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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
Coronavirus: Cómo ha respondido TI

El aislamiento social ha impelido a muchas
firmas a trasladar a sus recursos a casa
para seguir trabajando, y eso ha generado
una repentina presión sobre los encargados de TI. ¿Cómo han reaccionado ellos
ante estos nuevos y repentinos requerimientos del negocio? [P4]

La próxima disrupción digital:
El rol del CIO

Aquí hay cinco elementos disruptores
clave que están remodelando el rol del
CIO -y las habilidades que los líderes de
TI necesitarán para adaptarse. [P12]

La Shadow TI se va a casa

Como los trabajadores se vieron obligados a
volver a casa, el potencial de la TI en la sombra, conocida como Shadow TI, se fue con
ellos a sus oficinas remotas. Sin embargo, no
tiene por qué suponer un riesgo. [P20]

Dos testimonios locales: Clínica
Internacional y Caja Piura

El primer paso en el viaje de transformación digital de la Clínica Internacional ha sido la implementación
de SAP S/4 HANA, mientras que Caja
Piura llevó a cabo implementación de
G-Suite en su institución. Conozcamos sus experiencias. [P28]

Cómo responden las nubes a la
pandemia
Consultamos a un grupo de empresas que
ofrecen servicios de nube, sobre la manera en que el mundo ha cambiado para las
empresas que son sus clientes. Veamos lo
comentado. [P8]

Trabajo a distancia:
¿Ahora y para siempre?

Averigüe cómo hacer que esta nueva
realidad funcione para su organización,
si durará más allá de la pandemia, y a
dónde podría llevarnos. [P16]

Seguridad versus innovación

Las estrategias para mejorar la seguridad tienen como objetivo reducir el
riesgo, mientras que los esfuerzos de
innovación requieren estar abiertos a
asumir riesgos. [P24]

Además

m Cómo un mal canal puede frustrar una buena iniciativa

[P7]
m Coronavirus: Recursos de seguridad gratuitos [P11]
m Modelos de negocio post COVID-19: Encontrar la nueva
normalidad [P14]
m Proteger la inversión publicitaria en Internet [P23]

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal y
tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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Coronavirus:
CÓMO HA RESPONDIDO TI
C

El aislamiento social, originado por la
pandemia global, ha impelido a muchas
firmas a trasladar a sus recursos a casa
para seguir trabajando, y eso ha generado una repentina presión sobre los encargados de TI. ¿Cómo han reaccionado
ellos ante estos nuevos y repentinos requerimientos del negocio?
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onsultamos con varios CIO sobre
lo que han tenido que hacer para
mantener en marcha la organización. Algunos contestaron a nuestros
requerimientos y otros se excusaron de
participar, precisamente, alegando que
se encontraban en medio de un torbellino de tareas. Es comprensible.
Pero de entre los que accedieron
a responder obtuvimos información
interesante sobre cómo han afrontado la emergencia, y qué recomiendan
a sus colegas para afrontar tiempos
como los actuales.
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internacional. Esto mediante un enlace vía VPN site to site y VPN client
to site para nuestros colaboradores,
con un ancho de banda exclusivo y
garantizado”, sostuvo Juan Esteban
Espinoza, director IT & Logistics de
Grupo Lucky.
Otro de los elementos que han
considerado algunas de las empresas
ha sido el uso de equipos portátiles
para los empleados que carecían de
ellos. Obviamente, para poder realizar su trabajo los empleados remotos deben contar con una computadora portátil que les ofrecerá mucha
mayor comodidad y opciones que un
teléfono inteligente.
A la par de estos elementos, las empresas coincidieron en coordinar con
los proveedores de acceso a Internet
el uso de un ancho de banda que asegurase el acceso de sus trabajadores a
sus herramientas en las oficinas, dado
que se iba a presentar un mayor tráfico
hacia su centro de datos.

LAS VPN
Todos los entrevistados han señalado como una de las herramientas
fundamentales el uso de las VPN,
y no es de extrañar. El acceso a los
sistemas on premises es necesario
para la continuidad del trabajo de
los equipos, especialmente si se trata de equipos administrativos que
tienen contacto diario con el core y
que, por la naturaleza de su trabajo,
no han estado antes en necesidad de
conectarse desde fuera de la oficina.
“Se configuró los equipos de
red, para permitir la conectividad
remota de nuestro personal hacia
el ERP on premise, habilitando solo
los servicios críticos que los usuarios utilizaran en su día a día, desde
diferentes sedes, a nivel nacional e
REGRESAR AL ÍNDICE

Finalmente, otro de los elementos en los que coincidieron las firmas fue en el uso de las herramientas web con las que ya contaban. No
es sorpresa que, en la actualidad,
las empresas ya cuenten con herramientas basadas en web, como
la clásica suite Office que se puede
encontrar como Office 365 en web.
Además, las nuevas ofertas de CRM
y ERP se encuentran en versiones
web las cuales nativamente ofrece
un acceso remoto.
“Uso de la mensajería con el que
cuenta la empresa como canal rápido de comunicación, contándose
con grupos de usuarios ya clasificados previamente. Solo seguimos
usando lo que ya teníamos, considerando que es una empresa distribuida en diferentes zonas. En caso no se
pueda solucionar algún problema de
servidores de forma remota, contar
con el procedimiento de atención
presencial por parte del personal especializado”, indicó Marlene Carlos,
jefa de Sistemas de Precisa Laboratorio Clínico.

Flavio Arcaya, gerente sénior corporativo
de TI de AGP.

LOS RETOS
Además de lo implementado, preguntamos a los CIO cuáles fueron los
retos que tuvieron que enfrentar al
momento de implementar las soluciones antes mencionadas y hubo
algo en común: los trabajadores de
oficina.
Sin duda, en las empresas hay un
grupo de trabajadores que, por la
propia naturaleza de su trabajo, ya
ha venido utilizando herramientas
de acceso remoto. La fuerza laboral
móvil es, sobre todo, parte de ese
grupo y con ellos no hubo mayor
problema. Los retos vinieron de los

Marlene Carlos, jefa de Sistemas de Precisa
Laboratorio Clínico.
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tiempo de retraso (latencia) en el ERP,
al que ellos no están acostumbrados,
pero que, en realidad, no afecta la actividad y gestión”, agrega Espinoza.

Gustavo Moreno, director de Information
Technology de Lima Tours.

trabajadores que no forman parte
de este grupo y que, por tanto, están acostumbrados a trabajar bajo
las características que les brinda un
acceso desde el escritorio.
Por ejemplo, si bien AGP (Auto
Glass Peruana) ha venido preparándose hace ya algún tiempo para permitir
el trabajo descentralizado, ya que es
una empresa transnacional donde los
ejecutivos viajan mucho -tienen el ERP
SAP S4/HANA en la nube, Office 365,
políticas de fileserver en la nube y herramientas endpoint en la nube-, hay
un grupo de usuarios que están acostumbrados al trabajo de oficina.
“TI ha tenido que dar mucho suporte
en estos primeros días y semanas para que
puedan trabajar de forma remota, instalación de clientes VPN, rutas de acceso a través de direcciones públicas y activación de
políticas de seguridad para trabajo remoto”,
indica Flavio Arcaya, gerente sénior corporativo de TI de AGP.
Y no solo se trata de sacar a los oficinistas de su elemento natural, sino
también de que se acostumbren a este
nuevo elemento -es decir, su casa- con
todas las diferencias que ello conlleva.
“Preparar a los colaboradores [para
el hecho de] que existe una diferencia
entre trabajar de manera presencial y
de forma remota, donde se muestra un
6 | CIO PERÚ

De hecho, Espinoza también señala
que también tuvo que tomar otras medidas como gestionar adecuadamente
los activos, la entrega de laptops y teléfonos necesarios para que el personal clave de la operación, en tiempo
récord (1 día), pueda seguir trabajando
de manera remota; capacitar a los diferentes usuarios en el manejo de las
herramientas de colaboración, uso de
los accesos remotos y la plataforma MS
Teams para las reuniones virtuales.
Además, también tuvo que aumentar rápidamente los elementos, políticas y procesos de seguridad de la información; y el plan de datos para los
smartphones de los colaboradores que
solo acceden por esa vía a Internet desde sus hogares.

Mientras que Carlos indica que
es recomendable tener una comunicación constante con las diversas
áreas de la empresa, monitoreo de
servicios de TI y de comunicaciones
para evitar la presencia de incidentes de fuerte impacto; además de
asegurar que los servicios principales de la empresa se mantengan en
funcionamiento. También aconseja
el involucramiento de los proveedores para la atención urgente de
servicios, y la promoción del uso de
aplicaciones para videoconferencia
como Zoom o Meet.
Por su parte, Moreno ofrece como
tips aprovechar en mejorar los procesos en aquellas áreas en las que el
volumen de trabajo bajará, y buscar
productos alternativos para reducir los
costos por esta época de crisis.

Por su parte, Gustavo Moreno, director de Information Technology de
Lima Tours, indicó que también tuvo
que preocuparse por “implementar el
software necesario para Home Office y
asegurar los accesos remotos para evitar intrusiones desde equipos que no
son propiedad de la empresa”.
Cabe resaltar que Moreno también
mencionó la implementación de la versión de pago de Zoom, una herramienta que ha sonado fuertemente en estos
días de cuarentena por su facilidad de
uso para videoconferencias.
LOS CONSEJOS
Los que ya han recorrido el camino
pueden, a partir de su experiencia,
ofrecer algunas recomendaciones de
lo que se puede hacer para pasar de la
mejor manera la presente situación.
Por ejemplo, Arcaya aconseja a los
otros CIO que “vayan rompiendo los
paradigmas que existen sobre procesamiento y hosteo en la nube. Hoy en día
todos los soportes de TI, tecnologías
endpoint y servicios están disponibles
en la nube, y todos con altos estándares de seguridad y alta disponibilidad”.

Esteban Espinoza, director IT & Logistics de
Grupo Lucky.

Finalmente, Espinoza aconseja
mucha paciencia y buen humor pues
vivimos una nueva experiencia de trabajo bajo esta nueva forma totalmente
virtual y remota; y no todas las personas se adaptarán a la misma velocidad.
Además, no se debe bajar la guardia en
acciones de seguridad de la información y ser los líderes en la adaptación
al cambio.
		
n
Jose Antonio Trujillo
CIO Perú
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CÓMO UN MAL CANAL PUEDE FRUSTRAR UNA BUENA INICIATIVA
Por: Oriol Ros, director de desarrollo corporativo de Latinia
Ha circulado por estos días un
tweet convertido en meme, no exento
de humor, acerca de cuál era el factor
más determinante en el proceso de
Transformación Digital de un banco.
Las opciones eran tres: 1. El CEO, 2.
El CIO y 3. El Covid-19, y esta última
opción era la que aparecía destacada.
No pudimos dejar de asentir mientras
dibujábamos media sonrisa, sintiéndonos también algo responsables por
lo verdadero de la evidencia. El virus
puede acabar haciendo más por ese
proceso, que el tiempo que llevamos
todos cavilando sobre cómo debe ser
el banco del mañana.
Entre las muchas reflexiones que
estamos viendo, o nos están viniendo
a la cabeza, por observación directa
algunas, por lejanas lecturas otras, figura la siguiente: el banco ha utilizado
las redes sociales -esas mismas donde
se han agolpado sus clientes para saber más de ellos- para comunicar sus
propuestas de alivio a la tensión financiera de sus clientes, en un ejercicio entre práctico por lo amplificable,
pero no menos también de publicitario, en el mejor de los sentidos.
Así, el banco ha anunciado a través de estos canales nuevas medidas
que contribuyesen a mitigar el estrés
financiero del cliente, ante la inmediatez de los compromisos de pago
de plazos de sus productos; hurra por
ellos por lo tanto, pero sin prever que
el usuario, (o cliente), efectivamente
ha dado por bueno, formal y oficial
el canal, pero ha sentido inmediatamente la frustración de que éste no
fuese operativamente bidireccional
(como aplicación, no desde un punto
de vista de anatomía de una comunicación). No había pues un clic donde
confirmar, si acaso un teléfono donde
llamar.
De esta manera, visto como el
banco no había previsto una resREGRESAR AL ÍNDICE

puesta ágil e inmediata a tan acertado ofrecimiento, es decir, los
canales por los cuales el cliente podía responder, y el banco atender;
al ser masivamente los centros de
atención telefónica el único recurso conocido por el cliente, éstos se
han visto colapsados y enfrentados
a miles de llamados por parte de
sus usuarios, lo que ha llevado a la
saturación de las líneas telefónicas.
En muchos casos, esto no solo ha
producido desencanto por parte de
los clientes, sino que también un razonable enfado, al ver las personas
imposibilitada la correcta comunicación con su entidad financiera.
Los canales como la mensajería o
las notificaciones, naturalmente conectadas a la lógica de negocio de una
aplicación de créditos, podrían perfectamente haber realizado la labor de
responder y agilizar la confirmación
de ese servicio. Hace años que los bancos ofrecen servicios originados en la
actividad financiera del cliente, que
generan propuestas vía notificación
a su celular del tipo fraccionamiento
de un cargo, o la ampliación del techo
de crédito de una tarjeta cuando éste
realiza un pago, donde el cliente contesta con un simple ‘Ok’ a un mensaje
de texto o a un enlace de una notificación push. Esta vez se trataba simplemente de utilizar el canal de vuelta, de
respuesta, adecuadamente, ¡cuando
se viene haciendo hace tiempo siempre que la emisión haya partido del
mismo canal!
¿A qué reflexión nos lleva este
contrastado hecho? El banco es a
menudo visto, esperado, como red
de seguridad estos días con el virus
por parte de algunos, a sustento vital. Las expectativas del cliente son
más altas que nunca y las entidades
no pueden defraudarles, porque
para bien o para mal el cliente se
acordará toda la vida de cómo (o

no) le ayudaron, con un efecto duradero, sino eterno. El banco emerge como un dispensador de alivio a
corto plazo, la zona de máximo estrés para el cliente. Tácticamente,
la banca puede hacer mucho para
reducir ese estrés, y combatirlo es
la misión prioritaria hoy en día: el
banco como mitigador de riesgo, de
incertidumbre.
La gente no piensa habitualmente
en sus bancos, solo espera que funcionen. Pero ahora las cosas no funcionan y sus clientes se acuerdan de
ellos esperando a que cumplan con
la responsabilidad que les delegaron,
gestionar su tranquilidad.
Una suerte de principio de reciprocidad: yo te dejé mi dinero,
confié en ti (cuando había otros),
te escogí, y ahora es tiempo que me
demuestres que fuiste una buena
elección, y a las dificultades que me
encuentre en el camino, me ayudes a salvarlas. Y en ese sentido,
la elección de un buen canal para
estar en contacto con los clientes,
resulta esencial para las entidades
financieras y un reto que deben enfrentar para satisfacer de la mejor
manera a sus usuarios. 		
n
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CÓMO RESPONDEN
LAS NUBES
A la pandemia
Consultamos a un grupo de empresas que ofrecen servicios de
nube, sobre la manera en que el mundo ha cambiado para las
empresas que son sus clientes. Veamos lo comentado.

