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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.
6 formas de optimizar su gasto
en innovación

La innovación es clave para el crecimiento
de las organizaciones. Sin embargo, la mayoría de las empresas no se esfuerzan por
innovar en lo que respecta a los presupuestos de TI. A continuación, le indicamos cómo estirar sus dólares de I+D. [P4]

La experiencia de Cosapi frente
a la pandemia

La cuarentena cayó sobre las organizaciones como un rayo, no solo por su contundencia sino también por su rapidez. [P12]

La nube y la IoT: Su estado al 2020

La nube y la Internet de las cosas (IoT, por sus
siglas en inglés) son dos temas que las empresas están adoptando para darle agilidad
a sus negocios. Veamos un análisis completo
al respecto. [P20]

Además

m DAVID19: El blockchain contra el COVID-19 [P6]
m Planificación de escenarios: 7 preguntas clave [P18]
m SASE: Una opción para reforzar la seguridad de los

trabajadores remotos [P22]
m Qué debe saber sobre la gestión de datos maestros
[P26]
m 10 maneras de influir en las compras de TI Cuando
usted no controla el gasto [P32]
m 8 herramientas de soporte de TI para empresas [P35]

Ciberdelincuencia en recesión: 10
cosas que cada CISO debe saber
Las crisis económicas obligan a los ciberdelincuentes a cambiar de enfoque, y
alientan a otras personas a recurrir al delito cibernético. Aquí está cómo prepararse.
[P8]

El paso a la educación virtual
debido a la pandemia

En mayo, el gobierno indicó que las
clases presenciales habían sido descartadas para el 2020. Era el momento de
pasar enteramente a una educación virtual. ¿Cómo sorprendió estos rápidos cambios a las instituciones educativas? [P14]

Retorno a la oficina: Cómo se están preparando las empresas

El aprendizaje automático, las apps móviles y las videoconferencias son algunas de las tecnologías que las empresas
están adoptando para el retorno a las
oficinas. Veamos sus estrategias y las ofertas de algunos proveedores. [P28]

15 certificaciones con mayor
demanda en el 2020
Las certificaciones pueden validar sus
habilidades y experiencia en TI con el
fin de mostrar a los empleadores que
tiene la experiencia para hacer el trabajo. [P24]
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6 formas de optimizar su
GASTO EN INNOVACIÓN
E

La innovación es
clave para el crecimiento de las organizaciones. Sin
embargo, la mayoría de las empresas
no se esfuerzan por
innovar en lo que
respecta a los presupuestos de TI.
A continuación, le
indicamos cómo
estirar sus dólares
de I+D.
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xiste una desconexión entre las
prioridades y el gasto de TI, una
que podría poner en peligro las
perspectivas a largo plazo de su organización.

La transformación y la innovación
digital siguen siendo las principales
prioridades para los CIOs. El estudio
de tendencias de TI de 2020 de Society
for Information Management (SIM) encuentra que la transformación digital y
la innovación ocupan el cuarto y noveno lugar, respectivamente, entre los temas más importantes de gestión de TI.
Sin embargo, el mismo estudio descubrió que las funciones de ‘mantener
las luces encendidas’ obtienen la mayor parte del presupuesto típico de TI,
cerca del 40% del gasto en TI para el
2019 y el 2020. La I+D relacionada con
TI ocupa el séptimo lugar en la lista.
Eso deja en manos de los líderes
de TI determinar la mejor manera de

financiar la innovación sin gastar un
dineral.

“No creo que la innovación pueda
ser fortuita. Se necesita algún tipo de
programa formalizado, ya sea un proceso de subvención o una forma de
que las personas propongan ideas”,
señala Joseph Tobolski, CTO de la
consultora digital Nerdery. “En última
instancia, hay que dar cierta legitimidad a las ideas innovadoras, y tener
la capacidad de que las personas se
pongan en marcha con ellas. Es necesario fomentar un entorno en el que
se le dé a las ideas la esperanza de
tener éxito”.
Los ejecutivos y consultores experimentados consideran que los líderes
de TI pueden estimular la innovación
sin grandes presupuestos mediante la
creación de oportunidades y sistemas
de bajo costo que impulsen las ideas.
Aquí se presentan seis formas en las
que los CIOs hacen exactamente eso.
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CREAR LOS SISTEMAS Y LA
CULTURA ADECUADOS PARA QUE
TI ENCUENTRE OPORTUNIDADES
La disposición de los asientos de manera estratégica puede estimular el pensamiento creativo, según Mike Kelly,
CIO de Red Hat.
“La innovación ocurre en la intersección de funciones; proviene orgánicamente de personas más cercanas a
un problema”, explica.
Esa es una de las razones por las
que ubica a parte de su personal de
tecnología con las unidades de negocios a los que brindan soporte, señalando cómo una solución innovadora
en particular resultó de la práctica de
ubicación conjunta, cuando un miembro del personal de TI de Red Hat vio a
sus colegas del departamento de finanzas procesar pedidos manualmente y
pensó que la automatización no solo
podría acelerar la tarea sino transformar todo el proceso.
“En ese momento [en el 2016] decíamos que teníamos que transformar,
escalar y crecer, y este fue un ejemplo
tangible y real de cómo podría suceder”, señala Kelly.
Por supuesto, la ubicación conjunta
por sí sola no es suficiente, admite; la
innovación también necesita disciplina
para tener éxito.
“Quiero innovar de una manera
operativamente excelente. Aquí es
donde entra en juego el sistema de
gestión”, cuenta, y explica que todas
las ideas (incluida la propuesta de automatización) deben demostrar que
pueden generar un ROI que valga la
pena seguir.
Kelly comenta que él y su equipo de
gestión examinan sugerencias innovadoras que surgen de los trabajadores
de primera línea, y los ayudan a desarrollar casos de negocios para que sus
ideas progresen. Ese tipo de soporte
estructurado, agrega Kelly, es crítico
para mantener el flujo de ideas. “Cuando la gente se presenta, no puede no
hacerles caso”, asegura.
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LLEGAR A LAS MASAS
Cuando la veterana ejecutiva de TI,
Rhonda Vetere, quiere impulsar la
creatividad, trabaja para aprovechar
todas las ideas que encuentra a través
del crowdsourcing. “Eso es realmente
gratuito, y la gente quiere compartir
sus ideas”, señala ella.
Por ejemplo, en uno de sus puestos
anteriores de CIO, Vetere buscó empleados millennial en 162 países para
hablar sobre cómo prefieren trabajar y
las herramientas tecnológicas que les
gustaría. Ella y su equipo de TI pasaron
unos seis meses reuniendo sus aportaciones a través de correos electrónicos,
videollamadas y encuestas.
Ese trabajo preliminar generó ideas
dentro de TI sobre qué características
de las aplicaciones móviles crear y
cómo hacer llegar las aplicaciones a los
trabajadores (a través de una tienda de
aplicaciones interna).

Ahora vicepresidenta ejecutiva y
CIO de Herbalife Nutrition, Vetere dice
que está recurriendo a un programa
existente de la compañía llamado The
Greenhouse Initiative.
La iniciativa, que comenzó en el
2017, presenta un sistema de presentación en línea abierto a todos los empleados para compartir, ver y discutir
ideas, así como colaborar y votar por
ellas. A principios del 2020, los empleados habían presentado más de
4.200 ideas que generaron 42 mil comentarios y 145 mil calificaciones, con
una participación del 85% de sus 9.500
empleados.
APROVECHAR LAS PASIONES
PERSONALES
Durante su época como CIO de US Gas
& Electric del 2007 al 2018, Greg Taffet
vio de primera mano cómo la pasión
personal de alguien puede significar
grandes ganancias para la empresa.

ASOCIARSE CON LOS PROVEEDORES
Steve Bates, socio y líder mundial
del Centro de Excelencia de CIO en la
firma de asesoría KPMG, aconseja a
los CIOs que buscan innovar dentro
de un presupuesto que trabajen más
estrechamente con sus proveedores
y socios externos.
“Se trata de reunirlos para aprovechar la I+D que han realizado”,
explica. “Se trata de establecer la expectativa de que, como socios estratégicos, compartirán pensamiento e
innovaciones que brindarán valor;
que sean parte del servicio y el paquete que están brindando”.
Bates dice que los CIOs deberían
considerar pedirles a los proveedores y socios que trabajen con sus
propios equipos de TI para desarrollar ideas innovadoras y volverlas características o productos completos
como una inversión conjunta. El CIO
podría negociar el primer uso del
nuevo artículo, mientras que el proveedor puede llevarlo luego a otros
para recuperar sus costos.

Jeff Shumway, CIO de Insight, una
empresa de soluciones tecnológicas
y servicios de TI, ha puesto en práctica este enfoque. Después de que
Shumway compró un paquete de software de comercio electrónico para su
empresa, algunos empleados de Insight expresaron sus ideas sobre cómo
innovar sobre la plataforma del proveedor. Por este motivo, Shumway le
pidió al vendedor que colaborara.
“Dijimos: ‘Aquí está nuestra hoja
de ruta, este es nuestro objetivo’”, y
les pareció atractivo. Teníamos una
idea de lo que queríamos hacer. No
es algo que su software haga normalmente, así que hablamos con ellos y se
unieron”, cuenta. “Vieron el valor de la
innovación que no solo nos ayudaría
a nosotros, sino que podrían utilizarlo
para ayudar a otros [clientes]”.
Algunos desarrolladores de Insight
están trabajando ahora con los del proveedor, reduciendo la inversión que
Shumway tiene que hacer para la realización de estas innovaciones.
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Un director de su departamento
de TI acababa de enterarse de una
nueva tecnología de motor de indexación que despertó su interés. Entonces, cuando ese director vio a los
trabajadores de servicio al cliente luchando por acceder a la información
de la cuenta que necesitaban para
abordar rápidamente las necesidades
de los clientes, se dio cuenta del problema. Taffet recuerda que el director
aceptó el desafío y la oportunidad de
profundizar en el aprendizaje de la
nueva tecnología -tanto, que encontró
formas por sí mismo de hacerse tiempo para trabajar en un prototipo.
Al director se le ocurrió una solución, consiguió la aceptación ejecutiva
y luego ayudó a dirigir el equipo creado
para desarrollar su idea en un sistema
de gestión de documentos totalmente
funcional. Cuando se implementó, ese
sistema aceleró el servicio que, a su

positivos hace que [otros] piensen: ‘Si
él puede hacerlo, entonces yo también’”, comenta Taffet, ahora socio gerente de Taffet Associates, una firma de
consultoría estratégica y tecnológica y
proveedora de servicios provisionales y
parciales de CIO.
SER FLEXIBLE CON
LAS PRIORIDADES
Linh Lam, vicepresidenta senior y CIO
de la compañía de software Ellie Mae,
sabe que sus trabajadores tienen grandes ideas, pero sabe que también están ocupados con sus tareas diarias y
las listas de prioridades creadas por los
líderes corporativos. Por lo tanto, dedica tiempo en las reuniones mensuales
y trimestrales para preguntarle a su
equipo de gestión qué ideas han surgido, que valgan la pena seguir.
“Tendemos a decir, ‘aquí está la
hoja de ruta’, y no siempre dejamos su-

Los ejecutivos y consultores experimentados consideran que los líderes de TI pueden estimular la innovación sin grandes
presupuestos mediante la creación de
oportunidades y sistemas de bajo costo
que impulsen las ideas.
vez, redujo los costos y mejoró la experiencia del cliente y la reputación de la
empresa. Taffet explica que la inversión
que provocó la innovación en sí misma
fue el tiempo del director.
“Buscar personas que sientan pasión por hacer algo, darles libertad
para explorar nuevas herramientas y
ayudarlos a promover sus ideas, es una
fuente de innovación que se obtiene
de forma gratuita. E inspira a otras personas a trabajar en sus propias ideas, a
completarlas y presentarlas. Ver cómo
una persona recibe comentarios tan
6 | CIO PERÚ

ficiente ancho de banda para la innovación”, señala Lam. “Algunas de las mejores ideas provienen de equipos [de
primera línea de TI] y cuando surjan
esas ideas, quiero decir: ‘Intentemos
perseguirlas’”.
Caso en cuestión: Uno de sus equipos de TI vio que la compañía manejaba las solicitudes de los trabajadores
que pedían ayuda para los servicios
en el lugar de trabajo -como soporte
de TI y solicitudes relacionadas con las
instalaciones- de una manera complicada y manual. La recepción entrante

a menudo no tenía toda la información necesaria, cosa que retrasaba
los tiempos de respuesta. El equipo
propuso el uso de códigos QR y enrutamiento de inteligencia en sistemas
de back-end para mejorar el proceso.
Lam dice que sus gerentes plantearon
la idea, dando a los líderes la oportunidad de revisar y examinar la idea.
También les dio la oportunidad de
cambiar los horarios para intentarlo,
ya que pospusieron algunos trabajos
operativos para redirigir a los trabajadores a este nuevo proyecto.
“No nos costó ningún gasto externo, solo tiempo interno”, agrega Lam.
DAR A LOS PRACTICANTES TAREAS
QUE ABORDEN PROBLEMAS
Vetere, quien también es autora de
Grit & Grind y coautora de un libro de
edición especial de HP, Enterprise Service Management for Dummies, señala
que también ha recurrido a practicantes para obtener una fuente barata de
ideas innovadoras.
“He descubierto que vienen sin historia y sin equipaje y eso crea muchas
ideas”, comenta Vetere, explicando
que aportan nuevas perspectivas y que
a veces pueden identificar soluciones
que las personas más arraigadas pueden no haber visto.
Vetere ha adoptado un enfoque
estructurado para sacarle provecho
a los practicantes, dándoles informes
específicos de problemas relacionados con el negocio para que estudien
durante su tiempo con la empresa, y
asignándoles a gerentes que los supervisen y guíen.
“Cada vez que tenga un interno,
debe asegurarse de que tengan un enfoque. Yo reúno a los practicantes, llevo a cabo mesas redondas y les asigno
una tarea”, explica, y agrega que ellos
informan a los gerentes a intervalos regulares y a los líderes superiores al final
de su trabajo -un proceso que ayuda a
asegurar que las ideas de los practicantes no se vayan con ellos. 		
n
Mary K. Pratt, CIO (EE.UU.)
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DAVID19:
EL BLOCKCHAIN CONTRA EL COVID-19

H

ace unos días se lanzó DAVID19,
una plataforma para compartir
-de manera voluntaria, anónima
y segura- información que permita rastrear el virus y obtener una mejor respuesta sanitaria.
Este lanzamiento es una iniciativa
de LACChain en alianza con BID Lab, IOVlabs, World Data, everis, Grupo Sabra y
LLYC. Su lanzamiento se encuentra enfocado en América Latina y El Caribe, pero
su uso e información estarán disponibles
de manera abierta y universal.
En el lanzamiento estuvieron presentes Alejandro Pardo, especialista principal de BID Lab y líder de LACChain; Irene
Arias, CEO de BID Lab; Marcos Allende,
coordinador tecnológico de LACChain;
Moisés Menéndez, asesor principal de
LACChain; y Alejandro Romero, socio y
CEO de las Américas de LLYC.
LA PLATAFORMA
DAVID19 -el nombre del pequeño rey
de Israel que venció al gigante Goliat,
que vendría a ser la COVID-19- es un
ecosistema que se encuentra compuesto por cuatro elementos: una aplicación nativa, un commsite, un grupo
de billeteras digitales y sus redes sociales. De entre todos estos elementos,
el principal es la aplicación que van a

descargar las personas que deseen participar en el sistema. Aunque hay que
señalar una salvedad, la aplicación de
DAVID19 es solo un agregador, lo que
en realidad van a tener que descargar
los ciudadanos son las billeteras digitales que son las aplicaciones en donde
en verdad van a ingresar sus datos.
Al momento de escribir esta nota
solo se encontraba habilitada en la Play
Store la aplicación de la billetera REM;
hay otras tres, pero por lo pronto no se
encuentran habilitadas. Otra cosa, el
nombre ‘billetera digital’ es solo referencial, no va a cargar dinero en esta aplicación sino tan solo los datos personales
que se le piden y los datos sobre sus movimientos y su estado de salud.
En esta medida se parece a “Perú en
tus manos”, la aplicación que la PCM lanzó para hacer lo mismo: rastrear el movimiento y la salud de las personas. La diferencia entre una y otra es que “Perú en
tus manos” es una herramienta gubernamental de alcance nacional, mientras
que DAVID19 es una herramienta proveniente de una alianza de varios actores
privados y tiene alcance regional.
CÓMO FUNCIONA
Una vez que se instala una de las billeteras digitales -como se dijo, por ahora solo

está disponible REM- el usuario puede
comenzar a introducir sus datos personales, incluso se le pide que ingrese una
imagen que la propia aplicación se encarga de tomar, aunque este paso es opcional y aunque lo hiciera también, tiene la
oportunidad de colocar una máscara sobre la foto para hacerla anónima. Igualmente, se pedirá que ingrese su nombre,
pero también puede colocar un alias
para mantener aún más el anonimato.
Y esa es quizás una de las cualidades
que más resalta la aplicación: el cuidado
con los datos de los usuarios.
Luego la aplicación le pedirá que indique su estado de salud y, obviamente, gracias al GPS sabrá dónde se encuentra. Con estos datos generará una
serie de gráficos que le dirán fácilmente si las personas de su ‘comunidad’
-las personas en un radio de 2,5 kmse encuentran bien, tienen síntomas,
tienen la enfermedad confirmada, se
encuentran recuperados o en cuarentena. También indica si usted ha salido.
Y esa es otra de las particularidades
de la aplicación: puede realizar reportes.
Uno es el reporte de salud que funciona
con las variables antes mencionadas y el
otro es el reporte de salidas en el cual el
usuario indicará el motivo de su salida,
la dirección a la que se dirige y el tiempo
esperado para volver.
Como toda aplicación que funciona en base a los datos que aportan los
usuarios, mientras más usuarios tenga, más exactos serán los datos que
pueda reunir sobre el coronavirus,
así que los presentadores animaron a
las personas a descargar las billeteras
digitales y comenzar a reportar sobre
su estado de salud y sobre sus salidas
a la calles.
Para mayor información se puede visitar el sitio web de la iniciativa.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CIBERDELINCUENCIA
EN RECESIÓN
RECESIÓN

10 cosas que cada CISO debe saber

Las crisis económicas obligan a los ciberdelincuentes a cambiar
de enfoque, y alientan a otras personas a recurrir al delito cibernético. Aquí está cómo prepararse.

