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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.
Prepárese para blockchain
Blockchain aún no se ha generalizado
en la empresa; pero eso puede cambiar ya que la reputación de la tecnología para las transacciones de conﬁanza
crece entre los líderes de TI. [P4]

Trasformación digital:
¿Moda o necesidad?
¿Es la transformación digital una moda
o una necesidad? Esa fue la interrogante que lanzamos a un grupo de CIOs locales con quienes conversamos en una
reunión convocada por Xer ca. [P10]

La iden dad se come
a la seguridad
Los nuevos sistemas inteligentes de ges ón de la iden dad
están cambiando la forma en que las organizaciones auten can usuarios y disposi vos. [P18]

Qué ofrece la tecnología contra la corrupción
Preguntamos a diversos proveedores al respecto, y esto es lo que
nos comentaron los ejecu vos de dos compañías tecnológicas
importantes y globales. [P26]

Innovando en la empresa
y el Estado
Un resumen de lo que fueron dos importantes eventos realizados, uno en Miamia,
y el otro en nuestro país: el IT Forum Latam
y la primera edición del CADE Digital.

El éxito de XaaS
Los CIOs están desplegando soﬁs cados servicios de tecnología a
los que los empleados pueden acceder con una mínima intervención de TI. [P14]

10 historias de éxito de la
transformación digital
Las empresas lanzan cada vez más inicia vas digitales para expandir o desarrollar sus capacidades que ofrezcan eﬁciencia empresarial. [P22]

Analí ca de datos: Porqué fallan
todavía las inicia vas
Los expertos aﬁrman que no es sorprendente que haya puntos débiles en muchos programas de datos
empresariales. Aquí hay un vistazo
a siete de estos problemá cos procedimientos de datos. [P28]

Además
 Ciudades inteligentes: La tecnología y el transporte [P7]
 3 errores de migración a la nube que se deben evitar [P13]
 5 Preguntas que debe hacer antes de pasar a DaaS [P16]

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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Cómo aprovechar la tecnología en los negocios
A pesar de todo,
blockchain aún no
se ha generalizado en la empresa.
Eso puede cambiar
este año, ya que la
reputación de la
tecnología para las
transacciones de
confianza continúa
creciendo entre los
líderes de TI.
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lockchain es un libro mayor digital compar do para registrar
transacciones. Cada transacción
entre los par cipantes de una red está
me da en un registro más conocido
como un bloque, que está ﬁrmado digitalmente para garan zar su auten cidad y crear consenso sobre el estado
de las transacciones en cualquier segundo. Lo que entusiasma a los CIOs
sobre blockchain es su capacidad de
escalar en una empresa, ofreciendo un
efecto de red de conﬁanza digital.

A pesar del potencial de blockchain, según la CIO Survey de 2018 de
Gartner, solo el 1% de los CIOs están
adoptando la tecnología dentro de sus
organizaciones, y solo el 8% está en
planiﬁcación a corto plazo o en la experimentación ac va con blockchain.
Además, el 77% de los CIOs encuestados dijeron que su organización no ene interés en la tecnología y/o que no
se planearon acciones para inves garla
o desarrollarla.

Por ejemplo, cada parte interesada en
una red de cadena de suministro soportada por blockchain recibe una copia del
libro mayor auten cado existente. Si un
evento impacta en la cadena de suministro, cada parte puede estar segura de que
lo que el libro mayor digital dice que sucedió realmente sucedió.

“La razón por la que no se está viendo más adopción es el clásico [escenario] de riesgo-recompensa”, señala
Peter Nichol, director de la ﬁrma de estrategia digital OROCA Innova ons, en
un panel en MIT Sloan CIO Symposium
el mes pasado. “Como CIO ene que
llevar esto a su junta, ene que vender
esto a su equipo y a sus contrapartes;
REGRESAR AL ÍNDICE

y es un caso empresarial di cil porque
no solo ene que explicar lo que intenta hacer, sino explicar la tecnología”.
Aun así, Gartner dice que los CIOs serán sabios al subirse al carro de blockchain
y comenzarán a probar la tecnología para
ver qué es posible, y reﬂexionar sobre posibles casos comerciales.
He aquí un vistazo de la manera en la
que algunas organizaciones buscan aprovechar blockchain para los negocios.
BLOCKCHAIN PARA GARANTIZAR
LOS DERECHOS HUMANOS
Las Naciones Unidas están explorando
dos pistas signiﬁca vas de blockchain: la
veriﬁcación de iden dad y la conﬁanza
de la cadena de suministro, señala Atefeh
Riazi, CIO de la organización internacional,
durante el panel del MIO Sloan CIO Symposium.
Riazi dijo que aproximadamente
1.200 millones de mujeres en todo el
mundo no enen una iden dad oﬁcial,
incluyendo un nombre o fecha de nacimiento, lo que las convierte en objevos fáciles para la trata de personas.
Asimismo, en algunos países, los niños
menores de edad están haciendo un
trabajo que no les corresponde. Además de defender las leyes de trabajo
infan l, blockchain también podría frenar los incidentes en los que los menores acusados de un delito son juzgados
como adultos porque no pueden demostrar su edad.
Usando una aplicación de blockchain
para veriﬁcar la iden dad humana, la
ONU podría facilitar que las autoridades
iden ﬁquen a las personas, previniendo
la explotación y los crímenes contra mujeres y niños.
Riazi también está explorando cómo
la ONU puede usar blockchain para probar la procedencia de los medicamentos
que envía a todo el mundo. Esto ayudará
a demostrar que las personas ob enen
los medicamentos adecuados para sus
enfermedades. “La cadena de suministro
es una de las áreas clave que observamos
cuando se trata de aplicaciones de blockchain”, señala Riazi.
REGRESAR AL ÍNDICE

En úl ma instancia, Riazi ve a blockchain como una de las tecnologías
más disrup vas que los CIOs pueden
aprovechar. “Esta interrupción es real,
porque ¿por qué necesitamos Uber
cuando podemos hacer [pagos] directos? ¿Por qué necesitamos un banco
cuando podemos transferir dinero directamente?”, anota Riazi. “Es el futuro
y está aquí, y a algunas compañías e industrias pueden no gustarles, pero con
suerte se reinventarán a sí mismas”.
UN BLOCKCHAIN PARA RASTREAR
EL GRANO
De los muchos casos de uso de blockchain
que Nichol de OROCA rastrea, es cómo las
compañías australianas CBH Group y AgriDigital están u lizando blockchain para la
trazabilidad de la cadena de suministro en
la producción de granos.
En la prueba, un agricultor almacenó un token de entrega de avena para
representar la propiedad sobre el grano.
El agricultor vendió el tulo digital, incluida la información sobre el volumen
del grano y otros atributos una semana
después a través de blockchain. El piloto también rastreó la procedencia de la
avena orgánica de la granja a través de
la cadena de suministro.

“Lo mejor de esto es que tenían un
caso de uso especíﬁco que les permi ó
desarrollar capacidades para demostrar
que funciona”, señaló Nichol, quien fue
jefe de tecnología para el intercambio de
seguros de salud de Connec cut.
Con ese ﬁn, Nichol hizo hincapié en la
importancia de deﬁnir un caso comercial
especíﬁco para blockchain; blockchain por
blockchain no ene mucho valor.
Nichol recomienda que los CIOs presenten una ontología sobre cómo se
puede usar blockchain en, por ejemplo,
el registro de ac vos y el seguimiento
de su procedencia.
BLOCKCHAIN PARA LOGÍSTICA
United Parcel Service ene un equipo dedicado a explorar el impacto de
blockchain en la cadena de custodia en
la cadena de suministro, señala Linda
Weakland, directora de arquitectura empresarial e innovación en UPS. Weakland
ve un gran potencial para blockchain en
la automa zación de la miríada de procesos manuales que comprenden la intermediación aduanera. Tal sistema podría ayudar a UPS a “modernizar toda la
prác ca y eliminar los productos mucho
más rápido de lo que nosotros lo hace-

Contratos inteligentes para servicios ﬁnancieros
En Boston Private, una ﬁrma de gesón patrimonial para clientes de
alto patrimonio neto, el CDO y CIO,
Prasanna Gopalakrishnan, está probando blockchain para los contratos inteligentes para hacer que las
transacciones ﬁnancieras sean más
eﬁcientes y conﬁables. La empresa
controla el nodo blockchain, dictando permisos para casas de bolsa,
clientes y otras partes en el sistema.
Actualmente, los intercambios
de divisas manejados por los prestamistas y las casas de bolsa son
rigurosos y requieren mucho papeleo. Una aplicación de blockchain
que permite contratos inteligentes
puede ayudar a aliviar algunas de
estas cargas de papeleo asociadas
con las aprobaciones de líneas de

crédito, lo que ﬁnalmente acelera el procesamiento de contratos,
agrega Gopalakrishnan.
Si bien ese escenario ene sen do para los servicios ﬁnancieros, Gopalakrishnan recomendó a los CIOs
que ofrezcan a la empresa un caso de
uso prác co que agregue valor antes
de ponerlo frente a sus pares C-suite.
“Debe obtener la aprobación de
los socios comerciales, y ar cular y
comprender claramente los problemas comerciales que está tratando
de resolver, lo que conectará los puntos con los resultados comerciales y
el valor que pretende aportar”, anota
Gopalakrishnan. “Piense desde los
zapatos de todos en el ecosistema y
asegúrese de que haya valor”.
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mos”. Blockchain también mejoraría la
precisión de las transacciones y reduciría
los costos de los ac vos sicos, como los
contenedores de envío.
Pero para desbloquear el potencial
de blockchain, debe ser adoptado en
toda la cadena de suministro. Con ese
ﬁn, UPS se unió en noviembre al Blockchain in Trucking Alliance (BiTA), que
está desarrollando estándares de blockchain para la industria del transporte
de mercancías. Weakland señala que dichos estándares podrían ayudar a UPS y
sus socios a compar r datos a través de
blockchain, lo cual es actualmente di cil de hacer. “Con BiTA vamos a poder
obtener más estándares para hacer que
la cadena de bloques sea más ú l de lo
que es hoy”, indica Weakland.
UPS ve a blockchain como una parte integral de su red de Smart Logiscs en evolución, que también incluye

otras tecnologías emergentes como la
Internet de las Cosas, robó ca, inteligencia ar ﬁcial y aprendizaje automá co. El CIO de UPS, Juan Pérez, a quien
Weakland informa, está aplicando estas
tecnologías en el resto del negocio de
UPS como parte del Advanced Technology Group que creó poco después de
su ascenso en el 2016. “[Pérez] nos desa a a estar al límite y realmente mirar
a la tecnología de una manera que marcará la diferencia”, indica Weakland.
PROTECCIÓN DE LAS APUESTAS DE
BLOCKCHAIN
Blockchain plantea casi tantos desa os
como oportunidades para empresas de
servicios ﬁnancieros como TD Ameritrade, donde el CIO Sankaran ha asignado un
equipo dedicado para explorar cómo usar
tecnologías Hyperledger. Sankaran cree
que blockchain reducirá las ventanas para
la liquidación de ac vos, automa zando
en minutos o segundos el uso de días. El

intercambio de archivos entre una mul tud de socios también se volverá mucho
más ní do y limpio, reduciendo los procesos manuales y el papeleo.
El primer caso de prueba de TD
Ameritrade es facilitar las transferencias de dinero entre su servicio de
corretaje y su aﬁliado de TD Bank casi
en empo real. “Es una plan lla para
con nuar trabajando con otras ins tuciones para hacer movimientos de
dinero y conﬁgurar la cuenta mucho
más rápido”, indica Sankaran. Otros
usos empresariales potenciales para
blockchain incluyen el intercambio de
información entre clientes; la votación
por poder, que generalmente requiere
mucho papel; y el reemplazo de tarjetas de crédito en micropagos. En úl ma
instancia, el acuerdo ﬁnanciero será el
caso de uso más interesante a lo largo
del empo, señala Sankaran, reduciendo el empo y las tarifas de transacción
que han afectado a la industria.

Listo para la interrupción
Si bien blockchain podría revolucionar
los servicios ﬁnancieros de varias maneras, las aplicaciones de las tecnologías de contabilidad digital se vuelven
más estrechas. Esto es especialmente
cierto en la industria alimentaria, donde Driscoll’s es conocida por vender fresas, arándanos, frambuesas y moras en
WalMart, Stop & Shop, Whole Foods y
otros minoristas de supermercados de
todo el mundo.
Driscoll’s, junto con más de una
docena de productores de alimentos,
está trabajando con IBM para u lizar blockchain para ayudar a probar
la procedencia de los alimentos contaminados, lo que, según el CIO de
Driscoll, Tom Cullen, podría eliminar
las acusaciones. Esto se debe a que
blockchain puede hacer una crónica
de cada punto de datos en una cadena de suministro, y proporciona un
paraíso virtual de cien ﬁcos forenses
con información sobre los productos
que rastrea. “Lo que nos interesa es
el origen de la fruta y cualquier cerﬁcación una vez que comienza en la
cadena de suministro”, anota Cullen.
6 | CIO PERÚ

Actualmente, Driscoll’s u liza sensores GPS con Bluetooth para monitorear la temperatura de la fruta en los
refrigeradores de envío. Entonces, por
ejemplo, si un conductor de camión
en México inadver damente cocina la
fruta porque la temperatura de su camión se calienta demasiado, Driscoll’s
lo sabrá. Pero eso no ayudará a Driscoll
a rastrear un lote par cular de cul vos
en caso de un brote de enfermedad
transmi da por los alimentos. Aquí
blockchain podría ayudar. Al registrar
los códigos de barras de los palés y los
contenedores po concha, se podría
usar blockchain para rastrear la fruta
de una cosecha especíﬁca, señala Cullen, lo que les permite iden ﬁcar exactamente dónde se originó la fruta.
“Es inmutable y no se puede cambiar, de modo que a medida que rastrea la cadena de suministro puede
conﬁar en los datos”, añade Cullen.
Además, agrega que blockchain, junto
con el aprendizaje automá co y el análisis avanzado para ayudar a mejorar el
marcado gené co, son aspectos fundamentales de sus inicia vas digitales.

El broker en línea está probando varias
tecnologías Hyperledger, incluyendo Ethereum, R3 Corda y JP Morgan’s Quorum.
“Realmente ene que ser una plataforma
de nivel empresarial para administrar la
seguridad y los privilegios, y debe escalar
y funcionar bien”, señala Sankaran.
Aun así, Sankaran debe proteger sus
apuestas contra la incer dumbre en torno a las tecnologías Hyperledger, que
enen un aura de Wild West similar a los
primeros empos de las distribuciones
emergentes de tecnología como Linux,
dice. “El problema es elegir una plataforma subyacente sabiendo que es posible
que tenga que descartarla porque no proporciona el mayor valor”, anota Sankaran,
agregando que está observando de cerca
a los proveedores con los que se alinea TD
Ameritrade en el espacio.
Sankaran an cipa una consolidación
signiﬁca va, con jugadores más grandes
que adquieren distribuciones de cadenas
de bloques, forzando cambios gigantes en
la industria. Asimismo, dice que está procediendo con plena conciencia de que “es
posible que tengamos que cambiar caballos en algún momento”.

Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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CIUDADES INTELIGENTES:
LA TECNOLOGÍA Y EL TRANSPORTE
Por: Mar n Arévalo, gerente de Consultoría en Technology de Deloi e Perú

E

stamos a puertas de los comicios
electorales regionales y municipales, y en estos momentos siempre
salta la pregunta si nuestras ciudades
están camino a ser ciudades inteligentes.
Una ciudad moderna y preparada es una
ciudad inteligente, pero ¿qué debemos
entender por ciudades inteligentes? Una
ciudad inteligente es aquella ges onada
a través de información, donde los líderes enen un entendimiento soﬁs cado
de las condiciones de las áreas que gobiernan y esto incluye, en gran medida, el
sistema de transporte. En el pasado, las
en dades y los gobiernos usaban cuesonarios y encuestas para entender las
diversas necesidades de la ciudadanía;
sin embargo, hoy se enen a disposición
bases de datos que permiten brindar una
imagen más completa de la realidad, en
menor empo, y a menor costo.
Las ciudades modernas son aquellas
donde los líderes pueden tener un entendimiento claro de las necesidades, pero
basándose en tecnologías como la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en
inglés), Inteligencia Ar ﬁcial (AI, por sus
siglas en inglés), entre otras, con la ﬁnalidad de desarrollar e informar decisiones
sobre las personas, lugares y productos.
Lamentablemente, cuando llega la tarea
de diseñar e implementar soluciones con
una visión a largo plazo, es muy común
que los líderes malinterpreten, ﬁltren o
ignoren información muy importante
para encajar en una idea preconcebida
del mundo. En nuestra experiencia, hemos sido tes gos de esta situación en
múl ples ocasiones en charlas con líderes alrededor del mundo.
Lograr construir esa visión requiere que
se obtenga la información correcta, se
hagan las preguntas adecuadas y se enfoquen hacia donde debe ir su ciudad en
el mañana.
REGRESAR AL ÍNDICE

Entendiendo el rol habilitador del
transporte en el desarrollo económico de las ciudades, Deloi e se ha
embarcado en un esfuerzo global para
desarrollar el Índice de Movilidad por
Ciudad (Deloi e City Mobility Index
- DCMI), el cual permite a los gobernantes y líderes evaluar la salud de
sus redes de transporte y movilización
basado en nuestra visión de cómo se
debería entender el transporte en una
ciudad inteligente. El resultado permite un análisis de decisiones conscientes de cómo la población y los bienes
se transportan, incluyendo viajes intermodales y el transporte público.
Algunos elementos resultados del estudio permiten entender tres puntos clave:
1. Desempeño y adaptabilidad: El transporte debe ser eﬁciente, lo que quiere
decir que debe llegar a empo. Pero, las
ciudades que marcaron mayor puntaje,
adicionalmente consideran que debe
minimizar la conges ón y los empos de
viaje, realizar mantenimiento a las vías e
infraestructura, y ofrecer medios múl ples e integrados de transporte.
2. Visión y liderazgo: El transporte requiere innovación, coordinación con
los interesados, y dirección. Crear un
sistema de transporte de alto desempeño, adaptable e inclusivo no sucede por
accidente; requiere análisis deliberado
y pensamiento evolu vo de los requerimientos de la ciudad.
3. Inclusión y servicio: El transporte debe
ser accesible a todo el pueblo. Las ciudades modernas ofrecen gran cobertura
de transporte, empos de espera aceptables, opciones accesibles económicamente hablando, y formas fáciles para el
usuario ﬁnal.
Una de las conclusiones más interesantes es el que da cuenta que

las ciudades en las que la autoridad
y la toma de decisiones dependen
de múl ples actores, como Paris y
Washington, a menudo enen diﬁcultades para ar cular y actuar sobre
una visión cohesiva para el futuro.
Como bien sabemos, este es un punto crucial también en Lima, nuestra
ciudad, y objeto de múl ples debates
a lo largo de los años entre las diversas ges ones.
En ese sen do, la integración se
convierte en un factor clave. Los hallazgos sugieren que tener múl ples
reguladores y autoridades inhibe un
sistema de transporte integrado y
eﬁciente. Sin embargo, una estructura de coordinación interins tucional constante puede lograr un
esquema exitoso.
Un ejemplo de esto es la ciudad de
Toronto, en Canadá, donde la Comisión de Tránsito de Toronto maneja
el transporte público dentro de la ciudad, y un grupo de autoridades más
pequeñas como Go Transit, My Way,
YRT/ Viva, etc. se encargan de los municipios circundantes.
Como todo en la vida, una única solución no es viable para todos. Cada
caso especíﬁco debe ser estudiado de
una manera única y analizado considerando las variables de crecimiento,
densidad poblacional, clima, estructura económica, facilidad de accesos, entre otras. Todas las variables se deben
incluir en el diseño inteligente de la
ciudad; asimismo, debe ser posible de
mantener en el empo. Esto requiere
un esfuerzo integrado de la población,
el uso de las tecnologías apropiadas a
cada ciudad tanto para el manejo de
información como para la ejecución,
así también un entendimiento de los
líderes y gobernantes que trascienda
a su gobierno.
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Si hay algo que nos permiten los diferentes eventos que se organizan a lo largo del año, es conocer, de primera mano, lo que
los CIOs de diferentes empresas e instituciones gubernamentales, están haciendo con determinadas tecnologías. Ese fue el
caso de dos importantes eventos, el IT Forum Latam y la primera edición del CADE Digital. Por su extensión, nos es muy
difícil reproducir en estas páginas, pero lo invitamos a seguir
los diferentes links para conocer lo comentado.
8 | CIO PERÚ
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IT FORUM LATAM: LA HISTORIA DEL MAÑANA
En junio pasado se llevó a cabo, en la ciudad de Miami, el IT Forum Latam, evento organizado por IT Media con la par cipación
de CIO Perú. El evento reunió a más de 60 CIOs la noamericanos
(excepto de Brasil) y líderes del sector de las TIC para deba r, experimentar y desaﬁar colec vamente el futuro.
Con el tema central “La Historia del Mañana”, la tercera edición del encuentro comenzó con una per nente provocación de
la Mistress of Machines e inves gadora del MIT, Kate Darling;
para luego dar pase a una serie de conferencias, tanto de los
CIOs, como de los patrocinadores del evento.
En un ambiente distendido y de camarería, el IT Forum Latam
generó un intercambio de ideas entre los par cipantes, con ruedas de conversación y discusiones entre líderes del área de TI, así
como reuniones uno a uno con los patrocinadores.
Lo invitamos a leer un resumen de las diversas experiencias
comentadas por algunos de los CIOs en torno a temas como la
transformación digital, blockchain, retos del liderazgo TI y los
riesgos de una ciudad totalmente conectada.

En sus 12 sesiones se tocaron temas como la transformación digital, el consumidor conectado, la ciberseguridad, el
ciudadano digital, el talento digital, el Estado digital, entre
otros. Y tuvo presentadores tan renombrados como el expresidente de Estonia, Toomas Ilves; el ministro de Educación, Daniel Alfaro; la secretaria de Gobierno Digital de la
PCM, Marushka Chocobar; o el jefe nacional del Reniec, Jorge Yrivarren; además de moderadores como el exministro
del Interior, Carlos Basombrío; el presidente del directorio
de Buenaventura, Roque Benavides; o la exministra de la
Producción, Lieneke Schol.
El CADE Digital 2018 fue una excelente oportunidad para que
aquellas personas en la transformación digital de las empresas y
del Estado supieran de los avances que se están dando en ambos
sectores, y pudieran aprender lecciones de cómo iniciar este viaje hacia lo digital.
Algo quedó muy claro para todos los asistentes: La transformación es un deber de las ins tuciones modernas, no hay otra
alterna va. Clientes y ciudadanos ya se han modernizado y esperan que quienes les a enden hagan lo mismo. Y, por otro lado,
también quedó claro que la transformación digital es primero
transformación y luego digital; es decir, implica un cambio (cultural) de la organización, antes que la implementación de modernas herramientas como el big data o la analí ca.
La transformación es un cambio en la forma de pensar en las
personas. Y la buena no cia es que con tantos asistentes al evento (casi 700) ya se está comenzando a sen r que el tema ya no es
solo el discurso de evangelistas, sino parte de los pendientes de
empresarios y funcionarios, por igual.

 ¿Los humanos pueden crear empa

a con robots?

 La experiencia de Pemex
 La transformación digital en Antamina
 Blockchain en el mercado de valores
 Las brechas para poder transformarse
 Retos del liderazgo TI
 Riesgos de una ciudad completamente conectada

CADE DIGITAL 2018:
BUENAS NUEVAS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Agosto fue el mes en que se celebró en nuestra ciudad la primera
edición del CADE Digital, con el nombre par cular de “Perú Digital. (R)evoluciona”. El evento fue organizado por IPAE en conjunto con una serie de otras organizaciones, y tuvo como obje vo
dar a conocer los dis ntos avances que se están logrando en el
país en torno a la transformación digital.

 IPAE, KPMG y Salesforce: Presentación y transformación
 GE: El talento en la transformación digital
 ForgePoint Capital: La ciberseguridad no es opcional
 ASIET y Claro Perú: Desa

o de la digitalización

 BBVA, Promart y TASA: La transformación en el día a día

Efec vamente, la transformación se encontró en el centro
de las presentaciones y fue protagonista, de una u otra forma,
de cada uno de los discursos y experiencias que se presentaron
durante la reunión que se realizó durante dos días en el Centro
de Convenciones de Lima.
REGRESAR AL ÍNDICE

 Reniec, Indecopi y Migraciones: El ciudadano digital
 Ministerio de Educación y UTEC: Pensamiento Computacional
 U de Chile y Cosapi: La transformación en la construcción
 México, Uruguay, Chile, Perú y Estonia: El Estado digital
 IPAE: Reﬂexiones ﬁnales
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CIO Perú y Xertica conversan con los CIO
¿Es la transformación digital una moda o una necesidad? Esa fue
la interrogante que lanzamos a un grupo de CIOs locales con quienes conversamos en una reunión convocada por Xertica.

E

l obje vo era conocer, de primera
mano, cuáles eran los conceptos
que los CIO peruanos manejaban
sobre la transformación digital y si ya se
encontraban camino a ella.
A ella asis eron Anthony Casas, jefe
de Servicios y Seguridad TI del Banco Financiero del Perú; Manuel Chávez, gerente de Sistemas de la Compañía de
Seguridad Prosegur; Patricia Wissar, vicepresidente corpora vo de Sistemas de la
Corporación General de Servicios (Cogesa) del Grupo Romero; Olga Ramírez de
la Rosa, gerente de Tecnología de la Información del Ins tuto Superior San Ignacio

10 | CIO PERÚ

de Loyola (ISIL) y Juan Esteban Espinoza,
director IT de Lucky.
También nos acompañaron en la reunión Raziel Caparo, gerente de Sistemas
Corpora vo de Perú Belmond Hotels;
César Charcape, jefe de Sistemas de Perú
Farma; Wilmer Pineda, director de Soporte Corpora vo de Scharﬀ Logís ca Integrada; Chris an Núñez, gerente corporavo de TI de Tai Loy y Julio Cuadros, jefe
de TI y Procesos de Negocio de Terminales
Portuarios Peruanos (TPP).
Compar eron la cita de parte de
Xer ca, Giselle Gonzalez-Olaechea, ﬁeld

account manager; Saul Chrem, vicepresidente de Marke ng; Luis Arbulú, vicepresidente de Corporate Development; y
Camila Gonzalez Kahan, insights manager.
Mientras que por parte de Google estuvo Carolina Torres, cloud sales manager
emerging markets.
QUÉ ES TRANSFORMACIÓN
DIGITAL?
Uno de los CIO sostuvo que el tema se viene hablando por un par de años en su empresa, y que fruto de esas conversaciones
se dieron cuenta que para transformarse
digitalmente tenían que dar un paso previo: transformarse culturalmente.
REGRESAR AL ÍNDICE

Era necesario, entonces, cambiar
comportamientos, y eso fue lo que hicieron a lo largo de un par de años. “Nos ha
ido bastante bien”, dijo.
Otro de los CIO respaldó su posición.
La transformación, de acuerdo con él, no
es simplemente comprar nuevas herramientas sino transformarse internamente, ya que si no se hace el cliente ﬁnal no
podrá disfrutar de la experiencia si el propio empleado de la ﬁrma no ha cambiado.
Otro sostuvo que muchos creen que
hacer transformación es automa zar procesos, o subir cosas a la nube, cuando en
realidad es un tema más del negocio.
Uno de los CIO indicó que la transformación debe tener como foco el negocio,
y si el negocio no sabe hacia dónde va o si
ene una mentalidad del siglo XX, no hay
forma de transformarlo.
Hay que transformar el negocio
primero, entonces, y eso pasa por una
transformación cultural. Y lo retador es
que la transformación cultural implica
que las personas de mayor an güedad
en la empresa probablemente no van
a entender la perspec va de los más
jóvenes, de los millennials. Se produce
entonces una especie de ‘pugna cultural’ que en realidad no es real ya que,
aunque los más veteranos conocen el
negocio, es necesario entender que el
entorno ha cambiado.

bía dar. La nueva organización ene más
jóvenes en su estructura, e incluso se
planea implementar herramientas de inteligencia cogni va (Watson) para hacer
frente al nuevo entorno de negocios.
Una de las aﬁrmaciones que hicieron
que todos estuvieran de acuerdo es que
si la transformación no viene desde arriba
va a ser muy di cil. Es necesario, entonces, que el directorio y el gerente general
hayan abrazado el cambio para poder
transmi rlo a toda la organización.
Y, de hecho, cuando ello sucede, la
transformación se nota. Uno de los CIO
indicó que hace mucho que no va de traje
a la empresa y que su oﬁcina es minimalista, a diferencia de lo que ocurría hace tan
solo dos años. No hay jerarquías y la gente
se siente más produc va. Simplemente, la
gente aprende y enseña.
LAS BARRERAS
Ya entrados en el tema decidimos profundizar un poco más preguntando sobre
los obstáculos que los CIO habían podido
iden ﬁcar al momento de ingresar a la
transformación digital.
Uno de los CIO señaló que uno de los
stoppers es el éxito. Si una empresa ene
éxito con lo que viene haciendo y con la
forma en que lo está haciendo ¿para qué
cambiar? Con la transformación vienen
nuevos riesgos ¿es necesario tomarlos?

