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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.
80 años de transformación
en Ransa

La nube pública: Ejemplos
reales del éxito estratégico

Conversamos con Patricia Wissar, vicepresidenta de Tecnología de Ransa, a propósito de las
ocho décadas de existencia de la
compañía, y su capacidad innata
capacidad de innovar. [P.4]

Líderes de TI prestan asesoramiento sobre la migración a servicios de nube pública para impulsar la innovación, la agilidad
y el crecimiento de los ingresos.
[P.6]

TI se aleja de las transformaciones digitales po “Big Bang”

Computación en el borde:
Las mejores prác cas [P.14]

Al reconocer que las transformaciones
digitales nunca terminan realmente,
muchos CIOs están frenando y desplazándose hacia un enfoque más medido
y reﬂexivo de la innovación. [P.10]

Seguridad móvil:
7 amenazas de que se deberían tomar en serio
¿Malware móvil? Algunas amenazas de seguridad móvil son
más urgentes. Este año, todas las
empresas deberían tener a estos
siete temas en la mira. [P.18]

Diversidad e inclusión:
Nuevas herramientas
La inves gación de RedThread y Mercer
muestra un mercado robusto para las herramientas tecnológicas de D&I. He aquí
un resumen de las herramientas para apoyar su estrategia. [P26]

El edge compu ng plantea problemas técnicos,
como la seguridad y la escalabilidad, así como
consideraciones culturales, como la forma de
mejorar la colaboración entre los equipos de TI
y de operaciones. [P.14]

La importancia de la
innovación abierta
CEOs de las en dades ﬁnancieras más reconocidas del país,
cuentan sus experiencias en
cuanto a la forma en que sus
empresas realizan la innovación. [P.22]

Además
 Cómo compe r con Amazon y Alibaba [P30]
 ¿Tienes lo que se necesita para liderar como Zizou?

[P.17]
 ‘Todo-Como-Servicio’ y la evolución de las estrategias
de marke ng [P.33]
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80 AÑOS

De transformación en Ransa
No todas las empresas llegan a cumplir 80 años. En un mundo
tan competitivo como el actual, llegar a esa edad representa un
hito que vale la pena analizar. Y eso fue precisamente lo que hicimos con Patricia Wissar, vicepresidenta de Tecnología de Ransa, a
propósito de las ocho décadas de existencia de la compañía.

P

ara la ejecu va, el éxito pasado y
futuro de la ﬁrma se debe a su innata capacidad de innovar, así que
preguntamos por ello, por la forma en
que Ransa innova. Una pista: no todo es
tecnología. En Ransa, la innovación no se
centra en un grupo de desarrolladores
apartado del resto de la ﬁrma, sino que
se encuentra potencialmente en todas
las áreas y en los colaboradores de esas
áreas. Y funciona; después de todo hay 80
años de historia que lo demuestran.
¿Cuáles son los hitos principales en estos
80 años?
Los hitos principales consisten en implementar los sistemas para automa zar los
procesos que tenemos en el grupo Ransa.
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En el transcurso de estos 80 años, siempre
hemos tenido la capacidad de transformarnos, es parte de nuestro ADN. Empezamos el 39 como una reprensa de algodones -de hecho, Ransa signiﬁca Reprensa
Algodonera SA- y, por ende, los sistemas
enen que conversar con esos cambios
o esa capacidad de transformación a través de la automa zación de los diferentes
procesos, todo orientado a nuestra razón
de ser que es nuestro cliente.
Nosotros fuimos una de las primeras
empresas con una de las computadoras
AS/400; y hemos venido implementando
sistemas para automa zar los procesos y
que el servicio hacia nuestro cliente sea
más ágil constantemente.

En el 2014 hicimos un proyecto bastante transformacional de SAP, implementando la versión más nueva en ese
entonces -la versión previa al S/4HANA.
Lo hicimos para automa zar los procesos
en el back end de todos los sistemas, con
los módulos estándares de ﬁnanzas, contabilidad y ges ón de compras.
¿Han seguido una hoja de ruta o han surgido las necesidades de acuerdo a cómo
el negocio se iba desarrollando?
Nosotros tenemos nuestra estrategia de
tecnología, pero consideramos que esos
planes pueden ser dinámicos. Si bien es
cierto tenemos una ruta crí ca de lo que
es importante para poder atender las necesidades de nuestros clientes, todos los
REGRESAR AL ÍNDICE

planes estratégicos a tres o cinco años
cambian. Entonces, sí tenemos un plan
estratégico a cinco años, con hitos de
ejecución anuales; pero el mundo es dinámico, y por ello tenemos que atender
a las necesidades de nuestros clientes que
también son dinámicas.
¿Ha habido necesidad de que TI -como se
decía antes- se alinee con el negocio, o ha
sido algo natural?
La alineación ha sido natural porque siempre trabajamos en equipo, somos un solo
equipo, una única organización que se
llama Grupo Ransa. Entonces, el reto es
cómo la tecnología va a ayudar a dar valor
al cliente, que siempre ha sido una de las
complejidades más fuertes para cualquier
organización de tecnología.
¿Cuál es el enfoque que ha tomado Ransa con respecto al desarrollo ágil?
Hay una tendencia que dice que es importante tener una fábrica de so ware, pero
yo no estoy de acuerdo en que uno deba
tener una superfábrica de desarrollo de
so ware para poder hacer la innovación.
La innovación depende de las personas,
de la organización, de la propia cultura.
Nosotros trabajamos con las “Mesas
Ágiles”. Entonces, cuando decimos que se
va a armar una “mesa ágil”, signiﬁca que
vamos a crear un equipo mul disciplinario (ﬁnanzas, tecnología, administración,
operaciones, comercial) con un obje vo, que puede ser ‘simpliﬁcar el proceso
X’. Armamos estas mesas con el 20% de
nuestro empo, y nos ponemos un objevo; u lizamos design thinking y la lluvia
de ideas, y armamos un plan de trabajo.
Hay una tendencia en el mercado a
pensar que la innovación es tecnológica,
pero no. Muchas veces puede ser una
mejora en un proceso, en un producto
ﬁnal a nuestro cliente. Y si la tecnología
está ahí para agilizar ese beneﬁcio, bienvenida. De hecho, en los equipos mul disciplinarios siempre hay una persona de
tecnología que par cipa y lo hace desde
el inicio. Eso se debe a que cuando enes
proyectos mul disciplinarios, y tecnología
no par cipa desde un inicio en ellos, es
más di cil que el negocio pueda traducir
lo que estaban trabajando, lo que necesitan, la visión y el obje vo.
REGRESAR AL ÍNDICE

Patricia Wissar, vicepresidenta de Tecnología de Ransa.

En los equipos todos están empoderados, no hay una jerarquía, aunque sí
hay un project owner, una persona del
negocio que lidera la mesa ágil. Esto nos
ha funcionado mucho en el Grupo Ransa
y estamos muy contentos con los avances.
Estamos viendo resultados tangibles.
Entonces, no enes que tener un súper centro de innovación, todos nosotros
construimos en base a las mesas ágiles,
pensando en que la innovación no es solo
tecnología, sino parte de la razón de ser
de toda la organización.
¿Cuánto les dura un proyecto?
En estos momentos tenemos una mesa
ágil que ya ene más de siete meses, y tenemos otra mesa que ha iniciado hace un
mes. Son dos proyectos con dos diferentes obje vos, obje vos organizacionales,
que van a impactar a toda la organización.
El equipo core -que es el que está más
dedicado a la mesa ágil- no son más de
seis personas y ellos son los que ejecutan
los diferentes quick wins. Cuando se requiere más apoyo de un área se involucra
TI, Operaciones o la que se requiera.
¿Pero sí enen un grupo de desarrollo?
Sí tenemos programadores. Y siempre
les digo que propongan cosas, que se

pongan en la situación del cliente, que
en endan cuáles son sus necesidades,
que tengan apertura para escuchar,
observar y, de alguna manera, co-crear
con nuestro grupo para lograr un resultado mejor.
¿Tienen un proyecto del cual pueda
hablarnos?
Tenemos varios proyectos, pero un
proyecto simple y estándar es el sistema de anillo, para el picking con hands
free. En lugar del RFID, que es el sistema que tenemos ahora, vamos a u lizar este sistema de hand free que va a
generar una produc vidad y va a ser
mucho mejor para los operarios dedicados al picking. Se incrementará la
produc vidad en los almacenes.
Otro tema importante, que es parte de nuestra transformación por los
80 años, es el tema de los datos. Estamos armando un proyecto muy críco para poder analizar y asesorar a
nuestros clientes en base a los datos
de nuestra operación; es decir, de la
ges ón de almacenes y de transporte.
Así, la logís ca va a ser una ventaja
compe va de nuestros clientes dándoles la información que ellos necesitan para sus operaciones.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA NUBE PÚBLICA:

Ejemplos reales del éxito estratégico

Los servicios de nube
pública son un arma
estratégica para los
CIOs. Más que una
forma de dejar de
operar los centros de
datos, la nube pública ofrece a los CIOs
la capacidad de centrarse en proyectos
estratégicos destinados a mejorar el balance ﬁnal.
6 | CIO PERÚ

“

A medida que las organizaciones
buscan nuevas arquitecturas de
TI y ﬁloso as opera vas, establecen una base para nuevas oportunidades en el negocio digital”, comenta Ed
Anderson, analista de Gartner, en una
publicación del blog en enero.
Ya sea que eso signiﬁque crear una
aplicación móvil o analizar datos para
fortalecer la par cipación de los clientes, estos cambios indican qué tan estratégica se ha vuelto la nube pública.
Sin embargo, los CIOs también ven
la nube como una plataforma para
construir so ware más rápido mediante la adopción de agile y DevOps.
Gracias a las estrategias emergentes de las empresas donde priorizan la
nube, el gasto en IaaS (infraestructura
como servicio) aumentará de 39,5 mil
millones de dólares en el 2019 a 63 mil
millones de dólares hasta el 2021, anota Gartner.

Los líderes de TI compar eron con
CIO.com las experiencias y lecciones
aprendidas al hacer un cambio estratégico
a la nube pública.
ENCONTRAR ESPACIO PARA
CRECER EN LA NUBE
Brian Kirkland, director de tecnología de
Choice Hotels Interna onal, está migrando más de mil aplicaciones, incluido su sistema central de reservas (GRS) ChoiceEdge y la plataforma de distribución, sistema
de ges ón de propiedades y sistemas de
análisis de datos a AWS para más de 6.900
hoteles en todo el mundo.
Kirkland asegura que el cambio,
que la compañía inició silenciosamente
en el 2014, le está brindando a Choice
una mayor ﬂexibilidad con respecto al
rendimiento y la escalabilidad, a medida que expande su presencia internacional. Choice quiere más hoteles
tangibles, no más infraestructura de
servidores y centros de datos de bienes
raíces, señala Kirkland.
REGRESAR AL ÍNDICE

El traslado permi rá que los empleados se centren en tareas más crí cas para
el negocio. “Esta asociación nos permite
enfocarnos más en oportunidades de innovación y menos en administrar infraestructura”, comenta Kirkland a CIO.com.
“Queremos brindar más valor a nuestros
huéspedes y franquiciados”.
Choice cuenta con una compañía considerable en el sector hotelero, por lo que
AWS parece haberse conver do en su
residencia favorita. Como lo informó anteriormente CIO.com, Wyndham Hotels
y G6 Hospitality están realizando cambios
similares a AWS con sus sistemas de gesón de reservas y propiedad.
El consejo de Kirkland: La nube puede
servir como la fuente de la que ﬂuye la
nueva innovación, así que elija la plataforma con prudencia. Para Choice, la nube es
en gran medida un trampolín para inicia vas de análisis de datos cruciales, aparentemente para ayudar a personalizar los
precios para los franquiciados de Choice.
“La data es un ac vo y será un diferenciador para nuestro negocio”, asegura
Kirkland.
LA NUBE PERMITE LA AGILIDAD
PARA LOS CÁLCULOS DE
INUNDACIONES
Hiscox, especializado en asegurar ediﬁcios
comerciales, está trasladando sus sistemas centrales en Estados Unidos a la plataforma de Microso Azure para impulsar
más eﬁciencia en los procesos DevOps de
la compañía, que incluye nuevos lanzamientos cada dos semanas, anota el CIO
Ian Penny.
“No se trata de si la nube es más barata que el centro de datos; en cambio, la
pregunta sería ¿le brinda verdadera agilidad comercial?”, comenta Penny.
Penny señala que Hiscox equilibra
las cargas de trabajo en un entorno híbrido u lizando el so ware de analí ca de Turbonomic, para balancear las
cargas de trabajo de las aplicaciones
entre los entornos locales y Azure de
Hiscox. Esto permite que el personal
de operaciones se centre en la entrega de negocios, al mismo empo que
maximiza la inversión en hardware
REGRESAR AL ÍNDICE

y minimiza las facturas sorpresa del
consumo de la nube.
Idealmente, la medida ayudará a Hiscox a generar más primas a través de un
modelado de precios complejo para nuevas líneas como el seguro contra inundaciones, para el cual hay cerca de mil millones de geolocalizaciones que calcular,
anota Penny. Cálculos que habrían tardado ocho meses en un entorno local, ahora
demoran 12 horas en un cálculo de lotes
de Azure.
“Está cambiando las conversaciones
con el negocio, de la tecnología como una
restricción a la tecnología como facilitadora”, asegura Penny.
El consejo de Penny: Si la nube es la
plataforma habilitante, los procesos agile
y DevOps fueron los facilitadores. Penny
movió a sus equipos de la ges ón basada en proyectos a la ges ón basada en
productos, asignando equipos agile muldisciplinarios aﬁliados a líneas de negocios, para construir so ware en ciclos de
sprint de dos a cuatro semanas. “Hay que
difuminar las líneas entre TI y el negocio”,
indica Penny. “Fallará si no se hace de esa
manera”.

IOT EN LA NUBE REGULA LA
TEMPERATURA DE LA TIENDA
Al extender una asociación estratégica
de larga duración, Walmart está u lizando el so ware de la nube Azure de
Microso como un componente clave
de su transformación digital, que incluye aprovechar el aprendizaje automá co (ML, por sus siglas en inglés), la
inteligencia ar ﬁcial y el Internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en inglés) para
mejorar las operaciones comerciales y
los resultados empresariales.
Por ejemplo, Walmart está construyendo una plataforma IoT en Azure para
analizar la transmisión de datos de miles
de HVAC y sensores de refrigeración, lo
que podría ayudar a reducir el consumo
de energía en las cinco mil endas del minorista, comenta el CIO de Walmart, Clay
Johnson. Al usar los datos en función del
número de personas en sus endas en un
momento dado, Walmart puede ajustar
automá camente el aire acondicionado.
Walmart también espera ejecutar algoritmos de ML en Azure para op mizar las
rutas de sus camiones de entrega.
Johnson dice que Walmart también
trasladará las aplicaciones para recursos

MOTORISTAS EN LA NUBE
Harley-Davidson apuesta por LiveWire, su primera motocicleta eléctrica, como parte central de su plan
estratégico para acelerar el crecimiento, lanzando nuevos productos
en segmentos de motocicletas adicionales, ampliando el compromiso
de la marca y fortaleciendo la red de
distribuidores H-D.
Para dar soporte a la tecnología
incorporada en la nueva conducción,
se dirigió al socio estratégico de TI:
IBM. Alberga el servicio H-D Connect, que proporciona conec vidad
celular para vincular a un propietario de LiveWire con su smartphone
y la app Harley-Davidson, en la nube
pública de IBM.
Gracias a H-D Connect, los usuarios de LiveWire pueden veriﬁcar los

signos vitales de la bicicleta, incluido
el alcance, el estado de la batería y
la ubicación de estaciones de carga
desde sus teléfonos. En el espíritu
del mantenimiento preven vo, LiveWire proporciona recordatorios
de servicio automa zados. El sistema también no ﬁcará a los motoristas si su paseo con LiveWire ha sido
golpeado, manipulado o movido.
Lección para el motorista: Para
Harley-Davidson, la comodidad del
pedigrí de ciberseguridad de IBM
fue clave. “Con IBM hemos logrado
el equilibrio entre el uso de datos
para crear experiencias inteligentes
y personales, al mismo empo que
mantenemos la privacidad y la seguridad”, señala Marc McAllister, vicepresidente de planiﬁcación y cartera
de productos de Harley-Davidson.
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humanos y ﬁnanzas a Azure, lo que las
hará más ágiles y, a su vez, ayudará a los
2,3 millones de empleados de la compañía a tomar decisiones más inteligentes.
“Todo se remonta a Azure”, anota Johnson, y agrega que espera que la nube
de Microso es mule la innovación para
ambas compañías. “Aprenderemos de
ellos y ellos aprenderán de nosotros”.
Walmart también está probando la
herramienta de informes MyAnaly cs de
Microso , que ayuda a los usuarios de
Oﬃce 365 a saber cuánto empo pasan
en las reuniones y en correo electrónico.
También muestra la can dad de horas
ininterrumpidas que los trabajadores dedican a las tareas clave, con qué colegas
pasan más empo trabajando y cuánto
empo trabajan fuera del horario laboral.
El próximo paso para Walmart: Crear
un chatbot basado en el so ware de
inteligencia empresarial Cortana de

Microso , que ya u liza para ayudar a
los empleados a encontrar información
corpora va y programar reuniones automá camente.

pago móvil Speedpass+, que elimina la
necesidad de que los consumidores ingresen información en las 11 mil estaciones
de EE.UU. del gigante de petróleo y gas.

