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El nuevo ROI de TI:
Retorno de la innovación

Los CIOs están siendo buscados más que
nunca para crear soluciones empresariales
que agreguen ingresos o valor comercial.
Aquí le mostramos cómo fomentar un panorama saludable de innovación. [P.4]

Estado de la transformación
digital del país

Perú Digital Summit 2020 reunió a las
cuatro ‘hélices’ de la transformación digital con el fin de conversar sobre los avances y las oportunidades que representa
este fenómeno para todos los involucrados. [P.12]

Senati: SD-WAN para mejorar
la calidad del servicio
El Senati está implementando una
SD-WAN -es decir, una WAN definida por software- que le permita
ofrecer calidad de servicio a todas
sus sedes. [P.19]

Lima Tours: Cómo mejoró la
experiencia del cliente
Recibir ayuda tecnológica para gestionar todo el caudal de consultas
que se generan durante un viaje, fue
el motivo principal por el cual Lima
Tours implementó su chatbot llamado Masi. [P.32]

Migración a la nube

Al mover aplicaciones a la nube, puede
mejorar la seguridad, el acceso a los datos, la escalabilidad y la flexibilidad de TI, y
eso solo para empezar. Mudarse a la nube
también puede ahorrarle dinero. [P8]

9 desafíos que enfrentarán los
líderes de TI en el 2020

Desde una escasez de habilidades hasta
problemas de privacidad, los ejecutivos de tecnología deberán superar una
serie de obstáculos a lo largo de sus trayectos digitales este año.
Veamos cuáles. [P.16]

8 mitos de la IA -y la realidad detrás de ellos

Con todo el bombo que rodea a la IA y
al aprendizaje automático, vienen muchas inexactitudes de los hechos. Separemos la verdad de la ficción. [P.22]

Además

m Kubernetes se encuentra con el mundo real

[P.24]

m ITSM: Las 14 mejores herramientas [P.28]
m La seguridad en Internet en la era de la

transformación digital [P.6]

m Los clientes no odian al IVR, solo desean algo

mejor [P.11]
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Retorno de la innovación

EL NUEVO ROI DE TI:

Los CIOs están siendo buscados más que nunca para crear soluciones empresariales que agreguen ingresos o valor comercial, y esto
está creando la necesidad de obtener retornos en proyectos piloto a
una tasa más rápida y visible. Aquí le mostramos cómo fomentar un
panorama saludable de innovación.

D

espués de años de liderar Colliers
International a través de su transformación digital y lidiar con la
presión de crear nuevas soluciones empresariales rápidamente, el CIO, Mihai
Strusievici, ha llegado a una conclusión
preocupante: “Podemos crear aplicaciones muy rápido, pero es probable que
nuestros socios de negocios esperen que,
si lo hacemos rápido, lo tenemos que
hacer bien en el primer intento”, anota
Strusievici. “La iteración es más difícil de
aceptar de lo que uno podría creer”.
A medida que la compañía global de
servicios inmobiliarios continuó avan4 | CIO PERÚ

zando en su estrategia de negocio, los
líderes empresariales siguieron presionando por la misma agilidad de TI. Pero
el equipo enfrentó desafíos cuando la
innovación se llevó de la teoría a la práctica. Los líderes empresariales se han
frustrado con lo que consideran ideas a
medias, y eso le preocupa a Strusievici.
“No sé si el [conflicto interno] se convertirá en energía creativa, o si derrotará [a
la innovación] por cansancio.”

de obtener retornos en proyectos piloto a
una tasa más rápida y visible.

Los CIOs están siendo buscados más
que nunca para crear soluciones empresariales que agreguen ingresos o valor comercial, y esto está creando la necesidad

GUERRAS DE POSICIONES
Y DESAFÍOS DE ESCALA
Escalar la innovación -desde la idea
hasta el piloto, el caso de negocio y lue-

IDC predice que para el 2022, hasta el
80% del crecimiento de los ingresos dependerá de las ofertas y operaciones digitales. Esto refuerza la percepción de que
hay poco o ningún margen de maniobra
cuando se trata de fallas en el proyecto,
o tolerancia aparente para lo rápido y lo
simple.
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go la implementación por fases- es extremadamente difícil, incluso para las
organizaciones más experimentadas.

comparte estas métricas con el liderazgo
empresarial para mostrar el valor de la innovación en todo el negocio.

De acuerdo con un informe de
KPMG del 2019 sobre la evaluación
comparativa de la innovación, el 60%
de los ejecutivos responsables de la
innovación, I+D y la estrategia, mencionaron que las prioridades en competencia es uno de los mayores desafíos
para escalar la innovación, y el 59% dijo
que la cultura de la empresa era otro
desafío clave.

Aunque las métricas no financieras
a veces se consideran demasiado blandas como para ser significativas para la
C-suite, KPMG cree que también pueden brindarles a los altos directivos
una idea del impulso y el nivel de actividad del equipo de innovación, cómo
su trabajo influye en la cultura corporativa, qué tan rápido está llevando nuevos productos y servicios al mercado,
y cómo está cambiando la percepción
externa en cuanto a la oferta de la
compañía. Algunas organizaciones incluso miden la cantidad de aprendiza-

“Todavía vemos que la cultura y las
actitudes arraigadas son un problema
cuando se intenta escalar más allá de
lo micro hacia lo macro”, señala Steve
Bates, director y líder del CIO Center of
Excellence de KPMG.
“Un pequeño grupo de innovación
puede permitirse mirar a través de una
lente de tres, cinco o 10 años, pero
cuando realmente uno intenta dar ese
paso, hacerlo realidad y escalarlo en
toda la empresa, ahí es donde se encuentran los desafíos”.
UNA MENTALIDAD CAPITALISTA
DE RIESGO
“El problema que he visto con la innovación, es que buscamos el ROI en
cada uno de los proyectos que intentamos innovar”, comenta Satya Jayadev,
vicepresidente y CIO de Skyworks, fabricante de semiconductores de alto
rendimiento. “Es necesario tener una
mentalidad de capitalista de riesgo,
especialmente cuando se trata de innovación. La compañía debe decir, ‘Necesito invertir en 10 ideas, e incluso si
solo dos de ellas tienen éxito, puede
beneficiar a la compañía’”.
Jayadev intenta cambiar la mentalidad
de su organización midiendo el retorno de
la innovación utilizando tres métricas no
financieras: cuántos proyectos de innovación propuso TI, cuántos de ellos fueron
elegidos para una prueba de concepto
(PoC), y luego cuántas de esas PoC entraron en producción. En el año fiscal 2019,
de todas las ideas sólidas que el equipo
de TI propuso, el 60% se incorporó a PoC
y el 40% se volvió producción. Jayadev
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asegura Bates. Toman una hipótesis y
trabajan en el paso ejecutable más pequeño. Continuamente validan y transmiten ese éxito a los stakeholders. “El
avance proviene de cuando trabajan
en trozos muy pequeños, y continuamente demuestran valor en contra de
esta mayor inversión”.
2. Aprenda a realizar pruebas de forma económica y rápida: Una forma en
que los equipos de innovación pueden
demostrar su valor es desarrollando la
capacidad de experimentar y capturar los aprendizajes más rápido y con
menos gastos que otras partes de la
organización. Los encuestados mencionaron la capacidad de probar, apren-

Los CIOs están siendo buscados más que
nunca para crear soluciones empresariales
que agreguen ingresos o valor comercial, y
esto está creando la necesidad de obtener
retornos en proyectos piloto a una tasa
más rápida y visible.
jes o conocimientos generados por las
nuevas ideas.
Tener gerentes de relaciones empresariales integrados en las unidades
de negocios también ha sido de gran
ayuda para proporcionar una mejor
comunicación y expectativas más realistas, señala Jayadev.
CONSEJOS PARA AUMENTAR LAS
SOLUCIONES INNOVADORAS
Si bien ningún enfoque único se adapta
a todos los escenarios, KPMG sugiere
varios pasos para mejorar la comunicación y acelerar el aumento de soluciones innovadoras.
1. Valide continuamente y transmita
el éxito: Quienes innovan con éxito
hacen un muy buen trabajo de “ser
pequeños para volverse grandes”,

der e iterar como uno de los habilitadores claves del éxito en un estudio de
KPMG. En muchos casos, estas primeras pruebas pueden capturar datos que
ayudan a atraer más fondos.
3. Está bien eliminar una idea: Intentar hacer demasiado puede resultar en
que nada tenga un impacto significativo, según KPMG. Está bien ponerle fin
a los proyectos que carecían de patrocinio de altos ejecutivos, o que hicieron que el personal dejara de apoyar
las necesidades empresariales básicas.
Sin embargo, el fracaso a menudo se
percibe de manera distinta por diferentes grupos. Los ejecutivos corporativos
suelen ver el fracaso como algo malo;
mientras que los equipos de innovación creen que el fracaso es lo mejor
que puede suceder, porque ayuda a
pasar a la siguiente idea.
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DARLES A LOS TÉCNICOS DE
NEGOCIOS UNA PARTICIPACIÓN
EN EL DESARROLLO
Strusievici está examinando el concepto de desarrollo ciudadano, en el
que se acercaría a todas las personas
técnicas que residen en unidades de
negocios -“aquellos que crean hojas
de cálculo de Excel monstruosas o
elaboran bases de datos o sistemas
bajo sus escritorios”, que tradicionalmente serían considerados shadow
IT- y los invitaría a un proceso de desarrollo más formal.
“La idea sería incorporar a toda
esta fuerza de trabajo en nuestra plataforma, y tratar de darle un poco de
gobernanza y escalabilidad del siguiente nivel a todo el proceso de desarrollo”, señala. Quizás “una plataforma de
desarrollo de bajo código que les permita crear un cierto nivel de solución
que sea aceptable para todos”, añade
Strusievici.
El concepto podría aumentar la cantidad de personas capaces de producir soluciones digitales, acelerar la innovación
e infundir en el negocio conocimientos
técnicos de desarrollo de software, anota. “La gente comenzará a hablar el mismo idioma”.
Ciertamente, también existen
riesgos. Puede haber una explosión
de soluciones digitales que serían
muy difíciles de administrar. Puede
que la plataforma y la gobernanza no
sean suficientes para garantizar que
todas estas piezas de software sean
seguras, o se dedicará demasiado
tiempo al desarrollo de aplicaciones y
muy poco a las funciones empresariales, menciona.
“Es un territorio desconocido, y debemos abordarlo con precaución y estar listos para pivotar del plan original,
según sea necesario”.
Quizás lo más importante es que
“aumentará la confianza y -espero quela aceptación de soluciones menos que
perfectas”, comenta Strusievici. “Ahora
[la solución] proviene de expertos internos y no solo del grupo de TI”.
6 | CIO PERÚ

SE REQUIERE UN CAMBIO
CULTURAL PROFUNDO
No sorprende que las organizaciones
centradas en la tecnología estén más
abiertas al cambio y las nuevas ideas,
que las organizaciones más reacias al
riesgo. Para estas últimas, cambiar la
mentalidad de innovación requerirá un
profundo cambio cultural.
“Puede que se deba a la deserción
y la jubilación de los pensadores tradicionales, y a una nueva generación de
trabajadores que tienen una apreciación y comprensión mucho mayores de
la creación de software empresarial”,
señala Strusievici.
Parte del cambio cultural, los equipos de innovación exitosos cambian la
forma en que se mide a las personas y
brindan espacio para que las personas
puedan innovar, señala Bates.
“La innovación debe ser parte de
su trabajo diario, no solo noches y fines de semana. A medida que las personas comienzan a sentir libertad para
innovar, tiene que ser recompensado,
generalmente no a través de una compensación, sino con más tiempo para
innovar (30%) o más financiación inicial (22%)”.
Si bien algunas organizaciones
pueden presionar por una mayor tolerancia al fracaso, según la encuesta de KPMG, explicar que está bien
fracasar rápidamente no es algo que
la organización vaya a comprender o
aceptar.
¿Qué se consideraron facilitadores
del éxito? Apoyo por parte del liderazgo, elaboración de la estrategia y visión
correctas para la iniciativa de innovación, y formación de un equipo con las
habilidades necesarias para cumplir
con esa estrategia.
En pocas palabras: cuanto más
tiempo sobreviva un programa de innovación, y cuanto más demuestre que
puede ofrecer valor, más lo aceptará la
cultura empresarial como un aliado en
lugar de un adversario. 		
n
Stacy Collett, CIO (EE.UU.)

Definitivamente, la aparición y el
auge de la red de Internet, es sin dudas uno de los avances más importantes en la historia de la humanidad; y
hoy en día constituye la base fundamental para el funcionamiento y el
desarrollo de las tecnologías digitales.
Estas nuevas tecnologías digitales
a su vez, han ido redefiniendo nuestra
manera de vivir, de producir y trabajar; y, en consecuencia, el modo en
que las personas y empresas se relacionan entre sí, en que las empresas
se relacionan con sus clientes, y también el modo en que los gobiernos se
relacionan con sus ciudadanos.
La red de Internet ha potenciado
la globalización desde diversas dimensiones y perspectivas, permitiendo la
ubicuidad, la comunicación inmediata, la interacción a distancia, la difusión de conocimientos; en fin, un sin
número de mejoras en la calidad de
vida de miles de millones de seres vivos sobre nuestro planeta.
Por otro lado, tecnologías como
las nubes o “clouds”, la Internet de
las cosas “IoT”, Data Analytics, Inteligencia Artificial, Blockchain, Realidad Aumentada y Realidad Virtual,
entre otras, que constituyen piezas
fundamentales en las transformaciones digitales que revolucionan de
manera acelerada los negocios e industrias, dependen en gran medida
de Internet.
Sin embargo, tras bambalinas,
no todo resulta tan sencillo cuando
hacemos uso de Internet, donde las
amenazas, los intentos de intrusión y
los ataques aumentan exponencialmente; y es que, en la medida que la
economía digital crece, los gobiernos
se vuelven digitales y las empresas se
transforman digitalmente, los riesgos
también aumentan pues el atractivo
REGRESAR AL ÍNDICE