Otro de los CIO indicó que si el CEO no
‘compra’ la idea, no va a funcionar. Además, las empresas buscan siempre que
las cosas se puedan sustentar en ingresos,
¿qué ingresos va a mostrar la transformación? Puede hacerlo, y quizás el plazo para
mostrarlos sea de cinco años, entonces se
convierte en un problema convencer al
CEO con ingresos en el muy largo plazo.
Sin embargo, se ene que hacer porque no solo dentro de cinco años la empresa va a disfrutar de los ingresos por la
transformación, sino que el solo hecho de
transformarse le sirve a la compañía para
seguir exis endo de acá a cinco años. Y
eso se debe, como sostuvo otro de los
invitados, a que hay startups naciendo y
que van a hacer lo mismo que la empresa
que busca transformarse, pero ellas ya nacieron digitales, esa es su ventaja.
¿Qué hacer? Uno de los invitados
indicó que hicieron algo muy de moda:
compraron una startup para incorporar su
tecnología a su negocio, y su velocidad. El
obje vo era no solo incorporar su tecnología sino también su comportamiento.
Con ello ya se encuentra a punto de lanzar
una aplicación al mercado para el sector
en el que se desenvuelve la compañía.
Otro de los CIO indicó también que su
compañía estaba pasando por un proceso
de adquisición de otras ﬁrmas, y que el
principal reto es el de la cultura.

Entonces, es necesario cambiar, y
no solo por el mero entorno, sino que
el cambio en el entorno implica cambios en las estructuras de costos, por
ejemplo, con los que ahora se enen
que guiar las organizaciones. Desde esta
perspec va, dijo otro CIO, la tecnología
no es más que un habilitador para enfrentar todos estos cambios.
Pero la transformación de las personas es lo fundamental. Otro de los CIO
contó su experiencia con la transformación y relató que su empresa comenzó
iden ﬁcando a aquellos que se resis an
a ella. No se les reemplazó, simplemente
sus puestos fueron dejados de lado por
una nueva estructura organizacional más
acorde con la transformación que se deREGRESAR AL ÍNDICE

En una amena eeunión, varios CIOs compar eron sus inquietudes y experiencias sobre la
transformación digital.
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TI ES PARTE DEL NEGOCIO?
Si la cultura es la clave, entonces TI debe
ser parte de esa cultura; es decir, parte del
negocio, a pesar de que durante mucho
empo se la ha considerado solo con un
área de soporte.
Uno de los CIO indicó que sí, que su
departamento es parte del negocio, y lo
hace señalando a las demás áreas que
pueden hacer mucho más y no limitarse
a lo que enen. Nuevamente, TI ofrece la
tecnología que es una habilitadora para
poder hacer más y nuevos negocios.
Otro de los CIO indicó que TI no solo
busca ser un habilitador del negocio sino
un transformador del negocio. El departamento puede decir a los demás departamentos qué se puede hacer con la tecnología, pero todo ello se transforma en
una verdadera innovación si los cambios
se traducen en mejoras en las ventas. TI
debe hacer diferente al negocio y esa diferenciación no se logra simplemente bajando costos.
Uno de los CIO añadió que TI debe
ayudar en ambos campos, reduciendo
costos y aumentando las ventas. Mientras
que otro sostuvo que la transformación
puede demorar, si es que las otras áreas
no las incorporan; si siguen manejándose
como siempre lo han hecho porque así les
gusta trabajar.
Los clientes también podrían no querer transformarse, indicó otro de los CIO.
En ocasiones los clientes buscan un papel
en un proceso que se desea automa zar,
y eso limita a las empresas a ofrecer algo
diferente a los clientes ﬁnales: la factura
electrónica, por ejemplo.
LA EDUCACIÓN Y LOS RECURSOS
HUMANOS
Parte de la transformación implica estar
preparados para los cambios, y por ello
son necesarios los cursos para ese objevo. Así una de las empresas presentes
sostuvo que capacitan a su personal con
cursos externos y preparados externamente, y lo hace a través de una plataforma en línea mediante la cual no solo
ofrecen estos cursos, sino que ges onan
el conocimiento. Cuando llega el momento de realizar una promoción en los ejecu12 | CIO PERÚ

vos, uno de los parámetros con los que
son evaluados es el nivel de consumo que
ha realizado de esa plataforma.
Otro de los CIO indicó que su empresa
está capacitando al personal en metodologías ágiles, Scrum y design thinking, y
no solo para TI sino también para las otras
áreas, porque si ellos no se integran a ese
modelo no se va a poder ofrecer resultados. Además, invitan a líderes de la industria a que muestren la forma en que ellos
trabajan para obtener resultados.
Uno de los asistentes llamó la atención sobre cómo enseñar a los jóvenes a
que la información cuesta, algo complicado ya que la generación joven encuentra
todo ‘gra s’ en Internet. Y no es que sea
gra s, dijo el CIO, sino que ellos no están
pagando por ella. Algo similar ocurre en
la empresa. Los usuarios consideran que
hay muchas cosas que se pueden encontrar gra s en la Red, y lo que toca a TI es
enseñarles que aquello gra s no es exactamente lo que va a resolver el problema
de la empresa, porque no son datos ni soluciones creadas pensando en una ﬁrma
en par cular.
Otro de los temas que apareció durante la conversación fueron las nuevas
formas de pensamiento de los colaboradores. Los conocidos como millennials
enen un perﬁl bien deﬁnido con el que
algunos CIO concuerdan y otros no. Uno
sostuvo que en realidad las personas no
han cambiado mucho, mientras que otro
indicó que sí considera que los más jóvenes, los millennials si enen caracterís cas dis n vas con respecto a las generaciones anteriores.
Y una de esas caracterís cas es que
quieren avanzar rápido en la empresa, y
si no lo logran se re ran de ella. Entonces,
¿qué hacer? Uno de los invitados sostuvo
que lo mejor es habilitarles herramientas
que les permitan trabajar de acuerdo a
como ellos lo desean; es decir, usando herramientas tecnológicas, en empo parcial o desde casa. Así no buscarán a donde
irse o hacer su propia empresa.
Se ene que adoptar la cultura de
la empresa para mantener a las nuevas
generaciones. Es necesario. Uno de los

gerentes aﬁrmó que en su equipo ene
aproximadamente un 60% de millenials,
mientras que otro incluso más (70%).
Además, es necesario comprender que
ahora nos encontramos en una época en
la que no necesariamente es importante
lo que uno ha estudiado. sino lo que uno
sabe hacer, las habilidades que tneemos.
LA PREPARACIÓN
¿La academia está preparando a la gente
con las habilidades necesarias? La pregunta es totalmente per nente en un mundo
tan cambiante y por ello no sorprendió
que uno de los CIO, incluso, cues onara
la conveniencia que los jóvenes estudien cinco años en una universidad. Los
cambios son tan repen nos que lo que
terminen de estudiar probablemente sea
obsoleto cuando se gradúen. Quizás sería
mejor estudiar algo más puntual, de tres
años, para saber por dónde se desarrollan
sus habilidades. Eso es emprendimiento.
Y el emprendimiento es básicamente querer resolver algo. El emprendedor
peruano es en gran medida un emprendedor por necesidad, pero con la ventaja
de que ahora provienen de universidades
que se han transformado en incubadoras
y con el convencimiento de que no enen
nada que perder al realizar su empresa.
Más bien, se aprende del fracaso.
Uno de los asistentes señaló que diariamente mueren más de 500 empresas
en el Perú, y eso hace que las personas
tengan que tomar decisiones con respecto a su desarrollo profesional.
Entonces, ¿no son los an guos empresarios los que ahora llamamos emprendedores? Otro de los CIO dijo que sí,
que la terminología ha cambiado, pero
básicamente son lo mismo, quizás el cambio en las palabras sea provocado por el
es gma que adquirió la palabra empresario en los úl mos años.
Aunque, por supuesto, hay otras opciones, el ﬁnanciamiento ene más alterna vas, ya no solo el banco, como antes.
Aun así, el categorizar a todos los chicos
como millennials y pensar que se van a
comportar todos de la misma forma es un
pensamiento simplista.

Franca Cavassa, CIO Perú
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3 ERRORES DE MIGRACIÓN A LA NUBE
QUE SE DEBEN EVITAR
Por: David S. Linthicum jefe de estrategia en la nube de Deloi e Consul ng
En estos días, la migración de cargas de trabajo a la nube pública está
tomando la mayor parte del empo
de TI de la organización. Aunque las
predicciones de los analistas varían,
yo diría que estamos en alrededor del
20% de migración en Global 2000, incluidos PaaS, IaaS y SaaS.
Los errores comunes están empezando a surgir en estas migraciones
en la nube. Estos son los tres errores
principales que estoy viendo, y son
fácilmente evitables si sabe a qué
atenerse.
ERROR DE MIGRACIÓN
A LA NUBE N° 1: SOLAMENTE
“LEVANTAR Y CAMBIAR”
“Levantar y cambiar”, o “li and shi”, en pocas palabras, es el proceso
de mover el código y los datos a una
plataforma analógica en la nube pública, por lo general haciendo pocas o
ninguna modiﬁcación.
Si bien este enfoque ahorra empo
y dinero, al menos al principio, puede que no lo lleve a donde necesita
ir porque las aplicaciones basadas en
la nube necesitan tener una localización na va de la nube. Necesita esta
localización para u lizar la plataforma de nube pública de manera óp ma, aprovechando las caracterís cas
na vas para reducir los costos operavos y aumentar el rendimiento.
El camino aquí es fácil de predecir:
Las empresas trasladarán cargas de
trabajo a la nube u lizando un enfoque de “elevación y desplazamiento”, luego en uno o dos años tendrán
que regresar y modiﬁcar (o refactorizar) las aplicaciones para usar caracterís cas na vas de la nube una vez
REGRESAR AL ÍNDICE

que ven el costo de alojar aplicaciones no na vas.
Mientras tanto, la aplicación es 30% a
40% menos eﬁciente. Es mejor hacerlo desde la puerta, y no simplemente
“levantar y cambiar”.
ERROR DE MIGRACIÓN
A LA NUBE N° 2:
NO SE TRATA DE DATOS
Un error similar al centrarse demasiado en “levantar y cambiar” es no
afrontar los problemas que rodean a
la base de datos después de la migración. La tendencia es elegir prác camente la misma base de datos que
ha tenido en las instalaciones, sin importar cuánto cueste. Como resultado, termina gastando demasiado en
la base de datos en la nube.
Esta ineficiencia de la base de datos
puede socavar la razón por la que
se ha movido a la computación en
la nube en principio. Debería considerar migrar a una mejor base de
datos en la nube, como bases de
datos nativas basadas en la nube
que pueden proporcionar mejores
servicios y rendimiento a un precio
muy reducido.
Por supuesto, sus necesidades únicas
determinarán qué base de datos necesita y u liza. Solo asegúrese de considerar las opciones nacidas en la nube.
ERROR DE MIGRACIÓN
A LA NUBE N° 3:
EVITAR O RETRASAR LA
INTEGRACIÓN CON DEVOPS
Este error es en realidad un problema mayor de lo que parece. Con
demasiada frecuencia, el equipo de
la nube no habla con el equipo de

devops, por lo que hay una desconexión en cuanto a cómo se encuentra la nube con la cadena de herramientas y los procesos de devops.
Este gran error puede costar millones
en produc vidad perdida. Y no es necesario: Puede realizar el desarrollo
y la operación de aplicaciones en la
nube, y puede acoplar las cadenas de
herramientas de desarrollo, las pruebas y el depósito con servicios basados en la nube.
Tendrá que lidiar con la integración
de la nube y los devops en algún momento, por lo que solo estará pateando la lata si no lo hace de antemano.
Quizá peor, al no incluir a los devops
en la migración a la nube, está estableciendo expecta vas de que está
de acuerdo con las implementaciones de la plataforma que no son de la
nube (es decir, con las instalaciones
locales), que ni siquiera deberían estar en el radar estos días.


David S. Linthicum es jefe de estrategia en la nube de Deloi e Consul ng,
y experto en la industria y líder intelectual reconocido internacionalmente.
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El éxito
de XaaS
Demostrando el valor de‘todo como servicio’
La consumerización de TI, donde las tecnologías introducidas en el
mercado de consumo se propagan a las empresas, se está extendiendo
al ámbito empresarial, pues los CIOs están desplegando soﬁsticados
servicios de tecnología a los que los empleados pueden acceder con
una mínima intervención de TI.

L

a era de todo como servicio, o
XaaS, ha llegado.

Desde la analí ca de autoservicio hasta la prueba de concepto como
servicio, las organizaciones líderes están demostrando rápidamente el valor
de empoderar a los usuarios y clientes
empresariales para sacarle el mayor
provecho a los servicios técnicos innovadores, sin tener que recurrir a TI en
cada momento. XaaS es parte de una
tendencia más amplia que cuenta con
14 | CIO PERÚ

CIOs progresistas que aprovechan las
soluciones innovadoras en un esfuerzo
por derribar los modelos empresariales
prevalecientes, sacudir la competencia
y generar nuevas fuentes de ingresos.
A con nuación, se presentan cuatro instancias exitosas de departamentos de TI que desarrollan capacidades
de XaaS para sus empresas, cada una
de las cuales recibió un Premio CIO 100
de la revista americana CIO por excelencia de TI este año.