El consejo de Johnson: Una vez que
una empresa está en la nube, los CIOs deben asegurarse de tener una manera de
capturar y analizar la transmisión de datos
de los sistemas conectados, o corren el
riesgo de perder la oportunidad de crear
un nuevo valor. “Se trata de cómo usar
esos datos para crear más eﬁciencia en el
trabajo”, comenta Johnson.

Poner la experiencia del consumidor
en primer plano fue clave para Exxon, según Devin Miller, gerente de desarrollo de
aplicaciones digitales de Exxon, quien trabajó estrechamente con IBM en la app. En
lugar de ingresar un código postal, optar
por un lavado de autos o canjear puntos
de ﬁdelidad, los consumidores presionan
un botón en la aplicación Speedpass+
para iniciar la carga de combus ble. También pueden pagar el lavado de automóviles y acumular puntos de recompensa de
la aplicación, que cuenta con más de un
millón de descargas desde la App Store de
Apple y Google Play.

LA NUBE ALIMENTA LOS PAGOS
SIN FRICCIÓN
El gigante de gas ExxonMobil está realizando una doble inmersión con IBM y
Microso como sus proveedores de nube
estratégicos.
El año pasado, seleccionó IBM para
diseñar, construir y alojar su aplicación de

LA NUBE ES EL BOLETO PARA LIVE NATION
Es raro que se produzca una migración a la nube por exigencia del
CEO, pero Jake Burns, vicepresidente de servicios en la nube para Live
Na on, se encontró en esa situación
a ﬁnes del 2015 cuando el CEO ordenó a la compañía que se trasladara
al 100% a una nube pública. “Quería
que fuésemos esta compañía moderna y ágil”, cuenta Burns.
Fue reconfortante para Burns,
que ya estaba contemplando cerrar
centros de datos y pasar a una nube
híbrida. Alentado por el CEO, Burns
reclutó a aproximadamente 20 ingenieros en soluciones en la nube antes de trasladar las operaciones corpora vas de Live Na on, incluidas
las bases de datos Oracle y las aplicaciones SAP, a AWS. “Los planetas
se alinearon y pudimos atravesar la
burocracia”, comenta Burns.
Muchas personas han llegado
a ver la nube como la salvación del
inﬁerno de la infraestructura. Pero
Burns dice que la nube crea una nueva complejidad, incluida la adminis8 | CIO PERÚ

tración de máquinas virtuales, snapshots y copias de seguridad, para
garan zar que los costos no se salgan de control. “Tenga cuidado con
lo que desea, porque una vez que
está ahí, ene una gran can dad
de problemas nuevos con los que lidiar”, indica Burns, y agrega que ha
visto migraciones a la nube fallidas
porque la gente no puede controlar
los costos. “Dicho esto, meterse de
lleno a la nube de manera rentable
se puede lograr, y somos la prueba”.
Prueba suﬁciente es que AWS lo
contrató como estratega empresarial en octubre pasado.
Consejo de Burns: Considere
contratar a alguien con habilidades
técnicas y empresariales que pueda
entender los costos asociados con el
consumo de tecnologías en la nube.
Eso lo salvará de facturas exorbitantes. “Necesita tener a alguien que
en enda la tecnología y que sea
responsable de los costos”, señala
Burns, quien anteriormente desempeñó este papel en Live Na on.

Miller dice que la nube pública de
IBM, basada en una larga colaboración
en la que Exxon ha u lizado los servidores de IBM en sus propios centros
de datos, ha demostrado ser extremadamente conﬁable para garan zar la
disponibilidad de la aplicación. “Nos
ayuda a alcanzar nuestro obje vo de
aumentar la lealtad de los consumidores y al mismo empo eliminar cualquier punto de dolor o fricción en las
experiencias de los consumidores”,
cuenta Miller.
La ﬁlial de XTO Energy de ExxonMobile está u lizando Microso Azure para
recopilar datos en empo real de ac vos
de campos petroleros que abarcan más
de 1,6 millones de acres en la Cuenca Pérmica. Los datos permi rán a ExxonMobil
tomar decisiones más precisas sobre la
op mización de perforación, la terminación de pozos y la priorización del despliegue de personal.
Los empos de respuesta de detección y reparación de fugas podrían reducirse aún más con un mejor acceso a los
datos de emisiones. En una declaración,
ExxonMobile dijo que espera mejorar la
eﬁciencia de capital y apoyar la producción por hasta 50 mil barriles equivalentes
de petróleo por día para el 2025.
El consejo de Miller: Una vez que un
nuevo servicio digital despliega las alas,
REGRESAR AL ÍNDICE

no hay vuelta atrás, por lo que la plataforma en la que se aloja una aplicación
debe ser resistente y siempre estar disponible, recomienda Miller. Los consumidores esperan una experiencia similar a Amazon.com de cada interacción
digital, señala, y si no funciona, la fe y
lealtad que enen por la marca pueden
ser sacudidas. “Cuando esa experiencia
se da en una plataforma digital, las expecta vas aumentan de forma predeterminada”, añade Miller.

DOS BARRERAS PARA UN ENTORNO
INFORMÁTICO SEGURO

LA NUBE Y LA ENTREGAS
DE COMESTIBLES
Hace cuatro años, la empresa de distribución de comes bles Ocado comenzó a
eliminar los sistemas virtualizados en favor de una estrategia de múl ples nubes
que ha reducido el empo, los recursos
y los gastos generales de administración
de hardware y so ware, señala Chris Dabrowski, gerente general de Ocado.

Queda así controlado el acceso a
aplicaciones, datos y red más allá de
las simples credenciales, con un planteamiento equilibrado que resulta cómodo para los usuarios y que es más
seguro que una combinación simple
de nombre de usuario y contraseña.
De hecho, el desarrollo de estas tecnologías está tan avanzado que se
puede tener una ges ón individualizada que permita dis ntos niveles de acceso basados en quién, qué, cuándo,
dónde y por qué alguien busca acceso.

Hoy en día, la empresa, que ﬁrmó
un importante acuerdo con Kroger para
extender su alcance a los EE.UU., aprovecha un sistema OpenStack y Kubernetes para orquestar los contenedores
Docker que soportan sus almacenes y
centros de cumplimiento, y AWS para
impulsar sus aplicaciones móviles y el
sistema de comercio electrónico, indica Dabrowski.
Además, Ocado, que todavía está
migrando su negocio minorista fuera de los sistemas heredados, u liza
Google Cloud Pla orm para analizar la
transmisión de datos desde sus sistemas, comenta Dabrowski. Pero Kubernetes le brinda a Ocado la capacidad de
transportar cargas de trabajo a nuevos
contenedores si experimenta fallas.
El consejo de Dabrowski: La migración a la nube pública ha requerido que
Dabrowski contrate nuevos talentos
para trabajar con los sistemas de contenedores y de nube. El cambio también ha requerido una transformación
cultural en toda la empresa, una tarea
que puede haber sido tan di cil como
la migración misma. “Realmente se trató de venderle los beneﬁcios a todas
las partes interesadas”, señala.

Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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Por: Vanessa Vilchez, corporate account manager de Citrix

E

stamos en un empo en que los
hackers desarrollan métodos cada
vez más soﬁs cados para penetrar los sistemas, y las soluciones para
comba rlos han tratado de ir al mismo
ritmo. Dentro de todo este ecosistema,
algunos puntos tradicionales, como el
correo electrónico, siguen siendo espacios vulnerables.
Esta vía puede ser el pasaje ideal
para el phishing, ransomware (captura
de determinadas partes de información
o archivos para solicitar rescate por ellos)
y otras formas de malware que ponen
en riesgo este entorno.
De hecho, un reporte del grupo Cyber Threat Alliance (CTA) es mó meses
atrás que entre el 2017 y el 2018 las instancias de malware de cryptojacking crecieron en más de 400%.
Esta problemá ca debe abordarse
desde dis ntas aristas y no siempre será
sencillo, pero afortunadamente hoy existen soluciones de seguridad contextual
que ayudan a prevenir los daños que
podrían ocasionar este po de ataques.

Hay que tener en cuenta que la mulplicación de disposi vos, aplicaciones y
ubicaciones -todo al mismo empo- incrementa la carga de seguridad, por lo
que se hace necesario este nuevo enfoque que garan ce la movilización segura
de la fuerza de trabajo sin comprometer
su experiencia ni produc vidad.
Para alcanzar este obje vo, hoy
existen soluciones basadas en machine learning que aprenden a iden ﬁcar
los patrones de comportamiento de los
usuarios discerniendo conductas habituales de aquellas que pueden ser sospechosas, una capacidad crucial para
responder rápidamente ante posibles
ataques. Asimismo, esta tecnología per-

mite detectar comportamientos inseguros entre los empleados para capacitarlos, adaptando la tecnología a sus usos.

En esta vía va también el concepto de perímetro digital seguro, que se
adapta muy bien al nuevo paradigma
de entornos laborales móviles. ¿En
qué consiste? Pues, básicamente, se
trata de cons tuir una infraestructura de TI capaz de frenar, minimizar y
prevenir ataques y fuga de información. Para esto se pueden u lizar soluciones de networking, virtualización,
analí ca y administración de disposivos móviles.
Esto se logra con so ware que permiten veriﬁcar la iden dad del usuario, las
credenciales de acceso, el uso de las aplicaciones y la encriptación del tráﬁco en
la red. Y todo esto sin dejar de garan zar
que los datos y aplicaciones necesarias
para el desempeño del trabajo de los colaboradores se encuentren al alcance de
todos, se entreguen de forma segura y
ofrezcan un nivel óp mo de experiencia.
No se debe olvidar sin embargo que
la capacitación, actualización y evaluación sobre estos riesgos y soluciones
debe ser permanente, ya que no hay
respuestas perfectas en un entorno que
está en constante cambio.
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TI SE ALEJA DE LAS
TRANSFORMACIONES DIGITALES
Tpo “Big Bang”
Al reconocer que las transformaciones digitales nunca terminan realmente, muchos CIOs están frenando y desplazándose hacia un enfoque
más medido y reﬂexivo de la innovación. Varios líderes empresariales
describen sus viajes de transformación y las lecciones aprendidas.

C

uando Shannon Gath asumió el
cargo de tecnología en AMAG
Pharmaceu cals hace poco más
de un año, la compañía se encontraba en medio de una transformación
digital. Una de sus primeras acciones,
junto con sus socios comerciales, fue
frenar una inversión mul millonaria en
ges ón de datos y tecnología de análisis que se esperaba que agilizara los
datos del cliente, ayudara a la compañía a comprender mejor el entorno del
cliente y condujera a nuevas ofertas
para los clientes.
A pesar de las sólidas intenciones del proyecto, “no era la inversión
adecuada para nosotros por el tama10 | CIO PERÚ

ño de la organización”, señala Gath,
vicepresidente y jefe de tecnología
de la empresa con sede en Waltham,
Massachuse s. La mayor parte de
las capacidades básicas que estaban
buscando ya exis an en una plataforma actual y podían ser implementadas con una actualización.
Esa pausa le permi ó a Gath introducir más gobernanza en torno al proyecto y lograr un consenso preguntando
a los líderes clave: “¿Queremos realmente hacer ese nivel de inversión en
este momento? ¿O podemos resolver
el 80% del problema con una inversión
incremental que sea reevaluada en un
momento posterior? ¿Hay otros proble-

mas que resolver en la organización con
ese presupuesto?”, quienes estuvieron
de acuerdo con su evaluación.
“Creo en la innovación signiﬁca va,
algo muy deliberado y con un propósito”, indica Gath. Ella no está sola.
En estos días, el término “transformación digital” a menudo se encuentra con quejidos y ojos en blanco de
aquellos que sufren de fa ga digital
en medio de este cambio organiza vo
masivo.
El término signiﬁca diferentes cosas
para diferentes personas. Para los profesionales de marke ng, se trata de camREGRESAR AL ÍNDICE

biar de vendedores a ventas web y móviles; y para la industria del petróleo y el
gas o las empresas de logís ca, signiﬁca
digitalizar su cadena de suministro e instalaciones de producción, o incorporar
el análisis en su tecnología opera va -y
la presión está en innovar rápidamente. En cualquier organización, tratar de
iden ﬁcar obje vos y deﬁnir el éxito a
menudo conduce a una falta de comunicación y fracaso. Algunas grandes empresas, como General Electric, ya han
tropezado en sus esfuerzos de transformación digital en toda la empresa.
Las organizaciones están teniendo
cuidado, y muchos CIOs están rechazando la noción del enfoque de Big
Bang para la transformación digital.
“Big Bang se siente más como un
cargo de liderazgo, una fuerza aspiracional para doblar el arco de una
organización lo más rápidamente posible, de lo que realmente es la realidad traducida sobre el terreno”, anota
Randy Gaboriault, CIO y vicepresidente senior de innovación y desarrollo
estratégico en Chris ana Care Health
System, un sistema de enseñanza de
salud sin ﬁnes de lucro con sede en
Wilmington, Delaware. “Todo el concepto de innovación es realmente un
ejercicio de cambio”.
Alrededor de dos tercios de las
compañías involucradas en transformaciones digitales le dijeron a Forrester Research que estos esfuerzos son
para toda la empresa -no dirigido solo
al área de marke ng, ventas o ingeniería- pero dirigido desde el nivel de la
junta direc va, señala Brian Hopkins,
vicepresidente y analista principal de
Forrester. Además, el 21% de las organizaciones describen su transformación como “hecha”.
“A medida que avanzan, estas organizaciones se están dando cuenta
de que no se trata de un proyecto de
Big Bang de una sola vez. Reconocen
que en realidad nunca se termina con
lo digital. Que es un camino en el que
pisas y caminas para siempre”, anota
Hopkins. Muchos CIOs se han desplazado hacia un enfoque más medido y
REGRESAR AL ÍNDICE

reﬂexivo de las partes de la innovación
digital que pueden controlar.
Según Forrester, mientras que el
56% de las empresas se están transformando, su nivel de inversión y el alcance de la transformación siguen siendo,
en su mayoría, pequeños. Por ejemplo,
solo el 34% de los bancos y las aseguradoras se preocupan en transformar
el marke ng, y solo el 45% está transformando la atención al cliente -hecho
que sorprende dada la adopción masiva de disposi vos móviles por parte de
los consumidores.
Aquí, varios líderes empresariales
describen sus viajes de transformación
y sus lecciones aprendidas para tomar-

Las organizaciones están teniendo cuidado,
y muchos CIOs
están rechazando la noción del
enfoque de Big
Bang para la
transformación
digital.
se esto de la transformación con más
calma y hacerlo bien.
INNOVAR SIN AGOBIAR
Blue Shield de California comenzó su
transformación digital en el año 2017
con un enfoque híbrido que no fue ni Big
Bang ni incremental. “Estamos haciendo algo en el medio”, señala Michael
Mathias, vicepresidente ejecu vo de experiencia del cliente y CIO. “Queremos
movernos lo más rápido posible, pero
sin abrumar a la organización”.