LA SEGURIDAD EN INTERNET EN LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Luis Ladera, director de Productos de Datos e Internet de CenturyLink Perú
para los criminales, estafadores y saboteadores es cada vez mayor.
Black Lotus Labs ha reportado
que, durante la primera mitad del año
2019, rastreó en promedio 3,8 millones de amenazas de seguridad únicas
mensuales sobre la red de Internet a
nivel global.
Las capacidades de cómputo, de
almacenar información y de transmisión de datos aumentan exponencialmente, acelerando las capacidades de las tecnologías digitales
para desarrollar al mundo; pero en
esa misma medida, las tecnologías
digitales también son cada vez más
útiles para que los cibercriminales
puedan innovar y desarrollar herramientas de ataque cada vez más sofisticadas, automatizadas, difíciles de
detectar y simples de usar para cualquiera sobre la red de Internet.
Los objetivos e intereses de los cibercriminales han variado en el tiempo, cuando en un inicio los “hackers”
buscaban demostrar simplemente
sus capacidades ante otros, o satisfacer su ego con retos tecnológicos.
Hoy en día, por un lado, los ataques
provienen de organizaciones o redes
muy complejas, con muchos recursos económicos y tecnológicos; y por
otro lado, las motivaciones han cambiado, siendo principalmente, económicas, en torno a prácticas como las
de ramsonware, phishing, skimming,
botnets para minado de criptomonedas, espionaje industrial, ataques de
negación de servicios, etc., además de
motivaciones políticas, religiosas, etc.
Las herramientas y tecnologías
para llevar a cabo ataques cibernéticos sobre Internet se han masificado
y están disponibles a un “clic” de distancia sobre la propia red de Internet,
existiendo inclusive la capacidad de
REGRESAR AL ÍNDICE

contratar servicios de ataques, “Cyber
ataques como servicio”, por lo que ya
no hay que ser un experto en la materia para cometer atentados de seguridad sobre Internet.
Los mayores temores que tienen
las empresas de cara a la seguridad
digital tienen que ver con el robo, la
manipulación o divulgación no autorizada de información financiera, de
información sobre clientes, de información confidencial sobre estrategias de negocios o patentes industriales, y finalmente -y como corolario- el
prestigio de mara e imagen, una vez
se hace evidente y publico el haber
sufrido vulneración de la seguridad.
De acuerdo a Comparitech, en general, el precio de la acción de una empresa cotizada en el NYSE cuya seguridad ha sido vulnerada, ha caído en
promedio un 7,3%, una vez se hace
pública la información.
La transformación digital es necesaria, ya no es una opción en ninguna industria en la que una empresa quiera al menos sobrevivir,
es absolutamente imperativo aplicar tecnologías digitales para poder
competir en el mundo de hoy; así
que, entonces, ¿qué hacer? Lo más
importante es entender que a la par
de las estrategias digitales, debe
contemplarse como prioridad la seguridad, contando con expertos o
socios que puedan llevar adelante la
implementación de nuevas tecnologías de manera segura y acompañen
en la mitigación de riesgos de manera permanente y continua, pues las
amenazas evolucionan y se multiplican a un ritmo exponencial.
Según cifras de algunos estudios
como el de Forbes Insight, al menos
69% de altos ejecutivos reconocen
que los esfuerzos en transformar digitalmente sus empresas hacen impe-

rativo cambios fundamentales en sus
estrategias de seguridad.
Específicamente las empresas deben entre otras cosas, establecer y
divulgar políticas de seguridad, asegurándose de que cada miembro dentro
de la organización entienda perfectamente los riesgos a los que están expuestos y sepa cómo actuar ante la
más mínima sospecha de una amenaza digital. Así como en muchas industrias la seguridad industrial se ha convertido en una prioridad y en materia
de entrenamiento permanente dentro
de las organizaciones, en esa misma
medida la seguridad digital debe ser
tomada en cuenta y tratada, ya que
la mayoría de las vulneraciones a los
entornos digitales de una empresa se
terminan dando por errores humanos,
por no seguir normas de seguridad,
por descuidos ante engaños o señuelos utilizados por los cybercriminales y
también por caer víctimas de ataques
del tipo ingeniería social.
La seguridad en Internet es asunto
de todos. Abracemos y avancemos en la
transformación digital y el uso de Internet con responsabilidad y conciencia. n
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MIGRACIÓN A LA NUBE
5 formas en las que puede fallar y
5 maneras en las que puede tener éxito

Para la mayoría de las empresas, migrar
a la nube ya no es una cuestión de si, sino
cuándo. Al mover aplicaciones a la nube,
puede mejorar la seguridad, el acceso a
los datos, la escalabilidad y la flexibilidad
de TI, y eso solo para empezar. Mudarse a
la nube también puede ahorrarle dinero.
8 | CIO PERÚ

P

ero tenga cuidado. No todas las implementaciones en la nube se realizan sin problemas. Las migraciones
a menudo tardan más de lo esperado o
fallan, lo que resulta en pérdida de tiempo y gastos. No es inusual descubrir, después de mover una aplicación a la nube,
que no funciona tan bien allí como en las
instalaciones.
El resultado podría ser simplemente
otra migración -volver al centro de datos.
Un estudio reciente, financiado por el proveedor de seguridad Fortinet y realizado
REGRESAR AL ÍNDICE

por especialistas en la cadena de suministro IHS Markit, descubrió que muchas
empresas, el 74% de las encuestadas, han
trasladado una aplicación basada en la
nube a sus instalaciones después de no
lograr los beneficios esperados.
Este no es un problema nuevo. Con
una búsqueda en Google de fallas en la
migración a la nube, encontrará ejemplos
que datan de hace varios años. Hemos
estado discutiendo el problema durante
algún tiempo y no se trata de un fracaso
de la tecnología, sino del liderazgo.
Aquí exponemos cinco de las principales causas de fallas en la migración
a la nube y lo que puede hacer para tener éxito.
ERROR DE MIGRACIÓN A LA NUBE:
FALTA DE UN BUEN SOCIO
El primer paso es darse cuenta de que
no puede hacerlo solo, especialmente
al principio. Necesitará un socio, ya sea
una empresa global de servicios profesionales o una consultora local, y esa es
una decisión que debe tomarse tras una
cuidadosa deliberación y algunos aportes
externos. Idealmente, debería tener una
red de pares en su industria y geografía
que pueden ayudarlo a elegir el consultor
adecuado para el trabajo.
“Elija a su pareja con cuidado. Obtenga referencias, porque necesitará un socio
que pueda guiarlo a través del proceso, y
que no solo tenga capacidades tecnológicas sino también de gestión de cambios”,
señaló Joshua Greenbaum, presidente de
Enterprise Application Consulting.
Un buen especialista en migración a
la nube puede ayudarlo a identificar las
mejores aplicaciones para mover, a determinar cómo integrar sistemas heredados
y servicios en la nube, y a planificar y ejecutar la migración. Un buen socio también
puede ayudarlo a elaborar una estrategia
híbrida o multi-cloud efectiva.
ERROR DE MIGRACIÓN A LA
NUBE: NO TENER LAS HABILIDADES
ADECUADAS INTERNAMENTE
Si cree que puede administrar su nube
pública o incluso una nube híbrida con las
viejas habilidades y enfoques -marco ITIL,
REGRESAR AL ÍNDICE

ERROR DE MIGRACIÓN A LA NUBE:
NO ADAPTARSE A LA NUBE
Uno de los errores más comunes
que cometen las empresas es dejar
que sus aplicaciones se ejecuten en
la nube, de la misma manera que lo
hicieron en las instalaciones. Eso, señala Tim Crawford, presidente de la
consultora Avoa, es un error enorme
y común.
“Las aplicaciones locales están
acostumbradas a consumir recursos
al máximo”, anota Crawford. “La nube
está diseñada para usar recursos cuando los necesite y devolverlos cuando
no. Pero la aplicación tradicional no
está construida con el nivel necesario
procesos en cascada, aplicaciones monolíticas, silos operativos, etc.- se encontrará
con una gran sorpresa.
Necesita habilidades para administrar
infraestructura dinámica, contenedores,
automatización, microservicios, etc. El
problema es que todos los demás las necesitarán también. Las nuevas tecnologías
ayudarán, pero atraer, capacitar y retener
talentos calificados sigue siendo crítico.
“Un modelo operativo en la nube aleja a TI de la administración de software
monolítico, estático y tradicional, utilizando herramientas y conjuntos locales heredados e independientes; y la acerca a un
entorno de servicios altamente distribuidos, dinámicos, atomizados y abstractos
administrados con múltiples soluciones
específicas basadas en la nube”, comenta
Andi Mann, dinamizador principal de tecnología en la firma de análisis Splunk. “TI
necesita nuevas habilidades para administrar las plataformas en la nube, pero también los contenedores, microservicios,
APIs, sistemas SaaS, etc.”.
ERROR DE MIGRACIÓN A LA NUBE:
NO ATRAER A LOS STAKEHOLDERS
Los proyectos necesitan una muy
buena gobernanza, y eso significa
involucrar a todos los afectados por
la transformación. A menudo, los
proyectos son impulsados por el departamento de TI y luego les dicen a

de autonomía y orquestación como
para aprovechar la nube”.
Demasiados clientes olvidan que
cada bit que ejecutan en una nube
pública se mide, y tendrán que pagar
por él. De esta manera, permiten que
las aplicaciones no modificadas se ejecuten a toda velocidad, consumiendo
ciclos de cómputo, y un mes después
llega la factura. Simplemente levantar
y cambiar una aplicación a la nube es
la receta perfecta para una desagradable sorpresa. En el peor de los casos, se
estaría enfrentando a un retorno a las
instalaciones.
los afectados una vez que el proyecto está terminado.
“Esto es mucho más común de lo que
cualquiera admitiría”, señaló Greenbaum.
“Mucho de esto es la gestión básica del
proyecto, verificar que las personas adecuadas estén en el comité directivo, y obtener la información correcta. A menudo
no están invitados hasta que es demasiado tarde”.
Un ejemplo que Greenbaum encontró recientemente fue una empresa que
realizó un cambio significativo en la experiencia del cliente en el proceso de pasar
a la nube. Lamentablemente, no tuvieron
en cuenta el impacto en la cadena de suministro. Como resultado, el equipo de la
cadena de suministro no formó parte de
la revisión de ventas. Solo después de que
se realizó la migración, aquellos en el grupo de la cadena de suministro se dieron
cuenta de lo que había sucedido, y descubrieron que no podían satisfacer la nueva
demanda generada por la renovación.
ERROR DE MIGRACIÓN A LA NUBE:
EXPECTATIVAS POCOS REALISTAS
Mudarse a la nube puede ofrecer grandes
beneficios -velocidad, agilidad, reducción
de costos, enfoque estratégico, escalabilidad, alcance y más-, pero también puede presentar riesgos. Obtener la máxima
ventaja de una implementación en la
nube comienza por evitar el atractivo del
CIO PERÚ | 9

ciclo de exageración, y tener expectativas realistas tanto de lo que puede lograr
como de los posibles nuevos riesgos.
El liderazgo espera ahorrar dinero con
la nube, pero ese no es siempre el caso,
especialmente si comete el segundo error
de esta lista y no reorganiza su aplicación.
Los adoptadores de la nube también esperan poder hacer mucho menos trabajo
en áreas adyacentes, pero la infraestructura de la nube solo reemplaza a los servidores, no a su personal de TI.
No piense que puede migrar a la nube
y deshacerse de todos sus DBAs, operaciones de seguridad, ingenieros de servicio técnico y otros expertos en software.
Y si está ejecutando una nube híbrida, así
como la abrumadora mayoría de las empresas, necesitará soporte de hardware
para los activos físicos que mantendrá.
PASO PARA UNA MIGRACIÓN
EXITOSA: TRAIGA SU A-TEAM Y EXIJA
LO MISMO DE SU SOCIO
La demanda de servicios en la nube está
superando la oferta y hay una escasez de
personas altamente calificadas para hacer
el trabajo que debe hacerse. Greenbaum
dice que ha visto muchos proyectos fracasar debido a la falta de personal.
“Los proyectos tienen éxito porque
el cliente lleva a su mejor equipo a la red
y exige que su integrador de sistemas lo
haga también”, señala Greenbaum. “Si no
pone a sus mejores trabajadores, corre el
riesgo de tener un resultado inferior”.
PASO PARA UNA MIGRACIÓN
EXITOSA: SEA EXIGENTE CON LO QUE
VA A LA NUBE
Un error común que aún cometen
las empresas es mover todo a la
nube, cuando no todo pertenece allí.
Crawford dice que hay que poner la
línea más estándar de aplicaciones de
negocios en la nube y mantener el código único en las instalaciones.
“Si no es diferenciador para su negocio, considere moverlo -correo electrónico, calendario, ERP, HCM”, aconseja
Crawford. “Las funciones centrales de
back office son críticas y necesarias, pero
¿es allí donde su IP lo diferencia de su
10 | CIO PERÚ

PASO PARA UNA MIGRACIÓN EXITOSA:
CONSIDERE UN NUEVO MODELO DE DATOS
Una migración a la nube podría
significar la oportunidad de contar con
un modelo de datos completamente
nuevo, y poner datos en la nube es una
oportunidad para expandir el modelo de datos a uno que sea mucho más
amplio. Por ejemplo, pasar a un modelo más centrado en el cliente, podría
significar traer más datos de diversas
fuentes.
Sus viejos datos locales pueden
tener una entrada simple del cliente
-como el nombre y la dirección, pero
sus nuevos datos en la nube pueden
extraerse de las redes sociales, dispositivos IoT y otras fuentes. Incluso podría migrar a una plataforma de análisis
competencia? No. Esas son buenas oportunidades para pasar a la nube”, añade.
PASO PARA UNA MIGRACIÓN
EXITOSA: INNOVAR Y DIFERENCIAR
Como de todos modos deberá refactorizar las aplicaciones para la nube, considérela como una oportunidad de adoptar
nuevas metodologías y diseños. Rediseñe
tantas aplicaciones locales como sea posible para obtener un diseño cloud native,
en el que la aplicación es elástica y escala
hacia arriba y hacia abajo según sea necesario; y contenerize su aplicación, para
que se ejecute en Docker y sea administrada por Kubernetes. Todos los principales proveedores de nube ofrecen servicios
para ayudar con Kubernetes, tanto en las
instalaciones como en la nube.
“Las organizaciones más exitosas que
conozco han utilizado la naturaleza fundamentalmente diferente de la nube para
innovar y no solo replicar, entregando ese
nuevo prototipo que nunca pudieron, llevando el servicio a un nivel que los clientes nunca esperaban, y participando de
nuevas maneras con nuevas aplicaciones
para nuevos mercados”, indica Mann.
PASO PARA UNA MIGRACIÓN
EXITOSA: TENER UNA ESTRATEGIA
COHERENTE
Acercarse a la nube estratégicamente

de datos completamente diferente.
Amazon Redshift es compatible con
PostgreSQL, pero BigQuery de Google usa diferentes tipos, no el SQL o el
PostgreSQL típicos. Snowflake admite
varios formatos para datos semiestructurados.
“En teoría, está cambiando las
prácticas comerciales, razón por la cual
lo que necesita de sus datos es diferente”, anota Greenbaum. “Los cambios
en la calidad de los datos son una decisión tan política como cualquier otra.
No es una cuestión tan simple como
poner nuestros datos en la nube, sino
que se convierte en un verdadero problema de gestión de cambios”.
significa repensar los presupuestos, la
organización, los procesos, las habilidades, la seguridad, la integración de
datos, etc. La tecnología es solo una
pequeña parte, pero una donde una
estrategia coherente podría deshacerse rápidamente. Una migración exitosa incluye tomar decisiones de cartera conscientes sobre qué mantener
en las instalaciones y qué mover, qué
plataformas mantener o abandonar, y
cómo refactorizar las aplicaciones para
aprovechar los beneficios de la nube.
Al estandarizar las plataformas comunes de computación, almacenamiento
y base de datos, puede reducir tanto la
complejidad como los costos de administración y operaciones.
Mantener las cosas simples también significa evitar una migración demasiado compleja y morder más de lo
que puede masticar. Las cosas malas
suceden cuando el alcance del proyecto es demasiado amplio o, cuando el
marco temporal o el presupuesto son
demasiado pequeños. No lo haga todo
de una. Divida el proyecto en etapas
y enfréntelas una por una. Adopte un
enfoque iterativo similar al de Devops.
Haga una pieza, asegúrese de que funcione y luego pase a la siguiente pieza
del proyecto. 			
n
Andy Patrizio, InfoWorld (EE.UU.)
REGRESAR AL ÍNDICE

LOS CLIENTES NO ODIAN AL IVR, SOLO DESEAN ALGO MEJOR
Davide Petramala, director GTM de Avaya Cloud