GM TOMA DATOS COMO SERVICIO
Y DA UN GIRO COMPLETO
Analí ca como autoservicio, o selfservice analy cs, se está extendiendo
rápidamente como una forma en que
las TI pueden facilitar el valor del negocio, al proporcionarles a los usuarios
empresariales acceso a los datos tradicionalmente encerrados en silos. Las
plataformas de datos como servicio
permiten que los cien ﬁcos de datos
y los gerentes de empresas busquen
ideas, generalmente a través de una
REGRESAR AL ÍNDICE

interfaz po búsqueda de Google, sin
la intervención de TI.
General Motors es una de esas organizaciones que “democra za” los datos con una plataforma de self-service
analy cs, aﬁrma Les Copeland, CIO de
estrategia global de datos, inteligencia
ar ﬁcial y servicios de analí ca de la
empresa automovilís ca. Comenta que
la plataforma, llamada Maxis, ayuda a
las estrategias de apoyo de GM; tales
como la ﬁjación de precios, el markeng, previsiones de ventas, oportunidades de ventas, la seguridad y analí ca de texto de los centros de atención.
“Nuestra capacidad de aprovechar
esos datos, y la gran can dad de datos
de millones de vehículos conectados
que recopilamos diariamente siendo
un líder mundial en vehículos conectados, nos presenta múl ples oportunidades para diseñar soluciones analí cas, y seguirá siendo una ventaja
compe va”, indica Copeland, quien
maneja Maxis bajo la dirección del CIO
global, Randy Mo .
El acceso oportuno a la información
es aún más crí co, ya que la industria
automotriz se está transformando rápidamente gracias al aumento de vehículos autónomos, lo que GM cree que
ayudará a reducir choques, emisiones
de gases y la conges ón del tráﬁco.
Cada vehículo autónomo produce más
de un petabyte de datos al mes.
La plataforma de datos como servicio, que ingiere más de 30 mil millones
de registros diariamente y ha acumulado más de 1,5 petabytes de información, permite a los empleados acceder a
datos internos, de vehículos y de terceros desde el disposi vo informá co que
sea. Cualquier persona, desde ingenieros hasta ejecu vos de nivel C, puede
escribir una pregunta empresarial en la
interfaz de usuario de Maxis para buscar información que pueda ayudar a
generar nuevos conocimientos. Existe
una versión móvil de esta herramienta
que muestra indicadores clave de rendimiento para el liderazgo senior de GM
en iPhones e iPads de Apple, así como
en teléfonos y tabletas Android.
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“Todos, desde principiantes hasta
cien ﬁcos de datos, pueden descubrir,
interactuar y analizar datos de todas las
facetas del negocio en un entorno fácil
de usar y donde el acceso, la visualización y compar r son procesos sencillos”, señala Copeland, agregando que
el sistema está disponible para más de
75 mil empleados de GM. “Es la primera vez que los datos se democra zan
dentro de GM”.
GM es ma que, en el 2017, Maxis
obtuvo un excedente de 100 millones de dólares en beneﬁcios para

su negocio, el primer año en que se
implementó por completo. “Hemos
presenciado que los socios empresariales pueden generar un aumento
exponencial en el valor general con
Maxis”, ﬁnaliza Copeland.
ALLSTATE AGREGA LA
CONVENIENCIA AL
PROCESAMIENTO DE RECLAMOS
QuickFoto Claim de Allstate agiliza el
proceso de es mación del seguro. La
función, accesible a través de la aplicación móvil de la compañía, permite
a los clientes tomar y enviar fotos del

La innovación como servicio llega a los bienes raíces
Para la empresa de bienes raíces
Cushman & Wakeﬁeld, la innovación no puede ser una ocurrencia
tardía. Para ayudar a iden ﬁcar
oportunidades en las que la tecnología podría generar mayores eﬁciencias o nuevos ingresos, sin alejar a los corredores de los clientes,
la compañía lanzó una oferta de
prueba de concepto como servicio
(POCaaS, por sus siglas en inglés).
La inicia va fomenta la innovación
al integrar la propiedad intelectual
y el personal de la ﬁrma inmobiliaria comercial, con startups, universidades, aceleradoras de startups y
vendedores en etapa inicial, señala
James Jenga, gestor de cartera en
Cushman & Wakeﬁeld y líder de sus
esfuerzos POCaaS.
“La industria está cambiando
rápidamente, y existe el riesgo de
que si [nuestros] corredores se enfocan en sus clientes hoy, perderemos oportunidades en un futuro
cercano”, anota Adam Stanley, CIO
de Cushman & Wakeﬁeld. Además,
agrega que la inicia va le permite a
la compañía aprovechar tecnologías
que de otro modo estarían fuera de
su alcance, debido a presiones compe vas y costos de desarrollo.
Los proyectos piloto han incluido
visualizaciones 3D de úl ma generación empleadas por un corredor
líder de C&W en Texas, consejos so-

bre conceptos de blockchain para
un cliente en Gran Bretaña, y una
recepcionista robó ca que trae refrigerios a los invitados en Singapur.
Actualmente, C&W ejecuta POCaaS que involucran a 12 compañías
diferentes, que u lizan tecnologías
que van desde Big Data hasta IoT y
el procesamiento del lenguaje natural. Janega y Stanley dicen que también están alerta de lo que depare el
futuro para los bienes raíces, ya que
blockchain, los vehículos autónomos y otras tecnologías emergentes
alteran los modelos de negocio.
Los corredores y el personal
de C&W completan un formulario
en línea que indica su interés en
explorar un proyecto; Janega y su
equipo los ayudan a encontrar los
socios adecuados y otros recursos.
La compañía u liza el so ware de
inteligencia de negocios y de gesón del conocimiento para compar r y rastrear los resultados y las
perspec vas de POCaaS, y analizar
las tasas de éxito.
POCaaS viene a raíz de un proceso de prueba y error de los esfuerzos de innovación que fallaron
debido a la incorrecta estructura
o personal, señala Stanley. “[POCaaS] creó más estructura y reforzó
a las personas adecuadas involucradas”, agrega.
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daño de sus autos a la compañía de
seguros, cuyos reguladores crean una
es mación de daños.
Para los clientes, QuickFoto Claim
elimina la moles a de tener que ir a
un lugar para obtener la es mación,
“otorgándoles el control para tomar las
fotos cuando y donde les resulte más
conveniente”, según Allstate. También
reduce el empo de pago del reclamo
de días o semanas, a horas o minutos.
Allstate creó QuickFoto Claim en el
2015, pero no fue hasta ﬁnes del 2016
y en el 2017 que la compañía implementó “centros opera vos digitales”
para respaldar el proceso de inspección virtual.
ACCENTURE IMPULSA LAS IDEAS
CON ANALÍTICA DE AUTOSERVICIO
Accenture es otra organización que
está logrando desempeñarse bien en
cuanto a datos como servicio. Su Enterprise Analy cs Pla orm y Enterprise
Insight Studio están transformando la
consultoría en una empresa impulsada
por ideas mediante la entrega de conocimientos accionables, basados en
datos de la empresa.
Compuesta por un lago de datos
masivo, BI y generación de informes,
analí ca y ciencia de datos, la plataforma incluye “nearshore data marts”
-pequeños conjuntos de datos fungibles que a enden una necesidad especíﬁca- que se desarrollan y cambian
rápidamente.
Este modelo proporcionó a los analistas de datos un acceso rápido y de
autoservicio a un entorno seguro para
generar ideas a par r de amplias franjas de datos de Accenture que antes
eran inaccesibles, según la compañía.
Además, las nuevas herramientas les
permiten a los analistas combinar conjuntos de datos en visualizaciones para
recuperar y compar r resultados. 
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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E

n los úl mos 15 años se ha venido dando una evolución natural
en el segmento empresarial para
la adquisición de equipos de cómputo,
teléfonos celulares y PDAs. En un principio la mayoría de empresas adquirían estos equipos y los distribuían a
su personal, áreas de negocio y operaciones, enfrentando los múl ples retos que siempre hubo en toda compra
de tecnología. Estos retos par an desde ser un experto en especiﬁcaciones
técnicas, adquirir los productos al proveedor más caliﬁcado y al mejor precio posible, recibirlos, probarlos, conﬁgurarlos, distribuirlos, instalarlos,
darles servicio preven vo y correc vo
durante su vida ú l y ﬁnalmente, desecharlos de alguna manera para recibir el nuevo lote de reemplazo.
Más recientemente, desde unos 8 a 10
años atrás, muchas empresas empezaron a requerir a sus proveedores que los
equipos se entreguen a través de soluciones arrendadas o ﬁnanciadas. La propuesta de los proveedores migró a incluir
en un único valor mensual el costo del
equipo, el servicio correc vo o garan a,
e inclusive algunos de los demás servicios descritos anteriormente.
Actualmente, el mercado ha evolucionado de manera natural a un siguiente
formato llamado “disposi vos como servicio”, “contratos todo-incluido” o “disposi vos por demanda”.
Los contratos de “Disposi vo como
Servicio” (DaaS) se están convir endo
rápidamente en la forma más efec va
y económica de obtener la máxima produc vidad del hardware requerido.
¿Qué novedades trae este nuevo modelo al mercado? DaaS es un modelo
más dinámico que combina los disposi vos (tales como los teléfonos celulares, PCs y worksta ons), con el análisis
del uso y de la experiencia, dentro de
una solución con todo incluido que se

ges ona en un único contrato. Al proporcionar a los clientes un solo contrato que a ende múl ples necesidades
diferenciadas, DaaS reduce la complejidad y los costos de adquisición e implementación de disposi vos.
¿Qué quiere decir análisis del uso y de
la experiencia? La solución DaaS incluye un servicio de analí ca de uso y
produc vidad de los equipos. De esta
forma, el proveedor puede compar r
con el cliente un reporte que indique
en qué medida se están usando los
recursos de cada equipo (memoria,
procesador, disco duro, doble pantalla, etc.) y aseverar estadís camente y
por usuario la conﬁguración más indicada y al menor costo total de propiedad. Así la empresa puede disfrutar de
equipos y servicios más “ad-hoc” para
cada área o departamento, en función
a las verdaderas necesidades opera vas y no en función a estándares de la
industria, a conﬁguraciones establecidas o inclusive a caprichos de algunos
usuarios o áreas.
Estos beneﬁcios permiten a las empresas
concentrar sus recursos en impulsar la innovación y reinventar sus negocios, y no
en administrar y ges onar un parque de
disposi vos. De hecho, las organizaciones que preﬁeren con nuar con los modelos tradicionales de adquisición corren
el riesgo de dejar pasar algunas oportunidades de negocio y quedarse rezagados
en comparación con sus compe dores.
El primer paso para iden ﬁcar si es conveniente mover su operación a un contrato de DaaS es conversar con los potenciales proveedores de servicio y plantear
estas cinco preguntas:
1. SE ADAPTA DAAS A SU NEGOCIO?
DaaS es mucho más que solo proveer
disposi vos. DaaS es recibir los resultados de una atención integral bajo un
reporte programado. Un proveedor
valioso de DaaS entenderá la forma
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5 PREGUNTAS QUE DEBE HACER ANTES DE PASAR A DAAS
Por: José Luis Camere, gerente general de HP Inc. Perú, Ecuador y Bolivia
en que trabaja su empresa, y lo que
su equipo de trabajo necesita para
poder cumplir con los resultados de
negocios que pretende.
Busque un proveedor que comprenda su
negocio y sus obje vos. Luego busque un
proveedor que cuente con la variedad de
disposi vos y accesorios que le permitan
combinarlos para que se adapten a cada
una de las funciones de trabajo.
2. CONTRIBUIRÁ DAAS A QUE SU
EMPRESA SEA MÁS COMPETITIVA?
Quizás la caracterís ca más valiosa de
DaaS es la analí ca que propicia ideas
para apoyar a su empresa. El proveedor adecuado usará los datos para opmizar y ges onar de manera proac va los valores y recursos. Esto genera
efec vidad mediante una disminución de la can dad de disposi vos
por empleado, al empo que también
les concede el acceso sin obstáculos, a
las tecnologías y recursos de primera
calidad que ellos requieren. Esto, a su
vez, genera una mayor produc vidad
y una empresa más compe va.

que ofrezcan una adaptabilidad y personalización sencillas al crecimiento
y transformación de su negocio. Y en
la medida que su negocio evolucione,
un proveedor experimentado debería
adaptarse a la forma en que van cambiando sus necesidades tanto de disposi vos como de soluciones.
Pregunte a su proveedor de servicios
cuáles disposi vos se adaptan mejor
a su empresa y qué tan seguido puedes actualizarlos. Determine si hay un
límite de número de disposi vos que
pueden incorporarse al servicio. Consulte, de igual manera, si el proveedor
ofrece un precio conveniente para
apoyar la ﬂexibilidad tanto hacia niveles superiores como inferiores.
4. CÓMO IMPACTARÁ DAAS EN LA
PRODUCTIVIDAD DE TI?
DaaS ofrece liberar a su personal de TI.
Los gerentes de TI invierten mucho empo en la compra y la ges ón de los disposi vos de la compañía, y la mayoría sabe
que esos recursos se podrían aprovechar
mejor en proyectos de TI más estratégicos, tales como la seguridad y la transformación digital.

DaaS también puede aumentar la
contratación de nuevos empleados.
Los millennials, que abarcan el 30%
de la población en La noamérica, ven
los disposi vos como extensiones de
ellos mismos y no se conforman con
términos medios cuando se trata de
tecnología. Ellos demandan disposivos elegantes, potentes y ligeros.
Mientras esto se consolida como el
modelo de facto en su empresa, DaaS
puede servir como un atrac vo incenvo para la contratación de nuevos
empleados.

Busque a un proveedor que pueda
manejar el control y la administración
de sus equipos día tras día. Pregunte
si u liza la analí ca para mejorar la
produc vidad del usuario ﬁnal, y la
eﬁciencia de TI con analí ca y ges ón
proac va. Esto debe incluir la vigilancia del inventario y la salud del sistema
para ayudar a iden ﬁcar y pronos car
diferentes condiciones, de tal manera
que pueda mi gar los problemas de
hardware con an cipación.

3. QUÉ TANTO MEJORARÁ DAAS SU
IMPLEMENTACIÓN DE TI?
Una estrategia de DaaS adecuada puede reducir radicalmente la complejidad que implica la compra de soluciones de cómputo. Busque proveedores
que brinden soluciones ﬂexibles -los

5. MEJORARÁ DAAS SU
SEGURIDAD CIBERNÉTICA?
El crimen ciberné co costó a las economías de La noamérica y el Caribe
un es mado de 15 mil millones a 30
mil millones de dólares en el 2017,
de acuerdo con un informe reciente
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de McAﬀee. DaaS protege de manera
proac va a las empresas de los ataques
y del robo de datos con la vigilancia de
cada disposi vo y la forma en que cada
uno de ellos cumple con las polí cas de
seguridad, el acceso a datos y las aplicaciones aprobadas.
Encuentre un proveedor que ofrezca una seguridad mul nivel de clase
empresarial, que incluya una protección de malware, así como también la
violación de normas en empo real,
ﬁrewall y alertas de interrupción de
an virus. Pregunte qué hacen en caso
de pérdida o robo de disposi vos, ¿se
pueden encontrar, bloquear o borrar?
¿Qué sucede con los disposi vos que
dejan de estar ac vos?
Al igual que con cualquier transformación hacia un nuevo modelo de
negocios, el cambio dentro de una organización toma empo. Sin embargo, esperar demasiado puede sacar a
su compañía de la vía y abandonarla
en la irrelevancia. Comenzar oportunamente a tener conversaciones con
los proveedores es clave para mover
su empresa hacia adelante, impulsando la produc vidad y el mejoramiento de la seguridad. El planteamiento
de estas preguntas fundamentales es
una gran forma de iniciar el camino
hacia DaaS.
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La identidad

SE COME
CO M E A LA
L A SEGURIDAD
SE G U RI D A D

Los nuevos sistemas inteligentes de gestión de la identidad están cambiando la forma en que las organizaciones autentican usuarios y dispositivos, y están convirtiendo la identidad en el nuevo perímetro de seguridad.

