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Escríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea conocer par cipar de algunos de
ellos. Estaremos comunicando las fechas de los mismos más adelante.
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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
Estado y desarrollo de
las Fintechs

IA está haciendo que BI
Sea más inteligente -y ú l

Durante el Fintech Conference Latam
2018 destacó el ánimo de desarrollar a estas startups como una parte
importante del sistema ﬁnanciero
del país. Los empos en los que los
bancos veían con desconﬁanza a estas nuevas empresas, parecen
haber llegado a su ﬁn. [P.4]

Los sistemas de inteligencia de
negocios, en gran medida el dominio para el análisis del desempeño pasado, se están modernizando con inteligencia ar ﬁcial
para incorporar funciones predicvas a sus capacidades de generación de informes. [P.8]

Blockchain para el desarrollo económico del Perú

IoT: Una guía para abordar
los problemas de seguridad

Durante el foro organizado por la PUCP
dis ntos actores del ecosistema dieron
sus puntos de vista sobre la u lidad de
esta tecnología para el país. [P.12]

Los beneﬁcios del Internet de las
Cosas son muy grandes y se pueden
lograr con un menor riesgo de daño
siguiendo estos pasos. [P.16]

Transformación digital:
¿Su estrategia es mobile-ﬁrst?

Herramientas BI gratuitas:
Las mejores del 2018

Su estrategia móvil -tanto para uso interno como para apoyar a sus clienteses un indicador de su enfoque hacia la
transformación digital. Es una oportunidad para adoptar enfoques más digitales a lo largo de su cartera de tecnología. [P.20]

Las plataformas de inteligencia de negocios
pueden ayudar a las empresas a analizar
datos de diversas fuentes para la toma
d e
decisiones. Las 6 herramientas gratuitas
destacadas aquí se encuentran entre las mejores y más populares en
la actualidad. [P.24]

Además
 Cisco Digital Readiness:

¿Qué tan digital es el Perú? [P.26]
 La creciente inﬂuencia de las ﬁntech en los
servicios ﬁnancieros [P.11]

 La Ingeniería de Requerimientos en el Contexto Ágil

[P.15]
 El impacto de las nuevas tecnologías en el Capital
Humano [P.19]

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: Thinkstock
Copyright © 2016 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
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Durante el Fintech Conference Latam 2018, una reunión en
la que se discutieron los más recientes desarrollos de esta industria, destacó el ánimo de desarrollar a estas startups como
una parte importante del sistema financiero del país. Los
tiempos en los que los bancos veían con desconfianza a estas
nuevas empresas, parecen haber llegado a su fin.

Y

la razón de este cambio es conocida:
Las ﬁntechs pueden hacer cosas que
los grandes bancos tradicionales no
pueden. Ya sea por su agilidad o porque
se encuentran dirigidas hacia ac vidades
que los bancos no realizan, las ﬁntechs se
están convir endo en socias de las en dades ﬁnancieras tradicionales. Se produce
entonces una simbiosis que traerá frutos
para los usuarios.
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La cumbre se realizó en dos días, y de
ellos resaltamos algunas ponencias que
nos parecieron muy signiﬁca vas.

director de Alta Ventures, se reﬁrió a la
razón por la que es importante poner
nuestra atención sobre las ﬁntechs.

POR QUÉ PONER ATENCIÓN
A LAS FINTECHS
Luego de las palabras iniciales de
Stephanie Mar nez, CEO de Alta Experien al Learning, ﬁrma organizadora
del evento, Paul Ahlstrom, managing

“Inver r en las ﬁntechs nos cambia el
corazón porque ayuda a los pobres, mejora la inclusión ﬁnanciera”, indicó.
Y Ahlstrom cree en ellas no solo con
el corazón, sino también con su capital.
REGRESAR AL ÍNDICE

El ejecu vo indicó que su compañía ya
ha inver do en 10 de estas startups. Y lo
hace también porque gracias a este po
de ﬁrmas se puede dar más transparencia
al sistema ﬁnanciero, lo cual a su vez permite que haya menos corrupción, y cuando hay menos corrupción el PBI crece. Es
un círculo virtuoso. “Si podemos vencer a
la corrupción, se puede llegar a triplicar la
economía de un país. Para nosotros éste
es nuestro sueño”, aﬁrmó.
Otra de las ponentes fue Lindsay Lehr,
senior director y payment prac ce leader
de Americas Market Intelligence, quien
habló sobre las tendencias emergentes en
el mercado de las ﬁntechs.
Lehr ofreció un enfoque bastante interesante sobre la evolución de los pagos
electrónicos, lo primero que destacó de
ellos es que las ﬁntechs han tenido éxito
en un campo en el que los bancos no pudieron avanzar.
Es cierto, el pago electrónico ene ya
un empo y fue iniciado por los bancos.
Éstas ins tuciones buscaron cambiar la
forma en que las personas realizaban
sus pagos, intentando cambiar el uso del
efec vo por el uso de pagos electrónicos.
Fue el momento en el que se crearon las
billeteras virtuales -principalmente en los
teléfonos móviles- como una forma de
‘comba r’ el efec vo. “Luego de 10 años,
menos del 1% de los pagos son realizados
mediante las billeteras en los teléfonos
móviles”, indicó.
Evidentemente el enfoque no era el
adecuado. Lehr indicó que esto nos ha
mostrado que, en realidad, las mejores
no buscan mejores formas de pagar
sino de consumir.
Y ese es el camino por el cual han
ido las ﬁntechs, aproximándose a los
comerciantes para ofrecerles formas
más sencillas de que las personas compren sus productos.
Y lo han hecho de manera muy
crea va. Uno de los ejemplos que mostró Lehr fue una ﬁntech colombiana llamada Rappi que, a decir de Lehr, lo que
ha hecho es una ‘recategorización’ de
la billetera electrónica.
REGRESAR AL ÍNDICE

Lo que permite Rappi es que las
personas que usan la aplicación puedan pedir cosas que se expenden en
restaurantes, farmacias, licorerías,
endas y comercios similares y que
se lo lleven a su casa. La gran diferencia es que permite incluso el pago en
efec vo; es decir, no busca deshacerse del efec vo sino ofrecer una experiencia de pago superior, “invisible”,

en palabras de la expositora. “Incluso
uno puede pedir que se le envíe dinero
efec vo a su casa o que se envía dinero
en efec vo a otra persona, con lo cual,
en la prác ca, la herramienta se ha
conver do en una forma de pago P2P”,
señaló la ejecu va.
Lehr también mencionó el caso de la
mejicana Oxxo -que vendría a ser el equi-

Mercado Pago
Sin duda, una de las ﬁntechs más
grandes -sino la más grande- es Mercado Pago. Por supuesto, no es una
startup clásica; es decir, una pequeña
empresa nacida de un grupo de emprendedores, sino una ﬁntech que
nació inicialmente para sa sfacer una
necesidad de su hermana mayor, Mercado Libre, pero que ha crecido para
ofrecer servicios más allá de Mercado
Libre y más allá del simple pago por la
compra de un ar culo. Para contarnos
su historia estuvo Ma as Spagui, head
de Mercado Pago Chile.
Quizás lo más destacable de la historia de Mercado Pago es que es el fruto de una necesidad de pago, pero que
ha crecido más allá de su obje vo inicial; además, junto con Mercado Pago,
se ha generado un verdadero ecosistema de ﬁrmas asociadas que cubren un
conjunto de necesidades que van más
allá de la venta de ar culos y del pago
de los mismos.
Efec vamente, en la actualidad,
además de Mercado Libre y de Mercado Pago se puede encontrar otras marcas como Mercado Shops y Mercado
Envíos, que juntas cubren otras áreas
como los envíos y el SaaS y ERP (Mercado Shops), y que dan apoyo a Mercado
Pago en su funcionamiento.
Pero ya hablando sobre los pagos
en sí, Spagui sostuvo que su misión es
democra zarlo a través de las muchas
formas que ha implementado en los
nueve países en los que opera. De hecho, el ejecu vo sostuvo que enen
más de 80 formas de pago, promociones bancarias, programas de preven-

ción de fraude, servicio al cliente, herramientas y campañas de marke ng.
Y al hablar especíﬁcamente sobre
sus formas de pago, resaltó Point un
mPOS que ene una considerable presencia en Brasil, en donde ya se enen
unas 500 mil unidades.
Otra de las formas de pago que
ha creado ha sido su tarjeta lanzada
en conjunto con el Banco Patagonia y
MasterCard para que las personas puedan realizar pagos en cuotas al comprar algún ar culo. La tarjeta se lanzó
en octubre del año pasado en Argen na, Brasil y México y ha tenido un éxito
“impresionante”, de acuerdo al ejecuvo. ¿Cómo se animaron a lanzar una
tarjeta? Porque ya tenían la información de los posibles tarjetahabientes.
La tarjeta se encuentra ligada a la cuenta que enen las personas en Mercado
Pago. Si uno realiza transacciones a través de esta herramienta podía solicitar
la tarjeta, y los segmentos más lógicos
para esta tarjeta son aquellas personas
que no enen una tarjeta y que desean
tenerla para, por ejemplo, realizar pagos a Ne lix.
Han dado un paso más. A los buenos vendedores de Mercado Libre se
les ha comenzado a ofrecer crédito, de
hecho, Mercado Pago, a decir del expositor, es la ﬁntech que más préstamos
ha otorgado, llegando a los 150 millones de dólares y -quizás lo más atracvo- a una tasa de interés 33% menor
al promedio de la banca tradicional argen na. Spagui espera que esta ac vidad se expanda a México y Brasil, y luego a los países de la costa del Pacíﬁco.
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valente a nuestros Tambos- que ha, incluso, emi do tarjetas recargables con lo
cual ha incorporado al grupo de personas
que no se encuentran bancarizadas. “Las
billeteras no han triunfado porque las personas no quieren separarse de su efec vo,
no quieren digitalizarse”, indicó.
Señaló que, quizás Amazon Cash -que
ya se acerca a América La na- pueda hacerlo en algún momento, pero por ahora
es necesario dar algunos pasos como los
dados por Rappi u Oxxo que han hecho
algo que se podría denominar como
«subbancarizar» a las personas no bancarizadas. Con Oxxo, al menos enen una
tarjeta en la mano.
Otra de las soluciones podría ser el
que el tema sea abordado por una marca
fuerte que no sea un banco, como Apple
Pay. De esa manera, los usuarios podrían
sen rse más cómodos, como ha sucedido
en China en donde el 50% de las transacciones pasa ahora por Ali Pay o WeChat,
dos ﬁrmas que no son bancos pero que
realizan transacciones.
La meta se podría alcanzar con una
combinación de soluciones, pero la expositora señaló que es importante que
haya interoperabilidad -es decir, que se
permitan pagos en la mayor can dad de
redes posibles-, y que se debe de tomar

en cuenta que a la gente no le importa el
medio de pago sino consumir. Además,
no es necesario implementar una solución de alta tecnología.

gulación, y de qué po y cómo esto encaja
dentro de los modelos de los bancos y de
las ﬁntechs, y cómo esto encaja dentro de
la visión de los reguladores.

LA REGULACIÓN
Las ﬁntechs se encuentran en un entorno
muy nuevo porque lo que hacen también
es nuevo, y el problema con lo nuevo es
que no siempre lo acompaña a la misma
velocidad la regulación que es necesaria.
Efec vamente, al encontrarse en un terreno en el que se maneja dinero, las ﬁntechs
podrían requerir de la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), o quizás no.

Medina inició los comentarios señalando que la SBS ene un concepto
de ﬁntech muy amplio y diverso, por lo
que regular a la ﬁntech en sí “no ene
mucho signiﬁcado prác co”. Más bien
sí les interesa dividir el mundo de las
ﬁntechs y determinar qué pos de acvidades o modelos de negocio son de
interés público o presentan algún riesgo que requiera algún po de planiﬁcación a nivel legal o regulatorio.

Para hablar sobre el tema se conformó en la cumbre un panel de discusión en el que se encontraba Marylin
Choy, gerente central de operaciones
del Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP); Alejandro Medina, superintendente adjunto de riesgos de la SBS;
Facundo Turconi, fundador y CEO de
Solven; y Nicole Balbi, subgerente de
contratación y banca digital del BBVA
Con nental. La moderación estuvo a
cargo de Augusto Cáceres, asociado del
estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

También les interesa determinar si es
que existen temas que “estrictamente no
son ﬁntechs pero que pueden ser iden ﬁcados y quizás corregidos para facilitar el
desarrollo de los negocios”, sostuvo.