L

a pandemia global generada por el
coronavirus no solo ha afectado la
salud de las personas, también ha
modificado otros aspectos de la vida cotidiana, como la forma de hacer negocios. Ya se habla de una nueva normalidad, distinta a la que teníamos hasta
los primeros meses de este año y cuya
configuración se definirá cuando se levante la cuarentena y volvamos a salir
-de a pocos, con seguridad- a las calles.
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Este impacto sobre los negocios se
ve reflejado en la forma y el tipo de
tecnología que consumen ahora estas
organizaciones.
Y por ello consultamos a un grupo
de empresas que ofrecen servicios de
nube sobre la manera en que el mundo ha cambiado para las empresas que
son sus clientes. Por ahora, la respuesta corta es que los cambios han sido

mixtos, unas empresas se han retraído,
mientras que otras experimentan con
nuevas herramientas.
EL IMPACTO DE LA COVID-19
“Hemos visto múltiples escenarios en
este sentido: empresas que han acelerado su proceso de adopción de nube,
porque identifican en ella una alternativa para poder afrontar el escenario
de negocios que se prevé para los siREGRESAR AL ÍNDICE

guientes meses”, sostiene José Calderón, gerente de Data Center y Seguridad de CenturyLink Perú.
“Del otro lado, aquellas que estaban en un estadío muy incipiente en
la adopción de tecnología para transformar su negocio, se han visto en una
encrucijada: postergar sus iniciativas o
seguir avanzando”, agrega el ejecutivo.
La nube es atractiva ya que permite
una flexibilidad que es ahora más necesaria que nunca. Además, ella habilita
las soluciones de trabajo remoto con
mayor facilidad. Es evidente que con
estas características -y por los años que
ya tiene en el mercado- es una opción
muy conocida por todos y, con seguridad, las firmas que desean proseguir
con sus negocios la van a adoptar. Pero,
en realidad, hay matices que se deben
de tomar en cuenta en este entorno.
Como señala Carlos Anchante, director de Seidor Technologies, “en esta
coyuntura de aislamiento social que
obliga a la gran mayoría de nuestros
clientes a hacer una pausa en sus operaciones, (estar parados) y a sus usuarios a trabajar en remoto, los servicios
cloud, han tenido diversas variantes”. Y
entre ellas el ejecutivo describe algunas muy resaltantes.
Por ejemplo, los proyectos de habilitar infraestructura cloud, que permi-

Marcos Grilanda, director regional de
Ventas de Amazon Web Services.
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ten migrar aplicaciones de negocio de
los clientes, están por ahora en stand
by, ya que éstas son inversiones y/o
proyectos que por ahora están postergados.
A pesar de ello, se mantienen y se
amplían los servicios de nube de Colaboración, Productividad y Workplace,
como son las plataformas G-Suite y
Office 365, que permite a los usuarios
realizar trabajo remoto y reuniones
virtuales, algo que se está viendo en
las industrias de Retail, Agroindustria,
Banca y Consumo, donde es vital dar
continuidad al negocio.
Por otro lado, de acuerdo con la
perspectiva de Anchante, se tiene ahora
una alta demanda de las plataformas de
LMS (Learning Management System),
que permiten acceder a entornos de
eLearning y cursos virtuales para el sector educación y corporativo, soluciones
que la firma ofrece a través de su división de negocio Seidor Technologies y
de su gerencia de Learning Services.
LA REACCIÓN ANTE EL CAMBIO
Los proveedores han reaccionado ante
este nuevo entorno cambiando su
oferta de productos o servicios o adaptando su actual cartera a las nuevas necesidades, incluyendo el ofrecimiento,
en ocasiones, de productos y servicios
gratuitos.
“IBM ofrece ofertas gratuitas que
abarcan inteligencia artificial, datos,
seguridad, integración habilitados en la
nube y más, a través de la nube pública
de IBM para ayudar a nuestros clientes a tener acceso a la capacidad, seguridad y servicios que necesitan para
mantener sus operaciones funcionando de manera confiable”, indica Martín
Peña, ejecutivo de Cloud and Cognitive
Software de IBM Perú.
Y, por supuesto, el paso de la oficina a la casa ha sido una de las grandes
preocupaciones de las organizaciones
que han decidido -o pueden, porque
su giro se lo permite- seguir adelante
con los negocios. Por ejemplo, AWS
tiene una variada respuesta ante ese
requerimiento.

Carlos Anchante, director de Seidor Technologies.

“Amazon Web Services puede ayudar a facilitar la transición de la oficina
o el aula al hogar. Por ejemplo, Amazon
WorkSpaces permite lanzar escritorios
virtuales de Windows y Linux a los que
se puede acceder desde cualquier lugar
y desde cualquier dispositivo”, sostiene
Marcos Grilanda, director regional de
Ventas de Amazon Web Services.
Además, este producto se complementa con Amazon WorkDocs que facilita la colaboración con otros usuarios
desde cualquier lugar y dispositivo;
con Amazon Chime que incluye chats
y videollamadas hasta para 100 participantes desde una sola aplicación; y
con AWS Client VPN que permite configurar conexiones seguras desde cualquier lugar.
Otra de las firmas que actuó cuando se presentó la emergencia fue CenturyLink, que desde el momento cero
actuó, conjuntamente con sus clientes, en habilitar mecanismos seguros
para que ellos puedan dar facilidad
de trabajo remoto a sus trabajadores,
mediante la habilitación o ampliación
de conexiones VPN y la ampliación
de capacidades de Internet. También
se identificó que había empresas que
iban a necesitar apoyo adicional como
herramientas de colaboración para
trabajo remoto, video conferencia, infraestructura de nube, etc.
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En ese sentido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
está acelerando los esfuerzos para rastrear el virus, comprender su brote y
contener mejor su propagación.
AWS está proporcionando a la
OMS tecnologías avanzadas en la
nube y experiencia técnica para respaldar esta aceleración. Esto incluye
construir vastos lagos de datos para
agregar datos epidemiológicos de
los países, así como traducir rápidamente videos de capacitación médica a diferentes idiomas.

Martín Peña, ejecutivo de Cloud and Cognitive Software de IBM Perú.

“En la actualidad, la dinámica que
estamos viendo es que ahora el foco
de las empresas pasa por estabilizar los
mecanismos de teletrabajo que inicialmente adoptaron, pero principalmente transformar la forma como vienen
soportando su negocio, haciendo uso
de soluciones tecnológicas tales como
nube, distribución de contenido (CDN),
etcétera”, sostiene Calderón.
PARA COMBATIR
LA ENFERMEDAD
Más allá del problema que la enfermedad representa para los negocios,
lo principal es no olvidar que es una
pandemia que afecta a la población
mundial en su salud; por ello también
indagamos entre los entrevistados si es
que sus compañías estaban realizando
alguna actividad para combatir o ayudar a combatir la enfermedad.
En ese sentido -y siguiendo con Grilanda- AWS ha realizado este tipo de
esfuerzos a nivel mundial.
“Las iniciativas están orientadas a acelerar la investigación y desarrollo, a apoyar a los sistemas de atención médica, a
cuidar las poblaciones médicamente vulnerables, a proporcionar acceso a recursos educativos y aprendizaje remoto, y a
potenciar la innovación en la comunidad
tecnológica”, indica el ejecutivo.
10 | CIO PERÚ

Por su parte, la respuesta de IBM
ante el COVID-19 se ha enfocado en poner a disposición su tecnología -desde la
supercomputación hasta la analítica y la
inteligencia artificia- para que pueda ser
usada por la comunidad de científicos,
organizaciones de salud, gobiernos, desarrolladores y la sociedad en general a
ayudar combatir el virus.
Por ejemplo, su programa Call For
Code reúne a miles de desarrolladores en proyectos que buscan prevenir
y ayudar en caso de desastres naturales. A la fecha ya se han creado más de
ocho mil aplicaciones.

Por ahora la flexibilidad de la nube
le ha permitido a Seidor reducir capacidades y alcances logrando mejorar
los costos de manera temporal ante
esta coyuntura, así como minimizar sus
servicios gestionados para las operaciones.
Como se puede apreciar, las reacciones de las empresas usuarias ante la
llegada del COVID-19 ha sido variada, y
ante ello los proveedores de servicios
han desplegado una serie de alternativas que buscan calzar con las nuevas
necesidades o los nuevos niveles de
necesidades de las organizaciones.
No ha sido entonces, una contracción general de la demanda de productos y servicios, sino que se puede apreciar sectores en donde más bien se ha
podido experimentar un reacomodo
acorde con el nuevo entorno y las necesidades que impone.
Asimismo, es destacado el esfuerzo que hacen las empresas provee-

“Este año el programa se enfocará en soluciones dirigidas a COVID-19 específicamente, para mejorar la comunicación para equipos
médicos y servicios de emergencia, y
mejorar el aprendizaje remoto”, sostiene el ejecutivo.
EN EL PERÚ
Las empresas y organizaciones del
país, como señalamos, han adoptado
posiciones mixtas. Algunas han reducido los servicios que usan y otras lo
han ampliado.

José Calderón, gerente de Data Center y
Seguridad de CenturyLink Perú.

“Muchos de nuestros clientes en
Perú, dependiendo de su industria,
han mantenido o reducido el alcance
de sus servicios actuales. Nosotros en
la mayoría de ellos, tenemos plataformas como G-Suite y Office 365, así
como infraestructura de nube como
AWS y Azure que soportan aplicaciones y servicios críticos”.

doras no solo para adaptarse a las
nuevas demandas de sus clientes,
sino a las necesidades que el mundo
tiene para afrontar la emergencia sanitaria. Más temprano que tarde se
superará este mortal momento y en
parte ello se deberá a la agilidad que
ofrece la tecnología. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CORONAVIRUS: RECURSOS DE SEGURIDAD GRATUITOS
Para los empleados que trabajan desde casa

M

ientras el mundo se “refugia” en medio de la crisis
de COVID-19, algunas empresas tecnológicas están dando un
paso adelante y ofreciendo sus productos y servicios de forma gratuita
durante un tiempo limitado.

Estas ofertas ayudarán a las organizaciones a establecer y proteger
a los empleados remotos más rápidamente. En algunos casos, los proveedores también están ofreciendo
servicios de apoyo para ayudar a las
empresas en los procesos de instalación y despliegue.
Tenga en cuenta que la mayoría de
estas ofertas, si no todas, son pruebas
gratuitas ampliadas. En algún momento, se espera que pague por estos productos y servicios si decide seguir utilizándolos. Aun así, los proveedores
que se indican a continuación están
ayudando a la comunidad mundial a
afrontar mejor la crisis de COVID-19
en un momento de gran demanda de
sus ofertas.
Añadiremos nuevos servicios gratuitos relacionados con COVID-19 a
medida que nos enteremos de ellos.
SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN
Cloudflare ofrece a las pequeñas empresas asientos gratuitos para su servicio de protección de aplicaciones de
confianza cero hasta el 1 de septiembre. La compañía también ofrecerá
una sesión de 30 minutos con uno de
sus expertos.
AUTENTICACIÓN
El proveedor de software de gestión
de contraseñas 1Password está eliminando su límite de 30 días de prueba
gratuita en las cuentas comerciales.
Las empresas pueden ahora usar
1Password sin costo alguno durante
seis meses para administrar las credenciales de ingreso.
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CIFRADO
Beachhead Solutions ofrece licencias
adicionales gratuitas a los clientes
actuales de su servicio SimplySecure.
Esto les permitirá apoyar un aumento
de trabajadores remotos dentro de
sus bases de clientes. Beachhead ofrece cifrado de PC y dispositivos móviles
gestionados en la nube, seguridad y
control de acceso a los datos. El cliente MSP debe presentar una solicitud
a
mailto:msupport@beachheadsolutions.comail y mailto: mchannelteam@beachheadsolutions.com con
el número de licencias necesarias y
para qué clientes.

a los usuarios de sitios web maliciosos
(ahora gratis por 90 días), Duo Security para verificar la identidad de los
usuarios y establecer la confianza en
los dispositivos, y Cisco AnyConnect
Secure Mobility Client para permitir
a los empleados trabajar desde cualquier lugar. En cuanto a los dos últimos, (los clientes existentes pueden
ahora superar su límite de usuarios y
los nuevos clientes pueden obtener
acceso gratuito.

PROTECCIÓN DE
PUNTOS FINALES
AppGuard ofrece su solución de protección de puntos finales AppGuard
Solo de forma gratuita durante los
próximos 90 días a las empresas que
necesiten dar soporte a más trabajadores remotos.

GESTIÓN REMOTA
Addigy ofrece su plataforma de gestión de dispositivos para los dispositivos de Apple de forma gratuita durante 60 días a empresas, escuelas y
MSPs. La plataforma permitirá a las
organizaciones actualizar de forma remota la configuración de seguridad, el
software y mucho más.