E

l autoservicio es algo que muchas
organizaciones aún buscan descifrar. Desde portales de autoservicio hasta foros de discusión en línea, las
empresas están trabajando horas extras
para ofrecer opciones de autoservicio
más integradas, conectadas, intuitivas
y personalizadas. Algunas de estas opciones funcionan mejor que otras, pero
es seguro decir que la Respuesta de Voz
Interactiva (IVR, por sus siglas en inglés)
supera a todas las demás opciones como
la campeona reina del autoservicio.
DESE UN RESPIRO
Antes de afirmar que a las personas
no les gusta usar IVR, es importante
que miremos fuera del sistema tradicional de tonos. Los IVR saltaron a la
fama en la década de 1970 como una
solución compleja para la época. Hoy,
por supuesto, las cosas son diferentes.
Mantener estos sistemas de vieja escuela en su lugar, es como pedir a sus
clientes que conduzcan un automóvil
que tiene más de 40 años mientras
hay vehículos inteligentes en la carretera. Es obvio que se deba optimizar el
IVR para el mundo digital inteligente
de hoy. Si eso no es suficiente, considere el hecho de que los IVR tradicionales hacen que más de la mitad de
los clientes abandonen un negocio,
produciendo una pérdida promedio
de 262 dólares por cliente al año.
En la era digital actual, las soluciones
IVR basadas en la nube pueden reconocer más rápido a las personas que llaman
eliminando la necesidad de ingresar
pines o contraseñas; pueden escuchar,
conversar, entender jerga y proporcionar
interacciones más naturales, similares
a las humanas e incluso monitorear el
sentimiento para personalizar mensajes
y menús. Los sistemas IVR han llegado
muy lejos en términos de sus capacidades, y la investigación muestra que los
clientes realmente quieren usar la tecnología si está optimizada, cuando se trata
de una conexión inteligente.
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LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
HA CAMBIADO
El problema no es que los IVR se hayan
vuelto irrelevantes. Es que los consumidores han cambiado, y esperan que las
empresas con las que hacen negocios
evolucionen y se adapten rápidamente.
Se trata de alejarse de la respuesta de voz
interactiva a la experiencia interactiva
del cliente; esta última proporciona compromiso con los clientes independientemente de cómo quieran interactuar con
una marca. Aquí es en donde entra en
juego la Plataforma de Comunicaciones
como Servicio (CPaaS) y la Inteligencia
Artificial (IA)
CPaaS es una plataforma basada en
la nube que permite a los usuarios con
cualquier nivel de experiencia, integrar
fácilmente las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático
(ML) directamente en su infraestructura
de telefonía existente, bien sea en las
instalaciones o en la nube, abordando
las diferentes necesidades de los clientes
mientras mejora la eficiencia y los costos.
Por ejemplo:
* Puede incorporar inteligencia conversacional en su IVR para capturar y procesar
automáticamente las interacciones de
voz de autoservicio. Al automatizar los
informes de disposición posteriores a la
llamada y otros rellenos de formularios,
como las entradas de CRM, los agentes
pueden pasar inmediatamente a la siguiente persona que llama, y no quedar
atorados en tareas manuales propensas
a errores, incompletas o que consumen
mucho tiempo. Esto también permitirá
a los clientes hablar más libremente durante el autoservicio ya que la tecnología de comprensión del lenguaje natural
interpreta adecuadamente y ayuda a la
persona que llama.
* Puede incorporar análisis de sentimientos para evaluar las inflexiones del
lenguaje y la voz, lo que ayuda a mejorar
la calidad general del servicio y cuantifi-

ca actitudes, opiniones y emociones. Por
ejemplo, si se detecta que un cliente está
enojado o frustrado, podría omitir el resto del mensaje y ser enviado automáticamente a un especialista.
Todo esto se puede lograr con un
esfuerzo mínimo y en una fracción de lo
que habría costado en años pasados a las
empresas. Piense en ello como Legos. Al
igual que puede comprar un conjunto de
Lego para construir un proyecto predefinido, puede explorar un ecosistema API
abierto para “conjuntos de construcción”
habilitados para IA, y fusionarlos para
agregar una nueva funcionalidad única a
su sistema IVR.
Los beneficios de usar CPaaS para IVR
conversacional son infinitos:
* Predice mejor la intención de atraer a
los clientes.
* Participa proactivamente para evitar
interacciones innecesarias
* Detecta mejor el fraude
* Captura datos de manera más efectiva
(y organiza y analiza esos datos) para predecir resultados
* Propone respuestas a los agentes para
interacciones más personalizadas y oportunidades de ventas cruzadas
* Brinda un enrutamiento de llamadas
más profundo, basado en el contexto y
las habilidades
Los resultados: menos transferencias
y tiempos de espera por un agente, menos llamadas a agentes en vivo, información más detallada con informes y análisis en profundidad, una experiencia de
autoservicio omnicanal más dinámica,
mejor consistencia entre canales y puntos de contacto, y un mayor retorno de
la inversión.
Es hora de un sistema IVR modernizado. Sus clientes lo quieren, su negocio lo
merece, y ahora es más fácil que nunca
usar CPaaS. No estamos prometiendo
una situación de “uno y listo”, pero debe
dar ese primer paso. 		
n
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ESTADO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DEL PAÍS

Perú Digital Summit 2020

Se llevó a cabo el Perú Digital Summit 2020, un evento en el que se buscó reunir a las cuatro ‘hélices’ de la transformación digital (gobierno,
empresa, academia y organismos internacionales) con el fin de conversar sobre los avances y las oportunidades que representa este fenómeno
para todos los involucrados.

E

l evento tuvo una duración de
tres días, de miércoles a viernes
de la semana pasada, y en ellos
se presentaron diversas conferencias,
conversatorios y paneles que abordaron varias de las aristas de la transformación. Lo que ahora les ofrecemos es
tan solo una parte de las presentaciones que se realizaron durante aquellos
tres días de la jornada.
LAS AUTORIDADES POLÍTICAS
Luego de las palabras iniciales de Iván
Montoro, gerente general de Perú Digi12 | CIO PERÚ

tal Summit 2020, en las que se explicó
la dinámica y composición del evento,
se iniciaron las presentaciones.
La primera de ellas fue la de Álvaro
Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y
alcalde de La Molina. Su presencia se
debía a que al discutir políticas nacionales -y la transformación digital es
una de ellas- siempre es necesario contar con la opinión de los directamente
involucrados, es decir, de las autoridades políticas.

Paz de la Barra sostuvo que si bien
existe una norma que obliga a las entidades gubernamentales a ser parte
de la transformación digital, las autoridades aún no han interiorizado esa
necesidad. Y esto se debe a que, si bien
existe la SeGDi, lo que se está haciendo, para Paz de la Barra, son trabajos
aislados que no tienen un componente
sistémico.
¿Qué hacer? Esencialmente, construir una cultura digital, de lo contrario
no se podrá construir una ‘sólida perREGRESAR AL ÍNDICE

sonalidad digital’ para poder generar
una corriente sistémica de la transformación digital.

LAS EXPERIENCIAS

Ejemplos de que aún, de acuerdo
con Paz de la Barra, no hay una fuerte voluntad política para el uso de las
tecnologías de transformación digital,
es que todavía no se cuenta con una
historia clínica digital para agilizar la
atención a los ciudadanos o un espacio
donde se encuentren todos los contactos del ciudadano con el Estado.
En la siguiente presentación, Carlos Anderson, director del Instituto del
Futuro (IDF Perú), retomó la idea de la
falta de voluntad política para llevar
adelante la transformación digital. De
hecho, sostuvo que la ausencia de autoridades de primera línea del ejecutivo en el evento es una prueba de la
falta de preocupación que se tiene del
tema entre las autoridades.
Otro ejemplo de lo poco que se
ha avanzado en el Estado en cuanto a
transformación digital es la forma en
la que actualmente sigue trabajando
el Poder Judicial: inundado de toneladas de papales. En pleno siglo 21 aún
no se logra que los expedientes sean
digitales.
Pero ¿por qué es importante la
transformación digital? Anderson sostuvo que hay cifras que respaldan la
importancia de impulsar este tema.
Dijo que, por ejemplo, de acuerdo a la
Secretaría Nacional de Planificación de
Colombia, si se logra incrementar en
un 1Mbps la velocidad de acceso a Internet, se podría incrementar en 3% el
PBI per cápita de los colombianos.
Los colombianos no se han quedado solo con conocer el dato. En el
2009 cambiaron el ministerio de Telecomunicaciones por el ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La telesalud no es un
experimento, sino que se encuentra
bastante avanzada a tal punto que el
año pasado el Foro Económico Mundial nombró a Colombia como el hub
de la Cuarta Revolución Industrial para
América Latina.
REGRESAR AL ÍNDICE

Sebastián Nieto, head of Latin America and The Caribbean Unit del Centro de Desarrollo de la OECD en Francia; Javier Hoyle, gerente general de Everis Perú; y Juan Pablo
Rozas, CEO de Patagonia IT de Chile.

Otra de las presentaciones que se
realizaron durante el evento fue el panel conformado por Sebastián Nieto;
Javier Hoyle, gerente general de Everis
Perú; y Juan Pablo Rozas, CEO de Patagonia IT de Chile. Ellos ofrecieron las
perspectivas de sus respectivos países.
Hoyle sostuvo que en el Perú se
tienen a cuatro actores principales en
el ecosistema de la transformación
digital: gobierno, grandes empresas,
medianas empresas y startups. Cada
una de ellas se encuentra en un estadío
diferente en cuanto a los dos ejes fundamentales: la cultura y los modelos de
negocio apoyados en tecnología.
En cuanto a la cultura, Hoyle reafirmó que el Estado se encuentra muy
retrasado en el establecimiento de una
cultura digital en él. El Estado no solo
no está comprometido con la transformación, sino que cada día la brecha se
está haciendo más grande en relación
con el sector privado.
Por su parte, las grandes empresas se están adaptando, realizando
cambios culturales, los cuales incluyen la adquisición de startups. Las
más avanzadas son las firmas de la
banca, seguros y telecomunicaciones.
Por su lado, las medianas y pequeñas empresas aún se encuentran en
la etapa de usar la tecnología para

buscar eficiencia, lejos aún de un
cambio en el modelo de negocio. Por
supuesto, las startups son diferentes,
ellas nacen ágiles y son disruptivas e
innovadoras.
Rozas sostuvo, por su lado, que en
Chile se encuentran bien encaminados.
Y esto lo afirma en base al número de
procesos o trámites que se pueden
hacer en el Estado chileno a través del
canal online. Esto se debe a una política
pública que recientemente ha publicado una Ley de Transformación Digital
que, como señala Rozas, tiene a la simplicidad como una de sus características resaltantes.
En esta ley se indica que las instituciones públicas van a tener que justificar por qué un proceso se tiene que hacer en papel. Segundo, si un ciudadano
va a una institución pública ésta no
puede pedirle ningún tipo de información que alguna otra institución pública
ya tenga de él o ella. Eso obliga a que
los distintos organismos comiencen a
conversar entre ellos.
Con estas medidas se espera reducir los 108 millones de dólares que se
gastan al año en papel relacionado con
los trámites ante el Estado, y el tiempo
que usan los funcionarios en la gestión
de esos papeles -que se estima entre el
30% a 40%-.
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Pero quizás lo más importante es
que se debe comprender que la transformación digital no es simplemente el
uso de tecnologías, sino que se trata de
un cambio de forma de pensar.

pueden caer si no toman las medidas
adecuadas; y parte de esas medidas
son las que se pueden llevar a cabo si
la región se sube a la tendencia de la
transformación digital.

LA OECD
La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OECD, por
sus siglas en inglés) también estuvo
presente en el evento a través de Sebastián Nieto, head of Latin America
and The Caribbean Unit del Centro
de Desarrollo de la OECD en Francia.
Nieto ofreció las cifras que maneja la
institución sobre la importancia de la
transformación sobre el bienestar de
los países.

Un actor muy importante para
llevar a cabo la transformación es el
estado a través de sus políticas de gobierno electrónico. Todos los países de
la región se encuentran debajo del promedio de la OECD en cuanto a índice
de desarrollo de gobierno electrónico;
aunque, ciertamente, hay algunos en
mejor posición que otros. Por ejemplo,
el Perú se encuentra por encima del
promedio, en la posición 11, justo después de Bahamas y México.

Las cifras comenzaron siendo desalentadoras. De acuerdo con Nieto, el
crecimiento que ha experimentado la
región latinoamericana, en promedio,
ha ido decreciendo continuamente
desde abril del 2018 para situarse, a
octubre del año pasado, por debajo del
0,5%.

Sin embargo, su posición empeora
si se analizan otras métricas como la
del número de horas necesarias para
completar un trámite ante el gobierno.
El Perú es el penúltimo, solo superando
a Bolivia. Sin embargo, queda a media
tabla si se analiza la cantidad de trámites que se pueden iniciar o completar
en línea.

Ese bajo crecimiento sitúa a los
países en una serie de trampas económicas que dificultan su crecimiento. La
trampa de la productividad, la trampa
ambiental, la trampa institucional y
la trampa de la vulnerabilidad social,
son esos escollos en los que los países

Nieto introdujo un término nuevo
en su presentación: las GovTechs. De
la misma forma en que hay fintechs, es
decir, empresas dedicadas a ofrecer soluciones tecnológicas en el mercado financiero, ahora también se cuenta con
firmas del mismo tipo, pero orientadas
al gobierno. En el índice de la CAF para
establecer el avance de un país en este
campo, el Perú queda un poco por encima de la media tabla.
Y si se realiza un análisis de los diversos documentos que ha publicado
el estado peruano, señala Nieto, para
determinar cuáles son sus temas de
mayor interés, se puede ver que el Estado peruano se enfoca en el futuro del
trabajo y en la economía digital.