Cáceres indicó que se iba a discu r si
había espacio para la regulación de las ﬁntechs, si hay la necesidad de tener una re-

Dicho esto, Medina indicó que la SBS
divide al mundo ﬁntech en ocho ac vidades, de éstas algunas les llaman la
atención ya que pueden requerir atención legal o regulatoria, como el ﬁnanciamiento par cipa vo, las ac vidades
de cambio online y los arqueos virtuales.
“Pero la verdad es que la mayor parte de
las ac vidades que se consideran parte
del universo ﬁntech, no requieren mayor
regulación o ya están cubiertas por la re-

Augusto Cáceres, asociado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano; Nicole Balbi, subgerente de contratación y banca digital del BBVA
Con nental; Marylin Choy, gerente central de operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); Facundo Turconi, fundador y
CEO de Solven; y Alejandro Medina, superintendente adjunto de riesgos de la SBS.
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gulación existente ﬁnanciera o regulación
de po general”, enfa zó.
Además, indicó que en la SBS no se
centran tanto en los nuevos emprendimientos, sino que tratan de ver el panorama general.
Por su parte, Choy indicó que la preocupación del BCRP se da básicamente en
dos ámbitos: La estabilidad ﬁnanciera y los
pagos. En el caso de la estabilidad ﬁnanciera, considera que las ﬁntechs podrían
tener un impacto en el sistema ﬁnanciero
en la medida en que están cambiando la
estructura del mercado y están aumentado el grado de conec vidad y, por tanto,
la posibilidad de contagio podría ser mucho mayor. “El actuar de las ﬁntechs incorpora mucha modernidad y eﬁciencia,
pero también riesgos, como en el caso
de la liquidez o al control del crédito. Sin
embargo, el BCR aún no ve que haya un
impacto en las ins tuciones ﬁnancieras,
pero es necesario analizar la evolución de
las ﬁntechs”, indicó.
Pero ¿cuándo se entra a regular? Choy
indicó que en el BCRP le corresponde analizar el tema de los pagos, ya se ene regulación para las ﬁrmas que prestan estos
servicios, y las ﬁntechs están desarrollando ac vidades similares “y ahí debemos
tener cuidado con el tema del arbitraje
regulatorio”.
En una primera etapa el BCR va a recabar información sobre las en dades que
están ya actuando en el mercado y, a la
vez, están analizando el desarrollo de la
reglamentación y regulación en otros países, “y en la medida en que lo consideremos necesario, saldremos con una norma
que nivele el campo para estas en dades
que prestan servicios muy similares a las
que ya están reguladas”, indicó.
Balbi, por su parte, indicó que las
ﬁntechs están abarcando un nicho que
muchos bancos no están tomando en
consideración. En algunos casos analizan
alianzas comerciales “pero las ﬁntechs deberían tener en consideración temas de
transparencia, cumplimiento norma vo e
inclusive protección de datos personales,
que los bancos sí enen consideración.
No sé si sea necesario una regulación esREGRESAR AL ÍNDICE

pecíﬁca o acercar a los ﬁntechs a la regulación que haya actualmente, sin perjudicar
la innovación”, sostuvo.
Finalmente, Turconi indicó que no es
necesario “nivelar” [a las ﬁntechs] porque son empresas con miles de clientes
versus los bancos que enen millones de
clientes. “Estamos en el Perú en un momento incipiente, con compañías que han
comenzado hace dos o tres años, y los reguladores han tomado una posición adecuada que es entender primero qué es lo
que está pasando”, indicó.
Y como ejemplo de todas las cosas
que hay que entender puso el modelo
del lending en donde hay varias alterna vas, como el modelo de ﬁnanciamiento par cipa vo, lending directo o
un modelo como el de su propia ﬁrma,
que se integran con las ins tuciones ﬁnancieras para conver rse en un canal
de distribución.
LA BANCA ABIERTA
Otra de las exposiciones fue la de la banca abierta. El concepto ene un nombre
similar al de datos abiertos y, de hecho,
el concepto proviene de ahí. Claudia May
del Pozo, jefe de operaciones de C Minds,
explicó lo que es la banca abierta y lo que
se puede hacer con ella.
Para comenzar, como dijimos, la idea
ene que ver con otro concepto ya conocido: Los datos abiertos. “Los datos abiertos ya están funcionando bien en las ciudades, entonces podemos usarlos en los
servicios ﬁnancieros”, indicó.
El concepto de banca abierta ya funciona en el Reino Unido, y el obje vo es
incen var la competencia entre las diferentes ins tuciones ﬁnancieras para ofrecer un mejor servicio a los clientes. Sin
embargo, hay algunas consideraciones
que hay que tomar en cuenta.
Primero, cómo funciona la banca
abierta. La expositora indicó que, por
ejemplo, si alguien desea crear un servicio para determinar dónde encontrar
la mejor tasa para ahorrar en un banco,
deberá conectarse con cada uno de los
bancos para obtener su información. Es
decir, deberá conectarse con la API que en

Claudia May del Pozo, jefe de operaciones
de C Minds

el banco haya creado para ese ﬁn. Si hay
20 bancos deberá conectarse con 20 APIs.
Bajo el concepto de banca abierta,
todos los bancos estandarizarían una sola
API, de tal forma que si alguien quisiera
crear el servicio mencionado solo tendría
que conectarse con una sola API.
Pero lo incómodo viene de ofrecer
datos abiertos, ya que no solo se ofrecerán datos como la tasa de interés del banco sino también los datos de los propios
clientes; sino ¿de qué manera se podrían
generar servicios adecuados para cada
uno de ellos?
El tema es complicado y por ello se están conﬁgurando diversos pos de datos a
compar r, siendo más restringidos los datos más sensibles. Un ejemplo de esto es
BUD, una aplicación mediante la cual uno
puede ver todas las cuentas que uno ene
en diversos bancos, lo que implica que la
aplicación ene acceso a todos esos datos.
La gente la usa porque eso les da
algo que quieren y porque “las personas no enen conﬁanza en los bancos.
La opción son las ﬁntechs que enen
una nueva relación de conﬁanza con el
consumidor”, indicó la expositora. Aunque también hay que recalcar que BUD,
que funciona en el Reino Unido, ya fue
adquirida por un banco.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Los sistemas de inteligencia de negocios, en gran medida el dominio
para el análisis del desempeño pasado, se están modernizando con
inteligencia artificial para incorporar funciones predictivas a sus
capacidades de generación de informes.

L

a red Symphony Post Acute es una
de esas organizaciones. La compañía de cuidado de la salud, que
ene cinco mil camas en 28 centros
de salud en Illinois, Indiana y Wisconsin, quería usar inteligencia ar ﬁcial y
aprendizaje automá co para mejorar
la atención de hasta 80 mil pacientes
al año que se encuentran en recuperación de procedimientos como cirugía
de rodilla o recibiendo tratamiento de
diálisis. Por ejemplo, enterrada profundamente en el núcleo médico de
un paciente, podría encontrarse una
indicación de que este se encuentra
par cularmente en riesgo de una caída
peligrosa y, por lo tanto, requiere precauciones adicionales.
8 | CIO PERÚ

Encontrar estos indicadores, que podrían ser puntos de datos individuales o
patrones su les de datos, es un caso de
uso perfecto para el aprendizaje automáco. Pero construir modelos no es un trabajo simple.
“Me bombardearon con preguntas
sobre predicciones”, aﬁrma Nathan Patrick Taylor, director de ciencia de datos
y análisis en Symphony. “Incluso si paso
cada momento despierto construyendo
modelos de aprendizaje automá co, no
hay forma de que pueda hacer todo eso”.
Entonces la compañía contrató a dos
cien ﬁcos de datos más. “Y no son baratos”, aﬁrma Taylor. “Pero no obtuvimos el

resultado que necesitábamos. Fue muy
di cil y costoso”.
Así que hace dos años, Symphony
comenzó a buscar alterna vas comerciales, proveedores que ya tenían construidos, y listos para operar, los modelos
de aprendizaje automá co. Ahora la empresa toma los datos ya recopilados en
su almacén de datos, los envía a través
de los motores de inteligencia ar ﬁcial
basados en la nube de su proveedor, DataRobot, y los resultados se canalizan de
vuelta a los paneles de Microso PowerBI de la empresa cada cuatro horas. “Inmediatamente, lo obtuve, mi CIO lo consiguió, y nos quedamos impresionados”,
aﬁrma Taylor. “Parecía magia”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Hoy, 240 médicos y enfermeras reciben los pronós cos y recomendaciones
directamente en sus paneles de PowerBI,
a los que pueden acceder a través de tabletas y teléfonos inteligentes. Entonces,
por ejemplo, los pacientes con mayor riesgo de caídas se marcan automá camente
con un ícono de escalera. Los pacientes
con alto riesgo de readmisión se marcan
con un ícono de ambulancia.
INYECTAR IA EN LA BI
Las tasas de readmisión son un gran problema para Symphony, aﬁrma Taylor. Los
hospitales y las compañías de seguros miran las tasas de readmisión, y cada readmisión le termina costando a la compañía
13.500 dólares. “No es una can dad insigniﬁcante de dinero”, aﬁrma.
Para saber si las predicciones de
DataRobot eran ú les o no, Symphony
originalmente lanzó los feeds de DataRobot a solo algunas de sus instalaciones, y ejecutó un estudio de seis meses
para ver si había una diferencia en las
tasas de readmisión. “Si no puedes moverlo 1%, lo estás haciendo realmente
bien”, aﬁrma él. Y las tasas sí mejoraron,
aﬁrma Taylor -del 21% al 18,8 %. “Esa es
una mejora signiﬁca va”, señala. “Eso
convenció a nuestro CEO”.
Hoy, la compañía está comenzando a u lizar el mismo enfoque para ver
contratos con compañías de seguros. “Si
no facturamos adecuadamente los servicios, eso es dinero que dejamos sobre la
mesa”, aﬁrma.
La instalación inicial tomó alrededor
de 20 horas, e involucró la conexión de las
fuentes de datos y la conﬁguración de los
modelos de aprendizaje. Ahora, si alguien
quiere nuevos pos de predicciones, un
nuevo modelo de aprendizaje tarda de
seis a ocho horas en conﬁgurarse, aﬁrma,
distribuido en tres días hábiles.
Además, los modelos existentes se
pueden volver a entrenar en cualquier
momento, aﬁrma. Por ejemplo, las regulaciones pueden cambiar, o el personal médico podría comenzar a usar nuevos procedimientos. Además, un modelo puede
derivar con el empo. Taylor recapacita a
los modelos cada tres meses, o cada vez
REGRESAR AL ÍNDICE

que hay un cambio de polí ca importante. Si hay un gran cambio, el modelo de
aprendizaje podría necesitar ser entrenado solo en los datos que ingresaron después de que las nuevas polí cas entraron
en vigencia.
Administrar el sistema ya no requiere
un cien ﬁco de datos altamente capacitado, aﬁrma, pero sí requiere de alguien
que tenga un conocimiento básico de
estadís cas. En Symphony, la compañía
también usa el código R para conﬁgurar
los modelos.

47% de los profesionales de TI encuestados aﬁrmó
tener planes para
incrementar el
gasto en tecnología de seguridad
en el 2017.
DataRobot también es compa ble
con Python de fábrica. Los clientes que
usan otros lenguajes también pueden
usar cualquier lenguaje consciente de
Rest API para llamar a la API DataRobot
Rest, que incluye Java, C#, SAS, JavaScript
y Visual Basic, según Colin Priest, director
de marke ng de productos de DataRobot.
EL PRÓXIMO PASO DE LA IA ES EL
AUTOSERVICIO
“La IA se ha democra zado”, aﬁrma Boris
Evelson, vicepresidente y analista principal de Forrester Research. “Hasta hace
poco, requería un cien ﬁco de datos para
escribir el código. Hoy, con estos sistemas de inteligencia de negocios, puedo
señalar y hacer clic en algunos puntos de
datos, elegir la variable que deseo pronoscar -como la propensión de un cliente a