PC Matic está poniendo a disposición de las empresas con sede en Massachusetts que implementan políticas
de trabajo desde casa, su conjunto de
herramientas de protección de puntos
finales y de gestión remota de forma
gratuita. Esas empresas deben tener
10 o más estaciones de trabajo remotas. La oferta es válida hasta el 30 de
junio del 2020, e incluye servicios de
incorporación y apoyo.
SentinelOne ofrece acceso gratuito a su plataforma de protección y detección de puntos finales y respuesta
hasta el 16 de mayo del 2020. La empresa también proporcionará asistencia para el despliegue remoto.
SEGURIDAD DE LA RED
Cisco Webex ha ampliado sus ofertas
gratuitas para incluir servicios de seguridad para empleados remotos hasta el 1 de julio del 2020. Esos servicios
incluyen Cisco Umbrella para proteger

Fortinet está haciendo su solución
VPN FortiClient de forma gratuita para
el acceso remoto seguro.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE
SEGURIDAD
La SANS Security Awareness del Instituto SANS ha creado el kit de despliegue de Trabajo Seguro desde Casa.
El kit gratuito contiene recursos del
SANS para la formación pública y de
pago, y está diseñado para ofrecer al
personal de concientización sobre seguridad una guía paso a paso sobre
cómo desplegar rápidamente un programa de formación para el personal
remoto.
PROTECCIÓN INALÁMBRICA
Minim proporcionará cuatro meses de
su plataforma de seguridad doméstica
Minim for Remote Workers y WiFi gestionada de forma gratuita a particulares y empresas. Minim afirma que su
plataforma protegerá contra ataques
de routers, rescates, intrusiones en la
red y otro malware común.
n
Michael Nadeau, CSO (EE.UU.)
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LA PRÓXIMA DISRUPCIÓN
DIGITAL:
El rol del CIO

La disrupción digital es más que una simple amenaza existencial organizativa. Aquí hay cinco elementos disruptores clave que están remodelando el rol del CIO -y las habilidades que los líderes de TI necesitarán
para adaptarse.

C

uando los analistas comenzaron a pronosticar los desafíos
que los CIOs enfrentarían en el
2020, la incertidumbre se convirtió en
un tema común. Pero pocos habrían
imaginado que un novedoso coronavirus originado en China, convertiría
los edificios de oficinas y los campus
en ciudades fantasma y obligaría a los
CIOs a fortificar los sistemas para el
trabajo a distancia de la mayoría de
los empleados, así como a elaborar
planes de contingencia más amplios
para el futuro imprevisto.
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Si bien las respuestas de COVID-19
ocupan la mayor parte del tiempo de
los CIOs en este momento, una serie
de cuestiones globales, económicas y
organizativas a largo plazo están perturbando el rol de los CIOs y los están
empujando a ampliar sus conocimientos y capacidades.
“El trabajo del CIO se está volviendo realmente difícil”, señala Irving Tyler, analista y vicepresidente
de Gartner. Además de sus deberes
principales, se espera que los CIOs de

hoy en día entiendan el diseño digital,
apliquen disciplinas de gestión de productos a la gestión de la TI, ayuden a
cambiar la cultura de su empresa, y
piensen en las consecuencias de las
leyes de privacidad en todas partes
del mundo. “Todas estas cosas son
grandes, complicadas y complejas
cuestiones en las que los CIOs nunca
tuvieron que pensar”, anota.
Los CIOs y los analistas del sector
consideran los nuevos factores que están modificando el rol de los directores
REGRESAR AL ÍNDICE

de sistemas de información y las habilidades que necesitarán para adaptarse.
EL RITMO DE LOS CAMBIOS
DEL MERCADO
Más allá de responder a una pandemia, las organizaciones exitosas son
muy adaptables y pueden replantearse de manera proactiva y continua sus
conceptos comerciales básicos y sus
propuestas de valor, y pueden girar rápidamente.
Para la mayoría de los CIOs, el desafío se convierte en cómo usar la tecnología para crear una organización
adaptable que sea lo suficientemente
flexible para moverse con el mercado,
anota Brian Hopkins, vicepresidente y
analista principal de Forrester que sirve
a los CIOs y a los líderes tecnológicos.
Piensa en Amazon, dice. “Tiene que
posicionarse ya sea como constructor
de un ecosistema o participando en
múltiples ecosistemas”.
Ser adaptable también requiere
construir, experimentar y ejecutar múltiples modelos de negocio, añade Hopkins. Para los CIOs, “¿cómo ayuda a su
CFO a entender cómo configurar esos
sistemas financieros y contables para
que pueda ser flexible en la forma de
contar los ingresos y ejecutar múltiples
modelos de negocio?
“Hay todo un elemento para [diseccionar] sus servicios centrales de RRHH
y servicios de TI, de modo que pueda
flexibilizarlos y combinarlos para diferentes necesidades y diferentes unidades de negocio, utilizando diferentes
modelos de negocio”. También hay una
forma adaptativa de gestionar las pilas
de tecnología, añade. “Se trata de plataformas y de aprovechar las tecnologías de nube y exponenciales como la
IA, y de innovar de forma disruptiva
con la tecnología”.
Aunque el CIO no es el único dueño de
estas decisiones empresariales de adaptación, “es una oportunidad para que ellos
salgan de sus responsabilidades principales y desarrollen una visión con el CEO”,
anota Hopkins. “El CIO se convierte más
que nunca en un papel consultivo”.
REGRESAR AL ÍNDICE

CAMBIOS GEOPOLÍTICOS
Los cambios en la geopolítica están
creando un cambio en Internet, lo que
tiene importantes consecuencias en el
trabajo del CIO, indica Tyler. “Solía ser
que nos dirigíamos hacia una perspectiva universal. Queríamos que todos
tuvieran los mismos sistemas, que los
usaran de la misma manera, y queríamos que la información fluyera sin
limitaciones. Ahora tenemos esta segmentación de las sociedades digitales
-internet americana vs. internet europea vs. rusa- así como connotaciones
políticas, religiosas y de sistemas de
valores” que están dando lugar a nue-

las sociedades, cómo son potencialmente peligrosas para esos sistemas
de valores, y qué podría impulsar a
una sociedad a aplicar nuevas leyes
y restricciones comerciales como resultado, anota.
“Esa es una nueva responsabilidad
de los CIOs porque no pueden simplemente entregar la tecnología a los
líderes empresariales, y dejar que la
apliquen sin comprender las consecuencias”, añade. “En última instancia,
los CIOs van a ser los que cambien los
sistemas para hacer frente a las consecuencias”.

“El trabajo del CIO se está volviendo
realmente difícil”, señala Irving Tyler,
analista y vicepresidente de Gartner.
Además de sus deberes principales, se
espera que los CIOs de hoy en día entiendan el diseño digital, apliquen disciplinas de gestión de productos a la gestión de la TI, ayuden a cambiar la cultura
de su empresa”.
vas leyes y reglamentos -desde la Ley
de Privacidad del Consumidor de California hasta el Reglamento General de
Protección de Datos de la UE.
“Eso va a ser muy difícil para
los CIOs”, señala Tyler. “Van a tener
que averiguar cómo federar sus redes globales”. Esto requiere que los
CIOs asuman un papel de analistas,
agrega. “Donde el CIO puede añadir
más valor es en entender las dimensiones de la tecnología más allá de
la comprensión de la tecnología en
sí misma”, como por ejemplo cómo
se aplican estas tecnologías, cómo
afectan a los sistemas de valores de

NUEVOS MODELOS OPERATIVOS
EMPRESARIALES
La mayoría de las organizaciones han
creado nuevos modelos de negocios
digitales, pero la mayoría no están preparadas para operarlos, comenta Tyler.
El liderazgo, las estructuras de gestión,
las formas de trabajo y los procesos de
toma de decisiones siguen basándose
en gran medida en los modelos comerciales tradicionales.
“Ahora las personas necesitan trabajar juntas de manera diferente. Se
ven diferentes tipos de estructuras de
equipo, una velocidad diferente” de
trabajo y requisitos de agilidad, añade.
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“Tiene esta presión por la velocidad,
pero no podemos conseguirlo a menos
que todos vayamos rápido en la misma
dirección”, comenta Troy DuMoulin, vicepresidente de investigación y desarrollo
de Pink Elephant, una empresa global
de consultoría y formación en gestión
del cambio de TI. “El papel de un líder
CIO es crear un sentido compartido de
identidad -un sentido de nosotros, de los
valores, de la dirección, de cómo vamos
a hacer las cosas aquí, lo que es más importante para esta comunidad”.
El CIO debe participar en el diseño y la
ejecución de modelos operativos empresariales que funcionen de manera eficaz,
y para influir en los cambios en las prácticas, la toma de decisiones y la cultura,
Tyler dice: “La tecnología va a ser una gran
parte de cómo se hace todo eso”.
ECOSISTEMAS COMPARTIDOS
QUE CREAN VALOR COMERCIAL
En el futuro, el valor comercial se creará y
distribuirá de manera muy diferente, debido a los ecosistemas y las tecnologías
que los alimentan.
“La mayoría de los modelos de negocios tradicionales estaban muy orientados a mí -mis productos, mis clientes,
mis proveedores.
Ahora tenemos que darnos cuenta
de que tenemos que conectarnos con los
[productos y servicios] de otras personas
y coexistir en un ecosistema para influir
en nuestro éxito”, señala Tyler.
Esto significa a menudo renunciar a
paradigmas, como la “salsa secreta” de
un producto, y compartirlo con los socios podría encontrar 100 nuevas formas
de utilizar el producto que beneficien a
ambas organizaciones. También puede
significar el abandono de los enfoques
tradicionales de comercialización y la exploración de nuevos canales digitales.
“Todo el concepto de cómo se distribuye y se crea el valor está cambiando,
y el enfoque tradicional está en riesgo”,
indica Tyler. “Ese cambio de mentalidad
es uno de los mayores retos perturbadores de todos los ejecutivos -pero ciertamente de los directores de sistemas de
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información (CIO)”, que necesitarán habilidades de estrategia, conocimientos
de gestión de riesgos y la capacidad de
analizar el riesgo frente a la recompensa.
MEZCLAR Y COMBINAR LOS
PAPELES DE LA SUITE C
Hoy en día, la estrategia empresarial se
basa en la tecnología, “pero en las organizaciones tradicionales hay muchos roles adversos que no se entienden entre
sí y tienen expectativas desalineadas”,
señala el Dr. Abel Sánchez, director ejecutivo e investigador científico del Laboratorio de Manufactura y Productividad
del MIT. Esta puede ser una de las razones por las que las organizaciones están
combinando los papeles de TI, digital y
de datos o manteniendo a los CIOs separados y están experimentando con quién
informa a quién.
Claus Torp Jensen se encarga de
los roles de jefe digital y jefe de tecnología, incluyendo CTO y CIO, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center
de Nueva York.
“El papel de la TI se encuentra en un
punto de inflexión importante, y las empresas líderes en pensamiento integran
elementos de los papeles tradicionales de
jefe digital, CIO, CTO, arquitecto jefe, jefe
de datos y jefe de innovación bajo una
nueva clase de líder técnico”, escribe.
Otras empresas tienen papeles separados para el CIO, un jefe de datos, un
jefe de clientes y otros títulos, y “empiezan a jugar al bingo de mezcla y combinación y jerarquía para averiguar quién
debe informar a quién”, anota Hopkins,
“o las organizaciones están tomando al
CIO y elevando lo que están haciendo en
el C-suite a ese papel de CTO/COO”.
Tyler aconseja a los CIOs que se preparen para la disrupción de sus funciones
estando abiertos al cambio y pasando
tiempo aprendiendo.
“Si quiere tener valor como ejecutivo, es mejor que pase mucho tiempo
aprendiendo, haciendo preguntas y
hablando con expertos fuera de tu
dominio”, finaliza.
n
Stacy Collett, CIO (EE.UU.)

S

i escucha a los expertos en negocios y tecnología, habrá oído que
el mundo posterior a COVID-19
será completamente diferente del
mundo anterior a COVID-19. ¿Le suena familiar? En medio de una crisis,
es tentador etiquetar cualquier interrupción importante como el inicio de
una nueva normalidad. Sin embargo,
al menos en términos de modelos de
negocio, la nueva normalidad que va
hacia delante puede ser mucho más
parecida a la vieja normalidad de lo
que pensamos.
Esto no quiere decir que no haya
una innovación acelerada y que no
aparezcan muchos modelos de negocio, productos y servicios nuevos,
pero la mayoría de las empresas probablemente podrán operar como de
costumbre con unos pocos pivotes estratégicos y cambios en sus procesos
estándar, así como con las salvaguardias esenciales.
A este respecto, aquí hay cuatro
observaciones y recomendaciones
para los CIOs y los estrategas de las
empresas, tanto a corto como a largo
plazo.
PLAN PARA PIVOTAR
En muchos casos, solo se necesitan
pequeñas adaptaciones a los modelos y procesos comerciales existentes
para que las cosas funcionen como
siempre, y esto ya está sucediendo.
Los CIOs han estado implementando
muchos cambios en su libro de jugadas, como el cambio de gastos a trabajo remoto, la creación de tableros de
resistencia de TI, el aumento de la participación de los clientes, y ser proactivos acerca de las estafas de phishing.
También se están produciendo
muchos pivotes no tecnológicos.
McDonald’s, por ejemplo, ha instalado pantallas de plexiglás en sus ventaREGRESAR AL ÍNDICE