Mesías Guevara, presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales y gobernador de la región Cajamarca.
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¿Qué hacer en este entorno? De
acuerdo con Nieto, se necesita de una
agenda amplia y exhaustiva para superar las trampas de desarrollo. Eso
implica realizar acciones de política
para aprovechar al máximo la transformación digital en la región. Esto se
traduce en: marcos regulatorios claros

Carlos Anderson, director del Instituto del
Futuro (IDF Perú).

y transparentes; Estados más creíbles,
eficientes, inclusivos e innovadores; estrategias de desarrollo multidimensionales y agendas digitales.
LAS REGIONES Y
LA CONSTRUCCIÓN
En días distintos se realizaron otras
exposiciones que también tocaron la
transformación digital desde diferentes
perspectivas. Una de ellas fue la de Mesías Guevara, presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales
y gobernador de la región Cajamarca.
Guevara indicó que el reto que se
tiene dentro de la transformación digital es que se debe comprender qué es
la transformación digital, en el sentido
de que no se debe ver como una moda,
como algo pasajero sino como una tarea constante entre los tres niveles de
gobierno: nacional, regional y municipal.
Para él, la transformación digital
más que un fin, en realidad, es un medio para mejorar los servicios públicos
de educación, salud y de la gestión del
Estado. Para ello una de las tecnologías
que se puede usar es la de la automatización de los procesos; con el objetivo
de hacer eficiente al Estado en el gasto
público, adquisiciones y similares. Al fiREGRESAR AL ÍNDICE

nal lo que se busca con esto es lograr
un Estado que a la vez que sea eficiente
también sea transparente.
Por su parte, Germán Elera, director comercial para América Latina de
Digital Bricks, presentó BIM, el método
de construcción que utiliza la tecnología de modelos 3D en tiempo real para
acelerar la eficiencia en la industria de
la construcción.
En realidad, BIM es un tema que ya
alguna vez se tocó en CIO Perú, hace un
tiempo y en más de una oportunidad.
Pero lo que Elera presentó fue la facilidad con la que ahora los paneles de
monitoreo de BIM permiten a los usuarios compartir la información para comunicar a quien corresponda, los avances de un proyecto de construcción.
De hecho, Elera hizo una demostración en vivo tomando fotos al público y compartiendo esas fotos en el
panel de novedades de una obra, lo
mismo se puede hacer con los desperfectos o errores que se puedan
encontrar en un sitio de construcción,
aunque en realidad ya existen incluso
robots que escanean una construcción para determinar en tiempo real
el avance de la obra y compartir esa
información en tiempo real. Desde
que se vio a BIM por primera vez la
tecnología ha avanzado tanto en funcionalidades para la obra como en facilidad de uso para los encargados de
hacer los reportes.
EL ESTADO
Del Estado se habló mucho durante las
exposiciones, así que era obvio que el
Estado tenía que estar presente para
mostrar lo que ha avanzado en materia de transformación digital; algo que
hizo de la mano de Marushka Chocobar de la Secretaría de Gobierno Digital
(SeGDi).
Chocobar buscó poner de relieve
que si hay voluntad política de parte
de las autoridades. Para ello no solo
mostró la parte del último discurso
presidencial en la que Martín Vizcarra
señala la importancia de la transformación digital para el país, sino tamREGRESAR AL ÍNDICE

bién la serie de normas que incluyen
a dos decretos de urgencia, en la que
se establece a la transformación digital como una de las prioridades del
gobierno. Además, nos recordó que el
año pasado la OCDE reconoció al Perú
por sus avances en materia de gobierno electrónico.
Luego, Chocobar pasó a mostrar
la agenda digital del Estado. Esta se
encuentra compuesta por cinco aspiraciones y 21 compromisos que se desarrollarían a lo largo de los siguientes
18 meses.
La primera aspiración es tener un
Perú íntegro, para ello se busca desplegar la Plataforma Digital de Declaración Jurada de Intereses a nivel
nacional; impulsar la estrategia digital para compras públicas; sustentar
el Proyecto de Inversión Pública para
el Centro Nacional de Datos; implementar la Plataforma Digital Única
de Denuncias del Ciudadano a nivel
nacional; e implementar la Plataforma Digital Única de Transparencia
y Acceso a la Información Pública a
nivel nacional.
La segunda aspiración es tener un
Perú competitivo. Para ello se busca
implementar la Plataforma Digital de
Servicios Digitales basada en Interoperabilidad, Gobierno de Datos, Seguridad y Arquitectura Digital; impulsar la
Identidad Digital para los ciudadanos
y empresas a nivel nacional; impulsar
la Transformación Digital de Entidades Públicas Estratégicas; e impulsar
el Plan Nacional de Conectividad con
prioridad en las zonas de mayor necesidad económica.
La tercera aspiración es tener un
Perú Cercano. Ello se logrará con la
digitalización de los 100 servicios
públicos que concentren el 80% de la
demanda de ciudadanos y empresas
usando metodologías disruptivas; el
impulso de la Estrategia Digital en
Salud; el despliegue a nivel nacional de la Plataforma Digital Georeferenciada GeoPerú; y garantizando
la difusión, uso y aprovechamiento
de las plataformas digitales, aplica-

Marushka Chocobar de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi).

ciones, software y soluciones de innovación digital del sector público e
incluir las soluciones de innovación
digital privadas donadas.
La cuarta aspiración es la de un
Perú Confiable. Ella se hará realidad
dando prioridad al ordenamiento y
cumplimiento del Marco Regulatorio
en Materia Digital; la implementación del Centro Nacional de Seguridad Digital; el impulso de la Estrategia Digital del Sistema de Justicia con
prioridad en la prevención de la violencia contra la mujer y los niños; y
el diseño de la Política y Estrategia
Nacional de Transformación Digital
en un horizonte multianual.
Finalmente, la quinta aspiración es
tener un Perú Innovador, para ello se
despliega el Programa de Voluntariado
Digital a nivel nacional e internacional
para el impulso de la ciudadanía y cultura digital y protección del ciudadano
de los riesgos digitales; el impulso a
la implementación de la Hoja de Ruta
para la Economía Digital; el impulso a
la implementación de la Hoja de Ruta
para la Educación Digital; y el impulso
del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital con prioridad en
competencias digitales para los servidores públicos. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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9 desafíos que
enfrentarán
Los líderes de TI en el 2020

Desde una escasez
de habilidades hasta
problemas de privacidad, los ejecutivos
de tecnología deberán superar una serie
de obstáculos a lo
largo de sus trayectos digitales este año.
Veamos cuáles.
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E

ste año seguramente veremos a
los líderes en tecnología enfocarse al máximo nuevamente en las
iniciativas digitales, pero los procesos
que tienen planeado llevar a cabo para
lograrlo no serán exitosos. Peor aún,
investigaciones recientes sugieren que
los errores que surgen de la transformación digital son una de las principales causas de preocupación para las
empresas.
Un informe de Gartner muestra que,
si bien las empresas continúan priorizando y financiando iniciativas digitales, dos
tercios de éstas no solo no cumplen sus
promesas, sino que también revelan “debilidades empresariales, causando que las
organizaciones vean una brecha entre las
expectativas y los resultados”.

La tecnología digital en la empresa
también crea desafíos en otras áreas,
y los líderes en tecnología señalan que
sus problemas más difíciles giran en
torno a las amenazas de seguridad y la
privacidad de los datos, así como la escasez de los mejores talentos con habilidades de alta tecnología.
Siga leyendo para conocer un resumen de los enormes desafíos que los líderes empresariales esperan tratar en el
2020, y cómo los ejecutivos con visión de
futuro los están abordando.
PREOCUPACIONES DE LA
GIG ECONOMY
Con frecuencia, las empresas abordan las
brechas de habilidades digitales con trabajadores contratados y otras estrategias
de personal flexible, pero los ejecutivos
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de tecnología ven que el surgimiento de
la gig economy crea varios desafíos, incluyendo la seguridad de la información
confidencial de la empresa y los datos
personales.
“Los expertos predicen un crecimiento continuo en la gig economy y el teletrabajo”, comenta John Curtis, vicepresidente de ventas empresariales de Samsung
Electronics America. “A medida que el
trabajo remoto se vuelve cada vez más
común, las empresas necesitan refinar las
tecnologías y herramientas que lo hacen
posible, al mismo tiempo que garantizan
la seguridad de su IP y sus datos”.
Los equipos distribuidos tienen sus
ventajas, incluida la flexibilidad y la capacidad de pivotar rápidamente. Sin
embargo, el informe de Gartner advierte
que el trabajo remoto también requiere
planificación para abordar los desafíos relacionados: “Una creciente fuerza laboral
remota, tanto en un modelo de trabajo
desde casa como en un espacio de trabajo
compartido, expondrá involuntariamente
a la organización a vulnerabilidades en la
privacidad de los datos y la seguridad de
la información confidencial”.
Sin embargo, la seguridad no es la única preocupación en la gig economy. “Encontrar el talento adecuado siempre es
una gran preocupación”, señala Christine
Telyan, CEO de UENI. “Por un lado, el crecimiento de la gig economy presenta una
gran oportunidad al ampliar el grupo de
talento al que puede acceder una empresa. Por otro lado, tener un equipo -especialmente un equipo de tecnología- que
trabaja de manera dedicada en un solo
objetivo empresarial sin distraerse con
otros proyectos tiene sus ventajas. Encontrar el equilibrio adecuado entre talento
a tiempo completo y talento a tiempo
parcial para una empresa será clave para
tener éxito en el 2020”.
PRIVACIDAD DE DATOS
Las preocupaciones sobre la gobernanza de datos son continuas, y los requisitos específicos del GDPR y la Ley de
Privacidad del Consumidor de California
(CCPA) deben abordarse en múltiples
niveles y por varios departamentos dentro de una organización.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Estas regulaciones, así como otras
que puedan surgir [en el 2020], conllevan
severas sanciones por incumplimiento”,
señala el cofundador y CEO de Qubole,
Ashish Thusoo. “Las empresas necesitan
diseñar sus arquitecturas para abordar requisitos como el derecho a ser olvidado y
el derecho a borrarse. Esto debe lograrse
en todos los repositorios de datos y todos
los entornos, incluidas las nubes privadas,
públicas e híbridas. Los proveedores continuarán innovando el próximo año con
características y soluciones para ayudar a
abordar esta necesidad crítica”.
MEDICIÓN DE NUEVA
TECNOLOGÍA CON ROI
Las empresas que consideren tecnologías
avanzadas como IA y automatización de
procesos robóticos (RPA) necesitarán sopesar los beneficios de la innovación con

Investigaciones
recientes sugieren
que los errores que
surgen de la transformación digital
son una de las principales causas de
preocupación para
las empresas.
beneficios comprobables para el negocio,
en lugar de simplemente adoptar la tecnología de moda, anota Mahi Inampudi,
CTO y CPO de Envoy Global.
“Se trata de encontrar el caso de negocios correcto”, señala Inampudi. “Equilibrar los recursos para respaldar este
esfuerzo, junto con el crecimiento del negocio, sigue siendo un desafío desalentador para todos los CIOs y CTOs. Nunca hay
suficientes recursos para ejecutar todas

las buenas ideas que la empresa pueda
pensar, por lo que la hoja de ruta siempre
debe priorizar las ideas de mayor valor
agregado y menor nivel de esfuerzo, independientemente de si el valor proviene
de la nueva tecnología de vanguardia o el
impulso de capacidades existentes”.
AMENAZAS DE SEGURIDAD
En lugar de centrar los esfuerzos de seguridad en luchar contra ataques exóticos o
amenazas desconocidas, Jake Olcott, vicepresidente de calificaciones de seguridad
de BitSight, está más preocupado por los
sistemas que no han abordado vulnerabilidades ya conocidas.
“Las vulnerabilidades de día cero reciben la mayor atención de los medios, pero
en el 2020 los hackers no se molestarán
con estos ataques altamente publicitados”, señala Olcott. “En cambio, se centrarán en estrategias simples, como obtener
acceso a una red a través del proveedor
de una organización, de un tercero o por
falta de parches, como con BlueKeep”.
Olcott también predice que las violaciones de datos continuarán causando
problemas a las compañías Fortune 1000
debido a agujeros en la seguridad de la
organización y sus socios, a menos que las
compañías puedan concentrar sus esfuerzos en el monitoreo continuo de amenazas de seguridad.
“Las violaciones de datos afectarán
a estas organizaciones”, asegura Olcott.
“Los ejecutivos y las juntas enfrentarán
graves ramificaciones legales y financieras. Hartos de las violaciones, los ataques
y los fraudes que afectan los ingresos, los
accionistas demandarán con fuerza a los
miembros de la junta, obligándolos a asumir un papel más amplio e informado en
cuanto a la ciberseguridad. Los inversores
vigilarán de cerca el desempeño de las
empresas en esta área, llegando a incorporar lo ciber en su análisis [ambiental,
social y de gobernanza]”.
Otro desafío de seguridad preocupante para el próximo año es combatir el
aumento del ransomware. Ken Galvin, gerente senior de productos en Quest Software, sugiere que algunas organizaciones
necesitarán crear un nuevo rol para profeCIO PERÚ | 17

sionales de seguridad dedicados a contrarrestar el software malicioso.
“La mitad de la batalla para resolver
un problema de seguridad está en aislarlo”, señala Galvin. “Pero con un personal
de TI sobrecargado y estresado, y los requisitos necesarios para elaborar un plan,
aprobarlo y determinar el presupuesto
para resolver un problema, siempre hay
un retraso. El nivel C está comenzando
a comprender ahora, más que nunca,
la importancia de protegerse contra los
ataques de ransomware. Debería haber
alguien específicamente delegado para
trabajar con equipos para identificar problemas de seguridad, determinar cómo
resolverlos y garantizar que se aprueben
las medidas apropiadas para la protección
contra estos ataques”.
HACER FRENTE A LA BRECHA
DE HABILIDADES
La tan discutida y continua brecha de
habilidades de TI, hará que las organizaciones busquen soluciones a través de la
automatización, señala John Ferron, CEO
de Resolve Systems. “Esta falta de trabajadores técnicos calificados llega en un
momento en que la complejidad de TI
aumenta exponencialmente”, añade Ferron, “y los volúmenes de datos están explotando -todo impulsado por iniciativas

de transformación digital respaldadas por
departamentos de TI con poco personal.
A medida que miramos hacia el 2020, los
equipos de TI deben esperar ver un mayor
enfoque en la automatización inteligente
y AIOps para ayudarlos a hacer más con
menos, automatizando tareas y procesos
repetitivos, y permitiendo que cada profesional de TI administre cada vez más infraestructura por persona”.
MEJORAMIENTO DE HABILIDADES
SOBRE LA MARCHA
Desarrollar nuevas habilidades es clave,
señala Inampudi de Envoy Global, pero es
un desafío en un entorno donde la tecnología está evolucionando a un ritmo cada
vez mayor. “Crear una cultura de aprendizaje y desarrollo es probablemente uno
de los temas más importantes para los
CIOs cada año. Cuando todos sentimos
que estamos aprendiendo y siendo desafiados en el trabajo, la retención mejora”, asegura Inampudi. “Mi preocupación
siempre será si estamos superando las expectativas elevadas de nuestros clientes”.
LATIGAZO DE LA NUBE
Las estrategias cloud-first que carecían
de visión pueden conducir a problemas que hacen que las organizaciones
retrocedan. Es un error no forzado, argumenta Adrian Moir, evangelista líder

GESTIÓN DE RIESGOS Y EXPECTATIVAS
Matt Mead, CTO de SPR, reconoce
los hallazgos de Gartner sobre la frecuencia con la que fracasan las iniciativas digitales; sin embargo, esa realidad
puede ser difícil de manejar entre las
demandas para adoptar rápidamente
nuevas tecnologías.
“Actualmente, las empresas y los
clientes esperan que el software y las
soluciones tengan lanzamientos rápidos que se adapten con el tiempo, de
forma similar a la tecnología de consumo”, comenta Mead. “TI tiene que
adoptar nuevas tecnologías, tendencias y enfoques para avanzar al ritmo
esperado. Es difícil mantenerse a tiempo y dentro del presupuesto. Los CIOs
deben gestionar todos los proyectos
18 | CIO PERÚ

de una manera que mitigue el riesgo.
Comience por asegurarse de que los
proyectos estén utilizando un enfoque
ágil y coloque todas las actividades de
alto riesgo al inicio del ciclo de vida. De
esa manera, si un proyecto no va a tener éxito, puede fallar rápidamente en
lugar de en etapas posteriores”.
Gartner aconseja dividir las iniciativas en proyectos distintos para mitigar los riesgos en toda la organización.
“Dividir las pruebas del modelo de negocio en iniciativas discretas evita una
potencial disrupción catastrófica. Las
organizaciones exitosas favorecen las
inversiones incrementales, lo que ayuda a la organización a aprender a escala”, según el informe.

en tecnología de Quest Software. “A
medida que más y más organizaciones
comiencen a adoptar la nube híbrida,
eventualmente veremos una tendencia de repatriación en la nube”, señala
Moir, “que es lo que sucede cuando las
empresas no se toman el tiempo de invertir adecuadamente en la migración
a la nube. De manera repentina, las organizaciones se están dando cuenta de
que están gastando significativamente
más de lo previsto”.
Moir añade que es innecesario cuando la organización tiene una visión clara
y ejecuta la estrategia creada antes de
que ocurra el movimiento. “Lo mejor que
pueden hacer las empresas es analizar los
datos y las cargas de trabajo que tienen
antes de contemplar el cambio a la nube,
para determinar los costos y los posibles
impactos del servicio”, asegura Moir. “Es
importante trabajar con una solución que
analice el comportamiento de las máquinas, las aplicaciones y las cargas de trabajo para determinar qué funcionará mejor
en cuál solución en la nube. Además, es
necesario examinar una estrategia cloudfirst para garantizar que sea lo correcto
para el negocio”.
CAMBIO CULTURAL EN UN
MUNDO DIGITAL
La transformación digital requiere un
compromiso continuo que evoluciona
con el tiempo y un cambio de mentalidad,
en lugar de depender únicamente de la
tecnología, argumenta Geoff Webb, vicepresidente de estrategia de la empresa de
software PROS.
“Los líderes empresariales deberán
comprender que la transformación digital no termina, sino que se vuelve parte de cómo los líderes empresariales
resuelven los desafíos”, señala Webb.
“Específicamente, deberán comprender cómo las empresas pueden impulsar el nivel de alineación organizacional necesario para entregar resultados
significativos lo suficientemente rápido
como para impactar en el negocio. Es
fácil lanzar nuevas tecnologías a un
problema, pero el cambio profundo
que tiene que ocurrir requiere un nivel
de apoyo cultural y organizacional”. n
Paul Heltzel, CIO (EE.UU.)
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SENATI:

SD-WAN para mejorar la
calidad del servicio
El Senati es una institución educativa que tiene 83 sedes a nivel nacional y lo que está implementando en estos momentos es una SD-WAN -es
decir, una WAN definida por software- de Fortinet que le permita ofrecer calidad de servicio a todas sus sedes.