comprar- y estos modelos predic vos se
generarán automá camente”.
Algo que le solía tomar meses reunir
a un profesional de ciencias de la información ahora puede recopilarse en unos
pocos días por alguien que pueda entender datos y trabajar con Excel, aﬁrma. “Los
especialistas en marke ng están usando
esto para predecir y actuar sobre el comportamiento del cliente, los gerentes comerciales lo están usando para observar
y predecir el riesgo, las personas de la cadena de suministro lo están usando para
observar y op mizar la logís ca”, añade.
Según una encuesta reciente de Forrester para tomadores de decisiones
globales, la mejora de las plataformas de
datos, análisis o estadís cas es uno de los
tres casos de uso más importantes para
las tecnologías de inteligencia ar ﬁcial. Y
todos los principales proveedores de BI,
incluidos IBM, Oracle y Microso , están
trabajando arduamente en esta área.
Y si ocho horas suena demasiado
empo para conﬁgurar un nuevo modelo de aprendizaje automá co, opciones
más fáciles están en camino. Pronto, los
usuarios podrán obtener los pos de
predicciones más comunes de forma
automá ca, recibir recomendaciones y
tener incorporado el reconocimiento de
imágenes y el procesamiento del lenguaje natural, ya que Gartner pronos ca
que la generación de lenguaje natural y la
inteligencia ar ﬁcial serán una caracterísca estándar del 90% de las plataformas
modernas de inteligencia de negocios en
los próximos dos años.
EQUIPANDO BI PARA EL ANÁLISIS
TEXTUAL Y VISUAL
El procesamiento del lenguaje natural les
permi rá a los usuarios hacer preguntas
simples, en el momento, cuando necesitan la información, aﬁrma Bruce Molloy,
CEO de SpringBoard.ai. “Creo que es una
evolución natural”.
Cuanto más estrecho sea el dominio y
los datos más relevantes a los que tenga
acceso una plataforma, más fácil le resultará al proveedor agregar capacidades
de inteligencia ar ﬁcial, aﬁrma. Las plataformas de contabilidad o los sistemas de
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administración de relaciones con los clientes, como Salesforce, ya enen los datos
que necesitan y hay ciertas preguntas que
los usuarios probablemente formularán.
“Con Salesforce, será muy interesante ver
lo que hacen”, aﬁrma. “Ya está restringido,
y el trabajo ya está parcialmente hecho.
Ya han determinado que estas vistas son
importantes, y además pueden agregar
capacidades de inteligencia ar ﬁcial”.
El impulso a la inteligencia ar ﬁcial
se basa en una mayor potencia de procesamiento, algoritmos más inteligentes,
computación en la nube e interfaces estándar. DataRobot, por ejemplo, aprovecha la computación en la nube y las API
REST estándar, lo que le permite brindar
soporte a los sistemas de inteligencia de
negocios Trifacta, Alteryx y Domino Data
Labs, además de PowerBI, Tableau, Qlik,
Excel, R Shiny y muchas otras herramientas de tablero.
Los tableros de inteligencia de negocios alimentados por IA también pueden
procesar una variedad de datos mucho
más amplia que antes. Symphony, por
ejemplo, no solo revisa los números precisos en los registros del paciente, sino también las notas de progreso del paciente
hechas por médicos y enfermeras.
Existe una gran can dad de información guardada en formatos no estructurados, información que podría conducir
a conocimientos ú les o predicciones,
aﬁrma Josh Su on, jefe global de datos e
inteligencia ar ﬁcial en la consultora Publicis.Sapient. Y no es solo texto. “Una de
las mayores fuentes de datos no estructurados, que es una fuente de inteligencia
de negocios, es la visualización de imágenes”, aﬁrma Su on. Las áreas de marke ng, por ejemplo, podrían beneﬁciarse
del análisis de cómo sus clientes interactúan con productos basados en las fotos
que comparten en las redes sociales.
MÁS ALLÁ DE LOS ANÁLISIS
DESCRIPTIVOS
Pero las predicciones y las perspec vas
son solo el primer paso de lo que la IA
puede agregar a los tableros de inteligencia de negocios, aﬁrma David Schubmehl, director de inves gación de sistemas
inteligentes cogni vos y ar ﬁciales en
10 | CIO PERÚ

Interna onal Data. Los tableros con inteligencia ar ﬁcial también pueden brindar
consejos o sugerir acciones especíﬁcas
que los usuarios deben realizar a con nuación -o incluso ofrecer ejecutar esas
acciones para los usuarios.
“Si los números de widgets [ventas]
están cayendo, podría decir lo que esto
signiﬁcaría para el futuro, y lo que debe
hacer al respecto ahora”, señala.
Eso hace que BI sea mucho más valioso. “Creo que es por eso que muchas
personas están adoptando este po de
herramientas”, aﬁrma. Por ejemplo, Salesforce acaba de hacer un gran anuncio
de que sus predicciones de Einstein habían superado recientemente las más
de mil millones de predicciones al día
en términos de inteligencia prescrip va,
ayudando a las personas a cerrar nuevos
negocios, iden ﬁcando nuevos clientes
potenciales, creando capacidades orientadas a la acción. “Creo que es un indicador de que la gente quiere algo más que
análisis comerciales descrip vos”.
Y todavía estamos en las primeras etapas, aﬁrma. “En algún momento durante
los próximos dos o tres años, probablemente alcanzaremos la madurez completa. Las personas recién están empezando
a comprender cuáles son las posibilidades
con la inteligencia ar ﬁcial y el aprendizaje automá co”.
En par cular, la IA todavía no ene
sen do común, aﬁrma Rumman Chowdhury, director principal y líder global de
inteligencia ar ﬁcial responsable en Accenture. “Estamos en el mundo de la IA
estrecha”, aﬁrma. Incluso si una plataforma en par cular ene un modelo de inteligencia ar ﬁcial integrado y listo para
usar, el usuario aún debe comprender los
datos que se están u lizando y su relevancia para la pregunta en cues ón.
“Debe asegurarse de que sea apropiado para la producción que cree estar
recibiendo”, aﬁrma Chowdhury. “Y no sé
si reemplazaremos el juicio humano en
algunas de estas áreas. No sé si podemos
automa zar por completo la toma de decisiones real -o incluso si deberíamos”. 
Maria Korolov, CIO (EE.UU.)

L

a inﬂuencia de las ﬁntech en el mercado indudablemente está creciendo y el potencial a largo plazo es aún
mayor. En ese sen do, las principales instuciones ﬁnancieras están adoptando
la naturaleza disrup va de las ﬁntech y
forjando alianzas en esfuerzos, con el ﬁn
de mejorar la eﬁciencia opera va y responder a las demandas de los clientes a
través de servicios innovadores.
El ﬁnanciamiento de las startups de este
po se ha incrementado a una tasa de
crecimiento anual compuesta del 41%
en los úl mos cuatro años, con más de
40 mil millones de dólares en inversión
acumulada. Dicho porcentaje, junto con
la información que analizaremos a connuación, corresponden a la encuesta
global de PwC, orientada a servicios ﬁnancieros y ﬁntech, en donde se evalúa
el con nuo crecimiento de nuevos modelos de negocio y tecnologías emergentes en el sector.

Alianzas entre las ﬁntech y operadores
tradicionales de servicios ﬁnancieros
El 88% de los operadores tradicionales
está cada vez más preocupado en perder
ingresos ante el surgimiento de las ﬁntech. En ese sen do, a nivel global, el 77%
de las ins tuciones ﬁnancieras encuestadas, aumentará sus esfuerzos internos
para innovar dentro de los próximos tres
a cinco años, lo que incluye la adopción
de nuevas tecnologías tales como inteligencia ar ﬁcial o blockchain, e inclusive
cambiar su cultura organizacional a una
que fomente la innovación.
Dicha situación no es ajena a La noamérica, en cuyo caso el 79% de los encuestados incrementarán sus esfuerzos de
innovación en los próximos años.
Las ins tuciones ﬁnancieras están aprendiendo a asociarse e integrarse con empresas ﬁntech. A nivel global, el 82% esREGRESAR AL ÍNDICE

LA CRECIENTE INFLUENCIA DE LAS FINTECH
EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Por: Aníbal Gu érrez, Gerente de Consultoría de Negocios de PwC Perú
pera aumentar las alianzas con este po
de compañías en los próximos tres a cinco años. En nuestra región, países como
Argen na, México, Brasil y Colombia encabezan esta tendencia.
LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES
ESTÁN HABILITANDO CONVERGENCIA
En la actualidad, las ins tuciones ﬁnancieras se están concentrando en
actualizar sus sistemas legados con
un fuerte enfoque en el análisis de datos, tecnología móvil y estrategias de
ciberseguridad, buscando así consolidarse a través de la administración de
datos y las experiencias digitales para
el servicio de los clientes.
A medida que adoptan soluciones
como seguridad biométrica, búsquedas en lenguaje natural y chatbots; no
solo se mejora el servicio al cliente,
sino también la eﬁciencia reduciendo
costos, aumentando la seguridad y
agilizando procesos.
Cabe señalar que, según la encuesta
global, el 30% de las grandes ins tuciones ﬁnancieras está invir endo en tecnologías emergentes como Inteligencia
Ar ﬁcial (IA). No obstante, las compañías ﬁntech están apostando por este
po de tecnología, a la que se suman
blockchain, biometría y ges ón de
iden dades, superando ampliamente
el foco que poseen en ella los operadores tradicionales.
LA REGULACIÓN COMO PROPULSOR
DE LA INNOVACIÓN
El 54% de los encuestados considera el
almacenamiento de datos, la privacidad
y la protección como la principal barrera regulatoria para la innovación; seguido de la reglamentación en aspectos de
auten cación de iden dad digital (50%)
y lavado de dinero/conocimiento de sus
clientes (AML / KYC) (48%).
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Cabe mencionar que el término regtech ha surgido para caracterizar la
innovación y la tecnología emergente
centrada en la solución de complejos
desa os norma vos, permi endo así
una regulación más inteligente que
permita reducir la complejidad asociada a su cumplimiento.
A nivel regional, recientemente México aprobó la “Ley FinTech”, norma
que busca incrementar el nivel de inclusión ﬁnanciera y mejorar las condiciones de competencia del sistema
ﬁnanciero, a través de un marco de
referencia para acceder al ﬁnanciamiento colec vo (crowfunding) y
crear empresas de fondos de pago
electrónico; incen vando así el comercio electrónico. Asimismo, la norma establece la posibilidad de que se
regulen otros modelos electrónicos
novedosos para la prestación de servicios ﬁnancieros.
En nuestro país, la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) se encuentra elaborando una propuesta
de ley para regular a las ﬁntech; sin
embargo, aún se está deﬁniendo si la
relación entre estas y los bancos será
de competencia o colaboración.
ADMINISTRAR LAS
EXPECTATIVAS
SERÁ LA CLAVE
A nivel global, los encuestados esperan obtener un retorno de inversión
anual del 20%, en proyectos relacionados con ﬁntech. Sobre ello, existen
múl ples desa os para incorporar la
innovación en las organizaciones, incluida la alineación con las prioridades estratégicas, la creación de capacidades necesarias para garan zar el
desarrollo ágil y la creación de protopos, así como la comercialización de
las soluciones desarrolladas.

INNOVACIÓN ALINEADA CON LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
En los próximos cinco años, la industria
ﬁnanciera sufrirá cambios que la harán
casi irreconocible; por ello, es impera vo
que, en el viaje por la ruta de la innovación, esta sea parte de la agenda estratégica general y se encuentre alineada a
los obje vos de la organización. La innovación debe integrarse en todos los ítems
del negocio, en lugar de tratarse como
una inicia va separada, a ﬁn de superar
exitosamente aspectos referidos al cumplimiento regulatorio, problemas con
sistemas “legacy” y su interoperabilidad,
la ciberseguridad y retención de talento.
Finalmente, los siguientes aspectos podrán ayudarlo a fortalecer su enfoque
hacia la innovación:
 Evaluar tecnologías emergentes, a través de un equipo dedicado a monitorear
nuevas tecnologías y comprender su potencial de disrupción.
 Adoptar una perspec va de colaboración, a ﬁn de integrar habilidades y talentos, ya sea con una empresa de tecnología o una ins tución ﬁnanciera.
 Integrar para innovar, actualizando sistemas “legacy” y haciendo uso de sistemas modernos basados en la nube o de
código abierto u lizados por empresas
ﬁntech, asociándolos a una arquitectura
ya existente.
 Cree una cultura de TI que respalde la
innovación, basada en un pensamiento ágil y moderno que garan ce que los
nuevos productos y servicios se desarrollen de manera más ﬂuida.
* Concéntrese en la voz del cliente, analizando datos de diversas fuentes para
garan zar que estén enfocados en las
preferencias del cliente.
* Fomentar una cultura organizacional
que apoye el talento y la innovación, a
ﬁn de contar con el conjunto de habilidades necesarias para garan zar resultados
sa sfactorios.
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BLOCKCHAIN