L

a protección de datos y ac vos comienza con la capacidad de idenﬁcar, con un nivel aceptable de
certeza, a las personas y disposi vos que
solicitan acceso a los sistemas. Tradicionalmente, la iden dad se ha establecido
u lizando un “apretón de manos secreto”
(iden ﬁcación de usuario y contraseña),
que hace que la persona o el disposi vo
atraviesen un portal de enlace hacia los
sistemas permi dos. Una vez que se atraviesa, existen pocas medidas de seguridad
para conﬁrmar aún más la iden dad.

Actualmente -con el ﬁn de proporcionar una conﬁrmación de iden dad
mucho más conﬁable que la iden ﬁcación de usuario y la contraseña y basada
en el contexto- las organizaciones están
comenzando a adoptar una visión más
18 | CIO PERÚ

amplia y compleja de la iden dad para
auten car y autorizar a las personas y a
los disposi vos. “Necesitamos llevar la
iden dad de su estado actual de administración de grupos, recursos y redes de
una manera bastante está ca, a una vista
más en empo real del control de acceso
a través de la inteligencia y el aprendizaje
automá co”, aﬁrma Andre Durand, CEO
de Ping Iden ty.
Ese enfoque requiere de una mirada
más completa de otros factores que determinan la iden dad, especíﬁcamente el
comportamiento y los atributos ambientales. Si comprende todo lo que pueda
sobre los clientes, empleados y disposi vos que se conectan a sus sistemas, podrá
crear un perﬁl único para cada uno, el cual
sería di cil de copiar para un hacker.

Cambiar la forma en que las empresas usan la iden dad para auten car
y autorizar también está impulsando
cambios estructurales dentro de la organización. Las personas que son responsables de la iden dad generalmente no se han asociado con la seguridad.
Eso está cambiando a medida que la
seguridad se enfoca más en la iden dad como un concepto defensivo de
primera línea, y está teniendo un profundo efecto en ambos grupos.
“La seguridad absorbió la iden dad,
pero la iden dad se está comiendo a la
seguridad”, aﬁrma Durand. A medida que
las organizaciones crean estrategias de seguridad que comienzan con una auten cación fuerte, la iden dad se convierte en
el nuevo perímetro.
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POR QUÉ LA GESTIÓN DE LA
IDENTIDAD ESTÁ CAMBIANDO
Las iden ﬁcaciones de usuario y las contraseñas ahora son inú les. Pueden ser
pirateados o comprados fácilmente. Es
por eso que la mayoría de las empresas
que deben proteger datos de alto valor,
han recurrido al menos a la auten cación
de dos factores (2FA). Incluso la 2FA se
está volviendo menos segura, ya que los
tokens o smartphones pueden verse comprome dos o robados.
Las contraseñas no solo son ineﬁcaces, sino que molestan a la gente. Las empresas orientadas al consumidor quieren
eliminar la fricción de las interacciones
con los clientes, y las organizaciones quieren hacer lo mismo con sus empleados.
Las contraseñas generan mucha fricción.
La tendencia hacia la digitalización de
los negocios también está aumentando
la demanda de una mejor ges ón de las
iden dades y una auten cación sólida.
“La digitalización está impulsando una
gran can dad de recorridos de clientes
que no exis an antes”, aﬁrma Ja n Maniar, vicepresidente de marke ng y alianzas del proveedor de auten cación universal sin contraseña, Nok Nok Labs. Esos
viajes a menudo obligan a los desarrolladores a hacer intercambios entre seguridad y comodidad. “Una mejor experiencia del usuario y las bases de seguridad
conducen a una mayor par cipación y
una posición de riesgo mejorada”, aﬁrma.
Parte de esa mejor experiencia de
usuario es alejarse de las contraseñas,
aﬁrma Maniar. Esa tendencia se ex ende
al entorno corpora vo y escenarios B2C
para eliminar contraseñas de clientes,
usuarios y disposi vos conectados.
La marcha hacia la digitalización va
de la mano con el aumento en el uso de
disposi vos móviles, que a su vez permite
una tecnología de iden dad más inteligente como la biometría, aﬁrma Maniar.
“La buena no cia es que los consumidores están adoptando fácilmente y preﬁeren la biometría como un medio de auten cación con sus disposi vos móviles.
Combine eso con los estándares FIDO de
auten ﬁcación abierta y nunca nos hemos acercado tanto a la eliminación de los
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secretos compar dos y proporcionamos
una base fuerte que deriva en una seguridad más sólida para un mundo digital”, .
“La razón por la que la iden dad es
cada vez más relevante para todos los
equipos de seguridad, se debe al hecho
de que el enfoque tradicional de seguridad basado en el perímetro se ha derrumbado o disuelto desde hace muchos
años”, aﬁrma Derick Townsend, vicepresidente de marke ng de productos de Ping.
Cita la nube combinada con una fuerza de
trabajo móvil como uno de los factores.

La protección de
datos y ac vos
comienza con
la capacidad de
iden ﬁcar, con un
nivel aceptable
de certeza, a las
personas y disposi vos que solicitan acceso.
Otro factor es la proliferación de aplicaciones que residen fuera de la empresa.
“Éstas podrían ser aplicaciones móviles.
Simplemente podrían ser aplicaciones
que se ejecutan en nubes privadas o podrían ser aplicaciones basadas en SaaS”,
aﬁrma Townsend. “Entonces le queda la
idea de crear un nuevo paradigma para
asegurar sus recursos. La iden dad es la
mejor opción para hacer eso”.
CÓMO LA GESTIÓN DE LA
IDENTIDAD PUEDE DETECTAR
IMPOSTORES Y MALHECHORES
Cada vez que inicia sesión en una página
web o en un sistema corpora vo, genera
muchas señales de las que no ene conocimiento. Esas señales pueden incluir su

ubicación, la dirección IP del disposi vo
o la velocidad o cadencia en la que escribe. Si usa un disposi vo móvil, existen
aún más señales disponibles, como qué
tan duro toca la pantalla de su teléfono.
Del mismo modo, cada disposi vo que se
conecta ene sus propias señales basadas
en patrones de uso picos.
Recopilar y analizar estas señales permite que algunos sistemas de ges ón de
la iden dad creen perﬁles únicos para
cada individuo y disposi vo. Después es
posible establecer umbrales de certeza
para indicar qué niveles de conﬁanza son
aceptables para permi r el acceso. Desde la perspec va de la autorización, esto
le permite conceder o denegar el acceso
con un grado de precisión mucho mayor.
Los hackers aún intentarán entrar,
pero la ges ón inteligente de la iden dad
crea algunas barreras importantes. “Las
contraseñas de factor único son débiles y
onerosas”, aﬁrma Chris Sullivan, CISO de
SecureAuth + Core Security. “La de dos
factores es más fuerte pero más problemá ca, y ha sido superada constantemente. Ahora podemos veriﬁcar 25 factores antes de pedir nada a los usuarios.
Esto es inﬁnitamente mejor”.
El 11 de julio, SecureAuth + Core Security anunció Login for Windows y Login for
Mac, a los que llama productos de “autencación adaptable” que pueden procesar
docenas de factores en segundo plano. “Al
auten car fuertemente a un usuario en el
inicio de sesión, podemos conﬁar en esa
iden dad y eliminar la ‘fricción de inicio
de sesión’ del resto del día a medida que
acceden a otras aplicaciones y sistemas”,
aﬁrmó Keith Graham, CTO de SecureAuth
+ Core Security.
La idea de u lizar una ges ón inteligente de la iden dad para lograr un
control de acceso en empo real, y una
mejor experiencia de auten cación de
usuarios, es simple. Sin embargo, la gran
can dad de datos que se deben procesar
diﬁculta la implementación. “Buscamos
aprovechar los datos, el aprendizaje automá co y la inteligencia ar ﬁcial para
hacer que la experiencia de auten cación
sea mejor para los usuarios ﬁnales con un
escenario ideal sin contraseña”, aﬁrma
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Durand. “Si nos es posible reconocer al
usuario a través de cualquier número de
señales pasivas a las que tenemos acceso,
entonces dejamos que el usuario entre,
especialmente si el usuario está haciendo
algo que se considera de bajo riesgo, esa
es una gran experiencia para el usuario. Si
vemos un comportamiento anómalo, entonces debemos detenerlo, marcarlo, exigir una auten cación incrementada o dirigirlo hacia alguien para que lo autorice”.
El perﬁl de iden dad de una persona
también puede incluir el comportamiento
normal de la red. Si alguien supera el proceso de auten cación inicial y luego hace
algo que esa persona normalmente no
haría, el sistema de ges ón puede marcar
la ac vidad, solicitar auten cación adicional o detener la ac vidad.
Esto ayuda a vencer a los hackers que
logran ingresar al sistema, pero también
detecta posibles amenazas internas, por
ejemplo, empleados que acceden a archivos que no necesitan para su trabajo,
o intentan iniciar sesión en momentos
extraños. Del mismo modo, un sistema de
iden dad inteligente puede detectar un
comportamiento anormal de los disposivos autorizados, lo que puede ayudar a
detener o minimizar los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).
Eso cubre el lado de auten cación de
la ges ón de la iden dad. En cuanto a la
autorización, la IA y el aprendizaje automá co también pueden ayudar a administrar los permisos. “La visión aquí es
permi r a lo que me reﬁero como justo a
empo, solo el acceso suﬁciente”, aﬁrma
Durand. “¿Cómo podemos otorgar acceso solo cuando sea necesario y cerrarlo
cuando no lo sea?”
“También queremos cerrar la superﬁcie a la que las personas enen acceso.
Queremos que sea tan detallada o tan pequeño como podamos”, agrega Durand.
“Es una buena idea tener un amplio acce20 | CIO PERÚ

so a Internet y todo lo que con ene, pero
eso no es prác co en un mundo en el que
necesitamos un control más preciso sobre
quién ve qué y cuándo. Es di cil otorgar
acceso a una aplicación, o incluso a una
sección de acceso restringido o limitado
dentro de una aplicación, por un momento. Ese es un ejemplo de justo a empo,
solo el acceso suﬁciente”.
Él cita el ejemplo de un gran minorista
con cien administradores que tenían derechos de administración de correo electrónico de larga duración. Les preocupaba
el riesgo de seguridad que presentaba. Al
usar Ping, pudieron iden ﬁcar mejor los
patrones de acciones autorizadas frente a
acciones no autorizadas.
UN NUEVO ROL PARA LA
GESTIÓN DE LA IDENTIDAD
En el evento reciente de Iden verse en
Boston, Ping Iden ty anunció PingIntelligence para API, el resultado de combinar
la tecnología de monitoreo de tráﬁco API
de su reciente compra de Elas c Beam
con la tecnología de iden dad de Ping.
El hacking de APIs está en aumento
en los úl mos años con inﬁltraciones de
alto perﬁl en T-Mobile y el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos. Las
vulnerabilidades de API permiten que
los hackers se hagan cargo de cuentas
y aplicaciones. Eso pone más énfasis en
el centro de operaciones de red (NOC).
“Tienes todo este tráﬁco de APIs yendo y
viniendo”, aﬁrma Sarah Squire, arquitecta
técnica senior de Ping Iden ty. “Son demasiados datos, más de los que una sola
persona puede procesar”.
En respuesta, Elas c Beam desarrolló
una plataforma para ofrecer una comprensión profunda de lo que está sucediendo con las API de un cliente, desde
descubrir APIs ac vas automá camente
y proporcionar visibilidad de las transacciones, hasta reconocer el uso indebido y
los ataques ciberné cos en las API. “Es un

problema realmente di cil, porque a ﬁn
de cuentas es un gran problema de datos”,
señala Bernard Harguindeguy, fundador
de Elas c Beam y vicepresidente senior
de Inteligencia de Ping Iden ty. “Puede
que cuente con decenas de miles de conexiones ocurriendo simultáneamente en
docenas de APIs, todas sucediendo a diferentes velocidades, desde diferentes disposi vos de usuario ﬁnal -navegadores,
aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, etc. Usted se encuentra buscando
una aguja en un pajar”.
Con lo que Harguindeguy llama un
“motor de ciberseguridad API”, el producto Elas c Beam tenía la capacidad de reconocer y bloquear automá camente las
amenazas. La iden ﬁcación posi va de la
fuente era otro asunto.
Las API se protegen hoy mediante
tokens u lizando protocolos estándar
de la industria como OAuth. Ahí es donde Ping ha mejorado el motor de visibilidad de Elas c Beam. “PingAccess, otro
producto de Ping, ayuda a los clientes a
proteger sus API u lizando OAuth”, aﬁrma Durand. Este modelo de seguridad
presume que el token no ha sido robado
o secuestrado, o que un usuario ha tenido
legí mamente acceso, no está haciendo
algo malicioso. “No hay nadie mirando la
enda una vez que el usuario está detrás
de las puertas de iden dad. Al monitorear
la ac vidad en las API después de que se
le concede acceso a un usuario, Elas c
Beam brinda un nivel completamente
nuevo de seguridad y detección de amenazas a la empresa”.
Antes de Ping, Elas c Beam no tenía
acceso al perﬁl de iden dad del usuario
real dentro de los tokens. “Con Ping, debido a que ambos estamos creando y leyendo los tokens de OAuth, ahora tenemos
la capacidad de vincular la iden dad real
del usuario auten cado con el tráﬁco API
y correlacionar la ac vidad con un usuario
conocido y auten cado”, señala Durand.
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Squire aﬁrma que PingIntelligence
para API es fácil de conﬁgurar. Una vez
que se establece una línea base de riesgo,
el producto es capaz de detectar y bloquear ataques DDoS, amenazas internas,
ataques de robo de contraseñas, ataques
con credenciales robadas y ataques a datos y aplicaciones. También puede detectar ataques de día cero en las aplicaciones,
si el ataque empuja el tráﬁco anómalo
sobre la API, dado que la detección no se
basa en reglas y no depende de conocer el
patrón de ataque o la ﬁrma.
Lo que esto signiﬁca es un empo
drás camente reducido para iden ﬁcar
ataques una vez que se detecta una anomalía. El socio de Ping, Axway So ware,
aﬁrma que el empo de iden ﬁcación del
ataque va de meses a minutos. Incluso si
eso solo es verdad a medias, es una mejora signiﬁca va.
PingIntelligence para API necesita integrarse bien con los informes, las NOC y
la infraestructura de seguridad existentes
de una empresa. Lo hace de dos maneras.
Puede funcionar en lo que Ping llama a un
modo de banda lateral, donde una copia
de los datos de tráﬁco se envía a PingIntelligence para las API. “Algunas organizaciones están comprensiblemente nerviosas
por incluir otro proxy en su ﬂujo de tráﬁco”, aﬁrma Townsend.
El bloqueo real de una amenaza en el
modo de banda lateral se produce fuera
de PingIntelligence para las API. “Cuando
encuentra una anomalía o un ataque, devuelve esa información a otro producto.
Eso podría ser un producto de puerta de
enlace API, podría ser un acceso de Ping.
Ahí es donde ocurrirá el bloqueo del ataque”, aﬁrma Townsend.
El producto también puede ejecutarse
directamente en línea con el ﬂujo de tráﬁco, analizando y actuando sobre eventos
en empo real. PingIntelligence para APIs
puede bloquear ataques directamente
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en modo en línea. “Es importante tener
diferentes opciones sobre cómo implementar”, aﬁrma Townsend. “Cada departamento de TI tendrá sus propios sesgos
sobre lo que se usa en sus topologías de
red. Podemos admi r múl ples opciones
o combinaciones de opciones”.
CÓMO LA IDENTIDAD ESTÁ CAM
BIANDO LA SEGURIDAD
A medida que la iden dad se convierte en
el nuevo perímetro, como cree Durand, la
iden dad como función de seguridad es
“cada vez más válida con la idea de la realidad de la nube híbrida de la mayoría de
las empresas. Están redeﬁniendo sus fronteras en torno a los sistemas de ges ón de
acceso a la iden dad”, aﬁrma.