L

a idea, acorde con la visión de la institución, es que el alumno de la sede
más remota del Senati pueda recibir
la misma calidad de servicio en su acceso a Internet y a la intranet, que la que
recibiría un alumno de Lima, a pesar de
las enormes diferencias en velocidad de
conexión entre las diferentes sedes.
Conversamos con Willy Zamudio, gerente de Tecnologías de la Información de
Senati, y Franz Erni, country manager
Perú de Fortinet, sobre lo que ha implicado la implementación de esta SD-WAN
para alcanzar sus objetivos.
¿Qué es lo que se implementó?
Erni: Nuestra relación comercial con Senati data incluso de antes de que yo inREGRESAR AL ÍNDICE

grese a Fortinet. Yo ingreso el año 2011
y Senati era un cliente de tiempo, probablemente desde el 2009 y lo que fuimos
haciendo fue darle seguridad campus
por campus.
Hay muchos elementos de ciberseguridad de Fortinet desplegados en
Senati, pero lo último y más específico
-y lo que hemos liberado como caso
de éxito- es la posibilidad de interconectar las sedes con SD-WAN seguro.
Redes WAN definidas por software
seguras. Con esto se da inteligencia a
la interconexión de Senati para poder
decirle qué tipo de aplicación debe ir
por qué lado, con qué ancho de banda, qué aplicación debe ir por Internet
y cuál por MPLS.

Además de esto, se da seguridad a
esa interconexión. Más allá de poder
ofrecer la capacidad de hacer redes WAN
definidas por software, lo que nosotros
hacemos es dar inteligencia y seguridad.
Además, esto ofrece prevención contra
movimientos laterales; es decir, ataques
entre sede y sede.
¿Cuándo se implementó?
Zamudio: Inicialmente, uno de los principales problemas fue la calidad de servicio
que existe en Internet en el resto del país.
Puedo conseguir todo en Lima, pero eso
no aplica en provincias; si quiero conseguir una buena calidad de Internet no la
tengo fuera de Lima. Ese ha sido el mayor
de los problemas que teníamos, entonces buscamos una solución que no sea
CIO PERÚ | 19

equipo de seguridad y balanceo era satisfactorio, pues así tenía Internet en su
laboratorio, en un lugar remoto del país,
como es Amazonas.
Por otro lado, tenemos en Chiclayo
un data center que también tiene SDWAN; así, si se cae la línea de Lima, automáticamente se redirecciona a Chiclayo y
todos los servicios se mantienen.

Franz Erni, country manager Perú de Fortinet; y Willy Zamudio, gerente de Tecnologías de
la Información de Senati.

muy costosa, que sea muy gestionable,
que la pudiéramos gestionar con la tecnología que encontráramos en provincia.

hardware de Fortinet ya viene con este
sistema embebido. Ese fue el camino
que escogimos.

Ahí fue donde nació la necesidad de
implementar SD-WAN en provincia. Y lo
iniciamos con lugares en donde era bastante crítico por la ubicación de la institución. El Senati tiene un local en Trujillo
donde el servicio de Internet es bastante
rápido en el centro de la ciudad, pero el
Senati está ubicado en las afueras de la
ciudad, a ese lugar ya no llegaba una fibra óptica; si nosotros queríamos hacer
un tendido, hubiéramos tenido que asumir los costos que el operador nos iba a
dar por el servicio de Internet.

¿Cuándo empezaron?
Zamudio: En realidad, comenzamos desde mayo [del año pasado] a hacer las
pruebas. Nos facilitaron un equipo para
hacer las pruebas en las diferentes sedes,
enviamos este equipo a provincia. Pudimos conectar lugares como Utcubamba,
que es una sede que está en Amazonas.
Ahí teníamos una línea de Internet que
era bastante básica, dial up. Y otra línea
que solo era Wi-Fi; es decir, era un router que tenía cinco chips de celular porque el único operador que llegaba ahí
en ese momento era Bitel. Y el dial up
era de Movistar, lo usábamos para las
líneas RDSI. Juntamos esas dos líneas y
pudimos sacar a los alumnos a Internet
con calidad de servicio, porque balanceábamos dependiendo del pedido del
alumno en ese momento con la ruta que
debía seguir.

Tener una línea, tener equipos que
hagan el balanceo nos llevaba a tener
más equipos. Para entonces, Fortinet
ya había puesto en funcionamiento su
nueva versión de Fortinet que en el hardware ya tenía embebido el tema de SDWAN. Entonces, empezamos a probarlo
con Lima y Trujillo y el balanceo funcionó
para darle performance a la parte administrativa que utilizaba el software que
nosotros teníamos y también para el acceso web para los alumnos.
Ahora tenemos seis locales completamente interconectados y balanceadas
sus cargas con un solo equipo, sin necesidad de tener toda una infraestructura detrás que haga esa tarea, ya que el
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Si el alumno iba a entrar a los servicios del Senati, utilizamos la línea de 512
kbps de dial up para conectarse, porque
no había otra señal y el 512 lo manteníamos bastante parejo entre Lima y
Utcubamba; y si quería ir a Facebook o
YouTube lo sacábamos por las antenas
de Bitel. Para un alumno que solo tenía
Internet en el celular -y solo en ciertos
lugares- que nosotros vayamos con un

¿Los equipos se han quedado en esas seis
sedes?
Zamudio: Los equipos se quedaron en estos lugares. Este año vamos a implementar 26 sedes más y ese es el roadmap de
nosotros. Todos los años vamos renovando los equipos, cambiando tecnología,
mejorando la calidad de servicio, ya que
todo está orientado a la Internet.
¿Cuáles fueron los mayores retos que
tuvieron que enfrentar durante la implementación?
Zamudio: El conocimiento fue un tema
que tuvimos que asumir, porque o trasladábamos toda la responsabilidad hacia
un partner, o nosotros nos alineamos
para poder nosotros mismos dar soporte. Inicialmente trabajamos con Fortinet
y un partner que nos ayudaba en este
tema, pero también buscamos que la
gente de la institución estuviera entrenada para ofrecer soporte; sino ante cualquier problema tendríamos que llamar,
cuando nosotros, en primera línea, podríamos resolverlo.
Y al tener una institución tan grande
como el Senati, que tiene 83 sedes, obviamente la cantidad de operaciones que
se manejan es bastante grande; es mucho más fácil a veces atender el primer
nivel en casa, y si se necesita un soporte
mayor ir al partner o a la marca. Entonces, el mayor reto fue que la gente de
Senati asuma parte de esa responsabilidad a la par de la marca en el nivel de
conocimiento.
¿Y el plan es implementarlo en todas las
sedes?
Zamudio: Sí. Tenemos un plan de cuatro
años para nivelar a todos. El año pasado
fueron las seis primeras de prueba, este
año son 26 sedes más, y el siguiente año
vamos a ir cambiando, dependiendo
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del volumen de la operación que se tiene en cada lugar. Por ejemplo, nosotros
tenemos una sede en Huancavelica que
está en el poblado de Callqui. Aquí, si
uno mira a los alrededores la carretera
no está pavimentada, no hay servicio de
agua todos los días, solo hay servicio de
luz. Nosotros llevamos Internet con una
antena desde el pueblo más cercano hasta la sede del Senati. Sin embargo, ahí
tenemos un gabinete de comunicaciones
con un equipo de seguridad y damos servicio al alumno.
En la quincena de enero llegó la fibra
óptica o, mejor dicho, pasó la fibra óptica
en su camino al Cusco y nos dejaron un
par de hilos en la sede. Pero la sede tiene ya cuatro años de fundada y durante
ese tiempo nosotros hemos venido trabajando con antena, dando servicio a los
alumnos desde el poblado más cercano.
En el poblado más cercano donde
había Internet se alquilaba parte de una
casa, poníamos una antena, contratábamos el servicio de Internet para esa casa;
en el Senati poníamos la otra antena
receptora y así ofrecíamos Internet al
alumno. La gente de ese poblado tenía
servicio de Internet en los laboratorios
de cómputo del Senati. Digamos que somos los pioneros en tener un edificio tecnológico en un lugar en el que no existe
siquiera infraestructura.
¿Cuáles considera que son los factores
críticos de éxito?
Zamudio: Conocer bien la tecnología y
saber qué es lo quiere, cuál es su visión
de lo que se quiere lograr. Cuando tiene
la visión bien plasmada y la tecnología
está a la mano es simplemente ponerla
en funcionamiento. Pero si uno dimensiona algo que no está acorde con la realidad local, no está acorde con la visión
de la institución y no te apoyas en la tecnología, se incurre en un riesgo grande.
Nosotros pudimos esperar a que llegue la Internet a Callqui, pero teníamos
que dar una solución a los alumnos, porque el alumno de Lima no tiene por qué
tener más que el alumno de Huancavelica; y si el alumno de Lima tiene servicio
de Internet, el de Huancavelica también
debe tenerlo. Entonces, hay que asumir
REGRESAR AL ÍNDICE

los pasivos de algunos lugares y buscar
la solución con tecnología y entendiendo
la visión de la institución. El riesgo más
grande aquí es que perdamos la visión de
la institución.
¿Cómo evaluaría la relación entre los
equipos de Senati y Fortinet?
Zamudio: Tenemos una historia con Fortinet de bastantes años. El 2009 el Senati
empezó con un dimensionamiento del
software de la institución, académico y
financiero a nivel nacional. Ya en ese año
el profesor pasaba asistencia en línea,
era bastante retador en ese momento.
Igualmente, deseábamos que el alumno
ingrese a una aplicación a matricularse en línea, sin necesidad de que sean

Más allá de poder
ofrecer la capacidad de hacer redes
WAN definidas por
software, lo que
nosotros hacemos
es dar inteligencia y
seguridad.
alumnos de Informática -algo que para
nosotros era un reto.
Ahí empezó el despliegue con Fortinet, porque había que asegurar calidad
de servicio para el alumno y había que
vigilar la seguridad, ya que íbamos a tener expuesta la información de un número bastante grande de alumnos. Si no
me equivoco para el año 2009 teníamos
unos 30 mil alumnos y nosotros habíamos dimensionado para tener cinco mil
conexiones simultáneas.
Sin embargo, llegamos a siete mil,
pasamos el límite que establecimos y los
servicios empezaron a reducirse en cali-

dad. Entonces, comenzamos a trabajar
con Fortinet ese tema, en ese momento
el partner fue Telefónica; teníamos que
hacer el despliegue de equipos de seguridad en todo el país durante los siguientes
años luego del 2009.
Al 2013 ya teníamos las 70 sedes de
entonces con equipos de seguridad, y
después del 2013 simplemente ha sido
renovación tecnológica de los equipos
que teníamos. Digamos que tenemos 10
años con Fortinet.
Erni: La relación entre los equipos
siempre ha sido muy buena. Lo bueno
de Senati es que es un cliente distinto al común, es un cliente que quiere
tener conocimiento, particularmente por su rubro de negocio. Le gusta
mucho probar la tecnología y por ello
es retador, porque llega a conocer tu
tecnología bastante y también empiezan a ponerte en situaciones un
poco más retadoras.
Lo bueno de esta implementación
es que no ha sido una implementación
como tal, sino que es algo en conjunto
de los dos. Es alguien que está muy metido en su negocio, ahí encuentro muy
positivo el aporte de Senati de cara a
tener un producto mucho mejor.
¿Desea agregar algo?
Zamudio: El país hace que tengamos
retos tecnológicos que cumplir. Iquitos es uno de ellos, está por cumplir
por parte del gobierno. Recuerdo la
inauguración de la 3G en Iquitos que
fue el 2010 o 2011, colapsó luego; y
cuando vino la 4G también colapsó al
poco tiempo. Eso significa que la necesidad de la gente por tecnología de
banda ancha es mucha, y uno de los
lugares que todavía está muy restringido es Iquitos.
Ahí el Senati hace lo mismo, tener
un equipo de seguridad, una línea por
un lado y otra línea por el otro, para
asegurar la calidad del servicio. Aunque no tenemos banda ancha, usando
tecnología podemos dar al alumno la
sensación de que está trabajando con
lo mejor posible para él. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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8 mitos de la IA
-y la realidad detrás de ellos

Con todo el bombo que rodea a la IA y al aprendizaje automático,
vienen muchas inexactitudes de los hechos. Separemos la verdad de
la ficción.

L

a sensibilidad informática ha sido
forraje para Hollywood durante décadas. Normalmente es para los malos, ya sea HAL en “2001: Una Odisea del
Espacio” o el T-800 en “Terminator”. De
vez en cuando ha sido considerada, como
el proyecto 2501 en “Ghost in the Shell”.
Cualquiera que sea la trama, pocos temas
provocan tanto miedo y aversión como
los ejércitos de robots y las computadoras
superinteligentes que obtenemos de las
películas y la televisión.
El auge de la inteligencia artificial y
el aprendizaje de las máquinas en los últimos años no ha ayudado, e incluso las
personas que deberían saberlo mejor
están cediendo al miedo. El hecho es que
gran parte del miedo que rodea a la IA,
proviene de la imaginación hiperactiva de
que las máquinas imitarán nuestro propio
mal comportamiento.
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Dejando de lado a Skynet, hay algunas preguntas y respuestas racionales
que se pueden hacer. Así que vamos a
romper los mitos y realidades en torno
a la IA y todas sus ramificaciones, como
el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.
Mito: La IA va a quitar puestos de trabajo
La realidad: La IA cambiará los trabajos
existentes y creará otros nuevos
Este es el mayor temor y es legítimo. La IA se está usando para
automatizar muchas funciones aburridas y repetitivas en áreas tan diversas como el servicio al cliente, la
administración de centros de datos
y la radiología. ¿Significa esto que
los administradores de servidores se
han quedado sin trabajo? No, significa que están libres para trabajar en
tareas más desafiantes.