MODELOS DE NEGOCIO POST COVID-19: ENCONTRAR LA NUEVA NORMALIDAD
Por: Nicholas D. Evans, fundador de Innovators360 y Thinkers360
nillas de autoservicio como barrera
protectora para ayudar a minimizar
aún más el contacto entre los empleados y los clientes. Cuando los
restaurantes vuelvan a abrir sus comedores después de la pandemia,
estas pantallas y algunas calcomanías de distanciamiento social pueden ser los únicos cambios que ven
los consumidores.
Las tiendas de comestibles están
siguiendo el ejemplo, instalando barreras de plexiglás. Y podemos esperar cambios similares en otras industrias, como la de viajes, por ejemplo.
No es económico volar o conducir
con la mitad de pasajeros, por lo que
podemos ver pantallas de plexiglás
u otros arreglos de compartimentación en aviones, trenes y autobuses.
Por triviales que sean, estos
pequeños pivotes pueden ser vitales porque, una vez probados y
comprobados, pueden ayudar a las
empresas a volver a trabajar rápidamente, y pueden ser un modelo
potencial a largo plazo. Por lo tanto,
los CIO deben explorar los pivotes
técnicos y no técnicos y los cambios
que pueden funcionar en su entorno y entre su personal, compartan o
no espacio físico.
EQUILIBRAR EL BENEFICIO
Y LA PROTECCIÓN
La nueva palanca estratégica para
afinar los modelos de negocio y de
operación estará logrando el equilibrio adecuado entre el beneficio
para la empresa y la protección y la
seguridad personal de los empleados, socios y clientes. Tampoco se
trata de un concepto “nuevo normal”
- sólo piense en el trabajo forzado y
las condiciones de trabajo inseguras
que hemos estado presenciando en
las cadenas de suministro mundiales
durante décadas.
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Este equilibrio será un objetivo
en constante movimiento, como lo
es casi a diario con el coronavirus.
Más allá de los beneficios y la protección, los modelos empresariales
más exitosos de hoy en día consisten
en lograr el equilibrio adecuado en
todas las variables, incluyendo los
numerosos interesados que participan en nuestros ecosistemas empresariales y la economía en general.
¿Es proporcional el intercambio
de valor entre todas las partes interesadas, o estos modelos de negocio
están sesgados a favor de los clientes e inversores a expensas de los
empleados, los socios y el bien social? Esto es ahora parte del panorama más amplio que los CIO, así como
las organizaciones en general, deben
considerar y adoptar para el éxito
futuro. Crisis como la de COVID-19
añaden otra variable independiente
a la mezcla y requerirán un nuevo
equilibrio.
AMPLIACIÓN DE LOS MODELOS
DE NEGOCIO EXISTENTES
En lugar de necesitar un nuevo modelo de negocio en red, el distanciamiento social y físico puede pensarse como un requisito funcional
añadido a los modelos de negocio
existentes. Anteriormente escribí
acerca de cómo la economía perezosa está marcando el comienzo
de una nueva era de hiperconveniencia. La economía perezosa se
trata de hacer la vida tan conveniente para los consumidores que
literalmente no tienen que mover
un dedo. El café entregado por el
conductor cuando se ve cansado es
un ejemplo extremo.
En lugar de pensar en un nuevo
proceso que incorpore el distanciamiento físico, por ejemplo, puede
tener más sentido tomar un nuevo

modelo de negocio como la economía perezosa, e incorporar el distanciamiento físico en esa propuesta de
valor más amplia. Un ejemplo podría
ser la exploración de la forma en que
los medicamentos, los paquetes y
los comestibles podrían entregarse
de manera autónoma. Los drones
ya se están utilizando en medio de
la crisis de COVID-19 y la pandemia
bien podría acelerar la adopción a
largo plazo de vehículos autónomos
y robótica.
Para los CIOs con drones y vehículos autónomos que ya están en su
radar, es hora de revisar el momento de la adopción y los casos de uso
para su empresa. Las cosas pueden
moverse más rápido y en algunas
nuevas direcciones y áreas de oportunidad.
INNOVAR LAS
PEQUEÑAS COSAS
Mientras que algunos pueden estar innovando para las vacunas
que salvan vidas, para muchas empresas serán las pequeñas cosas,
los arreglos rápidos, los pivotes y
las innovaciones incrementales las
que marcarán una gran diferencia.
Durante su próximo taller de innovación, a medida que se le ocurran
ideas y soluciones a las oportunidades y desafíos, asegúrese de capturar tanto las ideas incrementales
como las más perturbadoras.
Ya sea que usted invente el futuro en un gran salto o en muchos
pequeños pasos, el resultado puede
ser igualmente prometedor.
n
Nicholas D. Evans es el autor de
“Mastering Digital Business” publicado por la BCS. Es el fundador de
Innovators360 y Thinkers360 y fue
uno de los 100 principales líderes de
TI de Computerworld en 2009.
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Los empleados de
todo el mundo están trabajando de
repente desde casa
a tiempo completo.
Averigüe cómo hacer
que esta nueva realidad funcione para
su organización, si
durará más allá de la
pandemia, y a dónde
podría llevarnos.
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Trabajo a distancia
¿Ahora y para siempre?

E

l brote de Covid-19 ha llevado a un
experimento mundial de trabajo a
distancia, ya que los empleados de
todo el mundo se ven obligados a autoaislarse. Pero ¿volverán los trabajadores a la
oficina en masa una vez que termine la interrupción causada por la pandemia? ¿O
el trabajo desde casa se convertirá en la
nueva normalidad?
El trabajo a distancia, que antes se
conocía como teletrabajo, ha ido en aumento durante décadas, gracias a la disponibilidad de herramientas digitales de
comunicación y colaboración que permiten al personal hacer su trabajo fuera de
la oficina física.
La tendencia se ha acelerado en los
últimos años, gracias a una nueva generación de aplicaciones de chat en grupo
centradas en las empresas, como Slack, y
a herramientas de videoconferencia más
fiables y fáciles de usar que facilitan la co-

nexión con los colegas y la productividad
sin estar sentados en la misma oficina, o
incluso en el mismo país.
El trabajo a distancia aumentó en un
159% entre el 2005 y el 2017, según un
análisis de los datos del censo y la Oficina
de Estadísticas Laborales de los Estados
Unidos realizado por FlexJobs y la empresa de investigación Global Workplace
Analytics. Sin embargo, a pesar de los
avances en la tecnología y el crecimiento
constante de la adopción, los trabajadores remotos siguen siendo una minoría
-solo el 3,4% de la fuerza laboral (4,7 millones), según el estudio de FlexJobs.
Hasta ahora.
El brote de coronavirus ha cambiado
notablemente la situación en las últimas
semanas, ya que a los empleados de oficina de todo el mundo se les dice que
realicen sus trabajos desde casa. Esto ha
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acelerado rápidamente la tendencia existente, ya que las empresas se apresuran a
adoptar el trabajo a distancia a una escala
más amplia que nunca antes.
“Decisiones que habían sido debatidas una y otra vez sin cesar, se están
tomando ahora en días -por ejemplo, el
cambio a las conferencias en línea de las
universidades”, comenta Chris Rowley,
profesor emérito de gestión de recursos humanos de la Escuela de Negocios
Cass de la Universidad de Londres. “Esa
es la naturaleza de las emergencias -el
riesgo de la estasis de repente supera el
riesgo del cambio”.
Una vez que se establezcan políticas
de trabajo a distancia, la introducción de
estas prácticas podría ser difícil de revertir.
“Los cambios, a su vez, crearán su propio
impulso -y la inercia- cuando se trate de
volver a las prácticas anteriores”, anota
Rowley. “Puede ser que muchas de las
medidas de emergencia a corto plazo inducidas por el Covid-19, se conviertan en
un accesorio de la vida organizativa”.
¿PUNTO DE INFLEXIÓN PARA
EL TRABAJO A DISTANCIA?
No todos los empleados pueden realizar
su trabajo fuera de su lugar de trabajo,
pero para aquellos que pueden, el trabajo
a distancia ofrece una variedad de beneficios, tanto para el personal como para
los empleadores. Esto incluye una mayor
flexibilidad, reducción de los desplazamientos, mayor retención del personal e
incluso un aumento de la productividad.
Aunque el trabajo a distancia no conviene a todo el mundo -el aislamiento de
los colegas puede ser un gran inconveniente de tener una oficina en casa, por
ejemplo- muchos lo acogen con agrado.
Una encuesta del sitio de búsqueda de
empleo Glassdoor mostró que el 67% de
los empleados dijo que apoyaría la decisión de su empleador de ordenar a los
empleados “trabajar desde casa indefinidamente” debido al brote de coronavirus.
Algunas empresas ya tienen una
amplia experiencia en el trabajo a distancia. La empresa de software Zapier
tiene más de 300 empleados en 27 países y 35 estados de EE.UU.
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“Zapier ha sido un equipo totalmente remoto desde el principio”, comenta
el CEO Wade Foster. “No solo el hecho
de ser totalmente remoto proporciona
acceso a los mejores talentos de todo el
mundo, sino que también ahorra dinero
en cosas como espacio de oficina, tiempo
perdido porque los compañeros de equipo están atascados en el tráfico, y otros
gastos que vienen con el hecho de tener
oficinas físicas”.
La reducción de los costos de oficina
podría ser una de las razones clave para
que las empresas adopten el trabajo a
distancia más ampliamente, indica Angela
Ashenden, analista principal de CCS Insight. “Hay una buena posibilidad de que
muchas empresas vean la oportunidad de

El brote de coronavirus ha cambiado
notablemente la
situación en las últimas semanas, ya
que a los empleados de oficina de
todo el mundo se
les dice que realicen
sus trabajos desde
casa.

de forma permanente.
“La probabilidad de un regreso gradual al trabajo de oficina, con un período
sostenido en el que algunos empleados
regresen a la oficina de forma irregular,
mientras que otros sigan trabajando
desde casa debido al continuo distanciamiento social, significa que veremos un
crecimiento en las estrategias de trabajo
en caliente”, señala Ashenden, refiriéndose a un sistema de tener varios empleados utilizando el mismo espacio de
trabajo en diferentes momentos. “Esto
será cada vez más normal para las empresas, que se darán cuenta de que sus
oficinas no necesitan ser tan grandes y
buscarán reducir su tamaño”.
Ya hay alguna variación en la forma
en que a la gente le gusta trabajar a distancia. Una encuesta de FlexJobs realizada a 7.300 trabajadores de EE.UU.
en el 2019 mostró que la forma más
preferida de trabajar a distancia era la
“totalmente remota” (76%), seguida de
un horario “flexible” (72%), un horario
“a tiempo parcial” (46%), un horario “alternativo” (45%) y el trabajo a distancia
“parte del tiempo” (43%). Esta variación continuará, con una “escala móvil”
de adopción del trabajo a distancia en
el futuro, así como el aumento del uso
de las mesas de trabajo en caliente,
señala Rowley. “Por supuesto, algunos
trabajos, empleos y sectores se adaptan claramente mejor a esos patrones
de trabajo, por ejemplo, los autónomos
suelen trabajar más desde casa”.

reducir sus costos de espacio de oficina
a través de un apoyo más amplio para el
trabajo a distancia a largo plazo”, añade.

TRABAJO REMOTO EN UN CRISOL
Las empresas que se den cuenta de los
beneficios del trabajo a distancia durante
la crisis actual, tendrán más probabilidades de continuar con él a largo plazo, anota Foster de Zapier. Es más probable que
estas organizaciones ya tengan una buena
estrategia de trabajo a distancia, dijo, así
como las herramientas y procesos adecuados para facilitar la transición.

De hecho, el 74% de los directores
financieros y líderes financieros que respondieron a una encuesta de Gartner del
30 de marzo dijeron que tenían la intención de trasladar al menos el 5% de sus
empleados en el lugar a puestos remotos

“En términos de [la crisis de Covid-19]
acelerar el movimiento, soy bastante optimista, pero creo que irá en una de dos
direcciones”, añade. “Las empresas con
buenos sistemas de comunicación que
ya están acostumbradas a utilizar cosas
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PARA CONFERENCIAS, REUNIONES Y MÁS
¿VR AL RESCATE?
A medida que la demanda de videoconferencias se dispara, podríamos ver
renovados los esfuerzos para crear herramientas de vídeo “siempre activas”,
como la startup Around, haciendo que
los trabajadores se sientan más cómodos con el video continuo. La realidad
virtual y aumentada también podría
desempeñar un papel más importante,
conectando a los trabajadores para diversos fines empresariales.
Como las grandes conferencias
tecnológicas cayeron como fichas de
dominó después de que el Congreso
Mundial de Móviles de Barcelona se
suspendió en febrero, muchos eventos
se han trasladado a la red. HTC incluso
cambió su conferencia sobre el Ecosistema Virtual VIVE por un evento de VR,
con ejecutivos representados digitalmente como avatares.
Aunque la sustitución de las conferencias presenciales -donde gran parte
de la atracción se centra en las interacciones espontáneas cara a cara- por
eventos virtuales será una venta difícil,
la realidad virtual podría ayudar a proporcionar una experiencia más inmersiva que la simple sintonización de un
flujo de video en vivo.
“Los eventos solo en línea pierden mucho del valor de los eventos
en persona, aunque en una situación
de pandemia son mejores que nada”,
señala Gownder de Forrester. “Lo que
se necesita es un mejor formato de
colaboración, algo como el AltspaceVR, propiedad de Microsoft, donde los
participantes pueden moler, simulando
la experiencia física. De lo contrario, es
solo un montón de videos, no una colaboración real que imita la asistencia”.
En lugar de un reemplazo, los eventos virtuales podrían simplemente
ofrecer una forma adicional para que la
gente se reúna y comparta ideas.
“No hay sustituto para la excitación
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que uno experimenta cuando se reúne
con gente de ideas afines”, señala Pierce de Gartner. “Así que, para un gran
efecto, un evento en vivo sigue siendo
el camino a seguir. Pero es posible aumentar con eventos digitales -lo grandioso es que son de menor duración y
la gente puede elegir qué temas son de
mayor interés”.
Las empresas de nueva creación
como Spatial y Glue ya ofrecen entornos de reunión virtuales; éstos podrían
ser más frecuentes en el futuro. “Estoy
viendo un aumento significativo en el
número de personas que abrazan el
uso de la RV para llevar a cabo reuniones y compartir activos y modelos 3D
con otros”, indica Anshel Sag, analista
de Moor Insights & Strategy.
“Cada día se lanzan nuevas herramientas, y cuanto más tiempo permanezca esta enfermedad como una
amenaza para la sociedad y continúe
el aislamiento, espero que aumente
la demanda de plataformas de colaboración y auriculares de RV”, señala.
“La gente empezará a darse cuenta de
que querrá más de las reuniones que
no sean de diapositivas 2D y reuniones
de video, y aumentará la demanda de
una mejor colaboración a través de la
AR/VR”.
Por ejemplo, Spaces, otra startup
de esta área, factura su aplicación
como un puente entre la RV y las aplicaciones de video reunión como Zoom,
Skype y Google Hangouts Meet. La
aplicación, que según Spaces en su sitio web “nació durante esta pandemia
mundial”, permite a los participantes
ver un entorno virtual que contiene
una pizarra digital y un avatar del presentador de RV.
“Las cosas se están acelerando absolutamente, y creo que cuanto más
tiempo continúen estas órdenes de
aislamiento, mayor será la demanda
de colaboración VR/AR”, finaliza Sag.