Cambiar la forma
en que las empresas usan la idendad para autencar y autorizar
también está
impulsando cambios dentro de la
organización.
Históricamente, la iden dad no ha
sido responsabilidad de los equipos de
seguridad. “Si se retrocede unos años,
los campeones de Ping reportaban a TI”,
aﬁrma Durand. “Hoy estamos viendo un
informe de iden dad para el CISO”.
Eso está creando un desa o de gesón y habilidades. “A menudo encuentro

que los profesionales de iden dad y los
profesionales de seguridad enen una
mentalidad diferente”, agrega Durand.
“Encontrar personas que viven en dos espacios mentales simultáneamente, iden dad para conectar cosas y seguridad para
defender cosas, es muy poco común. La
mayoría de las veces las personas caen
en una categoría u otra, pero eso está comenzando a cambiar”.
La brecha entre iden dad y seguridad, en términos de entender lo que hace
el otro, ha sido históricamente bastante
amplia. La solución, sugiere Durand, es un
sólido programa de capacitación para profesionales de la iden dad y la seguridad.
Los panelistas en una sesión de Iden verse tulada “¿Debería la iden dad poseer
seguridad?” (La respuesta unánime fue
“¡No!”), todos enfa zaron la necesidad de
una mayor colaboración entre la iden dad y los grupos de seguridad.
Incluso si los sistemas inteligentes
de ges ón de la iden dad alcanzan su
máximo potencial, es posible que nunca
proporcionen un reconocimiento 100%
preciso de los usuarios. “Existe una diferencia entre conﬁar y saber”, aﬁrma Durand. “En la vida, nos vemos obligados a
conﬁar cuando no podemos o no sabemos algo con certeza, y la mayoría de las
cosas en la vida son demasiado inconvenientes o demasiado costosas para saber
con certeza. Por ejemplo, ¿cuántas veces
ha llegado a un nuevo restaurante y entregado las llaves de su auto a un extraño de
18 años que ves a lo que parece ser una
camiseta de valet? Ha tomado una decisión consciente de conﬁanza, porque ha
decidido que es demasiado inconveniente estacionar a 3 cuadras de distancia. En
la iden dad, como en la vida, es muchas
veces demasiado di cil o demasiado caro
saber algo con certeza. Es por eso que necesitamos sistemas que nos ayuden a determinar el riesgo y tomar decisiones más
inteligentes sobre el control de acceso”. 
Michael Nadeau, CSO
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10
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las empresas lanzan
cada vez más iniciativas digitales para
expandir o desarrollar sus capacidades
que ofrezcan eficiencia empresarial. Y a
medida que surgen
historias de éxito
de transformación
digital, la tendencia
gana impulso.
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DC es ma que el 40% de todo el gasto
en tecnología se des nará a transformaciones digitales, y las empresas gastarán más de dos mil millones de dólares
en el 2019.
Las apuestas son altas. Las principales compañías digitales generan mejores
márgenes brutos, mejores ganancias y
mejores ingresos netos que las organizaciones en el úl mo tercio de los adoptantes digitales, según la Harvard Business
School. Los líderes publican un margen
bruto promedio de tres años del 55%, en
comparación con solo el 37% de los rezagados digitales.
Los CIOs abordan la ges ón del cambio y otros desa os a medida que se amplían digitalmente en toda la empresa. En
una señal de cuán di cil es el cambio, el
78% de los casi cuatro mil CIOs en todo el

mundo dicen que su estrategia digital es
moderadamente efec va o peor, sugiriendo que tales esfuerzos permanecen en
sus inicios, según la encuesta 2018 KPMG
Harvey Nash CIO. Además, solo el 32% de
los líderes de TI dice que su estrategia digital abarca la empresa, con la mayor parte
de la inversión centrada en el front-end,
en lugar de en capacidades opera vas
más profundas.
Capgemini y el MIT llegaron a conclusiones similares en inves gaciones recientes que encuestaron a más de 1.300
ejecu vos en más de 750 organizaciones
globales.
“Si bien vemos progreso en la experiencia del cliente, las organizaciones no
han seguido el ritmo en la construcción
de las capacidades necesarias en operaciones, relaciones entre TI y negocios,
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visión, compromiso y gobierno”, según el
informe del 3 de julio pasado. Hoy en día,
muchas organizaciones se enfrentan a la
realidad de las complejidades de sus viajes y se dan cuenta de lo di cil que puede
ser la transformación exitosa”.
Las empresas, señala Capgemini y
el MIT, no han avanzado lo suﬁcientemente rápido. CIO.com ofrece algunas
instantáneas de los casos a picos que
están viendo el éxito a medida que
adoptan lo digital.
NISSAN
Nissan está haciendo cambios bajo la dirección de su CIO, Tony Thomas, quien se
unió a la compañía en octubre desde GE,
donde estaba trabajando como CIO de GE
Global. Entre los triunfos rápidos de Thomas hubo un cambio a un “lugar de trabajo digital” anclado con el so ware Microso Oﬃce 365, el primero de muchos
pasos para agilizar y uniﬁcar unidades de
negocios previamente aisladas.
Su equipo también está “habilitado
para disposi vos móviles” para que puedan acceder a las aplicaciones corporavas, incluidos el correo electrónico de
Outlook, las videoconferencias de Skype
y el so ware de recursos humanos Workday, desde sus teléfonos inteligentes y tabletas. También están disponibles los reﬁnamientos de los sistemas ERP de Nissan
que ayudarán a que la información ﬂuya
libremente, pero de forma segura entre
los sistemas para permi r el conocimiento del negocio, señala.
Thomas también está construyendo más so ware dentro de la empresa,
revir endo el rumbo de la prác ca de
tercerización del desarrollo de tecnología del fabricante de automóviles.
Crear servicios digitales propios requiere talento, por lo que Thomas acaba de abrir un centro digital en la India,
y espera contar con 500 ingenieros de
so ware y otro personal de TI.
El centro, que sigue un centro digital
que Thomas lanzó durante su anterior
función en GE, es el primero de una serie
de centros de desarrollo de so ware y
tecnología de la información en Asia, Europa y América del Norte.
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El personal de estos centros trabajará
en chatbots, automa zación de procesos
robó cos (RPA, por sus siglas en inglés),
aprendizaje automá co, análisis de big
data y otras tecnologías emergentes que
mejoran la experiencia laboral de los 240
mil empleados de Nissan, al empo que
acelera la visión de vehículos autónomos
de la compañía.

GRUPO COATS
Hizmy Hassen ha encabezado una estrategia de transformación agresiva desde que
se convir ó en CTO y CDO de Coats Group
plc en enero del 2017. Su obje vo: hacer
que el trabajo sea más eﬁciente para los
6.500 empleados de la compañía, que
fabrican hilo para cualquier cosa, desde
jeans hasta bolsitas de té.

Thomas anota que los chatbots, por
ejemplo, podrían facilitar que los clientes
encuentren información sobre, o incluso
comprar, los vehículos de la compañía,
mientras que RPA automa zará las tareas
en las operaciones ﬁnancieras y de recursos humanos de Nissan. “Se trata de velocidad, transparencia y simplicidad”.

El personal de TI de Coats reemplazó
el IBM Lotus Notes y una serie de servidores de archivos con el paquete Oﬃce 365
de Microso , incluido Skype, SharePoint,
OneDrive, Yammer y otras herramientas
para facilitar la colaboración en 135 fábricas, oﬁcinas y almacenes en 55 países de
todo el mundo. Hassen, quien también

CONNEX CREDIT UNION
El director ejecu vo de Connex Credit
Union, Frank Mancini, logró que el director de sistemas Dennis Klemenz se
alejara de Sikorsky Aircra en el 2015
para guiar una nueva estrategia basada
en datos, con la cual servir mejor a los
clientes de la compañía.

los clientes conducir una variedad de
transacciones ﬁnancieras, desde re rar
dinero a abrir cuentas, desde una pantalla tác l. En agosto, Connex abrió una
sucursal híbrida en Monroe, Connec cut, que aprovecha tanto los cajeros
como los ITM, señala Klemenz.

Desde ese momento, Klemenz ha
dividido la TI en tres unidades clave:
procesamiento central, que sirve como
el cerebro del banco para facilitar las
transacciones ﬁnancieras; infraestructura, que incluye una migración a una
nube privada aprovechando la infraestructura hiperconvergente de Nutanix,
en la que el almacenamiento se incluye
en los nodos de cómputo; y análisis e
innovación. Este úl mo grupo, que está
trabajando para organizar mejor los
datos del banco, ha creado una herramienta de presupuestación ﬁnanciera
similar a Mint para ayudar a los clientes a administrar mejor su “salud patrimonial”. Klemenz ene una reunión
de planiﬁcación estratégica con la junta
para analizar los próximos pasos.

“El enfoque híbrido no es un enfoque que se vea mucho en la banca,
pero creemos que tener cajeros y videotellas es la mejor combinación de
tecnología y servicio prác co”, señala
Klemenz. “Esta será una rama interesante para rastrear desde un desempeño monetario ya que tenemos grandes
esperanzas en el enfoque híbrido”.

Eso no ha impedido que Klemenz
haga doble clic en la innovación. Conscientes de que los bancos de todo el
mundo se apresuran a realizar transacciones sin fricciones, Klemenz también
ha lanzado cajeros interac vos (ITM)
en 12 sucursales que les permiten a

La máquina y el so ware de ITM están hechos por NCR, y Vidyo suministra
el componente de audio y video que
registra todas las transacciones de ITM.
Klemenz señala que estas grabaciones
ayudan a Connex a mejorar la forma en
que se manejan las transacciones.
Klemenz añade que Connex ﬁnalmente planea “e quetar en blanco”
su metodología ITM (y eventualmente
otras tecnologías que crea TI) para generar ingresos. “Sea cual sea el dinero
que generemos, quiero poder devolverlo” a TI, lo que crea un volante virtual de mejoras tecnológicas, anota el
ejecu vo.
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movió el ERP SAP HANA de Coats al sistema en la nube Azure de Microso y migró
de Salesforce.com a Microso Dynamics
365, ene un puñado de ingenieros de TI
trabajando en estrecha colaboración con
Microso en las migraciones.

en inglés) que puede cuadruplicar la huella de datos de Coats desde su límite actual de 90 terabytes, indica Hassen. Coats
ahora ene acceso a “capacidad ﬂexible”
para admi r datos a medida que aumenta
en la nube.

pedidos para el fabricante de techos de
150 años de an güedad. También fue un
“centro de costos del agujero negro”, en
el cual los líderes empresariales no sabían
lo que estaban obteniendo por su dinero,
indica Kirchner-King a CIO.com.

“Trasladar nuestra computación,
datos y archivos a la nube nos permi ó
eliminar nuestra dependencia del hardware”, señala Hassen. “A medida que nos
adentramos más en la nube, no tenemos
que preocuparnos por la seguridad, la capacidad de previsión de los servidores o
estar al tanto de lo úl mo de los proveedores de hardware”.

Para obtener información de los datos
de IoT, Coats también está construyendo
un lago de datos que incluye varias aplicaciones de Microso . Microso Cortana
Intelligence Suite, por ejemplo, ayuda a
predecir los costos de inventario, la demanda de varios pos de hilos, volúmenes de fabricación y otros conocimientos
basados en los historiales de fabricación,
el clima y otros factores.

Kirchner-King rápidamente adoptó
los principios delgados y ágiles propugnados por los equipos de fabricación de
Armstrong. Ella convocó a reuniones diarias con el personal de TI y los líderes del
proceso comercial. Las reuniones proporcionaron un “sen do de urgencia que no
teníamos antes” y transparencia para el
negocio, que podía ver cómo se gastaba
su dinero, señala. Esto, a su vez, hizo que
el negocio se sin era más cómodo al comunicar sus necesidades crí cas.

Este paso de la “era industrial a la era
digital” de la nube también es crí co en
un momento en el que Coats equipa más
máquinas de hilo con sensores, un juego
de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
Cuando la CIO Dawn Kirchner-King se
unió a Armstrong World Industries en el
2015, TI era una organización de toma de

SPRINT
Si alguna vez se ha preguntado qué
aspecto ene la transformación digital
en un operador de telecomunicaciones, no busque más allá de Sprint. La
compañía de telecomunicaciones, bajo
presión de grandes rivales como Verizon y AT&T, y en conversaciones de fusión con T-Mobile, está reinvir endo en
tecnología después de años de una reducción signiﬁca va de costos, señala
su CIO, Sco Rice. La atención se centra
principalmente en el análisis de datos
para mejorar la experiencia del cliente.
Sprint está u lizando el so ware
de código abierto Elas c Stack para
ba rse a través de 50 terabytes de
datos generados por registros, bases
de datos, correos electrónicos y otras
fuentes para medir el rendimiento de
Sprint.com. Esa información ayuda
al personal de TI a determinar dónde fallan los problemas técnicos que
impiden que Sprint facilite las transacciones, desde la navegación básica hasta las compras telefónicas y las
actualizaciones que los consumidores
intentan completar en línea. El análisis de errores y otras demoras ayuda
a Sprint a determinar cuándo y por
qué un cliente está abandonando una
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transacción. Anteriormente, cada
equipo de aplicaciones monitoreaba
su propio rendimiento de so ware,
creando grandes silos de datos que
no podían aprovecharse para reforzar el rendimiento, indica Rice. “Es
un viaje rediseñado [cliente] basado
en datos”, agrega Rice.
Sprint también ha creado un
lago de datos basado en Hadoop
para analizar los datos de los clientes, en un esfuerzo por mejorar
la forma en que recomienda los
productos a los consumidores. Por
ejemplo, un usuario de 10 años de
teléfonos Android obtendrá ofertas
de teléfonos con Android. “Se trata
de construir una gran can dad de
información sobre usted y su relación con nosotros”, indica Rice. La
transformación de Sprint con núa
en todos los aspectos del negocio y
“la organización de TI está justo en
el medio de cada proyecto de transformación”, agrega, añadiendo que
está moviendo a la mayoría de la organización hacia un desarrollo ágil
llevado a cabo en pequeños equipos
autodirigidos para mejorar la entrega de so ware.