La transformación de la compañía
de seguros incluye la digitalización de
todas las pólizas, las reclamaciones y
los pagos para ﬁnes del 2019. Lo que
comenzó como un proceso de planiﬁcación de dos a tres meses, se convir ó
en uno de seis a ocho meses cuando
Mathias y su equipo se dieron cuenta
de lo generalizado y potencialmente
abrumador que sería el proceso.
“Necesitábamos traer no solo la
suite C, sino toda la organización al
viaje”, anota Mathias. “Nos dimos
cuenta de que necesitábamos hacer un mejor trabajo de mapeo para
las personas, de ar cular realmente
cómo se ve el éxito y cuál es el compromiso, y hacer la planiﬁcación”. El
obje vo no era crear otro proyecto,
“sino conver rlo en parte importante
de nuestro ADN en el futuro”.
Mathias estuvo meses pasando de
“iteración en iteración y sentándose
con subconjuntos de equipos senior y
el CEO para tener claro qué es el éxito
y, cuáles son los roles y responsabilidades”, agrega.
Una vez que la empresa estuvo a
bordo, el equipo de Mathias pudo acelerar el ritmo con implementaciones
concurrentes, incluyendo la digitalización de su proceso de reclamaciones
para agosto del 2019, y el proceso de
inscripción para octubre del 2019. En
total, los seis ﬂujos de valor más importantes del proveedor de seguros han
establecido hitos o planes de trabajo
que están programados para completarse a ﬁnes del 2019.
“Ninguna empresa puede hervir
el océano cuando se trata de [transformación digital]”, indica. “La planiﬁcación es muy importante, y con eso,
llevar a las personas a comprender por
qué y cómo, eso le ayudará a tener éxito”, sin importar cuánto empo lleve.
SEPARANDO LA INNOVACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN
Algunos observadores de la industria
creen que el fracaso de la transformación digital de GE se debió en parte a
su incapacidad para separar su brazo
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de innovación de las demandas de sus
muchas divisiones.

si se pudiera incrementar la media de
pacientes cinco veces o en un 30%”.

“Hacer de GE Digital su propia unidad de negocio fue un paso en la dirección correcta, pero también heredó los
roles y responsabilidades de GE So ware. Las inicia vas de transformación
digital no necesitan miles de personas,
sino un equipo pequeño con muy poco
empo y muy poco dinero”, escribe
Alex Moazed, fundador y CEO de Applico, empresa de desarrollo de producto.

Antes de inver r en una nueva innovación, Gaboriault hace una serie
de preguntas acerca de cómo puede
obtenerse: ¿Se puede hacer con una
de nuestras soluciones estratégicas
principales? ¿Es alguna función de uno
de nuestros socios estratégicos, como
nuestra plataforma de registros electrónicos de salud, la plataforma ERP,
la plataforma de produc vidad, la plataforma en la nube? Si no, ¿está en su
hoja de ruta? Si no es así, ¿existe alguna oportunidad de colaboración para
incorporar esto al mercado juntos? Si
no, ¿quién en el mercado ha resuelto
este problema? Si el mercado no ha
creado esta solución, ¿necesitamos
desarrollar internamente la solución?

Chris ana Care Health System progresó con su estrategia de transformación al separar sus ensayos de innovación de su negocio tradicional. La
organización desarrolló una prác ca de
atención virtual mediante la organización de un pequeño grupo de médicos,
profesionales de enfermería y expertos
en farmacia fuera de cualquiera de sus
prác cas tradicionales, donde podrían
adaptarse, aprender y, escalar más rápido y con menos miedo al fracaso.
Si un paciente quiere ver a un doctor, puede organizar una visita virtual
a través de un chat de video, primero
con una enfermera prac cante que
puede recetar medicamentos. Se puede llamar a un médico si es necesario o
se puede derivar al paciente a un centro de atención de urgencias cercano y
estar pre registrado para que la visita
sea más corta.
El trayecto desde comprometerse
con una prác ca de cuidado virtual
hasta su implementación tomó 10 meses. “Nuestro obje vo no es que esta
inicia va tenga éxito o falle, sino la rapidez con la que podemos aprender”,
indica Gaboriault. “No sabemos si esto
va a tener éxito; esto es experimental.
Su éxito [como par cipante] está en la
rapidez con que puede ayudar a la organización a aprender. Si no funciona,
lo eliminamos rápidamente. Si funciona, ¿qué es lo que está funcionando?
Queremos saber cuántos pacientes
puede soportar este nuevo modelo. El
médico de atención primaria promedio
puede tener entre 1.500 y 2.500 [pacientes]. El problema del acceso a la
atención médica realmente mejoraría
12 | CIO PERÚ

Para que se lleve
a cabo una innovación signiﬁcava, acertar en
la gobernanza
es la mitad de la
batalla, señala
Shannon Gath de
AMAG Pharmaceu cals.
Aunque la innovación puede ocurrir
rápidamente, la planiﬁcación estratégica
en la industria de la salud lleva años. El
grupo de innovación aplicada de Chris ana Care analiza las tecnologías disrup vas
y su efecto futuro en la atención médica.
“Tratamos de mirar de acá a siete
u ocho años para que puedan pensar
en un estado futuro” que está cómo-

damente lejos, señala Gaboriault.
“Luego, desde allí, miramos hacia
atrás. Para estar listos para eso en
cinco años, debemos comenzar a desarrollar esa competencia dos o tres
años antes de tener que ser buenos
en ella, y uno o dos años antes de eso
planear la manera en la que lo abordarán y planiﬁcar todo un ciclo de presupuestación alrededor de él”.
INNOVACIÓN SIGNIFICATIVA A
TRAVÉS DE LA GOBERNANZA
Para que se lleve a cabo una innovación significativa, acertar en la
gobernanza es la mitad de la batalla, señala Shannon Gath de AMAG
Pharmaceuticals.
“Necesita tener líderes de pensamiento sólidos que puedan mirar a través de una lente empresarial”, anota.
“Debe tener todas las áreas funcionales de la organización realmente representadas para que pueda entender
cuál es el mejor lugar para gastar el dinero en toda la organización”.
En lugar de tener a la organización de tecnología estableciendo
prioridades por sí sola o a la empresa
exigiendo, la organización necesita
un órgano de gobierno multifuncional que tenga “debate sano y unidad
de mando”, indica Gath. Cuando se
toman las decisiones, “todos están
remando en la misma dirección y no
hay vuelta atrás. De lo contrario, no
verá el cambio ni se dará cuenta de
los beneficios pronto”.
La gobernanza sólida también
asegura que lo que más se nota no
esté recibiendo toda la atención, indica. Gath requiere que los que envíen solicitudes de financiamiento
respondan cuatro preguntas clave:
que describan el problema que están
tratando de resolver, definan el valor
directo real que se puede esperar de
la inversión, describan los riesgos y
establezcan el costo estimado.
“Haga eso en cada oportunidad.
Ayuda a aumentar la rendición de
cuentas/responsabilidad “.

Stacy Colle , CIO (EE.UU.)
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RETOS Y OPORTUNIDADES
EN LA APLICACIÓN DE LA
NORMA IFRS17 EN PERÚ
Por: Enrique Saldivar, senior account manager de SAS Perú

H

ace poco más de un año, se
publicó la norma de aplicación para contratos de seguros, la cual será de uso efec vo
a par r del 1 de enero del 2022.
Pero ¿sabemos realmente cuál ha
sido el impacto de esta norma en
los procesos de negocio y en la
ges ón de información de las empresas de seguros? ¿cuál es el estado actual de su implementación?
¿cuál sería la mejor ruta crí ca de
cara al 2022, tomando en cuenta
que Solvency también está en camino? ¿reportes manuales?
Esta norma anunciaba cambios
fundamentales para el reconocimiento, medición, presentación
e información a revelar de los
contratos de seguro; pero, sobre
todo, en la manera en cómo las
empresas ges onan su información para que ésta sea relevante,
y que represente ﬁdedignamente
los contratos; y, a su vez, brinden
información sobre su efecto en la
situación ﬁnanciera, el rendimiento ﬁnanciero y los ﬂujos de efec vo de la empresa.
Suena simple, pero la norma
ha signiﬁcado muchos retos a nivel internacional, pues exige una
revisión del modelo de negocios:
análisis de mercado, carteras de
producto, coberturas y hasta la revisión del perﬁl de los equipos de
trabajo. Además, esto ha generado
un impacto enorme en cuanto al
manejo de información y la preparación de los sistemas internos, los
cuales no necesariamente se ade-
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cuan a las exigencias de los nuevos
estándares.
Hoy en día, el sector asegurador
sigue adecuándose a nuevas reglas
y nuevos sistemas para asegurar el
cumplimiento norma vo y requiere
de modelos que sean ágiles y capaces de medir rentabilidad y su accionar real en el mercado. Esto supone
aún un gran desa o, haciendo que
equipos como contabilidad, riesgo y
ﬁnanzas deﬁnan acciones conjuntas
para medir y comparar ﬂujos esperados y actuales.
Para lograrlo, se requiere contar
con herramientas adecuadas que
sean capaces de administrar las exigencias en cuanto a granularidad y
complejidad para los contratos, así
como para generar los modelos, reportes y consolidación mensuales.
El obje vo principal de la norma
NIIF 17 es aumentar la transparencia de la industria, mejorando la
comparabilidad de los estados ﬁnancieros entre las organizaciones:
cómo cada una ob ene ganancias
o incurre en pérdidas a través de
la suscripción de los servicios y la
inversión de las primas de los clientes. Cualquiera que sea el enfoque
de cumplimiento, la NIIF 17 tendrá
un impacto importante en el desempeño ﬁnanciero, los procesos
opera vos y los datos y sistemas.
A modo de ejemplo, de 100
ejecu vos de seguros con sede en
Reino Unido que fueron encuestados por SAS a principios del 2018,

el 61% indicó que ya habían comenzado a prepararse para cumplir con sus disposiciones; y el 19%
lo declaró una de las principales
prioridades estratégicas. El 83%
indicó que necesitarán cambiar
los sistemas y procesos existentes
para cumplir con la NIIF 17. Y casi
la mitad an cipa realizar inversiones adicionales (24%) o reemplazar completamente sus sistemas y
procesos actuales (23%).
La NIIF 17 aportará mayor complejidad a las prác cas contables
de las aseguradoras y requerirá
una revisión total del ﬂujo de trabajo entre los actuarios, los gerentes de riesgos y los departamentos
de contabilidad. Las aseguradoras
con visión de futuro no están perdiendo el empo en el proceso de
cumplimiento.
El 20 de enero del 2022 parece
estar muy lejos, pero las aseguradoras ya deben presentar resultados compara vos en el 2020
basados en el 2019. Es así que la
mayor parte de la implementación
y capacitación debería de haberse
completado para esa fecha. El momento de actuar es ahora.
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COMPUTACIÓN
EN EELL BBOO RD E

Las mejores prácticas

El procesamiento, el análisis y el almacenamiento de datos se realizan
cada vez más en el borde de la red, cerca de donde los usuarios y dispositivos acceden a la información. No es sorprendente que el edge computing -o computación en el borde- se esté convirtiendo en un componente
clave de la estrategia de TI en un número creciente de organizaciones.
Un informe reciente de Grand View
Research predijo que el mercado global de edge compu ng alcanzará los
3,24 billones de dólares para el 2025,
expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) “fenomenal” del 41% durante el período
de pronós co.
Uno de los mayores contribuyentes
al auge del edge compu ng es el connuo crecimiento de la Internet de las
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La
gran can dad de datos creados por los
disposi vos de IoT pueden causar re14 | CIO PERÚ

trasos y latencia, señala Grand View,
y las soluciones de computación en
el borde pueden ayudar a mejorar la
capacidad de procesamiento de datos
y así evitar retrasos. Este es realizado
más cerca de la fuente de datos, lo
que hace que sea más fac ble para los
usuarios de negocios obtener información que los disposi vos de IoT están
recopilando en empo real.
Algo que también ayuda a impulsar el mercado edge es la presencia de
redes de alta conec vidad en regiones
como América del Norte.

La computación en el borde se u liza en una gran variedad de industrias,
tal como la manufacturera, la de TI y
telecomunicaciones, y la de asistencia
sanitaria. Se es ma que el sector de
asistencia sanitaria y las ciencias de
la vida es el que va a experimentar la
mayor tasa de crecimiento anual compuesta entre el 2017 y el 2025, según
Grand View, debido a las capacidades
de almacenamiento y la computación
en empo real que ofrecen las herramientas informá cas del edge compung que permiten la prestación de servicios de atención médica conﬁables
REGRESAR AL ÍNDICE

en menos empo. El proceso de toma
de decisiones es mejorado a medida
que las fallas y retrasos de la red son
evitados.
Soportar la computación en el
borde puede ser un desa o para las
organizaciones, porque involucra muchas partes móviles y un cambio en el
pensamiento del entorno actual de TI
dominado por los centros de datos y
los servicios basados en la nube. Estas
son algunas de las mejores prác cas a
tener en cuenta al crear una estrategia
para el borde.
CREAR UNA VISIÓN DE
COMPUTACIÓN EN EL BORDE A
LARGO PLAZO
La computación en el borde involucra
una gran can dad de componentes
diferentes, y requiere la construcción
de una infraestructura con la capacidad y el ancho de banda para tomar,
transformar, analizar y actuar sobre
enormes volúmenes de datos en empo real, señala Ma Kimball, analista
senior del centro de datos en Moor
Insights & Strategy, ﬁrma consultora y
analista de tecnología a nivel global.
En cuanto al networking, este signiﬁca implementar conexiones desde
disposi vos a la nube y a los centros de
datos. Aunque las empresas pueden
desear aumentar su infraestructura
de edge para respaldar la IoT y otros
esfuerzos informá cos remotos tan
pronto como sea posible, todo esto no
sucederá de la noche a la mañana.
“Piense en grande, actúe en pequeño -es decir, planiﬁque una visión
a largo plazo de las implementaciones
de borde”, y no se apresure en implementar tecnologías edge rápidamente
en todo el lugar, indica Kimball.
La velocidad a la que se pueden
implementar las tecnologías de borde
varía según la industria, el modelo de
implementación y otros factores, añade
Kimball; pero debido al creciente ritmo
de innovación en el mercado de edge,
“es fácil dejarse inﬂuenciar por la tecnología, que es muy avanzada, pero que
tal vez no contribuye a las necesidades
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de la organización”, anota. “Para evitarlo, planiﬁque la visión y ejecútela en
pequeños pasos que sean manejables”.
Como parte de la planiﬁcación de la
estrategia de borde, desarrolle un plan
de negocios que ayudará a asegurar un
presupuesto.
“La mayoría de las organizaciones
dicen que el costo es una preocupación
importante -incluso más importante
que la seguridad de los datos”, señala
Jennifer Cooke, directora de inves gación y, tendencias y estrategias de
centros de datos, en la ﬁrma de invesgación Interna onal Data Corp. (IDC).
“Obtener el presupuesto es di cil y requiere un plan sólido sobre la manera
en que la tecnología de borde generará
valor para el negocio. Debido a que el
costo es una preocupación tan importante, las ofertas de pago por uso serán
cada vez más buscadas”.
ABORDAR TEMAS CULTURALES: EL
EDGE COMPUTING INVOLUCRA A TI
Y OPERACIONES
Poner la potencia de procesamiento en
el borde implica no solo TI, sino también

tecnología opera va (OT, por sus siglas
en inglés), y estas son dos organizaciones separadas con diferentes culturas y
personalidades, señala Kimball.
“La gente de OT es diferente”, indica Kimball. “Son personas igualmente
técnicas -aunque en muchos casos son
incluso más técnicas- pero enfocadas
en cosas como asegurarse de que una
planta de tratamiento de agua esté funcionando correctamente a través de los
sistemas de control de procesos Supervisión, Control y Adquisición de Datos
(SCADA, por sus siglas en inglés)”.
Estos son los sistemas que aseguran
que las válvulas se abran en ciertos momentos, por ejemplo, y que las condiciones ambientales estén dentro de los
rangos especiﬁcados, comenta Kimball.
Es “TI para el entorno industrial, por lo
que, los procesos, las herramientas y los
pos de tecnologías implementadas y
administradas son diferentes en ambas
organizaciones”, agrega.
Unir los dos grupos en uno solo
que ges ona desde el centro de datos
central hacia el campo o el área de pro-

ENCONTRAR SOCIOS QUE AYUDEN CON LAS
IMPLEMENTACIONES DE TECNOLOGÍA DE EDGE
COMPUTING
Muchas organizaciones dicen que
carecen de las habilidades internas
para soportar a TI en el borde, señala Cooke. “Por esta razón, creemos
que se producirán muchas ventajas
adicionales gracias a las asociaciones
con proveedores de colocación y a
las soluciones de la industria ver cal
a través de integradores”, anota.
IDC encuentra que muchas organizaciones están buscando una
“solución integral” para ofrecer un
servicio de TI en el borde. “Los integradores de sistemas con experiencia en el mercado ver cal serán
buscados para ayudar a las organizaciones a lo largo de su viaje por el
borde”, indica Cooke.

