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2021:
Principales tendencias tecnológicas

Cuáles son las tendencias que, según
Gartner, darán forma a las futuras
operaciones de la TI empresarial. [P4]

¿Cuál es el papel de la seguridad
en la transformación digital?
Los CISOs están distribuyendo la responsabilidad de la seguridad en toda
la organización, y trabajando para
transformar la cultura de TI. [P12]

Cambiando el core bancario en plena cuarentena

Cambiar un core bancario es toda una experiencia. Pero hacerlo
en plena pandemia, es aún un reto mayor que Jorge Luis Sifuentes,
gerente de Operaciones y Tecnología de Banco Ripley, nos relata en
este informe. [P18]

¿Qué es la transformación digital?
Una disrupción necesaria

Este informe señala lo que implica la transformación, junto con
consejos para asegurar que su empresa vaya por el camino correcto.
[P8]

El paso de Camposol en plena
pandemia
Andrés Colichón, CFO del Grupo
Camposol, explica cómo el Grupo pasó de
SAP R3 a SAP S/4 HANA en un entorno tan
complicado. [P16]

Computación de borde:
La próxima generación
de innovación

Unido a la Internet de las cosas, la
informática de borde pone caballos de
fuerza de procesamiento dondequiera
que necesite ir. [P22]

Además

m La bola de cristal de Gartner [P6]
m Cuatro pasos para acelerar su viaje de ML [P14]
m Design thinking: El secreto del éxito digital [P24]
m Cómo realizar despliegues remotos de forma segura

[P26]
m Cuando la Inteligencia Artificial hace la diferencia [P31]
m BCP: Una apuesta por la adaptación veloz [P32]
m 10 plataformas MLops [P34]
m 15 certificaciones de gestión de TI para líderes de TI
[P38]

Caja Ica: Cómo pueden ofrecer
más servicios con su nueva
plataforma
En medio de la pandemia, Caja
Ica adoptó la plataforma Red Hat
OpenShift porque deseaba ofrecer
mayores servicios a sus clientes. [P28]
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2021:

Principales tendencias tecnológicas
Mallas de ciberseguridad, ingeniería de inteligencia artificial
y los servicios en la nube distribuida se encuentran entre las
principales tendencias que, según Gartner, darán forma a las
futuras operaciones de la TI empresarial.

L

as empresas deben centrarse en
diseñar la resiliencia y aceptar que
el cambio disruptivo es la norma,
señala la firma de investigación Gartner,
que presentó su análisis anual de las
principales tendencias tecnológicas
estratégicas para las que las organizaciones
deben prepararse el próximo año.
Está claro que Gartner espera que
las interacciones humanas y tecnológicas
continúen desafiando a los ejecutivos
de TI, mientras las empresas superan la
convulsión de la COVID-19 y los desafíos
económicos actuales.
“La necesidad de la resiliencia
operativa en todas las funciones
empresariales nunca ha sido mayor”,
sostuvo Brian Burke, vicepresidente de
investigación de Gartner.
“A medida que las organizaciones
pasan de responder a la crisis de la
4 | CIO PERÚ

COVID-19 a impulsar el crecimiento,
deben centrarse en las tres áreas
principales que forman los temas de
las tendencias de este año: centralidad
en las personas, independencia de
la ubicación y entrega resiliente”,
sostuvo Burke.
Con esos conceptos como telón de
fondo, Burke identificó las principales
tendencias tecnológicas estratégicas
de Gartner para el 2021:
LA COMPUTACIÓN DE MEJORA
DE LA PRIVACIDAD
Para el 2025, el 50% de las grandes
organizaciones adoptarán la computación
de mejora de la privacidad, que protege
los datos en uso a la vez que mantiene su
secreto o privacidad para procesar datos
en entornos que no son de confianza y
casos de uso de analítica de datos con
múltiples partes involucradas, señaló
Burke. Las organizaciones deberían

comenzar a identificar candidatos para la
computación de mejora de la privacidad
mediante la evaluación de las actividades
de procesamiento de datos que requieren
transferencias de datos personales,
monetización de los datos, analítica del
fraude y otros casos de uso para datos
muy delicados, indicó el analista de
Gartner.
LAS MALLAS DE CIBERSEGURIDAD
La idea aquí es que cualquiera pueda
acceder a cualquier activo digital de forma
segura, sin importar dónde se encuentre
el activo o la persona, sostuvo Burke.
Separa el cumplimiento de las políticas
de la toma de decisiones de las políticas
a través de un modelo de entrega en
la nube, y permite que la identidad se
convierta en el perímetro de seguridad.
Para el 2025, las mallas de ciberseguridad
soportarán más de la mitad de las
solicitudes de control de acceso digital,
señaló Burke.
REGRESAR AL ÍNDICE

“La pandemia de COVID-19 ha
acelerado el proceso -que tomaría varias
décadas- de darle la vuelta a la empresa
digital”, expresó Burke. “Hemos pasado
un punto de inflexión: la mayoría de
los ciberataques a las organizaciones se
encuentran ahora fuera de los perímetros
de la seguridad física y lógica tradicionales.
A medida que sigan evolucionando las
‘operaciones en cualquier lugar’, las mallas
de ciberseguridad se convertirán en el
enfoque más práctico para garantizar el
acceso seguro y el uso de aplicaciones
ubicadas en la nube y datos distribuidos
desde dispositivos no controlados”.
LA NUBE DISTRIBUIDA
El impacto de los servicios en la nube
distribuida ha estado en la lista de
Gartner durante algunos años. Gartner
afirma que la nube distribuida es la
entrega de servicios de nube pública a
diferentes ubicaciones físicas, en donde
la operación, gobierno y evolución de los
servicios siguen siendo responsabilidad
del proveedor de nube pública.
Proporciona un entorno ágil
para escenarios organizacionales
con baja latencia, necesidades de
reducción en el costo de los datos
y requerimientos de residencia
para los datos. También aborda la
necesidad de que los clientes tengan
recursos de computación en la nube
más cerca de la ubicación física

donde se encuentran los datos y
ocurren las actividades comerciales.

emprender docenas de iniciativas de
hiperautomatización, detalló Burke.

Para el 2025, la mayoría de las
plataformas de servicios en la nube
proporcionarán al menos algunos
servicios en la nube distribuida que se
ejecutarán en el lugar donde se necesiten.
“La nube distribuida puede reemplazar a
la nube privada y proporciona una nube
de borde y otros casos de uso nuevos para
la computación en la nube. Representa
el futuro de la computación en la nube”,
destacó Burke.

“La hiperautomatización es ahora
inevitable e irreversible”, indicó. “Todo
lo que pueda y deba automatizarse será
automatizado”.

LA HIPERAUTOMATIZACIÓN
El concepto de hiperautomatización, que
según Gartner implica la combinación del
aprendizaje automático múltiple (ML),
herramientas empaquetadas de software
y automatización para la entrega del
trabajo, también estuvo en la lista de las
estrategias principales del año pasado, y
continúa ganando fuerza.
Aunque la hiperautomatización
ha sido tendencia a un ritmo
implacable durante los últimos
años, la pandemia ha aumentado
la demanda gracias al repentino
requerimiento de que todo sea
“primero digital”. Como resultado,
la acumulación de pedidos de parte
de los grupos de interés de los
negocios ha llevado a más del 70%
de las organizaciones comerciales a

LA INTERNET DE LOS COMPORTAMIENTOS (IOB)
Las tecnologías que usan reconocimiento facial, rastreo de ubicación
y big data, y conectan los datos
resultantes con eventos de comportamiento asociados, como las compras
en efectivo o el uso de dispositivos,
están creciendo, indicó Burke.
Las organizaciones utilizan estos
datos para influir en el comportamiento
humano,
una
tendencia
que
Gartner denomina la Internet de los
comportamientos (IoB, por sus siglas en
inglés). Por ejemplo, para monitorear
el cumplimiento de los protocolos de
salud durante la pandemia en curso, las
REGRESAR AL ÍNDICE

organizaciones pueden aprovechar la
IoB a través de la visión artificial para
ver si los empleados usan máscaras,
o mediante imágenes térmicas para
identificar a los que tienen fiebre.
Gartner predice que, para fines del
2025, más de la mitad de la población
mundial estará sujeta a al menos
un programa de IoB, ya sea privado,
comercial o gubernamental. “Si bien
la IoB es técnicamente posible, habrá
amplios debates éticos y sociales sobre
los diferentes enfoques empleados
para afectar el comportamiento”,
manifestó Burke.

LAS ‘OPERACIONES EN
CUALQUIER LUGAR’
Burke afirmó que las ‘operaciones en
cualquier lugar’ se refieren a un modelo
operativo de TI diseñado para soportar
a los clientes, habilitar a los empleados
y administrar la implementación de
servicios de negocio en todo lugar a
través de infraestructuras distribuidas.
Para fines del 2023, el 40% de
las organizaciones habrán aplicado
‘operaciones en cualquier lugar’ para
ofrecer experiencias virtuales y físicas,
optimizadas y combinadas, a clientes y
empleados.
LA EXPERIENCIA TOTAL
En el informe de tendencias del
año pasado, Gartner afirmó que
hasta el 2028, “la experiencia del
usuario experimentará un cambio
significativo en la forma en que los
usuarios perciben el mundo digital
y cómo interactúan con él, o una
‘multiexperiencia’”.
Las plataformas de conversación
con mejoras en sus capacidades de
gestión de los diálogos y controladas
por voz, cambiarán la forma en que
las personas interactúan con el
mundo digital.
Burke sostuvo que Gartner está
llevando esa noción un paso más
allá este año con la experiencia total
(TX), una estrategia que conecta la
multiexperiencia “con disciplinas de
experiencia del cliente, empleado y
usuario”, explicó el ejecutivo.
La COVID-19 ha transformado la
experiencia digital gracias a tecnologías
como las interfaces sin contacto,
y las organizaciones necesitan
una estrategia de TX ya que las
interacciones se vuelven más móviles,
virtuales y distribuidas.
CIO PERÚ | 5
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EL NEGOCIO INTELIGENTE
COMPUESTO
Un negocio inteligente compuesto
rediseña radicalmente la toma de
decisiones al acceder a mejor información
y responder de manera más ágil. Por
ejemplo, las máquinas mejorarán la
toma de decisiones en el futuro, gracias
a una rica estructura de datos e insights.
Los negocios inteligentes compuestos
allanarán el camino para rediseñar
los momentos de los negocios
digitales, nuevos modelos comerciales,
operaciones autónomas y nuevos
productos, servicios y canales.
“Los procesos de negocio estáticos
que se construyeron para lograr
la eficiencia eran tan frágiles que
se rompieron con el impacto de la
pandemia”, expresó Burke. “A medida
que los directores de TI y los líderes de
TI luchan por unir las partes, comienzan
a comprender la importancia de que
las capacidades del negocio se adapten
al ritmo del cambio en los negocios”.
LA INGENIERÍA DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
La IA madurará en múltiples disciplinas
a medida que aumente la necesidad
de una mayor automatización, declaró
Burke. Pero Gartner precisó que la
investigación muestra que solo el 53%
de los proyectos pasan de prototipos
de inteligencia artificial a producción.
El camino hacia la producción mediante
inteligencia artificial implica recurrir a la
ingeniería de inteligencia artificial, una
disciplina centrada en la gobernanza
y la gestión del ciclo de vida de una
amplia gama de modelos de decisión e
inteligencia artificial operacionalizados,
como el aprendizaje automático o los
gráficos de conocimiento. 		
n
Michael Cooney (Network World)
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artner está realizando un
cambio en sus predicciones
sobre las futuras tendencias
en TI, poniendo de relieve a las
tecnologías de almacenamiento en ADN
y a la computación neuromórfica; y
estableciendo una mayor responsabilidad
por parte de los CIO en brindar resultados
en los negocios digitales.
Las futuras tecnologías los están
reiniciando todo, a medida que las
tecnologías actuales se están poniendo
al límite y la computación convencional
está chocando con una pared, indicó
Daryl Plummer, vicepresidente de
investigación y fellow de Gartner, a la
audiencia virtual en el IT Symposium/
Xpo Americas de la firma.
Entre las tendencias clave que Gartner
pronostica para el siguiente año y más allá
se encuentran:
Para 2025, las tecnologías de
computación tradicionales chocarán
con un muro digital y forzarán el cambio
hacia nuevos paradigmas como la
computación neuromórfica
Plummer señaló que los CIO y los
ejecutivos de TI no podrán cumplir con
las iniciativas digitales críticas con las
técnicas de computación actuales, ya que
el rendimiento del sistema, el consumo
de energía y el costo, no soportan la
innovación digital. Las tecnologías como
la inteligencia artificial (IA), la visión
artificial y el reconocimiento de voz,
que exigen una potencia de cómputo
sustancial, se generalizarán y los
procesadores de propósito general serán
cada vez más inadecuados para estas
innovaciones digitales.
“A lo largo de la próxima década
surgirá varios tipos de arquitecturas de
computación avanzadas”, manifestó
Plummer. “A corto plazo, tales tecnologías
podrían incluir el paralelismo extremo, las
‘redes en un chip’ neuronales profundas
o la computación neuromórfica. A largo
plazo, tecnologías como la electrónica
impresa, el almacenamiento en ADN
y la computación química crearán una

gama más amplia de oportunidades de
innovación”, detalló Plummer.
Para el 2024, el 30% de los negocios
digitales
exigirán
pruebas
de
almacenamiento en ADN, afrontando
así el exponencial crecimiento de
los datos que superará a la actual
tecnología de almacenamiento
Gartner afirma que el almacenamiento
en ADN permite el almacenamiento
de datos digitales binarios en la doble
hélice del ADN, tomando la codificación
binaria y convirtiéndola en codificación
que encaja en la hebra del ADN humano.
Significaría que el equivalente a un
año de conocimiento humano podría
almacenarse en un gramo de ADN
sintético durante miles de años, señala
Gartner. Los datos digitales como la
música, el video o las estadísticas se
codificarían en los pares de bases de ácido
nucleico de las cadenas de ADN sintético.
Suena complejo, pero la tecnología está
bien establecida y entendida, indica
la firma. El ADN es intrínsecamente
resistente, capaz de verificar errores
y autorrepararse, lo que lo convierte
en una plataforma de computación y
almacenamiento de datos ideal para
varios tipos de aplicaciones.
“Se está recopilando más información
que nunca, pero la tecnología de
almacenamiento actual tiene limitaciones
críticas sobre cuánto tiempo se pueden
almacenar los datos y mantenerse sin
corromperse. Con el almacenamiento
de ADN, los datos digitales se codifican
en pares basados en nucleótidos de una
hebra de ADN sintético. Esto proporciona
una longevidad que los mecanismos
de
almacenamiento
tradicionales
simplemente no tienen”.
Para el 2025, el 75% de las conversaciones
en el trabajo se grabarán y analizarán,
lo que permitirá descubrir los valores o
riesgos organizativos añadidos
Debido en parte al cambio hacia el trabajo
remoto, algo de esto ya está sucediendo.
Las conversaciones de trabajo están
pasando de las comunicaciones tradicionales en tiempo real, cara a cara, a tener
REGRESAR AL ÍNDICE