E

s probable que el mundo se
enfrente a tiempos financieros
difíciles en el futuro, y tal vez
incluso a una gran recesión mundial.
Mientras las economías se estancan,
¿cómo reaccionarán los ciberdelincuentes? ¿Cambiarán de objetivos,
técnicas o prioridades? ¿Presentarán una amenaza más personal, ya
sea dentro o fuera de su organización?
Las experiencias y los conocimientos de recesiones pasadas pue8 | CIO PERÚ

den ayudarnos a prepararnos para lo
que nos espera.
EL CRIMEN CIBERNÉTICO
FLORECE EN UNA RECESIÓN
El delito cibernético aumentó durante la última recesión en el 2008.
Regulatory Data Corp. dijo que vio
un aumento promedio del 40% en la
actividad cibercriminal durante los
dos años siguientes al pico de la recesión del 2009. El Gobierno del Reino Unido registró que el fraude con
tarjetas no presentes en Internet

(transacciones realizadas a través de
Internet) a los bancos/la industria
de las tarjetas de pago cayó durante el período de recuperación tras el
colapso mundial, cayendo a 135 millones de libras esterlinas en el 2010,
desde un máximo de 181 millones
de libras esterlinas en 2008.
En el 2009, Reuters informó de
que el fraude por Internet en los
Estados Unidos aumentó un 33% en
el 2008, mientras que el Informe de
Criminología Virtual de McAfee de
REGRESAR AL ÍNDICE

ese período sugiere que hubo un
gran aumento del malware, los bots
y los troyanos en torno al 2008, en
comparación con el año anterior. Si
bien esa tendencia no ha disminuido desde entonces, el cambio en el
panorama digital presenta mayores
oportunidades para los atacantes.
Un estudio reciente de la Universidad de Portsmouth sugiere que, en
las recesiones de 1980, 1990 y 2008
se produjo un aumento del fraude
de al menos un 5%. En esas recesiones, el PIB del Reino Unido cayó
en un solo dígito. Con el Tesoro del
Reino Unido prediciendo una potencial caída del 12% en el PIB debido
a la COVID-19, los investigadores de
Portsmouth están sugiriendo que
es posible que el Reino Unido pueda ver un aumento de hasta el 35%
en los intentos de fraude, principalmente realizados en línea.
Otros datos sugieren que las
recesiones locales aumentarán el
cibercrimen a nivel local. Los datos obtenidos por Recorded Future muestran que el cibercrimen en
Brasil y España -dos países que han
sufrido recesiones locales desde el
2008- vieron grandes picos en la actividad del cibercrimen durante los
tiempos difíciles financieros.
“En el punto álgido de la recesión
brasileña hubo un gran aumento de
la delincuencia cibernética”, comenta
Allan Liska, analista principal de inteligencia de amenazas de Recorded Future. “Luego lo mismo en España. Esos
son ejemplos mucho más recientes de
cuando realmente había una organización clandestina, y se puede ver que
durante una recesión hay definitivamente un notable repunte en la actividad cibercriminal”.
La recesión del 2008 se produjo en
un panorama tecnológico muy diferente. Cosas como los servicios en la nube
y los teléfonos inteligentes estaban todavía en su fase inicial, mientras que
la venta de herramientas y servicios
de ciberdelincuencia en la web oscura
todavía no se había convertido en un
REGRESAR AL ÍNDICE

producto básico. Debido a esto, el vicepresidente y analista principal de Forrester, Jeff Pollard, dice que es difícil
hacer predicciones basadas en la recesión del 2008.
“Sin embargo, en el 2020 dependemos mucho más de la tecnología
que hace una década, por lo que espero que aumente la delincuencia
cibernética”, afirma.
Más allá del potencial aumento
del delito cibernético, ninguno de
los expertos con los que habló CSO
pensó que los objetivos, prioridades
o TTP (tácticas, técnicas y procedimientos) de los atacantes probablemente cambiarían drásticamente
durante una futura recesión.
Señalaron que el trabajo a distancia
a escala introducido durante la pandemia, podría aumentar el riesgo debido
a la reducción de la eficacia de algunos
controles y la vigilancia.

EL COMPROMISO DEL CORREO
ELECTRÓNICO EMPRESARIAL
SEGUIRÁ CRECIENDO
Liska predice que el rasomware seguirá siendo un método de ataque
popular porque hace dinero. Espera
que el compromiso de correo electrónico de negocios (BEC, por sus siglas en inglés) también sea popular.
“Hay tantos discos a la venta en los
mercados clandestinos que puede
encontrar fácilmente su camino hacia un negocio. Solo necesita el 10%
de esas contraseñas para seguir trabajando y tener una operación exitosa”.
Además de explotar ellos mismos
el acceso, Liska advierte que los atacantes podrían vender ese acceso a
terceros que podrían estar mejor situados para ganar dinero mediante
el fraude o el rescate. “Los atacantes
fluyen como el agua y siguen el camino de la menor resistencia”, anota
Pollard de Forrester. “Los atacantes,

EL “PHISHING” SEGUIRÁ SIENDO UN FACTOR CLAVE
Los atacantes no están desarrollando nuevas técnicas o cambiando las tácticas en torno al phishing.
Simplemente están repasando sus
capacidades existentes con los nuevos temas relacionados.
“Cuando tienes el caos y el pánico,
cuando tienes a la gente incierta sobre lo que el mañana va a traer”, comenta Deb Golden, directora y líder
de los Servicios de Riesgo Cibernético
de EE.UU. de Deloitte’s Risk & Financial Advisory, “ciertamente vemos un
aumento en el fraude, en gran parte
asociado con los intentos de phishing
y las campañas de ingeniería social”.
De la misma manera que los señuelos relacionados con la COVID-19
se han disparado durante el curso de la
pandemia, estamos empezando a ver
aparecer señuelos relacionados con las
finanzas. “Hemos visto un pico en las
últimas dos semanas de miles de dominios registrados con palabras como

‘estímulo’, ‘alivio’, ‘reembolso’ y ‘rebaja’ en ellos”, añade Liska de Recorded
Future. “Hemos visto ese rápido cambio [de los correos electrónicos relacionados con COVID19] a, ‘Así es como
obtienes tu cheque del gobierno’, o,
‘Así es como obtienes un préstamo de
alivio’, o, ‘Así es como obtienes esta financiación adicional’”.
Las organizaciones pueden esperar más señuelos de phishing que
pretenden ser de la Administración
de Pequeñas Empresas de los EE.UU.
y de organismos gubernamentales
similares de otros países, añade Liska. Los informes de estafas en torno
al fondo de ayuda para el permiso
de trabajo del Reino Unido, que afirman ser del Ministerio de Hacienda
y Aduanas de Su Majestad (HMRC),
surgieron rápidamente después del
lanzamiento del fondo, mientras
que siguieron esquemas similares
en torno al IRS y los cheques de estímulo en los EE.UU.
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al igual que las empresas, tendrán
que adaptarse a diferentes modelos
de monetización debido a los cambios de la pandemia. Las condiciones
financieras no son las mismas que
hace seis meses, lo que disminuye la
probabilidad de que se paguen rescates, y cosas como la criptomanía
podrían aumentar”.
LAS HERRAMIENTAS DE
HACKING DISPONIBLES SE
VOLVERÁN MÁS BARATAS
Nunca muy caro para empezar, las
herramientas de hacking ya preparadas pueden ser incluso más baratas
y accesibles. Recorded Future afirma
que los ciberdelincuentes, especialmente los actores de menor nivel de
amenaza, ya están ofreciendo grandes descuentos en sus servicios, ya
que ciertos tipos de kits de explotación se vuelven menos gratificantes
durante los cierres.
“Los ciberdelincuentes están experimentando lo mismo que nosotros en el mundo real, y están viendo una caída”, indica Liska. “Hemos
visto a gente ofreciendo grandes
descuentos, especialmente en puntos de venta, porque muchas organizaciones minoristas están cerradas”.

Mientras las economías se estancan,
¿cómo reaccionarán los ciberdelincuentes? ¿Cambiarán de objetivos, técnicas o
prioridades? ¿Presentarán una amenaza
más personal, ya sea dentro o fuera de su
organización?
Liska dice que los kits de explotación diseñados para secuestrar los
pagos se ven especialmente afectados, ya que la gente está comprando menos. Ante una recesión, esos
precios podrían bajar aún más para
atraer a más compradores.
MÁS GENTE USARÁ
HERRAMIENTAS DE HACKING
Se estima que las predicciones de
pérdida de puestos de trabajo permanentes son de millones. Un nuevo
informe de la Global Initiative Against
Transnational Organized Crime advierte que, ante la recesión, los jóvenes,
especialmente los que tienen algún

LOS GRUPOS DE APT SERÁN MÁS ACTIVOS
Ya sea que se utilice la criptomanía para ganar dinero durante
las sanciones, o que se robe la
propiedad intelectual para dar a
las industrias nacionales un impulso de innovación y adelantarse
a sus rivales, es probable que los
gobiernos den instrucciones a los
grupos de amenaza persistente
avanzada (APT, por sus siglas en
inglés) afiliados a los estados nacionales para que se hagan útiles.
“Habrá absolutamente un
aumento de la actividad de ese
Estado-Nación, especialmente a
medida que los países caigan en
recesiones más profundas”, señala Liska, “ya sea el espionaje
10 | CIO PERÚ

tradicional para averiguar lo que
planean sus rivales, o el espionaje corporativo para tratar de dar
a sus empresas locales un impulso
sobre la competencia extranjera”.
Pollard de Forrester está de
acuerdo, señalando que la actual
larga agitación da a los atacantes
una ruta en la que pueden ser plenamente explotados en una fecha
futura. “A medida que las empresas se ven obligadas a reducir su
tamaño, cambiar sus prioridades
y ampliar sus entornos para dar
cabida a un acceso mucho más remoto que antes, eso facilita que
los grupos de amenaza se afiancen en el entorno”.

tipo de conocimientos informáticos,
pueden recurrir al delito cibernético,
como ha ocurrido anteriormente en
países como Nigeria y Honduras. “Las
elevadas tasas de desempleo entre los
jóvenes del mundo en desarrollo, y las
limitadas oportunidades de empleo en
el sector legítimo de la tecnología de la
información, crean factores de empuje
para una ‘globalización desviada’”, advierte el informe.
AUMENTAN LAS AMENAZAS
INTERNAS
Una tendencia de recesiones anteriores que sigue vigente hoy en día
es la cuestión de las amenazas internas. Un estudio de PwC realizado en
el 2009 mostró que una gran parte
de las empresas en ese momento
estaban preocupadas o habían sufrido el fraude cometido por personas
con información privilegiada debido
al temor a la pérdida de puestos de
trabajo, a la reducción de la remuneración o a que los objetivos fueran
más difíciles de alcanzar debido al
difícil panorama financiero.
“Los despidos y los permisos de
trabajo siempre conducen a una
mayor preocupación en torno a la
amenaza interna”, señala Liska. “Remontándonos a la quiebra del .com
en el 2000, hemos visto en el pasado
que la actividad de amenaza interna
aumentó dramáticamente durante
esas rondas de despidos”.
Pollard de Forrester añade que, debido al trabajo a gran escala desde casa,
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el análisis del comportamiento de los
empleados no es tan fácil como antes.
Las rutinas son diferentes y más propensas a fluctuar, en comparación con
el comportamiento tradicional de la oficina. “Las empresas necesitan adoptar
políticas de confianza cero para limitar
la información a la que tienen acceso
los empleados, asegurarse de que disponen de herramientas analíticas que
reflejen el entorno en el que trabajan
ahora los empleados, y recibir avisos anticipados de las acciones de trabajo para
poder supervisar y prevenir la actividad
de amenazas internas”, indica.
Para prepararse para posibles amenazas internas, Golden de Deloitte
recomienda que los CISOs trabajen estrechamente con RRHH y finanzas para
hacer cualquier cambio significativo. Ya
se trate de despidos, recortes salariales o simplemente una disminución de
las prestaciones, la comprensión de los
plazos ayuda a los CISO a ser más proactivos. “Tener esa integración [con otros
departamentos] y un aviso previo, significa que se puede monitorear proactivamente a ese grupo durante una semana
antes y una semana después, solo para
poder monitorear a los empleados en
busca de actividades extrañas”, anota.
Si una empresa no tiene un programa integral de amenazas internas, Golden recomienda usar cualquier monitoreo de inteligencia de
amenazas que tenga, y redirigirlo
para buscar comportamientos inusuales entre el personal.
EL RIESGO DE LOS
VENDEDORES AUMENTA
DURANTE UNA RECESIÓN
El riesgo de los terceros aumentará a
medida que los vendedores, en particular los nuevos, dejen el negocio.
Esto puede dar lugar a problemas
potenciales en torno al acceso a los
datos y servicios, a herramientas o
aplicaciones sin soporte, o a accesos
sobrantes que podrían ser explotados en el futuro. “Lo que me preocupa son las empresas más pequeñas
que dependen en gran medida de
las empresas subcontratadas”, indica Liska. “Para una empresa más peREGRESAR AL ÍNDICE

LOS PRESUPUESTOS DE SEGURIDAD PODRÍAN
SER RECORTADOS
Los presupuestos raramente
suben durante las recesiones, aunque la ciberseguridad podría ahorrarse lo peor. Un estudio anterior
a la Covid19 realizado por Grant
Thornton sugirió que los presupuestos de seguridad cibernética
estarían a salvo durante una recesión, y una reciente encuesta de
PwC sugiere que es probable que
la informática y la transformación
digital se encuentren en el punto
de mira antes que la seguridad.
“Es muy amplio, pero lo básico
es lo que te mantiene más protegido”, anota Liska. “Una buena
gestión de activos, un buen inventario de activos, un buen escaneo
queña eso podría significar el cierre
del negocio si le ocurre algo a la nueva empresa de la que depende para
algunos o todos sus servicios”.
Golden de Deloitte recomienda
identificar a los proveedores clave
en su cadena de suministro y hacer
preguntas difíciles sobre la liquidez.
Es importante encontrar los puntos
débiles de su ecosistema y comprender la rapidez con la que podrá hacer girar los reemplazos.
LOS CISO DEBEN SER LÍDERES
La moral puede estar baja en tiempos
difíciles, y esa es una oportunidad
para que los CISO muestren su liderazgo. “Estamos viendo que varios
CISO se toman un momento para dar
un paso atrás y poner un poco más de
comunicación”, señala. “Algunas de
ellas son simplemente tranquilizadoras y cosas que la mayoría de la gente
ya conoce pero que fallan durante la
urgencia: simples correos electrónicos de concienciación educativa
tranquilizadores sobre cómo volver
a educar en lo básico, no escribir las
contraseñas, no reutilizar las contraseñas comunes, aprovechar la buena
higiene cibernética, etc.”.

de vulnerabilidades, y tener alguna forma de ofrecer controles de
compensación para las cosas que
no se pueden parchar o arreglar.
Si no cubre lo básico, entonces
todo lo demás que hace tiene fallas a medida que avanza desde el
principio”.
Golden de Deloitte recomienda que los CISO dediquen tiempo
a comprender los datos, activos
y procesos clave que deben protegerse. “¿Cuál es su postura de
riesgo? No se puede tratar todo
igual, por lo que comprender las
cosas que son más críticas de proteger va a seguir siendo muy importante”, indica.
Tanto Liska como Pollard recomiendan que los CISO recuerden su
empatía en los momentos difíciles
para ayudar a su personal inmediato, especialmente ante los recortes.
“Si tiene un personal reducido,
asegúrese de que lo cuida y que tienen el tiempo adecuado de descanso y de alejamiento de la organización”, explica Liska.
“Asegúrese de no sobrecargar a su
personal y de que les da el tiempo libre
adecuado, el tiempo fuera del teclado,
aunque no lo quieran necesariamente. Sé que muchos de los jóvenes con
los que trabajo preferirían trabajar 24
horas al día, 7 días a la semana, pero
necesita ese descanso mental”.
“No hay un final definitivo a la
vista como lo hay con otros grandes
desastres o eventos económicos”,
señala Pollard. “Eso va a requerir
resistencia para mantener a su equipo motivado y concentrado. Y va a
requerir empatía por sus empleados
y sus familias y seres queridos, los
clientes de su empresa, y los otros
líderes senior con los que trabaja”. n
Dan Swinhoe, CSO (EE.UU.)
CIO PERÚ | 11

Romolo Tavani / Getty Images

LA EXPERIENCIA
DE COSAPI
Frente a la pandemia
La cuarentena cayó sobre las organizaciones como un rayo, no solo por
su contundencia sino también por su rapidez.

C

onversamos con una firma que sí
tuvo las herramientas para responder a esas exigencias, Cosapi. Luis
Zanini, gerente de Tecnología de la Información, nos habló sobre cómo se ayudó
de la tecnología, con herramientas de SAP,
para hacer frente a las exigencias de esta
‘nueva normalidad’.
¿Cuál es la herramienta que está utilizando debido a la pandemia, y cuáles fueron
las necesidades que le llevaron a usar
esta herramienta?
Utilizamos nuestra plataforma Gestión
SAP / Success Factors (SSFF) principalmente, con algunos complementos asociados
a ellas como Encuestas COVID-19, DocuSign y Qualtrics. La primera es explotada
a través de funcionalidades extendidas de
SSFF. Adicional a ello tenemos otras herra12 | CIO PERÚ

mientas internas que se integran a SAP, tales como los módulos del SCOPe (Sistema
de control de operaciones de Proyecto),
donde también obtenemos otros datos
referido a nuestros colaboradores, por
exigencia del Minsa o del cliente.
¿Qualtrics es parte de estas herramientas?
Qualtrics sí es parte de estas herramientas. Recientemente, hemos pedido a os
trabajadores que nos den su percepción
respecto al trabajo remoto que vienen
realizando durante la cuarentena, con
el objetivo de mejorar su experiencia y
productividad.
Ya han respondido la encuesta y han
surgido cosas bastante interesantes para
poner a disposición del empleado.