Por ejemplo, un negocio minorista
podría querer implementar una solución, pero no está interesado en poner todas las piezas juntas por sí solo;
o podría querer obtener información
de los datos en el borde y construir la
infraestructura para lograrlo, proceso
que suele ser complejo.
“Más allá de las herramientas de
so ware para analizar datos, la solución necesita conec vidad, así como
una infraestructura de cómputo y almacenamiento”, señala Cooke. “Consideraciones tales como el control del
entorno sico, la seguridad sica y la
protección del equipo también son
importantes”. Un socio experto puede
ayudar con todo esto.
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ducción/fabricación es un gran desa o,
pero uno que debe abordarse. “La cultura importa. Si una organización no
puede juntar TI y OT a nivel organiza vo, la convergencia de la tecnología se
quedará corta”, explica Kimball.
Los equipos opera vos y los de TI
deben ser socios iguales, comenta Daniel Newman, analista principal y socio
fundador de Futurum Research, una
ﬁrma de inves gación y análisis. Aunque actualmente la computación en el
borde está impulsada principalmente
por los equipos opera vos, los de TI
son responsables de administrar estos
sistemas en más de dos tercios de las
empresas, señala Newman en un estudio del 2018.
Para que la computación en el borde crezca y aumente su valor comercial general, TI debe conver rse en un
colaborador estratégico junto con los
equipos opera vos. No solo se trata
de administrar recursos informá cos
de borde, sino también de involucrarse en la estrategia a largo plazo, el
presupuesto y el abastecimiento para
garan zar que estos sistemas estén en
línea con inicia vas estratégicas y de
transformación más grandes y en toda
la empresa, añade Newman.
NO OLVIDARSE DE LA SEGURIDAD
INFORMÁTICA AVANZADA
Al igual que con cualquier otro aspecto
de TI, el edge compu ng viene con su
propio conjunto de amenazas y vulnerabilidades de seguridad ciberné ca. El
InfoSec Ins tute, una organización que
brinda capacitación para profesionales
de TI y de seguridad de la información,
en agosto del 2018 observó una serie
de problemas de seguridad relacionados con el borde.
Estos riesgos incluyen contraseñas
débiles para el acceso a los disposi vos,
lo que los convierte en obje vos fáciles
para los atacantes; comunicaciones inseguras, con datos recopilados y transmi dos en gran parte por disposi vos
sin cifrar y no auten cados; riesgos de
seguridad sica, porque la seguridad
es comúnmente reconocida como una
prioridad baja en el desarrollo de la IoT
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y otros disposi vos de borde; y poca
visibilidad del servicio, con equipos de
seguridad que no conocen los servicios
que se ejecutan en ciertos disposi vos.
“Es un tema de máxima prioridad”,
señala Kimball. “No solo la seguridad en
el [disposi vo], sino la de los datos que
se transmiten, la de los servidores que se
encuentran en el borde y realizan la trans-

Eso incluye los datos que se procesan y
se man enen en el borde.
PREPARARSE PARA UN RÁPIDO
CRECIMIENTO DE LA IOT: SE
REQUIERE LA ESCALABILIDAD DE
LA COMPUTACIÓN EN EL BORDE
Para algunos sectores, tales como el de
manufactura, salud, servicios públicos
y gobierno municipal, el crecimiento de

Las empresas necesitan tener una estrategia de seguridad en curso para
asegurar de manera adecuada tanto
los sistemas de IoT como los sistemas
informá cos de borde desde una perspec va sica y lógica.
formación y el análisis de los datos, y la de
los datos cuando viajan desde el borde a
la nube y al centro de datos central”.
InfoSec Ins tute recomienda tomar acciones tales como expandir las
polí cas de contraseñas corpora vas
para probar y aplicar unas seguras en
los disposi vos edge; cifrar los datos
enviados por los disposi vos, o u lizar
una red privada virtual (VPN) para codiﬁcar el tráﬁco que se encuentra transitando entre los disposi vos y su desno; tomar medidas para proporcionar
disposi vos con protecciones sicas de
seguridad; e iden ﬁcar y asegurar los
servicios proporcionados por los disposi vos, incluyendo el análisis de los registros de red para iden ﬁcar el tráﬁco
proveniente de disposi vos desconocidos dentro del perímetro de la red de
la organización.
Las empresas necesitan tener una
estrategia de seguridad en curso para
asegurar de manera adecuada tanto
los sistemas de IoT como los sistemas
informá cos de borde desde una perspec va sica y lógica, señala Newman.

la IoT será dramá co en los próximos
años en términos de la can dad de disposi vos conectados y el volumen de
datos recopilados y procesados, por lo
que las empresas deberán incorporar
la escalabilidad en sus planes de computación en el borde.
De acuerdo con un informe de Futurum del 2018, “no solo estamos ancipando un aumento en el porcentaje
global de datos y siendo procesados en el
borde, sino que vemos un aumento con nuo en el volumen de datos que se crean
en toda la empresa, y en par cular en el
borde inteligente del futuro”.
Además, se aﬁrma que, a medida
que el edge compu ng se expande para
admi r disposi vos y datos opera vos de
la IoT, su implementación facilitará la obtención de valor de las nuevas fuentes de
datos basadas en la IoT. Si no se planiﬁca
la escalabilidad del almacenamiento, el
análisis de datos, la conec vidad de la red
y algunas otras funciones, las empresas
no podrán obtener todos los beneﬁcios
del borde o de la IoT.

Bob Violino, Network World (EE.UU.)
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¿TIENES LO QUE SE NECESITA
PARA LIDERAR COMO ZIZOU?
Por: Diego Pantoja-Navajas, fundador de Logﬁre

E

ntre la increíble lista de jugadores
y entrenadores que el equipo del
Real Madrid ha tenido en su historia, encontramos a Zinedine Zidane:
Zizou, como lo llamamos en el mundo
del fútbol, es uno de los mejores jugadores de todos los empos. Fue un jugador
de élite, famoso por su elegancia, visión,
control de balón, técnica y por marcar
algunos de los goles más bellos de la
historia del futbol, como su famoso gol
en la ﬁnal de la Liga de Campeones de la
UEFA del 2002 contra Bayer Leverkusen.
Si no lo ha visto, míralo ahora mismo, ¡es
increíble! O los dos hermosos goles que
anotó en la ﬁnal de la Copa Mundial de
1998 contra Brasil, dando a Francia su
primer Campeonato Mundial.
Después de su exitosa carrera como
jugador, se convir ó en entrenador y
pasó dos años entrenando al Real Madrid Cas lla, antes de tomar el mando
del primer equipo en el 2016. En ese
momento, el Real Madrid estaba algo
desorganizado. El club requería un líder
innato que pudiera manejar un camerino lleno de estrellas como Cris ano
Ronaldo, Bale, Ramos y otros, que no
podían encontrar el equilibrio adecuado
para jugar juntos.
Fue un cambio arriesgado para Zizou. Si su transición como entrenador
de clubes hubiese fracasado, podría haber arruinado su legado. El club requería
un entrenador que pudiera conver r al
equipo en una en dad ganadora y podría profundizar en la mentalidad de los
jugadores, así como fortalecer su comportamiento y hacerles creer en sus propias habilidades.
Visto desde una perspec va empresarial, Zizou tenía 11 departamentos que
necesitaba reorganizar para que interactúen de manera eﬁciente. Si quería que
la organización fuera exitosa, necesitaba
que los miembros de su equipo se coREGRESAR AL ÍNDICE

municaran abiertamente. Necesitaban
compar r sus pensamientos, opiniones
y, lo más importante, aprender a escuchar lo que otros tenían que decir. Para
lograr esto, tenía que haber un obje vo
común, transparencia, los controles y balances correctos, y un gran líder a seguir.
Hemos visto a muchos líderes en la
historia reciente que han dirigido empresas exitosas de manera similar. Algunos
ejemplos son Steve Jobs en Apple, Bill
Gates en Microso , Lou Gerstner en IBM
y Larry Ellison en Oracle. Estos grandes
fundadores y/o directores ejecu vos exhibieron algunos de los mismos rasgos en
su área que Zizou exhibió, por ejemplo:
 Alinean a sus respec vas organizaciones bajo una sola visión.
 Tienen conocimiento del mercado.
 No temen correr riesgos con la innovación y no dejan que las imperfecciones
detengan sus ambiciones.
 Proporcionan espacio para errores, lo
que hace que la organización sea más
fuerte.
 Saben cómo sacar lo mejor de los
miembros de su equipo.
 Son buenos tomadores de decisiones
que disfrutan aprendiendo de sus propios errores.
 Tienen un profundo sen do de las necesidades de sus consumidores o clientes. ¡Ellos en enden a su mercado!
 Expanden y nutren sus habilidades de
liderazgo a lo largo de toda su carrera: el
liderazgo es una prác ca de por vida que
mejora con el empo.

Zizou exhibió estos mismos rasgos,
y después de tomar el mando del Real
Madrid, ¡revolucionó el mundo del fútbol en solo 878 días! Dio al club uno de
sus períodos más exitosos y demostró,
como Jobs, Gates o Ellison, que el liderazgo proviene de la capacidad de negociar,
comunicarse, inﬂuir y persuadir a otros
para obtener grandes obje vos.

Abandonó el Real Madrid luego de
obtener tres Ligas de Campeones de la
UEFA de manera consecu va y sin él, el
club inmediatamente tropezó y experimentó una de sus peores temporadas
en una década. Nueve meses sin él se
sin eron como nueve años. Queriendo
volver a hacer las cosas bien, la administración convenció a Zizou y ahora está
entrenando al equipo una vez más.
Hay muchas lecciones de negocios
que aprender sobre lo que ocurrió con
el Real Madrid, y es un claro ejemplo de
que, sin grandes líderes, independientemente de la historia ins tucional y los
triunfos anteriores, una organización no
tendrá éxito.
En los negocios también hemos visto
algunos resultados sorprendentes y exitosos, como el regreso de Steve Jobs a
Apple. Cuando regresó a Apple, no había ninguna garan a de que la compañía pudiera cambiar lo suﬁcientemente
rápido para conver rse en el jugador
dominante que ﬁnalmente hizo. Lo mismo ocurre con el Real Madrid. No hay
garan a de cómo terminará el segundo
mandato de Zidane, pero él no habría
regresado si no sin era que podía ganar
ahora, al igual que Jobs. Su regreso sobre todo es memorable por su falta de
ego y agendas personales.
Ninguna decisión está libre de riesgos, y los resultados siempre toman
empo para verlos.
El liderazgo de Zizou es prác co, carismá co, inspirador y decisivo. Muestra
integridad, comunicación clara y empoderamiento. Atributos que son absolutamente esenciales para los líderes que
desean lograr un liderazgo po Zizou en
sus propias organizaciones.
¿ enes lo que se necesita para liderar como Zizou?
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7 amenazas de que se deberían tomar en serio
La seguridad móvil está en la parte superior de la lista de preocupaciones de todas las empresas en estos días, y por una buena
razón: casi todos los trabajadores ahora acceden de forma rutinaria a los datos corporativos desde smartphones, y eso significa
que mantener la información confidencial fuera de las manos
equivocadas es un rompecabezas cada vez más complejo.

L

as apuestas están más altas que
nunca: el costo promedio de una
violación de datos corpora vos es
de 3,86 millones de dólares, según un
informe de 2018 del Ponemon Ins tute. Eso es 6,4% más que el costo es mado del año anterior.
Si bien es fácil enfocarse en el tema
del malware, la verdad es que las infecciones de malware móvil son increíblemente
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infrecuentes en el mundo real -con signiﬁca vamente menores probabilidades
de ser infectado que probabilidades de
ser golpeado por un rayo, según una es mación. Esto se debe tanto a la naturaleza
del malware móvil como a las protecciones inherentes integradas en los sistemas
opera vos móviles modernos.
Los riesgos de seguridad móvil más
realistas se encuentran en algunas

áreas fácilmente pasadas por alto, y se
espera que éstas se vuelvan más apremiantes a medida que avanza el 2019:
FUGA DE DATOS
Puede parecer un diagnós co del urólogo robot, pero la fuga de datos se
considera una de las amenazas más
preocupantes para la seguridad empresarial en el 2019. ¿Recuerda esas
probabilidades casi inexistentes de ser
REGRESAR AL ÍNDICE

infectado por malware? Bueno, cuando se trata de una violación de datos,
las empresas enen una probabilidad
de casi 28% de experimentar al menos
un incidente en los próximos dos años,
según la úl ma inves gación de Ponemon -en otras palabras, probabilidades
de más de uno de cada cuatro.

Para ese po de fuga, las herramientas de prevención de pérdida de
datos (DLP, por sus siglas en inglés)
pueden ser la forma más efec va de
protección. Dicho so ware está diseñado explícitamente para evitar la exposición de información conﬁdencial,
incluso en escenarios accidentales.

Lo que hace que el tema sea especialmente molesto es que a menudo
no es malicioso por naturaleza; más
bien, se debe a que los usuarios toman
inadver damente decisiones poco recomendables sobre qué aplicaciones
pueden ver y transferir su información.

INGENIERÍA SOCIAL
La ensayada y comprobada tác ca del
engaño es tan problemá ca en el frente móvil como en los escritorios. A pesar de la facilidad con que uno podría
pensar que se pueden evitar las desventajas de la ingeniería social, siguen
siendo sorprendentemente efec vas.