LA BOLA DE CRISTAL DE GARTNER
lugar a través de soluciones de reuniones
en la nube, plataformas de mensajería
y asistentes virtuales, señaló Plummer.
En la mayoría de los casos, muchas
herramientas mantienen un registro
digital de esas conversaciones. “No
tenemos privacidad, hay que aceptarlo.
Todo se graba”, comentó Plummer.
La analítica de las conversaciones
que tienen lugar en el trabajo no solo
se utilizará para ayudar a las empresas
a cumplir con las leyes y regulaciones
existentes, sino también para ayudarlas a predecir el desempeño y el
comportamiento futuros. A medida que
aumente el uso de estas tecnologías
de vigilancia digital, las consideraciones
éticas y las acciones que pongan los
derechos de privacidad en un primer
plano serán fundamentales.
Para el 2025, el 40% de las empresas
basadas en experiencias físicas
mejorarán los resultados y superarán
a los competidores, al expandirse a
experiencias virtuales de pago.
La creciente capacidad de la Internet
de las cosas (IoT), los gemelos digitales
y la realidad virtual y aumentada (VR/
AR) está haciendo que la provisión de
experiencias inmersivas sea más atractiva
y asequible para una gama más amplia
de consumidores, declaró Plummer.
Esta tendencia se ha acelerado, ya que
los efectos sociales de la pandemia han
alterado positivamente las actitudes de
las personas hacia la participación remota
y virtual. Las empresas de experiencias
físicas deben comenzar a desarrollar
habilidades en disciplinas relacionadas
con la creación, entrega y soporte de
experiencias vir-tuales inmersivas. En el
2022, al menos 3 proveedores líderes
de experiencias físicas obtendrán más
del 10% de sus ingresos de experiencias
virtuales inmersivas.
Para el 2025, los clientes serán los
primeros humanos en tocar más del
20% de los productos y la producción
del mundo
Impulsados por el mundo de la
hiperautomatización y el impacto de la
REGRESAR AL ÍNDICE

pandemia, los clientes serán los primeros
en tocarlo todo, desde un producto a
toda una producción. Eliminar a través
de sistemas automatizados todas las
oportunidades en que las personas
tocan las cosas de las granjas o fábricas,
acelerará el desarrollo de las fábricas y
granjas completamente automatizadas.
Esto genera nuevas oportunidades para
repensar el diseño de los productos,
el uso de materiales, la ubicación de
las plantas y el uso de los recursos.
A medida que la automatización se
convierta en el nuevo imperativo, los
clientes se convertirán cada vez más en
los primeros seres humanos en tocar los
productos manufacturados y agrícolas,
declaró Plummer.
Para el 2024, el 25% de los CIO de las
grandes empresas tradicionales serán
responsables de los resultados operativos
del negocio digital, convirtiéndose
efectivamente en “COOs en la práctica”.
Después de años de declive, el rol
del chief operating officer (COO) está
ganando importancia entre las empresas
que han nacido digitales. Un COO es un
componente esencial para el éxito digital,
ya que comprende tanto el negocio
como el ecosistema en el que opera: la
tecnología y el negocio son inseparables.
El CIO, con un conocimiento profundo de
la tecnología que facilita el impacto en el
negocio, puede aumentar la efectividad
de la empresa adoptando componentes
del rol de COO para fusionar tecnología
y objetivos del negocio. “A medida que
más CIO se hagan responsables de los
resultados del rendimiento digital de
la empresa, la tendencia de los CIO
en negocios tradicionales altamente
digitalizados que reportan al CEO se
convertirá en una avalancha”, enfatizó
Plummer.
Para el 2024, el 30% de las principales
organizaciones utilizarán una nueva
métrica, la “voz de la sociedad”, para
actuar sobre los problemas sociales y
evaluar los impactos en el desempeño
de su negocio
No escuchar los problemas sociales puede
dañar rápidamente a una organización,

estimó Plummer. La “voz de la sociedad”
es la perspectiva compartida de las
personas en una comunidad que impulsa
el deseo de representar y cambiar
los valores éticos hacia un resultado
comúnmente aceptable. Las tácticas de
medición del negocio se están ampliando
y ahora incluyen enfocarse, en la misma
medida, tanto en las métricas basadas en
las opiniones -como la voz de la sociedadcomo en las métricas más tangibles
como las tasas de clics. Dicha medición
se convertirá en un imperativo de la alta
gerencia para que la composición del
negocio pueda reaccionar rápidamente
al cambio social. “Al responder a la voz de
la sociedad, el próximo año se cambiarán
o eliminarán más nombres o mensajes
de los productos de las marcas que en los
cinco años anteriores juntos”, especificó
Plummer.
Para el 2023, las grandes organizaciones incrementarán la retención
de los empleados en más de 20%
mediante la reutilización del espacio
de oficinas como instalaciones educativas y de cuidado infantil
La demanda mundial de asistencia en
el cuidado de niños por parte de los
trabajadores sigue sin satisfacerse. Esto
se volverá aún más demandante debido
a la COVID-19, ya que Gartner predice
que, para principios del próximo año, uno
de cada cinco centros de cuidado infantil
privados habrá cerrado sus puertas de
forma permanente. Para satisfacer el
aumento de la demanda, las grandes
empresas comenzarán a reutilizar los
espacios vacíos de sus instalaciones en
ofertas que tengan un valor agregado
social, como los servicios educativos o
de cuidado de niños. Esto aumentará
significativamente la satisfacción, la
productividad y la retención de los
empleados, particularmente de las
mujeres en la fuerza laboral, sostuvo
Plummer. 			
n
Michael Cooney (Network World)
Lea el artículo completo aquí, así como
el artículos sobre las Tendencias sobre la
infraestructura en la era COVID que debe
conocer, según Gartner.
CIO PERÚ | 7

Crédito: Thinkstock

¿QUÉ ES LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL?
Una disrupción necesaria
La transformación digital, que ya es una iniciativa estratégica
clave, ha adquirido una mayor importancia a raíz de la
pandemia del coronavirus.

E

l 59% de los 373 tomadores de
decisiones de TI señalan que
las presiones derivadas de la
pandemia están acelerando sus esfuerzos
de transformación digital, según una
encuesta de impacto empresarial de IDG
Research realizada en julio.
Además, a pesar de las preocupaciones
presupuestarias provocadas por el
brote de COVID-19, el gasto global en
tecnologías y servicios de transformación
digital crecerá un 10.4% en el 2020
alcanzando 1.3 billones de dólares, de
acuerdo con lo publicado en mayo por la
firma de investigación de datos IDC.
El gasto en herramientas digitales
no se ha visto tan afectado como otras
8 | CIO PERÚ

tecnologías de la información, porque la
mayoría de los proyectos a gran escala que
ya están en marcha son fundamentales
para la estrategia empresarial más amplia,
explica Craig Simpson, analista de IDC.
La transformación digital generalmente es vista como una suma de
herramientas y procesos modernos que
se aprovechan para resolver problemas
empresariales y satisfacer a los clientes.
Pero muchos CIOs emplean diferentes
medios para ejecutar esos drivers.
DEFINICIÓN DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La transformación digital marca un
replanteamiento radical de cómo una
organización utiliza la tecnología, las

personas y los procesos para cambiar
fundamentalmente
el
desempeño
empresarial, comenta George Westerman, científico investigador principal del
MIT y autor de Leading Digital: Turning
Technology Into Business Transformation.
Idealmente dirigida por el CEO, en
asociación con el CIO, CHRO y otros líderes
senior, la transformación digital requiere
la colaboración entre departamentos
para combinar filosofías centradas en el
negocio con modelos de desarrollo rápido
de aplicaciones.
Estos cambios radicales generalmente
son adoptados en la búsqueda de nuevos
modelos empresariales y nuevas fuentes
de ingresos, impulsados por cambios
REGRESAR AL ÍNDICE

en las expectativas de los clientes sobre
productos y servicios.
“Las expectativas de los clientes
superan con creces lo que uno realmente
puede hacer”, anota Westerman. “Eso
significa un replanteamiento fundamental
sobre lo que hacemos con la tecnología
en las organizaciones”.
MOTORES DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Durante los últimos años, las empresas
se han embarcado en viajes de
transformación digital para contrarrestar
el potencial de disrupción de los titulares
y las startups.
Por ejemplo, los minoristas están
respondiendo al avance de Amazon.
com en todas las verticales mediante la
elaboración de algoritmos para refinar
su logística y garantizar que cualquier
cosa, desde alimentos hasta productos
de belleza, llegue rápidamente desde
los almacenes locales -antes de que
se agoten sus tiendas. Para garantizar
que la mercancía realice rápidamente
la llamada última milla, los minoristas
almacenarán más productos en sus
tiendas.
La pandemia ha obligado a los líderes
de TI a cambiar las prioridades de sus
hojas de ruta estratégicas de TI, y muchos
han adoptado software en la nube para
la colaboración de video y la creación
de aplicaciones que permiten a los
trabajadores ingresar a oficinas regidas
por prácticas de distanciamiento social y
rastrear contactos.
Esta fruta madura se complementa con
implementaciones más complicadas de
software de aprendizaje automático (ML)
que ayuda a las empresas a administrar
cómo los productos pasan por las cadenas
de suministro interrumpidas por los
cambios en el comercio electrónico.
Por otro lado, estas implementaciones
no facilitan la transformación. Más bien, la
forma en que estas herramientas y otras
soluciones se entrelazan en una empresa
presenta una imagen más clara de la
aptitud digital de una empresa y refleja
sus prioridades de negocios.
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EJEMPLOS DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La adquisición de Assurance IQ por parte
de Prudential Financial en el 2019 señaló
un interés en acomodar las preferencias
de los consumidores para interactuar con
las marcas a través de canales digitales.
Assurance conecta a los compradores

La transformación
digital generalmente
es vista como
una suma de
herramientas
y procesos
modernos que se
aprovechan para
resolver problemas
empresariales y
satisfacer a los
clientes.
con seguros de vida, salud, Medicare
y automóviles, dándoles la opción de
comprar productos en línea o con la
ayuda de un agente en persona.
Para respaldar la estrategia digital
de Prudential, los ingenieros de la
empresa aprovechan los procesos ágiles
y de DevOps, colaborando con equipos
interfuncionales que incluyen a los
gerentes de producto, analistas y otro
personal clave de la empresa, comenta
la CIO, Stacey Goodman. El personal
está desarrollando capacidades de
autoservicio para ayudar a “probar y
aprender, y fallar rápidamente e idear” a
medida que crean nuevas aplicaciones.

Los ingenieros se están inclinando
fuertemente hacia Microsoft Teams y
otras herramientas para colaborar en el
código y otros aspectos de sus trabajos.
Si bien el modelo híbrido de
Prudential de operaciones en la nube y el
centro de datos sigue siendo sólido frente
a la pandemia -los empleados operan los
entornos comerciales desde sus casas-,
los objetivos de Goodman incluyen
aumentar el tiempo de comercialización
de nuevos productos de software, que
idealmente mejorarán las experiencias
de clientes y empleados.
“Queremos estar a la altura de eso
para poder responder al mercado”, señala
Goodman, y agrega que quiere mejorar
las capacidades móviles a medida que
Prudential continúa respaldando su
modelo híbrido de permitir que las
personas trabajen desde la oficina y de
forma remota durante la pandemia.
Moverse con el mercado ha sido
un imperativo crítico para Julie Averill
desde que se unió a Lululemon como
CTO en el 2017. Averill, quien ha lanzado
varios sitios web y aplicaciones móviles
internacionales desde que se unió a la
tienda de ropa, dice que está migrando la
mayoría de las funciones de computación
a Microsoft Azure para “brindar más
flexibilidad a nuestros huéspedes”. La
movilidad es un enfoque clave, pues
Lululemon se esfuerza por permitir que
los clientes busquen su inventario de
productos desde sus smartphones, indica
Averill.
“Estamos
impulsando
nuestro
crecimiento a través de la innovación de
productos y la mejora de las experiencias
de las visitas en mercados clave alrededor
del mundo”, señala Averill.
CONSEJOS DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
A continuación, se presentan seis pasos
que las empresas pueden seguir para
lograr el tipo de cambio que desean.
Alinee los objetivos con las metas de
la empresa. Responda la pregunta:
¿Qué resultados de negocios deseo
lograr para los clientes? Goodman de
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Prudential dice que corresponde a los
líderes de TI conocer el problema que
la empresa está tratando de resolver,
y alinear sus objetivos con el resultado
que la empresa se esfuerza por lograr.
“Las empresas de las que provengo que
lo han logrado estaban alineadas con
los resultados empresariales”, asegura
Goodman. Utilice su mapa de viaje del
cliente como guía.
Sea audaz al establecer el alcance.
Las transformaciones digitales exitosas
tienen 1,5 veces más probabilidades
que otras de ser de escala de toda la
empresa, comenta Laura LaBerge,
experta senior en conocimiento de
McKinsey. Esto también ayudará a los
CIOs a reconocer el mayor impacto de
sus inversiones en tecnología. “Si están
estancados en cambios incrementales,
es posible que pierdan el gran
movimiento que pudieron haber visto”,
indica LaBerge.
Las empresas y TI deben co-crear.
Tradicionalmente, se solicitaba a los
departamentos de TI que repararan
los servicios dañados, cuenta Averill
de Lululemon. Hoy en día, TI debe
trabajar como co-creador con la
empresa para resolver problemas y
ofrecer valor a los clientes.

“Tuvimos que trabajar juntos para
cambiar la cultura de toda la empresa”,
comenta Averill.
“Tiene que ir en ambos sentidos. La
empresa no puede quedarse sentada y
exigir tecnología; tiene que conocer lo
que está pidiendo”.
Adopte el diseño adaptativo. Los
días de requisitos de inversión
por adelantado y KPI rígidos han
terminado. El diseño adaptativo
permite a los CIOs realizar ajustes
mensuales o incluso semanales en
la estrategia de transformación,
incluyendo la reasignación de talento.
“Vemos esta adaptabilidad arraigada en el diseño de transformaciones
exitosas”, señala LaBerge, y agrega
que los líderes empresariales que
informaron sobre el éxito tenían más
del triple de probabilidades de facilitar
ajustes mensuales a la estrategia.
Adopte una ejecución ágil. Fomente
la toma de riesgos, permitiendo que
incluso los empleados de menor nivel
tomen decisiones, fallen rápidamente
y aprendan. Este ha sido un principio
clave del éxito de TI en Prudential,
indica Goodman.

ROLES ESENCIALES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Si bien la tecnología emergente y
los procesos renovados son cruciales,
contar con las habilidades adecuadas
en el personal es esencial para cualquier
transformación digital.
Los ingenieros de software, los
especialistas en cloud computing y los
gerentes de productos siguen siendo
roles clave para las empresas que
buscan implementar nuevos productos
y servicios.
Los líderes de DevOps impulsan
el desarrollo de software fusionando
el desarrollo con las operaciones, lo
que permite a las empresas iterar
continuamente el software para
acelerar la entrega.
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Los científicos de datos y los
arquitectos de datos también
tienen una gran demanda, ya
que las empresas buscan obtener
conocimientos a partir de grandes
cantidades de datos, y las
transformaciones se apoyan cada vez
más en el aprendizaje automático y
la inteligencia artificial.
Además, los departamentos de TI
que respaldan las transformaciones
en toda la empresa también requieren
diseñadores UX, capacitadores digitales, escritores, estrategas de
marketing conversacional, analistas
forenses, gerentes de cumplimiento
ético y gerentes de tecnología digital
del lugar de trabajo.

Está bien interrumpirse a uno mismo.
Aunque muchas organizaciones se
apresuran para enfrentar a los rivales,
las mejores transformaciones digitales
requieren cambios preventivos en
lugar de reaccionar a las presiones
competitivas, comenta Martin Reeves,
del Instituto Henderson de BCG. Según
él, las empresas deben comenzar a
buscar mucho antes de agotar sus
fuentes actuales de ganancias, y
deben emplear una combinación de
grandes pasos para explorar terrenos
desconocidos y pasos más pequeños
para aprovechar los mercados
adyacentes. Independientemente, tener un fuerte sesgo hacia el cambio es
fundamental.
DIFICULTADES DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Las transformaciones digitales se están
retrasando o incluso están fallando por
varias razones. Estas incluyen un liderazgo
deficiente, desconexiones entre TI y la
empresa, un retraso en el compromiso de
los empleados y operaciones deficientes,
según un informe del Capgemini Digital
Transformation Institute y MIT Sloan
School of Management.
Pero los principales culpables de una
transformación digital descarrilada son la
obsesión por el cambio de tipo “big bang”,
el enfoque en la reducción de costos como
motor del negocio y el fracaso de hacer un
giro en el negocio.
“Las salas de juntas y los ejecutivos
C-Suite hablan de lo digital y existe una
presión para mostrar resultados, lo
que crea expectativas erróneas sobre
la rapidez con la que se pueden hacer
las cosas y cuándo”, comenta el CEO de
Genpact, Tyger Tyagarajan.
Además, abordar la transformación
digital como un viaje tecnológico
independiente del negocio es una receta
para el fracaso. Hay que asegurarse de
que la empresa sea dueña del proceso.
“Cuando ellos son los dueños del proceso,
impulsa la transformación de extremo a
extremo que incluye procesos, personas,
políticas y tecnología”, indica Tyagarajan.
“El enfoque de silos siempre falla”.
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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Cuando su borde de la red cambia y crece,
asegúrese de que también lo haga su seguridad.
Elimine los riesgos y proteja sus datos con una infraestructura segura en el borde de la red.
Vertiv colabora con usted para ayudarle a encontrar su borde de la red, habilitar su
infraestructura crítica y garantizar que su negocio se anticipe a lo que está por venir.

¿Cuál es Su Borde de la Red?
Vertiv.com/YourEdge

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logo de Vertiv son marcas o marcas registradas de Vertiv Corp. Todos los demás nombres y
logos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas, o marcas registradas de sus dueños respectivos. Aunque se tomaron todas las precauciones para
asegurar que esta literatura esté completa y sea exacta. Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por daños como resultado
del uso de esta información o de cualquier error u omisión. Las especificaciones, los reembolsos y otras ofertas promocionales están sujetas a cambio a la entera
discreción de Vertiv y mediante notificación.

REGRESAR AL ÍNDICE

CIO PERÚ | 11

Crédito: Romolo JGalione / Getty Images

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA
SEGURIDAD

En la transformación digital?

Ahora que la seguridad está recuperando la prioridad en las estrategias
digitales, los CISOs están distribuyendo la responsabilidad de la seguridad
en toda la organización, y trabajando para transformar la cultura de TI.

H

ace dos años, las transformaciones
digitales se habían acelerado; los
nuevos procesos y el desarrollo
de productos avanzaban a una velocidad
vertiginosa. A medida que TI y las
empresas aceleraban iniciativas como
la metodología ágil y DevOps para
mejorar la speed to market, a menudo
las consideraciones de seguridad se
dejaban atrás. En ese momento, Gartner
pronosticó que, para el 2020, el 60%
de las empresas digitales sufrirían fallas
importantes en el servicio debido a la
incapacidad de los equipos de seguridad
para administrar el riesgo digital.
Como se esperaba, se produjeron
fallas de seguridad de alto perfil, aunque
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es difícil señalar que los proyectos
digitales fueron la causa principal.
“Independientemente de si las muy
publicitadas violaciones a la seguridad
estaban directamente relacionadas con
la transformación digital, los líderes de
negocios volvieron a pensar en el riesgo
y las soluciones que minimizan el riesgo”,
afirma Pete Lindstrom, vicepresidente de
investigación de seguridad de IDC.
En la actualidad, según una encuesta
de Marsh & McLennan a 1.500 ejecutivos
globales, alrededor del 79% clasifican a
los ciberataques y a las amenazas como
una de las prioridades de gestión de
riesgos más altas de su organización en el
2020. En general, en las primeras etapas

del proceso de diseño, el papel de la
seguridad en la transformación digital ha
mejorado tanto en conciencia como en
participación, pero los CISO todavía están
lidiando con la visibilidad de la amplitud
de los proyectos en sus ecosistemas.
EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD:
MANTENER EL RITMO,
AUMENTAR EL RIESGO
Los tomadores de decisiones de TI no
solo incluyen a la ciberseguridad entre
sus principales consideraciones cuando se
trata de la transformación digital, sino que
también la consideran como su segunda
prioridad de inversión más grande (35%),
justo debajo de la nube (37%), según
una encuesta reciente de Altimeter.
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Las inversiones en tecnologías pueden
carecer de sentido si no pueden proteger
al negocio, sus clientes u otros activos
vitales, y la complejidad y la velocidad
del desarrollo continúan desafiando
incluso las operaciones de seguridad más
importantes.

ciberlíderes que estén capacitados y se
centren en ciberriesgos específicos. La
medida le dio a Blassiau “una sensación
de control en el espacio digital. Hay
un ciberlíder que informa a cada líder
ejecutivo de práctica digital y me informa
a mí”, afirma.