Algunas industrias pueden verse afectadas y algunos trabajadores pueden ser
desplazados, pero eso ha ocurrido de
manera constante y regular. La revolución
industrial de finales de 1800 causó un desplazamiento masivo. El automóvil dejó a
la industria de los caballos y los carruajes
fuera del negocio. Las primeras llamadas
telefónicas no se podían hacer sin un operador, y AT&T tenía ejércitos de ellos.
“¿Qué pasará con la gente cuyos trabajos sean reemplazados por la IA? Pasarán a otros trabajos. Lo hemos hecho a
lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso no es nada nuevo”, señala David
McCall, vicepresidente de innovación del
operador de centro de datos QTS.
“En base a todo el trabajo que estamos haciendo con las grandes empresas, estamos viendo un desplazamiento
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de los trabajadores del conocimiento de
menor nivel”, anota Anthony DeLima, jefe
de transformación digital y operaciones
de EE.UU. para Neoris, un acelerador de
transformación de negocios digitales.
“La IA está automatizando una serie de tareas realizadas por los trabajadores del conocimiento, opera 24
horas al día, 7 días a la semana con un
mayor nivel de precisión, y también
proporciona información y vistas de futuro sobre hacia dónde se dirigen los
clientes o el mercado”, añade DeLima.
“Por lo tanto, el nivel de predicción de
la IA está en algunos casos superando
lo que la gente puede hacer”.
DeLima tiene una regla del 33%: el
33% de los trabajadores del conocimiento
hace el cambio fácilmente; otro 33% quiere hacer el cambio, pero requiere una formación significativa para ser un trabajador del conocimiento de nivel superior; y
el 33% no puede adaptarse o volver a formarse. Para este último 33%, el cambio es
tan grande que deben pasar a otra cosa.
Mito: La IA es más inteligente que la gente
La realidad: La IA es tan inteligente como
la programes
“Proyectamos en la IA lo que haríamos”, anota McCall. “Creo que el motor
más inteligente de la tierra es el cerebro
humano, y no vamos a construir una IA
más inteligente que el cerebro humano.
La IA no es sensible, no es consciente, y
no creo que se vuelva más inteligente que
nosotros”.

Mito: Las empresas no necesitan una estrategia de IA
La realidad: Oh, sí que la necesitan
QTS predice que, en la próxima
década, no hay ninguna organización,
industria o segmento de negocios que
vaya a evitar completamente ser tocada por la IA. Es una propuesta arriesgada no tener un plan de IA porque su
competencia ciertamente lo tendrá.
Jay Marwaha, CEO de SYNTASA,
desarrollador de software de análisis conductual para interacciones con
clientes y datos conductuales, está de
acuerdo. “Los clientes con los que tratamos sienten que la IA es la próxima
gran cosa que las compañías deben
Mito: La AIOps se basa predominantemente en la gestión de eventos y la correlación
La realidad: Tal vez al principio, pero está
evolucionando
“La ola inicial de AIOps hizo girar nuestros sistemas de gestión de eventos para
realizar la reducción de ruido basada en
la correlación de alertas, como la agrupación de alertas similares”, indica Ciaran
Byrne, vicepresidente de estrategia de
producto de OpsRamp, desarrollador del
software AIOps. Este ha sido un paso significativo, dado que el ruido ha obstaculizado durante mucho tiempo la utilidad de
los sistemas de gestión de eventos”.

No hay inteligencia artificial sin gente;
la gente crea los algoritmos y la información que conforman la IA. La construimos,
le enseñamos y le damos las herramientas
para que tome ciertas decisiones en nuestro nombre, señala McCall.

Pero se vislumbran beneficios aún
mayores en el horizonte. “La próxima ola
se ha ampliado a otras áreas de las operaciones de TI como la automatización y la
monitorización/observación. Los casos de
uso incluirían el enrutamiento inteligente
de billetes o la automatización basada en
patrones aprendidos”.

“Por poco, la IA puede ser usada en
algunos círculos para tomar decisiones
más rápido que los humanos. Eso no
significa que las decisiones sean siempre correctas o reflexivas, o que sean
siempre el resultado correcto”, añade
McCall. “¿Es la IA socialmente consciente? ¿Cómo se le enseña a la IA a leer la
habitación?” Algunas decisiones solo
pueden ser tomadas por humanos.

Mito: La IA tomará decisiones y diagnósticos médicos
La realidad: Sí, pero Al no tendrá la última
palabra
Hoy en día, los radiólogos son expertos en la evaluación de rayos X, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y otras imágenes médicas. Uno de
los mayores esfuerzos de la IA es enseñar
a los clasificadores de imágenes a recono-
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adoptar, y hacer crecer su línea superior inmediatamente o reducir su
línea inferior”, dice.
El impacto de la IA depende de
cómo esas compañías usan la IA, agrega Marwaha, y aquellas que usan la IA
para obtener un efecto completo lo hacen muy bien. “Muchas empresas no
entienden el panorama completo de
esto. Ven las palabras de moda, escuchan a otras empresas que se aprovechan de ello”, indica. “Los beneficios no
siempre son tan grandes, pero en algunos casos, los beneficios son enormes”.
cer anormalidades como los tumores. La
IA tiene la capacidad de escanear millones
de imágenes para aprender a interpretar
las exploraciones más rápidamente y más
a fondo de lo que cualquier humano podría lograr. Sin embargo, un médico o radiólogo todavía tendrá la última palabra
para determinar un diagnóstico. Es sólo
que un diagnóstico puede llegar en minutos en lugar de días o semanas.
Mito: No tengo idea de lo que la IA está
haciendo y si puedo confiar en ella
La realidad: La IA es mucho más transparente ahora
Al principio, la IA se percibía como
una “caja negra”, es decir, un sistema misterioso que generaba resultados sin proporcionar información sobre lo que hacía
el algoritmo subyacente y por qué. Sin
embargo, con el tiempo estamos viendo
madurar estas soluciones, y más enfoques
de “caja blanca” que están ganando confianza y adopción.
“Mientras que algunos sistemas no
proporcionan transparencia, cada vez más
proveedores de software y sistemas de
IA están proporcionando más visibilidad
sobre por qué hicieron lo que hicieron”,
comenta Byrne de OpsRamp. “Lo difícil es
proporcionar la transparencia adecuada,
no abrumar al usuario, para ganar su confianza y comprensión”, indica.
n
Andy Patrizio, InfoWorld (EE.UU.)
Lea el artículo completo aquí.
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KUBERNETES

Foto: Andrew Medina / Getty Images

Se encuentra con el mundo real
Desde que salió de los pasillos de
Google hace cinco años, Kubernetes
se ha convertido rápidamente en una
de las tecnologías más populares de
la década.
24 | CIO PERÚ
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E

n pocas palabras, Kubernetes es
ahora la plataforma indiscutible de elección para componer
y ejecutar aplicaciones compuestas
de microservicios -servicios pequeños
y capaces de implementarse de forma independiente, que se ejecutan
en contenedores y funcionan juntos
para trabajar como una aplicación más
grande que se puede transportar a través de varios tipos de infraestructura.
Kubernetes es una herramienta de
orquestación, lo que en este caso significa que permite a los desarrolladores ver, coordinar y administrar cargas
de trabajo en contenedores y servicios
con el objetivo de ejecutar sistemas
distribuidos resistentes. Según las últimas cifras de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), publicadas en
agosto del 2018, el 40% de los encuestados de empresas -más de cinco mil
empresas- ya están ejecutando Kubernetes en producción.
Si bien ese es un buen progreso
para el proyecto de código abierto, es
importante tener en cuenta que la gran
mayoría de estas organizaciones solo
ejecutan un puñado de aplicaciones con
Kubernetes a medida que se familiarizan con la tecnología. Pero la dirección
del viaje es clara: las aplicaciones de
microservicios basadas en contenedores son el futuro, y Kubernetes es su
plataforma. Es por eso por lo que los
tres grandes proveedores de nube han
lanzado versiones administradas de Kubernetes; y Cisco, HPE, IBM/Red Hat,
Microsoft, VMware/Pivotal y otros, han
incorporado Kubernetes en sus ofertas
de software principales.
Kubernetes está permitiendo a las
empresas de todo tamaño mejorar la
velocidad de su desarrollador, desplegar y aumentar en escala las aplicaciones con agilidad, y modernizar sus
stacks de tecnología. Por ejemplo, el
minorista en línea Ocado, que ha estado entregando alimentos frescos a
los hogares del Reino Unido desde el
2000, ha construido su propia plataforma tecnológica para administrar la
logística y los almacenes. En el 2017,
la compañía decidió comenzar a miREGRESAR AL ÍNDICE

grar sus contenedores Docker a Kubernetes. En el verano del 2017, llevó su
primera aplicación a producción en su
propia nube privada.
Para Ocado y otros, los grandes
beneficios de este cambio han sido
un tiempo de comercialización mucho

Investigaciones
recientes sugieren
que los errores que
surgen de la transformación digital
son una de las principales causas de
preocupación para
las empresas.
más rápido y un uso más eficiente de
los recursos informáticos. Al mismo
tiempo, los adoptantes de Kubernetes
también tienden a citar el mismo inconveniente: la curva de aprendizaje
es empinada y, aunque la tecnología
facilita la vida de los desarrolladores
a largo plazo, no hace que la vida sea
menos compleja.
Aquí hay algunos ejemplos de grandes
compañías globales que dirigen Kubernetes en producción, cómo llegaron allí y lo
que han aprendido en el camino.
BLOOMBERG COSECHA LOS
BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN
TEMPRANA
Bloomberg, el especialista en datos
financieros, recurrió a Kubernetes en
el 2015, cuando la herramienta aún
estaba en alfa, antes de que pasara a
producción en el 2017 -después que
se demostrara la integración continua,
monitoreo y pruebas necesarias.

Bloomberg procesa cientos de miles de millones de puntos de datos
financieros todos los días, con 14 mil
aplicaciones diferentes que alimentan
únicamente a Terminal, su omnipresente producto. La organización de TI
quería aumentar la velocidad a la que
podría llevar nuevas aplicaciones y servicios a los usuarios y liberar a los desarrolladores de las tareas operativas.
Después de evaluar varias plataformas de orquestación, como Cloud
Foundry, Mesosphere Marathon y varias ofertas de Docker, Bloomberg optó
por Kubernetes porque “tenía una
buena base y estaba claro que estaban
enfrentando los problemas correctos.
Se podía ver una visión y una hoja de
ruta sobre cómo evolucionaría, que se
alineaba con lo que nosotros estábamos pensando”, explica Andrey Rybka,
jefe de infraestructura de cómputo en
la Oficina del CTO en Bloomberg.
Con el tiempo, Bloomberg ha trabajado en una capa de plataforma como
servicio local encima de Kubernetes
con el fin de brindar a los desarrolladores el nivel adecuado de abstracción
para que trabajen con la tecnología de
manera efectiva. Esencialmente, este
portal web de autoservicio es una interfaz de línea de comandos y una API
REST que se integra con un sistema de
control de versiones basado en Git, un
sistema de compilación de CI y un repositorio de artefactos central.
Uno de los objetivos clave para
Bloomberg era hacer un mejor uso
de las inversiones existentes en hardware utilizando las capacidades de
crecimiento autónomo de Kubernetes,
junto con la capacidad de aprovisionamiento automático y flexibilización
de cómputo virtual, redes y almacenamiento sin tener que emitir tickets.
“Con Kubernetes podemos usar nuestro hardware de manera muy eficiente,
hasta el punto en que podemos obtener tasas de utilización del 90% al 95%”
en momentos de máxima demanda,
afirmó Rybka como parte de un estudio
de caso de la CNCF. Gran parte de esa
eficiencia proviene de la capacidad de
restringir los recursos para una carga
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AMADEUS ES LEAL A KUBERNETES
Amadeus, el gigante español de
tecnología de viajes, ha estado trabajando con Kubernetes desde la versión
0.7 de hace cinco años. En los dos años
siguientes, la compañía estaba ansiosa por ver cosas como el monitoreo,
las alertas y el ecosistema más amplio
antes de enviar cualquier aplicación
crítica para el negocio a Kubernetes.
La compañía ahora siente que hizo la
apuesta correcta.
“Queríamos ir más rápido con Kubernetes, así que tomamos los pasos
para aprender cómo operar Kubernetes y cómo monitorearlo, hacer alertas”, afirma Julien Etienne, director de
ingeniería de software para plataformas de nube en Amadeus.
Amadeus es uno de los tres grandes sistemas de distribución global que
permite a las agencias de viajes y motores de metabúsqueda como Expedia y
Kayak, vender vuelos, habitaciones de
hotel y reservas de autos de alquiler. A
fines del 2016, la organización comenzó
a trasladar su primera aplicación -para
disponibilidad de las aerolíneas- a Kubernetes en producción, de la mano de
la plataforma OpenShift de Red Hat. En
realidad, el plan era mover primero una
aplicación de reserva de hotel. Sin embargo, a medida que el proyecto se expandía, la aplicación de disponibilidad
de aerolíneas, que fue construida para

Linux y necesitaba ser trasladada a la
nube pública para satisfacer mejor las
crecientes demandas de sus clientes de
la aerolínea por menos latencia, llegó a
producción más rápido.
“Lo bueno que tuvimos desde
el principio es que todas nuestras
aplicaciones están en Linux, por lo
que son amigables desde el principio”, afirmó Etienne. “Por supuesto,
eran monolíticas, pero en realidad
se trataba más de cómo mover aplicaciones existentes a contenedores y
luego a Kubernetes, por lo que la posición era bastante sencilla”.
El cambio a Kubernetes encaja con
un objetivo de negocio más amplio
para que Amadeus cambie de implementaciones on premises a la nube pública -principalmente con su socio Google Cloud- para que pueda aumentar
mejor su escala y de esa manera satisfacer la demanda estacional, además
de reducir los costos de infraestructura
del abastecimiento excesivo.
En términos de desafíos, Amadeus
es una organización de ingeniería sólida, por lo que una vez que se completó
la capacitación, los desafíos técnicos
se volvieron insignificantes en comparación con el cambio cultural que las
herramientas como Kubernetes requerían de la organización.

de trabajo determinada, por lo que no
priva a otras cargas de trabajo.

muchas cosas más fáciles, pero no necesariamente más simples”.

Como es el caso con la mayoría de
las empresas que adoptan Kubernetes
en producción, los principales desafíos
surgieron en torno al uso de YAML para
escribir manifiestos, que especifican
cómo Kubernetes asigna los recursos.
“Estos son conceptos poderosos en
Kubernetes y requieren una curva de
aprendizaje empinada”, afirmó Rybka.

Como resultado, Bloomberg comenzó con manifiestos básicos, limitados a
un pequeño subconjunto de criterios a
partir de los cuales los desarrolladores
podrían ampliar su uso -a medida que
se sintieran más cómodos con la tecnología- además de ejecutar muchos programas internos de capacitación.