Para el desarrollo económico del Perú
No solo las empresas se encuentran interesadas en Blockchain. Hace
unos días las Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP), realizó un foro denominado “Blockchain para el desarrollo económico del
Perú”; y en él, distintos actores del ecosistema de blockchain dieron
sus puntos de vista sobre la utilidad de esta tecnología para el país.
12 | CIO PERÚ
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fec vamente, Blockchain es una
tecnología que permite muchas
ventajas a las empresas, pero
también puede hacer mucho por el
país como sociedad o como gobierno.
De estos temas es que se hablaron
durante esta reunión, y lo que vamos
a presentar a con nuación son un
extracto de lo que se dijo entonces.
Blockchain, sin duda, también es de
interés para la academia.
COMENZANDO CON
LA TECNOLOGÍA
“Blockchain es una tecnología que ene un potencial disrup vo tremendo,
se dice mucho de ella, pero pocos entendemos qué realmente signiﬁca Blockchain. Hoy va a ser una oportunidad
para descubrir en su verdadera magnitud lo que esto signiﬁca y el impacto
que va a tener en todos los aspectos
de la sociedad”, indicó Carlos Fosca, vicerrector administra vo de la PUCP, en
sus palabras iniciales para formalmente
declarar inaugurado el evento.
El académico hizo hincapié en que
la tecnología ciertamente va a tener un
impacto en el ámbito comercial, pero
no será el único campo; igualmente
Blockchain va a tener un impacto sobre
el mundo académico, como más tarde
el propio Fosca se encargó de detallar.
Por su parte, Antonio Pinedo, director de Estrategia y Desarrollo de
Negocios de Signe -auspiciador del
evento- indicó que blockchain nació
en el año 2008 con el impulso de la
conocida criptomoneda Bitcoin. Y por
ello la tecnología se relaciona bastante con ella, pero puede hacer mucho
más, de hecho, ha evolucionado en
otros sectores.
Luego de explicar el modo en que
funciona blockchain, indicó que en la
tecnología podemos encontrar tres pos de redes: La pública, la privada y
la mixta. Las públicas son aquellas que
sustentan, por ejemplo, a las criptomonedas, y que por transacción enen un
costo que puede ser variable.
Para abaratar su funcionamiento
se han creado las redes privadas. Éstas
REGRESAR AL ÍNDICE

enen menos nodos y están controladas por diferentes en dades, y enen
un pequeño problema: al tener un número de nodos menor y controlado,
es más fácil coaccionar la información.
Por ello es por lo que se suele u lizar
las redes semipúblicas, donde se controla el costo a través de la red privada
y se garan za la integridad de la información a través de la red pública.
Existe un ranking de redes de blockchain que fue creado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la
Información de China, en el que se
evalúa la bondad de la red de acuerdo con su tecnología, aplicabilidad e
innovación. De acuerdo con este ranking, la primera es Ethereum, seguida
por Steem y Lis. Bitcoin se encuentra
en el puesto 13.
“Esta tecnología es totalmente inclusiva, es decir, permite tomar cualquier po de información y la podemos transaccionar en la red a través
de código”, sostuvo el ejecu vo.
En resumen, dijo, se puede considerar a blockchain como un tercero conﬁable a gran escala; además puede comportarse como un gran registro contable
donde se almacena toda la información,
y esta cualidad permite la integridad de
la información, o sea, que se garan za
siempre que la información que se transacciona en la cadena de bloques es inviolable y no es hackeable.
EL APORTE AL DESARROLLO
Luego de las palabras iniciales de Fosca
y de la explicación de Pinedo, se realizó
la primera presentación en sí. Ésta estuvo a cargo de David Lanau, presidente para la región EMEA de Nodal Block,
quien básicamente explicó los aportes
que puede realizar la tecnología a las
organizaciones. Pero primero comenzó
explicando la tecnología.
De acuerdo con el ejecu vo, blockchain es una base de datos sólida,
distribuida, inviolable y criptográﬁcamente segura, formada por nodos.
Para aclarar los conceptos, indicó que
la cadena de bloques solo guarda el
código de encriptación SHA 256 de

Carlos Fosca, vicerrector administra vo de
la PUCP.

los documentos, y una vez guardado,
queda grabado para siempre.
Desde esta perspec va, blockchain
es el lugar perfecto para almacenar
derechos de propiedad, credenciales,
iden dades (de objetos o personas) y
acuerdos entre partes. Y eso se debe a
que nadie puede engañar, sobornar ni
hackear los datos inscritos en los bloques de la cadena.
¿Cómo es que blockchain puede
cambiar a la empresa? Lanau sostuvo
que la tecnología ene el poder de establecer conﬁanza e integridad entre
completos extraños cuando nadie es
responsable. “Blockchain reduce los
costos al momento de realizar transacciones mercan les entre partes,
no necesita de ciertos prestadores de
servicios que son los que encarecen
dichos procesos”, anotó.
Luego de la exposición de Lanau
un grupo de invitados comentaron
el tema central de la exposición; es
decir, el aporte al desarrollo de blockchain. Sin embargo, fue el propio Lanau el que comenzó a ofrecer algunos
datos adicionales a los dados durante
su presentación.
Lanau indicó que, aunque blockchain es casi sinónimo de Bitcoin,
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su uso puede abarcar otros campos,
como el de la iden ﬁcación. La capa
de seguridad de la tecnología, unida a
una iden ﬁcación digital, ofrece una
capacidad de realizar procesos legales
bastante alta.
Otro campo es el de la trazabilidad, u lizada en la logís ca; mientras
que un tercer campo fuerte es el de la
ges ón documental, en donde se puede eliminar muchos intermediarios
generando documentos inteligentes.
Aunque indicó que “al smart contract
aún le queda camino por recorrer”.
EN LA EDUCACIÓN
Aunque Fosca ya había explicado algo
sobre el blockchain al inaugurar el
evento, durante su segunda intervención fue más puntual, pues dedicó el
empo a explicar el impacto de la tecnología sobre la educación.
¿Dónde puede colaborar blockchain con la educación? Mediante la
creación de cer ﬁcaciones digitales
conﬁables de aprendizaje. Y, de hecho, indicó Fosca, ya existen ejemplos
concretos de que esto se puede hacer.
Por ejemplo, Sony Global Educa on
ha desarrollado un nuevo servicio para
administrar cer ﬁcaciones y puntajes a

través de una plataforma digital basada
en blockchain que pondrá a disposición
de la “next genera on of school ICT environment” para el Ministerio del Interior y Comunicaciones en Japón.
Algo similar ya está u lizando el
MIT con un diploma virtual, y algo un
poco diferente está haciendo la Universidad de Nicosia pues es la primera
universidad acreditada en el mundo en
aceptar pagos en Bitcoins y lanzar una
maestría en Moneda Digital; de hecho,
el primer curso del grado se ofrece
como un MOOC en línea gratuito.
Al ﬁnal, existen una serie de ventajas
por u lizar blockchain en el sector educa vo, como la ges ón de la iden dad;
los datos son propiedad y son controlados por los estudiantes en lugar de las
universidades o cualquier otra ins tución; aumenta la transparencia y reduce
el riesgo de fraude; facilita la movilidad
estudian l y el reconocimiento de estudios; favorece la divulgación de publicaciones cien ﬁcas; facilita la evaluación
de candidatos a puestos laborales; disminuye los costos del proceso (desburocra zación) y disminuye las barreras de
entrada al mercado educa vo.
Por su parte, Gloria Valdivia, decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), indicó que están adoptando blockchain
como parte de su visión de Manufactura 4.0; es decir, un campo donde se
está integrando las tecnologías de la
manufactura con las tecnologías de
la información para poder trabajar en
la nube. En este contexto, blockchain
está siendo usada para garan zar la
seguridad de la información que se
está u lizando.
Finalmente, Josep Sánchez, CEO de
Kayros Kronos, sostuvo que además
de una tecnología blockchain es un
cambio en la forma en que se atacan
las oportunidades de mercado y para
ello habló sobre lo que está pasando
en Europa con la tecnología.

Antonio Pinedo, director de Estrategia y
Desarrollo de Negocios de Signe.

14 | CIO PERÚ

Lo que blockchain ha desencadenado en el viejo con nente son dos

David Lanau, presidente para la región
EMEA de Nodal Block.

pos de tendencias. La primera está
relacionada con los modelos de mone zación de los negocios. Tradicionalmente, uno paga por los productos
una vez que se encuentran acabados,
con blockchain se podría realizar pagos fraccionados en función de cómo
se desarrolla el producto por parte del
proveedor.
El otro elemento clave es el de la
coinnovación o innovación abierta.
Generalmente, al momento de innovar, hay mucha re cencia al momento
de compar r ac vos (tangibles o intangibles). Blockchain aporta conﬁanza y un modelo de capitalización preestablecido vía smart contract u otros
mecanismos.
En general, el evento tuvo una
gran acogida precisamente porque
aportó nuevos elementos además de
los ya conocidos y relacionados a las
criptomonedas. La conﬁanza y la capacidad de cuidar la información son
elementos que se pueden u lizar en
otras industrias, incluso en algunas
tan poco examinadas como la educación. Blockchain ha llegado para aportar conﬁanza, como sostuvo Sánchez,
y eso de por sí ya es un enorme avance en el mundo actual.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
EN EL CONTEXTO ÁGIL
Por: Guilherme Siqueira Simões, socio - director de Fa o consultoría y sistemas
El obje vo de este ar culo es realizar
un enfoque entre la relación de la Ingeniería de Requerimientos (IREQ) y
las metodologías de desarrollo ágiles,
en especial el SCRUM.
Para iniciar, se puede deﬁnir la Ingeniería de Requerimientos como una disciplina de la Ingeniería de So ware que
consiste en el uso sistemá co y repe vo de técnicas para cubrir ac vidades
de Levantamiento, Análisis y Ges ón
de un conjunto de requerimientos para
so ware que sean de calidad y a endan a los obje vos de negocio.
Dicho esto, y para un mejor entendimiento del enfoque que proponemos
en el ar culo, vamos a trazar una diferencia importante entre los dos contextos. Si, de forma general, dentro de un
proceso de desarrollo tradicional, en la
IREQ cada papel es desempeñado por
una persona dis nta con un tulo especíﬁco (analista, ingeniero de requerimientos, etc.), en las metodologías
ágiles, la IREQ es de responsabilidad
principal del dueño del producto o si es
delegada por él, del equipo de desarrollo, que es por lo general mul funcional.
Pero ¿por qué el dueño del producto?
Porque se trata de quién mejor representa el interés del usuario ﬁnal y, por
lo tanto, ene la autoridad para decir lo que va o no a formar parte del
producto ﬁnal. Es él el encargado de
hacer lo que llamamos Backlog del
producto, una lista con los requerimientos del producto deseado que va
a ser construido.
Una metodología ágil ene, también,
otro diferencial importante con relación a los métodos tradicionales. Son
los ciclos cortos de entrega, llamados
en el SCRUM de Sprint, un período
ﬁjo y predeterminado dentro del cual
el equipo completa conjuntos de eleREGRESAR AL ÍNDICE

mentos del Backlog. Este ciclo puede
ser de dos a cuatro semanas.
Es importante destacar, además, otra
caracterís ca importante del proceso
ágil. En él, la IREQ restringe el esfuerzo
gastado para entender un requisito al
mínimo necesario para ese momento,
no siendo necesario reﬁnar detalles
de todos los requisitos, con excepción,
por supuesto, de los casos más crí cos
o complejos. Demanda así, un gasto
mínimo necesario para tener una visión del alcance y deja para detallar el
requerimiento cuando éste, esté cerca
del desarrollo. Esto diﬁere de una metodología tradicional, que busca deﬁnir todo el alcance de forma detallada
antes de seguir en el desarrollo.
A diferencia de la metodología tradicional, la visión inicial del producto no
es está ca en el proceso ágil: el conjunto de requerimientos que se elabora en
el momento inicial di cilmente será el
mismo que el producto ﬁnal va a tener.
A lo largo de las interacciones para su
desarrollo, requerimientos, historias o
ítems de backlog serán eliminados, y
otros serán añadidos en la medida en
que la visión del producto es madurada, no sólo por el equipo de desarrollo,
sino incluso por el propio cliente.
Es importante subrayar que, en general, la visión del producto inicial
representa un conjunto de requerimientos que no es originado de una
sola persona, sino de varios interesados, con demandas especíﬁcas. Es
necesario entonces que alguien ejecute las ac vidades de ingeniería de
requerimientos: descubrir quién son
esas personas y cuáles son sus necesidades para reﬁnar las historias y
priorizar las que se desarrollarán en
el próximo ciclo. En caso contrario, el
equipo no podrá seguir adelante con
el desarrollo del proyecto.

Otro aspecto importante para mencionar sobre el proceso ágil es la cues ón
de la documentación. Muchas personas
piensan que el trabajo requerimientos
consiste solo en generar documentación.
Pero la verdad es que si hay documentos sin relación con las necesidades del
cliente que se deben sa sfacer, entonces
ese trabajo de los requerimientos se ha
hecho mal. Ellos se vuelven mera burocracia, pues no reﬂejan los deseos para
el producto ﬁnal; sólo generan papel, sin
beneﬁcios y sin entregar valor.
Dicho todo esto, llegamos a algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la
IREQ es una disciplina independiente de
cualquier po de proceso de desarrollo,
pero necesaria para todos ellos.
Otro punto es que el modo que se ejecuta la IREQ en un proceso tradicional no es
igual al de un proceso ágil, y que, aunque
se cambie nombres de ac vidades, cargos de quienes las ejecutan, momentos
en que éstas son ejecutadas..., la IREQ
siempre está presente.
Al ﬁnal de cuentas, los dos conceptos son
complementarios: Ágil - Entrega rápida
de so ware funcionando; y IREQ - Entrega del so ware correcto. Y, por úl mo,
¡nunca olvidar que la velocidad sin dirección no vale nada!
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IoT:

U NA G UÍA
U ÍA PA
P A RA ABO
A BO RD A R LOS
L OS
P RO BLEM
BL EM A S D E SEG UR
U RID
ID A D
Los beneﬁcios del Internet de las Cosas son muy grandes y se pueden
lograr con un menor riesgo de daño siguiendo estos pasos.