“La batalla que se libra avanza más
rápido que nuestro ciclo de decisiones.
Si se está moviendo más lento, entonces
es irrelevante desde la perspectiva del
liderazgo”, afirma el Dr. Abel Sánchez,
director ejecutivo y científico investigador
del Laboratorio de Manufactura y
Productividad del Instituto de Tecnología
de Massachusetts. Se requiere agilidad,
flexibilidad y una rápida toma de
decisiones en seguridad, así como en
desarrollo, agrega.

Los líderes de seguridad deben estar
preparados para los riesgos adicionales
que presenta la transformación digital.
Según el informe de Transformación
digital y ciberriesgo de Ponemon, el 82%
de los encuestados de seguridad de TI
y de la alta gerencia afirmaron haber
experimentado al menos un robo de
datos debido a la transformación digital.

En la empresa global de soluciones
energéticas, Schneider Electric, la
ciberseguridad está en el centro de su
estrategia de transformación. El CISO
global, Christophe Blassiau, luchó por
ganar visibilidad en toda la organización
debido a complejas combinaciones
de adquisiciones y a las muchas actividades diferentes de la empresa (desde
investigación y desarrollo hasta la
cadena de abastecimiento y servicios). La
integración de TI y tecnología operativa
(OT) también trae nueva conectividad,
fuentes de datos y vulnerabilidades
potenciales que necesitan protección, y su
equipo debe conectar los puntos entre la
seguridad de la empresa y su ecosistema
de socios y proveedores.
“No teníamos el nivel adecuado de
propiedad o aptitud en todas partes,
así que comenzamos diseñando y
organizando la nueva gobernanza
establecida en toda la empresa”, afirma
Blassiau. “No quería equipos más grandes
porque da la impresión de que alguien
más lo arreglará. Aquí, la seguridad es
responsabilidad de todos”.
En cambio, Schneider adoptó un
enfoque dual para la ciberseguridad,
creando una práctica de ciberseguridad
digital e integrando a los ciberprofesionales
(gestores de riesgo digital y CISOs
regionales) en cada práctica y en toda la
empresa para crear una comunidad de
REGRESAR AL ÍNDICE

Una causa en el incremento del riesgo
es la mayor dependencia de terceros,
el 55% de los encuestados afirmó que
ellos fueron responsables de al menos
una de sus pérdidas de datos. A pesar
de depender de terceros, el 58% afirmó
que no tiene un programa de gestión

El CISO también debe
evolucionar y asumir
el papel de asesor
interno
de ciberriesgo de terceros, y el 56% de
los ejecutivos de la alta gerencia afirmó
que era difícil saber si los terceros tenían
políticas y prácticas para garantizar la
seguridad de su información.
Según el informe de Ponemon, la
causa principal de las vulnerabilidades
introducidas durante los proyectos de
transformación digital es la desalineación
entre los encartados de la seguridad
y la alta gerencia. Solo el 16% de los
encuestados afirmó que el área de TI y las
líneas de negocio estaban completamente
alineadas.
LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
TAMBIÉN DEBEN TRANSFORMARSE
El desafío para los equipos de seguridad
sigue siendo cómo incrementar
la seguridad a la velocidad de la

transformación digital, y garantizar
que la seguridad abarque cada nuevo
proceso digital interno, producto externo
desarrollado y oportunidad de Internet
creada. Gran parte de la solución se reduce
a la cultura de las áreas de seguridad
y TI, afirma Sánchez. “Los equipos de
seguridad también tienen que pasar por
una transformación”. No es fácil, advierte,
y muchos trabajadores deben estar
dispuestos a aprender nuevas habilidades
para poder interactuar con la organización
empresarial.
Parte de esto se puede lograr
mediante la reorganización, señala
Sánchez. Los testers en muchas prácticas,
por ejemplo, están desapareciendo, y las
pruebas ahora las realizan ingenieros de
software. “¿Quién sabe cómo proteger
mejor este producto que la persona que
lo creó?” Lo mismo se puede hacer con
otras áreas de desarrollo, agrega.
“También es posible que requiera
de personal diferente o que el personal
cambie. Puede que pierda a muchas
personas, pero estas deben encajar. Uno
necesita un tipo de persona que pueda
realizar la innovación e introducirla”,
afirma Sánchez. “El mundo se está
moviendo demasiado rápido”.
La buena noticia es que los equipos
de seguridad en su conjunto se están
volviendo más accesibles y forman
parte del negocio, lo que lleva a mejores
relaciones, afirma Matt Handler, CEO de
Security for the Americas en NTT, un gran
proveedor global de consultoría y servicios
de seguridad gestionada, que ofrece
servicios digitales de transformación.
“Los equipos de seguridad están
aprendiendo que no pueden ser la
‘Oficina del No’ todo el tiempo. Tienen
que ser ágiles, flexibles y ser vistos como
un facilitador en lugar de un bloqueador”,
afirma Handler. “Esto acaba de suceder el
año pasado, aproximadamente”.
El CISO también debe evolucionar
y asumir el papel de asesor interno
y colaborador de las áreas que están
implementando las aplicaciones o las
nuevas tecnologías, agrega Handler. “En
lugar de ‘no’, diga ‘veamos cómo podemos
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hacer esto lo más rápido posible y hacerlo
de manera segura’. Esa frase por sí sola,
creo, cambia el juego para un CISO”.
INTEGRAR LA SEGURIDAD
Durante años, los CISOs han estado
promocionando que la seguridad debe
insertarse desde el principio en el proceso
de diseño. Ahora, gracias a que existen
componentes más ágiles y dinámicos,
esto es más fácil de lograr. “Con la
nube en particular” y las funciones de
seguridad integradas que se pueden
utilizar, “podemos jugar con eso para
abordar los riesgos”, afirma Lindstrom,
“y estamos trabajando más en el stack
de aplicaciones, así como en la seguridad
de la capa de datos y en los tipos de
identidades”.
Además, los inversionistas pronostican
que es probable que las empresas de
ciberseguridad que utilizan el aprendizaje
automático se destaquen en el 2020,
a medida que se consolide el número
de proveedores de ciberseguridad de
nicho, aunque se enfrentarán a un alto
nivel de escrutinio precisamente en
torno a lo que afirman que pueden
lograr sus tecnologías. “Desde la perspectiva de un CISO, si puede brindar
seguridad rápidamente y ayudar a la
empresa a alcanzar sus hitos y objetivos,
incorporando a la seguridad en el proceso
desde el principio, entonces tiene un
jonrón. Pero ese es definitivamente un
estado futuro”, afirma Handler.
¿YA ESTAMOS AHÍ?
Cuando se trata de ciberseguridad en
las transformaciones digitales, Sánchez
afirma que más organizaciones están
“más allá de la mitad del camino”.
Han pasado por el proceso de
automatización y están comenzando a
buscar inteligencia artificial y modelado
predictivo. “Estamos en el camino
correcto, pero eso no significa que
no habrá que ceder”, afirma Sánchez.
“Al igual que como ocurrió con el
desarrollo de software que no se había
integrado en todos los ámbitos -antes
de la transformación digital- y ahora sí
lo está, lo mismo está pasando con la
seguridad. Todo esto tiene que unirse
ahora. Solo tomará un tiempo”.
n
Stacy Collett, CSO
14 | CIO PERÚ

E

sta es la edad de oro del
machine learning (ML). Una
vez considerada periférica, la
tecnología de machine learning se está
convirtiendo en una parte esencial de
los negocios en todo el mundo. Desde
el cuidado de la salud a la agricultura,
de la tecnología a los medios de
comunicación y el entretenimiento,
el machine learning (ML) es muy
prometedor para las industrias de
todo el mundo.
Aunque los proyectos de machine
learning pueden parecer desalentadores,
es fundamental inculcar una mentalidad
de este aprendizaje en el lugar de trabajo.
En el 2018, según el informe “Estado de
la Inteligencia Artificial en la Empresa” de
Deloitte Insights, el 63% de las empresas
invirtieron en el machine learning para
ponerse a la altura de sus rivales o para
reducir su ventaja. IDC estima que para
el 2021, el gasto mundial en IA y otras
tecnologías cognitivas superará los
50.000 millones de dólares.
Por lo tanto, la pregunta ya no es si
su empresa debería tener una estrategia
de ML, sino más bien, ¿cómo puede su
empresa poner en marcha su estrategia
de ML de la forma rápida y eficaz posible?
Tanto si su empresa está empezando
con el ML como si se encuentra en medio
de su primera implementación, estos son
los cuatro pasos que debería dar para
tener un viaje exitoso.
PONGA SUS DATOS EN ORDEN
Cuando se trata de adoptar el ML,
los datos se citan a menudo como
el desafío número uno. En nuestra
experiencia con los clientes, más de
la mitad del tiempo de construcción
de modelos de ML se puede dedicar a
la discusión y limpieza de datos y las
etapas de pre-procesamiento. Si no se
invierte en establecer una estrategia
de datos sólida, cualquier talento de
ML que se contrate, se verá obligado
a pasar una proporción significativa de

su tiempo ocupándose de la limpieza
y la gestión de datos, en lugar de
inventar nuevos algoritmos.
Al comenzar, las tres preguntas
más importantes que hay que hacer
son: ¿Qué datos están disponibles
hoy en día? ¿Qué datos pueden estar
disponibles? Y dentro de un año, ¿qué
datos desearíamos haber empezado a
recopilar hoy?
Para determinar qué datos están
disponibles hoy en día, se necesita
superar el data hugging, la tendencia
de los equipos a guardar los datos con
los que trabajan más estrechamente y
a no compartirlos con otros grupos de
la organización. Dividir los silos entre
los equipos para tener una visión más
amplia del panorama de los datos es
crucial para el éxito a largo plazo. Y a lo
largo del camino, necesitarán asegurarse
de que tienen el control de acceso y el
gobierno de datos correctos.
Además, necesitará saber qué datos
son realmente importantes como parte
de su enfoque de ML. Cuando planifique
su estrategia de datos, piense en las
mejores formas de almacenar los datos,
e invierta pronto en las herramientas
de procesamiento de datos para la
desidentificación y/o anonimización
si es necesario. Por ejemplo, Cerner
necesitaba abordar este desafío para
aprovechar eficazmente sus datos para
la predicción y el diagnóstico digital.
Hoy en día, la empresa utiliza un servicio
totalmente gestionado para construir,
desplegar y gestionar modelos de
machine learning a escala.
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS
EMPRESARIALES ADECUADOS
Cuando evalúe qué y cómo aplicar el
ML, debe centrarse en la evaluación
del problema en tres dimensiones:
preparación de los datos, impacto en los
negocios y aplicabilidad del ML; es decir,
las posibilidades de éxito basadas en las
habilidades de su equipo.
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CUATRO PASOS PARA ACELERAR SU VIAJE DE MACHINE LEARNING
Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Amazon Machine Learning de AWS
Equilibrar la velocidad con el valor
comercial es clave. Debería buscar primero
los lugares donde ya tiene muchos datos
sin explotar. A continuación, evalúe si
el área se beneficiará del ML o si está
arreglando algo que no está realmente
roto. Evite escoger un problema que
sea llamativo pero que tenga un valor
comercial poco claro, ya que terminará
convirtiéndose en un experimento aislado
que nunca verá la luz del día.

Trabajando en un silo, pueden terminar
construyendo modelos de machine
learning mayormente como prueba
de conceptos, pero no resuelven
efectivamente los problemas reales de
los negocios. En su lugar, las empresas
necesitan combinar expertos técnicos
y de dominio para trabajar detrás del
problema del cliente. Reunir un grupo
adecuado de personas también ayuda
a eliminar la barrera cultural de la
adopción con una aceptación más rápida
Un buen ejemplo de cómo resolver dentro de la empresa.
los problemas correctos se puede
ver en la Fórmula 1. El deporte
Del mismo modo, los líderes deben
del motor buscaba nuevas formas encontrar constantemente formas
de ofrecer métricas de carreras de facilitar a sus desarrolladores la
que pudieran cambiar la forma en aplicación del ML. La construcción de la
que los aficionados y los equipos infraestructura para hacer el machine
experimentan las carreras, pero tenía learning a escala es un proceso que
más de 65 años de datos históricos requiere mucha mano de obra y que
sobre las carreras para cribar. Después frena la innovación.
de alinear a sus expertos técnicos
y de dominio para determinar qué
Deberían animar a sus equipos a no
tipo de datos sin explotar tenían centrarse en las partes indiferenciadas
el mayor potencial para ofrecer de “levantamiento pesado” de la
valor a sus equipos y aficionados, construcción de modelos ML. Al utilizar
los científicos de datos de Fórmula herramientas que cubren todo el
1 utilizaron un servicio de machine flujo de trabajo del ML para construir,
learning administrado para entrenar capacitar y desplegar modelos de ML, las
modelos de aprendizaje profundo empresas pueden llegar a la producción
sobre estos datos históricos para más rápidamente con mucho menos
extraer estadísticas de rendimiento esfuerzo y a un menor costo.
críticas, hacer predicciones sobre las
carreras y transmitir a sus aficionados
Por ejemplo, Intuit quería
ideas atractivas sobre las decisiones y simplificar el proceso de clasificación
estrategias adoptadas por los equipos de gastos para sus clientes autónomos
y los pilotos en fracciones de segundo. de TurboTax para ayudar a identificar
las posibles deducciones. Utilizando
CAMPEÓN DE UNA CULTURA DE
el servicio de ML gestionado para
MACHINE LEARNING
su herramienta ExpenseFinder, que
A continuación, para pasar de unos pocos extrae automáticamente el valor de
pilotos al ML en escala, es necesario un año de transacciones bancarias,
defender una cultura de machine learning. el algoritmo de machine learning de
Tanto los líderes como los desarrolladores Intuit ayuda a sus clientes a descubrir
deben pensar siempre en cómo pueden un promedio de 4.300 dólares en
aplicar el ML a varios problemas gastos comerciales y su tiempo para
empresariales.
construir modelos ML disminuyó de 6
meses a menos de una semana.
Un error común que muchas empresas
cometen es poner a los expertos en
Este es otro ejemplo de cómo las
tecnología en un equipo separado. herramientas de machine learning ya
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están marcando una gran diferencia
para las empresas de casi todos los
sectores. Ya no es una tecnología
con aspiraciones para casos de uso
marginal, el machine learning está
haciendo posible una transformación
significativa hoy en día. Habrá dolores
de crecimiento, pero en el fondo,
el ML es una experimentación que
mejora con el tiempo, por lo que su
organización también debe aceptar
los fracasos y adoptar una visión
a largo plazo de lo que es posible.
Si sigue estos pasos, la cultura de
machine learning que construya
desempeñará un papel vital en la
creación de su organización para el
éxito a largo plazo.
DESARROLLE SU EQUIPO
Por último, para construir una cultura
de ML exitosa, necesitas enfocarte en
el desarrollo de su equipo. Esto incluye
la construcción de las habilidades
correctas para sus ingenieros y
asegurar que los líderes de su línea
de negocios también reciban la
capacitación necesaria para entender
el machine learning. Reclutar talentos
muy experimentados en un campo
ya limitado es muy competitivo y a
menudo demasiado caro, por lo que
las empresas están bien servidas para
desarrollar también el talento interno.
Se pueden cultivar las habilidades de
ML de los desarrolladores a través
de sólidos programas de formación
interna, que también ayudan a atraer
y retener el talento.
Uno de los enfoques utilizados
por Morningstar -una empresa de
servicios financieros globales- utilizó la
formación práctica para sus empleados
para acelerar la aplicación del machine
learning en todos los productos,
servicios y procesos de inversión de la
empresa. Más de 445 empleados de
Morningstar participan actualmente en
nuestra Liga, que ha creado una forma
atractiva de mejorar las habilidades y
unir a sus equipos globales.
n
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EL PASO DE CAMPOSOL
EN PLENA PANDEMIA
¿Qué hicieron las empresas cuando llegó la pandemia?
¿Detuvieron sus proyectos de TI? En realidad, no. Quizás
hubo retrasos y se postergaron fechas de salidas, pero los
proyectos no se detuvieron.