“Con esta transparencia llegó un nivel
de conﬁanza en lo que estamos haciendo”, aﬁrma Kirchner-King.
En cuanto a los proyectos técnicos,
Kirchner-King actualizó las aplicaciones
ﬁnancieras de ERP a la úl ma versión de
SAP, mejoró y extendió un paquete de
CRM de Salesforce.com a Asia y Europa,
y migró la ges ón de viajes a Concur. Los
clientes también notarán un nuevo si o
web. “Agile realmente trajo velocidad y
urgencia a esos proyectos”, comenta Kirchner-King.
Kirchner-King señala que reasignó los
ahorros asociados con el paso a Lean y
Agile a la ciberseguridad y otros proyectos.
Actualmente, TI está analizando el análisis
para ayudar a Armstrong a an cipar problemas de calidad con sus procesos de
fabricación, que generan 5.000 puntos de
datos en detalles como la calidad y el grosor de los paneles de cielo raso.
PUTNAM INVESTMENTS
El CIO de Putnam Investments, Sumedh
Mehta, dice que el CEO, Bob Reynolds,
le pidió un plan de negocios para la tecnología que pudiera ayudar a mejorar el
desempeño del proveedor de fondos mutuos, estrategias de inversión ins tucional
y servicios de jubilación.
Mehta alentó a sus socios comerciales
a que soliciten las soluciones que necesitan, como herramientas que podrían usar
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para inves gar y generar información ﬁnanciera para los asesores ﬁnancieros de
Putnam. Mehta agregó herramientas de
colaboración “similares a Facebook” para
fomentar la comunicación entre las TI y
las empresas, así como las capacidades de
búsqueda empresarial similares a Google
y otras herramientas para automa zar
mejor el ﬂujo de trabajo.
Los proyectos en curso incluyen la
re rada de aplicaciones heredadas, la
migración de aplicaciones a la nube y las
inversiones en análisis de datos. Putnam
también estableció un centro de excelencia en ciencia de datos para explorar tecnologías de aprendizaje automá co que
ayudan a generar información comercial
para y sobre los clientes. La base de todos
estos movimientos es un cambio hacia
Agile en el cual TI y el negocio construyen
el so ware en ciclos de dos semanas.
Mehta anota que los esfuerzos han
es mulado el interés de los socios comerciales que están dispuestos a adoptar
nuevas formas de trabajo. “Al crear este
nivel de cambio, tuvimos un compromiso
más fuerte con nuestra gente de negocios
porque tenían hambre de ver en qué trabajamos la noche anterior”, añade.
CIUDAD DE CARY, NC
Puede que no asocie el término “transformación digital” con un municipio, pero
la CIO de la ciudad de Cary, Carolina del
Norte, Nicole Raimundo, está tratando
de crear una porción de Silicon Valley en
el sur. Ella está eliminando más de 100
aplicaciones heredadas dispares que la
ciudad u liza para operar, incluidas las órdenes de trabajo, los permisos y la incorporación, a favor de Salesforce.com. “Me
embarqué en una estrategia de plataforma que nos permi ría obtener ganancias
rápidas”, señala Raimundo. La plataforma,
que incluye servicios de campo, ges ón
de servicios de TI, herramientas de markeng y colaboración, ene como obje vo
ayudarla a obtener una visión de 360 grados de los ciudadanos de Cary, incluidos
pagos de servicios, registro de parques y
clases recrea vas y otros detalles.
Raimundo y su equipo de 30 también
crearon una “habilidad”, esencialmente
una pequeña aplicación para Amazon
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STUBHUB
Cuando el CIO Marty Boos se unió
a StubHub hace más de cinco años, la
infraestructura del minorista de boletos estaba luchando para manejar el
enorme volumen de un negocio que
procesa miles de transacciones de entradas diarias para conciertos y eventos
depor vos.
Aprovechando los servidores Linux
y la tecnología de VMware, Akamai y
Oracle, Boos creó una nube privada
que se escala elás camente. Para respaldar mejor las transacciones globales a raíz de la compra de Ticketbis por
parte de StubHub, Boos está a punto
de elegir un proveedor de nube pública
para procesar pagos localmente en 44
países en todo el mundo. “Vamos a u lizar eso para acercar la transacción al
consumidor”, señala Boos.
Echo que permi rá a los ciudadanos comenzar el proceso de abrir órdenes de
trabajo y otras herramientas sin usar el teléfono para iniciar tales procesos comerciales. Y, reconociendo que la gente cada
vez más desea facilitar las transacciones
a través de herramientas de mensajería,
también está explorando el uso de chatbots para permi r que los ciudadanos
inicien procesos con los departamentos
de la ciudad a través de sus teléfonos.
“Nuestro obje vo es encontrar a nuestros
ciudadanos donde están”, señala.
También en marcha: Internet de las
cosas, incluida la iluminación inteligente,
el estacionamiento inteligente y el reciclaje inteligente en el campus municipal de
la ciudad, que, según ella, sirve como una
especie de laboratorio de innovación para
herramientas digitales emergentes.
Como parte de este cambio cultural,
Raimundo también ha creado espacios de
trabajo abiertos y ha empleado procesos
de pensamiento ágiles y de diseño para
impulsar productos viables mínimos. El
pueblo de Cary también ha realizado hackatones, idealmente para atraer talento
local del Research Triangle Park, que incluye a Red Hat, Cisco Systems, IBM, Microso y otros proveedores de tecnología.

La nube privada -pero próximamente híbrida- será compa ble con
varias inicia vas orientadas al cliente.
Con más del 50% del tráﬁco de StubHub que se canaliza desde disposivos móviles, el equipo de Boos está
permi endo a los vendedores usar
sus teléfonos para tomar una foto
de los boletos y publicarlos en línea.
El departamento de TI también está
trabajando con equipos de desarrollo empresarial para agregar música
y otro contenido para volver a imaginar StubHub.com como un si o web
de des no, y reﬂexionar sobre cómo
permi r que grupos de amigos de Facebook compren y paguen boletos.
“Mucho de lo que hacemos es hacer
que los procesos de descubrimiento y
planiﬁcación sean más fáciles para los
clientes”, anota Boos.
JETBLUE
En JetBlue, el CIO Eash Sundaram ha implementado Internet de alta velocidad y
transmisión, pagos móviles y otras herramientas para mejorar las experiencias de
los pasajeros. En el 2016, la compañía lanzó JetBlue Technology Ventures (JTV) para
inver r en emprendimientos que buscan
llevar aprendizaje automá co y análisis al
mercado de viajes, así como nuevos enfoques para el servicio al cliente. Piense en
esto como otro canal para la innovación.
“Si solo apilas todo en la nave nodriza,
las cosas no se mueven tan rápido como
quieres que se muevan”, señala Sundaram, quien también ene en la mira a la
comunicación de campo cercano como
reemplazo de los quioscos de autoservicio
y el check-in en escritorios.
DOMINO’S
Domino’s Pizza ha incorporado capacidades para permi r que los consumidores realicen pedidos desde cualquier
disposi vo informá co. La plataforma
AnyWhere de la empresa le permite
realizar pedidos a través de teléfonos
inteligentes, smartwatches y televisores inteligentes, al ingresar pedidos en
el si o web de Domino, y al enviar y
recibir mensajes de texto emojis.

Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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Qué ofrece la tecnología
CONTRA LA CORRUPCIÓN
La corrupción no es un fenómeno nuevo. Es más, se podría decir
que es una práctica endémica, presente en nuestro país desde que
éste era virreinato de España. Basta con leer el libro “Historia de la
corrupción en el Perú” de Alfonso Quiroz para darnos cuenta que
éste es un problema muy antiguo y que, por tanto, los esfuerzos por
combatirla han surtido poco efecto.

P

den ayudar a las ins tuciones con el
tema de la transparencia, pero no es
que yo tenga un ‘IBM Corrup on’”, nos
dice Carlos Bi rich, CTO de IBM Perú.

LA TRAZABILIDAD
“Algo tan especíﬁco no tenemos; lo
que tenemos son soluciones que pue-

Una de esas herramientas es ya
conocida: I2. Esta herramienta ya es
conocida pues en se embre del 2011
reportamos que fue adquirida por
IBM. Bi rich nos indica que se puede
u lizar, por ejemplo, para determinar
relaciones entre las personas, es decir,
si alguien criminal ene relaciones (de
parentesco, por ejemplo) con otras
personas que se pueden encontrar

ero ahora nos encontramos en el
siglo XXI, poseemos herramientas
nuevas que nos permiten hacer
nuestros trabajos de manera más eﬁciente y rápida, y por ello nos preguntamos
si existen herramientas tecnológicas que
nos puedan ayudar a luchar contra la
corrupción. Preguntamos a diversos proveedores al respecto, y esto es lo que nos
comentaron los ejecu vos de dos compañías tecnológicas importantes y globales.
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también dentro de una ac vidad criminal. “Si esto lo haces a mano terminas
con una telaraña de contactos, i2 te
ayuda con esa telaraña entre personas”, indicó el ejecu vo.
Ya en el 2011 indicábamos que las
soluciones de i2 permiten localizar
ac vidad maliciosa en los registros de
datos operacionales de organizaciones
encargadas de hacer cumplir la ley. Y,
de hecho, eso es lo que ya hace.
Hablando de herramientas más
modernas, Bi rich sostuvo que tamREGRESAR AL ÍNDICE

bién se puede emplear Blockchain,
que obviamente no es un producto de
la compañía sino una tecnología, pero
que ya se encuentra en uso para dar
trazabilidad a ciertos productos.
Por ejemplo, el ejecu vo mencionó
el caso de los diamantes. Estas piedras
preciosas pueden tener una historia
adosada que compruebe la legi midad de su valor. Junto con Everledger
desarrolló una solución de Blockchain
para cer ﬁcar la auten cidad de los
diamantes. La capacidad de Blockchain
para mantener los datos seguros, y de
imposibilitar sus alteraciones, seguramente puede encontrar múl ples usos
dentro de la administración pública
Por supuesto, el Estado es también
un reto que requiere de otras herramientas.
LAS ADQUISICIONES
“La corrupción se ha dado en el país en
las adquisiciones, de todo po, de bienes y servicios. Creo que deberíamos
tener un sistema que pueda ser transversal a todos los procesos de adquisiciones y contrataciones. Eso nos ayudaría muchísimo a tener la trazabilidad
que se necesita para tener los sistemas
transparentados”, indicó Rolando Gonzales, gerente de negocios senior de
SAP Southern America.

Lo que indica el ejecu vo es que
existe la necesidad de un sistema que
se encargue de las adquisiciones, y que
lo haga de forma automa zada. Por supuesto, uno podría argumentar que ya
existen herramientas en las ins tuciones del Estado para manejar las adquisiciones, pero Gonzales señala que son
herramientas separadas unas de otras,
algo que les resta poder.
Por supuesto, también los funcionarios dedicados a las adquisiciones
podrían acudir al portal del SEACE
(sistema electrónico de contrataciones del Estado), pero Gonzales aﬁrma
que esta vía es engorrosa, pues para
poder conocer los precios que otras
en dades han pagado el funcionario
tendría que ingresar manualmente a
cada una de las licitaciones o concursos públicos. Además, los contratos
se encuentran en PDF. No hay una
forma fácil y rápida para generar los
montos referenciales con los cuales
realizar el proceso.
La solución: u lizar una herramienta que pueda hacer precisamente estas
labores de forma automá ca. Algo que
en SAP se llama Ariba. Con esta herramienta se podrían saber los precios
que se han pagado en otros procesos;
es más, la solución podría iden ﬁcar
qué proveedores enen problemas con
el Estado de forma automá ca para saber a quién se le está comprando.
Y esto se enmarca dentro de la
transformación digital del Estado, ya
que el uso de herramientas modernas
para transparentar las adquisiciones
es también una forma de hacer más
digital al Estado. Aunque, por supuesto, hay retos que se enen que vencer, como el hecho de que, de acuerdo a Gonzales, la edad promedio del
servidor público es de 55 años “y mucha de esa gente no está preparada
digitalmente”.