Como afirmó Steven Bower, líder
de la infraestructura de analítica y datos de Bloomberg, “Kubernetes hace
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“Tenemos una gran cantidad de infraestructura existente y existen cero
posibilidades de que, milagrosamente, se traslade a Kubernetes fuera de

“Uno de los principales desafíos
es cambiar la mentalidad, en términos
de lo que significa para los desarrolladores”, afirmó Etienne. “Solían pensar
en la máquina en la cual se ejecuta la
aplicación y ahora uno se olvida de la
máquina y todo se basa en la configuración con archivos YAML”.
“Todos ya se estaban preparando
para los contenedores, por lo que el
mayor cambio fue operar las aplicaciones de una manera agnóstica”, agregó.
El objetivo general de Amadeus es
mover todas las cargas de trabajo de
producción para que se ejecuten en un
solo modelo operativo con Kubernetes,
y la organización está entre el 10% y el
15% del camino hasta ahora. “Como
con cualquier estrategia, si alcanzamos
ese objetivo, es demasiado temprano
para saberlo”, afirmó Sebastien Pellise,
director de gestión de soluciones de
plataforma de Amadeus.
Otro beneficio más suave de adoptar herramientas como Kubernetes es
reclutar y retener talentos, porque “trabajar en este tipo de cosas es mucho
más atractivo para los ingenieros avanzados que trabajar en un mainframe”,
afirmó Dietmar Fauser, exvicepresidente senior de plataformas de tecnología
e ingeniería en Amadeus, en una entrevista a principios de este año.
los grandes [mainframes] de hierro”,
afirmó. En cambio, la plataforma de
orquestación está dirigida a aplicaciones basadas en la web y sistemas
netos nuevos. En el equipo de Infraestructura de datos y analítica, donde
trabaja Bower, el enfoque inicial fue
implementar una nueva plataforma de
cómputo de ciencia de datos para que
los ingenieros de aprendizaje automático puedan ejecutar cargas de trabajo complejas utilizando herramientas
como Spark y TensorFlow.
Como su consejo de despedida,
Rybka habló sobre la importancia de deREGRESAR AL ÍNDICE

sarrollar experiencia. “Realmente debe
tener un equipo de expertos que esté
en contacto con Kubernetes, así como
con la CNCF y todo el ecosistema, para
tener ese conocimiento interno. No se
puede confiar solo en un proveedor y es
necesario comprender todas las complejidades en torno a esto”, afirmó.
NEWS UK RECURRE A KUBERNETES
PARA CRECER A PEDIDO
El brazo británico del gigante de los
medios, News Corp, ha estado incursionando con Kubernetes desde el
2017, pasando de sus propios clústeres
Kubernetes personalizados al Elastic
Kubernetes Service (EKS), de Amazon
Web Services, en el 2018. Esto forma
parte de un stack que también incluye un conjunto de servicios de AWS,
incluidos Elastic Container Service, el
motor de cómputo Fargate, AWS Batch
y Elastic Beanstalk.
La primera aplicación en producción trasladada a este ambiente administrado de Kubernetes fue un sistema
Java previo para control de acceso e
inicio de sesión de usuario. Una vez
que el ambiente demostró ser lo suficientemente robusto, la organización
comenzó a identificar y migrar constantemente otras aplicaciones.
A principios de este año, hablando
en el evento London Futurestack de
New Relic, el especialista en monitoreo, Marcin Cuber, un exingeniero de
desarrollo de nubes en News UK, afirmó que “operacionalmente, esto simplifica lo que tenemos que mantener y
monitorear. Además de eso, tenemos
EKS en su propia VPC aislada, lo que
nos permite especificar nuestros propios grupos de seguridad y listas de
control de acceso a la red”.
El objetivo clave de News UK era
poder crecer mejor en escala su ambiente en torno a noticias de última
hora y volúmenes de lectores impredecibles. “Si existen noticias de última
hora, por ejemplo, queremos que cada
lector pueda recopilar actualizaciones
en tiempo real, en todo el mundo y,
por supuesto, tener una experiencia
perfecta”, afirmó Cuber.
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Kubernetes difiere del crecimiento
autónomo de las máquinas virtuales solo
en lo que refiere a velocidad. “Las máquinas virtuales tardan mucho en generarse
y, cuando hay un pico de tráfico, no es lo
suficientemente rápido como para traer
nueva capacidad al AutoScalingGroup”,
afirmó Cuber. “Los contenedores Docker
que se ejecutan en Kubernetes son más
pequeños y livianos, lo que nos permite
aumentar nuestra escala en cuestión de
segundos, en lugar de minutos”.
Cuber también tuvo algunos consejos
para cualquier organización que busque
adoptar Docker y Kubernetes. Primero,
hacer que las imágenes de Docker sean
lo más pequeñas posibles y centrarse en
ejecutar aplicaciones sin estado con Kubernetes. “Esto mejorará su escalabilidad
y portabilidad”, afirmó.
Lo siguiente es ejecutar comprobaciones de estado para sus aplicaciones y
usar YAML para implementar cualquier
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cosa. “De esta manera, puede utilizar credenciales temporales que caducarán poco
después de su implementación y nunca
tendrá que preocuparse por las credenciales estáticas ubicadas”, agregó.
News UK también quería reducir
costos al combinar clústeres de EKS con
instancias spot de AWS -donde AWS

vende capacidad de cómputo sobrante
a una tasa de descuento, pero también
puede reclamar esa capacidad en cualquier momento.
“Existe una gran ventaja de usar instancias puntuales; estamos ahorrando
alrededor del 70% en comparación con
los precios a demanda”, afirmó Cuber.
Para evitar el problema de la eliminación
de los nodos, los ingenieros configuraron
una función AWS Lambda, que detecta la
señal de terminación de AWS y drena automáticamente los nodos debido a que se
ven afectados.
El beneficio final y más suave de dirigir Kubernetes en News UK se resume
al reclutamiento. “Kubernetes es de código abierto y esto es sexy. Queremos
atraer ingenieros modernos que se preocupen por las tecnologías nativas de la
nube”, agregó.
PREPARÁNDOSE PARA UN
FUTURO KUBERNETES
Uno de los aspectos más interesantes
de estos diversos estudios de caso es su
consistencia. Independientemente de
la industria, ya sea servicios financieros,
medios, venta minorista o tecnología, las
organizaciones de todo tamaño están lidiando con un cambio radical en la forma
en que el software se construye y despliega en pequeños trozos de funcionalidad
discretos y poco acoplados.
También existen coherencias entre
los desafíos y los beneficios. Todas estas
organizaciones se ven obligadas a realizar
cambios culturales, a veces dolorosos, y
enfrentan desafíos de reclutamiento significativos a medida que compiten por
el talento con empresas como Google
y Facebook. Todas estas organizaciones
también están comenzando a acelerar sus
ciclos de desarrollo, reducir los costos y
el tiempo de inactividad, y producir más
valor con mayor frecuencia a sus clientes.
En este punto, no es una exageración
decir que cualquier organización que no
se ponga al día con los contenedores y
Kubernetes tendrá dificultades para mantenerse al día en nuestro mundo nuevo,
acelerado e impulsado por software. n
Scott Carey, InfoWorld
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ITSM:

Las 14 mejores herramientas
Encontrar la herramienta de gestión
de servicios de TI
adecuada para las
necesidades de su
negocio puede ser un
desafío. A continuación, 14 de los mejores y más populares.
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A

medida que la tecnología prolifera en las organizaciones digitales
de hoy, la gestión de servicios de
TI se ha convertido en una faceta crítica
para servir al negocio; y las herramientas
destinadas a soportar los esfuerzos de
ITSM de su organización están evolucionando para satisfacer esas necesidades.
Las herramientas de ITSM ayudan a
las organizaciones a optimizar el servicio al cliente, comenzando con la mesa
de ayuda de TI. Estas suites ayudan a las
áreas de TI a mantener los sistemas de
tickets, crear informes e identificar defectos o fallas en productos y servicios.

A medida que crece el mercado de herramientas ITSM y se intensifica la importancia de la experiencia del cliente,
se hace más difícil identificar el mejor
producto para su organización.
A continuación, desglosamos 14 de
las herramientas ITSM más populares en
el mercado para ayudarle a determinar
qué suites y servicios ITSM se adaptan
mejor a las necesidades de gestión de
servicios de su organización.
ALLOY NAVIGATOR
Alloy Navigator es una herramienta
ITSM relativamente nueva que se lanREGRESAR AL ÍNDICE

zó en el 2019. Alloy ofrece soluciones
personalizables de gestión de activos
para integrar su mesa de ayuda, los
estándares ITIL y la gestión de tickets,
activos, incidentes y cambios. La plataforma de la mesa de servicio permite
procesos de TI personalizados e incluye
una aplicación móvil para técnicos, un
portal web en línea y un portal de autoservicio para los usuarios finales.

-especialmente en la aplicación móvil.
Freshworks afirma que su software
ITSM ayuda a construir un “enfoque
estandarizado y sostenible” para la
gestión de problemas, que también
“permite una fácil colaboración entre
los agentes”. Ayuda a las empresas a
aislar problemas y encontrar patrones
entre múltiples incidentes, sin interrumpir el negocio.

Precio: El paquete explorador para
uno a tres técnicos se encuentra desde 19 dólares mensuales por técnico.
El paquete express, para empresas
medianas, permite cuatro o más técnicos y se encuentra desde 49 dólares
mensuales por técnico. El paquete empresarial, que incluye funciones adicionales para grandes organizaciones, se
encuentra desde 79 dólares mensuales
por técnico.

Para organizaciones más pequeñas, Freshservice ofrece una solución
fácil para ITSM que puede poner en
funcionamiento rápidamente. Incluso
ofrece gamification para su mesa de
servicio, agregando funciones que la
convierten en una “experiencia muy
atractiva y divertida para sus agentes”,
según Freshworks. También es fácil
para los trabajadores de TI navegar,
por lo que no tendrá que pasar más
tiempo capacitando a los trabajadores
en la plataforma.

ATLASSIAN JIRA SERVICE DESK
Jira Service Desk es intuitiva y fácil de
implementar -y para organizaciones
más pequeñas, puede ayudar a cumplir
requerimientos simples sin volverse
demasiado compleja para los usuarios
de negocios. Jira Service Desk ayudará
a su organización a recibir, rastrear, administrar y resolver las solicitudes de
los clientes en todas las áreas.
Las solicitudes se pueden enviar
por correo electrónico, un centro de
ayuda que se puede personalizar para
las necesidades de su empresa o mediante un widget incorporado. La configuración está diseñada para ser fácil,
según Atlassian, y el software viene
preparado para manejar la automatización, los SLA, los informes en tiempo
real y los procesos certificados por ITIL,
como la gestión de incidentes, problemas y cambios.
Precio: Puede comenzar con una
cuenta gratuita que tiene un límite de tres
usuarios. Los paquetes estándar y premium se encuentran, respectivamente,
desde 20 y 40 dólares mensuales y ambos
permiten hasta cinco mil usuarios.
FRESHWORKS FRESHSERVICE
Freshservice de Freshworks ofrece
una plataforma intuitiva y fácil de usar
REGRESAR AL ÍNDICE

Precio: Puede probar Freshservice
gratis durante 21 días. Las cuentas para
equipos pequeños comienzan con una
tarifa mensual de 19 dólares por usua-

rio y suben a 49 dólares por usuario
para equipos en crecimiento, 79 dólares por usuario para equipos grandes y
99 dólares por usuario para empresas.
CHERWELL SERVICE
MANAGEMENT
Cherwell promociona su software de
gestión de servicios como “software
ITSM sin fricción para la empresa moderna”, con una plataforma intuitiva y
fácil de usar. Es un servicio integral que
se centra en el soporte de ITIL para las
áreas de TI que necesitan optimizar la
administración de TI.
El software incluye la gestión de la
mesa de servicio de TI y la integración
completa de los 11 procesos ITIL más
utilizados. También encontrará el soporte para gestionar cambios, configuración y administración de activos de TI
en una plataforma optimizada.
Cherwell también ofrece “licencias
concurrentes e inclusivas”, lo que significa que los servicios complementarios,
como restablecimientos de contraseña, aprobaciones de gerentes y otras

BMC REMEDYFORCE
BMC Remedyforce ofrece gestión
de incidentes, problemas, cambios y
nivel de servicio, así como autoservicio,
descubrimiento y gestión de activos.
Puede configurar y personalizar el sistema para producir informes y administrar problemas de TI específicos. Remedyforce también incluye funciones de
colaboración que ayudan al personal
de TI a trabajar en conjunto para resolver problemas más rápido.
Las funciones incluyen chatbots
que se integran con aplicaciones como
Skype, Slack y aplicaciones móviles,
informes de panel de control, la capacidad de configurar la plataforma con
codificación o secuencias de comandos

y “actualizaciones discretas dos veces
al año”, sin ningún software o hardware para instalar o administrar. Remedyforce se basa en Salesforce, por
lo que, si su empresa ya utiliza la plataforma, será una integración simple. Sin
embargo, si no está usando Salesforce,
Remedyforce podría no ser la mejor
opción, a menos que planee comenzar
a usar Salesforce.
Precio: Puede probar Remedyforce
gratis durante 30 días, y luego se le cobrará una tarifa mensual de 66 dólares
por usuario. BMC también ofrece precios personalizados para organizaciones más grandes con un alto volumen
de usuarios.
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automatizaciones e integraciones, no
requerirán una licencia por separado.
Precio: Se encuentra desde 150 dólares mensuales, pero Cherwell ofrece
precios basados en necesidades personalizadas, por lo que deberá ponerse
en contacto con la empresa para tener
su tarifa mensual.

que TI no tendrá que emplear tiempo
adicional en esfuerzos manuales redundantes.
Precio: Ivanti ofrece tres niveles
de suscripción para Service Manage:
mesa de ayuda, mesa de servicios y
gestión de servicios. Cada nivel ofrece diferentes funciones, pero deberá
comunicarse con Ivanti para conocer
los precio

IVANTI IT SERVICE MANAGER
Ivanti Service Manager es un servicio basado en la nube que promete
asistir a las empresas con todo, desde el soporte de la mesa de ayuda de
TI, hasta la emisión de tickets y los
procesos avanzados de gestión de
servicios de ITIL. El software es simple y elegante, por lo que es fácil de
navegar, también está diseñado para
crecer en escala y adaptarse a las necesidades de su negocio.

INVGATE SERVICE DESK
InvGate Service Desk ofrece herramientas y servicios alineados con ITIL
para ayudarle a agilizar su servicio de
TI, soportar la gestión de activos y brindar información analítica e informes.
InvGate ofrece las funciones estándar
de las herramientas ITSM, como cambio, flujo de trabajo, administración de
problemas y tickets, así como una plataforma de autoservicio.

El software produce informes complejos, ofrece información en tiempo
real y ayuda a las áreas de TI a automatizar los procesos para otras áreas.
Viene con flujos de trabajo predefinidos y formas de automatizar procesos
sin necesidad de escribir código, por lo

Pero también ofrece herramientas
de gamification para ayudar a mejorar
la participación de los empleados en el
soporte de TI, así como el soporte de
varias áreas, lo que significa que puede
traducirse bien a otras áreas, como recursos humanos o finanzas.

MANAGEENGINE SERVICEDESK PLUS
ServiceDesk Plus de ManageEngine
es más que un sistema de tickets; ofrece servicios para la gestión del cambio,
de incidentes, de problemas y de activos. El catálogo de servicios le permite
publicar su propio catálogo de servicios
personalizado con SLAs personalizados,
y el servicio de base de datos de la gestión de la configuración (CMDB, por
sus siglas en inglés) le ayuda a rastrear,
administrar y analizar visualmente los
cambios.
Con ServiceDesk Plus, puede crear
informes personalizados y paneles en
tiempo real para obtener información.
También ofrece funciones de adminis30 | CIO PERÚ

tración de proyectos, por lo que puede
administrar recursos, realizar un seguimiento del progreso y administrar las
solicitudes de cualquier indicador de TI
que tenga en ejecución.
Precio: Las cuentas se encuentran
desde 10 dólares mensuales para el
plan estándar, 21 dólares mensuales
para el plan profesional y 50 dólares
mensuales para el plan empresarial.
Cada plan incluye tarifas adicionales
que dependerán de cuántos técnicos
y nodos necesite. También dispone de
múltiples complementos por un precio
adicional, por lo que puede crear un
plan personalizado.