U

no de esos proyectos fue el paso
de SAP R3 a SAP S/4 HANA del
Grupo Camposol. Realizado a
inicios de julio de este año, el caso de
Camposol ilustra el esfuerzo de las firmas
peruanas por seguir con el negocio a
pesar de lo adverso del entorno.
En una videoconferencia, Andrés
Colichón, CFO del Grupo Camposol, y
José del Río, country manager de SAP
en Perú, mostraron la forma en que se
llevó a cabo este cambio y los detalles de
lo que implica hacerlo en medio de una
pandemia global.
EL CAMINO DE CAMPOSOL
Como se sabe, Camposol no solo es la
principal empresa agroexporadora del
Perú, sino también uno de los actores
de importancia de esta industria a nivel
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global. Sus operaciones agroindustriales
abarcan cuatro países (Perú, Uruguay,
Colombia y Chile) y sirven a mercados
en tres continentes (América, Asia y
Europa), lo cual configura un entramado
de operaciones que requería de una
plataforma lo suficientemente robusta
como para soportar las demandas propias
de un negocio global.
Como sostuvo Colichón durante la
presentación, la firma se inició como
exportadora de espárragos blancos
envasados. De ahí evolucionó hacia otros
productos como la palta y los arándanos;
productos frescos, no envasados, que le
daban a la compañía un portafolio más
diversificado.
Cuando se ganó la suficiente escala
con estos dos productos, el grupo pasó

a una segunda fase de evolución que
consistió en la desintermediación de
sus operaciones; es decir, vender sus
productos directamente a los retailers
a los que antes solo llegaban a través de
intermediarios.
En una tercera fase -que se inició hace
unos tres años- pasan a la diversificación
productiva; es decir, adquieren tierras
en Uruguay y Colombia para cultivar sus
productos. Posteriormente, también
adquieren tierras de cultivo en Chile.
“La última fase viene de cara a la
tecnología. Nosotros venimos de una
empresa que está enfocada básicamente
en la inversión -hemos invertido alrededor
de 180 millones de dólares al año en los
últimos años-, a una empresa que va a
estar más basada en el conocimiento. Y
REGRESAR AL ÍNDICE

para ello los sistemas de información son
claves”, indicó Colichón.
“Comenzamos hace unos años
digitalizando algunos procesos core en
el campo, como el manejo del personal.
De hecho, esto nos va a servir muchísimo
ahora de cara a la pandemia, tener un
control muy estricto de las personas
que entran a los fundos, lo cual nos
ha permitido capear esta situación de
manera exitosa”, indicó Colichón.
Camposol contaba con un sistema
SAP R3, con unos 10 años de antigüedad,
que deseaban cambiar por el SAP S/4
HANA desde el año pasado. Esa decisión
se tomó cuando nadie sospechaba que
el 2020 llegaría con una pandemia. Pero
llegó y había que tomar una decisión.
Se decidió continuar y salir en plena
pandemia. “Decidimos salir en plena
campaña de palta”, recuerda Colichón.

de SAP y del implementador Seidor
que ayudaron en temas puntuales de
la implementación. La operación fue un
éxito, a decir de Colichón, pues seis días
después de haber realizado el cierre ya
contaban con estados financieros, lo cual
es primordial pues la empresa cotiza en la
bolsa de Nueva York.
“Lo que motivó nuestra migración
fue tener un sistema que, primero, se
monte sobre una plataforma de negocio
actualizada y, segundo, que me dé los
controles para operar tantas geografías
de manera ágil”, contestó Colichón
cuando le preguntamos por aquellas
funcionalidades que había ganado.
Además, le permite desplegar su
estrategia de transformación digital más
rápido; una estrategia que es la parte
central de la fase 4 que se mencionó
líneas arriba.

La implementación tomó alrededor
de un mes y finalizó el 1 de julio. Ese día,
como señala el ejecutivo, apagaron un
sistema y prendieron el otro.

Por supuesto, toda implementación
tiene ‘retos’ que enfrentar, y los de
Colichón no fueron menores. De hecho,
impactaron en la fecha final del go live.

Lo que en la práctica se hizo fue
implementar 14 módulos de S/4 HANA,
12 módulos clásicos más dos particulares
que no se tenían antes, y que iban a
servir para sistematizar la cadena de
suministro. “Como manejamos productos
frescos. toda la parte de trazabilidad es
clave como propuesta de valor para el
supermercado”, indicó Colichón.

“Inicialmente había pensado en salir
antes de la campaña de palta, en la cola
de la campaña de arándano del año
anterior, pero tuvimos un retraso por la
salida de un miembro clave del equipo de
implementación. De hecho, ello motivó
que haga una revisión integral con los
expertos de SAP de todo lo realizado, y
se me corrió un mes o dos meses más la
salida en vivo”, indicó el ejecutivo.

Los módulos se implementaron en las
oficinas que tiene la compañía en Perú,
Holanda, Estados Unidos y China; y a fines
de año se espera que se realicen los roll
outs restantes en Colombia y Uruguay.
Se tuvieron que tomar algunas
medidas por el hecho de que la
implementación se realizó remotamente.
Se hizo una inversión en capacitar a los 40
key users que se encuentran en todo el
mundo, y para ello se utilizaron 400 horas
en plataformas de videoconferencias.
Además, también se implementó una
mesa de ayuda que funcionó 24/7.
Para la implementación se contó con
unos 40 consultores entre miembros
REGRESAR AL ÍNDICE

Andrés Colichón, CFO del Grupo Camposol.

A partir de la implementación de la
nueva plataforma, Camposol ha obtenido
una serie de beneficios como asegurar
la sistematización de toda la trazabilidad
desde el campo hasta la entrega del
producto al cliente, el control y visibilidad
de las operaciones en todas las geografías,
lo que les viene permitiendo lograr una
mayor capacidad de respuesta para la
toma de decisiones además de un mejor
control financiero.

A pesar de ese inconveniente, se
pudo salir en vivo y tener la plataforma
funcionando en la actualidad.

¿Qué se aprendió de todo este
proceso? Colichón afirmó que la principal
lección es adelantarse. Parte del éxito
de toda esta implementación se debió a
que la firma ya estaba en capacidad de
realizar trabajo remoto, y que incluso el
hecho de poder trabajar en medio de una
pandemia con trabajadores de campo
se debe a la implementación en octubre
del año pasado de una solución para
gestionar al personal.

Como señala un documento que se
distribuyó luego de la videoconferencia,
adicionalmente se implementó la solución
SAP Transportation Management para
gestionar el transporte y garantizar la
trazabilidad del producto hasta que
llega a su destino. De esta manera
se consolida la integración con los
proveedores de transporte y los centros
de almacenamiento y distribución que
gestionan más ocho mil contenedores
anualmente, equivalentes a unas 120 mil
toneladas métricas de producto fresco.

“Nosotros sabemos hoy cuántas
personas están haciendo qué en cada
fundo. Hemos determinado núcleos
de siete personas que trabajan juntos.
Si hay algún brote o contagio o riesgo,
ese núcleo se aísla totalmente. Eso
nos ha permitido tener una operación
fluida desde que empezó la pandemia”,
indicó el ejecutivo. Al adelantarse con
este par de soluciones el proceso ha
sido menos complicado de lo que
hubiera podido ser, finalizó.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Cambiando el core bancario
En plena cuarentena

Cambiar un core
bancario es toda
una experiencia.
Pero hacerlo en
plena pandemia, es
aún un reto mayor
que Jorge Luis
Sifuentes, gerente
de Operaciones y
Tecnología de Banco
Ripley, tuvo que
afrontar este año.
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P

roducto de ese cambio el banco
ahora ha agilizado sus procesos
y ofrece una experiencia más
fluida a sus clientes, de acuerdo con el
ejecutivo. Para conocer los detalles de
esta complicada operación conversamos
con Sifuentes. A continuación, lo que nos
relató y los aprendizajes que obtuvo de
esta experiencia.

nos produce algo de temor, más aún si
estás hablando de un core bancario. Un
core bancario finalmente es uno de los
principales sistemas que necesita un
banco para operar, porque en esa solución
vive la cuenta de ahorros, el depósito
a plazo, el préstamo, la información
financiera del banco y de sus clientes,
entonces es una solución muy crítica.

¿Cuál fue la solución que se implementó?
La solución que hemos implementado
en Banco Ripley Perú se llama T24 de la
compañía Temenos. T24 [ahora Temenos
Transact] es una de las soluciones de core
bancario líderes del mundo. Siempre
está entre las primeras soluciones
especializadas en core bancario a nivel
global, y es la que hemos implementado
por primera vez en un banco en el Perú.

¿Qué es lo que utilizaban antes y por qué
hubo la necesidad de cambiar?
Definitivamente, hoy todos los bancos e
instituciones financieras están haciendo
esfuerzos muy grandes para adaptarse a
cambios que han sido originados por la
aceleración digital -más aún con el efecto
COVID-19-, por el comportamiento de
los clientes, la regulación financiera y
las amenazas a la ciberseguridad. Todo
esto está obligando a los bancos a hacer
esfuerzos por adaptarse, y este esfuerzo
implica que tienen que haber soluciones
tecnológicas que estén preparadas para

Esto tiene una connotación especial
porque en general ser el primero en una
solución global para todas las compañías
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poder desarrollar canales digitales, para
cumplir con el marco de cumplimiento
regulatorio y la ciberseguridad, no solo
por temas de regulación sino de cara a
nuestros clientes.
Dentro del proceso de transformación
digital, definimos hacer el cambio de
core bancario como un habilitador para
todo el proceso de transformación
digital. El proyecto de core bancario para
Banco Ripley ha sido el gran habilitador,
y uno de los proyectos estratégicos
más importantes dentro del proceso de
transformación digital.
Creo que la gran mayoría de bancos
han mejorado los canales digitales,
porque cambiar un core bancario no
es un tema menor. Pero finalmente, si
uno se pone en el lugar del cliente, para
realmente mejorar su experiencia, uno
tiene que simplificar los procesos del
back operativo, ya que la relación con los
clientes no solo pasa por el proceso de
venta de un producto.
Por lo tanto, necesita simplificar
fuertemente todos los procesos del
back operativo. En esa búsqueda de
simplificación, es que nosotros decidimos
emprender el proyecto para hacer el
cambio del core.
¿Qué veníamos utilizando? Una
solución de origen ecuatoriano, que ya
tenía muchos años en la compañía.
¿Cuándo se inició la implementación?
El proceso de implementación ha sido un
proyecto que iniciamos en marzo del año
pasado y el go live ha sido el 22 de junio
de este año; entonces, han sido 15 meses
de implementación de todo el proyecto,
y la estrategia que se usó ha sido dar de
baja al sistema anterior y que ingrese el
nuevo sistema. Eso ha significado -por
detrás- que hemos tenido que migrar
la información del más de millón de
nuestros clientes, del sistema antiguo al
sistema nuevo.
¿Ha significado algún inconveniente
realizar parte de la migración durante la
cuarentena?
Para los que trabajamos en banca hacer
un proyecto de core bancario es como
REGRESAR AL ÍNDICE

correr una maratón. Eso significa que
uno se tiene que preparar. Nosotros
nos preparamos, armamos un equipo,
pero ninguna compañía se preparó para
enfrentar la COVID-19. Lo que nos tocó
vivir fue algo excepcional y absolutamente
rico como experiencia, porque estábamos
a pocos meses de salir en vivo y llegó la
pandemia y el estado de emergencia. Los
últimos tres meses del proyecto tuvimos
que hacerlo todo en remoto; el despliegue
de la última etapa de certificación del
proyecto y la puesta en vivo ha sido 100%
en remoto.
Ese fue un desafío que no estaba
previsto. En paralelo hemos abordado
una situación difícil y desafiante. Como
proyecto, no habíamos previsto un
despliegue 100% en remoto, pero
finalmente fuimos capaces de hacer un
despliegue absolutamente en remoto.
Es una experiencia única porque uno,
naturalmente, quiere sentir a su equipo,
cómo van las cosas con ellos, pero
los líderes han tenido que desarrollar
capacidades para poder gestionar todo
esto en remoto.
Esas actividades en remoto deben
tener sincronía; y, en muchas ocasiones,
las cosas verbales que se acuerdan
pasan a un segundo plano, porque tuvo
que haber un trabajo milimétrico de
coordinación entre más de 100 personas,
todas en remoto conectadas, en tres días
apagando un sistema y encendiendo
otro. Digamos que la COVID-19 nos
exigió muchísimo más y sacó lo mejor del
equipo.
Y cuando hablo del equipo, no solo
me refiero al equipo del Banco Ripley.
Cuando uno decide hacer esto es como
un matrimonio, Temenos y sus partners
forman parte de esta asociación y relación
de generación de valor, por lo que tiene
que haber un trabajo muy coordinado
entre ellos para que esto resulte de
manera exitosa.
¿Cuáles han sido los retos más
importantes?
Para hacer este tipo de proyectos se
requiere un apoyo y un liderazgo del
negocio muy importante. Este es un
proyecto del negocio. Más allá de que

Luis Sifuentes, gerente de Operaciones y
Tecnología de Banco Ripley.

hemos cambiado uno de los sistemas
más críticos del banco, esto finalmente
es un proyecto del negocio para nuestros
clientes. Entonces, un factor clave es el
apoyo del directorio, de la alta gerencia o
del comité de gerencia para poder hacer
un cambio estructural de este tipo.
Sin ese apoyo es muy difícil hacer
sostenible un proyecto de tantos meses,
porque lo que termina pasando en
estos proyectos sin ese apoyo es que se
extienden los plazos, los presupuestos
se duplican, los alcances cambian y no se
tienen los resultados esperados.
El otro elemento relevante es la
estrategia que uno determina en estos
tiempos para hacer un cambio de core.
Esto ha evolucionado con los años. He
visto estos proyectos hace muchos años, y
si me hubieses hecho esta pregunta hace
10 años diría que nos preocuparíamos por
hacer bien la especificación del alcance y
definir bien las cosas que queríamos. Pero
hoy diría que tuvimos un proyecto de
adopción. Si hay una palabra que define
la estrategia que hemos desarrollado es
adopción.
Nosotros hemos hecho un proyecto
de adopción, Temenos y la solución T24
tiene lo que se llama un ‘banco modelo’.
Esta solución está presente en más de 150
países, en más de mil bancos, y lo que
hicimos fue adoptar las mejores prácticas
que tiene la solución; es decir, su banco
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modelo. Eso implica un tema cultural: uno
tiene que estar dispuesto a adoptar esas
prácticas. Cuando uno aborda un proyecto
tiene esas dos opciones: o adopto las
mejores prácticas y cambio la manera
de pensar, o decido que la forma en que
trabajo es la única forma de conseguir los
resultados [personalización].
Nuestro proyecto no fue de
personalización sino de adopción. ¿Por
qué? Porque finalmente a nosotros
nos interesa evolucionar con Temenos
y su producto; porque si nosotros lo
personalizamos luego ese producto no
se puede actualizar porque es muy difícil
o caro. Si no se personaliza, las mejoras
que hace Temenos a su producto, uno
las puede ir incorporando en menor
plazo y con menor esfuerzo. Entonces,
el segundo elemento importante es que
nuestro proyecto ha sido de adopción del
banco modelo.
Y el tercer elemento es el equipo.
Uno debe tener un equipo preparado,
no solo a nivel tecnológico. Hacer un
cambio de core implica tener un equipo
muy fuerte a nivel de tecnología,
de contabilidad, de operaciones, de
los responsables que manejan los
productos financieros. Uno debe tener
un mix de un equipo competente,

preparado, con disciplina para poder
abordar un desafío de este tipo.
¿Cuáles considera que son los factores
críticos de éxito?
Un factor crítico es determinar bien la
estrategia del tipo de proyecto que uno
quiere desarrollar. Cuando uno decide
implementar una solución global, que
trae mejores prácticas, un factor crítico
de éxito es adoptar las mejores prácticas
y no personalizar. Esa es mi principal
recomendación, y el principal paradigma
que se rompe versus lo que históricamente
se ha hecho antes en la banca. Porque
antes los bancos personalizábamos los
sistemas para construir cosas, pero el
mundo ya ha cambiado.
Las áreas de tecnología de los bancos,
más que tener programadores para
construir cosas, estamos adoptando
soluciones de clase mundial que tienen
cosas predefinidas y permiten acelerar
el desarrollo de funcionalidades. Pero
para eso la estandarización es clave y
Temenos, a través de T24, ofrece lo que
llama el banco modelo. Entonces, un
elemento clave es la adopción y no la
personalización.
Y el otro elemento es que, de alguna
manera, el conocimiento funcional de los

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE HAN LOGRADO?
Cuando desarrollamos este proyecto
planificamos en base a algunos
temas. Uno es que nos resultaba
difícil desarrollar nuevos productos
y funcionalidades. Ahora vamos
a desarrollar nuevos productos y
funcionalidades mucho más rápido.
Otro elemento importante es
que buscamos mejorar el servicio
al cliente y su experiencia. Otro
objetivo era mejorar nuestras
capacidades operativas y costos
operacionales y la estandarización
de nuestros procesos. Esos eran los
elementos clave que buscábamos
con este proyecto.
¿Cosas tangibles que hoy hacemos?
Por ejemplo, tenemos un proceso
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de venta de préstamos en cinco
minutos. Ahí hemos logrado
optimizar nuestros procesos, hemos
estandarizado nuestros procesos,
y también lo estamos haciendo
porque queremos mejorar el
servicio y la experiencia de nuestros
clientes. Y para lograr un proceso
simplificado de venta de préstamos
para nuestros clientes hemos tenido
que hacer cosas ‘por detrás’, como
reducir 70% las pantallas del sistema
antiguo. Hemos logrado reducir 60%
los tiempos de atención. Hemos
desarrollado un sistema que es
paperless, o sea, nuestros clientes,
para la venta de un producto pasivo
(préstamos), ya no tienen que venir
a firmar papeles.

productos y de los procesos operacionales
también tiene que estar muy bien
considerado, para que luego uno no tenga
desvíos en el tiempo en los procesos de
implementación.
¿Cuántas personas estuvieron involucradas en este proyecto?
Nosotros asignamos un equipo que
estuvo dedicado al 100% y fue un equipo
multidisciplinario de distintas áreas: de
tecnología, del negocio, contabilidad,
operaciones, producto.
Un tema que deseo añadir es que un
elemento clave para el éxito del proyecto,
al ser este un proyecto del negocio, más
allá del tema tecnológico, es que uno tiene
que gestionar este proceso de adopción;
es decir, se debe tener un proceso de
gestión del cambio porque finalmente son
las personas las que terminan operando
los sistemas. Entonces, estos proyectos
son exitosos en la medida en que uno los
construya bien, se hagan los ajustes que se
tengan que hacer, que los sistemas operen
como uno espera. Pero finalmente, detrás
de la pantalla hay un colaborador y un
cliente, y en la medida que el colaborador
ha sido adecuadamente capacitado
y se encuentra bien informado de los
cambios, se va a tener menor resistencia y
la implementación va a ser exitosa.
Nosotros desarrollamos todo un
programa de adopción del cambio
con el equipo de negocios, y con la
participación de Gestión de Personas,
para que la organización estuviera
siempre informada de los avances
hasta que el proyecto saliera.
Por ello, también armamos un
equipo -al que llamamos Team K- para
el proceso de gestión del cambio; es
decir, un grupo de personas conformado
por una persona de cada agencia -si era
de provincia lo traíamos a Lima- para
entrenarlos y capacitarlos, y este equipo
fue preparado en todo el funcionamiento
del sistema. Luego, ellos se convirtieron
en embajadores del proyecto en cada una
de las agencias. Ellos fueron básicamente
los que gestionaron el cambio, fueron la
primera línea de defensa ante actitudes
que pudieran salir en el camino.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Computación de borde:
La próxima generación de
innovación
El futuro de la tecnología empresarial no se limitará a la nave
nodriza del centro de datos... ni siquiera a la nube pública. Unido
a la Internet de las cosas, la informática de borde pone caballos de
fuerza de procesamiento dondequiera que necesite ir.