como el chat, los documentos y los sistemas de videoconferencia, verán los beneficios de inmediato y tal vez trabajen más
a distancia en el futuro”.
Lo contrario también es cierto, señala
Foster. “Las compañías que no tienen sistemas efectivos en su lugar están improvisando en muchas áreas ahora mismo. Van
a tener dificultades con esta transición
repentina. Están siendo empujados a un
ambiente donde no tienen estructura”.
En estos casos, anota, “el tipo de gestión equivocada, la cultura desalineada y
la falta de herramientas esenciales” podrían contribuir a experiencias de trabajo
a distancia negativas. “Me preocupa que
la gente afirme que el trabajo a distancia
fue el problema, en lugar de abordar los
problemas subyacentes con su gestión,
cultura o sistemas y procesos”, indica.
Mucho podría depender de dónde
estaban las empresas antes de la crisis
de Covid-19 en cuanto a la adopción del
trabajo a distancia, señala Ashenden de
CCS Insight. “Para aquellos que anteriormente no apoyaban el trabajo a distancia,
es poco probable que veamos un cambio
masivo a favor de seguir adelante”, anota.
Esto se debe en parte al hecho de
que -a pesar de los beneficios de poder
conectar a los trabajadores virtualmenteuna situación de crisis no necesariamente
mostrará las prácticas de trabajo remoto
de la mejor manera. La conectividad de
banda ancha podría ser un problema para
aquellos que trabajan en casa por primera
vez. Y aunque el aumento de la productividad se cita a menudo como una de las
ventajas del trabajo a distancia, la distracción de una pandemia mundial y el hecho
de tener a otros miembros de la familia en
casa. podría dar lugar a una disminución
de la productividad.
Por ejemplo, un estudio realizado en
el 2015 por la Universidad de Stanford, en
el que se destacó un aumento del 13% en
la productividad y un aumento del 50%
en la retención de empleados como parte
de una prueba de trabajo a distancia en
una empresa de viajes china, se llevó a
cabo en condiciones ideales. Los mil trabajadores que participaron en la prueba
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no tenían sus hijos en casa, se les exigió
que tuvieran su propia oficina, y se les dijo
que vinieran a la oficina un día de cada 5.
El éxito de ensayo llevó a una política de
trabajo a distancia en toda la empresa.
En contraste, las condiciones actuales
son un “desastre de productividad”, según el autor del informe, Nicholas Bloom,
que fue citado en una entrada del blog de
Stanford del 30 de marzo.
Aun así, las organizaciones que ya
cuentan con una estrategia de trabajo a
distancia tienen más probabilidades de
cosechar los beneficios y, por consiguiente, de seguir apoyando a los trabajadores
a distancia en el futuro, si estos beneficios
superan los desafíos. “Para aquellos negocios en los que la gente ya podía trabajar
ocasionalmente desde casa, y donde ya
había habido alguna adopción de las tecnologías para apoyar el trabajo a distancia
-aunque sea en los bolsillos de todo el
negocio- creo que la adopción de éstas
aumentará significativamente, y probablemente seguirá siendo consistente en el
futuro”, indica Ashenden.
“Aquellas empresas con una fuerza
de trabajo principalmente de escritorio
también tendrán inevitablemente más
probabilidades de aprovechar la oportunidad del trabajo a distancia, aunque
solo sea para circunstancias inusuales
como éstas, o para apoyar otras oportunidades de eficiencia en torno al espacio de oficina, por ejemplo”.
CÓMO HACER QUE EL TRABAJO
A DISTANCIA FUNCIONE
Cambiar las interacciones físicas por la colaboración en línea puede ser un desafío
para cualquier organización. Hay dos aspectos fundamentales en las estrategias
de trabajo a distancia: uno es tecnológico
y el otro, posiblemente más importante,
implica preparar a los trabajadores para
un cambio significativo en su forma de
trabajar. “El problema ha sido principalmente humano, no relacionado con la
tecnología”, señala la vicepresidenta de
investigación de Gartner, Lisa Pierce.
La cuestión, comenta Pierce, es cuán
bien las prácticas y políticas de trabajo a
distancia abordan algunos de los “probleREGRESAR AL ÍNDICE

mas de las personas que han estado inhibiendo la adopción del teletrabajo”. Esto
significa atender las necesidades tanto de
los empleados como de los directivos.
“Asegurarse de que tanto el puesto
como el empleado son candidatos adecuados para el teletrabajo”, indica Pierce.
“Proporcionar las herramientas apropiadas al empleado -incluyendo el acceso a
herramientas de colaboración”.
También es importante asegurarse de
que los gerentes se sientan cómodos con
cualquier arreglo, indica Pierce, y tengan
acceso a las herramientas y la capacitación pertinentes para que puedan revisar
el desempeño del empleado “en base a
los resultados acordados, no al tiempo
que el empleado esté en su escritorio”.
Asegurarse de que los empleados tienen el equipo correcto para llevar a cabo
su trabajo también es vital. “Las empresas
que cuentan con trabajadores con conocimientos deben disponer de soluciones
viables para trabajar desde casa, incluyendo software de colaboración como Slack
o Microsoft Teams, soluciones de video y
presentaciones como Skype o Zoom, junto con seguridad para los puntos finales
remotos”, anota J.P. Gownder, vicepresidente y analista principal de Forrester. “Si
no estás listo, la continuidad de su negocio se hará añicos”.
“Las herramientas deben ser familiares, fáciles de usar y aptas para el móvil”,
añade Julien Codorniou, vicepresidente
de Workplace en Facebook. “Con el uso
generalizado de las plataformas de comunicación, los empleados deben ser capaces de enviar mensajes, llamar y chatear
por video para comprometerse de manera significativa con sus compañeros y los
líderes de la empresa”.
Es fundamental proporcionar a los
trabajadores computadoras portátiles y
otros dispositivos, mientras que las redes
VPN son también una necesidad para proporcionar un acceso seguro a los datos
confidenciales.
“Desde el punto de vista tecnológico,
las empresas necesitan pensar estratégicamente en las herramientas que las

personas necesitarán para trabajar en un
escenario remoto -incluyendo computadoras portátiles y otro hardware, herramientas de colaboración basadas en la
nube y también acceso a las principales
aplicaciones empresariales- pero también
es vital recordar que las personas necesitan tener una conectividad confiable para
utilizar estas herramientas basadas en la
nube”, señala Ashenden. “Para habilitar y
apoyar el trabajo a distancia a escala, las
empresas tendrán que tener políticas sobre cómo apoyar a los empleados que no
tienen una buena conectividad”.
Las empresas también tienen que
considerar los requisitos de gobernabilidad y cumplimiento para el trabajo a
distancia, indica Ashenden. “Por ejemplo, ¿deberían los trabajadores de los
centros de contacto poder trabajar desde casa si están manejando los datos
financieros de los clientes?”
Si bien las herramientas de trabajo a
distancia serán una inversión necesaria
para muchas organizaciones durante la
crisis de Covid-19, los beneficios se sentirán mucho tiempo después. En este sentido, la respuesta de Covid-19 también
representa una oportunidad para que
muchas organizaciones modernicen la infraestructura y los procesos.
“Esta crisis puede ser una función que
obligue a muchas organizaciones a darse
cuenta de qué herramientas necesitan
para mantener su negocio a flote cuando
ocurra lo inesperado”, señala Codorniou.
“Una vez que las empresas se den cuenta de que pueden mantenerse a flote con
una fuerza de trabajo remota, es probable
que sean más flexibles en el futuro, idealmente fuera de los tiempos de crisis”. n
Matthew Finnegan, Computerworld
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La Shadow TI se va a casa
Cómo reducir el riesgo
Como los trabajadores se vieron obligados a volver a casa debido a
la crisis de COVID-19, el potencial de la TI en la sombra, conocida
como Shadow TI, se fue con ellos a sus oficinas remotas. Sin embargo, no tiene por qué suponer un riesgo. De hecho, podría resultar ser un activo.

M

iremos atrás 20 años, cuando la TI era responsable de
la contratación, la concesión
de licencias, la configuración y la gestión de toda la tecnología del lugar de
trabajo. Las PCs se mantenían seguras
bloqueándolas para que solo estuvieran disponibles las aplicaciones y características aprobadas, y las políticas
de grupo de Active Directory permitían
un control detallado sobre las PCs.
El único software permitido era el que
la TI proporcionaba y administraba. Se
bloqueó el acceso a grandes partes de
la web, incluidos los medios sociales, y
no se esperaba que los usuarios pudieran (o quisieran) utilizar sus computa20 | CIO PERÚ

doras en el trabajo para acceder a datos personales, incluidas las cuentas de
correo electrónico privadas.

web, la mayoría de los empleados no
podían alterar el carro de la manzana,
y pocos lo intentaban.

El departamento de informática solía
ser el departamento de “no”, porque esa
era a menudo la respuesta cuando se preguntaba si se podía añadir esta aplicación
o pieza de hardware. Si había que instalar
algo, generalmente implicaba que un empleado de TI se acercara a su escritorio, lo
relevara de su PC por un tiempo o esperara a que algo se instalara automáticamente durante la noche sin ningún aviso
o explicación.

Entonces el iPhone comenzó a reescribir las reglas de la informática empresarial. Los trabajadores comenzaron a encontrar aplicaciones o servicios
en la nube que les ayudaban a realizar
las tareas de trabajo, y a instalarlas en
sus dispositivos móviles sin que el departamento de TI les dijera nada.

Al no tener control sobre las aplicaciones, el contenido o el acceso a la

En este punto, TI no podía hacer otra
cosa que bloquear el acceso de esos dispositivos a la Wi-Fi corporativa, lo cual era
un tigre de papel porque la conectividad
venía con el dispositivo.
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Al mismo tiempo, los servicios de
nube ganaron influencia en el trabajo y en
el hogar. Con los dispositivos no corporativos vino el acceso gratuito a servicios que
podían ser comprados por un pequeño
equipo ad hoc o una división entera.
Esto es la TI en la sombra -empleados
y ejecutivos trabajando en su propio conjunto de herramientas personales para lo
que necesitan lograr.
Empezó a parecer que la TI se había
convertido en una utilidad. Mantenía las
luces encendidas, pero no era un socio necesario o igual en términos de toma de decisiones. Tal vez el momento decisivo fue
cuando Apple anunció sus capacidades
de administración de dispositivos móviles
(MDM) junto con el iOS 4 y la iPad original.
Esto no creó una utopía tecnológica, pero
sí creó formas de cerrar la brecha entre la
TI en la sombra y la TI corporativa.
LA TI EMPRESARIAL EN LA ÉPOCA
DE COVID-19
En general, la TI y la TI en la sombra han
desarrollado un diálogo sobre un dispositivo, su propiedad, las aplicaciones y el
contenido del mismo, utilizando MDM y el
más amplio EMM (gestión de la movilidad
empresarial). Los resultados pueden no
ser perfectos, pero hay una aceptación a
regañadientes por ambas partes. Aunque
iOS fue la plataforma móvil en las empresas durante algún tiempo, Android finalmente se puso al día en términos de capacidades empresariales. Las plataformas
EMM incluso han ganado la capacidad de
manejar PCs, Macs y Chromebooks.
Luego vino el coronavirus y su interrupción de casi todo. La gran mayoría de
los trabajadores que no fueron despedidos o cesados, ahora trabajan desde casa,
una nueva experiencia para muchos. Aunque sin intención, hemos llegado a una
nueva normalidad: una prueba mundial
del concepto de trabajo completamente
remoto, a largo plazo.
Una cosa que ha sorprendido de la
respuesta de los departamentos de TI es
que han sido capaces de apoyar a su fuerza de trabajo utilizando las herramientas y
prácticas existentes. Otra es que TI puede
no ser capaz de convencer a los usuarios
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de las amenazas, las regulaciones u otras
situaciones en las que se necesita una línea dura y rápida por el bien del negocio.
En un entorno doméstico, los trabajadores están acostumbrados a gestionar sus
vidas en un campo de juego de múltiples
dispositivos. Este es literalmente el campo
de juego doméstico y, como en los deportes, eso significa que el poder en la relación está decididamente del lado de la TI
en la sombra.
LA GESTIÓN DE LA TI MÁS ALLÁ
DE LA OFICINA
Hay una letanía de preguntas que deben
ser respondidas, pero realizar una audito-