¿Qué tipo de información buscaban?
En cuanto a Qualtrics, primero saber
cómo se sienten con esta situación y por
qué. Cómo perciben el desenvolvimiento
de sus trabajadores y de su jefe. Si consideran que cuentan con la información
a tiempo, y si tienen las herramientas
tecnológicas adecuadas. Con este conocimiento podremos levantar algunas restricciones en pro de su eficiencia.
Respecto a otras encuestas -a través
de las SSFF extensions-, el objetivo es
conocer el estado de salud de los trabajadores. Se solicita que esta encuesta sea
llenada con regularidad, puesto que este
virus (COVID-19) es muy contagioso. Además, la evidente preocupación de nuestros trabajadores es prevenir el riesgo
empresa, en el sentido de que podrían
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paralizarse algunos trabajos si los contagios internos empiezan a elevarse descontroladamente.
Aunque tenemos registrados los exámenes médicos de cada colaborador necesitamos actualizarlos, pues su estado
de salud podría cambiar. Para ello nos
valemos de estas encuestas. Con registros
actualizado y más fidedignos podemos diferenciar los grupos de riesgo.
Respecto a DocuSign, la utilizamos
para conseguir las firmas electrónicas
para la renovación de los contratos, o para
establecer nuevos convenios con nuestros trabajadores. Es una plataforma que
nos permitió dar una rápida respuesta al
negocio debido a esta coyuntura de aislamiento social obligatorio.
¿Desde cuándo se ha lanzado esta herramienta y desde cuándo los trabajadores
están colocando su información?
Venimos impulsando gradualmente las
herramientas desde el 25 de marzo. Tenemos aplicativos móviles internos (SCOPe) donde registramos la temperatura -y
otros datos relacionados a la salud- que
tomamos al momento de ingresar a una
obra, en el intermedio de la misma, o al
salir de ella. Escaneamos el DNI de cada
trabajador y posteriormente sus datos
médicos. Como indiqué anteriormente,
por exigencias del Minsa principalmente.
¿De todos los trabajadores o solo de
obra?
Será de todos cuando inicien las labores.
Las entidades gubernamentales van modificando con regularidad algunas exigencias, las cuales podemos afrontar rápidamente guardando registros en nuestras
plataformas. Por ejemplo, los exámenes
de COVID-19, son documentos que podemos guardar en el gestor documental que
tiene SSFF. También podríamos requerir
alguna autorización de nuestros trabajadores y para ello utilizar DocuSign.
¿Cómo opera el DocuSign?
Es una herramienta muy versátil, cada
empleado realiza su propia firma, lo puede hacer con el mouse o con un lápiz óptico, con un dedo si cuenta con una pantalla
táctil, o incluso puede utilizar una firma
sugerida por la herramienta de acuerdo a
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su nombre. La herramienta cuenta con un
menú de donde elegir una firma basadas
en tipos de letras particulares y estilizadas, como si se hubiera escrito a mano.
Una vez que se ha configurado la firma, cualquier documento que envíe o
reciba el trabajador podrá ser firmado y
llegará a la otra parte así, pudiendo ser
varios los que interactúen con un solo
documento o sobre. La garantía de que
realmente fue la persona la que firmó el
documento, se basa en que para usar la
herramienta se tiene que ingresar con un
usuario y contraseña único; en nuestro
caso las tenemos relacionadas con nuestro Active Directory.
Para documentos externos también
implementaremos la herramienta, aunque tendremos que realizar un trámite
adicional ante el Indecopi para conseguir
la firma digital; pero el mecanismo ya está
establecido. Es muy fácil de usar.
Dijo que habían hecho algunas encuestas
con Qualtrics, ¿puede compartir algunos
de los hallazgos de esas encuestas?
Los trabajadores hicieron varias sugerencias respecto a nuestra mesa de servicio,
pues ahora la demanda es bastante mayor, y hemos solicitado que cada incidente o petición se haga a través de nuestro
portal de atención. Pidieron un chat de
atención, por ejemplo, para tener una respuesta inmediata a sus consultas.
Creemos que esto surgió porque muchos trabajadores no llevaron consigo sus
equipos -la mayoría porque su equipo era
una desktop-, por lo que se vieron obligados a trabajar con sus equipos personales,
y para darles acceso demorábamos un
poco porque deseábamos salvaguardar
nuestra seguridad informática.
Además, han señalado que han sufrido más intentos de fraude social a través
de correos electrónicos, y otros han comunicado que han leído sobre algunas
empresas del sector que han sido atacadas con malware. También relataron que
han escuchado noticias sobre algunas
aplicaciones para videoconferencia que
han sido vulneradas, por lo que han manifestado su preocupación y sugieren que
estemos preparados para ello.

Luis Zanini, gerente de Tecnología de la
Información de Cosapi.

También hubo comentarios positivos
respecto a que no han percibido la necesidad de estar presencialmente en las
oficinas. Por otro lado, también hay una
sensación de optimismo como empresa,
respecto a la post cuarentena.
¿Desea agregar algo?
La capacidad de autoservicio y colaboración ha sido muy necesaria en esta
coyuntura. Hemos sido empujados a
potenciar estas capacidades, y gracias a
las herramientas tecnológicas lo hemos
podido soportar. Ejemplos hay varios: el
área de Gestión de Talento Humano ya
no tiene que ir a buscar la firma de un
colaborador; además, ahora los trabajadores pueden registrar sus tiempos en
el SSFF con la finalidad de gestionarlos
mejor, y conocer las tareas que se pueden estar descuidando de acuerdo al
perfil. Por otro lado, antes algunas de
nuestras áreas utilizaban formatos físicos para registrar sus vacaciones y las
jefaturas tenían sus propios formularios
para los controles.
Nos hemos visto obligados a reaccionar rápidamente ante las exigencias, pues
existirá una nueva realidad que impactará
en el rendimiento de los trabajos de construcción, que es nuestro negocio. Debemos afrontar esta realidad con innovación
para que los impactos sean menores y
para ello es necesario apalancarnos de las
capacidades tecnológicas. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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El paso a la
educación
virtual

En mayo, el gobierno
indicó que las clases
presenciales habían
sido descartadas
para el 2020. Era el
momento de pasar
enteramente a una
educación virtual.
¿Cómo sorprendió
estos rápidos cambios a las instituciones educativas?
14 | CIO PERÚ

E

Debido a la pandemia

l surgimiento inesperado de la pandemia global forzó a muchas empresas y organizaciones a retraerse
hacia presencias digitales que se manejaban desde casa. Así, el teletrabajo se
instauró como la nueva normalidad para
muchos trabajadores.
Sin embargo, junto con el trabajo otra
importante actividad también tuvo que
pasar a la vida virtual: la educación. Efectivamente, desde el inicio de la pandemia
se decretó el cierre de las instituciones
educativas y a inicios del mes pasado el
gobierno indicó que las clases presenciales habían sido descartadas para el 2020.
Era el momento de pasar enteramente a
una educación virtual.
¿Cómo sorprendió estos rápidos cambios a las instituciones educativas? Conversamos con cinco de ellas y nos contaron sus experiencias con respecto al paso
a la educación remota. Como adelanto

podemos decir que todas ellas han capeado muy bien el temporal.
EL INICIO DE LA VIRTUALIDAD
“ISIL apuesta hace más de 10 años en educación virtual. En el 2015 tuvimos un cambio estratégico con el cual comenzamos a
implementar soluciones de plataformas
globalizadas como Banner o Blackboard.
Además, estamos a cargo de la generación de nuestro propio contenido, y nuestros profesores ya están preparados para
dictar cursos desde la virtualidad”, sostiene Olga Ramírez, gerente de Tecnología
de la Información de ISIL, cuando le preguntamos por el inicio de su experiencia
virtual en la educación.
Esa ha sido una característica de las
instituciones con las que contactamos:
ya tenían una solución de clases virtuales
implementada al momento de la pandemia, o al menos un programa piloto que
pasó ‘a producción’ cuando llegó el conREGRESAR AL ÍNDICE

finamiento. La pandemia no las atrapó de
sorpresa, sin nada con qué responder a la
‘nueva normalidad’.
Y es que la educación virtual ha sido
por mucho tiempo una modalidad que
se conocía y que se estaba probando en
algunos casos o implementando en otros.
Obvia decir que ISIL no fue el único caso
que vimos de una institución que ya tenía
un programa virtual al momento de llegar
el confinamiento.
“La ventaja que tenemos en Esan es
que nosotros ya tenemos siete años dictando en forma virtual. Entonces cuando
llega la COVID-19 nos encuentra bastante
bien preparados, tanto por los temas de
tecnología como por los temas pedagógicos”, indica Gonzalo Guerra-García, director de Educación a Distancia de ESAN
Gradutate School of Business.
Otras instituciones no tienen tantos
años de experiencia, pero si tuvieron el
timing indicado para llegar a las plataformas tecnológicas justo antes de que
comenzara la cuarentena. Ese fue, por
ejemplo, el caso de la Universidad de Lima
que, si bien contaba con una plataforma
tecnológica ya desde algunos años para
el dictado virtual de clases, solo utilizaba
una parte de ella, la que correspondía
al manejo virtual de las clases, pero no
al dictado remoto de ellas; es decir, a la
parte que ahora todos conocemos como
videoconferencias.

que básicamente consta de dos partes:
Blackboard Learning, para la enseñanza asincrónica, y Blackboard Collaborate, para la enseñanza sincrónica, es
decir, la videoconferencia.
De hecho, al realizar la entrevista
con los representantes de dicha universidad se usó Blackboard Collaborate para la reunión, una herramienta
que se puede usar para realizar una
videoconferencia y que, sin duda, podría competir con herramientas similares como Zoom, Teams, Google Meet,
Jitsi Meet y varias otras que dominan
el ámbito empresarial, y que no han
ingresado a esa pequeña guerra -a la
que recientemente se unió Facebook
Rooms- que se ha desatado por ser la
principal herramienta de videoconferencia de uso masivo.
La educación va por otro camino. Y a
distintas velocidades.
Como señalamos líneas arriba la Universidad de Lima tenía la herramienta
Blackboard, pero recién a finales del año
pasado se decidió a usar Collaborate.
“A pesar de que teníamos Collaborate
no se usaba mucho porque nuestra modalidad era presencial. Sin embargo, el año
pasado comenzamos a hacer pruebas,
preparándonos para una eventualidad

Y aquí otro detalle que vale la pena
destacar. Cuando uno escucha la palabra
videoconferencia, inmediatamente se viene a la mente un actor que ha destacado
recientemente: Zoom. Y ha destacado
porque ahora muchas de las interacciones entre los miembros de una empresa
u organización, e incluso entre los miembros de una familia o grupos de amigos,
se realizan mediante esta plataforma de
videoconferencias, pero no es lo que usan
las instituciones educativas.
La Universidad de Lima y casi todas
las otras instituciones que aparecen en
este reportaje usan Blackboard, una
plataforma de educación virtual que
prácticamente se ha convertido en el
estándar para estos nuevos tiempos, y
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Olga Ramírez, gerente de Tecnología de la
Información de ISIL.

-aunque nadie sabía lo que iba a pasar- y
empezamos a hacer un pequeño piloto
con Collaborate en una modalidad blended”, sostuvo Nadia Rodríguez, directora
de la carrera de Ingeniería de Sistemas de
la Universidad de Lima.
Por blended se refiere a la combinación de clases virtuales con clases presenciales; es decir, una modalidad que combina ambos mundos.
“Esto sirvió mucho para capacitar a un
grupo de profesores que finalmente ha
sido el equipo que ha capacitado al resto
de docentes de la universidad en tiempo
récord”, agrega la académica.
La universidad había comenzado el piloto de Blackboard en el 2015 y al año siguiente lo implementó, y hasta el 2019 lo
utilizó con énfasis en Blackboard Learning.
Recién ese año se comenzó a utilizar en el
piloto el Blackboard Collaborate, justo a
tiempo para enfrentar la cuarentena.

Gonzalo Guerra-García, director de Educación a Distancia de ESAN Gradutate
School of Business.

“La implementación técnica es lo más
sencillo de todo el proceso de adopción
de la plataforma. Lo más complicado son
los temas de capacitación docente y la
gestión del cambio”, indica por su parte
Fernando Kato, director de Informática y
Sistemas de la Universidad de Lima.
La baja complejidad de la implementación de estas herramientas y, más bien,
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la preocupación por el factor humano es
corroborada por Guerra-García de Esan.
“Aproximadamente, nos tomó tomo
entre dos a tres semanas [la implementación]. El principal reto era que el área de
educación a distancia estaba preparada
con una capacidad instalada para un número relativamente no muy grande de
dictado virtual”, sostiene el académico. Es
decir, el ‘problema’ no fue implementar
rápidamente una solución, sino adaptarla
rápidamente al incremento en el número
de usuarios.
“El otro reto también fue un tema
cultural porque muchos profesores no habían dictado en forma virtual, entonces se
tuvo que trabajar un plan de capacitación
tanto técnica como pedagógica para ese
segmento, para que justamente no existieran barreras al respecto”, agrega.

“Hemos implementado laboratorios
virtuales en la modalidad de virtualización
de aplicación como de virtualización de
escritorio remoto, tenemos las dos opciones”, indica Ramiírez de ISIL.
“Tenemos una propuesta de herramientas virtuales con las que tenemos
cubierto el dictado de clases; como por
ejemplo, Blackboard Collaborate; pero lo
que nos faltaba era el componente de laboratorios virtuales. Entonces, sí hubo la
necesidad de encontrar una herramienta práctica para generar una experiencia
similar a la que se tiene en un formato
físico para nuestros alumnos. Buscamos
muchas herramientas en el mercado y,
finalmente, decidimos por Citrix”, indica
la ejecutiva.
Esta solución estaba dirigida a laboratorios especializados como los que se

Nadia Rodríguez, directora de la carrera
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima.

LA VIRTUALIZACIÓN
A pesar de su omnipresencia en el ámbito académico, Blackboard no puede con
todo. Existe un conjunto de cursos que,
simplemente, son más difíciles de virtualizar que otros por el simple hecho de requerir de componentes que no se pueden
encontrar en la casa de un estudiante.
¿Qué pasa si un estudiante de ingeniería desea practicar con un software
3D? Es poco probable que pueda tener
los recursos para adquirir uno de ellos;
es más, también es poco probable que
la computadora que tiene en su casa
pueda servirle para trabajar con este
software. Por eso, entran a tallar otras
soluciones.
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necesitan para las carreras de 3D, de diseño y redes, que necesitan muchos componentes de cómputo para poder realizar
sus prácticas; una máquina sencilla, de
casa, no le podría dar la cobertura para
poder hacer ese tipo de práctica.
Y lo mejor de todo es que, igual a
como sucedió con Blackboard, la implementación fue sencilla, duró solo una semana. Ramírez indica que para mediados
de abril ya habían implementado la solución en ISIL.
Sin embargo, aquí también vale la
pena resaltar que la pandemia le dio al
proyecto el impulso final que necesitaba.
El proyecto de virtualización ya existía,

pero requería de un presupuesto especial que se obtuvo cuando la cuarentena
hizo obvio que se necesitaba. De hecho,
gracias a la implementación ahora se está
atendiendo alrededor de 4.500 alumnos
de los 11.500 que tiene la institución.
Esta necesidad de virtualización también la encontramos en la Universidad de
Lima, que también utiliza la solución de
Citrix para virtualizar sus laboratorios.
Y es que como se señaló líneas arriba, hay necesidades que van más allá
de Blackboard o de las soluciones de
videoconferencias.
“El proceso de transformación digital y virtualización de la oferta académica se inició hace más de un año,
pero se ha ido reforzando con el tiempo. Todo forma parte de un plan integral que teníamos planeado desplegar
en un plazo no mayor a tres años. Ante
el contexto actual, hemos condensado
ese tiempo y realizado toda esa labor
en unos pocos meses”, sostiene Jorge
Chávez, gerente académico de Senati.
“Si bien es cierto, es un proceso que
aún estamos forjando, a la fecha, ya tenemos nuestras más de 70 carreras virtualizadas, en distintos grados”, agrega el
académico.
Implementar la virtualización académica ha demandado y demanda de
gran esfuerzo y trabajo por parte de
toda la cadena de colaboradores involucrados en el proceso; pues incluye no
solo la evaluación de las plataformas
digitales indicadas para las carreras,
sino también el volcar todo el material
didáctico a nuevos formatos y probarlos uno a uno para medir su efectividad. También implica un cambio en el
método de medición y evaluación en
el trabajo de los alumnos, además se
requiere de un componente de capacitación para los docentes.
Para la implementación de las clases prácticas en el entorno virtual,
Senati está utilizando Electude; un simulador de Mecánica y Mecatrónica
Automotriz que permite a los alumnos
aprender y corregir diversas averías de
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motores, hacer diagnósticos avanzados
e incluso monitorear de manera directa su avance.

correctamente una fuente y acostumbrarse a las buenas prácticas en la producción
intelectual.

Electude es el primero de varios simuladores virtuales que Senati irá poniendo
a disposición de los alumnos. Lo interesante de esta plataforma es que el instructor puede colocar fallas virtuales para que
los estudiantes las detecten y arreglen.
Además, tienen la posibilidad de ver cada
una de las piezas que componen los vehículos en tercera dimensión y conocer sus
particularidades. Es lo más cercano a estar
en contacto directo con los motores.

Pero quizás uno de los beneficios más
recurrentes en las respuestas de los entrevistados es la capacidad de grabar las
clases. Gracias a esto, los alumnos no solo
pueden ver la clase cuando se transmite
en directo sino también volver a ella si desean repasar lo que se dijo en la presentación del profesor.

Además, la institución tiene software
de formación práctica 100% virtual para
cursos de Electricidad Industrial, Electrónica e incluso Tecnologías Ambientales.
“Uno de los simuladores que estamos
implementando son los de la empresa Beyond Labz. Tienen tecnología estadounidense y emulan laboratorios virtuales de
física, química y biología. Esto es aplicable
para carreras como Química Industrial,
Tratamiento de Agua, entre otras que dictamos en nuestro Centro de Tecnologías
Ambientales”, explica Chávez.
LOS BENEFICIOS
Quizás la premura con la que se ha tenido que pasar, en general, a una modalidad virtual no ha permitido que
muchos mediten sobre los beneficios
que ha traído esta modalidad de enseñanza. Los hay y son muy reconocidos
por las personas que tienen un tiempo
utilizando estas plataformas.
“Cuando dictas en presencial no tienes la oportunidad de tener el chat a tu
lado. El chat permite que los alumnos estén participando todo el tiempo, permite
que -mientras el profesor va compartiendo o va generando una discusión- todos
los participantes pueden plasmar sus
ideas”, sostiene Guerra-García de Esan.
Por su parte, en la Universidad de
Lima, gracias al uso de estas herramientas, los profesores tienen acceso a un
reporte de ‘originalidad’ de los escritos
de sus alumnos con el cual pueden darse cuenta si un alumno ha cometido un
plagio, o también pueden ayudarlo a citar
REGRESAR AL ÍNDICE

“Después de siete semanas tenemos
60.500 sesiones grabadas, 85 mil horas
de clases grabadas y 704 mil ocasiones en
que se han visto estas clases”, indica Kato
de la Univesidad de Lima.
Por su parte, Ramírez de ISIL indica
que al cierre de abril tiene 7.700 horas
de dictado semanal on line y, aproximadamente, 4.900 presentaciones; es decir,
contenido (videos académicos y presentaciones) que ha digitalizado ISIL.
Otro elemento recurrente es el uso de
la nube para soportar estas soluciones de
educación virtual. Por ejemplo, en el caso
de ISIL las soluciones se encuentran en
nubes de Amazon, Azure y Google, “somos multinube”, dice Ramírez.
Por supuesto, también hay retos que
resolver. Y, como se puede imaginar, tienen que ver también con el carácter tecnológico de la propuesta virtual: la conectividad.
“Recuerdo dictando en Pucallpa, hace
un par de años; empezó una tormenta
durísima y muchos participantes perdie-

Fernando Kato, director de Informática y
Sistemas de la Universidad de Lima.

ron la conexión. Entonces, dada la geografía del Perú es retador a veces”, sostiene
Guerra-García.
En parte, la solución a ese problema
se encuentra en que las empresas operadoras mejoren la conectividad del país,
dado el contexto de incremento en el uso
del ancho de banda en diversas actividades y servicios como Netflix y la reciente
red social Tiktok.
Pero también hay alternativas que
han sido de uso de instituciones más pequeñas, como un colegio.
EL AULA INVERTIDA
“En el aula invertida o flipped classroom, que se ha desarrollado en diferentes países como Taiwán, Finlandia,
Brasil o Estados Unidos, lo que se logra
es que todo lo que se aprendía antes

Jorge Chávez, gerente académico de
Senati.
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en el colegio con el profesor se envíe a
la casa”, sostiene Tirsa Quispe, promotora del Colegio Crece.

Lo anecdótico es que el colegio también comenzó a experimentar con este
sistema poco antes de la cuarentena.

El aula invertida sigue el curso contrario a lo que tradicionalmente se ha
hecho en el colegio: impartir la teoría en
el colegio y dejar tarea para la casa. En
esta nueva metodología el colegio envía
videos con las clases a los alumnos y en
la videoconferencia, con el profesor, se
desarrollan las tareas.

“La pandemia nos ha empujado
mucho más allá. Este proyecto de implementar el flipped classroom no es
algo que usemos mientras sucede la
pandemia. Es algo que nosotros ya proyectábamos, la pandemia nos ha acelerado”, indicó la promotora.