A

l igual que otras nuevas áreas
de la tecnología empresarial,
la computación de punta es
un concepto arquitectónico amplio,
en lugar de un conjunto específico
de
soluciones.
Principalmente,
la computación de borde o edge
computing se aplica a situaciones de
baja latencia en las que la potencia
de cálculo debe estar cerca de la
acción, ya sea que la actividad sea
robots industriales de IoT (Internet
de las cosas, por sus siglas en inglés)
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lanzando widgets o sensores que
toman continuamente la temperatura
de las vacunas en producción. La
firma de investigación Frost & Sullivan
predice que para el 2022, el 90% de
las empresas industriales emplearán la
computación de borde.
La computación de borde es una
forma de computación distribuida que
se extiende más allá de la nave madre
del centro de datos. Si lo piensa, ¿de
qué otra forma debería las empresas

invertir en el futuro? Sí, sabemos que
una gran parte de esa inversión irá a
los grandes proveedores públicos de
nubes, pero el hardware y el software
que las empresas poseen y operan no
va a desaparecer. Así que, ¿por qué
no distribuirlo físicamente donde la
empresa más lo necesita?
Aumentar los sistemas operativos
del negocio de una empresa en el
lugar -donde residen las operaciones
de fabricación o de atención sanitaria
REGRESAR AL ÍNDICE

atrayendo algunas de las nuevas
ideas y desarrollos tecnológicos más
intrigantes de hoy en día.
LOS MUCHOS LADOS DEL BORDE
La computación de borde puede ser
relativamente nueva en la escena,
pero ya está teniendo un impacto
transformador. En “4 casos de uso
esenciales de la computación de
borde”, Ann Bednarz de Network
World, presenta cuatro ejemplos que
destacan los beneficios prácticos e
inmediatos de la computación de
borde, comenzando con una actividad
de la más vieja escuela: la inspección
de trenes de carga. La automatización
mediante cámaras digitales y el
procesamiento de imágenes in situ no
solo reduce enormemente el tiempo
y el costo de la inspección, sino que
también ayuda a mejorar la seguridad
al permitir que los problemas se
identifiquen más rápidamente. Bednarz
continúa señalando los beneficios de
la informática de vanguardia en las
industrias hotelera, minorista y minera.

o logísticas- utilizando el asombroso
poder de los servidores modernos,
puede aportar todo tipo de valor
empresarial. Típicamente, los nodos de
computación de borde recolectan trozos
de datos de los sistemas operacionales
instrumentados, los procesan y envían
solo los resultados a la nave madre,
reduciendo enormemente los costos
de transmisión de datos. En esos
resultados se incluyen oportunidades
para la mejora de los procesos,
la optimización de la cadena de
suministro, el análisis predictivo y más.
CIO,
Computerworld,
CSO,
InfoWorld, y Network World han
unido sus fuerzas para examinar
la computación de borde desde
cinco perspectivas diferentes. Estos
artículos ayudan a demostrar que
esta área emergente y compleja está
REGRESAR AL ÍNDICE

La editora colaboradora de CIO,
Stacy Collett, muestra su visión
sobre el abismo entre TI y aquellos
en OT (tecnología operativa) que se
preocupan por los sistemas centrales
y específicos de la industria -y cómo
mejor salvar ese abismo. Su artículo
“La épica guerra territorial de la
computación de borde” ilustra que
mejorar la comunicación entre TI y
OT, y en algunos casos formar grupos
híbridos de TI/OT, puede eliminar
las redundancias y suscitar nuevas
iniciativas creativas.
Una objeción frecuente es que la
IoT y la computación de borde exponen
a los sistemas industriales a un riesgo
sin precedentes de ataques maliciosos.
El escritor colaborador de la CSO,
Bob Violino, aborda ese problema
en “Asegurando el borde: 5 mejores
prácticas”. Una recomendación clave es
implementar la seguridad de confianza
cero, que exige una autenticación
persistente y una microsegmentación, de
modo que un ataque exitoso en una parte
de una organización pueda ser aislado, en
lugar de propagarse a los sistemas críticos.

El
escritor
colaborador
de
Computerworld, Keith Shaw, examina
el papel de 5G en “Edge computing y
5G: Impulsando las aplicaciones de
negocios”. Uno de los grandes puntos
de venta de 5G es su baja latencia, un
atributo útil para conectar dispositivos
de IoT. Pero como explica en el artículo,
el director de investigación de IDC, Dave
McCarthy, la reducción de la latencia
no le ayudará cuando se conecte a un
centro de datos lejano. Por otro lado, si
se despliega “computación de borde en
la red de 5G, se minimiza esta distancia
física, mejorando enormemente los
tiempos de respuesta”, señala.
En caso de que se lo pregunte, los
proveedores de nubes a hiperescala
no están tomando este material de
borde acostado. En “Amazon, Google
y Microsoft llevan sus nubes al borde”,
el editor colaborador de InfoWorld,
Isaac Sacolick, profundiza en las ofertas
de computación de borde en la etapa
inicial que ahora están disponibles en
los tres grandes, incluyendo mini-nubes
desplegadas en varias localidades, así
como sus ofertas de salida en el extremo
(como los puestos avanzados de AWS
o Azure Stack) que son totalmente
administradas por el proveedor.
Sacolick escribe que “el beneficio único
que ofrece la computación pública en
el borde de la nube es la capacidad de
extender la arquitectura y los servicios
de la nube subyacente”.
La loca variedad de ofertas de
computación de borde y casos de
uso cubre un rango tan amplio, que
comienza a sonar como, bueno,
computación. Como muchos han
señalado, el modelo de “gran nube”
es una reminiscencia de los viejos
tiempos de la computadora central,
cuando los clientes aprovechaban la
computación y el almacenamiento
centralizados a través de terminales en
lugar de navegadores. La computación
de punta reconoce que no todo
puede o debe ser centralizado. Y las
inventivas variaciones de esa simple
noción están jugando un papel clave
en la conformación de la próxima
generación de computación.
n
Eric Knorr, Network World (EE.UU.)
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Design Thinking

El secreto del éxito digital

El design thinking
se está convirtiendo
rápidamente en
un ingrediente
clave para una
transformación
digital exitosa.
Pero ¿qué es
exactamente y cómo
los CIO líderes están
aprovechando su
poder para mejorar
el valor de negocio?
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S

egún Gartner, los profesionales
del design thinking observan y
analizan los comportamientos de
los usuarios para obtener información
sobre sus necesidades y deseos. Luego,
utilizan esos conocimientos para
crear productos y servicios digitales
adaptados a las necesidades de los
clientes.
Diseñar pensando en el cliente debe
ser una de las principales prioridades
de las organizaciones actuales,
afirma Jona Moore, vicepresidente
global de tecnología de Frog Design.
Las empresas deben considerar
profundamente el contexto en el que
están construyendo servicios digitales
para garantizar mejor sus posibilidades
de éxito. “La capacidad de moverse
y establecer las expectativas de los
clientes” es fundamental, afirma
Moore.
A continuación, se ofrece una
mirada más profunda respecto a

por qué y cómo las empresas están
aprovechando el design thinking como
parte de las agendas estratégicas
corporativas.
DESIGN THINKING VERSUS DISEÑO
CENTRADO EN EL SER HUMANO
El design thinking está estrechamente
relacionado con el diseño centrado
en el ser humano, y los términos a
menudo se usan indistintamente. Es
útil pensar en el diseño centrado en el
ser humano como un término general
bajo el cual se ubica el design thinking,
según Marcus Blosch, analista de
Gartner.
Si el diseño centrado en el ser
humano es la filosofía que coloca a las
personas en el centro de las soluciones
y servicios digitales que se están
diseñando, el design thinking incluye
las mejores prácticas utilizadas para
construir esas soluciones. El design
thinking y el diseño centrado en el ser
humano aprovechan la antropología, la
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sociología y la psicología para satisfacer
los deseos del consumidor, y pueden
incluir análisis de redes sociales y
análisis narrativo.

similares a Amazon.com, Airbnb y
otros servicios que los consumidores
sienten que fueron diseñados para
ellos personalmente.

“Se trata de encontrar el
comportamiento, motivaciones y
necesidades de las personas y dar
con soluciones y servicios a la altura”,
comenta Blosch a CIO.com. “Las
herramientas son amplias y variadas”.

“No se puede tener un servicio
corporativo que no tenga en cuenta
la usabilidad, la conveniencia y la
preferencia de las personas, en lugar de
lo que podemos hacer técnicamente o
lo que tiene sentido, para obtener lo
que necesitan”, afirma Evenson.

LOS PRINCIPIOS DEL
DESIGN THINKING
Probablemente haya escuchado la
expresión “comenzar con el cliente y
trabajar hacia atrás”. Este es el espíritu
del que surge el design thinking. Y si
bien puede parecer de sentido común,
las empresas han adoptado durante
mucho tiempo la táctica de constrúyalo
y regresarán.
Antes del design thinking, la
facilidad de uso era una idea de último
momento. Las áreas de TI tomarían
especificaciones de la empresa y luego
pasarían meses creando soluciones
tecnológicas.

EL DESIGN THINKING
EN ACCIÓN
El emergente enfoque del design
thinking combina el diseño centrado
en el cliente con DevOps, una práctica
de ingeniería de software que
enfatiza la iteración rápida utilizando
construcciones de integración e
implementación continuas (CICD, por
sus siglas en inglés).

Las empresas
deben considerar
profundamente el

El design thinking representa un
cambio cultural en las “expectativas
líquidas” de las personas, lo que
enfatiza la fluidez de las expectativas,
afirma Shelley Evenson, directora
general de la consultora de diseño Fjord
de Accenture. Considere la revolución
que Apple inició con su iPhone y el
posterior lanzamiento de la App Store
hace una década, lo que llevó a la gente
a esperar grandes aplicaciones móviles
de sus marcas favoritas. Hoy en día,
la mayoría de las empresas ofrecen
aplicaciones móviles que facilitan las
transacciones, incluidos los pagos.

servicios digitales para

A medida que la tecnología se
integra cada vez más en la matriz de
una empresa, incluso las empresas
tradicionales están considerando
la experiencia del usuario como
un factor clave en las soluciones,
tanto para empleados como para
clientes. Una gran parte del trabajo
de Evenson implica hablar con los
CIO y otros líderes de negocio sobre
cómo desarrollar software y servicios

Frog Design, que ayuda a clientes
como BNY Mellon, Audi y British Telecom
a poner en funcionamiento el diseño,
recomienda crear equipos de operaciones
de experiencia del cliente que creen
servicios digitales de forma iterativa.
Este método ha demostrado ser eficaz
durante la pandemia, cuando tantas
marcas sienten la presión de distinguirse
con productos digitales de primer nivel,
afirma Moore.
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contexto en el que
están construyendo
garantizar mejor sus
posibilidades de éxito.

Aunque esto no es recomendable
para todas las empresas, un enfoque
implica separar equipos de productos
de TI para resolver el desafío de
negocio. Por ejemplo, una empresa de
servicios financieros, que se cansó de
que el área de TI dijera constantemente
que no, lanzó un equipo crack que
pudo crear productos rápidamente, sin
las trabas de los plazos de adquisición
y las plataformas previas.
Pitney Bowes es una de las empresas
que ha aprovechado el design thinking
para obtener resultados estelares.
La empresa de envío para oficinas,
con 100 años de experiencia, había
adquirido tantas empresas a lo largo
de los años que crear una experiencia
unificada y fluida representaba un
gran desafío. Contrató a la firma de
diseño LUMA Institute para aplicar el
design thinking en toda la empresa,
afirma James Fairweather, director de
innovación de Pitney Bowes.
LUMA ayudó a capacitar a 160
empleados como profesionales del
design thinking. Rediseñaron los
canales digitales de Pitney Bowes en
el lenguaje de programación Angular,
crearon “personas” de usuario y
ayudaron a mapear las trayectorias de
los clientes para más de 60 productos,
incluidas sus estaciones de correo y
servicios posteriores a la compra. Estos
miembros del personal trabajaron
con los clientes para garantizar que el
proceso de incorporación fuera fluido
mediante la participación en sesiones
de comentarios interactivos para
refinar los productos.
Con el tiempo, Pitney Bowes
mejoró el time to market de los nuevos
productos digitales en 50% y aumentó
las interacciones con los clientes en
85% año tras año, desde el 2018 al
2019, afirma Fairweather.
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE
DESIGN THINKING
El design thinking puede ayudar a
fomentar la innovación a medida que
las empresas buscan “renovarse” para
mantenerse al día con el ritmo del
cambio, afirma Chris Pacione, cofundador
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y director ejecutivo de LUMA Institute,
que además de Pitney Bowes trabaja
con McDonald’s, Google y Deloitte. Pero
el cambio al design thinking requiere un
cambio cultural. Pacione y Moore ofrecen
los siguientes consejos para implementar
el design thinking.
Empatía: La falta de comprensión y
empatía por las partes interesadas es
una de las principales razones por las
que fracasan las iniciativas digitales.
Capturar la empatía no es fácil, ya
que los usuarios finales no comparten
una mente colectiva. Además, las
empresas también deben considerar a
quienes instalan, reparan o mantienen
las soluciones que diseñan. Aquí es
donde la investigación contextual y
otras técnicas de diseño etnográfico y
participativo resultan útiles.
Iteración: La gobernanza corporativa
tiende a obstaculizar la innovación. Las
organizaciones deben tener en cuenta
los múltiples fracasos asociados con las
grandes o nuevas ideas, afirma Pacione.
En este caso, la iteración es clave, y los
equipos deben estar continuamente
creando bocetos, guiones gráficos y
prototipos de soluciones basadas en los
comentarios de las partes interesadas.
Los diseñadores de productos deben
idear soluciones con el negocio, agrega
Moore de Frog. A menudo, esto significa
utilizar herramientas basadas en la
nube para ayudar a visualizar y revisar
periódicamente la solución.
Puntos de falla del proyecto: Es vital
identificar las áreas que no funcionan y
corregirlas. Esa es una de las ventajas
de la iteración: los diseñadores e
ingenieros pueden corregir errores y
peculiaridades del diseño del usuario
de forma continua, afirma Pacione.
Colaboración: Las organizaciones
deben generar buenas ideas y colaborar
con los clientes y otras áreas para
implementarlas. Moore afirma que
los talleres tienden a funcionar mejor
aquí, lo que les permite a los equipos
multidisciplinarios presentar conceptos
basados en los puntos débiles de los
clientes y recopilar comentarios sobre
ideas y, eventualmente, prototipos.
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Pacione afirma que la necesidad de
mejorar las experiencias de los clientes
es lo que, en última instancia, impulsa
a la mayoría de las organizaciones
a adoptar el design thinking. “El
ímpetu está en el exterior porque
está afectando a las líneas superior e
inferior antes”, afirma Pacione.
ERRORES DEL DESIGN THINKING
Si bien es cierto que, para impulsar la
transformación, el cambio de cultura
es uno de los principales desafíos de
los CIO, las organizaciones también
pueden construir la tecnología
incorrecta en el momento equivocado,
afirma Moore.
Por ejemplo, algunas organizaciones
se equivocan al construir para la
experiencia web de desktop, cuando el
tráfico digital se genera cada vez más
a través de smartphones. O ignoran las
interacciones de voz en un momento en
que muchos clientes esperan funciones
de asistente virtual similares a Siri o
Alexa. Otros pueden no incorporar la
accesibilidad en sus diseños, un gran
error en una sociedad hambrienta de
más inclusión. En resumen, el contexto
importa.
“Nuestros clientes más exitosos
adoptan un enfoque multidisciplinario”,
afirma Moore.
Otras organizaciones tropiezan con
sus propios pies al estar demasiado
obsesionadas con prácticas que requieren
documentación y pruebas rigurosas, lo
que puede dificultar la creación de algo
iterativo, afirma Evenson.