“El principal desa o es cómo implementar un proceso de selección de
aplicaciones que no abrume al administrador y no frustre a los usuarios”,
señala Dionisio Zumerle, director de
inves gación para la seguridad móvil
en Gartner. Él sugiere recurrir a las soluciones de defensa contra amenazas
móviles (MTD, por sus siglas en inglés)
-productos como Endpoint Protec on
Mobile de Symantec, SandBlast Mobile de CheckPoint y zIPS Protec on de
Zimperium. Tales u lidades analizan
las aplicaciones en busca de “comportamiento que dé paso a fugas”, menciona Zumerle, y pueden automa zar
el bloqueo de procesos problemá cos.
Por supuesto, eso no siempre cubrirá las fugas que se producen como
resultado de un error del usuario; algo
tan simple como transferir archivos
de la empresa a un servicio de almacenamiento en la nube pública, pegar
información conﬁdencial en el lugar
equivocado, o reenviar un correo electrónico a un usuario no intencionado.
Ese es un desa o que la industria de la
salud actualmente está luchando por
superar: según la proveedora de seguros especializada Beazley, la “divulgación accidental” fue la causa principal
de las violaciones de datos reportadas por las organizaciones de salud
en el tercer trimestre del 2018. Esa
categoría, combinada con ﬁltraciones
llevadas a cabo por personal interno,
representó casi la mitad de todas las
violaciones reportadas durante ese
lapso de empo.
REGRESAR AL ÍNDICE

Sorprendentemente, el 91% de los
delitos ciberné cos comienza con el
correo electrónico, según un informe
del 2018 de la ﬁrma de seguridad FireEye. La ﬁrma se reﬁere a estos incidentes como “ataques sin malware”,

ya que se basan en tác cas como la
suplantación para engañar a las personas para que hagan clic en enlaces
peligrosos o proporcionen información
conﬁdencial. La empresa aﬁrma que
el phishing creció en un 65% a lo largo
del 2017, y los usuarios de disposi vos
móviles corren el mayor riesgo de caer
en esta situación debido a la forma en
que muchos clientes de email móvil
muestran solo el nombre del remitente. Esto hace que sea especialmente fácil falsiﬁcar mensajes y hacer que una
persona piense que un correo es de
alguien que conoce o en quien con a.
De hecho, es tres veces más probable que los usuarios respondan a
un ataque de phishing en un disposi vo móvil que en uno de escritorio,
de acuerdo con un estudio de IBM. En
parte, esto sucede simplemente porque un teléfono es donde las personas
enen más probabilidades de ver un

INTERFERENCIA WI FI
Un disposi vo móvil es tan seguro
como la red a través de la cual transmite datos. En una era en la que todos
nos conectamos constantemente a redes públicas de Wi-Fi, eso signiﬁca que
nuestra información a menudo no es
tan segura como podríamos suponer.
¿Qué tan importante es esta preocupación? Según una inves gación
realizada por la ﬁrma de seguridad
empresarial Wandera, los disposi vos móviles corpora vos usan Wi-Fi
casi tres veces más de lo que u lizan
datos celulares.
Casi una cuarta parte de los disposi vos se han conectado a redes Wi-Fi
abiertas y potencialmente inseguras,
y el 4% de los disposi vos se ha topado con un ataque Man-in-the-middle
-en el que alguien intercepta maliciosamente la comunicación entre dos
partes- en el úl mo mes. McAfee,
por otro lado, dice que la falsiﬁcación
de la red ha aumentado “dramá camente” en los úl mos empos y, sin
embargo, menos de la mitad de las

personas se molestan en asegurar su
conexión cuando viajan y dependen
de las redes públicas.
“Actualmente, no es di cil cifrar el
tráﬁco”, asegura Kevin Du, profesor de
ciencias de la computación en la Universidad de Syracuse especializado en
la seguridad de smartphones. “Si no
cuenta con una VPN, está dejando muchas puertas abiertas alrededor suyo”.
Sin embargo, seleccionar la VPN
empresarial correcta no es tan fácil. Al
igual que con la mayoría de consideraciones relacionadas a la seguridad,
casi siempre se requiere una compensación. “La entrega de VPNs debe ser
más inteligente con los disposi vos
móviles, ya que minimizar el consumo
de recursos, principalmente la batería,
es primordial”, señala Zumerle de Gartner. Una VPN efec va debería saber acvarse solo cuando sea absolutamente
necesario, dice, y no cuando un usuario
accede a algún lugar como un si o de
no cias, o trabaja dentro de una aplicación que se sabe que es segura.
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mensaje primero. Mientras que solo
el 4% de los usuarios realmente hace
clic en los enlaces relacionados con el
phishing, según el 2018 Data Breach
Inves ga ons Report de Verizon, esos
individuos crédulos enden a ser infractores reincidentes: la compañía
señala que mientras más veces alguien
haga clic en el enlace de una campaña
de phishing, es más probable que vuelva a hacerlo en el futuro. Verizon ha
informado previamente que el 15% de
los usuarios que han caído en phishing,
volverán a caer al menos una vez más
durante el mismo año.
“Vemos un aumento general en la
suscep bilidad móvil impulsada por
los aumentos en la computación móvil [y] el crecimiento con nuo de los
entornos de trabajo BYOD”, comenta
John “Lex” Robinson, estratega de seguridad de la información y an phishing en PhishMe -una ﬁrma que u liza
simulaciones reales para capacitar a los
trabajadores en el reconocimiento y la
respuesta a los intentos de phishing.

Robinson señala que la línea entre el trabajo y la computación personal también con núa siendo borrosa.
Cada vez más trabajadores ven múlples bandejas de entrada -conectadas a una combinación de cuentas de
trabajo y cuentas personales- en un
smartphone, observa; y casi todos realizan algún po de negocio personal
en línea durante la jornada laboral. En
consecuencia, la noción de recibir lo
que parece ser un email personal junto con mensajes relacionados con el
trabajo no parece en absoluto inusual
superﬁcialmente, incluso si se trata de
un engaño.
DISPOSITIVOS OBSOLETOS
Los smartphones, tabletas y disposi vos
conectados más pequeños -comúnmente conocidos como Internet de las cosas
(IoT)- representan un nuevo riesgo para la
seguridad empresarial ya que, a diferencia
de los disposi vos de trabajo tradicionales, generalmente no cuentan con garanas de actualizaciones de so ware oportunas y con nuas.

Esto es par cularmente cierto en
el frente de Android, donde la gran
mayoría de los fabricantes son vergonzosamente ineﬁcaces para mantener sus productos actualizados -tanto
con las actualizaciones del sistema
opera vo (OS) como con los parches
de seguridad mensuales-, y también
ineﬁcientes con los disposi vos IoT,
muchos de los cuales ni siquiera están
diseñados para obtener actualizaciones en primer lugar.
“Muchos de ellos ni siquiera enen
un mecanismo de patching incorporado, y eso se está convir endo cada vez
más en una amenaza actualmente”,
asegura Du.
Aparte de la mayor probabilidad
de ataque, un uso extensivo de plataformas móviles eleva el costo general
de una violación de datos, según Ponemon; y la abundancia de productos
de IoT conectados con el trabajo solo
hace que esa cifra siga aumentando.
La Internet de las cosas (IoT, por sus

SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS DEFICIENTE
Uno pensaría que ya habríamos
superado este punto, pero de alguna
manera, los usuarios aún no están protegiendo sus cuentas correctamente; y
cuando llevan teléfonos que con enen
cuentas de la empresa y otras personales, puede ser problemá co.
Una nueva encuesta realizada
por Google y Harris Poll encontró
que poco más de la mitad de los estadounidenses, según la muestra de
la encuesta, reu liza las contraseñas
en varias cuentas. Igual de preocupante, casi un tercio no usa la autencación de dos factores (o ni siquiera sabe si la está u lizando, lo que
podría ser un poco peor). Y solo una
cuarta parte de las personas está u lizando ac vamente un administrador de contraseñas, lo que sugiere
que la gran mayoría probablemente
no ene contraseñas sólidas, ya que
se supone que las generan y las recuerdan por su propia cuenta.
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Las cosas solo empeoran a par r
de ahí: según un análisis de LastPass
del 2018, la mitad de profesionales
usan las mismas contraseñas tanto para cuentas del trabajo como
para las personales. Y si eso no es
suﬁciente, un empleado promedio
comparte aproximadamente seis
contraseñas con un compañero de
trabajo en el transcurso de su empleo, según el análisis.

misma contraseña que usa para una
cuenta empresarial en un anuncio
de un si o minorista, una aplicación
de chat o un foro de mensajes. Ahora, combine ese riesgo con el riesgo
mencionado sobre interferencia de
Wi-Fi, mul plíquelo por la can dad
total de empleados en su lugar de
trabajo, y reﬂexione sobre las capas
de posibles puntos de exposición que
se sobreponen rápidamente.

Para que no piense que todo esto
es mucho ruido y pocas nueces, en
el 2017, Verizon encontró que las
contraseñas débiles o robadas eran
culpable de más del 80% de las infracciones relacionadas con el hacking en empresas. Imagínese un
disposi vo móvil donde los trabajadores desean iniciar sesión rápidamente en varias aplicaciones, si os
y servicios, y piense en el riesgo que
corren los datos de su organización
si incluso una sola persona escribe la

Tal vez, lo más irritante de todo
es que la mayoría de las personas
parece ignorar por completo sus
descuidos en esta área. En la encuesta de Google y Harris Poll, el
69% de los encuestados se dieron a
sí mismos una “A” o “B” por proteger de manera efec va sus cuentas
en línea, a pesar de respuestas posteriores que indicaban lo contrario.
Claramente no se puede conﬁar en
la evaluación propia de un usuario
sobre el tema.
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siglas en inglés) es “una puerta abierta”, según la ﬁrma de ciberseguridad
Raytheon, que patrocinó una inves gación que muestra que el 82% de los
profesionales de TI predijeron que los
disposi vos de IoT sin garan a causarían una violación de datos -probablemente “catastróﬁca”- dentro de su organización.
Una vez más, una polí ca fuerte
contribuye considerablemente. Sí existen disposi vos Android que reciben
actualizaciones constantes, oportunas
y conﬁables. Hasta que el panorama
de IoT se vuelva menos salvaje, recae
sobre una empresa la creación de su
propia red de seguridad.
ATAQUES DE CRYPTOJACKING
El cryptojacking, una adición rela vamente nueva a la lista de amenazas
móviles relevantes, es un po de ataque en el que alguien usa un disposivo para extraer criptomoneda sin el
conocimiento del propietario.
Si todo esto suena como una gran candad de galima as técnicas, simplemente
sepa esto: el proceso de cryptomining u liza los disposi vos de su compañía para
el beneﬁcio de otra persona. Se apoya
mucho en su tecnología para hacerlo, lo
que signiﬁca que los teléfonos afectados
probablemente experimenten mala duración de la batería, e incluso podrían sufrir
daños debido al sobrecalentamiento de
los componentes.
Si bien el cryptojacking se originó en
los equipos de escritorio, experimentó
un aumento repen no en los disposi vos móviles desde ﬁnes del 2017 hasta
principios del 2018. La extracción de
criptomonedas no deseada representó
un tercio de todos los ataques en la primera mitad del 2018, según un análisis
de Skybox Security, con un aumento del
70% de prominencia durante ese periodo en comparación con el semestre
anterior. Además, los ataques de cryptojacking especíﬁcos para disposi vos
móviles explotaron entre octubre y noviembre del 2017, cuando la can dad
de disposi vos móviles afectados experimentó un aumento del 287%, según
un informe de Wandera.
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Desde entonces, las cosas se han
enfriado un poco, especialmente en el
dominio móvil; un movimiento que se
debe en gran parte a la prohibición de
las apps de minería de criptomonedas
en App Store iOS de Apple y Google
Play Store asociado a Android en junio
y julio, respec vamente. Sin embargo,
las ﬁrmas de seguridad señalan que los
ataques con núan teniendo cierto nivel de éxito a través de si os web mó-

tán tomando en toda la industria. Aun
así, dada la ac vidad ﬂuctuante y el
creciente interés en esta área durante
los úl mos meses, es algo que vale la
pena tener en cuenta y vigilar a medida
que progresa el 2019.
VIOLACIONES DEL DISPOSITIVO
FÍSICO
Por úl mo, algo que parece especialmente tonto, pero sigue siendo una

Los riesgos de seguridad móvil más realistas se encuentran en algunas áreas
fácilmente pasadas por alto, y se espera que éstas se vuelvan más apremiantes a medida que avanza el 2019.
viles (o incluso anuncios maliciosos en
si os web móviles) y apps descargadas
de terceros no oﬁciales.
Los analistas también han señalado la posibilidad de cryptojacking mediante decodiﬁcadores conectados a
internet, que algunas empresas usan
para la transmisión de videos. Según
la ﬁrma de seguridad Rapid7, los hackers han encontrado una forma de
aprovechar una aparente laguna que
hace que el Android Debug Bridge
-una herramienta de línea de comandos des nada solo para uso de desarrolladores- sea accesible y esté listo
para el abuso en tales productos.
Por ahora, no existe gran respuesta,
aparte de seleccionar los disposi vos
con cuidado y seguir una polí ca que
requiere que los usuarios descarguen
aplicaciones solo desde la enda oﬁcial
de la plataforma, donde se reduce notablemente la posibilidad de código de
cryptojacking. Y, de manera realista, no
hay indicios de que la mayoría de las
empresas están bajo una amenaza signiﬁca va o inmediata, par cularmente
por las medidas preven vas que se es-

amenaza perturbadora y realista: un
disposi vo perdido o desatendido puede ser un riesgo importante para la
seguridad, especialmente si no cuenta
con un PIN o contraseña sólida, y un cifrado completo de datos.
Considere lo siguiente: En un estudio de Ponemon del 2016, el 35% de
los profesionales indicó que sus disposi vos de trabajo no contaban con
medidas obligatorias para proteger
los datos corpora vos accesibles. Peor
aún, casi la mitad de los encuestados
dijeron que no tenían contraseña, PIN
o seguridad biométrica que protegiera
sus disposi vos; y cerca de dos tercios
dijeron que no usaban cifrado. El 78$
de los interrogados indicó que a veces
compar an contraseñas a través de
cuentas personales y de trabajo a las
que se accedía a través de sus disposivos móviles.
La moraleja es simple: dejar la responsabilidad en manos de los usuarios
no es suﬁciente. No haga suposiciones;
haga polí cas. Se lo agradecerá a sí
mismo más tarde.

JR Raphael, CSO (EE.UU.)
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La importancia de la
INNOVACIÓN ABIERTA
Este 2019 se realizó el CEO Summit Open Innovation, un
evento en el cual los CEO de las empresas más reconocidas
del país, cuentan sus experiencias en cuanto a la forma en
que sus empresas realizan la innovación. Este año el evento
se centró en las entidades financieras, y por ello los panales
de discusión contaron con la presencia de los CEO de estas
organizaciones.

E

n los paneles que se desarrollaron estuvieron presentes María
Eugenia Gonzáles de Ci bank del
Perú, Walter Bayly de Credicorp, Juan
Carlos García del Banbif, Eduardo Torres Llosa del BBVA, Julio Malo del Banco Pichincha, y Luis Felipe Castellanos
de Interbannk.
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Cada uno de ellos ofreció rica información muy sobre lo que están
haciendo en sus respectivas organizaciones para adaptarse al nuevo
entorno de startups y, sobre todo,
de fintechs. Una pista: ya no consideran a las fintechs como competidoras
sino como aliadas.

Las palabras iniciales estuvieron a
cargo Pedro Cortez, CEO de Telefónica del Perú, organizadores del evento, quien sostuvo que “La innovación
abierta es un gran vehículo para acelerar la produc vidad y la compe vidad
de las empresas del país, pero principalmente para generar oportunidades
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para todos. Por ello, foros como éste
son importantes, porque se discute no
solo lo que se puede hacer, sino lo que
ya se está haciendo para transformar la
vida de las personas, las empresas y la
organización pública”.
El ejecu vo también indicó que hoy
la transformación digital es un imperavo para sobrevivir en esta acelerada
era de cambios que nos reta a evolucionar constantemente y que la innovación debe ser parte del ADN.
Otro de los ejecu vos de Telefónica que tomó la palabra fue Dennis
Fernández, vicepresidente de Corporaciones, Empresas y Negocios de
Telefónica del Perú. Él sostuvo que la
banca está cambiando y una prueba
de ello fue la transformación del banco Goldman Sachs, su CEO aﬁrmó en
el año 2015 que la empresa era una
ﬁrma de tecnología. Es más, ese año
tenían más ingenieros y programadores que Facebook y que Twi er.
Una de las grandes innovaciones que
realizaron ese año fue que, a través de algoritmos y de robots, pudieron tener listo
el análisis del reporte que el primer viernes de cada mes emite el Departamento de Trabajo en tan solo unos minutos,
mientras que lo usual era que se tuviera
al ﬁnal del viernes, a inicios del sábado o
incluso recién el siguiente lunes.