Eso evita que, por ejemplo, si el
alumno cuenta con una conexión que
se interrumpe seguido no pueda atender adecuadamente a una clase teórica
que se da vía videoconferencia. Al estar la teoría en un video en YouTube,
el alumno puede revisar la teoría esperando a que cargue bien el video y luego llega a la explicación con el profesor
con el conocimiento teórico ya aprendido, para así facilitar el proceso.
“Y como son de cuestiones teóricas, los videos no duran más de 10
minutos. En promedio tienen de 6 a
10 minutos, pero por ahí uno que otro
puede durar un poco más, pero ese es
el promedio”, indica Quispe.
Además, el proceso de una videoconferencia puede llegar a ser tedioso
para el niño si por esa vía debe comprender la teoría.
“Cuando enseñas la parte teórica
por Zoom, el niño crea una especia de
rechazo o se aburre muy rápido porque hay interrupciones, toda la parte
teórica se vuelve algo negativo para el
aprendizaje del niño. Pero este método nos ha servido tan bien que la parte
teórica la aprenden en su casa y ahora
en el colegio solo vienen a desarrollar
la parte práctica”, agrega Quispe.
La herramienta que usan para la
videoconferencia es el recientemente
lanzado Google Meet, y complementan
su uso con Classroom, la herramienta,
también de Google, para el dictado de
clases virtuales.
Pero, como dice Quispe, lo importante
no es la herramienta sino la metodología.
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LLEGÓ PARA QUEDARSE
“Personalmente, yo creo que cuando todo
el tema del Covid de alguna forma sea
superado, no vamos a seguir comportándonos como lo hacíamos antes del 15 de
marzo del 2020. Y en lo que es educación
lo que va a pasar es que las metodologías
blended se van a impulsar tremendamente”, sostiene Guerra-García.
Es cierto, son muchos los que, en diversas ramas de la actividad económica
del país, sostienen que lo avanzado no
se va a retraer tan fácilmente. El trabajo
remoto no se va a ir, las compras por comercio electrónico no van a descender a
sus niveles anteriores y, por tanto, la educación no va a volver a ser solo presencial.
Y aquí nuevamente unos tendrán más
tiempo que otros en este campo de la
educación blended, ya que diseñan sus
cursos -como ISIL- para ser presenciales y
virtuales, pero todos tendrán que hacerlo
porque simplemente las personas ‘ya la
han agarrado el gusto’ a esta modalidad.
“Esto nos ha permitido romper ciertos
paradigmas y perder ciertos miedos con
respecto a si la tecnología estaba preparada. Nos vamos a quedar con el gusto por
ciertas cosas muy positivas”, señala Kato.
Esto abre toda una enorme caja de
posibilidades. Si la educación es virtual
¿se formará un enorme mercado global
de educación? ¿Habrá estudiantes peruanos que prefieran estudiar virtualmente en una universidad extranjera, o
estudiantes extranjeros que prefieran
educarse a distancia en una universidad peruana? Con el tiempo veremos
los resultados de los cambios que nos
provocó la cuarentena del 2020.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

L

a tecnología está en primera línea
en la crisis de COVID-19 de hoy, y los
CIOs tienen una oportunidad única
de importar frente al mayor desafío que
ellos o sus compañías han experimentado. La agilidad empresarial no es suficiente: las cosas se mueven tan rápido
que los CIOs y otros líderes empresariales tienen que estar preparados -antes
de que ocurra la próxima crisis o emergencia. Es probable que los retrasos -o
peor aún, una actitud de “espera y verás”- tengan resultados costosos, llevando a algunas organizaciones a la quiebra
o a adquisiciones hostiles.
En crisis anteriores -como huracanes
o inundaciones- el liderazgo corporativo
tenía un sentido del futuro posible, y podía simular los impactos de ese futuro,
señaló Paul Krueger, CIO de Poindexter.
Pero es imposible predecir las incertidumbres de la crisis de COVID-19. En
respuesta, señala, los analistas de Poindexter están aplicando análisis de “qué
pasaría si”, y creando una variedad de
escenarios. “Estamos dando prioridad a
los proyectos de automatización, RPA,
comercio electrónico, y las capacidades
de escala”, anota. “Estamos buscando
oportunidades para adelantarnos a la
competencia”.
Para adaptarse, los ejecutivos de los
negocios y de TI deben reconocer sus
propios “modelos mentales” y cómo ven
el mundo -con la conciencia de su falta
de comprensión y su limitada intuición
sobre el punto de inflexión en el que nos
encontramos. En nuestro complejo mundo donde todo está conectado y las reacciones en cadena suceden rutinariamente, las soluciones corporativas deben
ser holísticas y flexibles. Para dirigir con
éxito, los ejecutivos deben dar cuenta de
toda la empresa y sus ecosistemas.
EMPEZANDO CON LA
PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS
La planificación de escenarios es un enfoque muy eficaz para prepararse objetiREGRESAR AL ÍNDICE

PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS: 7 PREGUNTAS CLAVE
Por: Serge Findling y Martha Rounds, analistas de IDC
vamente para la próxima y siempre cambiante normalidad. Este proceso puede
abrir los ojos, pero ayuda a los ejecutivos
a tomar decisiones premeditadas y estratégicas en cada bifurcación del camino.
Para comenzar la planificación de escenarios, los CIO y los líderes de TI deben
abordar las siguientes preguntas clave:
l ¿Cuál es el peor de los casos?
l ¿Cuál es el mejor escenario posible?
l ¿Cuál es el escenario más probable?
l ¿Cómo podría evolucionar cada si-

tuación a lo largo del tiempo?
¿Qué indicará qué escenario se está
desarrollando?
l ¿Cómo predecimos nuestra trayectoria, cómo sobrevivir hoy y cómo sobrevivir mañana?
l ¿Cuáles son los planes de juego más
adaptados a cada caso, y cómo nos
adaptamos continuamente?
l

APROVECHANDO LA
PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS
La planificación de escenarios construye
un conjunto de futuros posibles internamente consistentes, en los que se pueden
tomar decisiones sobre el futuro, con el
propósito de repensar los supuestos, mejorar la toma de decisiones y desarrollar
el aprendizaje humano y organizativo.
En cierto modo, este enfoque es como el
simulador de vuelo de una organización.
Un escenario no predice el futuro; explora las posibles circunstancias y la mejor
manera de prepararse para ellas.
La planificación de escenarios implica
cuatro pasos básicos:
Evaluación y preparación. Evalúe la situación actual: Obtener hechos y datos;
identificar los problemas, las partes interesadas y sus necesidades; articular los
resultados esperados. También, identificar los equipos relevantes, el liderazgo, el
alcance, los objetivos y los plazos.
l Exploración de escenarios. Mire las
fuerzas externas y los conductores: Identificar aquellos que más impactarán en la
l
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empresa y la organización de TI.
l Desarrollo del escenario. Crear escenarios desarrollando el mejor caso,
el peor caso, y uno que caiga en algún
punto intermedio.
l Implementación del escenario. Considere las cuestiones, los desafíos, las
oportunidades y las acciones específicas
relacionadas con cada escenario.
Actualmente, la gravedad de COVID-19 y el grado de resistencia de la economía mundial son las dos fuerzas que
causan el mayor grado de incertidumbre.
Esas variables críticas permiten la elaboración de cinco escenarios predecibles.
IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO
Una vez desarrollados los escenarios,
la organización debe considerar los temas específicos, los desafíos, las oportunidades y las acciones para cada uno
de ellos. Este trabajo puede ocurrir de
diferentes maneras dependiendo de la
cultura de la empresa, pero los equipos
diversos y multiorganizacionales entienden mejor el panorama general y
las múltiples ramificaciones.
El objetivo final de la fase de aplicación del escenario es crear una capacidad de recuperación de las empresas.
Es esencial vigilar continuamente lo
que sucede para comprender qué escenarios se están desarrollando, y la
resistencia y eficacia de la organización. Para ello es necesario identificar
los primeros indicadores y señales. En
el caso de COViD-19, es importante mirar globalmente, por ejemplo, donde el
virus ya se ha arraigado.

Adaptar los productos a la necesidad
y la demanda actuales, y mejorar continuamente a medida que se desarrollen
nuevos mercados turbulentos.
l Revisar los planes de personal, entendiendo que las personas son su primera
prioridad, con el dinero en efectivo una
importante segunda prioridad.
l

A largo plazo, identificar lo que se
necesita para la supervivencia a medio y
largo plazo, incluyendo la comunicación
de la crisis, la visibilidad en tiempo real,
los procesos de generación de efectivo,
la tecnología para las partes estancadas
del negocio y los planes de respaldo.
Concéntrese en sus clientes y sus nuevas necesidades -muchos piden pedidos
retrasados, no cancelados-, y adapte los
sistemas a los nuevos requisitos. Y prepárese para la actividad de fusiones y
adquisiciones y desinversiones, que ya
ha comenzado a acelerarse.
Aprovechar las oportunidades de
innovar, mejorar y liderar siempre que
sea posible. Y, lo más importante, conviértase en uno de los CIOs que acepte
el reto: sea humilde y admita sus limitaciones personales. Ser abierto, visible y comunicativo. Finalmente, comprométase con el éxito de su equipo, y
haga todo lo que pueda para asegurar
los mejores resultados posibles.
n

Cuando construya el plan de escenarios de su compañía para los próximos
seis meses, use este tiempo para:

Serge Findling es vicepresidente de
investigación en el Programa Ejecutivo de TI (IEP) de IDC y el programa de
Agenda del CIO. Findling se centra en
el liderazgo de la transformación digital para los ejecutivos de negocios y
tecnología. También dirige la práctica
de Información y Transformación de
Datos de IDC.

Responder al virus, estabilizar la infraestructura crítica y crear nuevas capacidades digitales.
l Permitir la flexibilidad del producto y
ampliar el autoservicio.

Martha Rounds se desempeña como
socia y mentora de los analistas de IDC,
cuya investigación permite a los clientes
de clase empresarial de IEP construir y
sostener organizaciones de TI exitosas.

l
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La nube y la IoT

La nube y la Internet
de las cosas (IoT, por
sus siglas en inglés)
son dos temas que las
empresas están adoptando para darle agilidad a sus negocios.
Veamos un análisis
completo al respecto.

Su estado al 2020

L

a computación en nube es mucho
más que una extensión ilimitada de
servidores y software que paga por
usar en Internet. La nube se ha convertido
en una metáfora de la propia informática
moderna, donde todo es un servicio -que
puede conectarse y combinarse con otros
servicios para satisfacer un número infinito de necesidades de aplicación.

Amazon Web Services, Microsoft Azure,
y la plataforma de nubes de Google. Estos vastos ecosistemas contienen miles
de servicios de nube más allá de la computación básica, el almacenamiento y las
redes, y la capacidad de combinarlos en
soluciones a medida ha cambiado para
siempre la forma en que las empresas
construyen aplicaciones.

Tomemos incluso una aplicación SaaS
relativamente simple como Slack: Rellena
un formulario web e instantáneamente
obtiene la colaboración como un servicio.
Pero a través de las API, puede integrar
Slack con docenas de otros servicios, desde Google Drive a MailChimp, pasando
por Trello e incluso el principal competidor de Slack, Microsoft Teams. En otras
palabras, unos pocos clics pueden ampliar
drásticamente lo que Slack puede hacer.

En lugar de que los desarrolladores
codifiquen cualquier cosa desde cero, recurren a las API para añadir, por ejemplo,
servicios de aprendizaje automático, de
bases de datos, de seguridad, de análisis o de cadenas de bloqueo. Tome algo
de código abierto del servicio en la nube
GitHub de Microsoft y cuélguelo todo junto, y tendrá una solución empresarial viable que hace justo lo que quiere que haga
en un tiempo récord.

En este momento, en el que las emLas posibilidades reales, sin embargo,
emergen de las grandes nubes de IaaS: presas se enfrentan a una recesión econó20 | CIO PERÚ
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mica -y la mano de obra y el capital necesarios para poner en pie los servidores y
licenciar el software pueden ser prohibitivos- parece inevitable un cambio acelerado a la nube. CIO, Computerworld, CSO,
InfoWorld y Network World han reunido
cinco artículos para ayudarle en su propio
viaje a la nube.
LA ADOPCIÓN DE LA NUBE
AUMENTA DE NUEVO
La recién publicada Encuesta de Computación en la Nube 2020 de IDG entre 551
compradores de tecnología, todos ellos
involucrados en el proceso de compra
de computación en la nube, confirma
que las empresas están haciendo planes
agresivos: Un impresionante 59% de los
encuestados dijo que sus organizaciones
estarían en su mayoría o todas en la nube
dentro de 18 meses. Ya, el 32% de los presupuestos de sus organizaciones se están
gastando en la computación en nube.
Mientras que muchas de estas organizaciones han migrado las aplicaciones
on-prem existentes a la plataforma de
un proveedor de cloud computing, los
encuestados estimaron que el 46% de las
aplicaciones fueron “construidas a propósito” para la nube, por lo que podrían
aprovechar mejor la escalabilidad de la
nube y los modernos patrones de arquitectura. En otra muestra de compromiso
con la nube, el 67% dijo que han añadido
nuevos roles y funciones de la nube, tales
como arquitecto de la nube, administrador de sistemas de la nube, arquitecto de
seguridad e ingeniero de desarrollo.
En “Nuevos skills de TI para la nube”,
la escritora colaboradora del CIO, Mary
K. Pratt describe cómo una organización,
la empresa de tecnología de publicidad
digital OpenX, hizo un gran esfuerzo para
reciclar al personal de TI durante un cambio total de on-prem a la nube que tomó
solo siete meses. Durante ese tiempo, la
empresa redujo 45 mil servidores a favor
de aplicaciones SaaS y de la plataforma
Google Cloud; la readaptación incluyó un
curso de formación obligatorio de cuatro
semanas en Google. Una de las lecciones
más importantes que se aprendió fue
que la naturaleza rápidamente cambiante de la nube significa que la capacitación
nunca puede detenerse.
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Incluso un servicio relativamente
sencillo como el almacenamiento en
la nube requiere un conocimiento profundo de las opciones del proveedor.
Como señala el colaborador de Network World, Neil Weinberg, en “Ventajas y desventajas del almacenamiento en la nube”, Amazon Web Services
ofrece seis niveles diferentes de almacenamiento en la nube, cada uno con
un rendimiento y un precio diferentes.
Y, obviamente, cada vez que se mueven
los datos a la nube, usted necesita ir a
la escuela en los controles de seguridad de ese proveedor de IaaS, para que
pueda emular el control de acceso que
ya está en su empresa.
La seguridad es una preocupación
clave en la nube explorada por el colaborador Bob Violino en el artículo de
Computerworld “3 grandes desafíos
de SaaS para TI” -los otros dos son la
integración de datos y la enorme, a
veces incontrolada, proliferación de
aplicaciones SaaS en las organizaciones. En CSO, Bob aporta otro artículo a
la mezcla: “10 puntos para examinar la
seguridad del proveedor de SaaS”. Recomienda un examen minucioso de los
controles de seguridad de SaaS, por supuesto, pero también sugiere examinar
las políticas de parches de un proveedor de SaaS, el estado de cumplimiento de la normativa y las auditorías de
seguridad de terceros.
La nube no es simplemente un caballo de fuerza extra que puede encender
además de los estantes de su servidor
“on-prem”. Es la arena en la que estamos
construyendo el futuro de la informática.
LA IOT EN EL 2020: MÁS
VITAL QUE NUNCA
Si trabaja en TI, probablemente esté
seguro en casa ahora mismo, aferrado a su portátil en el borde de la red
de su empresa. El cambio de la oficina a la casa ha sido trascendental.
Pero también es un símbolo de una
tendencia mayor: El borde de la red
se ha vuelto tan importante como el
núcleo de la red. Aparte de los trabajadores remotos, la IoT (Internet
de las cosas) es la mayor razón por la
que el borde se ha vuelto tan crucial.

Según Gartner, una loca variedad
de unos 21 mil millones de “cosas” conectadas están en este momento recogiendo datos y realizando todo tipo de
tareas. La mayoría son dispositivos de
consumo, desde altavoces inteligentes
hasta relojes y cerraduras de puertas.
El resto sirve a los negocios: dispositivos médicos, sensores de motor,
robots industriales, controladores de
HVAC... casi todas las empresas dependen ahora de los dispositivos de IoT de
una forma u otra.
Estos dispositivos amplían enormemente el alcance de las redes empresariales y aumentan proporcionalmente
la vulnerabilidad, como el ataque de la
red de bots Mirai ilustró vívidamente.
Pero con la seguridad adecuada, la recompensa puede ser enorme, ya que
los dispositivos conectados transmiten
grandes cantidades de datos, de los que
los profesionales del análisis pueden sacar a la superficie conocimientos y acelerar la transformación de la empresa.
Sin mencionar que la capacidad de controlar los dispositivos de forma remota
se ajusta a nuestra problemática era COVID-19, durante la cual cualquier tipo de
viaje debe ser minimizado.
La creciente multitud de puntos
finales de IoT está uniendo cada vez
más los mundos digital y físico, mejorando la precisión de las predicciones
y entregando mensajes basados en
eventos que pueden ser actuados sin
intervención humana. Para examinar
el impacto de la IoT y proporcionar
consejos de implementación, Network World, Computerworld, CSO,
CIO e InfoWorld aportan cada uno su
propia visión de la tendencia más dominante en la tecnología.
LA INSTRUMENTACIÓN
DEL MUNDO
Por el momento, no existe un ejemplo
más dramático del valor de la IoT que
el dispositivo médico, como el termómetro conectado de Kinsa, del que la
empresa está agregando datos para señalar posibles brotes de COVID-19.
Escribiendo para Computerworld,
el reportero principal Lucas Mearian
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observa que la IoT ya ha llegado a la
corriente principal médica en “Cómo
la IoT se está convirtiendo en el pulso
de la salud”.
No solo el 79% de los proveedores
de la salud con ingresos superiores
a 100 millones de dólares han puesto en producción dispositivos de IoT,
sino que Gartner predice un aumento
del 13% en el gasto en IoT médica en
el próximo año fiscal -y el 75% de los
proveedores de salud creen que los
proyectos de IoT darán resultados financieros en tres años.
La naturaleza crítica de los dispositivos médicos de IoT aumenta exponencialmente los riesgos de seguridad,
como nos advierte este video de Network World. Pero como el colaborador de CSO, Jaikumar Vijayan, escribe
en “Cómo la IoT cambia su modelo de
amenaza: 4 consideraciones clave”, los
riesgos en torno a la IoT en la tecnología operativa también se vislumbran
grandes. Debido a que los dispositivos
de IoT se conectan a Internet, abren
nuevos vectores de ataque que, digamos, las operaciones de fabricación básicas nunca tuvieron que enfrentar antes. Las empresas necesitan desarrollar
marcos de trabajo en toda la empresa
para la adquisición, el despliegue, la seguridad y la supervisión de la IoT para
minimizar esa exposición.
Sí, los riesgos de seguridad de la
IoT son graves, pero también lo son
las recompensas, a veces en lugares
inesperados. En “La IoT en el campo: Drones y sensores para un mejor rendimiento”, el redactor jefe de
Network World, Jon Gold, entrevista
a tres profesionales agrícolas que utilizan dispositivos de IoT para optimizar sus operaciones. En dos de esos
casos, los sensores de humedad del
suelo proporcionan los datos necesarios para encontrar un equilibrio
entre el riego adecuado y la conservación del agua, con un ahorro de
costos potencialmente grande.
Para obtener valor de los datos de
IoT -cuyo volumen Cisco predice que
superará los 800 zettabytes a finales
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del 2021- se necesitan las herramientas analíticas adecuadas y una estrategia analítica coherente, que el colaborador de CIO, Bob Violino, esboza
en “Analítica de IoT: Obteniendo valor
de los datos de la IoT”.
Los elementos básicos incluyen:
Crear una organización analítica discreta; establecer una arquitectura
escalable de datos de IoT; desplegar
sistemas basados en IA que actúen
autónomamente sobre los datos de
IoT; y usar servicios públicos de nube
para la escala y la reducción del tiempo de comercialización.
Este último punto fue subrayado
en el artículo de Bob por Greg Meyers,
CIO del Grupo y director general Digital
de Syngenta, una empresa que produce semillas y productos químicos agrícolas. Meyers, que es optimista en la
ejecución de análisis de IoT en la nube,
lo dijo sin rodeos: “Tratar de manejarlo usted mismo en su propio centro de
datos o en su propia infraestructura es
enormemente autodestructivo”.
Para muchas empresas, ese imperativo de la nube se aplica no solo a
los análisis de la IoT, sino también a
la supervisión de los puntos finales de
la IoT y a la creación de un entorno
para la construcción de aplicaciones
de IoT. En “Cómo elegir una plataforma de IoT en nube”, el editor colaborador de InfoWorld, Martin Heller, se
sumerge en una descripción técnica
de los beneficios de la IoT en nube,
incluidos los que ofrecen las aplicaciones informáticas sin servidores,
que conservan los ciclos de pago por
uso al ejecutarse solo cuando son activadas por datos o eventos de IoT.
El punto más enfático de Martin:
Asegúrese de desplegar una prueba
de concepto primero. “Planifique para
que su primer esfuerzo falle de manera
que pueda aprender de sus errores y
construirlo bien la próxima vez”, señala. Eso se aplica a casi cualquier proyecto de TI complejo, pero cuando está en
el borde de la red, tramando un esquema de IoT de vanguardia, va doble. n
Eric Knorr, InfoWorld (EE.UU.)