E

l despliegue remoto debe realizarse
de forma segura. Hasta hace poco,
la clave para la arquitectura segura
de una empresa era un servidor en una
habitación cerrada. Ahora la arquitectura
segura es virtual y distribuida, y lo es
cada vez más a medida que las empresas
alargan los mandatos del trabajo desde
casa. Se necesita confiar en los puntos
finales y el firmware de la tecnología
informática que se implemente.
DESPLIEGUE REMOTO SEGURO
CON AUTOPILOT
Se pueden utilizar varias metodologías
para implementar recursos informáticos
seguros. Con Windows 10, una nueva
herramienta de implementación llamada
Autopilot permite a las empresas realizar
varios pasos para implementar máquinas
de forma segura.
Con Autopilot puede:
l Unir automáticamente los dispositivos a Azure Active Directory (Azure
AD) o Active Directory (a través de
Hybrid Azure AD Join).
Inscribir automáticamente los dispositivos en servicios de administración de dispositivos móviles (MDM),
como Microsoft Intune (requiere una
suscripción a Azure AD Premium para
la configuración).

l

Restringir la creación de cuentas de
administrador.

l

Crear y autoasignar dispositivos a
grupos de configuración según el perfil
de un dispositivo.

l

Si bien los requerimientos brindan
la ilusión de seguridad, la mayoría
de las organizaciones carecen de la
memoria muscular o las competencias
necesarias para adoptar un desarrollo
más iterativo.

l

“Lo que falta en la mayoría de
las organizaciones es imaginación y
creatividad: la capacidad de hacer las
cosas de manera diferente”, afirma
Evenson. “Puede hacer que crear sea
un desafío”. 			
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)

Microsoft lanzó recientemente para
una vista previa pública la capacidad
de usar Windows Autopilot para
implementar Hybrid Azure AD Join,
dirigida por el usuario a través de Internet
mediante una VPN. Implementar esta
solución requiere lo siguiente:

Personalizar el contenido de la
expe-riencia inmediata de Windows
específico para la organización.
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CÓMO REALIZAR DESPLIEGUES REMOTOS DE FORMA SEGURA
Una versión compatible de
Windows 10: Windows 10 1903 +
Actualización acumulativa del 10
de diciembre (KB4530684, OS build
18362.535) o superior; Windows 10
1909 + Actualización acumulativa del
10 de diciembre (KB4530684, OS build
18363.535) o superior; Windows 10
2004 o posterior.

l

La nueva “Omitir comprobación de
conectividad de dominio” habilitada
en el perfil de Hybrid Azure AD Join
Autopilot.

l

l Una configuración de VPN que pueda

ser implementada a través de Intune
que permita al usuario establecer
manualmente una conexión VPN
desde la pantalla de inicio de sesión
de Windows, o una que establezca
automáticamente una conexión VPN
según sea necesario.
Puede realizar una implementación
de Autopilot de forma remota sin acceso
físico a una máquina. Alternativamente,
puede trabajar con proveedores que
suministran máquinas que están listas
para configurarse de forma remota.
Puede comprar máquinas preparadas
para Autopilot y hacer que sean
enviadas a sus empleados. Ellos solo
necesitarán una suscripción a Azure AD
Premium (P1 o P2), Microsoft Intune,
VMware Workspace ONE u otra solución
MDM compatible con Autopilot, y una
conexión a Internet para acceder a la
infraestructura adecuada de Microsoft
Azure AD.
USAR RESTRICCIONES DE
SOFTWARE Y APPLOCKER
Incluso si ha implementado máqui-nas
anteriormente, aún puede bloquearlas
de forma remota. Un método
recomendado es utilizar políticas de
restricción de software y AppLocker. En la
era de Windows 10, AppLocker requiere
Windows 10 Enterprise o Education,
por lo que es posible que no sea viable
para todas las organizaciones. Puede
utilizar AppLocker CSP para configurar
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las políticas de AppLocker en cualquier
edición de Windows 10 compatible
con MDM. Solo puede administrar
AppLocker con la Directiva de grupo en
dispositivos que ejecutan Windows 10
Enterprise, Windows 10 Education y
Windows Server 2016.
El objetivo de AppLocker es
garantizar una capa adicional en una
estrategia de defensa profunda. La NSA
ha proporcionado orientación para
evitar que los usuarios ejecuten código
malicioso o software no autorizado
sin saberlo o accidentalmente. El
uso de AppLocker para la aplicación
de la lista blanca de aplicaciones no
detendrá todo el software malicioso.
La NSA proporciona una guía adicional
de AppLocker en su página de GitHub.
Alternativamente, puede revisar la
guía personalizada de AppLocker
llamada Aaronlocker en GitHub.
Si su organización utiliza Windows
10 Professional en lugar de Enterprise
o Education, soluciones de terceros
como PolicyPak le permiten enviar
restricciones a máquinas que están
unidas al dominio o conectadas a
través de Intune.
GUÍA DE HARDENING
DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE
WINDOWS 10
El Centro Australiano de Seguridad
Cibernética publicó recientemente
su guía de hardening de la estación
de trabajo para Windows 10 1909,
que incluye recomendaciones para el
hardening de aplicaciones. Por ejemplo,
con Office 2013 y Office 2016/2019/
Office 365, recomiendan que la
configuración de directivas de grupo
bloquee las macros de Office, bloquee
las llamadas de Office a Flash, entre
otros consejos. La guía de hardening
va más allá del fortalecimiento del
sistema operativo y recomienda la
autenticación multifactor (MFA) para
usuarios cuando realizan una acción
privilegiada o acceden a repositorios
de datos importantes o sensibles. Cada

vez que añade MFA, se lo hace más
difícil para los atacantes.
Recientemente, se han producido
más vulnerabilidades a través del
hardware. Estas vulnerabilidades de
firmware y de la Interfaz de Firmware
Extensible Unificada (UEFI, por sus siglas
en inglés) necesitan mitigación y parches
adicionales. Puede revisar los recursos
proporcionados por la entidad NSA.
Muchas veces las actualizaciones
de firmware no son proporcionadas
a través de la actualización de
Microsoft. En su lugar, debe confiar en
que la aplicación de un proveedor va a
monitorear e instalar actualizaciones
de firmware, por lo que es aconsejable
estandarizar una configuración de
hardware. Aunque pueda afectar el
rendimiento, considere la posibilidad
de deshabilitar el hyper-threading en
los sistemas que manejan información
confidencial. Si no ha implementado la
lista blanca de aplicaciones, es posible
que también desee deshabilitar el
hyper-threading. Finalmente, si tiene
sistemas Intel de novena generación
o más antiguos, debe considerar
deshabilitar el hyper-threading.
Recientemente, se ha encontrado
y divulgado una nueva vulnerabilidad
de BootHole de GRUB2. Si trabaja
en una industria que necesita estar
al tanto de los datos confidenciales,
tómese el tiempo para revisar
cómo mantener actualizado su
firmware. Mantener estos sistemas
actualizados es clave para proteger
este tipo de datos.
Al trasladarse a una fuerza laboral
distribuida permanente, revise qué
herramientas posee y qué opciones
tiene para controlar, parchar y
confirmar la implementación. Es
posible que en el futuro necesite
más herramientas y opciones en
su conjunto de herramientas de
seguridad. 			
n
Susan Bradley, CSO (EE.UU.)
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Caja Ica:

Cómo pueden ofrecer más servicios
con su nueva plataforma

E

l cambio fue radical ya que les
permitió pasar, en una primera
etapa, su aplicativo móvil y un
chatbot a este nuevo ambiente. En
el futuro todo su home banking se
encontrará sobre esta plataforma.
Sobre este tema conversamos con
Oswaldo Aspilcueta, gerente de TI
de Caja Municipal Ica; Diego Francia,
partner account manager de Red Hat;
y Nicolás Costa, director general de
SOAINT en Perú.
¿Cuáles eran las condiciones que
tenían antes de implementar esta
solución?
Aspilcueta: Siempre hemos tenido
implementados algunos canales
electrónicos, pero hemos tenido
deficiencias en estos canales por
las plataformas que manejábamos.
Deficiencias como la velocidad: no
tenían la velocidad que nosotros
esperábamos; la disponibilidad
de los canales: teníamos muchos
rechazos en las operaciones; y, por
tanto, de cara al cliente no era muy
útil este canal, no se tenía una buena
apreciación de este.
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En medio de la
pandemia, Caja Ica
adoptó la plataforma
Red Hat OpenShift
para ofrecer mayores
servicios a sus
clientes.
Entonces, aprovechando que íbamos
a implementar un nuevo canal -que es
la app móvil, que no teníamos antespara montar una arquitectura nueva,
probarla con este canal y asegurar la
disponibilidad de nuestros servicios.
Trabajamos en una arquitectura basada
en microservicios, y vimos que la mejor
forma de implementarla era sobre el
sistema operativo Red Hat y OpenShift
como orquestador de contenedores.
Se cumplió el objetivo, porque
actualmente la apreciación que tienen

los clientes sobre este canal -porque
solo este canal lo hemos montado
en esta plataforma, aunque ahora
estamos en una etapa donde vamos a
migrar todo nuestro home banking a
este nueva plataforma- es positiva.
¿Para qué nos sirvió? Logramos
nuestros objetivos de disponibilidad.
Si se cae un microservicio se levanta
otro automáticamente, por la
arquitectura que tenemos. Si hay
mucha demanda por parte de los
clientes, automáticamente se crean
más microservicios; esta plataforma
permite eso, de tal forma que la
lentitud no se siente, porque hay más
canales que van atendiendo.
La percepción por parte del usuario
y la aceptación ha sido muy buena,
tanto así que al segundo mes de haberlo
implementado llegamos a los cinco mil
clientes que usaban el canal, lo cual es
un número muy bueno, y hoy en día ya
hemos duplicado ese número. Ya tenemos
muchos más usuarios, hemos dejado de
utilizar los tokens físicos y hemos pasado
a utilizar tokens soft que son mucho más
económicos para nosotros; y de cara el
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cliente es mucho mejor porque ya ellos
no tienen que estar digitando un número,
sino que eso va por el background; ellos
hacen su operación e internamente se
crea un token e internamente se envía.
Y la percepción sí ha sido muy buena, se
han logrado los objetivos.
¿En estos momentos solo está la
aplicación móvil?
Sí, estamos en un proceso ahora de
migración de nuestro home banking a esta
nueva plataforma. Vamos a implementar
un bus de servicios que también va a estar
implementado sobre la plataforma para
ayudar a mejorar aún más los tiempos de
respuesta.
¿Cuántos servicios pasarían a esta
nueva plataforma?
Ahora tenemos, dentro de los servicios
internos que atienden a la app móvil,
aproximadamente 30, y los que se
desarrollarían adicionalmente para el
home banking -porque vamos a reutilizar
los microservicios que ya tenemos para
la app móvil en el home banking- serían
otros 20 adicionales.
Otro canal que está en esta
plataforma es nuestro chatbot. Poco
después de lanzar la app móvil hemos
integrado nuestro chatbot y nos falta el
home banking. También vamos a migrar
nuestros agentes corresponsales propios
y a canales externos.
¿Y de cara al cliente cuántos servicios
son?
Son aproximadamente entre 50 a 60
servicios, porque estamos hablando de
home banking para personas naturales
y personas jurídicas.
¿Cómo es que se eligió la plataforma?
Realmente, siempre hemos trabajado
con la plataforma Microsoft. Vimos
algunas deficiencias sobre la plataforma
que teníamos y por eso buscamos una
solución. Vimos que se podía montar
contenedores y Kubernetes en Azure,
por ejemplo, que era una alternativa.
Luego vimos que también Azure tenía un
servicio con Red Hat y OpenShift que nos
pareció interesante, y fue entonces que
empezamos a explorar esta solución de
Red Hat con OpenShift.
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¿Por qué decidimos que fuera on
premise? Por nuestra topología de
red que actualmente manejamos. La
Internet esta centralizada en Ica. Todas
nuestras agencias, para salir a Internet,
tienen que conectarse por datos a
Ica y de aquí recién salen a Internet.
Entonces, es complicado aún pensar
en servicios montados sobre la nube.
Tenemos la API Gateway en nube, pero
montar más cantidad de servicios es
aún un poco complicado. Entonces, lo
mejor era montar esta plataforma on
premises. Y fue así como llegamos.
¿Cuándo comenzaron la implementación?
Este proyecto lo iniciamos el año
pasado a mediados de octubre.
¿Y cuando finalizó?
Finalizamos en junio y en julio salimos
a producción. Y esto se debió a que no
solo se trataba del desarrollo como tal,
sino que había varios procesos de por
medio; por ejemplo, había que armar
informes para la superintendencia
ya que se trata de un canal nuevo.
También había que trabajar con el
área legal para determinar cómo se
iban a establecer los acuerdos para el
uso de la app móvil. Pero la etapa de
desarrollo como tal, aproximadamente
nos ha tomado cuatro meses.
¿El equipo que se dedicó a la
implementación se dedicó a tiempo
completo?
En la parte tecnológica ha sido un
equipo interno. Nosotros hacemos
mucho desarrollo de software interno, y
solo compramos algunos componentes
que son de especialización como el
reconocimiento facial.
¿Y cómo les afectó la entrada en
cuarentena?
Los últimos meses hemos trabajado
bajo esta modalidad, pero hay otros
factores a tomar en cuenta. Uno es
la cercanía en Ica. Se pudo trabajar
presencialmente en algún momento
porque tenemos varias oficinas y
uno desde su casa a la oficina está
a cinco minutos, entonces se puede
ir caminando. Y algunos preferían
trabajar en la oficina que más que

Oswaldo
Aspilcueta,
gerente
de
Tecnologías de la Información de Caja
Municipal Ica.

en su casa. Claro que con todas las
medidas de seguridad.
Además, acabábamos de firmar
contratos de dos líneas de Internet con
Claro y Telefónica para las VPN. Cuando
habilitamos las dos VPN en paralelo
pudimos cubrir este trabajo remoto
sin ningún problema. Y como usamos
herramientas de DevOps todos están
conectados sin importar dónde se
encuentren. Por ese lado no tuvimos
problemas.
¿Cuál diría que fueron los mayores
retos?
Al inicio, no había un área que esté
liderando el proyecto, prácticamente lo
estaba viendo TI nada más. Otro es que
se vio muy poco sobre la experiencia
de usuario, sobre la cual se trabajó
posteriormente y por eso se tuvieron
que hacer algunas adecuaciones. Pero
una vez que el área usuaria se involucró
en el proyecto ya empezó a fluir todo el
tema de mejor manera.
¿Cuáles han sido los factores críticos
del éxito del proyecto?
Uno es el tema de que efectivamente
la plataforma caminaba como
esperábamos. No era complicada,
no fue compleja la capacitación, fue
entendible, y parte de eso se debe a la
cantidad de gente que participó en las
capacitaciones.
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El otro factor fue que la herramienta
cumplió con lo que se requería, algo que
muchas veces no pasa. En ocasiones en
la demo o cuando hacen la presentación
las cosas funciona bien, pero cuando uno
las empieza a usar y a exigirla, puede no
comportarse así. Pero esta herramienta
tuvo un buen comportamiento, era lo que
esperábamos.
¿Cómo han contemplado el tema de
seguridad en la app móvil?
Ese es un punto clave que también
se consideró a mitad del proyecto.
Inicialmente, hicimos el desarrollo con
un consultor que había desarrollado una
aplicación móvil a Interbank y nos ayudó.
Sin embargo, un tema clave fue un ethical
hacking que aplicamos con una empresa
tercera y que alargó un poco el proyecto.
Aparecieron ciertas observaciones,

Uno ha sido el soporte. Los tiempos de
respuesta han sido óptimos. Cuando
hemos tenido alguna dificultad
sobre algún tema hemos tenido
apoyo inmediato. Creo que esa ha
sido la clave. Si bien es cierto que la
plataforma puede funcionar muy bien,
siempre quedan algunos puntos al aire,
y ahí es donde es muy importante el
soporte. Por ejemplo, se nos presentó
un problema al configurar el API
Gateway que lo tenemos en Amazon
con el OpenShift que lo tenemos on
premises. Tuvimos todo el soporte y
se solucionó el problema rápidamente.
Los resolvimos en un día.
¿Diego y Nicolás quieren aportar
sobre este punto?
Nicolás Costa: Tal y como menciona
Oswaldo, gran parte de la iniciativa
que ellos han tomado, ha sido utilizar

Logramos nuestros objetivos de
disponibilidad. Si se cae un microservicio
se levanta otro automáticamente, por la
arquitectura que tenemos.
pero pocas sobre la aplicación, que se
parcharon rápidamente. Casi todas
fueron sobre los servidores, es decir,
aplicar actualizaciones a los servidores y
temas relacionados como incrementar
la seguridad de los certificados digitales.
Parchamos todo eso y hasta el momento
no hemos tenido ningún problema.
Incluso tuvimos una reunión con la
superintendencia, ellos quisieron revisar
la aplicación móvil y no tuvimos ninguna
observación por su parte.
¿Van a seguir aplicando el ethical
hacking?
Sí, claro. Incluso para el home banking
también vamos a usar el ethical; de
hecho, vamos a aplicar dos ethicals al año
tanto sobre nuestros canales electrónicos,
como sobre toda la parte interna.
¿Cuál fue el aporte de los socios de
implementación?
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correctamente la tecnología. Ahí es
donde efectivamente ha funcionado
bien la fusión entre tener el software
open source que tiene Red Hat, y tener
un buen apoyo de la marca ha sido
muy importante.
Pero también el que podamos
nosotros dar el soporte y responder
al cliente cuando se da esa necesidad,
cuando necesitan algún apoyo para
poder adoptar la tecnología. Hoy hay
mucho temor en el mercado peruano;
se nota bastante cuando, en general,
hay nuevas tecnologías que el mercado
peruano adopta, pero tomándose el
tiempo para poder aprenderlas.
Y ahí es donde empresas como
nosotros rellenamos ese espacio.
Red Hat tiene buena tecnología, pero
también está ese puente que nosotros
podemos generar aportando valor con

la experiencia que podemos traer de
diferentes clientes y aplicarla en una
compañía como Caja Ica.
Diego Francia: Algo que resalta Nicolás
y comentó Oswaldo es que, si bien es
cierto, que nosotros tenemos tecnología
que es líder en el mercado, el tridente
que se forma entre la necesidad del
cliente, nuestros socios de negocio y las
transferencias que nosotros podemos dar
a través de los cursos oficiales y nuestra
tecnología, hace que se arme un círculo
perfecto que es parte del ADN de Red Hat.
¿Cuántos son en el equipo de trabajo
de Caja Ica?
Aspilcueta: Tenemos una gerencia de
tecnología de la cual yo estoy a cargo,
y hay cuatro unidades que están por
debajo que son las de proyectos;
canales electrónicos; infraestructura,
redes y comunicaciones; y la de
producción. En nuestro equipo
de proyectos tenemos en planilla
alrededor de 24 desarrolladores
y algunos desarrolladores por
locación de servicios para proyectos
específicos. En infraestructura son
alrededor de 11 personas, en canales
son seis personas, y en producción son
nueve personas.
¿Están involucrados en otros
proyectos?
En realidad, se avanza los proyectos en
paralelo, pero para el home banking
estamos trayendo algunos locadores.
Vamos a poner un locador para control
de calidad que va a ser exclusivo del
proyecto de home banking, dos locadores
que son desarrolladores exclusivos para el
proyecto, y luego tenemos a dos personas
que trabajan a medio tiempo que son los
que van a guiar a estos equipos para hacer
el desarrollo.
¿Para cuándo estaría todo el proyecto
de home banking sobre la plataforma?
Estamos iniciando en noviembre y
terminando a fines de marzo porque
son dos, el home banking de personas
naturales y de personas jurídicas. También
hay que tener en cuenta que diciembre es
un mes un poco complicado, aunque este
año podría ser distinto. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CUANDO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL HACE LA DIFERENCIA
Por: Jose Salinas, gerente de Desarrollo y Arquitectura, Seidor
Innovation & Dev

H

oy en día, empresas en todas
las industrias están utilizando
IA para mejorar sus negocios.
Cuando hablamos de inteligencia
artificial en el mundo empresarial,
nos referimos a un software que
aprende de la experiencia para
ejecutar actividades similares a las
humanas; sin embargo, las empresas
deberían mirar a la Inteligencia
artificial desde una perspectiva que
mida su capacidad comercial y no
solamente la tecnológica.

en automóviles u otros productos
manufacturados o automatizar la
segmentación
personalizada
de
anuncios digitales etc.