El departamento
de informática solía
ser el departamento de “no”, porque
esa era a menudo
la respuesta cuando
se preguntaba si se
podía añadir esta
aplicación o pieza
de hardware.
ría de los dispositivos en el campo y ver
dónde están las políticas de EMM y su
funcionamiento es una de las partes más
fáciles de la ecuación; TI ha tenido esa capacidad durante una década. De hecho,
la mayoría de las suites de EMM alertan
a los miembros del personal de TI cuando
los dispositivos son empujados fuera de
cumplimiento. Esto podría ser un ajuste
menor o podría reflejar el uso de malware, o simplemente un usuario haciendo algo monitoreado, pero no bloqueado.
Si los dispositivos están fuera de conformidad, particularmente si fueron he-

chos deliberadamente así, la TI tiene que
elegir cómo responder. En la oficina, eso
podría ser un recordatorio suave o simplemente ajustar un dispositivo de nuevo a la
conformidad. En el trabajo, es fácil charlar
con los usuarios cuyos dispositivos se utilizan para hacer cosas que pueden causar
preocupación. Pero fuera de la oficina, las
interacciones diarias que no requieren
una reunión o incluso un correo electrónico ahora requieren más esfuerzo. Y los
recordatorios de TI pueden ser ignorados
más fácilmente.
Esto nos lleva a un momento incómodo. Por un lado, TI es responsable de gran
parte de la tecnología que hace posible
este experimento de trabajo desde casa.
Por otro lado, la gente que no tiene problemas con las restricciones de escritorio
en una PC de trabajo puede negarse a
permitir que TI entre en sus hogares y dispositivos personales.
Esta es una preocupación razonable
y es importante disipar esos temores. En
cierto modo, la percepción de TI es más
importante aquí que cualquier capacidad
técnica. Es importante tener en cuenta
que uno de los objetivos de TI debe ser
comunicar lo que se puede hacer, lo que
se hará y por qué.
En la mayoría de los casos, el problema subyacente no es tecnológico. Es cultural. Se trata de tener una relación en la
que la reacción por defecto sea la confianza, y eso requiere que los departamentos
de TI (y toda la organización) operen con
transparencia. Cuanta más transparencia,
mayor es la confianza.
Hacer esto con éxito va más allá de un
largo acuerdo firmado durante la incorporación. Lo que hay que discutir, demostrar
y reiterar constantemente es que hay un
muro de privacidad en cada dispositivo de
la empresa -y, a veces, en dispositivos mucho más allá de él- y que la TI comprende
lo importante que es mantener ese muro.
CONSTRUIR LA COMUNIDAD
Y LA COMUNICACIÓN
La informática suele estar aislada de gran
parte de la fuerza de trabajo. Convertirse
en una entidad conocida es una competencia necesaria aquí. Si hay soluciones
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como Slack en juego, los miembros de
TI deben estar constantemente monitoreando las conversaciones que están ganando terreno, a veces sobre temas no relacionados con TI que la tecnología podría
resolver. Si el personal de TI hace esto regularmente y ofrece consejos y sugerencias, se construye un nivel de comunidad.
Sin embargo, si no existe tal herramienta de colaboración -o si existe, pero
no se utiliza- algo tan simple como un
boletín semanal por correo electrónico
puede ser una forma de llegar y establecer esa conexión, en particular si incluye
mensajes de tipo FYI.
Estas piezas no están directamente
relacionadas con el negocio, pero proporcionan a los usuarios consejos o chismes
de noticias útiles.
Por ejemplo, “Para tu información,
Apple y Google están construyendo
una aplicación de rastreo de contactos,
pensé que te gustaría entender ese esfuerzo y por qué deberías o no deberías participar” o “iOS 14 será lanzado
el viernes, aquí hay cambios que tal vez
quieras tener en cuenta durante y después de la actualización”. Estos mensajes desmitifican la TI y hacen que el
personal de TI sea más accesible -genera confianza porque los empleados
pueden ver que su personal de TI les
cubre las espaldas.
Uno de los principales beneficios de
desarrollar una relación de compromiso
como asesor de confianza, es que cuando
haya algo que necesite o quiera comunicar activamente a los empleados, es probable que lo escuchen.
GUARDE LOS PALOS
No es raro que los lugares de trabajo
tengan una serie de incentivos -tanto a
favor como en contra- en torno al uso
de tecnologías distintas a las que proporciona TI. Aunque estas políticas se
desarrollaron generalmente para asegurar los datos de las empresas, a menudo se consideran punitivas. Muchas
de esas políticas tienen repercusiones
en el trabajo fuera de la oficina y en el
uso de dispositivos móviles, servicios
en la nube y tecnologías “personales”.
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Esto es la TI en la
sombra -empleados
y ejecutivos trabajando en su propio
conjunto de herramientas personales
para lo que necesitan lograr.
Aunque esto puede ser eficaz, sobre
todo cuando las políticas son estrictas
para empezar y se comunican claramente, en la nueva normalidad de hoy en día
pueden no tener un propósito útil. No todas las políticas deben revisarse y actualizarse por completo en medio de esta crisis, pero es conveniente hacer una rápida
revisión de las políticas de movilidad y de
trabajo desde el hogar. Cuando haya requisitos o comportamientos que TI decida
que son necesidades absolutas durante
la pandemia, es una buena idea trabajar
predominantemente con incentivos positivos. Si no está seguro de qué tipos de incentivos utilizar, trabajar con los gerentes
de la línea de negocios puede generar una
gran variedad de opciones.
Hablando de la gestión más allá del
servicio de asistencia, es importante tener
un control regular con todas las partes interesadas para garantizar que el trabajo a
distancia funcione con éxito. Al principio,
se debe trabajar con los recursos humanos para establecer los objetivos, prácticas y métricas que se aplicarán durante
este tiempo.
Una idea que funciona sorprendentemente bien es un buzón de sugerencias
a la antigua. Proporciona una versión digital que permite a los usuarios solicitar
cambios de políticas o excepciones (y las
justifica plenamente), así como solicitudes más generales. Algunas preguntas no
serán de inicio, pero otras pueden ser extremadamente perspicaces.

MANTENIENDO EL ASIENTO DE
TI EN LA MESA
Como las partes interesadas que no son
de TI, como los ejecutivos, los gerentes
de las líneas de negocios y los equipos
individuales buscan y aplican sus propias
soluciones, hay complicaciones y posibles
consecuencias.
Si TI no está involucrada o no es consciente de las decisiones tomadas, la dinámica entre TI y el resto de la organización
cambia. Esta dinámica tiene el potencial
de desplazar los presupuestos y los procesos de adquisición de TI a otros departamentos. Tiene consecuencias para el
apoyo, en caso de que haya problemas
con las aplicaciones y servicios adoptados
o si no pueden integrarse con los sistemas
de la empresa. Las decisiones que se toman rápidamente en el momento o por
grupos ad hoc adquieren una dimensión
poderosa en el clima actual.
Cabe señalar que hay algunas ventajas muy prácticas que la tecnología de la
información puede aportar. El ahorro de
costos en compras al por mayor/suscripciones es grande. La seguridad de los datos es otra. Ofrecer asesoramiento como
socio es algo enorme pero que a menudo
se pasa por alto.
AVANZANDO EN LAS SOMBRAS
Esta crisis va a poner a prueba y a estirar
las realidades de cada organización. Todo
esto sucedió sin previo aviso, y el objetivo
ahora mismo es conseguir brazos alrededor de este lío y hacer cambios sobre la
marcha. La mayoría de los departamentos
de TI no tienen tiempo para ello y, con la
relación adecuada, la Shadow TI puede
incluso resultar una ventaja, siempre que
haya un diálogo para asegurar que los objetivos estén alineados.
Ese diálogo tiene que haber comenzado ayer, porque el caballo ya
está fuera del establo y esta transición
es una sin un mapa claro a seguir.
La transparencia, la confianza y el diálogo sobre lo que funciona y lo que no
funciona no son conceptos nuevos, pero
ahora son conceptos vitales que deben
ser asimilados en el manual de TI.
n
Ryan Faas, Computerworld (EE.UU.)
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PROTEGER LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN INTERNET
Solución con la que llega Nei Analytics a nuestro país

A

hora son más que nunca tiempos difíciles y, por tanto, es
fundamental resguardar cada
dólar que se invierta por parte de la
empresa; y uno de los campos en los
que se puede perder la inversión es
en la publicidad en Internet. Efectivamente, existen formas de hacer que
las empresas pierdan parte de la inversión que hacen en los avisos denominados banners. Robots maliciosos
pueden hacer clic en ellos evitando
que un ser humano real pueda verlos.
Nei Analytics nació con la idea de
resolver este problema, nos explica
Alejandro Brücher, fundador de la
compañía. Con un software que ha
creado esta compañía chilena comenzó protegiendo la inversión publicitaria en su país de origen, y ahora
ha llegado a Colombia y Perú. Conversamos con Brücher sobre cómo
ha llegado al país y cómo generó su
compañía.
¿Cuáles son los orígenes de la compañía?
La compañía partió a mitad del 2018
como una compañía de consultoría
en inteligencia artificial, y nuestro
primer cliente nos pidió una consultoría de tráfico válido en su sitio web.
Ahí nos dimos cuenta de que era un
problema importante -era un retail
grande- de tráfico falso, y era una
oportunidad de hacer un software
para detectar y bloquear el tráfico
falso para que las compañías pudieran rentabilizar mejor su inversión
publicitaria a través de Google.
Desarrollamos el software y su
primera versión estuvo activa a partir
de marzo del 2019 en Chile. A mitad
del 2019 comenzamos a abrir el mercado en Colombia, y finales del 2019
abrimos mercado en el Perú.
¿Cuándo iniciaron las operaciones lo
hicieron con un solo producto?
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Iniciamos con un solo producto. Bueno, en realidad con dos, pero el otro
fue muy difícil de implantar, así que
se decidió quedarnos con uno. Actualmente, estamos desarrollando
un segundo producto que también
tiene relación con el marketing digital, pero ya no es detección de fraudes, sino mejora de anuncios en forma automática.
El primer producto se llama Nei
Protection y el segundo se llama Nei
Opportunity, que está en desarrollo,
aunque se ha detenido un poco por
la crisis del COVID-19.
¿Cómo llegaron al Perú?
En Perú nos asociamos con la empresa CreaMedia Perú SAC que fue creada para exportar servicios de Chile a
Perú, y empezamos con los primeros
clientes en diciembre del año pasado. Partimos con una universidad,
luego con una empresa de telecomunicaciones y un retail. Hemos tenido
dificultades porque con el COVID-19
todo se ha detenido, pero ya estamos
en la fase final de las pruebas.
¿Cómo decidieron su expansión internacional?
Partimos con Colombia porque es el
mercado más grande de Sudamérica
y luego con el Perú por la cercanía;
además teníamos el contacto con la
empresa que mencioné que nos podía representar. En Perú tenemos un
representante que distribuye nuestro
software.
Además, la expansión se dio porque en Perú y Colombia los niveles de
fraude son significativos. En Colombia se encuentra en el orden de los
25 a 30 millones de dólares al año y
en Perú entre 15 a 20.
¿Cómo funciona la herramienta?
La herramienta sirve para cualquier
empresa que invierta en publicidad

digital en Google. Así el dinero que
se invierte rinde mejor. Básicamente, se ocupa de que un robot no haga
clic sobre tu banner, sino que sea un
humano. Así se rentabiliza más el dinero.
En el mundo hay empresas que
atacan la publicidad digital haciendo que tu inversión en parte se pierda por robots, que hacen clics en
los banners, entonces las empresas
gastan más dinero. Lo que nosotros
hacemos es que ese dinero que se
pierde por los robots vaya a clientes
verdaderos, hacemos que esa publicidad ya no la vean los robots.
Esos robots vienen principalmente de China y Rusia, y, por ejemplo,
si quiero publicitar un producto, esos
robots hacen clic en los banners de la
competencia para que gasten su dinero en un robot mientras yo lo hago
en clientes verdaderos.
¿Qué tan efectiva es la herramienta?
La tasa de mejora en las tres empresas peruanas que usan el producto es
de 18% en promedio. Y eso en dinero
es significativo ya que esas empresas
invierten entre 20 a 100 mil dólares
mensuales.
¿Cuáles son sus expectativas para
este año?
En enero era cerrar al menos con cuatro empresas en el Perú, pero ahora
espero cerrar con al menos dos, porque con el COVID-19 no se puede saber qué va a pasar.
¿La situación es similar en Colombia
y Chile?
El mercado que más se ha paralizado es
el Perú, producto de la cuarentena que
obliga que no se puedan vender productos que no sean de primera necesidad. En cambio, en Colombia y Chile se
puede vender otros productos.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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SEGURIDAD VERSUS INNOVACIÓN

Foto: Andrew Medina / Getty Images

El acto de equilibrio más complicado de TI
A primera vista, el despliegue de medidas de ciberseguridad y la
búsqueda de la innovación pueden parecer mutuamente excluyentes. Las estrategias para mejorar la seguridad tienen como objetivo
reducir el riesgo, mientras que los esfuerzos de innovación requieren estar abiertos a asumir riesgos.

P

ero las empresas están encontrando formas de lanzar nuevas
iniciativas de negocio digitales e
innovadoras, mientras que el mismo
tiempo toman medidas para proteger
los datos y otros activos de TI. Al hacerlo, están estableciendo vías hacia
nuevos ingresos, una mejor experien24 | CIO PERÚ

cia para el cliente y nuevas oportunidades de mercado, incluso a medida
que ajustan los requisitos de seguridad, protegen los sistemas y los datos
y cumplen con las regulaciones.
Después de todo, esta es la fórmula para el éxito en el ambiente de nego-

cios actual: impulsar iniciativas transformadoras que adopten tecnologías
innovadoras como la nube, tecnología
móvil, inteligencia artificial, analítica
de datos e Internet de las cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) de una manera
que garantice la seguridad de los valiosos sistemas y datos.
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Para hacerlo, las empresas de hoy
necesitan encontrar formas de lograr un
equilibrio entre afrontar la competencia,
experimentar con nuevas tecnologías,
aportar pruebas de concepto a la producción, etcétera, y garantizar que estas iniciativas sean seguras, una práctica que es
muy reacia al riesgo.
En algunos casos, esto podría implicar
aumentar el presupuesto y los recursos
para la seguridad de todos los sistemas;
en otros, podría significar reservar presupuesto y recursos para asegurar que la
innovación pura entre en juego. De cualquier manera, el objetivo es ser innovador, pero de una manera segura y sensata.
Estos son algunos ejemplos de cómo
las empresas intentan equilibrar la innovación y la seguridad, ya sea para proyectos específicos o como práctica general.
Implementar nuevos servicios en línea
mientras se mantienen seguros los datos
Las instituciones de educación superior deben preocuparse por el cumplimiento de las leyes destinadaa a proteger
la privacidad de los datos de los estudiantes.
“Aunque durante mucho tiempo el
cumplimiento ha sido una prioridad, los
sistemas y datos de información estudiantil en on premises tradicionales [en
general] estaban encerrados en esos sistemas y archivos, con poca preocupación
por el acceso del mundo exterior”, afirma
Bill Balint, CIO de la Indiana University of
Pennsylvania (IUP).
“Pero con el advenimiento del acceso
a sistemas seguros basados en la web, la
perspectiva de las violaciones de la seguridad a gran escala y las exposiciones de
datos hizo que el cumplimiento sea una
prioridad mucho más alta”, afirma Balint.
El problema se ha intensificado, ya
que la educación superior se ha transformado en una operación mucho más comercial, afirma Balint. “Las instituciones,
que se esfuerzan por alcanzar los objetivos de matrícula y éxito estudiantil, recurrieron cada vez más a servicios de implementación rápida basados en la nube en
áreas como la gestión de la relación con
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Incorporar seguridad en una nueva aplicación móvil
A fines del 2019, el Estado de
Colorado anunció el lanzamiento
de Colorado Digital ID en su aplicación móvil, myColorado, para
transformar la manera en que los
residentes interactúan con el gobierno estatal. La visión de myColorado es proporcionar a los residentes del estado una solución
móvil innovadora, segura y conveniente a través de la cual puedan
conectarse con identidad digital y
servicios gubernamentales.
“Nuestro objetivo es facilitar
a los residentes hacer negocios
con el estado, como renovar su
licencia de conducir, conectándolos a los servicios a través de una
plataforma móvil central”, afirma
Deborah Blyth, CISO del Estado de
Colorado. “Esto elimina la necesidad de visitar una oficina estatal,
lo que reduce el tiempo y los costos de transporte para los residentes y, en última instancia, ayuda a
lograr la satisfacción del cliente”.
Desde el lanzamiento público en
octubre, más de 30 mil residentes han
descargado la aplicación myColorado.
El gobierno estatal se da cuenta de que ganar y mantener la
confianza pública es primordial
para garantizar la adopción generalizada de cualquier producto o
servicio ofrecido a los residentes,
afirma Blyth, y esto se logra mejor
al garantizar que la seguridad sea
un componente crítico en el desarrollo de aplicaciones.
La información personal en
myColorado está protegida por autenticación de múltiples factores y
encriptación de datos para lograr
privacidad y seguridad en toda la
aplicación. Además, myColorado
emplea autenticación, validación
y federación de usuarios en varios
niveles para garantizar la identidad del usuario, afirma Blyth.