L

a pandemia de coronavirus ha acelerado los planes de algunas compañías para adoptar el borde de servicio de acceso seguro (SASE, por sus siglas
en inglés).
El año pasado, Gartner estimó la
adopción de SASE en menos del 1% de
las empresas y dijo que tomaría de cinco
a 10 años antes de que la tecnología se
generalice. Pero hoy en día, SASE es uno
de los principales temas de interés de
los clientes, según el analista de Gartner,
John Wheeler.
Gartner acuñó el término SASE, pronunciado “sassy”, para describir una categoría de tecnología que hace converger
los servicios de red y seguridad, incluyendo SD-WAN, gateways web seguro
(SWG, por sus siglas en inglés), agente de
seguridad de acceso a la nube (CASB, por
sus siglas en inglés), protección de DNS y
firewall basado en la nube. COVID-19 ha
aumentado el interés en SASE mientras
las empresas se esfuerzan por apoyar
una fuerza de trabajo repentinamente
remota. El aumento del teletrabajo ha
gravado las arquitecturas de red heredadas, que dependen del tráfico que se
enruta a través del centro de datos de la
empresa para su inspección. Con SASE,
las decisiones de acceso se basan en la
identidad del usuario y se aplican en el
punto final, mientras que las políticas se
definen y gestionan de forma centralizada en la nube.
“Las empresas que estaban indecisas
sobre si actualizar a SASE, están en ‘adoptar ahora’”, anota Zeus Kerravala, fundador y principal analista de ZK Research.
“Si estoy tratando de pasar a una infraestructura de aplicaciones modernizada,
¿por qué sigo usando una arquitectura
de red diseñada para cliente-servidor?
Muchas de mis aplicaciones están ahora
en la nube, tengo gente trabajando desde todas partes. Esta transición habría
ocurrido con o sin la pandemia, pero la
pandemia la ha acelerado”.
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SASE: UNA OPCIÓN PARA REFORZAR LA SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES REMOTOS
Aunque es demasiado pronto para
saber si los picos de adopción continuarán después de que la pandemia disminuya, los proveedores individuales de
SASE están reportando cambios dramáticos hasta ahora. Versa Networks, por
ejemplo, vio aumentar el tráfico de usuarios remotos entre un 800% y un 900%
desde el golpe de la pandemia,comenta
Mike Wood, CMO de Versa Networks.
Sanjay Uppal, vicepresidente senior y
gerente general de la unidad de negocios
VeloCloud de VMware, dice que el uso de
la red SASE de la empresa se ha quintuplicado desde el golpe de la pandemia. “Es
un aumento dramático”, anota. “Tenemos una empresa que ha desplegado cinco mil empleados en casa en menos de
una semana. Otro cliente llamó y dijo que
tenían que enviar 500 enfermeras y diagnosticadores [a trabajar desde] su casa”.
Anand Oswal, vicepresidente senior
de gestión de productos para el firewall
como plataforma en Palo Alto Networks,
dice que se han activado más de mil
pruebas de la plataforma Prisma Access
SASE en respuesta a la pandemia.
EL TRABAJO EN RED SIN NUEVO
HARDWARE
Para los nuevos clientes de SASE, el mayor retraso es típicamente en el lado del
hardware. Los empleados pueden necesitar nuevos dispositivos de borde SASE
para manejar la red y la seguridad en los
hogares de los empleados. Además, los
centros de datos corporativos pueden
necesitar nuevo hardware para conectarse a las redes SASE.
Pero también hay formas de desplegar SASE sin ningún hardware nuevo.
CloudCheckr, una empresa de software
que fabrica herramientas de gestión de la
nube, utiliza la plataforma SASE de Zscaler para conectar a sus empleados a los
servicios de la nube que necesitan para
hacer su trabajo, incluyendo la infraestructura AWS, de una manera segura.
REGRESAR AL ÍNDICE

CloudCheckr está completamente
basado en la nube, anota Travis Rehl, director senior de producto de la empresa
con sede en Rochester, Nueva York. “No
tenemos servidores, ni enrutadores, ni
nada en nuestras oficinas”, añade.
Mientras tanto, cuando están en
casa, los empleados tampoco requieren
ningún dispositivo adicional de red o seguridad. “No usamos mucho las impresoras u otros dispositivos”, indica Rehl.
“Además de las PC portátiles, lo único
que la gente llevaba a casa eran monitores, pero eso no es un dispositivo de red”.
DEL LADO DEL USUARIO, EL CLIENTE
SASE PODRÍA SER TODO SOFTWARE
Antes de que la pandemia golpeara, la
mitad de los empleados de CloudCheckr trabajaban remotamente, usando
la plataforma Zscaler SASE para la única
conexión doméstica SASE. Los teletrabajadores usaban portátiles que tenían el
cliente Zscaler instalado en la máquina,
sin necesidad de hardware adicional. El
tráfico sería dirigido desde el empleado a
la red de Zscaler. “No pasamos por la red
corporativa”, indica Rehl.
Zscaler entonces enrutaría el tráfico a
las aplicaciones de la nube a las que los
empleados estaban accediendo.
Debido a que la infraestructura de
SASE ya estaba en su lugar, la transición
a un lugar de trabajo completamente de
trabajo desde casa fue perfecta. Los empleados ya tenían portátiles de la compañía, y todo lo que se necesitaba era el
software del cliente. Además de un paso
de autenticación adicional al iniciar sesión desde casa por primera vez, los empleados obtienen exactamente el mismo
ambiente de trabajo que en la oficina,
señala Rehl. “No tuvimos ningún tiempo
de inactividad para nuestros equipos. La
gente simplemente se fue a casa”.
Cuando se conectan por primera vez
a la red, los empleados necesitan auten-

ticarse una vez con el sistema Zscaler,
que controla el flujo de tráfico de las aplicaciones específicas de cada empleado
en particular, anota. Es el mismo proceso
que estaba en uso antes de la pandemia.
SASE PERMITE AGILIDAD
La velocidad de despliegue ha sido un
gran atractivo para las empresas que se
dirigieron a SASE cuando COVID-19 interrumpió los patrones de trabajo.
“Una organización con la que trabajamos, tenía el 95% de sus empleados
trabajando en las instalaciones”, señala
Jeremy Nelson, director de servicios de
redes en Tempe, Arizona, Insight, una
empresa de consultoría tecnológica e integración de sistemas. “Solo tenían que ir
al 5% de la fuerza de trabajo de la oficina,
los que tienen funciones esenciales que
requieren que vengan a las instalaciones.
Ahora tenemos gente tratando de acceder a aplicaciones a las que nunca antes
tuvieron que acceder remotamente”.
Esa compañía no tenía la capacidad
de banda ancha en su centro de datos
tradicional para manejar el aumento del
tráfico remoto, y habría tomado varias
semanas para proveer nuevos circuitos
de sus proveedores de servicios. Al desplegar SASE, pudieron aprovechar la infraestructura de la plataforma basada en
la nube de su proveedor. “Era altamente
flexible, escalaba en base al acceso de los
usuarios y solo enrutaría el tráfico a los
destinos que necesitara ir”, señala Nelson. Y el despliegue tomó cerca de dos
semanas, indica.
Nelson advierte, sin embargo, que
no todas las plataformas SASE son creadas igual. “Hay vacíos en cada oferta individual”, indica. “Escuchará que tienen
todo el asunto de SASE resuelto de punta
a punta, pero aun así es un enfoque de
lo mejor de su clase, en vez de ser totalmente holístico”. 			
n
Maria Korolov,
Network World (EE.UU.)
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15 CERTIFICACIONES

Con mayor demanda en el 2020
Las certificaciones pueden validar sus habilidades y experiencia en
TI con el fin de mostrar a los empleadores que tiene la experiencia
para hacer el trabajo.

P

uede certificarse en las habilidades
que ya posee o las habilidades que
le gustaría utilizar en su carrera;
cualquiera que sea la razón, las certificaciones son una excelente manera de fortalecer su currículum y diferenciarse de
otros candidatos cuando esté en búsqueda de un empleo.
Ya sea que recién esté comenzando y
construyendo su currículum, o que haya
estado en la industria durante 20 años,
existe una certificación que puede ayudarle a aumentar su salario y su carrera.

AWS CERTIFIED SOLUTIONS
ARCHITECT
Amazon ofrece una larga lista de certificaciones de AWS, pero el AWS Certified
Solutions Architect es una de las certifi24 | CIO PERÚ

caciones de computación en la nube más
populares que puede conseguir. AWS es
muy utilizado en empresas grandes y pequeñas, por lo que si ya trabaja para una
empresa que usa AWS o planea hacerlo
en el futuro, es una buena opción para su
currículum. La certificación se centra en su
capacidad para diseñar e implementar sistemas escalables en AWS, con un enfoque
en mantenerlos rentables sin sacrificar la
seguridad, la confiabilidad y la calidad.
CERTIFIED DATA PROFESSIONAL (CDP)
Disponible en el Institute for Certification
of Computing Professionals (ICCP), la certificación de Certified Data Professional
(CDP) ofrece varias rutas de aprendizaje. Los candidatos al CDP pueden elegir
entre una variedad de campos, que incluyen analítica de negocios, analítica y

diseño de datos, gobernanza de datos,
integración e interoperabilidad de datos, administración de datos, almacenamiento de datos, arquitectura de datos
empresariales, sistemas de información
o administración de TI y más. El CDP se
ofrece en varios niveles, comenzando
por el nivel fundamental y pasando al de
asociado, maestro, director y finalizando
en el nivel final de gestión ejecutiva.
CERTIFIED ETHICAL HACKER
Ofrecido a través del EC-Council, la certificación Certified Ethical Hacker (CEH)
demuestra su capacidad para encontrar
vulnerabilidades en los sistemas informáticos y evitar la piratería. Como hacker
ético, usted es alguien que usa las mismas
habilidades, técnicas y conocimientos que
un hacker malicioso para ayudar a estaREGRESAR AL ÍNDICE

blecer mejores medidas de seguridad con
el fin de evitar futuros ataques. Los hackers éticos son responsables de encontrar
debilidades en las redes y sistemas de la
organización, y luego usan ese conocimiento para proteger a la empresa contra
posibles amenazas.
CERTIFIED SCRUMMASTER
Scrum Alliance ofrece una certificación
denominada ScrumMaster, que certificará su conocimiento del Scrum Framework
y su capacidad para aplicarlo en el trabajo.
Es una certificación más adecuada para
gerentes de proyectos, gerentes técnicos
de proyectos, maestros de Scrum, gerentes de programas, líderes de proyectos y
desarrolladores de productos. Una vez
que apruebe su certificación, también
recibirá una membresía de dos años a la
Scrum Alliance, que le dará acceso a eventos de redes locales y en línea.
CISCO CERTIFIED
INTERNETWORK EXPERT (CCIE)
La certificación de Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) es el nivel más alto
de certificación que puede alcanzar en el
programa de Cisco. Las certificaciones de
nivel experto se ofrecen en áreas especializadas, que incluyen infraestructura
empresarial, inalámbrica empresarial,
centro de datos, seguridad, proveedor
de servicios y colaboración. Una vez que
hayan aprobado el examen CCIE en el
tema de su elección, habrá alcanzado el
nivel más alto de certificación de Cisco
disponible actualmente. Antes de que
pueda obtener la certificación de nivel
experto, se recomienda tener al menos
cinco a siete años de experiencia en el
tema de la certificación.
CISCO CERTIFIED NETWORK
ASSOCIATE (CCNA)
La certificación de Cisco Certified Network Associate (CCNA) se ofrece en varias
especializaciones, incluyendo seguridad,
inalámbrica, routing y switching, industrial, IoT, centro de datos, operaciones
cibernéticas, colaboración y nube. El examen cubre los fundamentos de la red,
el acceso a la red, la conectividad IP, los
servicios IP, los fundamentos de la seguridad y la automatización, así como la capacidad de programación. Para aprobar el
examen, necesitará al menos un año de
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COMPTIA A +
La certificación CompTIA A+
está diseñada para especialistas
de soporte, técnicos de servicio
de campo, analistas de soporte
para desktops y soporte de mesa
de ayuda. Es una certificación de
nivel de entrada que certifica su
capacidad para solucionar problemas y resolver dificultades
con redes, dispositivos móviles,
experiencia trabajando con productos y
servicios de Cisco, conocimientos básicos
de direccionamiento IP y una sólida comprensión de los fundamentos de la red.
CISCO CERTIFIED NETWORK
PROFESSIONAL (CCNP)
Las certificaciones de Cisco Certified Network Professional (CCNP) serán el próximo paso en su viaje a través de la certificación Cisco, después de ganar su CCNA.
Con CCNP, puede optar por obtener la
certificación para empresas, centros de
datos, seguridad, proveedores de servicios, colaboración, CyberOps o DevNet.
Deberá aprobar un examen a nivel de
CCNP para pasar al nivel final de certificaciones de experto. Se recomienda tener al
menos tres a cinco años de experiencia en
cualquier ruta de certificación que elija.
CERTIFIED INFORMATION
SYSTEMS AUDITOR (CISA)
Ofrecido a través de ISACA, la Certified Information Systems Auditor (CISA) es una
certificación reconocida a nivel mundial
para el control de auditoría de IS. Fue establecida en 1978 y certifica su capacidad
para informar sobre los procedimientos
de cumplimiento, su efectividad para evaluar las vulnerabilidades y su conocimiento de cada etapa del proceso de auditoría. Para calificar, necesita al menos cinco
años de experiencia en auditoría, control
o seguridad de IS, y debe completar otro
examen de nivel de entrada a través del
esquema de certificación ISACA.
GLOBAL INFORMATION
ASSURANCE CERTIFICATION (GIAC)
La Global Information Assurance Certification (GIAC) se ofrece en 30 especializaciones para profesionales de ciberseguridad
de TI. Las certificaciones “apuntan a con-

sistemas operativos y seguridad.
La certificación cubre nueve habilidades importantes de TI, tales
como hardware, redes, dispositivos móviles, sistema operativo
Windows, solución de problemas
de hardware y redes, tecnologías
de sistemas operativos, solución
de problemas de software, seguridad y procedimientos operativos.
juntos de habilidades basadas en el trabajo, en lugar de adoptar un enfoque único
para todos”, y cada certificación está asociada con un deber o habilidad de trabajo
específico de seguridad. El examen está
diseñado para evaluar sus habilidades
en el mundo real y validar su experiencia
práctica trabajando en seguridad.
MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS
ASSOCIATE (MCSA)
Microsoft ofrece varias certificaciones de Certified Solutions Associate
(MCSA) en temas como informes de
BI, Office 365, desarrollo de bases de
datos, aplicaciones web, Windows
Server, Windows 10 y varios otros
productos y servicios de Microsoft. La
certificación MCSA está diseñada para
trabajadores técnicos de nivel básico,
por lo que, si recién está comenzando
en su carrera de TI, encontrará estas
certificaciones útiles para fortalecer
su currículum. Sin embargo, tenga en
cuenta que Microsoft pronto renovará su programa de certificación, y la
MCSA les cederá el paso a las certificaciones basadas en roles.
MICROSOFT TECHNOLOGY
ASSOCIATE (MTA)
La certificación Microsoft Technology Associate es de nivel básico que cubre los
fundamentos de la tecnología. Tendrá
que conocer los conceptos básicos de infraestructura de TI, bases de datos y desarrollo. Microsoft diseñó la certificación
para personas nuevas en la industria de
TI o para aquellos que buscan hacer un
cambio profesional en la industria de la
tecnología. Es especialmente útil para los
auditores junior de TI y los administradores de sistemas, redes o seguridad.
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ORACLE CERTIFIED
PROFESSIONAL (OCP)
Oracle ofrece varias certificaciones de
Oracle Certified Professional (OCP) en administración de bases de datos, big data,
desarrollo de aplicaciones, analítica, almacenamiento de datos y más. Deberá
obtener su certificación Oracle Certified
Associate (OCA) en la ruta o materia elegida antes de poder obtener su certificación
OCP de nivel profesional. Oracle ofrece
una gran selección de certificaciones de
TI, por lo que, si ya utiliza productos de
Oracle, o desea trabajar para una empresa que lo hace, lo más probable es que
encuentre una certificación que se ajuste
a sus necesidades.

H

asta ahora, como desarrollador,
uno ha podido desarrollar aplicaciones móviles especializadas,
APIs y aplicaciones de flujos de trabajo
internos, sin mucha interferencia de las
áreas de arquitectura de datos, analítica
y marketing. Ahora, por primera vez, le
preguntan sobre la integración de una
nueva aplicación que está desarrollando
con una plataforma de gestión de datos
maestros (MDM, por sus siglas en inglés).

PROFESIONAL DE GESTIÓN
DE PROYECTOS (PMP)
La certificación PMP se ofrece a través del
Project Management Institute y está dirigida a profesionales avanzados de gestión
de proyectos. La certificación cubre los
fundamentos de la gestión de proyectos,
incluidas las cinco etapas principales del
ciclo de vida de un proyecto: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y
cierre. Para realizar el examen, necesitará
al menos un título de cuatro años y tres
años de experiencia en gestión de proyectos, 4.500 horas de liderazgo y dirección
de proyectos y 35 horas de educación en
gestión de proyectos. Si tiene un título secundario, necesitará cinco años de experiencia, 7.500 horas liderando y dirigiendo
proyectos y 35 horas de educación en gestión de proyectos.