L

a Internet de las Cosas (IoT, por
sus siglas en inglés) promete beneﬁcios para las empresas que
enen una gran can dad de datos,
ayudándolas a atender mejor a sus
clientes. Sin embargo, también hay
mucho de qué preocuparse.
Debido a que se conectarán muchos disposi vos, productos, ac vos,
vehículos, ediﬁcios, etc., existe la posibilidad de que los hackers y otros delincuentes ciberné cos intenten explotar
las debilidades.
“En ecosistemas de IoT, donde miles
de pos de disposi vos, aplicaciones y
personas están vinculados a través de
una variedad de mecanismos de conecvidad, el vector o superﬁcie de ataque
16 | CIO PERÚ

es potencialmente ilimitado”, señala
Laura DiDio, analista principal de la ﬁrma de inves gación y consultoría ITIC.
“Cualquier punto de la red -desde
el borde/perímetro de la red hasta los
servidores corpora vos, las principales
aplicaciones de la línea de negocios, los
disposi vos de usuario ﬁnal y los mecanismos de transmisión [son] vulnerables al ataque. Cualquiera y todos estos
puntos pueden ser explotados”.
Como resultado, la seguridad del IoT
es una gran preocupación para muchas
empresas. La ﬁrma de inves gación 451
Research realizó recientemente una encuesta en línea a más de 600 responsables de TI en todo el mundo y descubrió
que el 55% caliﬁcaba la seguridad del

IoT como su máxima prioridad cuando
se les solicitaba clasiﬁcar qué tecnologías o procesos consideraban sus organizaciones para las inicia vas de IoT
existentes o planiﬁcadas. La naturaleza
misma de la IoT hace que sea par cularmente di cil proteger contra los ataques, señala el informe.
¿Qué pueden hacer las empresas
para fortalecer la seguridad de sus entornos de IoT? Estas son algunas de las
mejores prác cas sugeridas por expertos de la industria.
IDENTIFICAR, RASTREAR Y
ADMINISTRAR DISPOSITIVOS DE
PUNTO FINAL
Sin saber qué disposi vos están conectados y sin llevar a cabo un seguimienREGRESAR AL ÍNDICE

to de su ac vidad, es di cil, si no imposible, garan zar la seguridad de estos
puntos ﬁnales o endpoints.
“Este es un área crí ca”, anota Ruggero Contu, director de inves gación
de Gartner Inc. “Una de las principales
preocupaciones de las empresas es obtener una visibilidad completa de los disposi vos inteligentes conectados. Este
es un requisito que ene que ver con los
aspectos opera vos y de seguridad”.
Para algunas organizaciones, “este
descubrimiento e iden ﬁcación se trata de la administración de ac vos y no
tanto de la seguridad”, añade Robert
Westervelt, director de inves gación
de la Prác ca de Seguridad de Datos en
Interna onal Data Corp. (IDC). “Esta es
el área en la que los proveedores de orquestación y control de acceso a la red
están posicionando sus productos, con
el componente adicional de conec vidad segura y monitoreo para detectar
posibles amenazas”.
Las empresas deberían hacer un
inventario exhaus vo de todo lo que
se encuentra en la red de IoT y buscar disposi vos olvidados que pueden
contener puertas traseras o puertos
abiertos, anota DiDio.
REVISAR Y SOLUCIONAR LAS
FALLAS DE SEGURIDAD A MEDIDA
QUE SON DESCUBIERTAS
Aplicar parches es uno de los conceptos fundamentales de una buena higiene de la seguridad de TI, señala John
Piron , presidente de la ﬁrma consultora IP Architects y experto en IoT.
“Si existe un parche relacionado
con la seguridad para un disposi vo
de IoT, ese es el reconocimiento de
los proveedores de una debilidad en
sus disposi vos y el parche es la corrección”, anota Piron . “Una vez que
el parche está disponible, la responsabilidad del problema se transﬁere del
proveedor a la organización que usa el
disposi vo”.
Podría tener sen do u lizar la gesón de la vulnerabilidad y la conﬁguración, y esto sería proporcionado en alguREGRESAR AL ÍNDICE

nos casos por los productos del escáner
de vulnerabilidades, indica Westervelt.
Luego haga aplique el parche y la corrección. “La administración de la conﬁguración puede ser un problema mayor para
algunas empresas abriendo debilidades
más que parchando”, agrega.
Es importante recordar que la administración de parches de IoT a menudo es di cil, señala Contu. “Esta es
la razón por la cual es importante hacer un descubrimiento completo de
ac vos para iden ﬁcar dónde es que
las organizaciones son potencialmente
vulnerables”, indica. “Como resultado,
es necesario buscar medidas y modelos alterna vos para aplicar la seguridad, dado que parchar no siempre es
posible. Monitorear el tráﬁco de la red
es una forma de compensar la incapacidad de aplicar parches”, comenta
Contu.
PRIORIZAR LA SEGURIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA MÁS
VALIOSA DE IOT
No todos los datos en el mundo de IoT
son iguales. “Es importante adoptar un
enfoque basado en el riesgo para la seguridad de IoT, para garan zar que los
ac vos de alto valor se aborden primero y así tratar de protegerlos en fun-

ción de su valor e importancia para la
organización [que] los está u lizando”,
aﬁrma Piron .
En el caso de los disposi vos de IoT,
una organización podría tener que lidiar con muchos más disposi vos que
cuando lo hacía con los equipos informá cos tradicionales, señala Piron .
“No es realista creer que todos estos
disposi vos se pueden reparar en cortos períodos de empo”, añade.
SABER CÓMO IOT INTERACTÚA
CON LOS DATOS PARA IDENTIFICAR
ANOMALÍAS Y PROTEGER LA
INFORMACIÓN PERSONAL
Podría querer centrarse en la recolección y agregación segura de datos de sensores, señala Westervelt.
Esto podría requerir capacidades de
ciberseguridad y an tracción sica,
dependiendo de dónde se desplegará
el disposi vo y el perﬁl de riesgo del
disposi vo.
“Podría requerir cifrado de hardware y/o so ware -dependiendo de
la sensibilidad de los datos recopilados- y PKI [infraestructura de clave
pública] para validar disposi vos,
sensores y otros componentes”, señala Westervelt.

REALIZAR UNA PRUEBA DE PENETRACIÓN AL HARDWARE Y Y
SOFTWARE DE IOT ANTES DE IMPLEMENTARLOS
Si contrata a un proveedor de servicios o una empresa de consultoría
para manejar esto, sea especíﬁco
sobre qué po de pruebas de penetración se necesitan.
“Los realizadores de pen-tests con los
que hablo para realizar pruebas de
penetración de red se encargan de
asegurar la integridad de las segmentaciones de red”, indica Westervelt.
“Algunos entornos requerirán una
evaluación de su infraestructura inalámbrica. Creo que las pruebas de
penetración de aplicaciones enen
ahora una prioridad ligeramente inferior dentro de IoT, con excepciones
para ciertos casos de uso”.

Las pruebas de penetración deberían ser parte de un programa de
evaluación de riesgos más amplio,
señala Contu.
“Esperamos una demanda creciente
de cer ﬁcación de seguridad [relacionada con] estas ac vidades”, indica Westervelt.
Si ocurre un ataque real relacionado
con IoT, esté listo para actuar de inmediato. “Construya un plan de respuesta de seguridad y formule una
guía y una gobernanza alrededor de
este”, anota DiDio. “Arme una cadena de responsabilidad y comando
en caso de una penetración exitosa”,
anota el ejecu vo.
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“Otros disposi vos de IoT, como los
sistemas de punto de venta, pueden
requerir listas blancas, restricciones
del sistema opera vo y posiblemente
an malware, dependiendo de la funcionalidad del disposi vo”.
NO USAR LA CONFIGURACIÓN DE
SEGURIDAD PREDETERMINADA
En algunos casos, las organizaciones elegirán la conﬁguración de seguridad de
acuerdo con su postura de seguridad.
“Si se implementa un disposi vo
de seguridad de red en una coyuntura
crí ca, algunas organizaciones podrían
optar por implementarlo solo en modo
pasivo”, señala Westervelt. “Recuerde
que con los procesos industriales -donde estamos viendo la implementación
de sensores y disposi vos IoT- es posible que no se toleren los falsos posi vos. El bloqueo de algo importante

podría causar una explosión o incluso
provocar el cierre de maquinaria industrial, lo que puede ser extremadamente costoso”.
Cambiar la conﬁguración de seguridad también puede aplicarse a los disposi vos reales conectados a través de
IoT. Por ejemplo, ha habido un ataque
distribuido de denegación de servicio
debido a la afectación de millones de
cámaras de video conﬁguradas con
ajustes predeterminadas.
PROPORCIONAR ACCESO
REMOTO SEGURO
Las debilidades de acceso remoto han
sido durante mucho empo el obje vo favorito de los atacantes, y dentro
de IoT muchas organizaciones están
buscando formas de proporcionar a los
contra stas acceso remoto a ciertos
disposi vos, señala Westervelt.

SEGMENTAR REDES PARA PERMITIR UNA COMUNICACIÓN
SEGURA ENTRE DISPOSITIVOS
La segmentación de los disposi vos
de IoT dentro de las redes permite
a las organizaciones limitar su impacto, si es que se las encuentra actuando de manera maliciosa, señala
Piron .
“Una vez que se iden ﬁca un comportamiento malicioso desde un disposi vo de IoT, puede ser aislado de
la comunicación con otros disposi vos en la red hasta que puedan ser
inves gados y la situación pueda ser
remediada”, anota.
Al segmentar disposi vos de IoT,
es importante implementar un ele18 | CIO PERÚ

mento o capa de inspección entre el
segmento de red de IoT y otros segmentos de red para crear un punto
de inspección común, anota Piron. En este punto, se pueden tomar
decisiones sobre qué po de tráﬁco puede pasar entre las redes, así
como una inspección signiﬁca va y
enfocada del tráﬁco.
Esto permite a las organizaciones dirigir las ac vidades de inspección a
pos de tráﬁco y comportamientos
especíﬁcos que son picos de los
disposi vos de IoT, en lugar de tratar
de dar cuenta de todos los pos de
tráﬁco, anota Piron .

“Las organizaciones deben asegurarse de que cualquier solución que proporciona acceso remoto sea conﬁgurada
correctamente cuando se implemente, y
que existan otros mecanismos para monitorearlo, otorgarlo y revocarlo. En algunos
escenarios de alto riesgo, si se está considerando el so ware de acceso remoto,
este debe ser veriﬁcado minuciosamente
para detectar vulnerabilidades”, anota.
RECODAR PERSONAS Y POLÍTICAS
IoT no se trata solo de asegurar disposi vos y redes. También es crucial considerar el elemento humano para asegurar el ecosistema de IoT, señala DiDio.
“La seguridad es un 50% disposi vos
y mecanismos de protección, seguimiento
y auten cación, y un 50% la responsabilidad de los humanos que administran y
supervisan el ecosistema de IoT”, anota.
“Es impera vo que todos los interesados,
desde los ejecu vos de nivel C hasta los
departamentos de TI, los administradores
y los usuarios ﬁnales, par cipen plenamente en la defensa y protección del ecosistema de IoT contra los ataques”.
Asimismo, revise y actualice la polí ca
y los procedimientos de seguridad de las
computadoras corpora vas existentes. “Si
la polí ca de la empresa ene más de un
año, está desactualizada y necesita una
revisión para tener en cuenta las implementaciones de IoT, asegúrese de que la
polí ca y los procedimientos de seguridad
de la computadora corpora va especiﬁquen claramente las sanciones por infracciones de primera, segunda y tercera categoría”, indica DiDio. “Estos pueden incluir
todo, desde advertencias por una ofensa
por primera vez, hasta la terminación por
ofensas recurrentes”.

Bob Violino, Network World
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EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN EL CAPITAL HUMANO
Por: Luis Talledo, gerente de aplicaciones empresariales de Deloi e

D

esde ya hace algunos años
nos hemos visto inmersos en
una revolución tecnológica
que crece cada vez más, generando
muchas oportunidades en las empresas; no solo op mizando sus procesos, sino también generando nuevos
modelos de negocios. Está demostrado que la u lización de nuevas
tecnologías trae beneﬁcios completamente cuan ﬁcables, pero ¿cuál es el
impacto en las personas?, ¿cómo se
ven beneﬁciadas los colaboradores
de una organización que se encuentra dentro de un proceso de transformación digital?, ¿las nuevas tecnológicas solo automa zan procesos?,
discu remos estos impactos de forma detallada.
Para explicarlo vamos a dividir dichos
impactos en cuatro categorías:
1. BENEFICIOS PARA LOS
COLABORADORES:
 Eﬁciencia en procesos: Desde la facilidad del registro de gastos de viajes haciendo uso de celulares para
el registro de las facturas, hasta la
automa zación de procesos repe vos con robó ca, la tecnología le está
quitando opera vidad a los procesos,
dándole más espacio y protagonismo
al análisis y toma de decisiones.
Mejor toma de decisiones: Cada vez
más procesos son soportados con tecnologías, así como también el uso de
sistemas que conectan a clientes, proveedores y disposi vos a través de Internet, la can dad de data es cada vez
más amplia y el uso de herramientas
de Big Data y modelos predic vos les
permiten a las personas tomar mejores decisiones no solo basadas en su
juicio experto y en data histórica sino
también con comportamientos más
recientes del mercado.
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Seguridad: Con el crecimiento acelerado de casos de uso para Internet
de las Cosas se han desarrollado diversas aplicaciones, como chalecos
con sensores para los choferes para
determinar su pulso cardiaco y sobre
eso determinar si enen riesgo de
dormirse o inclusive autos con la posibilidad de determinar si están por
colisionar con otro objeto.