“Desde el momento en que
myColorado era simplemente una
idea, un arquitecto de seguridad
desempeñó un papel integral en
el equipo de diseño de la aplicación”, afirma Blyth. “Desde el
inicio del proyecto, era necesario
validar la identidad del usuario
móvil para hacer coincidir a ese
usuario con la información adecuada contenida en los sistemas
estatales”.
Otras consideraciones incluyen garantizar el acceso continuo
a la información del usuario con
la autenticación adecuada para
evitar el acceso no autorizado, y
evaluar y elegir un proveedor de
pagos para procesar los pagos de
forma segura.
El equipo de desarrollo realizó pruebas para garantizar que la
aplicación móvil y los servidores
del back end no tuvieran vulnerabilidades que pudieran explotarse
y, por lo tanto, que los datos confidenciales estuvieran expuestos.
También se tomaron precauciones
adicionales durante el proceso
de desarrollo para evitar que los
desarrolladores accedan a datos
confidenciales, afirma Blyth.
Un factor clave en la implementación exitosa de las funciones de seguridad de myColorado
fue que todos los requisitos de seguridad se acordaron e incorporaron a la aplicación a través de un
proceso iterativo mientras se diseñaba y construía, afirma Blyth.
“Tener un arquitecto de seguridad como participante activo e
igualitario del equipo de innovación, aseguró que los criterios de
seguridad importantes se integraran desde el principio, en lugar de
simplemente verse como una casilla de verificación al final del ciclo
de desarrollo”, afirma.
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el cliente y las soluciones de analítica de
datos”, afirma.

un contrato formal y acuerdos de nivel de
servicio (SLA, por sus siglas en inglés).

Dicha tecnología, a la que IUP está
accediendo a través de servicios de suscripción basados en la nube, permite a la
universidad ofrecer servicios innovadores,
como ayudar a crear paquetes de ayuda
financiera personalizados y optimizados,
así como realizar análisis académicos personalizados que pueden ayudar a atraer y
retener estudiantes exitosos.

“Muy pocas instituciones de educación superior pueden obtener la experiencia interna para realizar las funciones de
estos proveedores, pero los servicios que
brindan son cada vez más críticos para la
viabilidad de muchas instituciones”, afirma Balint. “La industria debe continuar
desarrollando las mejores prácticas que
protegen los datos confidenciales”.

“Pero para hacerlo, los proveedores
generalmente también requieren de la
importación de muchos de datos académicos y/o financieros confidenciales
sobre el estudiante en aplicaciones de
nube controladas por el proveedor”,
afirma Balint. “Tales actividades le quitan algo de control de la seguridad a la
institución. En cambio, la institución a
menudo debe ‘tomar la palabra contractual’ del proveedor de que los datos confidenciales estarán protegidos
tanto en tránsito como en reposo”.

ADOPTAR UN ENFOQUE EXPERIMENTAL PARA LA INNOVACIÓN DE TI
O.C. Tanner, que ofrece servicios de reconocimiento a empleados y recompensas
a clientes, está lanzando proyectos que
aprovechan las tecnologías o metodologías más nuevas, como la inteligencia artificial, impresión 3D y DevOps. Al hacerlo,
sigue una serie de prácticas para garantizar que los datos y los sistemas estén seguros, y que se mantenga la privacidad sin
afectar la innovación.

Para garantizar que no se expongan
datos confidenciales, el primer paso
que tomó la IUP fue considerar las implicaciones sobre la seguridad y la privacidad de los servicios basados en la
nube, y compartir solo los datos que
son fundamentales para la funcionalidad de una herramienta.
“Por ejemplo, sería importante
compartir información de calificaciones con un proveedor cuya herramienta se centre en el éxito académico”,
afirma Balint. “Pero los números de seguridad social no aportan ningún valor
y no deben compartirse”.
Más allá de eso, la IUP requiere que
todos los proveedores de la nube con
los que está trabajando cumplan con los
estándares de la industria para la privacidad y seguridad de los datos, a través de
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Una de las más importantes es tratar
las nuevas iniciativas de TI como experimentos científicos vigilados. O.C. Tanner
realiza pruebas tecnológicas que son
pequeñas y que utilizan los procesos y
herramientas existentes de la compañía, y aísla estos esfuerzos de entidades
externas a la organización.
“Si uno de nuestros experimentos
tiene o crea una vulnerabilidad, nuestros procesos existentes deberían poder
encontrar la vulnerabilidad”, afirma Niel
Nickolaisen, vicepresidente sénior y CIO.
“Pero si no, la vulnerabilidad no pone en
riesgo al resto de nuestro mundo”.
A veces, una vulnerabilidad puede
hacer que la compañía cancele el experimento o encuentre formas de remediar o evitar el problema. “En un caso,
estábamos experimentando con una
nueva tecnología, descubrimos algu-

nos problemas y luego trabajamos con
el proveedor [una startup] para resolverlos”, afirma Nickolaisen.
A medida que los experimentos pasan
ciertos puntos de prueba, que varían según el tipo de tecnología y experimento,
“crecen nuestros estándares para determinar si vale la pena la producción del
experimento, los requisitos se vuelven
más estrictos”, afirma Nickolaisen. “Antes
de que se publique algo en nuestros ambientes de producción, debe cumplir con
nuestros estándares -y esos estándares
incluyen la seguridad [y] la privacidad”.
En un ejemplo, O.C. Tanner estaba
convencido de que tenía datos lo suficientemente ricos como para proporcionar a los clientes información sobre
algunas de las causas de la rotación de
los empleados. Para probar esto, necesitaba usar los datos de los empleados
del cliente, que tenía que mantener
seguros, para construir algoritmos, basados en la nube, de inteligencia artificial/aprendizaje automático.
“Para empezar de a pocos, hicimos
anónimos un subconjunto de datos de
nuestros clientes e hicimos pruebas de
concepto iniciales en el servicio en la
nube”, afirma Nickolaisen. “Los resultados
fueron lo suficientemente alentadores
como para sentir que deberíamos avanzar. Pero, en algún momento tendríamos
que usar datos reales, no anónimos”.
A medida que O.C. Tanner incrementaba el experimento, también evaluaba los procesos de seguridad y privacidad de los servicios de inteligencia
artificial y aprendizaje automático disponibles en la nube. “Paralelamente,
trabajamos con nuestros clientes para
que pudieran participar en nuestra
evaluación de las prácticas de seguridad/privacidad de los proveedores de
nube”, afirma Nickolaisen. “NecesitáREGRESAR AL ÍNDICE

bamos que estuvieran tan cómodos
como nosotros con lo que elegíamos”.
Otro ejemplo involucra el proceso DevOps y las herramientas que la compañía
está utilizando. Para garantizar que el proceso de DevOps cumpliera con sus estándares de seguridad, pero aún permitiera
implementaciones rápidas, O.C. Tanner
quería crear algún tipo de automatización
para que los creadores de nuevos servicios y funcionalidades pudieran desplegar
solo los cambios previamente aprobados.
“Esto requería una funcionalidad
o una herramienta que no teníamos”,
afirma Nickolaisen. O.C. Tanner encontró dicha herramienta, pero era de una
startup que se encontraba en su etapa
inicial y, por lo tanto, presentaba cierto
riesgo. “Hicimos un experimento con
su herramienta para evaluar su funcionalidad”, afirma. “Cuando ese experimento fue exitoso, comenzamos a aplicar nuestros estándares para evaluar si
vale la pena su producción e identificamos algunas brechas de seguridad y
certificación en su producto”.
O.C. Tanner luego trabajó con la compañía para resolver los problemas antes
de pasar a producción.
PRIORIZAR LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE Y LA PROTECCIÓN
DE LOS DATOS
El Worldwide Assurance for Employees of
Public Agencies (WAEPA), empresa proveedora de seguros de vida grupal, tiene
el objetivo de superar la competencia en
el servicio a empleados federales civiles y
jubilados superando sus expectativas.
“A medida que los servicios y las herramientas digitales evolucionan, WAEPA
se da cuenta de la necesidad de transformar y mejorar cada plataforma y punto
de contacto en la experiencia del usuario”,
afirma Brandon Jones, CIO.
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Tener una fuerte presencia digital
es fundamental para cumplir con esta
visión, afirma Jones. Para mejorar su
presencia en línea, la organización
primero realizó un estudio de usabilidad, analizando el estado actual de
la experiencia digital de los clientes,
realización de pruebas de usabilidad

Las estrategias
para mejorar la
seguridad tienen
como objetivo
reducir el riesgo,
mientras que los
esfuerzos de innovación requieren
estar abiertos a
asumir riesgos.
y entrevistas con usuarios, y la síntesis
de datos para identificar tendencias,
patrones y puntos en común en la información recopilada.
La investigación y el análisis descubrieron oportunidades para mejorar la
usabilidad, permitiendo a WAEPA generar un conjunto de hallazgos y recomendaciones.
A continuación, WAEPA lanzó una
“iniciativa de mapeo del viaje del cliente” para identificar las diferentes etapas por las que se mueven los clientes,

y posibles clientes, durante una transacción, qué esperan, qué preguntas
tienen y qué sienten en cada paso.
“Este ejercicio nos permitió identificar los pasos que toman nuestros
miembros para interactuar con nuestros productos y servicios, así como
los enlaces a otras partes de sus viajes, oportunidades de mejora y áreas
donde los pasos deben combinarse
o dividirse”, afirma Jones. “Al trazar
metódicamente los pasos de nuestros
miembros, pudimos utilizar este ejercicio como herramienta de diagnóstico”.
WAEPA comenzó a construir una
nueva página web y un portal para
miembros aprovechando los hallazgos
del estudio de usabilidad y el mapeo
del recorrido del cliente. Los objetivos
para el nuevo sitio eran educar mejor a los usuarios sobre los productos
y el proceso de aplicación; mejorar la
consistencia y facilidad de uso en todo
el sitio; proporcionar herramientas e
información de autoservicio para que
los usuarios puedan tomar decisiones
informadas; y para “humanizar” la experiencia con el fin de ayudar, guiar y
tranquilizar a los usuarios en línea.
Durante todo el esfuerzo, la protección de los datos del cliente fue
una consideración primordial, y la seguridad se incorporó a la nueva página
web y a la infraestructura de soporte.
La estrategia de seguridad incluye el
uso de herramientas como firewalls
redundantes, una red privada virtual
(VPN, por sus siglas en inglés), protección contra spam y phishing, y gestión
de identidad y acceso.
Al tomar estos y otros pasos, WAEPA
pudo crear una mejor experiencia para
sus clientes y al mismo tiempo ofrecer un
alto nivel de seguridad. 		
n
Bob Violino, CIO (EE.UU.)
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Dos testimonios
locales
Clínica Internacional y Caja Piura
El primer paso en el viaje de transformación digital de la Clínica
Internacional ha sido la implementación de SAP S/4 HANA, mientras que Caja Piura llevó a cabo implementación de G-Suite en su
institución. Conozcamos sus experiencias.
El primer paso en el viaje de transformación digital de la Clínica Internacional ha sido la implementación de
SAP S/4 HANA, un proyecto que permitió a la clínica contar con información
confiable y oportuna.
Sobre este primer paso conversamos con Miguel Portugal, gerente de
Tecnología de la Clínica Internacional,
quien nos dio algunos detalles sobre
lo que implicó realizar el cambio a este
nuevo sistema.
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¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a implementar este producto?
En el caso de Clínica Internacional, la razón principal fue que deseábamos establecer un core financiero, una solución
que nos permita tener una consolidación
del desempeño de la compañía de tal
forma que pudiésemos tener una mejor
gestión con procesos maduros, tener mejor control y gobierno, tener mejor disponibilidad de la información y, a mediano
plazo, tener un habilitador para el viaje
de transformación digital que deseamos
hacer en la clínica.