Además de ayudar a las empresas
a automatizar procesos de gran
volumen, la Inteligencia Artificial
permite obtener información de
gran valor a través de un análisis
de datos, interactuar con sus
empleados, mejorar la experiencia
de sus clientes con procesos más
rápidos y, sobre todo, lograr una
mayor comprensión de grandes
cantidades de datos para tomar
decisiones inteligentes, necesidades
comerciales que cobran gran
importancia en la coyuntura actual.

Industrias como la atención
médica, la automotriz, los servicios
financieros y la logística tienen mucho
que ganar con las implementaciones
de IA. La inteligencia artificial puede

En otras realidades, la inteligencia
artificial se viene utilizando ampliamente en aplicaciones comerciales,
incluida la automatización, el análisis
de datos y el procesamiento del
lenguaje natural.

comerciales, incluida

En todas las industrias, estos tres
campos de la IA están optimizando las
operaciones y mejorando la eficiencia.
Las empresas utilizan sus capacidades
para detectar patrones en grandes
volúmenes de datos e interpretar
sus comportamientos por ejemplo
para predecir lo que probablemente
comprará un cliente en particular;
identificar fraudes crediticios en
tiempo real y detectar fraudes en
reclamaciones de seguros; analizar
datos de garantía para identificar
problemas de seguridad y calidad

procesamiento del
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Las organizaciones, en general,
también pueden utilizar inteligencia
artificial en actividades en las
que un sistema pueda aprender
a comprender, encontrar, extraer
y proporcionar información de
documentos no estructurados, como
acuerdos y contratos comerciales.

La inteligencia artificial
se viene utilizando
ampliamente
en aplicaciones
la automatización, el
análisis de datos y el
lenguaje natural.
ayudar a los proveedores de servicios
de salud con mejores herramientas
para el diagnóstico temprano. Los
autos autónomos son el resultado
directo de las mejoras en la IA.
Los servicios financieros pueden
beneficiarse de la automatización

de procesos basada en inteligencia
artificial y la detección de fraudes.
Las empresas de logística pueden
utilizar la inteligencia artificial para una
mejor gestión del inventario y la entrega.
El negocio minorista puede mapear
el comportamiento del consumidor
utilizando IA. Las empresas de
servicios públicos pueden utilizar
medidores y redes inteligentes para
reducir el consumo de energía.
El auge de los chatbots y los
asistentes virtuales también es el
resultado de la inteligencia artificial.
Alexa de Amazon, Home de Google,
Siri de Apple y Cortana de Microsoft
están usando algoritmos basados en
IA para mejorar la vida.
Estas tecnologías desempeñarán
un papel más destacado a la hora
de dictar el comportamiento
futuro del consumidor. La mayoría
de sus transacciones futuras se
completarán con la ayuda de un
asistente virtual o chatbot basado
en inteligencia artificial.
Durante la cuarentena generada
por la pandemia, algunas empresas
locales impulsaron la adopción de
modelos predictivos, aceleración
de procesos y formación de
fuerzas digitales; por ejemplo,
en el sector retail se mejoraron
procesos
logísticos,
utilizando
modelos predictivos de búsqueda y
recomendaciones a sus clientes.
Sea cual fuera su estrategia,
IA tiene mucho que ofrecerle,
su adopción recién empieza, las
empresas peruanas tienen un
gran desafío para incorporarla.
Los beneficios están dados: mayor
predictibilidad, productividad y
eficiencia en sus empresas.
n
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BCP:

Una apuesta por la adaptación veloz
Ante la exigencia de aislamiento social y restricción de tránsito,
la banca se volcó a la atención en línea y redujo la atención
presencial. En el caso de VíaBCP, en los tres primeros meses
se duplicó el número de visitas al portal, pues se convirtió en el
principal canal de búsqueda de información del banco.
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El grupo trabajó virtualmente
con IBM Garage creando 10 nuevas
secciones y refrescando sus alternativas
informativas, ventanas, servicios y
viñetas cada dos semanas, en lugar
de tomar los seis meses habituales.
Rafael Lemor, líder de Tribu de Ventas
Digitales del BCP, y Renzo Molina,
gerente de Estrategia y Experiencia
Digital de IBM Sudamérica, comentan
cómo se afrontó este reto.
Cuando se habla de innovar usando
metodologías como el Design Thinking
y similares, se piensa en funcionar a
velocidad de Startup. ¿Consideran que
el banco ha conseguido durante esta
cuarentena ese ritmo?
Molina: Sí, ese es nuestro desafío al
trabajar con ellos: innovar con un
modelo ágil. Cuando empezamos
a trabajar con el BCP en el 2014
se manejaron sesiones de Design
Thinking buscando esa agilidad. Luego
en el 2015-2016 lanzaron su centro
de innovación y nuestro reto era
complementarlos. Ahora, desde el
Garage IBM, se sigue trabajando en
esa innovación veloz, pero la diferencia
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estos meses es que lo hemos estado
potenciando de manera virtual.
Lemor: El método tradicional toma seis
meses para crear una nueva alternativa
para el portal. Ahora el marco de
trabajo es completamente distinto.
Somos una tribu que trabaja usando el
método ágil exactamente igual que si
se tratara de una startup, y lanzamos
nuevos servicios constantemente.
Antes era el Centro de innovación
como una cajita dentro del banco,
ahora está desplegado en todas las
áreas. Y esas ideas que se generan,
como en su momento lo fue Yape,
crecen y maduran.
Yape ya es independiente, atiende a
todo tipo de clientes no bancarizados,
¿correcto?
Lemor: Así es, Yape ya se graduó. Fue
el primer experimento. Nosotros ahora
operamos todo el tiempo con esa
misma metodología. Siempre con la
voz del cliente al frente. Tengo 11 años
en el banco, pero es como si hubiera
estado en otro banco. Hace cinco años
era otra empresa diferente.

No solo es un programa de
innovación, sino un cambio de cultura
donde el cliente es lo más importante.
El banco se transformó para darle lo
que necesita con rapidez. Ahora con
la pandemia el cliente no puede salir,
y pudimos corroborar que necesita
agilidad. Y el futuro es digital. Adquirir
un producto desde el celular no tiene
precio, es hoy de una conveniencia
incalculable.
¿Cuántos nuevos desarrollos han
lanzado en estos seis meses de
pandemia?
Lemor: Es un número enorme. Dentro
de ViaBCP, además de opciones para
reprogramación de la deuda, hemos
lanzado formularios para que el cliente
adquiera sus productos en digital.
El gran reto han sido los clientes que
no eran digitales y tienen miedo de
hacer transacciones en línea. Siendo
conscientes de eso, habilitamos
formularios para que nos dejen sus
datos y luego los llamamos para darle
el servicio que necesitan, ya sea un
seguro o un préstamo. Hemos probado
también por incorporar un chat.
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Molina: Un punto muy importante
es que hace diez años una persona
escribía un documento, se lo pasaba
al técnico y pasaba a desarrollo, en
cascada. Luego de seis meses se
tenía el desarrollo digital. Eso cambió
cuando juntaste a trabajar al técnico
con el encargado del negocio, para
juntos crear el diseño. Tomando,
además, uno de los principales
componentes de la startup: si se
equivoca y falla, lo arreglan rápido.
Es parte del cambio cultural:
ser flexibles para probar, integrar,
equivocarse y enmendar. Es una
empresa grande como un banco, pero
no se hacen desarrollos gigantes, se
hace al nivel de granularidad del
usuario. Cada dos semanas se tienen
cinco o siete nuevas soluciones
basadas en historias de clientes y
dos o tres desarrollos importantes.
Lemor: Antes yo arrancaba en cero
y estaba en uno luego de seis meses.
Ahora no. Cada dos semanas saco algo.
Estoy en 0,25. Y a los dos meses estoy
quizás en 1,35. Acumulo, porque cada
dos semanas le agrego valor.
¿Y cómo hacen para recopilar esas
necesidades del cliente de forma
granular?
Molina: A partir de técnicas
de
experiencia
del
usuario.

Renzo Molina, gerente de Estrategia y
Experiencia Digital de IBM Sudamérica.
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Atendemos los roles (UX Designer,
UX Researcher, UI Designer)
con diferentes técnicas como
Mapas de Empatía, Card Sorting,
Entrevistas, Pruebas de Usabilidad,
Testeos, entre otras. A diferencia
de lo que es la investigación de
mercado tradicional, donde alguna
consultora tradicional estudia 400
personas a profundidad, aquí nos
podemos concentrar en seis, ese
es el número mágico para conocer
el 80% de errores en un proceso
de flujo. Necesitas seis personas
para poder ver si hay alguna falla
en la interacción. Recogemos
su experiencia y a partir de ahí,
cruzando todas estas técnicas
mencionadas, sacamos ese insight y
optimizamos la web.
Lemor: En pocas palabras: ¿Cómo
encuentro la necesidad del cliente?
Preguntándole. Las técnicas se usan
para preguntarle. No pensamos en
nosotros -¿acaso yo soy el usuario
promedio?- ¡No!. Hay que pensar en
el cliente, qué le duele, qué necesita
y ver cómo lo podemos atender.
Antes lo traía físicamente. Ahora
lo hacemos por teléfono o video
llamada.
¿Y no fue muy complicado migrar
todo el proceso de innovar y
resolver esas nuevas necesidades
-incluidas exigencias legales por
la emergencia- sin contar con un
ambiente especial para juntarse a
pensar? ¿Se puede ser creativo si
cada uno está en su casa?
Molina: Ese ha sido el gran
aprendizaje de esta pandemia.
Nos hemos dado cuenta de que no
necesitamos estar sentados uno
al lado del otro para ser eficientes
y ágiles. El negocio no para. Está
demostrado que es posible trabajar
en modo virtual. Es posible cocrear una idea entre varios sin
estar físicamente juntos. Cada uno
pone su post-it virtual, y apoya las
propuestas que le parecen mejores
sin condicionarse por lo que dijo un
jefe o la mayoría, porque no saben
qué puso el jefe.

Rafael Lemor, líder de Tribu de Ventas
Digitales del BCP.

Costó
porque
hubo
que
enseñarles a usar las herramientas
para co-crear virtualmente, pero se
ha logrado trabajar en un ambiente
colaborativo. Hasta música se les
pone para crear ese ambiente
especial.
Eso sí, ya no hacemos sesiones
de un día entero. Ahora son bloques
de tres horas por varios días, porque
estar ante la cámara mucho rato
agota. Nos hemos flexibilizado y
adaptado a las exigencias de esta
pandemia.
Entonces, pese a todos esos cambios
en la forma de trabajo, ¿se pudo
mantener un ritmo startup con la
pandemia? ¿Ya se tenía ese ritmo
antes, en el 2019?
Lemor: Este estilo de trabajo es algo
que se va construyendo. Lo tienes y
lo sigues armando, sin parar.
Es tan rápido que no puedes decir
“soy el mejor”, porque viene otro y
te pasa en un instante. Eso es parte
del pensamiento diferente que tiene
el banco hoy en su nueva cultura.
Se ha dado una gran cantidad de
cambios en la web del banco a una
velocidad cada vez mayor, y eso es
algo que no se detiene. 		
n
Marcela Mendoza, CIO Perú
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10 plataformas MLops
Para administrar el ciclo de vida del
aprendizaje automático

Los sistemas de gestión del ciclo de vida del aprendizaje automático
clasifican y rastrean sus experimentos a lo largo del tiempo, y
a veces se integran con el despliegue y la supervisión. Hemos
identificado varias plataformas y marcos de trabajo en la nube para
esta función y son éstas.

P

ara
la
mayoría
de
los
desarrolladores de software profesionales, el uso de la gestión del
ciclo de vida de las aplicaciones (ALM,
por sus siglas en inglés) es un hecho.
Los científicos de datos, muchos de
los cuales no tienen experiencia en
desarrollo de software, a menudo no
han utilizado la gestión del ciclo de
vida para sus modelos de aprendizaje
automático. Ese es un problema que
es mucho más fácil de solucionar ahora
que hace unos años, gracias a la llegada
de los ambientes y marcos “MLops” que
soportan la gestión del ciclo de vida del
aprendizaje automático.
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL CICLO
DE VIDA DEL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO?
La respuesta fácil a esta pregunta sería
que la gestión del ciclo de vida del
aprendizaje automático es lo mismo
que la ALM, pero eso también sería
incorrecto. Esto se debe a que el ciclo
de vida de un modelo de aprendizaje
automático es diferente del ciclo de vida
del desarrollo de software (SDLC, por
sus siglas en inglés) en varias formas.
Para empezar, los desarrolladores
de software saben más o menos lo
que están intentando construir antes

de escribir el código. Puede haber una
especificación general fija (modelo en
cascada) o no (desarrollo ágil); pero
en un momento, un desarrollador de
software está tratando de construir,
probar y depurar una característica que
se puede describir. Los desarrolladores
de software también pueden escribir
pruebas que aseguren que la función se
comporta según lo diseñado.
Por el contrario, un científico de
datos construye modelos mediante
experimentos en los que un algoritmo de
optimización intenta encontrar el mejor
conjunto de ponderaciones para explicar
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un conjunto de datos. Existen muchos
tipos de modelos, y actualmente la única
forma de determinar cuál es el mejor
es probarlos todos. También hay varios
criterios posibles para la “bondad” del
modelo, y ningún equivalente real a las
pruebas de software.
Desafortunadamente,
algunos
de los mejores modelos (las redes
neuronales profundas, por ejemplo)
tardan mucho en entrenarse, razón por
la cual los aceleradores como GPU, TPU
y FPGA se han vuelto importantes para
la ciencia de datos. Además, a menudo
se dedica una gran cantidad de esfuerzo
a limpiar los datos y diseñar el mejor
conjunto de características a partir de las
observaciones originales, para que los
modelos funcionen lo mejor posible.
Hacer un seguimiento de cientos de
experimentos y docenas de conjuntos
de funciones no es fácil, incluso cuando
se utiliza un conjunto de datos fijo. En la
vida real, es aún peor: los datos a menudo
se desvían con el tiempo, por lo que el
modelo debe ajustarse periódicamente.
Existen varios paradigmas diferentes
para el ciclo de vida del aprendizaje
automático. A menudo, comienzan con
la conceptualización, continúan con la
adquisición de los datos y el análisis de
los datos exploratorios, pasan de allí a
investigación y desarrollo -esos cientos
de experimentos-, así como a validación
y, finalmente, a la implementación y el
monitoreo. El monitoreo puede enviarlo
periódicamente al paso uno, para probar

diferentes modelos y funciones o para
actualizar su conjunto de datos de
entrenamiento. De hecho, cualquiera
de los pasos del ciclo de vida puede
devolverle a un paso anterior.
A lo largo del tiempo, los sistemas de
gestión del ciclo de vida del aprendizaje
automático intentan clasificar y realizar un
seguimiento de todos sus experimentos.
En las implementaciones más útiles, el
sistema de gestión también se integra con
la implementación y el monitoreo.
PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA DEL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO
Hemos identificado varias plataformas
y marcos de trabajo en la nube
para gestionar el ciclo de vida del
aprendizaje automático. Actualmente,
estos incluyen a Algorithmia, Amazon
SageMaker, Azure Machine Learning,
Domino Data Lab, Google Cloud
AI Platform, HPE Ezmeral ML Ops,
Metaflow, MLflow, Paperspace y Seldon.
Algoritmia: Algoritmia puede conectarse,
implementar, gestionar y aumentar
su cartera de aprendizaje automático.
Según el plan que elija, Algorithmia
puede ejecutarse en su propia nube, on
premises, en VMware o en una nube
pública. Puede mantener modelos en su
propio repositorio de Git o en GitHub.
Gestiona el control de versiones del
modelo de forma automática, puede
implementar pipelining, y puede ejecutar
y aumentar la escala de modelos a
demanda (sin servidor) utilizando CPUs

y GPUs. Algoritmia proporciona una
biblioteca de modelos con palabras clave
(ver captura de pantalla a continuación)
además de alojar sus modelos.
Actualmente no ofrece mucho soporte
para el entrenamiento de modelos.
Amazon SageMaker: Amazon SageMaker
es el ambiente integrado, totalmente
administrado, de Amazon para el
aprendizaje automático y el aprendizaje
profundo. Incluye un ambiente Studio
que combina notebooks Jupyter con
la administración y seguimiento de
experimentos (ver captura de pantalla a
continuación), un depurador de modelos,
un “piloto automático” para usuarios
sin conocimientos de aprendizaje
automático, transformaciones por lotes,
un monitor de modelos e implementación
con inferencia elástica.
Azure Machine Learning: Azure Machine
Learning es un ambiente basado en la
nube que puede usar para entrenar,
implementar, automatizar, administrar
y realizar un seguimiento a los modelos
de aprendizaje automático. Se puede
utilizar para cualquier tipo de aprendizaje
automático, desde el clásico hasta el
profundo, y tanto para el aprendizaje
supervisado como para el aprendizaje no
supervisado.
Azure Machine Learning soporta la
escritura de código Python o R, además
de proporcionar un diseñador visual de
arrastrar y soltar, así como una opción
de AutoML. En un espacio de trabajo
de aprendizaje automático de Azure,
usted puede crear, entrenar y realizar un
seguimiento de modelos de aprendizaje
automático y aprendizaje profundo de
alta precisión, ya sea que entrene en su
máquina local o en la nube de Azure.
Azure Machine Learning interopera
con herramientas de código abierto, como
PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Git, y
la plataforma MLflow para gestionar el
ciclo de vida del aprendizaje automático.
También tiene su propio ambiente MLOps
de código abierto, que se muestra en la
captura de pantalla a continuación.