“Esto fue una creación de un chico
de 32 años que en ese momento estaba haciendo su doctorado en Harvard.
Él fue el genio y lo hizo desde afuera. La
habilidad de Goldman Sachs no fue trabajar en base a 150 años de banca, sino
entender que el mundo había cambiado dramá camente y que hoy la capacidad de las compañías está en darse
cuenta que la gran innovación se está
produciendo fuera de nuestras fronteras”, señaló el ejecu vo.
EL PRIMER PANEL
El tema ya se encontraba puesto sobre
la mesa. Incluso en dades tan an guas como los bancos estaban dándose cuenta que no toda la innovación
puede provenir de dentro. Una parte
de ella, incluso una parte muy importante, puede provenir de fuera, de las
empresas que ahora conocemos como
startups, o de su variante ﬁnanciera
que son las ﬁntechs. Por ello la importancia de la innovación abierta.
Y por ello también la riqueza de lo que
el primer panel de CEOs de bancos relató
al público.
Vinka Samohod, fue la moderadora
del primer panel que estuvo compuesto
por los representantes del Ci bank del
Perú, el BCP y el Banbif, y ella fue la que
lanzó las preguntas sobre lo que están haciendo estas en dades para innovar.

“Hicimos un ejercicio de sacar un promedio de la can dad de años del sector
ﬁnanciero, y enen un promedio de 92
años; es decir, enen una larga experiencia y una larga trayectoria, con lo cual es
aún mucho más desaﬁante innovar, experimentar y abrir las puertas a partner tecnológicos terceros”, dijo la ejecu va.
Luego, Samohod pasó a preguntar
cuál ha sido el camino de innovación
que han seguido los bancos, comenzando con el Ci bank.
Gonzáles indicó que en Nueva York se
ene, desde el año 2007, un grupo llamado Ci Ventures, con la idea de encontrar
ﬁntechs donde inver r. Este grupo ha ido
evolucionando hasta tener 45 compañías,
una de las cuales, por ejemplo, se dedica
al trabajo con ﬁrmas electrónicas, con la
cual se trabaja en toda América La na.
“También es importante la inicia va interna. Tomamos las ideas de todos
nuestros empleados y se envían a Ci
Ventures para ver cuáles pueden hacerse
realidad”, anotó la ejecu va.
Además, a ﬁnales del año pasado se
comenzó a realizar el programa Open
Innova on Challenge de Ci , en el cual
consultan a los negocios qué problemas
enen para establecerlo como tema del
challenge. El úl mo, por ejemplo, fue
dedicado a las tarjetas de crédito. Se
abrió el banco a las ﬁntechs de todo el
mundo mediante un proceso para traer
las mejores soluciones. 120 ﬁntechs se
postularon y al ﬁnal se eligieron siete, y
esas siete van al banco y conversan con
las unidades de cumplimiento, legal,
ciberseguridad y otras para que en endan la realidad del banco.
En el Perú enen una alianza con Laboratoria con la cual realizaron una hackaton, que fue la más grande hackaton de
mujeres en el Perú.

De izq. a dere.: Vinka Samohod, vicepresidente de transformación digital de Telefónica; y Dennis Fernández, vicepresidente de Corporaciones, Empresas y Negocios de
Telefónica del Perú.
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El siguiente CEO en relatar la forma en
que su ins tución ha afrontado la innovación fue el de Credicorp, Bayly. Este ejecuvo sostuvo que dentro del BCP siempre
ha habido un espíritu innovador, pero las
formas de innovar han ido cambiando a
lo largo del empo. Por muchos años, la
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recogen ideas y tratan de desarrollar
las mejores.
Adicionalmente, enen un laboratorio pequeño con el cual realizan lagunas pruebas.
EL SEGUNDO PANEL
En la segunda parte de los paneles estuvieron presentes los representantes
de BBVA Con nental, Banco Pichincha
e Interbank.

De izq. a dere.: Vinka Samohod, vicepresidente de transformación digital de Telefónica;
María Eugenia Gonzáles de Ci bank del Perú; Walter Bayly de Credicorp; y Juan Carlos
García del Banbif.

forma de innovar consis a en ver qué estaba sucediendo en otros mercados más
adelantados y traerlas y tropicalizarlas, un
ejemplo de esto son los agentes BCP que
fueron traídos de Sudáfrica.
“Pero hace cinco o seis años, y debido
a la proliferación de aparatos telefónicos
y de la forma en que la gente interactúa
con ellos, nos quedó claro que había que
volver a reinventarnos y fue entonces que
hicimos el experimento del centro de innovación, el CIX, que ya lleva unos cuatro
o cinco años, que empezó no solo a interactuar con las diferentes empresas, ﬁntechs o startups haciendo hackatones, sino
que también comenzó a cambiar la manera en que trabajamos”, indicó el ejecu vo.
El ejecutivo sostuvo que, en la
actualidad, el BCP se encuentra en
el proceso de escalar el modelo ágil
a toda la organización (20 mil personas); además se decidió que no se
haría un laboratorio de innovación
para toda la corporación, sino que
cada empresa vaya madurando dependiendo de sus propias necesidades. Así, por ejemplo, Pacífico Seguros creó su laboratorio, llamado La
Chacra, que ha avanzado bastante.
“Decidimos que la innovación tenía
que venir de dentro de cada una de las
empresas y no ser un ejercicio corporavo”, indicó.
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También se creó Krealo, una aceleradora que busca la penetración de
mercados o segmentos nuevos.
Finalmente, fue el turno de García
de Banbif que también relató la experiencia de su ins tución.
El ejecu vo indicó que innovar hoy
es un impera vo, no es una opción. Por
ello hace un par de años redeﬁnieron
su estrategia, apuntándola hacia la experiencia del cliente y el servicio.
“Lo primero fue establecer una cultura y, sobre todo, no hacerlo como los
demás lo han hecho pues no hay una
sola forma de innovar, que no solo es
digital, también es sica y tratamos de
tropicalizar ese modelo”, anotó García.
Banbif ene una plataforma que ene una primera parte que consta en la
adopción de una metodología y cultura
de la innovación. Lo que hicieron fue crear
algo parecido a una startup con metodologías ágiles y se comenzó a difundir por
el banco mediante capacitaciones. Ahora
aproximadamente el 30% de los líderes ya
pasaron por esta primera parte.
Crearon ReinventaTalks con la cual
sus colaboradores pueden ir luego de
su jornada -de forma voluntaria- con
el ánimo de aprender sobre la transformación. Además, mediante la web

El primero en tomar la palabra fue
Eduardo Torres Llosa quien contó que
ya se encuentran tres años en el proceso de innovación, pero que se sienten
muy lejos del ﬁn del proceso.
“Modiﬁcar la cultura y generar una
cultura de emprendurismo no es fácil.
Entendemos que si queremos un banco innovador debemos tener un ecosistema con las ﬁntechs, pero no ene
sen do ser innovador hacia afuera y no
hacia adentro”, indicó.
Para hacerlo, dijo el ejecu vo, lo
primero que hicieron fue lograr que las
personas se sin eran empoderadas.
“Si no sienten que pueden contradecir
a su jefe no se genera espíritu emprendedor”, indicó. Además, se encuentran
cambiando el business as usual al trabajo por proyecto.
Y otra cosa muy importante es
‘romper los silos’. Si no se rompen las
jerarquías por silo no se pueden plantear proyectos ya que una sola unidad
no los puede hacer.
El BBVA Con nental está trabajando
tres frentes para inculcar la cultura del
emprendurismo. El primero es el cambio del banco: los gerentes ya no enen
equipos, ahora solo son responsables de
la disciplina y enen la función de infundir la visión estratégica. Todos los equipos
ahora se organizan por procesos.
“Es un cambio doloroso, pero lo
que está permi endo es que las personas al organizarse entre ellas, por procesos, podrán luego organizarse por
macroprocesos; es decir, divididos entre áreas, para romper el silo”, indicó.
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El segundo es el cambio en la forma de planear. El banco tenía planes
trianuales y ahora enen planes trimestrales con MVPs. Ahora los program
managers no solo deciden qué se va a
hacer, sino que también administran el
presupuesto, el capex del banco. “Eso
sí, con KPIs muy claros”, resaltó.
Y el tercero es el talento y cultura.
“La gente se pregunta, si ya no ene
jefe, quién les evalúa”, dijo el CEO. La
respuesta: este trimestre, el 60% de
la remuneración variable va a estar
deﬁnida por los pares. “Si queremos
fomentar espacios colabora vos tenemos que dar esos saltos”, señaló Torres.
El siguiente CEO en tomar la palabra fue Julio Malo del Banco Pichincha.
El ejecu vo indicó que los cambios comienzan por la gente, es decir, por el
departamento de Ges ón de Personas.
Hace cuatro años se empezó a trabajar la capacidad del banco para atraer
al talento joven, ello se hizo visitando
muchas universidades buscando talento, y que éste compita por permanecer
en el banco.
“Ya con eso comienzas a inyectarle
a la organización un ADN de startup, de
cambio y de mérito por las ideas. Que
es algo contrario a lo que tenía la organización, que era más ver cal y más
propia de lo que fue la banca históricamente”, sostuvo Malo.

Los cambios también se han producido ’por arriba’. Se ha renovado la primera
línea del liderazgo e incluso a los miembros del directorio, buscando directores
con una ac tud de innovación.
“Recién ahí ingresa el cambio de marca y lo que éste nos da es primero la asociación con más de 100 años de tradición
ﬁnanciera del Ecuador, y eso es como
mudarse a una casa nueva más grande. Y
en eso estamos, obviamente con mucha
tecnología”, indicó el ejecu vo.
El emprendurismo también se encuentra en sus modelos de trabajo
interno. Por ejemplo, cuando enen
eventos internos quienes operan los
kioscos son clientes del banco. “Así
preservamos la cercanía”, aﬁrmó.
Finalmente, el CEO de Interbank
conversó sobre su enfoque de la innovación. Luis Felipe Castellanos indicó
que en Interbank siempre han tenido
una obsesión por la innovación. Eso se
ha traducido en una organización más
plana, donde se considera que los que
están frente a los clientes son los que
traen las mejores ideas.
Por ello el banco fue uno de los primeros en trabajar con el design thinking, tomando al cliente y colocándolo
en medio de la construcción. “Y dentro
de esa evolución nos encontramos con
el mundo digital. Lo estamos enfren-

tando de una manera muy metódica y
organizada, con el cliente al centro, rodeado por un triángulo, uno de cuyos
vér ces es la tecnología”, indicó.
Por supuesto, se debe de tomar en
cuenta que Interbank es un banco an guo y, por tanto, ene un legacy importante, que hay que cambiar, para poder pasar de la era pre Internet a la era
Internet, como el propio CEO señala.
Para ello se ha introducido el concepto
de nuevas tecnologías, de inteligencia
ar ﬁcial, nube, blockchain y otras tecnologías en las que se ha inver do mucho dinero y empo.
“En Interbank estamos invir endo
el triple en tecnología de lo que inveramos hace tres años”, detalló el CEO.
“Pero creo que nadie va a poder hacer
una transformación digital o crear una
empresa digital sin realmente inver r
muy fuerte en la tecnología”, aseveró.
El segundo vér ce del triángulo es el
cliente y por él lo que se busca es crear soluciones 100% digitales (digital onnly, mobile ﬁrst). Son productos que en muchos
casos compiten contra otros del banco
“porque si no lo hacemos nosotros lo van
a hacer otros”, resaltó.
Y el tercer vér ce, quizás el más
importante, es la organización; es decir, los cambios organizacionales que
se enen que realizar (por ejemplo,
oﬁcinas abiertas y eliminación de los
tulos) y el cambio de mindset entre
los líderes. Básicamente, es lograr que
los líderes crean en la transformación,
no que la realicen porque es una moda.
“Creo que el rol del líder en el
mundo digital no es tomar decisiones
o guiar el camino tomado de la mano,
sino tener la valen a de dar el empoderamiento”, señaló.

De izq. a dere.: Vinka Samohod, vicepresidente de transformación digital de Telefónica;
Eduardo Torres Llosa del BBVA; Julio Malo del Banco Pichincha; y Luis Felipe Castellanos
de Interbannk.
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Pero este mindset viene con un skill
set diferente; es decir, “incorporar talento que no solo sepa de ﬁnanzas o
contabilidad sino de habilidades completamente diferentes que ayuden con
los clientes, con la tecnología y demás”,
ﬁnalizó Castellanos.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Nuevas herramientas
La investigación
de RedThread y
Mercer muestra un
mercado robusto
para las herramientas tecnológicas de
D&I. He aquí un resumen de las herramientas para apoyar
su estrategia de diversidad e inclusión.
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L

a diversidad y la inclusión (D&I)
se están convir endo rápidamente en un impera vo empresarial.
Gracias en parte a un mayor escru nio
por parte de los medios de comunicación y los movimientos sociales, las
juntas direc vas, los ejecu vos de las
suites, los líderes empresariales y de
recursos humanos están reconociendo
cómo la discriminación, el acoso y las
culturas tóxicas en el lugar de trabajo
pueden tener un impacto nega vo en
la marca de una empresa, en su capacidad para atraer y retener talento y en
su rendimiento ﬁnanciero.
Anteriormente, se suponía que los
prejuicios, el acoso y la discriminación
eran fallas individuales, y las preocupaciones sobre la diversidad y la inclusión
se relegaban a los departamentos de
RRHH. Ahora está mucho más claro
que el D&I es un asunto sistémico e
ins tucional que es responsabilidad
de todos, señalan Stacia Sherman Garr,
cofundadora y directora de RedThread

Research, y Carole Jackson, directora
de inves gación y productos de D&I en
Mercer, quien es coautora de una inves gación reciente tulada Diversity
& Inclusion Technology: El surgimiento
de un mercado transformador.
“RRHH ha estado presionando por la
diversidad durante mucho empo, y tratando de enfa zar la importancia de una
cultura inclusiva, mostrando inves gaciones sobre cómo D&I incrementará la innovación, el rendimiento, cómo ayudará
a las empresas a compe r por el talento,
pero en realidad han sido esos movimientos sociales -Black Lives Ma er, MeToo,
TimesUp- los que realmente han llevado
el punto a casa”, indica Jackson.
Y para ayudar a impulsar una mayor diversidad e inclusión, las empresas están empezando a recurrir a la
tecnología, añade Garr.
“Con la explosión de la conciencia,
ha venido una mayor innovación tecREGRESAR AL ÍNDICE

nológica para ayudar a poner en prácca esa conciencia, como el análisis
de sen mientos, la IA y el aprendizaje
automá co, y el reconocimiento de patrones, por ejemplo”, indica. “Esto signiﬁca que las empresas pueden crear
más fácilmente consistencia y escalabilidad si se aplica a la ges ón de personas, al desarrollo, al aprendizaje y a las
oportunidades de educación”.

de D&I para la intervención y la acción.
Los líderes quieren entender especíﬁcamente dónde y cómo necesitan hacer
mejoras”, escriben Jackson y Garr en el
estudio. “Los clientes también parecen
interesados en las soluciones tecnológicas de D&I para abordar la selección de
candidatos y el abastecimiento en sus
esfuerzos de adquisición de talento, lo

EL ESTADO ACTUAL DE LA
TECNOLOGÍA D&I
Según la inves gación de RedThreadMercer, los proveedores de tecnología
de D&I buscan principalmente abordar
cualquiera de los tres temas centrales
con sus soluciones: reducir el sesgo
inconsciente (43%), especialmente
en apoyo de la atracción y retención
de una fuerza laboral diversa; proporcionar análisis o perspec vas de D&I
(33%) para ayudar a guiar la toma de
decisiones; y/o abordar los canales
de talento inadecuadamente diversos (30%). Otros focos de atención
incluyen culturas insuﬁcientemente
inclusivas (22%), compañías insuﬁcientemente diversas (13%) y falta de
conocimiento de los empleados sobre
temas de D&I (11%), según el estudio.

Anteriormente, se
suponía que los
prejuicios, el acoso y la discriminación eran fallas
individuales, y las
preocupaciones
sobre la diversidad y la inclusión
se relegaban a los
departamentos de
RRHH. Ahora está
mucho más claro
que el D&I es un
asunto sistémico
e ins tucional que
es responsabilidad
de todos.