2. FORMAS DE TRABAJO:
Colaboración virtual: La globalización dio entrada a diversas plataformas que permiten equipos con muy
buen desempeño que sicamente no
se encuentran juntos. Esto ha permido la aparición de nuevas formas de
trabajo como el Home Oﬃce (trabajo
en casa) que de manera controlada
genera una mejor mo vación y calidad de vida en las personas.


 Acceso 24/7: La creciente tendencia
de aplicaciones en la nube y el acceso de soluciones tecnologías desde
disposi vos móviles ha permi do
que las personas puedan realizar sus
funciones donde se encuentren permi endo tener mejores empos de
respuesta frente a los problemas del
día a día.
 Mayores oportunidades: Desde los
asistentes digitales que u lizan machine Learning para realizar acciones
en los sistemas en base a comandos
de voz hasta las prótesis fabricadas
en impresoras 3D, el acceso a puestos
de trabajo a personas con alguna discapacidad sica es cada vez más real.

3. GESTIONAR EL TALENTO:
Selección: La u lización de inteligencia ar ﬁcial para reclutamiento
ya es una realidad, la iden ﬁcación
de los perﬁles adecuados en base
a rasgos de personalidad permi 

rán colocar al mejor candidato en el
puesto correcto, generando mayor
mo vación y sen do de realización
al ingresar a trabajos que realmente
estén acordes a su perﬁl.
 Capacitación: Las plataformas de
entrenamiento virtual les dan a los
colaboradores diferentes oportunidades de crecimiento profesional.

4. NUEVOS SKILLS:
 Capacitación con nua: Cada vez
más procesos estarán soportados en
tecnologías y por ende se requiere
de profesionales no solo con conocimiento en estas herramientas; sino
que, además, tengan mayor adaptabilidad al cambio y a estas nuevas
soluciones y roles, cada vez se requerirán mayores habilidades de análisis
y de innovación.
Deﬁni vamente el uso de nuevas tecnologías no solo impacta a las empresas, sino también a las personas y a
su forma de interactuar con los objevos estratégicos. Es de suma importancia el entendimiento de estos impactos para maximizar los beneﬁcios
de su uso.
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¿Su estrategia es mobile-first?
Su estrategia móvil -tanto para uso interno como para apoyar a
sus clientes- es un indicador de su enfoque hacia la transformación digital. Es una oportunidad para adoptar enfoques más digitales a lo largo de su cartera de tecnología, especialmente en el
front-end, donde sus empleados y clientes interactúan con usted a
través de computadoras, sitios web y dispositivos móviles.

M

uchas organizaciones de TI consideran que la movilidad es, en
el mejor de los casos, un silo o
un canal por separado y, en el peor de los
casos, una plataforma no deseada a la que
apoyan tan poco como sea posible a pesar
de las demandas comerciales. Ve este enfoque expresado como un soporte limitado de disposi vos móviles y un enfoque
centrado en el escritorio para el compromiso del cliente en la web. Los resultados
20 | CIO PERÚ

son silos más tecnológicos y opera vos,
menos oportunidades de ﬂexibilidad y
compromiso para los empleados y clientes, y una perpetuación del enfoque rígido
de la informá ca -todos atributos que la
transformación digital busca terminar.
Por el contrario, un enfoque global y
generalizado de la movilidad permite algo
más que el trabajo y el compromiso móvil.
Puede ser el vehículo para eliminar silos

problemá cos en seguridad, ges ón, operaciones y par cipación. El secreto es no
tratar la movilidad como un po de computación o canal por separado, sino como
un atributo de la informá ca que brinda la
oportunidad de reformar su computación
y sus canales para que sean independientes de la plataforma.
Puede implementar tecnología móvil
para su personal y clientes de una manera
REGRESAR AL ÍNDICE

que fuerce el pensamiento na vo digital
a través de sus plataformas tecnológicas
básicas de soporte. Un enfoque ecosistémico de la movilidad -que respalda una
visión del mundo omnidireccional y omnicanal- cambia el nivel de abstracción
en las tecnologías de front-end para que
pueda reconceptualizarlas fuera de sus silos tradicionales.
POR QUÉ MÓVIL?
Los disposi vos móviles han exis do
en la empresa de una forma u otra
durante casi 20 años, y durante una
década en la forma moderna iniciada
por los smartphones iPhone y Android,
y luego las tablets iPad y Android. Sin
embargo, es común que las empresas
los traten como complementos de su
estrategia informá ca “real” (basada
en PC) o como un entorno paralelo.
Eso ha creado un nuevo silo para empleados y clientes, y ha signiﬁcado un
mayor esfuerzo para TI, empleados y
clientes por igual, ya que enen que
navegar barreras ar ﬁciales en torno
a la funcionalidad, el acceso y la experiencia del usuario en toda la gama de
disposi vos que u lizan.
Lo que se necesita es una estrategia
cohesiva que mira más allá del disposi vo
especíﬁco, a un ecosistema de capacidades informá cas. Este po de enfoque de
alto nivel puede ser un punto de par da
para la transformación digital del frontend, tanto dentro de la empresa como en
los compromisos del cliente.
BARRERAS CAÍDAS
La primera ola de disposi vos móviles a
principios de la década del 2000 (BlackBerry, Palm OS, Symbian y Windows
Mobile) eran altamente propietarios,
al igual que los sistemas opera vos de
escritorio de la época. Esa naturaleza
altamente exclusiva requería que cada
plataforma sea su propio silo para administración, seguridad, acceso y aplicaciones. Pero la funcionalidad limitada de estas plataformas y sus pequeñas
bases instaladas a menudo permi an a
TI evitar el problema, o elegir una sola
plataforma (generalmente BlackBerry).
La segunda ola de disposi vos móviles (iOS y Android) a ﬁnes de la déREGRESAR AL ÍNDICE

cada del 2000 comenzó casi tan privava, pero eso cambió rápidamente en
varios frentes importantes:

de VPN, independientemente del disposivo que use una persona, incluyendo los
disposi vos de propiedad personal.

APIs de ges ón y seguridad. Para obtener la aceptación empresarial de TI de
las personas que llevan iPhones al trabajo,
Apple pronto introdujo las APIs (interfaces
de programación de aplicaciones) para la
administración y seguridad en iOS, y luego
las llevó a MacOS. Google le siguió los pasos y adoptó APIs similares para Android,
y luego Microso hizo lo mismo con las
APIs de administración y seguridad para
Windows 10.

APIs de comunicaciones. Poco después de lanzar el iPhone, Apple adoptó
el protocolo Exchange Ac veSync (EAS)
de Microso para permi r que las aplicaciones de correo electrónico, calendario, contactos y notas de iOS y MacOS
trabajen de forma na va con la popular
plataforma de servidor de Microso , incluyendo sus controles de administración,
tales como borrado remoto y eliminación
de datos proporcionados por el servidor
de los disposi vos del cliente. Google hizo
lo mismo y hoy los disposi vos Windows,
MacOS, iOS y Android pueden acceder de
forma segura a los servidores corpora vos de Exchange, incluso cuando u lizan
clientes que no son de Microso . Los
disposi vos Chrome OS recientes que admiten Google Play Store también pueden
instalar clientes con capacidad EAS.

En la actualidad, la mayoría de las herramientas EMM (ges ón de movilidad
empresarial) de clase empresarial son
compa bles con iOS, Android, MacOS y
Windows 10 con un conjunto común de
polí cas y, controles de seguridad y administración. Google planea agregar APIs
similares para Chrome OS este año, y los
principales proveedores de EMM seguramente también admi rán Chrome OS.
Esta caracterís ca común mul plataforma permite un conjunto uniforme y coherente de polí cas, desde el cifrado y la administración de contraseñas hasta el uso
compar do de archivos administrados y

Puede implementar tecnología móvil para su
personal y clientes de una manera que fuerce
el pensamiento
na vo digital a
través de sus plataformas tecnológicas básicas.

Y Microso ahora está rediseñando
Exchange para hacer más accesibles sus
capacidades a través de APIs, de modo
que los clientes de terceros obtendrán
más capacidades de Exchange más allá de
lo que EAS proporciona.
Aplicaciones y servicios mul plataforma. Los proveedores más nuevos,
como Slack, Dropbox y Evernote, suelen
comenzar con una funcionalidad casi
equivalente en todos los sistemas opera vos y navegadores principales. Asimismo,
los proveedores establecidos de empresas clave han hecho que su so ware esté
disponible en todas las plataformas, eliminando la barrera para el uso ﬂexible de
varios disposi vos. Por ejemplo, los clientes de VPN de Cisco y Juniper están disponibles en todos los principales sistemas
opera vos cliente, al igual que los clientes
de administración de iden dades y de las
APIs de CA, Centrify, Okta y Ping Iden ty.
Las herramientas básicas para empleados tales como Microso Oﬃce,
OneDrive y Skype for Business están
disponibles en versiones ampliamente
equivalentes en los principales sistemas
opera vos y los principales navegadores
web, y Microso está desarrollando otras
herramientas de Oﬃce 365 como ShareCIO PERÚ | 21

Point, Teams, Groups y Outlook a lo largo
de la misma línea. El G Suite de Google
también ofrece capacidades básicas comunes en los principales sistemas opera vos, aunque depende exclusivamente
de los navegadores en las computadoras
de escritorio.
Para los desarrolladores de so ware de TI, las herramientas populares
de Atlassian, como Jira, se encuentran
en un viaje similar a toda la plataforma.
Asimismo, para los desarrolladores de
TI y de so ware comercial, Google, Microso , Apple y otros ofrecen cada vez
más servicios de back-end basados en
APIs, que se pueden usar tanto en aplicaciones móviles como de escritorio
(incluyendo las aplicaciones entregadas por el navegador). Como resultado,
es más fácil que nunca proporcionar
una funcionalidad comparable a los
empleados, independientemente del
disposi vo que se u lice.

2. La modernización del HTML estándar y los navegadores. La ahora
madura especiﬁcación de HTML5 permite el desarrollo de aplicaciones soﬁs cadas en todos los navegadores, y
el uso de técnicas de diseño recep vas
para permi r que la interfaz del usuario
se ajuste en función de su disposi vo y
proporcione la misma funcionalidad.
Del mismo modo, la decisión de Microso , en el 2015, de re rar Internet
Explorer (IE) en Windows 10 elimina el
úl mo navegador totalmente exclusivo
del ecosistema del desarrollador.
A corto plazo, esto obliga a muchas
endas de informá ca a modiﬁcar sus
si os web, pero a largo plazo signiﬁca
que ya no se man enen dos ﬂujos de
funcionalidad web (IE y no-IE). Más importante aún, signiﬁca que los usuarios
y clientes en disposi vos móviles, Mac
y Chromebooks no serán excluidos del
uso completo de si os web especíﬁcos

como lo son hoy en día. Los navegadores aún son diferentes, por lo que todavía se necesita una op mización local;
por ejemplo, si usa Chrome como su
principal obje vo de desarrollo (porque que lidera la par cipación en el
mercado), es probable que necesite
hacer algunas personalizaciones para
Safari y, quizás para Firefox o Edge
-pero mucho menos que para IE.
Juntas, estas herramientas y tecnologías le permiten a TI enfocarse en la
funcionalidad deseada y no en el punto ﬁnal especíﬁco. Después del período
de transición inicial, ese cambio reduce
la complejidad general, haciendo realidad la noción na va de omnidisposivo y la ﬂexibilidad omnicanal en sus
herramientas, productos y servicios.

Herramientas de desarrollo de
aplicaciones mul plataforma. Una
gran barrera para desarrollar aplicaciones para múl ples disposi vos ha
sido la necesidad de crear el so ware
varias veces, una vez para cada plataforma. La consolidación de plataformas móviles para dos (iOS y Android)
ha reducido esta carga, pero otros dos
desarrollos han contribuido aún más
a la capacidad de diseñar aplicaciones
para múl ples plataformas desde una
base de código común, o al menos una
base lógica común:

APROVECHANDO LO MÓVIL PARA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La estrategia principal para usar lo móvil para transformar los silos de tecnología de front-end en un omnidisposivo y darles un enfoque omnicanal, es
uno de uniﬁcación: el uso de tecnologías, polí cas, estándares y equipos
comunes independientemente del
disposi vo o la plataforma. Todavía
necesitará especialistas que en endan
las capacidades, limitaciones y enfoques especiales de cada plataforma de
computación y navegador web convencional, pero ellos alimentarán ese conocimiento sobre el proceso uniﬁcado
a través del cual usted emprenderá sus
esfuerzos de cómputo.

1. El auge de las herramientas de
desarrollo mul plataforma. Los ejemplos incluyen Apache Cordova, React
Na ve y, cada vez más, las herramientas basadas en .Net de Microso como
Visual Studio. Todavía hay diferencias
en la interfaz de usuario entre plataformas, pero estas herramientas permiten
el desarrollo desde una base de código
común a esas diferentes UIs (interfaces
de usuario, por sus siglas en inglés).
Tenga en cuenta que es probable que
aún tenga que realizar, al menos, trabajos de acabado en algunos entornos
de desarrollo propietarios, tales como
el Xcode de Apple y el Android Studio
de Google, para algunas plataformas.