Si está tratando de comprender de
qué se trata la gestión de datos maestros,
no está solo. La práctica tiene una rica
historia. Los sistemas modernos aparecieron en la década de los años 90, pero
no fueron fáciles de adoptar. Muchas
empresas se esfuerzan por tener limpias
sus listas de contactos, mejorar la calidad
de los datos e instituir una gobernanza
proactiva de los datos, pero solo ha sido
en los últimos años que la gestión de datos maestros se ha vuelto más usada.

SALESFORCE CERTIFIED
DEVELOPMENT LIFECYCLE AND
DEPLOYMENT DESIGNER
La certificación Salesforce Certified Development Lifecycle and Deployment
Designer se encuentra dentro del seguimiento de certificaciones de arquitectos
de Salesforce. Este examen de certificación se ofrece como una especialización
que puede realizar bajo la ruta de certificación de Certified Systems Architect.
Está diseñado para profesionales de TI
responsables de evaluar el ambiente y
los requisitos de arquitectura de la empresa, certificando su capacidad para
implementar soluciones de administración en la plataforma Salesforce.
n
Sarah K. White, CIO (EE.UU.)

Para comprender lo que hacen estos
sistemas, es mejor considerar un ejemplo de trabajo.
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A medida que más empresas invierten en analítica, mejoran las experiencias
de los clientes y responden a las crecientes regulaciones, las organizaciones pueden tener ventajas competitivas significativas con un programa de gestión de
datos maestros.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE MINORISTA CON LA GESTIÓN
DE LOS DATOS MAESTROS
Digamos que la app que está desarrollando es una app móvil básica de comercio
electrónico, que permite a los usuarios
seleccionar uno de los pocos productos
para comprar, registrarse en el sitio y
luego enviar una tarjeta de crédito para
el pago. Uno estima las funciones que se
van a necesitar con su equipo de desarrollo ágil y espera crear algunas páginas
web, varias tablas de bases de datos y
una integración con el motor de pago.

Pero su aplicación no es la única que
consulta y actualiza los datos de los clientes y los productos. Muchas otras pequeñas aplicaciones de comercio electrónico
y otras apps móviles soportan los programas de clientes. Internamente, el área
de marketing utiliza varias herramientas
SaaS para interactuar con los clientes y
llegar a nuevos potenciales. El área de
finanzas tiene su propio lago de datos
para realizar pronósticos, y los equipos
de distribución utilizan varias herramientas para completar los pedidos.
Los datos sobre clientes, productos,
cadenas de abastecimiento y distribución
se reparten en muchas bases de datos.
Como uno de los desarrolladores principales, puede ver que hay una creciente
deuda técnica que hace que los datos se
mantengan en estos sistemas. Es un proceso doloroso y algo manual actualizar
todos estos sistemas cuando hay nuevos
productos disponibles, pero no es algo
que se haga con mucha frecuencia.
Pero luego, cambia una de muchas
cosas que puede hacer que la gestión de
datos maestros sea estratégicamente importante:
A medida que los clientes interactúan
con los productos de su empresa en tiendas, aplicaciones y otros canales, existe
un mayor valor en personalizar sus experiencias y adaptar las campañas de marketing a sus necesidades.
l Frecuentemente, muchas compañías
minoristas actualizan sus líneas de productos y deben compartir información
más detallada del producto con los consumidores.
l El aumento de los riesgos de la cadena
de abastecimiento significa que muchas
organizaciones deben seguir todos los
pasos del proceso de fabricación.
l Las organizaciones que buscan adquirir
otras empresas minoristas pueden necesitar formas simples de conectarse con
los datos de múltiples clientes, productos
y sistemas de distribución.
l
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QUÉ DEBE SABER SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS MAESTROS
Por: Isaac Sacolick, presidente de StarCIO
Regulaciones como la General Data
Protection Regulation aplicada a los
datos del cliente, la EU 1169 aplicada
al etiquetado de alimentos y los estándares GS1 para la cadena de abastecimiento, también están impulsando los
estándares de calidad de los datos y de
los datos maestros.

l

Se pierden oportunidades y se generan riesgos cuando los principales datos
del negocio se almacenan en compartimentos estancos. Puede obtener beneficios a largo plazo mediante la administración centralizada de los datos críticos en
su organización.
La gestión de los datos maestros también tiene usos en otras industrias, como
banca, seguros, manufactura, productos
farmacéuticos, ciencias de vida y bienes
de consumo envasados.
QUÉ TIPOS DE DATOS REQUIEREN
GESTIÓN DE DATOS MAESTROS
La gestión de datos maestros tiene como
objetivo centralizar la información sobre
las entidades clave utilizadas en las transacciones comerciales. Definen el quién,
qué y dónde de las transacciones.
Con quién trabaja su organización,
como clientes, empleados, proveedores,
vendedores, canales de distribución y
otros socios.
l Qué atributos definen los productos o
servicios ofrecidos, así como los activos
que posee o gestiona la organización.
l A qué información contextual adicional, como datos de ubicación, hacen
referencia otras entidades y durante las
transacciones.
l

CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE DATOS MAESTROS
Puede pensar en un sistema de gestión de datos maestros como una cámara de compensación bidireccional
entre múltiples sistemas que leen y
escriben los datos de una entidad comercial. Si cinco sistemas diferentes
REGRESAR AL ÍNDICE

necesitan acceder y crear datos sobre
los clientes, los datos del cliente pueden publicarse y suscribirse a través
del sistema MDM.
Los sistemas MDM proporcionan
automatización y herramientas para administrar estos datos. Por ejemplo, si dos
sistemas intentan actualizar la dirección
de un cliente, el MDM debe configurarse
con la lógica para decidir qué dirección
aceptar. A menudo, los sistemas MDM
tienen herramientas para administradores de datos que pueden intervenir y
resolver conflictos que la lógica empresarial no puede resolver.
A medida que el sistema MDM se
convierte en este centro de intercambio
de información, puede proporcionar muchos servicios que ayudan en el cumplimiento. Los datos se pueden archivar con
un linaje de datos completo para que los
equipos de distribución puedan investigar cuándo, por quién y cómo se modificaron los datos. También se pueden centralizar las políticas sobre los derechos de
acceso a los datos, su encriptación y su
enmascaramiento.
Como muchos sistemas MDM ahora operan en la nube, también sirven
como repositorios de datos maestros.
Eso significa que, en lugar de que cada
aplicación almacene copias locales de
los datos de los clientes, productos y
otras entidades, pueden consultar y
actualizar los datos directamente en
el sistema MDM. Esto crea una compensación entre conveniencia y costo. Las aplicaciones con volúmenes
de transacción más bajos pueden diseñarse con bases de datos de fondo
más pequeñas y, en su lugar, conectarse a las API del MDM para obtener los
datos de la entidad. En contraste, puede ser más confiable replicar estos datos para sistemas de mayor volumen.
De cualquier manera, el sistema MDM
almacena la fuente de la verdad de los
datos de la entidad.

Algunos MDM son específicos a una
industria y proporcionan esquemas de
inicio listos para usar para entidades comunes y específicas de la industria. Por
ejemplo, las plataformas 360 de clientes
(a veces llamadas plataformas de datos
de clientes) se especializan en almacenar
datos de clientes, y los sistemas de gestión de la información de productos son
específicos de la información del producto. Los MDM proporcionan enfoques generalizados que funcionan para clientes,
productos y otras entidades.
Hay que reconocer que un sistema
CRM no es una plataforma de gestión
de datos maestros del cliente, y que
la mayoría de las plataformas de comercio electrónico tampoco actúan
fácilmente como datos maestros. Estos sistemas proporcionan un flujo de
trabajo alrededor de los conjuntos de
datos de los clientes y productos, pero
generalmente no están diseñados
con los modelos de datos, servicios
y herramientas para gestionar como
maestros los datos en muchas aplicaciones conectadas.
DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS
DATOS MAESTROS
Al igual que con todas las prácticas comerciales, instituir el sistema a menudo requiere más que los pasos técnicos de instalar e integrar la tecnología.
El establecimiento de una plataforma
de gestión de datos maestros generalmente requiere cambios en los procesos de negocio, nuevos roles en la organización y capacitación para nuevas
responsabilidades.
Si esta tecnología le interesa,
considere leer este libro electrónico
gratuito sobre la gestión de los datos
maestros, revise estas nueve certificaciones de gestión de datos maestros, o
únase a uno de estos grupos de LinkedIn sobre gestión de datos.
n
Isaac Sacolick, InfoWorld
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RETORNO A LA OFICINA:
Cómo se están preparando las empresas
El aprendizaje automático, los programas informáticos móviles y
las videoconferencias son algunas de las tecnologías que las empresas están adoptando para sentar las bases de la acogida de los empleados en las oficinas de la empresa. Veamos sus estrategias y las
ofertas de algunos proveedores.

Foto: Andrew Medina / Getty Images

L

as empresas se están preparando
para recibir a sus empleados en sus
oficinas, tres meses después de que
la pandemia de coronavirus interrumpiera las operaciones corporativas en todo el
mundo. Al igual que con el inicio del brote,
las empresas se encuentran en un territorio desconocido.
Las empresas nunca han estado bajo
tanta presión para crear entornos seguros
para los empleados, con la advertencia de
que no existe una totoal protección contra
un nuevo virus para el que no hay vacuna.
Ayn así, es responsabilidad de las empresas tomar todas las precauciones.
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Los departamentos de TI están evaluando varias tecnologías diseñadas para
ayudar a bloquear los potenciales vectores del virus, y proporcionar un entorno
de trabajo seguro.
El 58% de los 200 líderes de TI planean
invertir en dispositivos inteligentes de higiene personal, como estaciones de desinfección de manos conectadas, mientras
que el 36% planea invertir en sensores sin
contacto, según una encuesta de Insight
Enterprises realizada en mayo. El 35% de
los líderes de TI comprarán termómetros
infrarrojos, mientras que el 25% planea
instalar cámaras térmicas.

Muchas empresas también están desplegando software de aprendizaje móvil
y automático (ML), chatbots y otras herramientas, señalan los expertos. Menos
claro es si las empresas implementarán el
rastreo de contactos para tratar de seleccionar e identificar las conexiones entre
los empleados que puedan haber estado
expuestos al coronavirus y cómo lo harán.
LA UTILIZACIÓN DE LA IOT PARA LA
DETECCIÓN DE LA FIEBRE
Insight Enterprises ha implementado escáneres térmicos en su oficina de Hanover Park, Illinois, que comprueban la temperatura de las personas en tiempo real y
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disparan una alerta si alguien lee un poco
de calor, según Stan Lequin, director general de innovación digital del proveedor de
soluciones tecnológicas.
El sistema, que escanea hasta 30 personas a la vez, puede configurarse para
hacer ping al empleado en su teléfono
móvil, o notificar a seguridad o a un director de oficina si les avisa que han superado el umbral de los 99 grados. Se basa
en otros sensores de hardware, así como
en la Plataforma Conectada de Insight, un
centro de software para recoger, enrutar
y analizar los datos de los sensores. “Nos
aseguramos de hacer todo lo posible para
proteger a nuestros compañeros de equipo”, anota Lequin.
Insight también ha creado un quiosco
“de paso”, que actualmente está probando en su sede de Tempe, Arizona, que
incluye un termómetro conectado para
escanear las temperaturas de los empleados. El quiosco incluye un chatbot que
responderá a preguntas, basadas en la información de las directrices de los CDC, en
las que los empleados entran por voz o escribiendo sobre los siguientes pasos que
deben dar si su temperatura es elevada.
Otra solución, diseñada para proteger
a los empleados dentro de la oficina, utiliza cámaras ópticas y ML para detectar si
las personas están usando mascarillas y
están manteniendo la distancia física adecuada entre ellas. La aplicación dispara
una alerta a un gerente del sitio cuando
los empleados están a menos de dos metros de distancia entre sí; el gerente tiene
la discreción sobre qué acción tomar.
El interés en las soluciones es agudo, ya que Insight ha recibido 70 llamadas de clientes, anota Lequin. La
compañía está actualmente llevando a
cabo 10 pruebas piloto.
El rastreo de contactos es otra herramienta que se está considerando en
Insight. Lequin dice que la empresa está
estudiando la posibilidad de que los
empleados instalen una aplicación en
su teléfono para rastrear sus movimientos en relación con otras personas, o de
integrar un chip RFID en las tarjetas de
los empleados para determinar la proxiREGRESAR AL ÍNDICE

Soluciones de IoT para empresas de Lenovo
Lenovo anunció soluciones de IoT
para empresas que regresan al trabajo
después de la pandemia de coronavirus: ThinkIoT Back to Work Solutions.
Lenovo señaló que ha reunido un ecosistema de soluciones de IoT para facilitar a los clientes la vuelta al trabajo en
las oficinas, sin tener que lidiar con las
molestias que tradicionalmente se encuentran en los proyectos de IoT.
John Gordon, presidente de Lenovo, Internet Comercial de las Cosas, indicó que Lenovo esboza un
marco de tres pasos, con la tecnología como eje central, para ayudar a
que los espacios sean más seguros
y para acelerar la transformación de
las empresas a largo plazo.
1. Controlar quién entra en el lugar
2. Manejar los comportamientos dentro del espacio; y
3. Preparación para responder a los
incidentes
Las soluciones ThinkIoT de vuelta al
trabajo son:
l Touchless Building Access: Moderno control de acceso que permite el
acceso sin contacto, autenticación
basada en el teléfono, fácil gestión
de la nube e integraciones con sistemidad a las personas. El diablo está en
los detalles; pedir a los empleados que
instalen una aplicación móvil en sus teléfonos para rastrear sus movimientos
puede ser intrusivo. ¿Una insignia habilitada para IoT? Tal vez menos.
“Si yo fuera a trabajar en la misma instalación y contrajera el virus, sería valioso
para RRHH saber con qué compañeros de
trabajo entré en contacto antes del diagnóstico para entender quién más podría
estar en riesgo”, indica Lequin.
REGISTRARSE EN LA OFICINA,
DESDE CASA
La mayoría de las empresas simplemente
están lidiando con cómo dar la bienvenida a los empleados. Okta utiliza un soft-

mas de control de acceso heredados
y soluciones de IoT.
Detección de temperatura elevada: Las soluciones de exploración
térmica que utilizan la Administración de Alimentos y Drogas de
EE.UU. autorizaron las cámaras térmicas para identificar la temperatura corporal elevada en los individuos
al pasar por los puntos de acceso.

l

l Digital Signage and Policy Communi-

cation: Solución integrada de comunicación digital y gestión de contenidos
para comunicar eficazmente las políticas y la información a su personal.
Monitoreo del espacio de trabajo
seguro: Solución de vigilancia de la
ocupación de oficinas con granularidad al nivel de los asientos, para
cumplir con los protocolos de distanciamiento social e identificar la
utilización del espacio de trabajo
para la limpieza de los objetivos.

l

Rastreo de contactos in situ: Rastreo de empleados y visitantes utilizando la red Wi-Fi existente para
monitorear la salud de la zona de
trabajo y permitir una respuesta enfocada en caso de un incidente.

l

ware móvil que permite a los empleados
notificar a la empresa antes de entrar en
el trabajo, comente Armen Vartanian, vicepresidente senior del negocio de servicios globales para el lugar de trabajo del
fabricante de software de entrada única.
La empresa solo admitirá al 30% de los
dos mil empleados que normalmente
trabajan en su oficina de San Francisco
durante cualquier día de trabajo. El software, de la startup Envoy, permite a los
empleados “registrarse” virtualmente la
noche antes de que planeen entrar, y está
personalizado para limitar la capacidad a
600 personas.
“No vamos a abrir oficinas con la capacidad que teníamos antes hasta que haya
un tratamiento eficaz para COVID-19”,
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Citrix anuncia una solución para el regreso a la oficina
Citrix Systems anunció la disponibilidad de una nueva solución de
regreso a la oficina construida sobre
Citrix Workspace que sus clientes
y socios pueden utilizar para hacer
una transición segura de los empleados de regreso a las oficinas,
mejorar su experiencia y bienestar y
permitirles adaptarse al nuevo mundo del trabajo.
Jeffrey Dean, director de Servicios de Seguridad y Riesgo Global de
Citrix, comentó que, con Citrix Workspace, las empresas pueden proporcionar una experiencia de trabajo
consistente que permita a los empleados rendir al máximo y al mismo
tiempo abordar la seguridad y la salud en el entorno de la oficina.

oficinas en los ámbitos de RRHH, legal,
instalaciones y TI, como, por ejemplo:
l Realizar encuestas sobre la prepara-

ción de los empleados.

l Identificar y gestionar los momentos

más importantes para los empleados
al volver al lugar de trabajo, como dónde se sentarán o cómo se gestionarán
las reuniones de equipo y de clientes.
l Ejecutando protocolos de seguridad
l Realizar exámenes de salud y autocertificaciones.
l Gestionar la ocupación para asegurar el distanciamiento social.
l Mapeo de la ubicación y rastreo de
contactos.
l Diseño de estrategias de comunicación.

Aprovechando las nuevas capacidades de microaplicación de la oficina
dentro del espacio de trabajo, las organizaciones pueden gestionar las tareas
vitales asociadas a la reapertura de las

Citrix ha lanzado también un centro
de recursos de back-to-office donde las
empresas pueden acceder a demostraciones de tecnología junto con plantillas y procesos de mejores prácticas,
incluyendo los utilizados por Citrix.

anota Vartanian, y añade que Okta está
adoptando un enfoque gradual para la
apertura de oficinas basado en las normas
que rigen cada mercado.