“La mayoría de los intereses de los
clientes se centran en soluciones para
reducir el sesgo y recopilar datos y análisis de D&I. Los clientes quieren más análisis para ayudarles a priorizar las áreas

que también reﬂeja el enfoque que los
proveedores están poniendo en abordar la inadecuada diversidad de canales
de talento”.

El estudio de RedThread-Mercer
iden ﬁcó al menos 105 proveedores
de tecnología de D&I, la mayoría de
los cuales son pequeñas empresas que
han llegado al mercado en los úl mos
cuatro años y están creciendo rápidamente. En general, el mercado de la
tecnología de D&I ene un valor aproximado de 100 millones de dólares,
con tres pos principales de proveedores que ofrecen tecnologías de D&I,
según el estudio.
He aquí una mirada a las herramientas tecnológicas de D&I actualmente disponibles y las preocupaciones organizacionales a las que se
dirigen, de acuerdo con la inves gación de RedThread-Mercer.
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Un tercio de las tecnologías de D&I
iden ﬁcadas en el informe son desarrolladas por compañías cuyo negocio
principal es ayudar a las organizaciones a
enfrentar los desa os de D&I. Otro 30%
proviene de proveedores que ofrecen
caracterís cas o funcionalidades dentro
de sus soluciones, que sa sfacen especíﬁcamente las necesidades de D&I.
Por ejemplo, so ware de reclutamiento
que puede hacer que todos los nombres de currículum vitae sean “ciegos”
para minimizar el sesgo inconsciente. El
resto proviene de lo que el informe de
RedThread-Mercer llama proveedores
“amigos de D&I” -aquellos cuyos productos no se dirigen explícitamente a
D&I, pero que ofrecen caracterís cas
que podrían impactar posi vamente la
diversidad y la inclusión. Por ejemplo,
so ware de reclutamiento que u liza
inteligencia ar ﬁcial para recomendar
candidatos apropiados a los gerentes de
contratación.
PROVEEDORES Y HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS DE D&I
Las herramientas tecnológicas de D&I
se pueden desglosar ampliamente por
su uso. Las organizaciones aprovechan
la tecnología de D&I para dirigirse a
candidatos o empleados en cuatro amplias categorías.
Adquisición de talento: La mayoría de
las tecnologías de D&I, 43%, se centran
en la adquisición de talento, incluyendo
la búsqueda y selección de candidatos.
Las categorías de ges ón del talento
están creciendo rápidamente, y el 40%
de estos proveedores experimentan un
crecimiento del 100% o más año tras
año, según el estudio. Los proveedores
dentro de esta categoría se dividen casi
por igual entre los que se centran en el
aprovisionamiento de candidatos y la
selección de candidatos.
Las herramientas de esta categoría
se centran generalmente en proporcionar a las organizaciones acceso a
grupos de candidatos más amplios y
diversos mediante la inclusión de caracterís cas tales como:
Redes establecidas de candidatos diversos. Ejemplos: Advancing Women,
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Door of Clubs, Fairygodboss, Headstart, IBM, InHerSight, Interviewing.io,
Jenna AI Inc., Joonko, Jopwell, LinkedIn, PowerToFly, Scout Exchange, Teamable y WorkplaceDiversity.
 Anuncios de empleo dirigidos a grupos especíﬁcos subrepresentados.
Ejemplo: Maravilloso
 Capacidades de búsqueda mejoradas
para hacer emerger a los candidatos
por atributos especíﬁcos, tales como
género u origen/etnia. Ejemplos: A pica, Entelo, Headstart, HiringSolved,
LinkedIn, PowerToFly, ROIKOI, Scout
Exchange, SeekOut y Yello.
 Análisis de texto para reducir los sesgos en los anuncios de empleo. Ejemplos: Applied, GapJumpers, TalVista,
TapRecruit y Tex o.

Capacidades de IA para eliminar los
datos de iden ﬁcación de los currículums. Ejemplos: Applied, Blendoor,
Eigh old AI, Entelo, GapJumpers, Greenhouse, Ideal, Limbo, Newton, Oleeo,
Seekout, TalVista, Whitetruﬄe y Woo.

negros, la nos y na vos americanos.
Ejemplo: Jopwell.
Estandarización del proceso de entrevistas para reducir los sesgos. Ejemplo: TalVista



Recordatorios del comportamiento
de reducción de prejuicios, como la
remisión de candidatos diversos. Ejemplo: Greenhouse.



La IA basada en video para evaluar
los sesgos potenciales de los entrevistadores, como lo indican los movimientos del habla y del cuerpo durante las
entrevistas con los candidatos. Ejemplo: 8 y Superior



Caliﬁcaciones de alineación cultural
para ayudar a las compañías a entender qué tan bien un candidato podría
encajar en el equipo. Ejemplo: Fortay.



Desarrollo/avance: El 19% de las herramientas de D&I se centran en el desarrollo de los empleados, la tutoría y
el avance/ges ón de la carrera profesional. Si bien la educación tradicional
y el aprendizaje organizacional, como
la capacitación sobre acoso sexual y la
capacitación sobre prejuicios inconscientes, han sido un componente integral de los esfuerzos por la diversidad y
la inclusión, a menudo son ineﬁcaces.
Según el estudio, los nuevos enfoques
del aprendizaje de D&I basados en la
tecnología son más prometedores.
Por ejemplo, Translator ofrece una
aplicación que permite a los par cipantes
hacer preguntas di ciles de forma anónima y ayuda a los moderadores a tomar el
pulso de la sala para comprobar el nivel
de confort emocional de las personas y,
a con nuación, par cipar con ellas en el
tema después de la sesión.



 Capacidades de IA para resaltar datos relevantes para un trabajo especíﬁco. Ejemplo: Blendoor.
 Caracterís cas des nadas a reducir
el sesgo en el proceso de veriﬁcación
de antecedentes. Ejemplos: Checkr y
GoodHire.
 Evaluaciones ciegas dirigidas a conjuntos de habilidades especíﬁcas, para
reducir la probabilidad de que diversos
candidatos sean excluidos antes de que
demuestren su capacidad. Ejemplo:
GapJumpers, Greenhouse, HireVue,
Interviewing.io, Pymetrics y Triplebyte.

Reanudar el análisis para obtener evidencia de las habilidades que coinciden
con las descripciones de los puestos de
trabajo existentes. Ejemplos: Bowmo,
Censia, Eigh old AI, Harver, Headstart,
HiredScore, IBM, Limbo, Jenna AI, Plum,
Pymetrics, so factors, Teamable y Visage.


 El alcance de la publicación de trabajos para estudiantes y profesionales
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ANALÍTICA
El segundo segmento más grande del
mercado de tecnología de D&I, con un
26%, comprende proveedores que se
centran en el análisis. La mayoría de las
ofertas de análisis de D&I traducen sus
análisis en cuadros de mando fáciles de
usar para los líderes de las empresas,
centrándose en indicadores clave de
rendimiento (KPI), como, por ejemplo:
Representación. Ejemplos: Allie,
Aleria, Blendoor, Diversity Dashboard,
Diverst, Fortay, Glassbreakers, HRx
Technology’s Analy cs product, LinkedIn, Namely, OurOﬃce, PeopleFluent,
Pipeline, Pluto, Qlearsite, SAP SuccessFactors, Stratus TMS, viGlobal viIntegrate, Visier y Workday.



 Análisis de capital de pago. Ejemplos:

ADP, DBSquared, PeopleFluent, Pipeline, Sameworks, Syndio Solu ons, Visier y Workday.
Diversidad organizacional, u lizando el Análisis de la Red Organizacional
(ONA) para evaluar si diversas personas
están incluidas de manera similar o diferente de los grupos mayoritarios den-



tro de la red organizacional. Ejemplos:
OrgAnaly x y TrustSphere.
Análisis y recomendaciones de los
procesos de selección y sourcing de talentos. Ejemplos: Joonko y TapRecruit.



Aunque muchos líderes creen que
el caso de negocio para D&I ya se ha
hecho, algunos todavía necesitan datos cuan ﬁcables para reforzar su punto de vista, según la inves gación. Para
ello, existen algunas soluciones que
ayudan a cuan ﬁcar el impacto de D&I
en el negocio. Aleria u liza la ciencia de
la complejidad y el modelado basado
en agentes para evaluar la experiencia
de diversos talentos en la organización
y el impacto de ac vidades especíﬁcas
de D&I en los resultados del negocio.
OurOﬃce cuenta con un módulo de
herramientas que permite a los usuarios ver el vínculo entre D&I y los KPIs
de negocios y ﬁnancieros, y cuan ﬁcar
el caso de negocio de D&I para ac vidades especíﬁcas. Pipeline se centra en
la equidad de género y es ma el impacto ﬁnanciero de lograrla para cada
organización cliente.
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La capacitación en realidad virtual
también muestra un gran potencial
para ayudar al personal a comprender
mejor la experiencia de personas con
diferentes antecedentes, experiencias
e iden dades, y/o cómo responder
mejor a situaciones especíﬁcas como
micro agresiones o acoso sexual en el
momento. Proveedores como BeingVR, Equal Reality, STRIVR y Vantage
Point trabajan en este espacio.
Hay una serie de proveedores que
trabajan para impar r formación dentro de los ﬂujos de trabajo existentes
de los empleados. Allie u liza un chatbot para ofrecer micro entrenamiento
dentro de Slack en un intento de interrumpir el sesgo. Crescendo está desarrollando un producto para recomendar contenido de aprendizaje de sesgo
inconsciente dentro de un ﬂujo de trabajo de equipos de Slack o Microso .
NeuroTeamView de Envisia Learning
mide la seguridad psicológica/conﬁanza interpersonal y la conciencia social/
emocional entre los equipos.
Algunos proveedores proporcionan
a diversos candidatos herramientas
para ayudarles a encontrar mentores
dentro y fuera de sus redes. Las soluciones incluyen SAP SuccessFactors,
Planbox, Chronus, Glassbreakers, Insala, Mentorloop, Guild y Levo. Landit
ofrece orientación y desarrollo profesional personalizado, coaching ejecu vo y desarrollo de habilidades especíﬁcas para diversas personas.
Compromiso/retención: La tecnología
de D&I se centra en el compromiso y la
retención, incluyendo herramientas dirigidas a la experiencia de los empleados,
las comunicaciones de los empleados y la
voz de los empleados. Estos proveedores
representan el 12% del mercado. Las soluciones van desde la planiﬁcación y comprensión de las experiencias de trabajo de
diversos grupos, hasta el uso del análisis
de sen mientos para analizar las comunicaciones de texto en busca de sen mientos o prejuicios.
Allie, por ejemplo, u liza un chatbot
de Slack para recopilar y analizar información sobre las experiencias de diverREGRESAR AL ÍNDICE

sos empleados. SenseHQ crea mapas de
viajes de los trabajadores para las experiencias de los trabajadores contratados.
Muchos proveedores, como Culture
Amp, Fortay, Glint, Limeade, Qlearsite y
Waggl, permiten a las organizaciones personalizar las preguntas de las encuestas de
los empleados para centrarse en temas de
diversidad e inclusión. Algunos de estos
proveedores (Culture Amp, Glint y Qlearsite) u lizan el procesamiento de lenguaje
natural y el análisis de sen mientos para
iden ﬁcar los temas en los comentarios
escritos. Mesh/diversity (antes Enkidu) y
Pluto ofrecen a los empleados herramientas de voz centradas en la diversidad y la
inclusión. La Workometry de Organiza on
View permite la retroalimentación abierta
de los empleados con modelos de clasiﬁcación de texto construidos especíﬁca-

las plataformas de comunicación en el lugar de trabajo -incluyendo Slack y correo
electrónico- para proporcionar autoconciencia de la inclusión del equipo.
Hoy en día existe una gama de productos diseñados para que los empleados
puedan compar r sus perspec vas, y la
inves gación muestra cuántos se están
adaptando para ﬁnes de D&I. Pluto ene
una plataforma que permite a los usuarios reportar anónimamente información
sobre mala conducta, acoso y discriminación, con transparencia sobre cuándo y a
quién se envían los diferentes reportes.
Algunas herramientas, como Balloonr,
Glint, Organiza on View, Planbox, Pluto
y Waggl están especíﬁcamente diseñadas
para permi r a los empleados proporcionar ideas de forma anónima y responder
a las ideas proporcionadas por otros. Esto

Un tercio de las tecnologías de D&I
iden ﬁcadas en el informe son desarrolladas por compañías cuyo negocio
principal es ayudar a las organizaciones a enfrentar los desa os de D&I.
mente para cada organización y pregunta,
los informes de la encuesta.
Un área madura para el desarrollo de tecnología de D&I es el análisis
de texto de las comunicaciones de los
empleados en busca de sesgos o sen mientos, señala Garr. El informe revela
que el procesamiento del lenguaje natural puede aplicarse tanto al desarrollo y la promoción de los empleados,
como al análisis de las comunicaciones
diarias escritas de los empleados para
detectar sen mientos y prejuicios.
Bunch.ai ayuda a las organizaciones a
analizar sus culturas en empo real, basándose en las comunicaciones ﬂojas, e
iden ﬁcar cuándo los equipos pueden no
comportarse de manera inclusiva. Cul ve
mide la varianza en los enfoques de comunicación de los gerentes, derivados de

ayuda a prevenir sesgos en contra de
ideas o sugerencias especíﬁcas basadas
en quién proporcionó las ideas, anota la
inves gación.
Actualmente, el mercado de herramientas tecnológicas de D&I se centra
en la industria de TI, las ﬁnanzas y otras
industrias basadas en el conocimiento,
señala Garr. “Pero esperamos que esto
cambie rápidamente y creo que vamos
a ver surgir muchos más proveedores
de D&I a medida que el interés con núe
creciendo”, anota. “En este momento, no
hay muchas organizaciones que tengan
los fondos necesarios para des nar a estas herramientas y sistemas, pero a medida que esto se haga más generalizado, se
trasladará a áreas como la atención médica, la venta al por menor y la manufactura, y luego se aﬁanzará”, ﬁnaliza.

Sharon Floren ne, CIO
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Cómo competir con
AMAZON y

ALIBABA

En la más reciente semana de la innovación de Softys, la firma invitó a Nadia Shouraboura y Porter Erisman como oradores principales del evento. La primera es una exejecutiva de Amazon que reveló
su visión de cómo competir con el gigante del comercio electrónico;
mientras que el segundo, exejecutivo de Alibaba, también ofreció
una mirada muy de primera mano de cómo el gigante asiático pudo
llegar al sitial mundial en el que actualmente se encuentra.