Existen tres servicios de los cuales
elegir: InvGate Insight, que organiza
sus activos físicos, de nube y virtuales
en una plataforma; InvGate ServiceDesk, que le ayuda a administrar su
soporte de TI; e InvGate Assets, para
la gestión de activos, así como para el
gasto y uso de activos de TI.
Precio: Depende de las plataformas
que elija; tendrá un descuento al comprar varias soluciones InvGate.
SERVICENOW
ServiceNow ofrece una plataforma de
administración de TI alojada en la nube
que ayuda a las empresas a administrar
y mantener su infraestructura de TI.
Ofrece información profunda sobre incidentes y depreciación en la organización, además de la gestión de la mesa
de servicio. Está diseñado para ayudar
a mejorar ambientes de TI complejos y
ofrecer información a través de informes organizados y elegantes que se
pueden personalizar.
La plataforma ITSM de ServiceNow
incluye gestión de incidentes, problemas y solicitudes, junto con una aplicación móvil completa con un programa
de incorporación móvil para el personal nuevo. Los empleados también
tienen acceso a un agente en vivo que
puede ayudar con cualquier pregunta o
problema. También se integra con más
de 240 tipos de aplicaciones, software
y servicios, incluidos Azure, LogMeIn,
TeamViewer, AWS Service Catalog y
User App for Microsoft.
Precio: Deberá contactarse con ServiceNow para obtener detalles de precios para su organización.
SOLARWINDS SERVICE DESK
SolarWinds adquirió Samanage Service
Desk el año pasado, reemplazando el
servicio ITSM anterior de SolarWinds,
Web Help Desk.
SolarWinds Service Desk ofrece
todas las funciones estándar de tickets, automatización, informes y administración que esperaría. También
incluye herramientas para la gestión
del nivel de servicio, un portal de auREGRESAR AL ÍNDICE

toservicio para usuarios, funciones de
detección de riesgos y software CMDB.
SolarWinds también ofrece varias integraciones con herramientas como Active Directory, Dropbox, Google Apps,
Jira, Slack, Zendesk y más.
Precio: El nivel Team se encuentra desde 19 dólares mensuales por
usuario, más 10 centavos de dólar por
dispositivo. El paquete Business, que
ofrece funciones adicionales, se encuentra desde 39 dólares mensuales
por usuario, más 30 centavos de dólar
por dispositivo. El paquete profesional
es personalizable y está diseñado para
organizaciones de TI maduras; se encuentra desde 79 dólares mensuales
por usuario, más 50 centavos de dólar
adicionales por dispositivo.
SPICEWORKS
Lo que hace que el software ITSM de
Spiceworks sea único es que es gratis.
Permite a las áreas de TI ejecutar un
sistema integral de tickets que se puede personalizar de acuerdo con necesidades comerciales específicas. Tendrá
que lidiar con algunos anuncios, pero
son discretos y, en última instancia, parecen ser una compensación justa por
los servicios gratuitos.
La interfaz de usuario es fácil de navegar, pero no es tan intuitiva como en otros
servicios. Sin embargo, la aplicación móvil
está bien diseñada y es fácil de navegar.
El software de Spiceworks se ofrece
en la nube o como un servicio alojado,
por lo que querrá revisar sus necesidades para ver qué opción le conviene
más. El servicio en la nube es fácil de
configurar y poner en funcionamiento,
pero el servicio de alojamiento autónomo ofrece más control para las áreas
de TI. Spiceworks ofrece dos herramientas ITSM adicionales, una dirigida
a las áreas de TI y otra diseñada para
que las marcas ayuden a administrar su
presencia en el mercado.
Precio: Cada plan ofrecido a través
de Spiceworks es gratuito, con las opciones de un plan individual, de equipo, empresarial o personalizado. El servicio incluye anuncios.
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ZENDESK
Zendesk es un sistema de tickets de
TI completo y sencillo de usar, de fácil
implementación y mantenimiento.
Zendesk también envía actualizaciones
regularmente y agrega nuevas funciones para que el producto pueda crecer
con su empresa.
La suite Zendesk incluye Support,
Guide, Chat and Talk, y puede comprar
la suite completa o puede comprar
cada servicio individualmente. Support
le ayuda a rastrear y resolver las necesidades de soporte del cliente; Guide le
ayuda a entregar respuestas de autoservicio a los clientes; Chat le permite
participar en tiempo real con los clientes; Talk le ayuda a brindarles asistenSYSAID ITSM
SysAid ITSM ofrece a las empresas una
herramienta completa que integra las
capacidades de ITIL en el software. Las
funciones básicas incluyen gestión de
solicitudes de servicio, gestión de dispositivos móviles, un portal de autoservicio para usuarios finales, restablecimiento automático de contraseñas,
chats de servicio al cliente, aplicaciones móviles y otras capacidades de flujo de trabajo y automatización.
No obstante, es un servicio muy
personalizable, con una herramienta
de mercado que permite a los usuarios
agregar funciones predefinidas, incluida la integración con servicios de terceros como Skype, Google Apps, Slack
y otros servicios de TI, incluyendo Jira
Software y SolarWinds.
Precio: SysAid ofrece una prueba
gratuita de 30 días; los paquetes incluyen un plan básico o completo , con la
opción de agregar funciones adicionales
mediante un servicio a la carta. Los precios están disponibles a pedido y dependerán de los servicios que usted elija.

cia telefónica y esta conexión le ayuda
a resolver virtualmente los problemas
de los clientes.
Precio: Los precios de Zendesk dependen de los servicios que elija comprar, pero los paquetes se encuentran
desde cinco dólares mensuales por
agente. El paquete de Support incluye la capacidad de rastrear y resolver
tickets de soporte al cliente. El paquete Suite incluye todo lo que contiene
Support, con la adición de chat en vivo
y mensajes, voz y texto, y otras funciones para reportes. También puede
optar por crear su propio paquete si se
comunica directamente con el área de
ventas.
TOPDESK
TOPdesk ofrece varias funciones, que
incluyen la gestión de cambios y versiones, el panel de control y los informes,
la gestión de incidentes y activos, un
portal de autoservicio, gestión de problemas y gestión de recursos. También
incluye operaciones, conocimiento y
gestión de recursos.
Adicionalmente, cuenta con gestión
del nivel de servicio del proveedor para
ayudar a gestionar los acuerdos de servicio. Asimismo, puede usar el servicio
con el fin de crear informes para todos
los KPI y para ayudar a administrar las
cargas de trabajo en el área de TI. Es una
solución rica en funciones que también
se integrará perfectamente con ITIL.
Precio: TOPdesk ofrece dos niveles,
los elementos esenciales, que se dirigen a equipos de TI más pequeños, y el
nivel de procesos maduros, destinado a
las áreas de recursos humanos y TI más
grandes. Los precios están disponibles
a demanda y las tarifas dependen de
las necesidades de su negocio.
n
Sarah K. White, CIO (EE.UU.)
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Lima Tours

Y cómo mejoró la experiencia del cliente
Recibir ayuda tecnológica para gestionar todo el caudal de consultas que se
generan durante un viaje, fue el motivo
principal por el cual Lima Tours implementó su chatbot llamado Masi.

V

iajar al extranjero puede ser una
experiencia enriquecedora, y entretenida. Y por ello es una de las
actividades más planificadas que uno
puede realizar. A pesar de ello, los que se
aventuran en uno de estos viajes, siempre
desean asegurarse de que todo vaya según lo planeado, por ello desean un contacto a quien acudir en el país de destino.
Ese es el trabajo que realiza Lima Tours
con todos los visitantes que llegan al país
como producto de la venta de tours de los
mayoristas en el exterior. Son muchos y,
por tanto, recibir ayuda tecnológica para
gestionar todo el caudal de consultas que
se generan durante un viaje, fue el motivo principal por el que la compañía implementó un chatbot. Para ello utilizó el
Oracle Digital Asistant, al cual nombraron
Masi. Con él, se logró mejorar la experiencia del cliente y, de paso, mejorar también
la productividad de los empleados.
Para hablar sobre esta implementación
conversamos con Gustavo Moreno, di32 | CIO PERÚ

rector de Information Technology de Lima
Tours.
¿Cuál fue la solución que se implementó?
La solución que se implementó fue un
chatbot, la idea principal era que las consultas que tenían las personas que venían
al Perú sean resueltas primero por el chatbot si era posible, y filtrar las llamadas que
van entrando al call center, para reducir la
cantidad y tener un servicio 24x7. Nosotros en el call center tenemos horarios y
con el chatbot pretendíamos que las preguntas más frecuentes -que más o menos
las teníamos identificadas- sean resueltas
por el chat, de forma que podamos dar
soporte todo el día al pasajero.
Lima Tours comercializa los paquetes
al Perú no directamente a los pasajeros,
somos mayoristas y vendemos a otros
mayoristas. Entonces, el pasajero cuando
llega al Perú, normalmente no nos conoce
porque no nos ha comprado a nosotros,
ha comprado al mayorista. Muchas veces
ese es el primer contacto que tenemos

con ellos. Cuando llegan al Perú a veces
están desorientados -no todos, pero sí un
buen porcentaje- y por ello piden soporte.
Así, tenemos una serie de llamadas
preguntando o confirmando algo. Entonces, al implementar este chatbot, el
pasajero puede acceder a su itinerario
en tiempo real. Y si aun así persisten en
llamar, el chatbot les da una opción para
llamar telefónicamente.
¿Antes lo hacían básicamente con operadoras y tenían la restricción del horario?
Sí, claro. Si bien es cierto que nuestro servicio es las 24 horas, el personal especializado en consultas no se encontraba a la 1
de la mañana, quien lo atendía era gente
de operaciones que estaba trabajando,
pero esas personas no hablaban varios
idiomas; en ocasiones teníamos algunos
inconvenientes respecto a la atención.
¿Cuándo se inició el proceso? ¿Pensaron
desde el inicio en un chatbot?
No. Inicialmente, se implementó un sistema que se llama Masi. Este sistema nace
como una mensajería; es decir, como correos electrónicos enviados al pasajero
antes de que llegue al país. Hicimos esa
implementación [la de Masi] y redujimos
en aproximadamente 15% las consultas.
Pero las consultas seguían llegando; vimos
entonces que era necesario tener una herramienta más en tiempo real para dar
servicio al pasajero.
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Así llegó Masi. La mensajería por correo
electrónico se mantiene, y a ella le sumamos el chatbot MASI.
¿Cuándo implementaron la mensajería?
Hace como un año y medio.
¿Y el chatbot?
Hace como ocho meses.
Entonces, vieron que Masi ayudaba, pero
necesitaban algo en tiempo real y ¿pensaron en un chatbot o se lo propusieron?
Nosotros internamente hicimos una evaluación y decidimos por Oracle, porque
básicamente Oracle nos daba la plataforma completa para todo lo que es movilidad. Otros proveedores nos ofrecían una
parte. Aquí nos daban una plataforma
para hacer apps y para el chatbot, que
eran temas en los que queríamos ingresar.
Entonces, Masi es el nombre de nuestro sistema de comunicación con el pasajero y el chatbot es un componente de
Masi. Sin embargo, al chatbot también le
llamamos Masi.
¿Cómo participó Oracle?
Ellos nos dieron toda la inducción inicial.
Vino personal de Oracle para capacitarnos, darnos orientación; además a medida que construíamos el chatbot, teníamos
consultas técnicas y Oracle nos ha estado
acompañando en todo el proceso.
¿Cuáles eran los beneficios que tenían
planeado lograr?
Básicamente, mejorar nuestro nivel de
servicio y atención. Ese servicio y esa innovación tecnológica obviamente repercutía en nuestra imagen hacia nuestros
clientes, hacia afuera, y en este tiempo
nos hemos posicionado frente a nuestra
competencia como una empresa más
tecnológica que da un servicio de primer
nivel. El driver fue principalmente por ese
lado. Y mejorar la productividad, en el
sentido de que el personal en la mesa de
ayuda recibía menos llamadas y tenía más
tiempo para poder ejecutar otras tareas,
no solo dar información básica.
¿Cómo miden el éxito del proyecto?
En esta primera fase, inicialmente los ejecutivos de ventas tienen objetivos para
que nuestros clientes den a los pasajeros
REGRESAR AL ÍNDICE

la información de Masi, entonces los indicadores son esos: cuántos clientes han
comenzado a usar Masi para que puedan
comunicarse o tener información del servicio. El propósito es que el pasajero esté
comunicado y se sienta acompañado en
todo momento. Y obviamente tenemos
dentro nuestra encuesta de satisfacción
para ello. Ahora nos encontramos en una
fase de penetración del servicio.
¿Si está en una primera fase significa que
todavía no se ha terminado de implementar todo?
No, implementado tecnológicamente ya
está.Se terminó de implementar hace
medio año, en agosto.
¿Cuáles considera que son los factores
críticos para el éxito?
Para nosotros es que, por lo menos, el
50% de los pasajeros que lleguen al Perú
puedan usar la herramienta. Si bien es
cierto que el concepto de chatbot es dar
información primaria, también queremos
convertirlo en un canal de comunicación
con el pasajero. Por ejemplo, comunicar
algunas promociones que pueden ofrecerse en ciertos restaurantes, u ofrecerle
al pasajero que viene con un half day en
Lima una cena u otros adicionales; el chatbot sería el canal para que le llegue esa
información al pasajero. Eso aún no está
implementado.
¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el proyecto?
En el equipo eran cinco personas. Una
persona dedicada al 100% a la construcción del chatbot. Había otra persona para
las API. Lo que pasa es que el chatbot para
poder dar información, por ejemplo, de
una reserva tiene que ingresar al sistema
de reservas; esa integración se realiza a
través de APIs.
Había otra persona para la experiencia
del usuario en Marketing, que trabajaba
en el proyecto a tiempo parcial; y otra
persona para el control de calidad, porque
cuando implementamos el chatbot ya teníamos el sistema de mensajería y tuvimos que alinear ambas comunicaciones.
¿Cómo a´rende el chatbot?
La inteligencia artificial que usa Masi es la
que Oracle nos proporciona en su herra-

mienta. El chatbot se retroalimenta con
las preguntas que le hacen, pero siempre
tiene un conjunto de preguntas básicas,
y la inteligencia se encarga de encontrar
cómo es que le pueden preguntar lo mismo de diferentes maneras.
Existe una persona dentro del equipo
que va implementando esto. La plataforma dice qué preguntas han venido y cuáles no han sido respondidas; entonces, al
identificar las preguntas determinamos si
podemos establecer una consulta de una
manera distinta o implementar otra consulta o aclarar al sistema qué quiso decir
[el pasajero]; y a través de la inteligencia
artificial se determina las intenciones que
tienen los pasajeros al hacer una pregunta
de una manera.
¿El chatbot esté en castellano?
El chatbot maneja cinco idiomas, entonces las palabras de comunicación
con el pasajero se encuentran en su
idioma, si es parte de los idiomas previstos que son el español, inglés, portugués, italiano y francés.
¿Cómo fue la interacción con los responsables de Oracle?
La interacción fue desde el principio
cuando optamos por el proyecto. Desde
el principio Oracle nos ofreció el apoyo
técnico para que el proyecto salga. Vino
una consultora mexicana que nos capacitó, también tuvimos un personal de
soporte dispuestos a absolvernos cada
pregunta que teníamos. Cuando se hizo
la integración con las API hubo problemas al inicio, pero se resolvieron con
Oracle. Todo salió bien, de hecho, hace
tres meses hemos migrado a la versión
más reciente del chatbot.
¿Desea agregar algo?
Todo este esfuerzo que hace Lima Tours
básicamente se hace para mejorar la
experiencia con nuestros pasajeros y
establecer una línea de comunicación
con ellos, para que siempre tengan información sobre los servicios y tengan
una mejor estadía. La intención fue básicamente mejorar la experiencia del
servicio, aunque colateralmente existen
otros beneficios como el incremento de
la productividad. 			
n
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