Como ejemplo, tome el estado de
la administración de endpoints actualmente. La mayoría de las organizaciones usan Microso System Center o
una herramienta similar para administrar sus PCs, y una herramienta de
EMM tal como la de Cortado, IBM,
Microso , MobileIron, SAP o So para
administrar sus disposi vos iOS y Android, y quizás también sus Macs. Normalmente, cada uno ene un equipo
de TI separado. Como resultado, las
polí cas y requisitos a menudo diﬁeren
entre disposi vos, creando brechas de
seguridad. Es pico, por ejemplo, que
los usuarios de computadoras personales no requieran habilitar el cifrado o
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revalidar sus sistemas periódicamente,
mientras que los usuarios móviles se
enfrentan a ambos requisitos.
Un enfoque uniﬁcado garan zaría
que cualquier disposi vo u lizado para
acceder a los recursos corpora vos
tendría aplicadas polí cas consistentes, con diferencias debido al contexto:
los ejecu vos podrían necesitar ajustarse a estándares más altos que los
empleados, por ejemplo, por los diferentes sistemas e información a los que
acceden; los usuarios que no están en
la oﬁcina podrían necesitar una VPN y
los usuarios de la red que se encuentran dentro de la oﬁcina no.
Un enfoque na vo digital sería tener un único equipo de ges ón de endpoint, u lizando una herramienta de
ges ón común y un conjunto estandarizado de polí cas. Las variaciones en
esas polí cas serían intencionales y
revisadas por especialistas en todos los
dominios.
Uniﬁcar completamente la administración de endpoints signiﬁca mover las
PCs a Windows 10, porque las versiones
anteriores de Windows no pueden ser
administradas por la nueva generación
de herramientas de EMM -a menudo
llamadas herramientas de administración de endpoints uniﬁcados (UEM).
Pero como estrategia de transición,
puede fusionar los equipos de administración de escritorio y los disposi vos
móviles en un equipo, para que sus polí cas se puedan alinear más fácilmente
y hacer que la plataforma UEM maneje
todos los disposi vos, excepto las PCs
con Windows 8 y anteriores durante la
transición a Windows 10.
Un enfoque similar, con etapas intermedias similares a las necesarias
para la transición de Windows, será
necesario para otras áreas, tales como
si os web, ges ón de iden dades y desarrollo de so ware.
Por ejemplo, debido a que muchas organizaciones han creado si os
web que dependen de Internet Explorer, u lizando tecnologías exclusivas
descon nuadas, tales como Ac veX y
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Adobe Flash, que no son compa bles
con otros navegadores, hay una gran
acumulación de si os web internos
y orientados al cliente que deben revisarse para respaldar los estándares
modernos de HTML5 y descartar las
dependencias exclusivas. Eso no se
puede hacer todo de una y tampoco
puede hacer que todos los si os web
sean recep vos. Los dependientes de
IE no eran los únicos diseñados solo
para navegadores de escritorio.
Es probable que existan dependencias similares en las bibliotecas de
so ware y APIs para servicios web, en
las aplicaciones de endpoint na vas y
en los sistemas de back-end u lizados.
Eliminar estas tecnologías especíﬁcas
de endpoint y reemplazarlas con tecnologías universales llevará un empo,

La estrategia
principal para
usar lo móvil para
transformar los
silos de tecnología de front-end
en un omnidisposi vo y darles un
enfoque omnicanal, es uno de
uniﬁcación,
al igual que reemplazar las aplicaciones
internas por unas con diferentes pos
de plataformas y cambiar al almacenamiento basado en la nube para alejar
los datos corpora vos de los disposivos de endpoint y proporcionar una
administración más directa de los mismos. En todos los casos, deberá eva-

luar el costo, el beneﬁcio, el riesgo y la
urgencia de lo que uniﬁca.
DEJE DE PENSAR EN SILOS
DE PLATAFORMA
Al ﬁnal del día, los disposi vos móviles,
como las computadoras de escritorio,
son solo front ends para sus herramientas y servicios. Las personas se
mueven fácilmente entre las computadoras de escritorio y los disposi vos
móviles, e incluso usan varios al mismo
empo. Dentro de los conﬁnes de las
diferencias naturales de los disposi vos, las personas esperan que las aplicaciones y los servicios funcionen sin
importar qué disposi vo u licen, pero
son pocas las organizaciones de TI las
que abordan las plataformas de puntos
ﬁnales de esa manera. En su lugar, la
mayoría las trata como las mejores tecnologías, poco relacionadas, administradas y desarrolladas por separado,
con las incoherencias e ineﬁciencias
que esperaría como resultado.
Una empresa que busca la transformación digital debería modernizar sus
organizaciones de TI y de desarrollo, y
las herramientas que u lizan, para tratar a los endpoints como simples facetas de la informá ca de front-end -tal
como lo hacen los usuarios. Hacerlo
signiﬁca unir ambos equipos y tecnologías donde ene silos de plataforma
o de endpoint, así como sus procesos,
estándares y polí cas subyacentes.
La administración de endpoints y de
acceso, la seguridad de los datos, los
servicios web internos y de clientes,
y el so ware interno orientado a los
clientes, son las principales áreas que
puede uniﬁcar en el front end, porque
ahora existen las herramientas de soporte para hacerlo.
Como resultado, obtendrá más que
las eﬁciencias comunes y los beneﬁcios
de la coherencia en sus ac vidades de
front-end; obtendrá la capacidad de
que sus empleados y clientes se sientan atraídos por su organización y se
comprometan con ella de la manera
que mejor se adapte a sus necesidades
-y, consecuentemente, de la manera
que a usted más lo beneﬁcie.

Galen Gruman, CIO (EE.UU.)
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Herramientas
BI gratuitas
Las mejores del 2018

Las plataformas de inteligencia de negocios pueden ayudar a las
empresas a analizar datos de diversas fuentes para la toma de decisiones. Las 6 herramientas gratuitas destacadas aquí se encuentran
entre las mejores y más populares en la actualidad.

E

l so ware de Business Intelligence (BI) está diseñado para ayudar
a las empresas a descubrir y visualizar sus datos con el ﬁn de generar
mejores resultados comerciales. Estas
aplicaciones ampliamente implementadas vienen en varias formas, incluidas los productos de alto precio, pero
muchas empresas cuentan con servicios gratuitos que incorporan la mayoría de las funciones clave que las organizaciones necesitan.
Existen muchos factores y opciones
que se deben tener en cuenta al evaluar las herramientas de BI, puesto que
algunas variables se adaptan mejor a
usos par culares, mientras que otras
requieren habilidades de codiﬁcación
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más extensas o una formación en ciencias de datos.
Revisamos docenas de proveedores para iden ﬁcar el mejor so ware
gratuito de BI en el mercado hoy en
día. Después de medir sus fortalezas
y limitaciones, estudiar las reseñas de
los líderes de la industria y analizar
las clasiﬁcaciones de varias ﬁrmas de
inves gación, hemos seleccionado las
siguientes seis aplicaciones (presentadas en orden alfabé co) para ayudarle
a encontrar la mejor solución.
BIRT
BIRT es una plataforma de inteligencia de negocio de código abierto que
se ha descargado más de 12 millones

de veces y cuenta con el respaldo de
más de 2,5 millones de desarrolladores
de al menos 157 países, según la Eclipse Founda on, un consorcio sin ﬁnes
de lucro de proveedores de so ware
que respaldan el proyecto. El panel
BIRT puede crear varios informes que
visualicen datos y realicen tareas más
avanzadas, como agrupar sumas y porcentajes de herramientas generales.
Otras funciones de informes incluyen
listas, gráﬁcos, tablas cruzadas, cartas
y documentos e informes compuestos.
BIRT, que es u lizado por ﬁrmas
par darias de la industria como Cisco
e IBM, también se puede integrar en
muchas otras aplicaciones de negocio
para ampliar las capacidades del moREGRESAR AL ÍNDICE

tor de informes y el motor de gráﬁcos
de BIRT en aplicaciones que usan Java.
BIRT requiere amplias habilidades de
codiﬁcación para que otras organizaciones que no cuentan con esos recursos reciban una mejor atención.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analy cs no debería sorprender
a nadie, puesto que es una de las plataformas de BI más populares en el mercado hoy en día. Más de la mitad de todos
los si os web usan el servicio, incluido
cerca del 70% de las mejores 10 mil páginas web, de acuerdo con varias ﬁrmas
que rastrean el uso del so ware en línea.
La aplicación de nube presenta varios
métodos de visualización y crea resúmenes de datos en paneles interac vos. El
servicio es especialmente potente para
las empresas que se especializan en marke ng o publicidad y están par cularmente interesadas en el seguimiento de
clics y otras métricas de visitantes con el
propósito de determinar qué contenido
se está desempeñando por encima y por
debajo de los obje vos.
Las funciones principales de Google
Analy cs incluyen la recopilación y gesón de datos (API de recopilación, gesón de e quetas, API de conﬁguración,
variables personalizadas, importación de
datos y controles de acceso de usuarios);
análisis de datos, visualización e informes (acceso a los datos, ﬁltrado y manipulación, análisis de embudos, informes
de aplicaciones móviles, generación de
informes en empo real, segmentación
e informes de ﬂujo de usuarios); y ac vación de datos (datos demográﬁcos de
la audiencia, inteligencia y detección de
anomalías, atribución de tacto múl ple,
analí ca predic va, integraciones de editores, integraciones de re-marke ng y
no ﬁcaciones de aplicaciones).
JASPERSOFT COMMUNITY
Jasperso ofrece cinco de sus programas gratuitos de código abierto a través
de un programa de la comunidad. JasperReports Server, el más popular y rico en
funciones de los programas, es una aplicación independiente e integrable que
proporciona informes y análisis para las
empresas. El so ware incluye soporte extenso de bases de datos, arquitectura de
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servidor ﬂexible, generación de informes
y análisis centralizados, acceso seguro a
datos y auditoría, y análisis de procesamiento analí co en línea a través de múlples atributos y períodos de empo.
Tibco, proveedor de so ware de infraestructura que adquirió Jasperso en
el 2014, cuenta con una lista de clientes,
incluidos Time Warner Cable, el gobierno
de Columbia Británica, Groupon y la Universidad de Vanderbilt. Otras ediciones
comunitarias gratuitas de Jasperso incluyen JasperReports Library, Jasperso ETL,
Jasperso Studio y Visualize.JS.
MICROSOFT POWER BI
Microso también proporciona una versión gratuita de su programa de inteligencia de negocios, Power BI Desktop que
incluye hasta 1GB de almacenamiento
de datos y 10 mil ﬁlas de datos por hora.
El servicio de analí ca de nube está diseñado para profesionales no técnicos que
desean controlar su negocio explorando
datos más profundamente a través de
informes visuales interac vos, conectores
incorporados e informes de una amplia
variedad de fuentes.
Microso Power BI presenta docenas de conectores de datos para que los
usuarios puedan incorporar información
de varias fuentes en sus consultas. La plataforma también permite a las empresas
transformar los datos CSV y las hojas de
cálculo de Excel en informes visualmente

atrac vos que se pueden compar r con
otros o publicar en línea. Finalmente, Microso Power BI presenta una can dad
impresionante de visualizaciones personalizables para que los usuarios puedan
organizar los datos en todo po de gráﬁcos, desde burbujas hasta mapas de calor
de tablas, diagramas de tornados, gráﬁcos
de aster, histogramas, tarjetas y más.
QLIK
Qlik ofrece versiones gratuitas de tres
de sus programas más sólidos: QlikView
Personal, Qlik Sense Desktop y Qlik Sense
Cloud. Las ediciones personales o gratuitas son las mejores para usar individualmente porque la colaboración y el uso
compar do son limitados, pero enen
muchas de las mismas funciones básicas
que las versiones completas. QlikView
está diseñado para ayudar a las empresas
a consolidar datos de múl ples fuentes,
explorar asociaciones en los datos, visualizar los resultados y descubrir ideas que
pueden conducir a mejores decisiones.
Qlik Sense les permite a los profesionales crear visualizaciones, informes y
cuadros de mando personalizados en una
interfaz de arrastrar y soltar. La plataforma
también cuenta con compresión de datos,
una rareza en el so ware de inteligencia
de negocios, que puede comprimir datos
en memoria a una décima parte de su tamaño inicial para que los usuarios puedan
completar las operaciones más rápido. 
Ma Kapko, CIO (EE.UU.)

IBM WATSON ANALYTICS FREE EDITION
Gracias a una campaña publicitaria masiva y sostenida, IBM Watson
Analy cs es uno de los programas de
BI más conocidos en el mercado.
La versión gratuita de IBM Watson Analy cs presenta una gama
completa de análisis de autoservicio,
incluido el acceso a servicios de reﬁnación y almacenamiento de datos.
La plataforma está impulsada por un
potente motor de análisis combinado con capacidades de procesamiento de lenguaje natural que hacen
que la inteligencia de negocios sea
personalizable y fácil de aprender.