Okta también está evaluando el
rastreo de contactos, que según Vartanian podría ayudar a mantener a los
empleados a salvo. Pero Okta aún está

Entre los empleados que tienen más
probabilidades de llegar a la oficina se
encuentran aquellos que necesitan tener
reuniones cara a cara, o cuyas situaciones
de trabajo desde casa lo dictan. Los que se
registren mediante el software de Envoy,
responderán a un breve cuestionario para
ayudar a detectar posibles enfermedades.
Okta está llevando a cabo controles de
temperatura de los empleados al entrar.
Dentro de la oficina, los escritorios de
los empleados de Okta han sido reconfigurados para asegurar que los empleados
están físicamente distanciados por los dos
metros recomendados y las superficies
dentro de las instalaciones están siendo
regularmente desinfectadas, añade Vartanian. La empresa también está limitando
a dos el número de personas permitidas
en cada viaje en ascensor.
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considerando cómo será la implementación y el flujo del proceso con respecto al “seguimiento y localización”
de los trabajadores a través de los teléfonos inteligentes. El enviado puede
proporcionar algunas de estas capacidades sin ser “demasiado oneroso”
para los empleados”, indica Vartanian.
POR QUÉ PUEDE QUE NO
HAYA VUELTA ATRÁS
La pandemia también ha obligado a
las organizaciones a replantearse si
realmente necesitan volver a los procedimientos y protocolos previos a la
pandemia.
Schneider Electric, por ejemplo, se
está replanteando la importancia de
ofrecer visitas in situ a sus instalaciones de fabricación, que ofrecía regularmente antes de que el coronavirus
paralizara los viajes en avión.
La empresa está intensificando las
visitas virtuales de sus sistemas de ejecución de la fabricación en sus instalaciones de San Luis y Lexington, comenta Luke Durcan, director de la empresa
EcoStruxure.
Desde el brote de COVID-19, solo se
ha permitido al personal esencial entrar en el edificio para operar y mantener los robots industriales, los contro-

Watson Works, la propuesta de IBM
IBM anunció Watson Works, un conjunto de productos curados, señalando que incorporan modelos y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) de
Watson para ayudar a las compañías
a navegar por muchos aspectos del
desafío de volver al lugar de trabajo después de los cierres puestos en
marcha para frenar la propagación.
De acuerdo a Bob Lord, vicepresidente senior de Aplicaciones Cognitivas,
Blockchain y Ecosistemas de IBM,
Watson Works está diseñado para
ayudar a las empresas con estos elementos, mientras responden a los
desafíos relacionados con COVID-19:

Gestionar las instalaciones y optimizar la asignación de espacio utilizando
los datos en tiempo real proporcionados por el empleador, incluyendo WiFi,
cámaras, balizas Bluetooth y teléfonos
móviles. Estos datos, recopilados de
forma que se preserve la privacidad
de los empleados, permiten a los directivos reasignar rápidamente los
espacios, designar zonas prohibidas,
organizar la limpieza y controlar el hacinamiento, el distanciamiento social y
el uso de máscaras.

l

Dar prioridad a la salud de los empleados permitiéndoles tomar decisiones basadas en pruebas sobre cuándo

l
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ladores lógicos programables y otros
sistemas, que construyen tableros de
distribución que alimentan las puertas
de los garajes, los interruptores de seguridad y otros sistemas eléctricos.
El personal de ventas de Schneider,
equipado con auriculares con cancelación de ruido y un iPhone posado en
un cardán, camina por la planta de fabricación, explicando cómo funcionan
los diversos componentes a través de
la aplicación de conferencias de Teams
de Microsoft.
Los participantes, que pueden ser
hasta 12 por tour, hacen preguntas en
cualquier etapa.
En mayo, Durcan llevó a cabo dos
visitas virtuales en 10 días, aunque
espera que Schneider pueda ofrecer
hasta seis u ocho por mes. La visita
virtual no puede replicar algunas experiencias. Por ejemplo, los clientes
potenciales se pierden las visitas que
son una parte popular del discurso de
Schneider, como visitar los famosos
alambiques de whisky de Kentucky.
Okta, mientras tanto, se ha embarcado en su propio viaje “dinámico” al
lugar de trabajo, en el que más empleados pueden trabajar permanentemente desde casa, afirma Vartanian.

hacer que ellos regresen al lugar de
trabajo y cuándo deben cerrarse determinadas oficinas o lugares de trabajo. Facilitar la reunión y el análisis
de datos en tiempo real de múltiples
fuentes, entre ellas las tasas y tendencias de infección locales, los síntomas y
resultados de pruebas compartidos voluntariamente por los empleados, los
riesgos para la salud de los empleados
y los hogares y las reglamentaciones
estatales y locales. Además, se puede
avisar rápidamente a los administradores de las actualizaciones pertinentes.
A través de agentes y aplicaciones
virtuales que utilizan las capacida-

l
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HPE entregará cinco nuevas soluciones de retorno al trabajo
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
anunció cinco nuevas soluciones
de retorno al trabajo que aseguran
ayudarán a las organizaciones a acelerar la recuperación de los negocios
y los planes de reapertura tras la
aparición de COVID-19. Las nuevas
soluciones, que ayudarán a controlar la propagación del virus y a permitir la continuidad del negocio, se
implementarán y gestionarán a través de los Servicios Tecnológicos de
HPE Pointnext.

pleados regrese de manera segura
a su lugar de trabajo habitual en las
instalaciones de la empresa.
Estas nuevas soluciones incluyen el
rastreo y seguimiento de la distancia social, la entrada sin contacto, la
detección de fiebre, la realidad aumentada y la guía remota visual, y
las alertas en el lugar de trabajo y el
intercambio de información.

De acuerdo a Saadat Malik, vicepresidente de IoT y Servicios de Borde
Inteligente, en HPE, las cinco nuevas
soluciones de retorno al trabajo que
HPE presentó abordarán la próxima
fase para los clientes que esperan
que al menos una parte de sus em-

Malik señaló que las nuevas soluciones utilizarán los servidores ProLiant
de HPE, los sistemas de borde convergente EdgeLine de HPE y la infraestructura de red alimentada por
la inteligencia artificial de Aruba para
alimentar y procesar cámaras y análisis de video en el borde, así como para
habilitar servicios de localización.

La empresa ha construido una
tienda especial de comercio electrónico de la FMH en la que los
empleados pueden pedir muebles
ergonómicos, como escritorios
ajustables de pie, cámaras web,
monitores, teclados y otros equipos
para permitir un entorno de trabajo
óptimo desde casa.

“Hemos dicho a los empleados que
piensen en Okta como una empresa de
primera línea”, señala Vartanian, añadiendo que los resultados de productividad de los empleados se han disparado desde la reubicación de la FMH.
“No hay mucha prisa por permitir que
la gente vuelva a la oficina”.
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)

des de Procesamiento de Lenguaje
Natural de Watson, los empleados
pueden obtener respuestas de los
empleadores a las preguntas de
COVID-19 y de RRHH, autoinformar
síntomas o saber si deben o no presentarse a trabajar ese día. Los empleados también pueden averiguar
a qué hora el empleador cree que es
el mejor momento para llegar a la
oficina, para evitar el hacinamiento.
Maximizar la eficacia de la localización de contactos ayudando a las
organizaciones con el apoyo a los
agentes de atención y a los rastreadores de contactos. Cuando los em-

l

pleados notifican voluntariamente
a sus empleadores un resultado
positivo de una prueba y dan su
consentimiento, los rastreadores
de contactos pueden realizar entrevistas y utilizar información de
múltiples fuentes para ayudar a
identificar a las personas que deben ser notificadas de una posible
exposición, documentar toda la información relacionada con el caso
en un sistema seguro y que preserve la privacidad, y activar los flujos de trabajo de gestión de casos
diseñados por el empleador para
apoyar a los empleados mientras
se recuperan.
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10 maneras de
influir en las
compras de TI
Cuando usted no controla el gasto
Los líderes del área de negocios controlan cantidades cada vez más
grandes de gasto en tecnología empresarial, y los CIOs deben buscar influir en esas decisiones presupuestarias.

C

omo la mayoría de los CIOs, Ian
Pitt, CIO de la compañía de software LogMeIn y miembro activo de Boston Chapter de Society for
Information Management (SIM,) debe
garantizar la disponibilidad y el rendimiento de todos los sistemas en la pila
de TI. Pero él no selecciona ni compra
todo el software que utiliza su departamento; esa toma de decisiones recae
en mayor medida sobre sus contrapartes de la línea de negocios.
La experiencia de Pitt no es única.
Los CIOs y los consultores ejecutivos señalan haber visto a los líderes
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empresariales hacerse cada vez más
cargo de las decisiones tecnológicas
que afectan sus áreas funcionales.
Según la encuesta “What Decentralized IT Spending Means for the
CIO’s Role”, realizada por IDG y Snow
Software, el 67% de los 450 líderes
de TI que respondieron dijeron que
al menos la mitad de su gasto está
controlado por unidades empresariales individuales.
Pitt ve beneficios en el nuevo paradigma presupuestario -si es que se
hace con la cantidad correcta de información de TI.

“Estamos extendiendo la responsabilidad de compra a lo largo de toda la
organización a aquellos que conocen
mejor las necesidades, y esta diversificación hacia funciones individuales
puede aportar una gran innovación a la
empresa”, explica Pitt. “Pero eso no significa que debamos permitir todo. Hay
muchas cosas que se deben mantener
bajo control: la privacidad, la seguridad, el gasto; todo eso es importante.
Si se hace de manera adecuada, entonces la federación de soluciones puede
ser una gran cosa. Pero si se lleva a
cabo de manera errónea, la compañía
estará fuera de control desde una perspectiva tecnológica”.
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Dada la cantidad de gasto en tecnología que actualmente está fuera del presupuesto real del departamento de TI, los
CIOs están descubriendo que ya no controlan las riendas, pero que aún necesitan
ejercer influencia para garantizar que las
compras de tecnología realizadas en sus
empresas puedan integrarse y mantenerse y ofrecer los resultados comerciales
que desean los ejecutivos.
“Los CIOs no pueden controlarlo, por
lo que tienen que descubrir cómo influenciarlo. Tiene que adoptarse el enfoque
del palo y la zanahoria”, señala Marc Strohlein, asesor de investigación adjunto de
Research Network de IDC, que se enfoca
en la transformación del negocio digital.
Los CIOs y los asesores de gestión dicen que los CIOs tienen muchas formas
de ejercer el control, incluso cuando no
controlan el gasto. Dentro de estas se incluyen los siguientes 10 enfoques.
ESTABLECER UN PROCESO DE
REVISIÓN TECNOLÓGICA
Los líderes empresariales pueden tener
una idea clara de lo que quieren que la
tecnología haga por ellos, pero Pitt dice
que no poseen una comprensión profunda de cómo su solución encajaría en la pila
de tecnología existente de la empresa.
Es por ello que ha planificado que las
compras pasen por un proceso de revisión
para garantizar que puedan integrarse con
los sistemas existentes, puedan escalarse
según sea necesario y cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de datos -un proceso que ha establecido luego
de trabajar con los líderes empresariales
para que entiendan la necesidad.
“Nos seguimos asegurando de ver a la
tecnología como si fuera nuestro dinero
haciendo la compra”, anota Pitt, y agrega que TI no cerrará necesariamente las
compras planificadas, incluso si la revisión
revela posibles problemas. “A menudo,
nuestra respuesta es ‘Sí, podemos comprarlo, pero si lo hacemos, necesitamos X
cantidad de personal nuevo u otras inversiones para que funcione”.
Pitt explica que el enfoque le otorga
a TI un rol en la decisión de compra sin
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recurrir a un gobierno autoritario, lo que
alienta al área empresarial a continuar
participando en las revisiones.
AJUSTAR EL PROCESO DE
APROBACIÓN DE ADQUISICIONES
A medida que las unidades de negocios
buscan y compran soluciones para su propio uso departamental, existe una mayor
probabilidad de que compren software
que ya está en uso en otra parte de la
empresa, que le compren a un proveedor que ya está haciendo negocios con la
organización, o que elijan una tecnología
que agrega costos de mantenimiento excesivos a lo largo del tiempo.
Los expertos aconsejan a los CIOs que
ajusten sus procesos de adquisición para
identificar y marcar esos problemas, de
modo que puedan alertar a los líderes
empresariales de tales problemas y trabajar con ellos para solucionarlos.

SER UN EXPERTO EN LO QUE
PUEDE OFRECER
Joey Fernandes, vicepresidente de TI en
la compañía de viajes Collette, sabía que
una de sus colegas de negocios quería
comprar una suite de colaboración en
particular. Pero Fernandes quería hacerla
cambiar de opinión porque Collette, siendo una tienda de Microsoft, ya tenía Microsoft Teams. Sabía que la plataforma de
colaboración de Microsoft haría el trabajo
que su colega quería, sin agregar costos
adicionales a su presupuesto.
Entonces se reunió con ella y la guio
a través de la tecnología, demostrando
cómo funcionaba y cómo satisfaría las necesidades de su unidad.
Fernandes señala que el encuentro
le confirmó la importancia de que los
CIOs conozcan bien tanto la tecnología
como el negocio.

Para evitar que sus colegas compren
software que pueda causar tales problemas, Pitt estableció un proceso de
aprobación de adquisiciones dentro del
departamento de finanzas diseñado para
identificar y marcar compras duplicadas
(para que la empresa pueda negociar condiciones óptimas), o compras que arruinarán los presupuestos de mantenimiento.

“Uno tiene que saber de lo que está
hablando. Hay que estar informado al
100%. No hay forma de convencer a alguien si tiene que llamar a otra persona
para que esté en la reunión con usted”,
asegura Fernandes. “Si va a convencer
a alguien, debe tener suficiente conocimiento para sentarse con la persona y
explicarle”.

“Contamos con sistemas para capturar los requisitos tecnológicos y los puntos de decisión para asegurarnos de que
haya un presupuesto para el mantenimiento y que los proveedores tengan un
buen valor”, explica Pitt.

HACER QUE LOS TECNÓLOGOS
FORMEN PARTE DE LOS EQUIPOS
DE NEGOCIOS
“La tecnología, evidentemente, se está
democratizando, y esa tendencia continuará”, señala Steve Van Kuiken, socio

DESTACAR LAS CAPACIDADES PROPIAS DE TI
Los CIOs pueden influir en las decisiones de gasto de algunos de sus
colegas mostrándoles cómo TI puede
maximizar el gasto, si optan por tecnologías que funcionen bien con la
infraestructura tecnológica existente, anota Strohlein.
Para lograrlo, los CIOs necesitan
construir una arquitectura y determinar estándares y parámetros sobre
nuevas tecnologías que establezcan un
camino fácil y claro para que las em-

presas sigan. Luego, deberían evangelizar sobre esos estándares, convenciendo a sus colegas de negocios que seguir
esas guías al comprar su propia tecnología les ayudará a “obtener más por el
dinero que están gastando”, señala.
“[Los CIOs] pueden tomar dos
caminos diferentes: tratar de controlar el gasto o construir relaciones de
confianza y proporcionar las plataformas, servicios y apoyos para que
tengan éxito”, agrega Strohlein.
CIO PERÚ | 33

SER TRANSPARENTE
A medida que los líderes empresariales asumen más responsabilidad
para seleccionar y comprar tecnología,
los CIOs deben demostrar que están
ejecutando una operación altamente
eficiente y, por lo tanto, puedan asesorar -y demostrar- a otros sobre qué
selecciones aportan el valor correcto,
señala Steve Bates, director en consultoría de gestión con KPMG.

gasto -lo que es fijo, variable, directo, indirecto, CapEx y OpEx- para
que puedan trabajar con sus colegas
para determinar el valor de las diferentes opciones.

grar el resultado establecido. Al ser un
proceso más colaborativo, eso cambia
la forma en que trabajan: se convierte
en prioridad trabajar en conjunto”.

“Los CIOs son más influyentes y
creíbles cuando son transparentes
respecto al costo de las cosas y qué
medidas se pueden tomar para cambiar esos costos; y, además, pueden
articularlo en términos de valor comercial”, explica Bates.

COMPARAR ROI
Del mismo modo, los expertos dicen
que los CIOs que buscan orientar a los
departamentos comerciales hacia las
mejores opciones tecnológicas, pueden trabajar con los jefes de departamento para determinar y comparar el
ROI, sabiendo que, como jefes de TI,
pueden ayudarlos a comprender mejor
el costo total de comprar y respaldar
sus opciones tecnológicas.

principal y líder mundial de McKinsey
Technology. “Pero sin control, los costos, la complejidad y el riesgo aumentan exponencialmente. Los CIOs tienen
que poder controlarlo de alguna forma
o, si no, se convertirá en un gran problema en el futuro”.

llevar seis meses conseguirla en vez de
recibir un paquete rápidamente [de un
proveedor]”, señala Van Kuiken. “Así que
hay que responder a la velocidad a la que
se mueve el negocio, y lanzar el software
en un ciclo mucho más rápido de lo que
permite la vieja infraestructura”.

“Las unidades de negocios pueden
elegir lo que quieran si son quienes pagan la factura, pero deben demostrar
a través de números que lo que van a
comprar tiene el retorno de la inversión que buscan, y que el costo total
de propiedad se ajusta a ese cálculo”,
señala Fernandes.

Incorporar tecnólogos en el negocio puede ayudar a llevar esa gobernanza e influencia del departamento
de tecnología a las decisiones de gasto,
indica Van Kuiken. Además, agrega que
los CIOs pueden establecer tal práctica
mediante la adopción de metodologías
de desarrollo como Agile y DevOps,
que llevan a los equipos tecnológicos
al negocio donde pueden ofrecer perspectivas y comentarios sobre posibles
soluciones. Esto ayuda a fomentar
decisiones de colaboración sobre qué
tecnologías son óptimas según los requisitos empresariales y tecnológicos.

Y agrega: “Si no soluciona el problema
de la infraestructura antigua y aborda el
componente de velocidad, verá una proliferación de paquetes externos que entren
en su entorno”.