S

o ys es una empresa que se dedica
a la fabricación de productos como
Elite, Babysec, Ladyso y otras similares; y recientemente realizaron la tercera edición de sus So ys Innova on Week,
un evento en el cual invitan a sus clientes
para compar r con ellos la visión que enen de la transformación de los negocios.
En la más reciente de estas semanas
de la innovación la ﬁrma invitó a Nadia
Shouraboura y Porter Erisman como oradores principales del evento. La primera
es una exejecu va de Amazon que reveló
su visión de cómo compe r con el gigante
del comercio electrónico; mientras que el
segundo, exejecu vo de Alibaba, también
ofreció una mirada muy de primera mano
de cómo el gigante asiá co pudo llegar
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al si al mundial en el que actualmente
se encuentra. Las presentaciones, a decir
verdad, fueron sobresalientes y por ello
les ofrecemos una reseña de las mismas.
LAS PRIMERAS PALABRAS
Al inicio del evento, las primeras palabras estuvieron a cargo de Gonzalo
Darraidou, gerente general corpora vo de So ys, quien sostuvo en líneas
generales la necesidad de innovar
que enen ahora las empresas, más
aún si se comprende que todas se encuentran inmersas en el proceso de
transformación digital de sus respecvas industrias
“Innovar es desaﬁar el status quo,
formular preguntas más que dar cer-

tezas. Las fórmulas tradicionales se
ven cues onadas por nuevos modelos de negocios que nos llevan a
repensar los propios. Tenemos que
seguir innovando en el diseño de nuevos productos y servicios, pero tenemos que ir un paso más allá, tenemos
que innovar para adaptarnos a los
cambios enormes que nos plantean
la tecnología y la transformación digital”, sostuvo el ejecu vo.
COMO VENCER A AMAZON
Shouraboura conoce al gigante por dentro. En el 2004 ingresó a laborar a esta
corporación con el ánimo de colaborar en
la creciente industria del comercio electrónico y así, en la primera Navidad que
pasó en Amazon, decidió hacer algo que
REGRESAR AL ÍNDICE

no había hecho antes: contestar las llamadas del centro de atención al cliente. Su
esperanza era conocer de primera mano
la forma en que los clientes de Amazon
interactuaban con la ﬁrma. Se encontraba
entonces llena de expecta vas por la información que podría obtener.
Pero las cosas no salieron tal y como
ella pensaba. La mayoría de las llamadas
solo buscaban saber dónde se encontraban sus pedidos de libros. Y ella simplemente no sabía que responder. Así que
decidió responde eso: “No lo sé”. Por supuesto, repe r la misma respuesta y hacerlo de manera tan directa podría herir
la suscep bilidad de los clientes, así que
idea muchas formas dis ntas de decir “no
lo sé”, pero sin usar esas palabras.
Luego de unos meses volvió a las oﬁcinas centrales convencida de que ya no
quería decir ‘no lo sé’ una vez más; entonces se determinó a desarrollar un sistema
que le permita a las personas que contestaban las llamadas responder con seguridad dónde se encontraban los pedidos de
los clientes.

cons tuyen lo que se puede iden ﬁcar
como el modelo Amazon de trabajo.
De hecho, de estos pizza teams salieron las ideas que luego se conver rían
en productos exitosos como Alexa.
Entonces, si este era el modelo de
Amazon ¿cómo compe r contra él? Es
evidente que no todas las empresas se
pueden dar el lujo de conformar equipos en donde la tasa de error es de
95%, sería insostenible.
Pero igual era necesario compe r contra Amazon, porque la ﬁrma estaba apropiándose de todo el mercado retail con
su propuesta de comercio electrónico. El
resultado fue que muchas empresas de
comercio tradicional decidieron compe r
de igual a igual con Amazon; es decir, ingresaron al comercio electrónico.
Pero el problema seguí sin cambiar,
Amazon con sus pizza teams podía probar cosas y seguir en la competencia
porque tenía un enorme poder económico y un buen conocimiento de la
experiencia del cliente.

Luego de unos años, decidió que quería emprender su propia ﬁrma. Y para ello
era necesario comprender cómo funcionaba el gigante del comercio retail, así que
se avocó a la tarea de analizar las cosas
que hacía su compañía y que funcionaban
para el negocio.

Shouraboura sos ene que esto fue un
error. Las empresas tradicionales de retail
no debieron haber ingresado al campo
del comercio electrónico a compe r con
Amazon; debieron haber u lizado la tecnología de modo más inteligente, no simplemente copiar el modelo de Amazon.

Lo primero que percibió es que Amazon ene un po de organización muy
especial: equipos pequeños. De hecho, en
Amazon los llaman ‘equipos de dos pizzas’
porque se supone que con dos pizzas puedes alimentar a todos los miembros del
equipo, eso supone tener grupos de siete
a nueve personas.

Y por uso más inteligente de la compañía, Shouraboura se reﬁere a usar la
tecnología en las endas sicas.

Una cosa que estos equipos tan pequeños permi an era la experimentación.
Los pizza teams experimentaban todo
po de alterna vas para mejorar el negocio. La mayoría de estos experimentos fallaban, por supuesto, pero un 5% de ellos
tenían éxito.
Esa capacidad de tolerar las fallas
en sus pizza teams y la propia conformación de estos equipos pequeños
REGRESAR AL ÍNDICE

¿Qué es lo que Amazon no podía ofrecer? Una enda sica donde el cliente
pueda coger el producto y sen rlo, tener
una experiencia sica con él. Eso no se estaba aprovechando.
Es más, había una falencia enorme
en el uso adecuado de la tecnología por
parte de los retailers tradicionales. Ellos
solo veían en Amazon una enda en línea que vendía productos por Internet,
pero no comprendían que detrás de esa
enda en línea hay un conjunto de colaboradores que se encuentran dotados
con avanzada tecnología para hacer su
trabajo. Los centros de distribución de

Nadia Shouraboura, exejecu va de Amazon.

Amazon, contra lo que se cree, mayormente están operados por personas, no
por robots, pero esas personas enen
un sistema que permanentemente les
dice qué tareas enen que realizar. Eso
es algo que los retailers tradicionales no
tenían y no habían copiado de Amazon,
solo vieron el si o web como elemento
tecnológico.
Otro punto que resaltó la expositora fueron los inventarios. Amazon ha
dado una lección de cómo llevar los
inventarios desde que creó Amazon
Fresh, su enda de productos alimencios que funciona como una enda
tradicional. El secreto de Amazon es
que no genera un inventario con el obje vo de tener las góndolas siempre
llenas, sino que con el uso de tecnología renueva su inventario de acuerdo a
la demanda de los clientes; es decir, de
sus ventas, ni más ni menos. Todos los
ar culos son trazados.
Otro punto a resaltar son las propias
endas. Como se dijo anteriormente, las
endas son un ac vo valioso para los clásicos negocios retail, pero enen que saber aprovecharlos. Y la forma de hacerlo
es ofreciendo una experiencia novedosa
al cliente. Por experiencia novedosa podemos entender ingresar a una enda
minimalista, bien ordenada, sin exceso de
góndolas ni ar culos en demasía. Para el
consumidor es más fácil comprar si ve y
siente que la enda está muy ordenada.
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Finalmente, lo que aconseja la expositora es atacar la peor parte de la experiencia del cliente: pasar por caja. Amazon lo
ha hecho magistralmente con sus endas
Amazon Go, en donde el cliente solo ene
que registrarse con el teléfono a la entrada y tomar los ar culos de las góndolas y
re rarse. El sistema detecta qué ar culos
ha tomado y lo carga a la cuenta del cliente. Ya no hay cajas.
Por supuesto, el sistema pasó por
diferentes etapas hasta su perfeccionamiento. Como anécdota, cuenta que
la enda donde se probó el sistema
quedaba en el sótano de las oﬁcinas
centrales de Amazon, así que los empleados tuvieron un año -mientras el
sistema se perfeccionaba- para tomar
la comida que quisieran y pagando no
siempre por ella, porque el sistema no
detectaba siempre sus acciones.
En conclusión, si se quiere comper con el comercio electrónico, no es lo
más adecuado compe r en su campo,
es preferible aprovechar la fortaleza
que signiﬁca tener una enda sica y
ofrecer una experiencia de usuario que
un cliente no puede encontrar en una
pantalla de PC o smartphone.
EL FENÓMENO ALIBABA
Porter Erisman trabajó con Jack Ma, el
creador de Alibaba, durante muchos
años, y pudo comprender de primera
mano lo que diferencia al gigante chino
de corporaciones como eBay o Amazon. Incluso, dijo él, el ejemplo de Alibaba es más per nente como modelo
para países como los la noamericanos,
porque las realidades que enen son
más parecidas al entorno chino que al
estadounidense.
Alibaba, señaló, surgió cuando en
China no había muchas personas que
tenían acceso a Internet o siquiera una
computadora, pero eso no impidó que
Ma tuviera la visión de crear esta compañía. De hecho, Erisman mostró el video de la primera reunión de Ma con
sus primeros colaboradores -menos de
20 en la sala de su casa-, y en su discurso se podía apreciar que desde entonces ya tenía la ambición de compe r
contra los grandes de Estados Unidos.
32 | CIO PERÚ

Pero no siempre fue así. De hecho,
Erisman relató un poco de la vida de
Ma. De él dijo que se inició aprendiendo inglés conversando con los turistas
que llegaban a China. Esa ac vidad la
realizó durante siete años, luego de los
cuales pasó a ser profesor de inglés,
durante otros cinco años. Luego, creó
una empresa de traducción.
Fue en 1999 que decidió, en su departamento, crear Alibaba. De ahí proviene el
video. Pero ahora es una empresa que se
encuentra presente mediante sus negocios en más de 230 países y procesa más
de mil millones de pedidos.
¿Cuál fue el origen de su éxito? Reconocer que con los smartphones cada ciudadano chino ene un mall en su mano,
algo que se comprueba al saber que el
90% de las ventas de la compañía provinieron de disposi vos móviles en el 2017.
Y eso se logró a pesar de las diﬁcultades que implicaba el mercado chino: menos de 1% de la población usaba Internet,
no había muchas tarjetas de crédito, la
logís ca era mala, había controles gubernamentales, los chinos no con an mucho
en los otros, y sobre todo el hecho de que
‘todos los expertos en Internet están en
Silicon Valley, eso se decía’.
Pero una cosa tenía a favor Ma: conocía el mercado chino. Con esa fortaleza
fue que acuñó la frase: “eBay es un burón en el océano, Alibaba es un cocodrilo

en el río Yangtze”. ¿Qué quiere decir esto?
Que sería suicida enfrentarse a eBay en el
campo que conoce (el mar), es preferible
hacerlo en el campo que Alibaba conoce
(el río). Y ese río es la forma en que piensan los chinos.
Si los chinos descon an unos de
otros, no sería posible hacer comercio
electrónico entre ellos. La solución:
que Alibaba se coloque en el medio
para garan zar la transacción. Por ello
se creó AliPay, un sistema con el cual
el comprador paga a AliPay, y una vez
que la transacción se ha realizado a sasfacción de ambas partes, AliPay da el
dinero al vendedor. Algo como lo que
hace Mercado Pago en América La na.
Otra de las creaciones para captar
la idiosincrasia china fue 1688.com,
que es un market place para que los
negocios pequeños pudieran tener
una especie de mall electrónico donde
vender sus productos. Además, también crearon Taobao.com, donde las
personas naturales pueden vender sus
productos directamente. Y algo que resalto el expositor es que, a diferencia
de los si os minimalistas de occidente,
a los chinos les gusta mucho los si os
con muchos colores y señales que llamen su atención en todos lados; entonces Taobao es así, mul color, para
empatar con la idiosincrasia china. De
hecho, el factor social es muy importante; en Taobao vendedor y cliente
pueden interactuar para tener detalles
del producto y esa interacción ha sido
tan fuerte que incluso se han dado casos de parejas de esposos que se casaron con alguien que conocieron al comprar en Taobao.
Nuevamente, el conocimiento de la
idiosincrasia china es muy potente.
Entonces, ¿no sería mejor seguir el
modelo de Alibaba?, se preguntó el expositor.

Porter Erisman , exejecu va de Alibaba.

“Para entender los pasados 20 años
del comercio electrónico, estudien a Estados Unidos. Para conocer los siguientes 20
años del comercio electrónico estudien a
China”, ﬁnalizó Erisman.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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‘TODO-COMO-SERVICIO’
Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING
Por: José Luis Camere, director general de HP Perú, Ecuador y Bolivia

L

a “uberización” de casi todas las
industrias imaginables y la rápida
aceleración de la economía de las
aplicaciones, comprueba que las preferencias del consumidor seguirán cambiando fundamentalmente la forma en
que se venden los productos, y las tecnologías en par cular. Para la industria
de la tecnología de la información, mantenerse al día signiﬁca reconocer que
el modelo “everything-as-a-service” o
“todo- como-servicio” ya no es una oferta de nicho; hoy es el espacio de mercado que está en crecimiento y donde debemos jugar.
El atrac vo de los modelos de ventas
basados en servicios, que se lanzan normalmente a través de la nube pública, es
la promesa de una sa sfacción casi instantánea. Los consumidores lideran en
este negocio de intercambio de información y datos, lo que les permite obtener
exactamente lo que necesitan sin correr
con el gasto de la pertenencia total del
servicio. Esta es una tendencia signiﬁcava ya que IDC pronos ca que el gasto
mundial en servicios públicos e infraestructura alcanzará los 266 mil millones
de dólares en el 2021.
Los consumidores están más mo vados por la tecnología y son más conscientes a nivel social que nunca, siendo
éstas las fuerzas clave que impulsan
todo-como-servicio. Corresponde a las
empresas alinear sus estrategias de mercado con estas ac tudes. Aquí se presenta la manera en que los servicios de la
nube están cambiando las formas como
se produce la compra de tecnología:
CAMBIAR LAS CONDUCTAS
DE COMPRA
A los Millennials se les conoce por hacer
las empresas más disrup vas. Desde
compar r trayectos con extraños, hasta
servicios de belleza o entrega de abarrotes a domicilio. Estos son algunos de los
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servicios que muchos de los jóvenes ahora esperan y desean.
Mucho del cambio del mercado hacia una economía basada en el servicio,
y enfocada en los Millennials, ha tenido
lugar en el frente del marke ng de empresa a consumidor (B2C), pero las empresas necesitan poner mucha atención
cuando se trata de las ventas de tecnología de empresa a empresa. Hoy, muchos
de los tomadores de decisiones de tecnología son Millennials.
Esta generación es experta en abrazar nuevas ofertas disrup vas en el mercado de servicios, basadas en la conﬁanza caliﬁcada del propio ecosistema. Ya
no es tan relevante conocer los valores
y tradición del grupo económico, organización o inversionista que está detrás
como dueño del servicio. Ahora es más
relevante la reputación y la seguridad
obtenidas en la auto caliﬁcación de proveedores y usuarios.
Este es un grupo generacional predispuesto a ser el primero que adopte todocomo-servicio debido a su experiencia
con las ofertas de consumo bajo demanda. A su vez, las empresas ya no están
vendiendo un producto a estos jóvenes
tomadores de decisiones, por lo que deben entender lo que necesitan y cumplir
con esas expecta vas.
CAMBIAR LAS EXPECTATIVAS DEL
LUGAR DE TRABAJO
La fuerza de trabajo mundial está más
distribuida, es más remota y diversa
que nunca. El día de trabajo tradicional ha cedido el paso a una existencia
más ﬂuida e integrada. Para las empresas, esto signiﬁca que la tecnología
está descentralizada y que los métodos tradicionales para administrar
todo, desde la seguridad ciberné ca
hasta las comunicaciones internas,
deben evolucionar rápidamente.

Hoy, los empleados pueden trabajar ya sea desde su hogar, una cafetería, al igual que en la oﬁcina. El modelo
“todo-como-servicio” ayuda a que esto
sea posible mediante la entrega de herramientas en línea para trabajar en casi
cualquier lugar, siempre y cuando exista
una conexión a Internet, sin comprometer la seguridad o la sincronización que
acompaña al trabajo en un entorno laboral tradicional.
Las empresas deben an cipar la forma en que la evolución del entorno de
trabajo afectará la naturaleza y el papel
de los servicios, y así realizar los ajustes
necesarios para enfrentar el nuevo panorama, especialmente mientras los Millennials alcanzan una mayor inﬂuencia
en el trabajo.
CAMBIAR LOS REQUISITOS DE
SOSTENIBILIDAD
La tecnología no es lo único que acelera
el cambio de las empresas hoy en día; la
sostenibilidad también lo hace.
La sostenibilidad en las empresas
pone sobre la mesa el tema de la Economía Circular -prác cas de negocios
que minimizan el desperdicio y maximizan la reu lización de recursos. El
modelo industrial de “tomar, producir,
rar” está cediendo el paso ante este
planteamiento más consciente. Todocomo-servicio ayuda a las empresas
con el ciclo de recuperación, reciclaje
y reu lización con bajas emisiones de
carbono y eliminación de desperdicio,
dando una segunda vida a los productos. Esta es una capacidad importante
para muchos compradores que están
buscando cumplir con las normas ambientales, además de demostrar al público su compromiso con la sostenibilidad. También es un factor clave para
contratar jóvenes que evalúan cada
vez más la sostenibilidad como un acvo importante de la empresa.
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