El asistente inteligente puede ayudar a empresas y profesionales de diversas disciplinas y con una variedad
de conjuntos de habilidades, incluidos
aquellos con conocimientos de ciencias
de datos y conjuntos de habilidades de
visualización de datos. IBM Watson
Analy cs también puede ayudar a los
usuarios a descubrir ideas, predecir
resultados, visualizar resultados, crear
informes y colaborar con otros. Watson Analy cs Free Edi on solo admite
archivos planos con no más de 100 mil
ﬁlas y 50 columnas. También está limitado a un almacenamiento de datos
total de 500MB.
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¿QUÉ TAN DIGITAL
ES EL PERÚ?
Cisco Digital Readiness

Como parte de Cisco Live pudimos ser testigos de los avances que se están logrando ya
no solo a nivel de empresas, sino a nivel de
sociedad. Es cierto, los países y las ciudades
también están pasando por sus respectivos
procesos de digitalización, de transformación digital. En ellos cambian de nombre,
los podemos encontrar como Ciudades Inteligentes o como Digital Readiness (qué tan
preparado está el país para el entorno digital), dos conceptos que nos hablan de cómo
la tecnología está ingresando a ciudades y
países.
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Y sobre estos temas pudimos conversar en Cisco Live con un ejecu vo
que nos brindó el panorama general,
de la región, nos dieron información
sobre el índice de Digital Readiness que
prepara Cisco, y en Lima conversamos
con un ejecu vo, también de Cisco,
justamente sobre una de las experiencias que se están realizando en el campo de la telemedicina, especíﬁcamente
en el Ins tuto de Salud del Niño.
Todos estos datos los hemos unido
en esta nota que busca ofrecer un panorama amplio de cómo el gobierno y la
sociedad peruana se encuentran aprovechando -o no- el entorno tecnológico.
DIGITAL READINESS
La digitalización o el uso de la tecnología por parte de las en dades gubernamentales ha avanzado con respecto
a lo que se tenía hace algunos años.
Al menos, ya se encuentra en la agenda de los polí cos; de hecho, muchos
países de la región la noamericana, o
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todos, enen algún po de documento
al que se denominan Agenda Digital, o
algo así, y en el que se puede encontrar
los buenos deseos que enen los Estados para adoptar la tecnología.
Eso fue lo que nos contó Nicolás
Chiappara, director del Sector Público de
Cisco La noamérica, cuando conversamos con él durante el pasado Cisco Live.
“Eso lleva también mucha discusión en
término de regulación, porque la transformación digital lleva al mismo empo una
transformación de las polí cas, de la regulación por el tema de la ciberseguridad, la
protección de datos, y uno empieza a ver
que son temas mucho más deba dos y
atendidos”, sos ene el ejecu vo.
A pesar de ello, aún nos encontramos
con algunas diﬁcultades, no menores,
para poder seguir avanzando en el tema.
Por ejemplo, el ejecu vo nos recordó
que todavía el 50% de la población de la
región no ene acceso a Internet.

creado para todo el mundo y que, por
supuesto, ene un segmento dedicado a
América La na. El instrumento se llama
el Digital Readiness, y lo que básicamente
muestra son siete parámetros a par r de
los cuales se ha medido que tan avanzado
está un país en cuanto a la digitalización.
Los componentes son Necesidades
Básicas, Inversión de las empresas y gobiernos, Facilidad para crear empresas
(Business Founda on), Capital humano, Ambiente emprendedor (Startup
Environment), Infraestructura tecnológica y Adopción tecnológica.
Luego, al ponderar los puntajes alcanzados por cada país se genera un
número índice que ubica al país dentro
de uno de los tres sectores que ha establecido: Amplify, Accelerate y Ac vate.

Afortunadamente, los gobiernos
han comprendido que se enen que
cerrar esas brechas, porque su obje vo
es acercarse al ciudadano u lizando las
tecnologías. ¿Qué tanto han avanzado?

Ningún país de América La na se
encuentra en la primera categoría, casi
todos, excepto dos (Nicaragua y Bolivia),
se encuentran en la etapa Accelerate,
aunque cabe mencionar que Uruguay,
Chile, Costa Rica, Panamá y México,
se encuentran en el cuar l med-high,
mientras que el resto de los países se
encuentran en el cuar l med-low.

Ese nivel de avance se puede determinar a través de un índice que Cisco ha

“En el caso del América La na, 16
de los 19 países están en la etapa de
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Nicolás Chiappara, director del Sector
Público de Cisco La noamérica

acelerar, que es una etapa intermedia.
Y empezamos a ver áreas en América
La na que enen que mejorar, como
el desarrollo del ecosistema de emprendimiento; el más desarrollado es
Startup Chile, a pesar de eso aún faltan
este po de ecosistemas con venture
capital investment para las startups»,
sostuvo Chiappara.
Otro punto ﬂaco de América La na
en el índice es la facilidad para hacer
negocios, es decir, Business Founda on;
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LA TELEMEDICINA EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO
“Los especialistas normalmente
están concentrados en uno o dos
hospitales y normalmente en las capitales de nuestros países en dos o
tres ciudades. Estos médicos son del
sistema público, y para cualquier
niño que necesite acceder a estos
médicos la situación es muy diferente si vive en provincias o si vive
en Lima. La realidad es que ambos
niños enen el derecho a la misma
atención, sin embargo, el que vive
lejos no ene esa capacidad», nos
dice Gustavo Menéndez, director
general de Soluciones de Negocios
por Internet de Cisco, al explicarnos
los mo vos que sustentas la implementación de una solución de teleconsultas.
La telemedicina es el método
para resolver este problema y para
dar atenciones igualitarias y oportunas a todos los niños del Perú. Esa es
la premisa básica de este programa

además, también se ene que mejorar
en el desarrollo del Capital humano.
Ya hablando del Perú, los ejecu vos
de Cisco nos proporcionaron un resumen sobre los hallazgos que realizó el
estudio en relación a la posición del país.

y de programas similares que se realizan en América La na; es decir, salvar
el problema de la distancia para darle
la mejor atención médica a todos los
ciudadanos por igual.
Un beneﬁcio derivado es que esta
tecnología, si bien mejora la atención
y el servicio a los ciudadanos también
genera ahorros y ventajas presupuestarias importantes. Por ejemplo, para
traer a un niño hacia el especialista, el
Estado tendría que pagar su viaje, algo
que además ya no es muy oportuno
porque el viaje tarda y la situación médica del chico puede complicarse.
¿Cuál es la infraestructura que se
necesita? Menéndez explica que es
cada vez menor; la tecnología está
disponible y ha evolucionado hacia
más tecnología de so ware y menos
de hardware. Por tanto, estas tecnologías no son complicadas de obtener,
no son costosas.

“Pensar que se necesita equipos
costosos con mucho ancho de banda
son mitos que se quedaron en el empo. Hoy las tecnologías están disponibles a costos muy reducidos, las instuciones médicas no enen incluso
que comprar las tecnologías porque
las pueden adquirir como servicio y
pagar por el servicio”, indicó.
Y es cierto, en la actualidad existen
disposi vos que enen mucha más
resolución que las an guas soluciones
médicas, y a precios muy compe vos. En realidad, la tecnología ya no es
un gran obstáculo, los empos de implementación son cortos, e incluso ya
no es necesario un ambiente especial
para la solución, ésta puede hacer que
el médico se conecte incluso desde un
teléfono inteligente.
“El desa o de un programa de telemedicina no está en la tecnología

el desarrollo de capital humano para
aumentar el ritmo y el alcance de la
tecnología digital dentro y fuera de las
fronteras de cada país.

na. Además, Perú ocupa el noveno
lugar en Capital Humano en La noamérica y está empatado en el puesto
67 a nivel mundial.

El puntaje más alto de Perú se encuentra en Business Founda on, ocupando el quinto lugar en América La-

Perú está empatado en el octavo
lugar en alfabe zación de adultos en
América La na y empatado en el pues-

Perú ocupa el noveno lugar dentro
del ranking en la Etapa de Aceleración
en América La na y el puesto 61 a nivel
mundial. Los países que se encuentran
en la Etapa de Aceleración son capaces
de aprovechar la tecnología digital, y
están listos para aumentar su ritmo de
innovación. Pueden maximizar el impacto posi vo de la digitalización en el
crecimiento económico, aumentando
proac vamente la facilidad con la que
las empresas pueden operar. Con un
aumento de 2.53 puntos, Perú entraría
en la categoría más alta, Amplify.
Los países en etapa de Aceleración deben con nuar invir endo en
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sino en la deﬁnición de los procesos y
en la ges ón del cambio, que la gente,
tanto los médicos como los administra vos acompañen este cambio en su
forma de trabajar”, indica el ejecu vo.
Y los resultados han sido impresionantes. De acuerdo a información del
Ins tuto de Salud del Niño, en el 2015
solo cinco regiones u lizaban Telesalud, hoy son todas las regiones con la
excepción de Moquegua, lo que representa 64 establecimientos de salud.
De se embre del 2015 al 31 de
mayo del 2018 se realizaron 998 teleconsultas, 99 telecapacitaciones y 73
teleges ones. En cuanto a los pacientes, en ese mismo periodo se atendieron a 736 pacientes.
El impacto económico de esta
solución es de un ahorro de más de
19,91 millones de soles, una cifra a la
que se llega gracias a que, por ejem-

to 59 a nivel global. Y también está
empatado en el decimosexto lugar en
calidad de educación matemá ca y
cien ﬁca en América La na, ocupando
en el puesto 111 mundial.
En Infraestructura Tecnológica en La noamérica, Perú ocupa el puesto 13 y el
lugar 61 a nivel mundial. Este puntaje se
puede mejorar aumentando las suscripciones de banda ancha ﬁja, las suscripciones telefónicas y los servicios de red.
LAS CIUDADES INTELIGENTES
De la digitalización de los países, se
desprende la digitalización de las ciudades, la cual ene nombre propio:
Ciudades Inteligentes.
“Cuando iniciamos con smart ci es
hace ocho años era algo donde las ciudades envisionaban estar, pero se veía
poca implementación. Lo primero en
lo que avanzaron fue la mejora en la
infraestructura de servicios de la alcalREGRESAR AL ÍNDICE

plo, al usar la Telesalud se ahorran
más de 25 mil soles por paciente referido al ISN-SB, más de 33 mil soles
por un manejo conjunto del paciente,
y más de cuatro mil soles por atenciones ambulatorias.
En estos momentos, la Red Nacional de Telesalud (especialidades quirúrgicas y trasplantes) se encuentra
en la Fase 2 de implementación, que
comprende 2017 y 2018, y en la cual
se espera contar con hasta 25 hospitales para teleconsultas, cuatro sesiones al mes de telecapacitaciones
y dos o tres sesiones mensuales de
Teleges ón. Para la tercera fase, en el
2019, se espera tener ya una cobertura nacional.
La Telesalud es tan solo una de las
herramientas que se pueden implementar sobre esta gran plataforma a
la que se llama digitalización. El Estado y los gobiernos locales avanzan,

día; es decir, tener una infraestructura
que permita ofrecer servicios de calidad, mediante la mejora de sus centros
de datos, para ofrecer trámites y servicios digitales; es fue el primer gran
paso”, indicó el ejecu vo.
Luego, las ciudades comenzaron a
desplegar otros servicios fuera de sus
procesos; los primeros fueron los hotspots de Wi-Fi en áreas públicas. Posteriormente, aparecieron los servicios de
seguridad (cámaras), control del tráﬁco
y luminarias inteligentes.
En Ciudad de México y Buenos Aires, por ejemplo, instalaron señal de
Wi-Fi en los servicios de metro, tanto
en los vagones como en las estaciones,
además de servicios de conteo de personas y de velocidad de los vehículos.
“El caso de transporte más impresionante es el caso de ges ón urbana de
Montevideo. Básicamente, lo que enen

Gustavo Menéndez, director general de Soluciones de Negocios por Internet de Cisco

pero, como señala el índice, aún nos
falta cubrir ciertos campos. Cisco nos
ha mostrado lo que se puede hacer y
lo que ya se ha hecho cuando existe
la decisión de aprovechar lo que la
tecnología nos puede proporcionar.

son 272 semáforos y 204 cámaras conectadas. Es un proyecto que ha ido creciendo y el mismo sistema se autoﬁnancia
gracias a las multas que genera automácamente a los automóviles que no respetan las luces rojas y los límites de velocidad”, sostuvo el ejecu vo.
Cuando preguntamos por Lima, nos
indicó que había algunos pilotos con la
municipalidad metropolitana, especíﬁcamente en pilotos de acceso Wi-Fi y conteo
de personas. Pero donde sí se avanzó y, de
hecho, ya está en funcionamiento es con
el Ins tuto Nacional del Niño.
“Trabajamos en una solución de
telemedicina en el Hospital del Niño.
Con ella a enden niños que están en
las regiones básicamente mediante teleconferencias, donde el doctor puede
atenderlo en forma inmediata. Luego
vendrá la expansión”, indicó.

Franca Cavassa y Jose Antonio
Trujillo, CIO Perú
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