Carlos Bi rich, CTO de IBM Perú.
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Pero por sobre todo es cues ón de
personas. La tecnología puede ayudar,
pero son las personas las que al ﬁnal
toman decisiones sobre cómo realizar
las adquisiciones. Aunque puede haber
algunas medidas que también se pue-

Rolando Gonzales, gerente de negocios
senior de SAP Southern America.

den tomar para hacer que las personas
no caigan en estos actos.
Gonzales aﬁrmó que colocando en
el reglamento que las adquisiciones
deben hacerse con 30 días de an cipación -es decir, haciendo un planeamiento de las compras- se podría evitar que se deba optar por la alterna va
que promete la entrega del producto
más rápido que las otras, pero que ello
implica un precio mayor. Por supuesto,
en esos casos, se podría suponer que
un buen amigo del proveedor le indicó con la suﬁciente an cipación que
la ins tución realizaría esa compra,
así podría tener el stock adecuado justo en el momento de la adquisición y
ofrecer entrega inmediata para superar a los otros.
Planiﬁcación, cambios en las reglamentaciones y herramientas de so ware que puedan ofrecer transparencia y trazabilidad son las opciones que
se enen para comba r la corrupción
en el Estado.
Ciertamente, al ﬁnal todo depende de los valores de las personas, pero
hasta que todos seamos conﬁables es
bueno conocer las opciones que nos
ofrece la tecnología.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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ANALÍTICA DE DATOS

Porqué fallan todavía las iniciativas
Una sólida analítica de datos es vital para todo negocio digital
-y todo comienza con prácticas inteligentes de gobernanza de
los datos y dando énfasis a la calidad y el contexto. Sin embargo, debido a que un gran número de empresas señalan no
tener una estrategia formal para esto, los expertos afirman que
no es sorprendente que haya puntos débiles en muchos programas de datos empresariales. Aquí hay un vistazo a siete de estos problemáticos procedimientos de datos.
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L

os ejecu vos hablan sobre el valor de los datos en generalidades,
pero Michele Koch, directora de
inteligencia de datos empresariales en
Navient Solu ons, puede calcular el valor real de los datos de su compañía.
De hecho, Koch puede calcular, en
dólares reales, los mayores ingresos y
los menores costos producidos por los
diversos elementos de datos de la compañía. Como resultado, ella es consciente de que los problemas dentro de
los datos de Navient pueden dañar su
balance ﬁnal. Un error en un campo
de datos clave dentro del perﬁl de un
cliente, por ejemplo, podría signiﬁcar
que la empresa no puede procesar un
préstamo al menor costo.
“Aquí hay dinero, así que tenemos un
tablero de calidad de datos donde rastreamos todo esto. Realizamos un seguimiento del valor real y potencial”, aﬁrma.
Una inicia va temprana relacionada con los datos dentro de Navient,
una empresa de servicios de ges ón de
ac vos y procesamiento de negocios
con sede en Wilmington, Delaware,
ilustra lo que está en juego, señala Barbara Deemer, directora de datos y vicepresidenta de ﬁnanzas. La inicia va del
2006 se centró en mejorar la calidad de
los datos para el marke ng, y generó
un retorno sobre la inversión de 7,2
millones de dólares, gracias a un mayor
volumen en los préstamos y menores
gastos opera vos.
Desde entonces, los ejecu vos de
Navient se comprome eron a apoyar
un sólido programa de gobernanza de
datos como parte fundamental de un
esfuerzo de análisis exitoso, aﬁrma
Koch. El programa de administración
de Navient incluye las mejores práccas reconocidas desde hace mucho
empo, como la estandarización de
deﬁniciones para campos de datos y la
garan a de datos limpios.
Asigna la propiedad de cada uno de
sus aproximadamente 2.600 elementos de datos empresariales; la propiedad se dirige al área comercial donde
se originó originalmente el campo de
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datos, o al área comercial donde el
campo de datos par cular es parte integral de sus procesos.
La compañía también ene un programa de calidad de datos que monitorea ac vamente la calidad de los
campos para garan zar que se cumplan constantemente altos estándares.
La compañía también lanzó un Data
Governance Council (en el 2006) y un
Analy cs Data Governance Council (en
el 2017) para abordar preguntas o inquietudes con nuas, tomar decisiones
en toda la empresa, y mejorar con nuamente las operaciones de datos y
cómo los datos alimentan el trabajo
analí co de la compañía.
“Los datos son importantes para
nuestras inicia vas comerciales y para las
nuevas oportunidades de negocio en las
que queremos centrarnos siempre, mejorando los datos que respaldan nuestro
programa de analí ca”, aﬁrma Koch.
La mayoría de los ejecu vos coinciden en que la gobernanza de los datos
es vital, citando el cumplimiento regu-

latorio, la sa sfacción del cliente y una
mejor toma de decisiones como impulsores clave, de acuerdo con el State of
Data Governance 2018 de la compañía
de soluciones de gobernanza de datos,
Erwin y UBM. Sin embargo, el informe
encontró que casi el 40% de las organizaciones que respondieron no enen un presupuesto separado para la
gobernanza de los datos, y un 46% no
ene una estrategia formal para esto.
Los hallazgos se basan en las respuestas de 118 encuestados, incluidos
CIOs, CTOs, gerentes de centros de datos, personal de TI y consultores.
Teniendo en cuenta esas cifras,
los expertos aﬁrman que no es sorprendente que haya puntos débiles en
muchos programas de datos empresariales. Aquí hay un vistazo a siete de
estos problemá cos procedimientos
de datos.
REUNIR DATOS, PERO NO
INTEGRARLOS REALMENTE
La integración encabeza la lista de desa os en el mundo de los datos y la

NO DARSE CUENTA DE QUE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
TIENEN NECESIDADES ÚNICAS
Sí, los datos integrados y consolidados son fundamentales para un programa de analí ca exitoso. Pero algunos
usuarios empresariales pueden necesitar una versión diferente de esa información, aﬁrma Buﬀ.
“Los datos en una sola forma no sasfacen las necesidades de todos en la
organización”, agrega.
En cambio, TI debe pensar en el
suministro de datos; es decir, proporcionar los datos necesarios para el caso
de negocio determinado por el usuario
comercial o la división comercial.
Ella señala las diferentes necesidades de una ins tución ﬁnanciera como
un ejemplo. Mientras que algunas
áreas pueden querer datos integrados,
el área de detección de fraudes podría

querer que sus cien ﬁcos de datos
u licen datos sin restricciones que no
estén limpios para que puedan buscar
señales de alerta. Es posible que deseen buscar a alguien en la misma dirección usando pequeñas variaciones
de su información de iden ﬁcación
personal para solicitar préstamos múlples.
“Verá elementos de datos similares, pero con algunas variables, por lo
que no querrá eliminar demasiadas
variaciones y limpiarlo demasiado”,
explica Buﬀ.
Por otro lado, aﬁrma, el departamento de marke ng de esa ins tución
ﬁnanciera querría tener la versión correcta del nombre del cliente, dirección
y similares para orientar adecuadamente las comunicaciones.
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analí ca en la actualidad, aﬁrma Anne
Buﬀ, vicepresidenta de comunicaciones de Data Governance Professionals
Organiza on.
Es cierto que muchas organizaciones recopilan todos sus datos en un
solo lugar. Pero en realidad no integran
las diversas piezas de las múl ples
fuentes de datos, explica Buﬀ. Entonces, el Bill Smith de un sistema no se
conecta con los datos sobre Bill Smith
(y las variaciones de su nombre) generados por otros sistemas. Esto le da al
negocio múl ples imágenes incompletas de quién es él.
“Los datos localizados conjuntamente no son lo mismo que los datos
integrados”, aﬁrma Buﬀ. “Uno ene
que tener una manera de unir los registros de fuentes dispares. Debe hacerlo
así, cuando todo esto se una, se crea
una visión más amplia de quién es Bill
Smith. Uno ene que tener algo para
conectar los puntos”.
Varias tecnologías de integración
de datos lo permiten, aﬁrma Buﬀ, y
seleccionar, implementar y ejecutar las
herramientas adecuadas es fundamen-

tal para evitar tanto el trabajo manual
como la repe ción del mismo trabajo
una y otra vez.
Asimismo, la integración se está
volviendo cada vez más crí ca porque
los cien ﬁcos de datos están buscando
patrones dentro de los datos para obtener el po de información que puede
generar avances, ventajas compe vas
y resultados similares.
“Pero si no puede reunir datos que
nunca se han reunido antes, no podrá encontrar esos patrones”, aﬁrma Buﬀ, que
también es gerente de soluciones comerciales de SAS en Cary, Carolina del Norte.
RECLUTAR SOLO CIENTÍFICOS
DE DATOS Y NO SOLO
INGENIEROS DE DATOS
A medida que las empresas buscan ir
más allá de la inteligencia de negocios
básica para hacer analí ca predic va
y prescrip va, así como el aprendizaje
automá co y la inteligencia ar ﬁcial,
necesitan niveles crecientes de experiencia en sus equipos de datos.
Eso, a su vez, ha iluminado el puesto de cien ﬁco de datos. Pero igual-

ENFOCARSE EN EL VOLUMEN,
EN LUGAR DE LA RELEVANCIA
“Todavía estamos construyendo
modelos y analizando los datos que
están más disponibles en lugar de
los datos que son más relevantes”,
aﬁrma Steve Escaravage, vicepresidente senior de la consultora de TI,
Booz Allen Hamilton.
Él aﬁrma que las organizaciones con
frecuencia enen la idea errónea de
que deberían capturar y agregar más y
más conjuntos de datos. Él aﬁrma que
piensan que “tal vez hay algo allí que no
hemos encontrado en lugar de preguntarse: ¿tenemos los datos correctos?”.
El ejecu vo aﬁrma que muchas instuciones buscan fraudes mediante el
análisis de grandes can dades de datos
para detectar anomalías. Si bien es una
ac vidad importante, las ins tuciones
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líderes también analizan conjuntos de
datos más especíﬁcos que pueden producir mejores resultados. En este caso,
puede que observen a individuos o instuciones que están generando ciertos
pos de transacciones que podrían
indicar problemas. O las ins tuciones
de salud podrían considerar, al analizar los resultados de los pacientes, los
datos sobre cuánto empo estuvieron
los médicos en sus turnos cuando les
brindaron atención a los pacientes.
Escaravage aﬁrma que las organizaciones podrían comenzar creando una lista de datos deseados.
Aunque ese ejercicio comienza con
el aspecto comercial, “los mecanismos para capturarlos y ponerlos a
disposición son el ámbito del CIO,
CTO o chief data oﬃcer”.

mente importante es el ingeniero de
datos, que disputa todos los conjuntos
de datos que deben unirse para que los
cien ﬁcos de datos hagan su trabajo,
pero este puesto (hasta ahora) ha ganado menos atención en muchas organizaciones.
Eso ha estado cambiando, aﬁrma
Lori Sherer, socia en la oﬁcina de Bain
& Co. en San Francisco y líder de los
procedimientos de las áreas de Advanced Analy cs y Digital de la ﬁrma.
“Hemos visto que el crecimiento
en la demanda de ingenieros de datos
es aproximadamente el doble del crecimiento en la demanda de cien ﬁcos
de datos”, aﬁrma Sherer.
El Bureau of Labor Sta s cs federal
pronos ca que la demanda de ingenieros de datos con nuará creciendo a
un ritmo acelerado durante la próxima
década, donde se espera que la economía de Estados Unidos añada 44.200
posiciones entre el 2016 y el 2026, con
un salario anual promedio de 135.800
dólares.
Sin embargo, al igual que muchos
puestos clave en TI, los expertos dicen
que no hay suﬁcientes ingenieros de
datos para sa sfacer la demanda -lo
que hace que las áreas de TI que recién
están empezando a contratar, o capacitarse para la posición, tengan que ponerse al día.
MANTENER LOS DATOS MÁS ALLÁ
DE SU MEJOR MOMENTO, EN
LUGAR DE ADMINISTRAR SU CICLO
DE VIDA
El costo del almacenamiento se ha
reducido drás camente en la úl ma
década, lo que permite que TI pueda
almacenar más fácilmente grandes
can dades de datos durante mucho
más empo que antes. Eso podría parecer una buena no cia, teniendo en
cuenta el volumen y la velocidad a la
que los datos ahora se crean junto con
la creciente demanda de tenerlo para
el análisis.
Pero si bien muchos celebraron el
valor de tener colecciones y más colecREGRESAR AL ÍNDICE

cione de datos, a menudo resulta siendo un exceso, aﬁrma Penny Garbus, cofundadora de Soaring Eagle Consul ng
en Apollo Beach, Florida, y coautora de
Mining New Gold: Managing Your Business Data.
Garbus aﬁrma que muchas empresas se aferran a los datos demasiado
empo. No solo ene que pagar por
ellos, pero si son mayores de 10 años,
es probable que la información esté lejos de ser actual”, aﬁrma. “Alentamos
a las personas a ponerle algunas líneas
de empo”.
La fecha de vencimiento de los datos varía no solo de una organización
a otra, sino que varía según las áreas,
aﬁrma Garbus. La división de inventario dentro de una empresa minorista
solo podría querer datos rela vamente
recientes, mientras que el marke ng
podría requerir datos que tengan años
para rastrear tendencias.
Si ese es el caso, TI ene que implementar la arquitectura que entregue el
marco de empo adecuado de los datos en el lugar correcto, para garan zar
que se sa sfagan las necesidades de
todos y los datos an guos no dañen los
programas de analí ca oportunos.
Como señala Garbus: “Solo porque
tenga que conservar [datos an guos],
no signiﬁca que deba mantenerlo dentro de su entorno central. Solo ene
que tenerlo”.
PROPORCIONAR DATOS, PERO
IGNORAR DE DÓNDE VINIERON
Uno de los grandes temas actuales es el
sesgo en el análisis, un contexto que puede sesgar los resultados o incluso producir
conclusiones erróneas que conducen a
malas decisiones comerciales o resultados. Los problemas que produce el sesgo
residen en muchos ámbitos diferentes
dentro de un programa de analí ca empresarial, incluyendo el propio manejo de
los datos, aﬁrma Escaravage.
El ejecu vo aﬁrma que, con demasiada frecuencia, TI no hace un trabajo
lo suﬁcientemente bueno para rastrear
la procedencia de los datos que ene.
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“Y si no lo sabe, esto puede afectar
el desempeño de sus modelos”, aﬁrma
Escaravage, señalando que la falta de
visibilidad sobre cómo y dónde se originaron los datos hace que controlar el
sesgo sea aún más di cil.
“Es responsabilidad de TI entender
de dónde provienen los datos y qué
les sucedió. Hay mucha inversión en
la ges ón de los datos, pero también
debe haber una solución de ges ón de
metadatos”, aﬁrma.
Proporcionar datos, pero no ayudar a
los usuarios a entender el contexto
TI no solo debe contar con un sólido
programa de ges ón de metadatos,
donde rastrea el origen de los datos y
cómo se mueven a través de sus sistemas, también debe proporcionar a los
usuarios una idea de algunos de esos
antecedentes y brindar un contexto
para algunos de los resultados producidos a través de la analí ca, aﬁrma
Escaravage.
“Estamos muy entusiasmados con
lo que podemos crear. Creemos que
tenemos datos bastante buenos, parcularmente datos que no han sido
analizados, y podemos construir un
modelo mental sobre cómo estos datos serán ú les”, aﬁrma. “Pero si bien
los métodos analí cos de la úl ma media década han sido sorprendentes, los

resultados de estas técnicas son menos
interpretables que en el pasado, donde
se aplicaron reglas comerciales después de realizar la extracción de datos
y fue fácil interpretarlos”.
Los modelos de aprendizaje más
nuevos y profundos ofrecen ideas y sugerencias viables, explica Escaravage.
Pero estos sistemas generalmente no
proporcionan un contexto que podría
ser ú l o incluso crí co para la mejor
toma de decisiones. No proporciona,
por ejemplo, información sobre la probabilidad frente a la certeza de que
algo ocurrirá en base a los datos.
Se necesitan mejores interfaces de
usuario para ayudar a proporcionar ese
contexto, aﬁrma Escaravage.
“El problema técnico es cómo
las personas interactuarán con estos
modelos. Aquí es donde un enfoque
en la UI/UX, desde el punto de vista
de la transparencia, será muy importante. Entonces, si alguien ve una
recomendación de una plataforma
de inteligencia ar ﬁcial, ¿hasta qué
punto pueden profundizar para probablemente ver un subyacente, la
fuente de datos, etc.?”, aﬁrma. “Los
CIO tendrán que preguntar cómo incorporar a sus sistemas ese nivel de
transparencia”.

Mary K. Pra , CIO (EE.UU.)
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