Debido a esto, los CIOs deben
ser transparentes con su propio

MOVERSE RÁPIDO
Los CIOs que quieren retener cierto poder
de persuasión sobre las decisiones relacionadas con la tecnología de sus colegas de negocios, deben buscar crear una
infraestructura rápida y flexible que sea
altamente automatizada, para que los líderes de negocios quieran acudir primero
a TI antes de buscar orientación externa.
“El negocio está tomando decisiones
tecnológicas basadas en la funcionalidad
y la velocidad, pero puede que se vean
compensadas por una solución interna
que se adapte mejor al negocio si va a
34 | CIO PERÚ

CENTRARSE EN LOS RESULTADOS
Centrarse en los resultados deseados es
otra forma en que los CIOs pueden ejercer
control, incluso cuando no están a cargo
de la financiación, anota Van Kuiken.
“La empresa y TI deben gestionar
juntos los resultados, no los proyectos.
Y creo que el CIO tiene que impulsar
ese cambio de mentalidad para evitar
una situación tecnológica descontrolada”, señala, y explica que esto va más
allá de ver al CIO como un socio empresarial o consultor. “Se trata de cómo
el CIO mide el impacto y cómo trabaja junto con la empresa. En el antiguo
modelo de tecnología centralizada, la
empresa se comunicaba en términos
de requisitos y TI se comunicaba en
términos de entrega de proyectos. En
este nuevo modelo, todos se comunican en torno a los resultados. Usted
determina cuál es el resultado, y si está
de acuerdo con eso, puede pasar por
un proceso de diseño colectivo para lo-

Fernandes les proporciona las cifras financieras de TI a sus colegas de negocios,
y señala que la información brinda datos
concretos que pueden persuadir a la organización para tomar las decisiones tecnológicas más inteligentes. Después de todo,
explica que es difícil debatir en contra de
ecuaciones matemáticas que demuestran
que uno de los proyectos favoritos de tecnología del área empresarial no generará
un buen ROI.
ACEPTAR UN HISTORIAL QUE
NO SEA PERFECTO
Aunque Pitt ha trabajado para permitir
que la empresa tome decisiones óptimas,
admite que no siempre toman las mejores decisiones.
“Con algunas soluciones nos tenemos
que morder la lengua”, anota. “Ninguna
organización tiene un historial 100% exitoso en la implementación de la tecnología.
Cuando eso sucede, sacamos el máximo
provecho de esas soluciones siempre que
estén funcionando bien para los clientes
y las partes interesadas, y no resulten en
nada terrible. A veces apuntamos a algo
que solo es lo suficientemente bueno y
nos enfocamos en minimizar las fallas”. n
Mary K. Pratt, CIO (EE.UU.)
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Software de escritorio remoto:
8 herramientas de soporte de TI para empresas

Para muchas empresas, el soporte de TI ha significado típicamente
que un miembro del servicio de asistencia se acerque al escritorio
de un empleado y mire por encima del hombro para arreglar cualquier problema, o una rápida conexión uno a uno entre un empleado de TI y un empleado de la oficina remota.
Con una mayoría de empleados
y personal de TI trabajando ahora en
casa debido a Covid-19, la necesidad
de un software de nivel empresarial
que pueda dar soporte a estos números más grandes también ha crecido.
Las herramientas de acceso remoto
existen desde hace años, con una gama
de características y beneficios para las
empresas y los individuos que buscan
ayudar a los usuarios menos expertos
en tecnología con los problemas y el
mantenimiento de las computadoras.
En su nivel básico, el software crea una
conexión segura entre la computadora
de una persona y una conexión remota, lo que permite al primer usuario
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operar la segunda computadora como
si estuviera en la misma habitación.
Una vez realizada la conexión, se admiten varias otras características, como el
uso compartido de la pantalla, la instalación del programa, la transferencia
de archivos, el chat de texto y las comunicaciones de audio y video.
Muchas de estas características se
observan también en otras categorías
de programas informáticos, como las
aplicaciones de conferencias web o videoconferencia, que pueden confundir
a los compradores que buscan opciones para sus necesidades de asistencia
a distancia en materia de tecnología de
la información. Además, muchas empre-

sas que ofrecen software de asistencia a
distancia también ofrecen herramientas
de vigilancia y gestión a distancia, que
pueden vigilar activa o pasivamente el
equipo y los dispositivos más allá del escritorio de un empleado.
Sin embargo, hay buenas noticias:
Muchas de las empresas de software de
asistencia remota ofrecen niveles escalonados, que permiten una descarga gratuita, una versión de prueba o de nivel básico para que los usuarios la prueben, con
versiones profesionales y/o empresariales
que amplían el número de licencias o sesiones simultáneas permitidas. Así que
esta categoría se presta muy bien a la idea
de “probar antes de comprar”.
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A continuación, se presentan descripciones rápidas y enlaces a algunas
de las opciones más populares de herramientas de asistencia remota para
empresas, basadas en nuestra investigación del mercado y las características que probablemente necesitarían
la mayoría de las empresas. Sus necesidades individuales de características
pueden variar, así que diríjase al sitio
web de la empresa para conocer más
detalles sobre cada herramienta.
ANYDESK
El precio: Plan Lite, 11 dólares por mes,
una sesión a la vez; Plan profesional, 21
dólares por mes, una o más sesiones
concurrentes; Plan Power, 52,50 dólares por mes, sesiones concurrentes
ilimitadas (todas facturadas anualmente). La versión Enterprise de la compañía ofrece una solución en las instalaciones con un dispositivo de red. (Ver
planes y precios).

gramas por segundo en las redes locales y la mayoría de las conexiones a
Internet, una latencia inferior a 16 ms
en las redes locales y un uso eficiente
del ancho de banda para sesiones de
tan sólo 100 KB/seg.
Las características de acceso remoto incluyen impresión remota, reinicio remoto, grabación de sesiones
y transferencia de archivos, así como
compatibilidad con sistemas operativos más antiguos (como Windows
7). El software utiliza la seguridad de
transporte TLS 1.2, y un intercambio de
claves asimétricas RSA 2048 para verificar cada conexión. Las características
de administración incluyen una libreta
de direcciones incorporada, acceso a
los registros de sesión, la posibilidad
de crear un nombre de usuario y un
logotipo personalizados para la marca,
un paquete MSI que puede desplegar
AnyDesk en varias computadoras, y la

AnyDesk proporciona compatibilidad cruzada entre dispositivos que ejecutan Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi y Chrome OS.

Con más de 100 millones de descargas en total y 130 millones de sesiones al mes, el software AnyDesk,
con sede en Alemania, proporciona
conexiones seguras de escritorio remoto dirigidas a profesionales de la
informática y a particulares. El software proporciona compatibilidad
cruzada entre máquinas en varios
sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Android, iOS, Linux,
FreeBSD, Raspberry Pi, y Chrome OS.
La empresa promociona sus conexiones rápidas y sin retrasos a través de
su códec DeskRT, que ofrece 60 foto36 | CIO PERÚ

integración con sistemas de gestión de
servicios de TI como Remote Desktop
Manager o TANSS. La compañía proporciona una prueba gratuita del software, y es gratis para uso personal.
BEYONDTRUST REMOTE
SUPPORT
El precio: Plan de nube, 1.995 dólares por licencia simultánea, facturado
anualmente; Plan Owned Appliances,
en el sitio o en su centro de datos,
compra única (comuníquese con ventas para conocer el precio). (Consulte
los planes y los precios).

Anteriormente conocida como
Bomgar, BeyondTrust provee herramientas seguras para empresas en torno a la administración de contraseñas,
la administración de puntos finales y el
acceso remoto seguro a equipos corporativos. Entre las características de
Remote Support se incluyen el control
remoto y el uso compartido de la pantalla, el acceso desatendido, las anotaciones, el uso compartido de archivos y
el uso compartido de la cámara de un
dispositivo móvil a distancia. El soporte puede proporcionarse a través del
cliente Bomgar, una consola basada en
un navegador o una aplicación móvil.
Entre las características adicionales se incluye la integración con directorios externos, como LDAP, sistemas
de gestión de servicios, herramientas
de autenticación de terceros y gestores de contraseñas. Las opciones de
personalización y de marca incluyen
un portal, invitaciones de apoyo, marcas de agua personalizadas y encuestas de fin de sesión. Se pueden incluir
fotos representativas del apoyo a través de Active Directory para ayudar a
personalizar los escenarios de apoyo.
Se admiten funciones, permisos y características de auditoría y cumplimiento, incluidos registros de sesión y
la posibilidad de habilitar grabaciones
de sesiones de video.
Las características de seguridad incluyen la autenticación nativa de dos factores (código de acceso de una sola vez),
con soporte para los sistemas 2FA existentes. Los datos se cifran mediante TLS
1.2, y la codificación de los datos en reposo puede habilitarse a través del sistema de gestión de claves de su empresa.
GOVERLAN REACH
El precio: Plan estándar, 29 dólares al
mes por técnico concurrente; Plan profesional, 69 dólares al mes por técnico
concurrente; Plan empresarial, 129
dólares al mes por técnico concurrente (todos facturados anualmente). Un
módulo adicional de gestión de incidentes (55 dólares al mes por técnico
concurrente) permite la integración
con los sistemas de gestión de servicios. (Véase planes y precios).
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Goverlan proporciona control remoto y servicios de acceso que cubren
la automatización de la gestión de incidentes, la gestión de sistemas de fondo, la implementación de software, la
automatización de los procesos de TI
y el cumplimiento de las normas de
TI. Las características de su control y
acceso remoto incluyen la capacidad
de conectarse a cualquier máquina en
segundos, acceso bajo demanda y desatendido, chat de audio y texto, y captura de video de las sesiones de acceso
al escritorio. El servicio también admite sesiones de asistencia de uno a uno,
además de las sesiones de uno a uno.
Las versiones Professional y Enterprise incluyen la integración y gestión
de Active Directory, mientras que la
versión Enterprise incluye la gestión de
sistemas globales a través de la automatización de los procesos de TI y el
apoyo a la evaluación del cumplimiento de la TI y su corrección, por ejemplo,
para permitir que un empleado de TI
escanee a los usuarios y las máquinas
para detectar e informar sobre configuraciones o estados que no cumplan con
la normativa. Goverlan Reach soporta
autenticación de dos factores, sus conexiones están protegidas por encriptación TLS 1.2 y AES de 256 bits, y el
software cumple con la HIPAA.
IDRIVE REMOTEPC
El precio: Plan del consumidor para
dos computadoras, 29,50 dólares por
un año, 59 dólares por dos; plan SOHO
para hasta 10 computadoras, 69,50 dólares por un año, 139 dólares por dos;
plan de equipo para hasta 50 computadoras, 249,50 dólares por un año, 499
dólares por dos; plan empresarial para
hasta 100 computadoras, 499,50 dólares por un año, 999 dólares por dos.
Los planes Team y Enterprise personalizados que permiten conectar más
computadoras también están disponibles a través del contacto de ventas.
(Ver planes y precios).
iDrive ofrece su software de RemotePC en un espectro de tipos de negocios, desde consumidores individuales
que buscan acceder a otra computadora remota, pasando por pequeñas
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TeamViewer ofrece funciones de auditoría, dando a los usuarios un registro de eventos
de cada sesión remota.

empresas y equipos que buscan conectar más sistemas; hasta empresas que
necesitan acceso remoto a 100 o más
computadoras.
Las características de acceso remoto
incluyen impresión remota, una pizarra
electrónica colaborativa, acceso a la web
que no requiere instalación de software
remoto, acceso móvil desde dispositivos
iOS y Android, y la posibilidad de escuchar audio y ver vídeos desde una computadora remota en una local.
Las características empresariales
incluyen la administración de usuarios,
el reinicio remoto, la transferencia de
archivos, el soporte de cumplimiento,
la agrupación de computadoras y el
despliegue remoto (que permite otorgar a los usuarios permisos para instalar RemotePC en otras computadoras
para que puedan acceder a ellas de
manera remota).
Las características de seguridad incluyen TLS 1.2 con cifrado AES de 256 bits
para el acceso remoto, incluida la opción
de establecer una clave personal única
para las computadoras que actúa como
contraseña secundaria. La clave personal
se almacena localmente, no en los servidores de RemotePC. También se admite
la autenticación de dos factores.
TEAMVIEWER
El precio: Licencia comercial (un asiento, una sesión a la vez), 49 dólares al

mes; Licencia premium (varios asientos, una sesión a la vez), 99 dólares
al mes; Licencia corporativa (varios
asientos, tres sesiones simultáneas),
199 dólares al mes (todos facturados
anualmente). Para los clientes que buscan más de 10 sesiones simultáneas, la
empresa ofrece licencias empresariales a través de un canal de ventas. (Ver
planes y precios).
TeamViewer dice que su software
ha conectado más de dos mil millones
de dispositivos, con hasta 45 millones
de conexiones al mismo tiempo. El
software soporta el acceso remoto, el
control remoto y los procesos de soporte remoto en múltiples sistemas,
incluyendo Windows, macOS, Android
e iOS. Más allá de los sistemas cliente,
el software puede conectarse remotamente a servidores, máquinas de grado comercial y dispositivos de IoT a través de una red global segura de acceso
remoto.
Una vez autenticado, una persona
de soporte puede controlar el sistema
o el dispositivo Android como si fuera
el usuario principal, junto con la capacidad de transferir archivos del sistema
anfitrión a un dispositivo remoto. Se
pueden asignar políticas y funciones
para garantizar que splo los empleados
adecuados puedan acceder a computadoras o dispositivos específicos. Además, cada sesión de control remoto
puede ser grabada, sin la posibilidad de
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La red de socios de la empresa incluye integraciones listas para
usar y API abiertas, incluyendo soporte para ServiceNow, Salesforce+
Lightning, Microsoft Dynamics, Zendesk y otros. Las características de
administración incluyen historial y
grabación de sesiones, un centro de
comando que proporciona informes
en vivo de las estadísticas y actividad de los técnicos, y sincronización
con Active Directory.

LogMeIn Rescue permite a los técnicos ver la pantalla de la computadora de un usuario
remoto, así como chatear con ellos en tiempo real.

que los usuarios hagan una pausa o detengan la grabación. La comunicación
está asegurada por una encriptación
AES de 256 bits de extremo a extremo, con autenticación de dos factores.
TeamViewer dice que está certificado
según SOC2, HIPAA/HITECH, ISO/IEC
27001, e ISO 9001:2015, y también
cumple con GDPR.
TeamViewer ofrece una versión
gratuita para uso personal, así como
TeamViewer Tensor, un sistema de
soporte remoto, acceso y control de
dispositivos de nivel empresarial desplegado como una oferta de software
como servicio. La versión Tensor incluye integración con las principales
aplicaciones empresariales, registro
completo de auditoría, acceso a dispositivos de IoT y funciones remotas
de realidad aumentada para que los
empleados o clientes puedan compartir la vista de la cámara de su teléfono
inteligente para recibir asistencia.
LOGMEIN RESCUE
O RESCUEASSIST
El precio: Rescate: 108,25 dólares al
mes, facturados anualmente; complemento de soporte móvil 37,50 dólares
al mes; las solicitudes de precios para
equipos están disponibles mediante
cotización. RescueAssist: 55 dólares
por agente al mes, facturados anualmente; complemento de asistencia
móvil 20 dólares por agente al mes.
(Consulte los detalles de precios de
Rescue y RescueAssist).
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LogMeIn, a través de sus varias adquisiciones de otras empresas de escritorio y acceso remoto a lo largo de los
años, tiene varias opciones disponibles
para el acceso remoto. Las empresas
no solo pueden utilizar Rescue and
RescueAssist (anteriormente conocido
como GoToAssist), sino que las funciones dentro de la categoría de acceso
y control remoto pueden manejarse a
través de las ofertas de LogMeIn Pro y
RemotelyAnywhere de la empresa. Incluso GoToMyPC puede ofrecer algo de
apoyo en esta área. Para las empresas,

La seguridad se maneja a través de
TLS 1.2 en tránsito, e incluye encriptación AES de 256 bits, junto con verificación de dos pasos. Las características de
restricción de IP permiten a los usuarios
controlar quién puede acceder a Rescue
en función de su dirección IP.
RescueAssist permite sesiones de
soporte directamente desde una consola web, e incluye transferencia de archivos, diagnósticos remotos, navegación
en múltiples monitores y soporte para
hasta 15 sesiones simultáneas por técnico. También está disponible el registro
de sesiones y la elaboración de informes, así como la administración centralizada, la autenticación de dos factores y
una conexión de Active Directory.

Las buenas noticias: Muchas de las empresas de software de asistencia remota
ofrecen niveles escalonados, desde gratuito a opciones de pago.
lo mejor que podemos decir es que
Rescue and RescueAssist ofrece una
gama de opciones que se adaptan a las
empresas más grandes.
Rescue ofrece soporte multiplataforma, incluyendo dispositivos Windows, macOS, Android e iOS, y soporte
para múltiples navegadores. Además
del control remoto, Rescue ofrece capacidades de diagnóstico remoto, así
como soporte de acceso desatendido.

REMOTE UTILITIES
El precio: A diferencia de muchas de estas herramientas, Remote Utilities es una
compra única, no una suscripción. Los
tipos de licencia incluyen Endpoint, 29
dólares por punto final (mínimo 10 puntos finales); Starter, 99 dólares por técnico
(hasta 20 puntos finales); Mini, 249 dólares por técnico (hasta 50 puntos finales);
Pro, 499 dólares por técnico (puntos finales ilimitados); y Site, 12 mil dólares para
técnicos y puntos finales ilimitados. (ConREGRESAR AL ÍNDICE

sulte las licencias y los precios). Las licencias se adquieren para la versión principal
vigente en el momento de la compra; las
actualizaciones y las mejoras se gestionan
a través de la política de actualizaciones
de la empresa.
El software incluye un módulo de
administración, llamado Viewer, que
actúa como centro de control para
gestionar las conexiones remotas. Los
módulos remotos, llamados Host, se
instalan en cada estación de trabajo
remota, dándole acceso desatendido
a las computadoras y servidores en
cualquier lugar. En lugar de Host, los
usuarios pueden instalar un módulo de
Agente que proporciona acceso espontáneo y no requiere instalación o privilegios administrativos; software de
Servidor autoalojado que puede instalarse en las instalaciones para proporcionar retransmisión, sincronización y
autorización para conexiones remotas;
y Visor Portátil, que le permite acceder
a máquinas remotas desde cualquier
ordenador alejado del sistema de Visor.
Todo el tráfico de datos se codifica
mediante TLS 1.2, y se admite la autenticación opcional de dos factores
para los equipos remotos, mediante
Google Authenticator o aplicaciones
similares para teléfonos inteligentes.
Los clientes remotos también pueden
conectarse a través de una conexión de
identificación de Internet para evitar la
configuración del firewall. El sistema
también es compatible con la integración de Active Directory e incluye el
MSI Configurator para crear instaladores de host personalizados para el acceso desatendido, así como opciones
de personalización de marca.
ZOHO ASSIST
El precio: Plan estándar, 8 dólares por
técnico al mes; Plan profesional, 13 dólares por técnico al mes; Plan empresarial: 21 dólares por técnico al mes (todos facturados anualmente). También
hay un plan gratuito con características
limitadas. (Ver planes y precios).
Como parte del vasto catálogo de
herramientas empresariales de Zoho,
Zoho Assist conecta al personal de TI
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La función de transferencia de archivos de Zoho Assist le permite enviar archivos de
instalación a computadoras remotas, o recibir archivos que requieren solución de problemas durante una sesión de soporte remoto instantánea.

con los usuarios a través de sesiones
de soporte remoto por Internet y a pedido. Los trabajadores de soporte pueden acceder y administrar remotamente PCs y servidores Windows, macOS,
Chrome OS y Linux; los planes Professional y Enterprise también dan soporte a dispositivos iOS, Android y IoT.
Todos los planes pagados incluyen
transferencia de archivos, chat instantáneo, uso compartido del portapapeles,
navegación en múltiples monitores y la
capacidad de reiniciar y reconectar de
forma remota y automática sin necesidad
de finalizar una sesión activa. Los planes
de nivel superior añaden características
como compartir la pantalla en ambos sentidos, charla de voz y video, programación
de sesiones, notas de sesión y grabación
de sesiones. (El acceso remoto desatendido, que proporciona funciones de acceso
remoto sin necesidad de que la persona
esté en el otro extremo, se ofrece como
un servicio separado).
Debido a que Zoho Assist está basado en la web, no es necesario instalar ningún software en los sistemas del
host o del cliente. Zoho requiere que
todas las conexiones a los servidores
utilicen TLS 1.2/1.3, incluyendo el acceso a la web, el acceso a la API, las aplicaciones móviles y el acceso al cliente de
correo electrónico (IMAP/POP/SMTP).
Los clientes también pueden añadir
una autenticación multifactorial para
la verificación, incluyendo SMS o una
opción de contraseña única basada en

el tiempo (OTP). Las sesiones inactivas
se terminan automáticamente si se dejan inactivas más allá de un período de
tiempo predeterminado.
Las características de administración
incluyen la gestión de usuarios, la capacidad de asignar funciones y privilegios,
herramientas de auditoría para exportar y
guardar registros, y vistas de análisis con
detalles de la sesión de apoyo. La versión
Enterprise también incluye widgets personalizados, plantillas para marcas y correos
electrónicos para mantener la identidad
de la marca para las empresas. El servicio también se integra con el software de
asistencia, incluyendo Zoho Desk, ServiceNow, Zendesk y el G Suite de Google.
OPCIONES ADICIONALES
Debido a que el acceso remoto y las
características del escritorio remoto
pueden verse en múltiples categorías
de software, puede ser difícil determinar las características y opciones exactas que podrían ser adecuadas para su
empresa. Además, los instrumentos
de gestión y vigilancia a distancia, que
pueden estar destinados a los proveedores de servicios administrados, también ofrecen acceso a distancia como
parte de sus características.
En este link puede encontra otras empresas que ofrecen desde productos de
acceso remoto gratuito para particulares
hasta herramientas de apoyo, supervisión
y administración a nivel empresarial. n
Keith Shaw, Computerworld (EE.UU.)
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