¿Cuándo comenzaron a plantearse el
cambio?
El cambio empezó unos seis meses antes de comenzar el proyecto, a finales
del 2018. La evaluación se concluyó a
inicios del año pasado, y el proyecto formalmente comienza en mayo del 2019.
¿Y qué tenían antes?
Teníamos unos sistemas legados, básicamente, era un sistema de aplicaciones bastante heterogéneo con tres
sistemas principales. En realidad, era
una tecnología bastante obsoleta y,
REGRESAR AL ÍNDICE

realmente, era un imperativo para la
clínica dar este paso.
¿Cómo se decidieron por SAP?
La decisión ya venía con una especie de
alineación corporativa. Sin embargo, se
hizo un proceso de evaluación, y claramente no solo fue la elección de SAP sino
de SAP S/4 HANA que trae una serie de
bondades que cumplían con las necesidades o imperativos que tenía la clínica.
¿En cuánto tiempo se planteó la implementación y si se cumplieron los
plazos?
Sí, de hecho, fue un proyecto de cinco
meses desde el primer kick off hasta la
salida en vivo, más un mes y medio de
soporte post go live.
¿Cuáles fueron los puntos clave dentro
del proceso de implementación?
Primero tuvimos el acompañamiento de
un buen partner. Eso ayudó muchísimo,
porque una cosa es lo que uno negocia
en un contrato, y otra lo que uno recibe
en el trabajo cotidiano. Segundo, tuvimos una metodología bastante ágil que
nos ayudó a enfocar esto con las mejores
prácticas, adoptamos la metodología de
SAP. Tercero, tuvimos un muy buen control del scope del proyecto, con entregables y alcances claramente definidos.
Todos sabían qué se iba a hacer y qué no
se iba a hacer.
Y cuarto, creo que también fue un
factor crítico el comité que se estableció alrededor del proyecto; un comité que estuvo liderado por el gerente
general de la compañía y todos los
gerentes de las diferentes áreas. Semanalmente había reuniones en donde se
mostraba el avance y cualquier demora o punto era rápidamente accionado.
Entonces, es obvia la visibilidad, importancia y empoderamiento como factores críticos del éxito.
¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el proyecto?
Aproximadamente, teníamos 19 o 20
personas a tiempo completo, pero
hubo equipos satélites que veían temas de integración o desarrollo que
había que hacer en sistemas legados,
que sumaron otras 15 personas más.
REGRESAR AL ÍNDICE

Esto en el desarrollo de sistemas, a
las que habría que sumar el equipo de
gestión del cambio, entrenamiento; en
realidad éramos un poco menos de 60
personas.
¿Para esto se calculó un ROI?
Sí se calculó, pero el ROI que se estableció es un ROI de un programa de transformación. La implementación de SAP
S/4 HANA es el primer hito de ese programa de transformación. De hecho, ya
estamos en la segunda fase, el siguiente
nivel de alcance de S/4 HANA con nuestro core clínico, que es otro proyecto.
¿Hay otras métricas que se han establecido para medir el éxito del proyecto?
Sí, el ROI da el indicador a nivel financiero, pero luego hay indicadores de
productividad, que son básicamente
de eficiencia. Luego, hay indicadores
relacionados a disponibilidad y toma
de decisiones, que es gobierno, un
poco más táctico. Y luego está el tema
de habilitar capacidades de madurez,
que es un poco más estratégico como
parte de este viaje de transformación
digital. Entonces, hay una serie de beneficios que no todos son cuantitativos, muchos de ellos son cualitativos.
¿Cuáles son los beneficios que usted y
los usuarios perciben?
Creo que el más evidente de todos es
la calidad y la disponibilidad de la información. Los sistemas y procesos an-

tiguos tenían una serie de brechas que
nos limitaban en cuanto a poder disponer de información que sea confiable y
oportuna. Actualmente, la información
financiera es confiable y está disponible con la frecuencia establecida.
Segundo, creo que por primera vez
tenemos en la clínica procesos que
son integrados, procesos end to end
que antes se encontraban dentro de
un enfoque por silos, y hoy en día los
tenemos en un enfoque mucho más
transversal. Tercero, hemos adoptado
mejores prácticas de la industria, desde prácticas en procesos financieros,
en procesos de control que nos dan la
tranquilidad de que son procesos maduros, auditables y seguros. Cuarto,
hemos implementado un proceso de
segregación de funciones que también
nos da mayor tranquilidad ante los procesos de auditoría. Y el quinto beneficio que está latente porque aún no lo
hemos explotado, es la capacidad de
habilitar nuevas funcionalidades que la
herramienta permite y que nos van a
llevar al siguiente escalón en cuanto a
la curva de madurez.
¿Desea agregar algo?
Uno de los puntos importantes es haber contado con Seidor. Me parece que
ha sido una de las decisiones claves
como factor crítico de éxito; siempre
menciono que lo que ha demostrado
Seidor en el proyecto es no solo que

Miguel Portugal, gerente de Tecnología de la Clínica Internacional.
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conoce y tiene experiencia en implementaciones de proyectos SAP -donde
hay varios proveedores- sino que, además, tiene experiencia en la industria
de salud, lo cual reduce mucho más las
opciones de competidores.
Tercero, lo más importante es que
tiene experiencia en SAP, en salud y en
el Perú. Existen factores regulatorios que
hacen que la industria de la salud en el
Perú sea muy particular, tiene reglas de
negocio que no existen en otros países.
Entonces, tener esa experiencia con una
herramienta de clase mundial con un
proveedor que tiene presencia local, creo
que fue una de las razones por las que el
proyecto llegó a buen puerto.
G-SUITE EN CAJA PIURA
La implementación de cualquier solución no solo queda en el aspecto tecnológico. Ese fue uno de los mensajes
principales que se destaca en la implementación de G-Suite en Caja Piura.
Con la ayuda de Xertica, la institución
financiera implementó la solución de
nube que no solo le permitió tener un
correo más flexible y móvil, sino contar
con toda una gama de herramientas
que comenzaron a explotar una vez
que tuvieron la herramienta instalada.
Javier Morante, gerente de Administración de Caja Piura, y Alex Morris, country sales director para Perú y Ecuador de
Xertica, nos relataron los detalles de la experiencia de implementación de G-Suite.
¿Cuál fue la solución que se implementó
y qué factores impulsaron a buscar esta
selección?
Morante: Lo primero que se hizo fue
implementar la herramienta del correo
electrónico, que era una necesidad que
debíamos atender con prontitud. Había limitaciones para poder usar la herramienta fuera de la oficina, en horarios extendidos, fuera de las redes de la entidad, y
ello limitaba mucho la flexibilidad que se
necesita en las diferentes actividades que
hace el personal de la Caja. De nada nos
servía tener movilidad con los equipos si
el correo no nos podía acompañar.
A partir de ahí comenzamos a utilizar
otras aplicaciones para hacer el chat, com30 | CIO PERÚ

partir información. Tuvimos el potencial
para intensificar el trabajo colaborativo;
entonces a partir de ahí se comenzó a
acentuar la línea de acción para explotar
al máximo Gsuite.
Morris: La necesidad principal que se
atacó en una primera instancia fue implementar una plataforma de comunicación que pueda darle a la Caja un
sistema de correo mucho más robusto,
que le permite movilidad e incrementar
la productividad de los empleados, ya
que mantienes una conectividad mucho
más importante que permite que los
distintos empleados de la Caja puedan
tener la capacidad de estar en comunicación entre ellos y con sus clientes,
desde distintos lugares de trabajo.

fue un proyecto de
cinco meses desde
el primer kick off
hasta la salida en
vivo, más un mes
y medio de soporte post go live.
Esa primera necesidad ayuda a que
la Caja tome una plataforma mucho más
moderna de comunicación, una plataforma 100% colgada en la nube y también
existe un ahorro ya que la Caja dejó de
necesitar infraestructura on premise que,
como sabemos, son activos costosos, difíciles de mantener y que no dan la disponibilidad que da una plataforma en la nube.
Luego se incrementaron las distintas funcionalidades que G-Suite ofrece.
¿Cuándo se inició el proceso de implementación y cuánto duró?
Morante: Lo iniciamos en el año 2017
y la duración, como generalmente ocurre, tuvo una curva de aprendizaje que
no fue corta, sobre todo porque nosotros teníamos que cambiar no solo la

‘etiqueta’, sino una forma de hacer las
cosas. Los usuarios de G-Suite en Caja
Piura ahora son más conscientes. El proceso lo podemos dividir en dos; una es
la parte técnica, de la instalación de las
aplicaciones, que tiene un inicio y un fin
determinado; y el proceso mismo de
explorar la potencia de la herramienta,
algo que hasta ahora seguimos haciendo porque vamos incorporando a más
usuarios, más áreas, que se convierten
en usuarios intensivos de la plataforma.
He escuchado comentarios como
“Ojalá nunca dejemos G-Suite”. He escuchado al jefe de riesgos operacionales,
que es una persona que entiende mucho
de tecnología, que ha empezado a tener
experiencias bastante agradables por la
libertad que le permite la plataforma, sin
tener que depender del área de tecnología. Como usuario avanzado se sentía bastante cómodo con la herramienta.
También habíamos incorporado a un
área como Cumplimiento, que ve el tema
de lavado, que ha podido desarrollar muchas con toda la libertad y seguridad que
permite G-Suite.
Morris: Algo muy interesante es que cuando se inició el proceso de implementación
pegó el Niño Costero, lo cual representó
un gran reto en términos de las comunicaciones de las distintas empresas que se
vieron afectadas por él. Por ello se tuvo
que acelerar la primera implementación,
la fase técnica, para poder levantar las
comunicaciones y que puedan acceder
a las facilidades de la plataforma en términos de movilidad y disponibilidad. De
alguna manera, esa primera fase pudo
ser exitosa. Luego, como dice Javier, esto
es un aprendizaje continuo. De alguna
manera, siempre tenemos un espíritu de
acompañamiento, ayudar a los clientes en
el transcurso de la vida de la plataforma,
para que cada vez se aproveche más.
¿Cuáles considera que fueron los mayores retos de la implementación?
Morante: En principio, como en todo
emprendimiento, hay que ver el bolsillo; tan es así que, en el año siguiente,
el directorio nos pidió evaluar otras
alternativas; pero en realidad, al realizar la evaluación ésta no solo se da
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por el servicio de correo, hay muchos
otros beneficios y herramientas. Por
ejemplo, la reducción de los costos de
traslado del personal de capacitación,
porque ahora usaban Hang Out y otras
herramientas.
Al principio uno es temeroso por el
tema de la inversión, pero el retorno
lo vale bastante. Entonces, el primer
escollo es darle la viabilidad financiera
para que pueda sostenerse a lo largo
del tiempo. Y eso va a ser posible en la
medida que la herramienta pueda ser
explotada al máximo posible. Con eso
se puede explicar la ampliación en el
número de licencias, por ejemplo.
¿Se calculó un ROI?
Morante: En realidad no porque teníamos altas expectativas de mejora.
El costo era escaso porque teníamos
infraestructura propia que, de alguna
manera la reutilizas o la vas reponiendo de manera pausada, pero lo que no
teníamos era el potencial de incorporar mayor flexibilidad en los trabajos, y
dar al personal la posibilidad de gestionar el recurso que tiene a disposición,
sobre todo su tiempo.

¿Cuáles considera que son los
factores críticos de éxito del
proyecto?
Morante: En Caja Piura fue el
impulso que recibimos del directorio. Los primeros convencidos
de que la Caja debería dar sus
primeros pasos hacia acortar
la brecha tecnológica fue el directorio. Luego, hay que presupuestar el tema, contar con los
recursos y especialmente evaluar su valor,
si simplemente se paga una licencia, pero
no se explota se optaría por prescindir de
ella. Entonces, el éxito dependía de las ganas que teníamos de mejorar y aprender
la herramienta. Por ello, Xertica recoge
esta iniciativa y nos acompaña y está pendiente si la Caja utiliza o no las funcionalidades, y por qué no las utiliza. Esa fue una
preocupación al abordar el proyecto. No
debe conformarse simplemente con que
los empleados lo usen, hay que mostrar
a los empleados los beneficios que se tienen con la explotación de la herramienta.

Lo que hemos visto es que, en algunas áreas, esto ha representado dejar
de crecer en el número de personas,
porque antes mientras alguien salía a
recorrer toda la red de oficinas, otra
persona tenía que dedicarse hacer las
labores propias de esa función. En cambio, ahora eso ya no es así, vamos dando
pasos en la mejora de la productividad.

Morris: Creo que el principal crítico de
éxito es la adopción de la herramienta;
es decir, qué tanto provecho se saca a las
distintas funcionalidades que ofrece la
herramienta para crear valor para el negocio. Entonces, pasas a la operación del
día a día porque eso es donde uno se tiene que centrar. Uno debe preocuparse de
que todos los empleados hayan adoptado
la herramienta, que usen las plataformas
innovadoras que la herramienta ofrece
para crear sus propios procesos digitales,
y cambiar la forma en que se trabaja para
crear más valor para la compañía.

Morris: Yo te puedo dar una respuesta
más macro, algo que no solo aplica a
Caja Piura. Creo que el reto principal
en esto proyectos es la adopción y la
gestión del cambio. Esta es una plataforma de clase mundial que funciona
muy bien, y tiene muchas funcionalidades además de la del correo en términos de comunicación. Pero es muy
importante que haya un acompañamiento de los clientes y que también
haya mucho ímpetu en el cliente para
adoptar la plataforma, tratar de utilizarla al máximo, porque es ahí donde
uno comienza a transformar los procesos de negocio realmente.

¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el proyecto?
Morante: En Caja Piura, el área de tecnología es la que encabezó el proyecto y generalmente lo tienen a cargo
tres personas para la implementación.
También participó una persona del
área de Proyectos, que fue el gestor del
proyecto; y luego en las diferentes etapas del desarrollo las áreas usuarias se
van incorporando para hacer las pruebas y la certificación correspondiente;
pero el alcance de la implementación
es toda la organización. Finalmente,
terminamos todos involucrados en la
ejecución del proyecto.
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Cambios de esta magnitud terminan siendo monitoreados -y especialmente éste, que para nosotros fue muy
importante- por el comité de Riesgos
Operacionales, que está al pendiente de los avances y de las actividades
que pueden suscitar eventos de riesgo,
como la paralización de las comunicaciones, la pérdida de información y
otras. Se trató de incorporar a la mayor
cantidad de personas para que en la
etapa de implantación puedan ayudar
a sus colegas. Cada persona en la Caja
se convierte en una especie de asesor
para resolver los problemas propios de
una nueva plataforma.
En las agencias también se identificaron usuarios destacados que puedan
ayudar incluso a las personas que se
van incorporando a la organización.
Morris: Utilizamos una estructura organizacional que nos asegura el éxito
de los proyectos, siempre teniendo un
sponsorship ejecutivo, un gerente de
proyecto y los distintos recursos técnicos que brinda la plataforma, que
varía dependiendo de la complejidad y
del tamaño del cliente. La complejidad
normalmente se mide en base a qué
tipo de plataforma está migrando el
cliente, para que ningún cliente tenga
fugas o pérdida de información. Eso es
lo más crítico.
Así mismo, es vital para nosotros
contar con las contrapartes en el cliente,
pues finalmente los dueños del negocio
y los conocedores del negocio son ellos.
También ponemos una capa de gestión del cambio que se dedica a asegurar que la adopción en la primera etapa, que es crítica, sea muy fuerte.
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
CIO PERÚ | 31

32 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