Amazon Sage Maker.

Domino Data Lab: La plataforma Domino Data Science automatiza DevOps
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clústeres distribuidos en contenedores,
y la implementación y seguimiento de
modelos en producción. Puede ejecutar el
software HPE Ezmeral ML Ops localmente
en cualquier infraestructura, en varias
nubes públicas (incluidas AWS, Azure y
GCP) o en un modelo híbrido.

Google Cloud AI Platform.

para su uso en ciencia de datos, por
lo que puede dedicar más tiempo a
investigar y probar más ideas más
rápido. El seguimiento automático del
trabajo permite la reproducibilidad, la
reutilización y la colaboración. Domino le
permite usar sus herramientas favoritas
en la infraestructura de su elección -de
manera predeterminada, AWS-, rastrear
experimentos, reproducir y comparar
resultados (vea la captura de pantalla a
continuación) y buscar, discutir y reutilizar
el trabajo en un solo lugar.

Los recursos de datos públicos están
disponibles para imágenes, texto, audio,
video y otros tipos de datos.
HPE Ezmeral ML Ops: HPE Ezmeral ML
Ops ofrece aprendizaje automático
operativo, a escala empresarial, utilizando
contenedores. Es compatible con el ciclo
de vida del aprendizaje automático,
desde la experimentación en la zona de
pruebas con el aprendizaje automático
y los marcos de aprendizaje profundo,
hasta el entrenamiento de modelos en

Metaflow: Metaflow es un sistema de flujo
de trabajo basado en código y compatible
con Python, especializado en la gestión del
ciclo de vida del aprendizaje automático.
A diferencia de las interfaces gráficas de
usuario que se encuentran en la mayoría
de los otros productos enumerados aquí,
Metaflow hace uso de decoradores como
@step, como se muestra en el extracto
de código a continuación. Metaflow le
ayuda a diseñar su flujo de trabajo como
un gráfico sin ciclos dirigido (DAG, por sus
siglas en inglés), ejecutarlo a escala y a
implementarlo en producción. Versiona
y rastrea todos sus experimentos y datos
automáticamente. Recientemente, Metaflow pasó a ser de código abierto por
medio de Netflix y AWS. Puede integrarse
con Amazon SageMaker, bibliotecas de
aprendizaje automático y aprendizaje
profundo basadas en Python y sistemas
de big data.
MLflow: Aún en código Alpha, MLflow
es una plataforma de código abierto de
Databricks para la gestión del ciclo de
vida del aprendizaje automático. También
hay un servicio MLflow alojado. MLflow

Google Cloud AI Platform: Google Cloud AI
Platform incluye varios tipos de funciones
que soportan la administración del ciclo
de vida del aprendizaje automático: un
tablero general, el Centro de Inteligencia
Artificial (AI Hub) (ver captura de pantalla
más abajo), etiquetado de datos,
cuadernos, trabajos, orquestación del
flujo de trabajo (actualmente en estado
de pre-lanzamiento) y modelos. Una vez
que tenga un modelo que le guste, puede
desplegarlo para hacer predicciones.
Los notebooks están integrados con
Google Colab, donde puede ejecutarlos
de forma gratuita. El AI Hub incluye una
serie de recursos públicos, incluyendo
pipelines Kubeflow, notebooks, servicios,
módulos de TensorFlow, imágenes VM,
modelos entrenados y guías técnicas.
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Domino Data Lab.
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tiene tres componentes que cubren el
seguimiento, los proyectos y los modelos.
El seguimiento de MLflow le permite
registrar -mediante llamadas de API- y
consultar experimentos: código, datos,
configuración y resultados. Tiene una
interfaz web (que se muestra en la
captura de pantalla a continuación)
para consultas.
Los proyectos de MLflow proporcionan
un formato para empaquetar el código
para la ciencia de datos de una manera
reutilizable y reproducible, basada
principalmente en convenciones. Además,
el componente Proyectos incluye una API
y herramientas de línea de comandos
para ejecutar proyectos, lo que permite
encadenar proyectos en flujos de trabajo.
Los modelos MLflow usan un formato
estándar para empaquetar modelos de
aprendizaje automático que se pueden
usar en una variedad de herramientas
posteriores -por ejemplo, servicio en
tiempo real a través de una API REST o
inferencia por lotes en Apache Spark. El
formato define una convención que le
permite guardar un modelo en diferentes
“sabores”, que pueden ser entendidos por
diferentes herramientas posteriores.
Paperspace: Paperspace Gradientº es un
conjunto de herramientas para explorar
datos, entrenar redes neuronales y crear
pipelines de aprendizaje automático de
grado de producción. Tiene una interfaz
de usuario web alojada en la nube para
administrar sus proyectos, datos, usuarios
y cuentas; una CLI para ejecutar trabajos

ML flow.
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Paperspace Gradientº.

desde Windows, Mac o Linux; y un SDK
para interactuar programáticamente con
la plataforma Gradientº.
Gradientº organiza su trabajo de
aprendizaje automático en proyectos, que
son colecciones de experimentos, trabajos,
artefactos y modelos. Los proyectos se
pueden integrar opcionalmente con
un repositorio de GitHub a través de la
aplicación GradientCI GitHub. Gradientº
es compatible con los notebooks Jupyter
y JupyterLab.
Los experimentos (consulte la
captura de pantalla a continuación) están
diseñados para ejecutar código (como
entrenar una red neuronal profunda) en
una CPU y GPU opcional, sin administrar

ninguna infraestructura. Los experimentos
se utilizan para crear e iniciar un solo
trabajo o varios trabajos (por ejemplo,
para una búsqueda de hiperparámetros
o capacitación distribuida). Los trabajos
están formados por una colección de
código, datos y un contenedor que se
empaquetan juntos y se ejecutan de
forma remota. Los experimentos de
Paperspace pueden generar modelos de
aprendizaje automático, que se pueden
interpretar y almacenar en el Gradient
Model Repository.
Paperspace Core puede administrar
máquinas virtuales con CPU y,
opcionalmente, GPU, ejecutándose en la
propia nube de Paperspace o en AWS. Los
trabajos de Gradientº pueden ejecutarse
en estas máquinas virtuales.
Seldon: Seldon Core es una plataforma
de código abierto para implementar
rápidamente modelos de aprendizaje
automático en Kubernetes. Seldon
Deploy es un servicio de suscripción
empresarial que le permite trabajar
en cualquier lenguaje o marco de
trabajo, en la nube u on premises, para
implementar modelos a escala. Seldon
Alibi es una biblioteca de Python de
código abierto que permite la inspección
e interpretación de modelos de
aprendizaje automático de caja negra. n
Martin Heller, InfoWorld (EE.UU.)
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Gestión de TI

15 certificaciones para líderes
La gestión de la tecnología de la información requiere tanto de
conocimientos técnicos como de la capacidad de gestionar equipos,
proyectos y procesos. Estas 15 certificaciones le ayudarán a mostrar
sus habilidades y capacidades de gestión de TI.

L

os gerentes de TI a menudo son
responsables no solo de supervisar
la infraestructura de TI de una
organización, sino también de supervisar
los equipos de TI. Para tener éxito como
director de TI, deberá comprender
los fundamentos de la sAeguridad, el
almacenamiento de datos, el hardware,
el software, las redes y los marcos de
gestión de TI, y cómo funcionan todos
ellos dentro de la empresa. Además,
tendrá que ser experto en la gestión de
equipos, proyectos y procesos.
Las certificaciones que querrá para
un puesto de gestión de TI variarán según
los tipos de tecnología con los que trabaje
y las metodologías que su organización
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suscriba. Pero si ya está en el camino de
la gestión, o tiene el ojo puesto en una
carrera de gestión de TI, cualquiera de
estas 15 certificaciones de gestión de TI
le ayudará a dar un paso adelante en la
industria.
AMA CERTIFIED PROFESSIONAL
IN MANAGEMENT
El AMA Certified Professional in
Management no es una certificación
específica de TI, pero es un gran comienzo
para cualquiera que esté interesado en un
camino de gestión. Como gerente de TI,
necesitará todas las habilidades técnicas
de un profesional de TI, pero también es
importante tener las habilidades blandas
necesarias para una gestión eficaz. La

certificación se ofrece a través de la
American Management Association y
abarca la eficacia profesional, la gestión
de relaciones, la perspicacia comercial y la
inteligencia analítica.
Cuota del examen: 450 dólares más una
cuota de 50 dólares por la tramitación de
la solicitud
Expiración: Tres años
CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT
MANAGEMENT (CAPM)
Como gerente de TI, serás responsable
de supervisar múltiples proyectos de TI
durante tu carrera. La certificación CAPM
del Project Management Institute (PMI)
demostrará su capacidad para administrar
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el ciclo de vida de un producto o servicio.
El CAPM es un examen de nivel inicial
generalizado, por lo que es un excelente
lugar para comenzar, si busca agregar
habilidades de gestión de proyectos a
su currículum para ayudar a preparar un
futuro en la gestión de TI. La certificación
requiere que tenga un título secundario y
23 horas de educación en administración
de proyectos completadas al momento
de tomar el examen. Si está más avanzado
en su carrera y ya tiene experiencia en
gestión de proyectos, una certificación de
nivel superior, como la PMP (véase más
abajo), podría ser más adecuada para su
trayectoria profesional en gestión de TI.
Cuota del examen: 225 dólares para
los miembros, 300 dólares para los no
miembros
Expiración: No expira
CERTIFIED IN THE GOVERNANCE
OF ENTERPRISE IT (CGEIT)
ISACA afirma que los profesionales de la
informática con una certificación CGEIT
están entre los más altos. Esta certificación
demostrará que usted es capaz de lidiar
con cualquier amenaza de seguridad, y que
está bien versado en los requerimientos
para el gobierno de TI. Necesitará al
menos cinco años de experiencia en
gobierno o gestión de TI para calificar
para el examen. El mantenimiento de su
certificación también requiere un cargo
de mantenimiento anual de 45 dólares
para los miembros de ISACA y 85 dólares
para los no miembros.
Cuota del examen: 575 dólares para los
miembros de ISACA, 760 dolares para los
no miembros.
Expiración: Cada tres años; por lo menos
20 horas de CPE anualmente y 120 CPE en
el curso de tres años.
CERTIFIED SCRUMMASTER (CSM)
La certificación CSM de la Scrum Alliance
está diseñada para certificarlo como una
persona clave para ayudar a los equipos
de Scrum a trabajar eficientemente. El
CSM es responsable de liderar el equipo,
limitar las distracciones, y trabajar entre
los equipos y departamentos para
mantener los proyectos en marcha.
Requiere todas las habilidades blandas
y duras que los gerentes de TI necesitan
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para gestionar eficazmente los proyectos
y equipos. Con la certificación, recibirá
un logo para mostrar sus credenciales, así
como una membresía de dos años con
la Scrum Alliance, que le dará acceso a
las redes sociales online, descuentos en
eventos y otros recursos.
Cuota de examen: Gratis para la
certificación inicial
Expiración: Dos años
CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
SECURITY PROFESSIONAL (CISSP)
La seguridad es una de las principales
preocupaciones de la empresa, y una
vez que empiece a ocupar puestos de
dirección y liderazgo, se convertirá en
una de sus principales prioridades.
Una certificación CISSP del ISC puede
demostrar sus conocimientos y habilidades en materia de seguridad
informática y garantía de la información.
La certificación cubre temas de alto
nivel como la estructura organizativa,
la elaboración de presupuestos, la
gestión del riesgo, la supervisión
y la asignación de resultados, la
comunicación con equipos y ejecutivos
remotos, y la gestión de proyectos
complejos de gran envergadura.
Tarifa del examen: 599 dólares
Expiración: Tres años
COBIT 5 FOUNDATION
Si su empresa está suscrita al marco
de gestión de TI COBIT 5, puede que
le interese el examen de la COBIT 5
Foundation de ISACA. Los exámenes

de fundación e implementación
demostrarán su habilidad para entender
los retos de TI, y cómo COBIT puede
ser aplicado para arreglar problemas
organizacionales y de procesos. Puede
demostrar que tiene las habilidades de
gestión necesarias para alinear las metas
de TI con los objetivos estratégicos
del negocio, que entiende el valor
derivado de la TI y que comprende
varios tipos de marcos de gobierno de
TI. El examen COBIT es ofrecido por
una variedad de proveedores -algunos
incluyen programas de capacitación o
de campamento de entrenamiento si no
está familiarizado con COBIT 5, mientras
que otros le permitirán simplemente
tomar el examen.
Tasa de examen: Varía según el proveedor
Expiración: No expira
COMPTIA NETWORK+
La certificación CompTIA Network+
verifica que tiene el conocimiento y las
habilidades para diseñar, implementar,
configurar, administrar y mantener redes
y dispositivos de red. También verifica
que usted es capaz de implementar
la seguridad de la red, las normas y el
protocolo y de resolver problemas de
la red. Si bien no es una certificación
específica de gestión, las redes son una
habilidad fundamental para cualquier
profesional de la informática y será una
habilidad vital en su camino hacia la
gestión de la informática.
Tasa de examen: 329 dólares
Expiración: Tres años

CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER (CISM)
La Certified Information Security
Manager (CISM) de ISACA verifica
su conocimiento y experiencia en
el gobierno de la seguridad de la
información, desarrollo y administración de programas y manejo de
incidentes y riesgos. La seguridad de la
información es una prioridad creciente
para las empresas y la certificación
CISM es a menudo requerida por
las agencias gubernamentales que
contratan trabajadores de TI. Como

gerente de TI, necesitará tomarle
el pulso a la seguridad de TI de la
empresa y la certificación CISM puede
demostrar que tiene las habilidades
y el conocimiento para ayudar a la
empresa a mantenerse segura y a
mitigar el riesgo.
Cuota del examen: 525 dólares para los
miembros de ISACA y 710 dólares para
los no miembros
Expiración: Tres años
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COMPTIA PROJECT+
La certificación Project+ de CompTIA
es un examen de alto nivel diseñado
para “profesionales que necesitan
gestionar proyectos más pequeños y
menos complejos como parte de sus
otras obligaciones laborales, pero que
aún tienen habilidades fundamentales
de gestión de proyectos”. Es una
certificación versátil que abarca múltiples
metodologías, marcos y conceptos de
gestión, y es más adecuada para quienes
“coordinan o gestionan proyectos de
tamaño pequeño a mediano”.
Tasa de examen: 329 dólares
Expiración: No expira
INFORMATION TECHNOLOGY
INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL)
El marco de trabajo ITIL de Axelos es una
piedra angular en el servicio de TI y si su
organización suscribe la metodología,
una certificación le ayudará a demostrar
su experiencia en ITIL. Es una excelente
certificación para los gerentes de TI,
porque se centra en gran medida en
la aplicación de estrategias de gestión
eficaces para mejorar la eficiencia del
equipo y para mejorar los procesos de la
organización. Se puede certificar hasta el
nivel de experto, lo que demuestra una
alta competencia en las mejores prácticas
de ITIL. Al igual que la certificación COBIT
5, tendrá que encontrar un proveedor
externo que ofrezca un programa o
examen acreditado. Los precios variarán
según la empresa o el proveedor de
formación que elija.
Cuota del examen: Varía, dependiendo
del proveedor.
Expiración: No expira
MICROSOFT CERTIFIED
SOLUTIONS EXPERT
Las certificaciones Microsoft Certified
Solutions Expert (MCSE) certifican
sus habilidades y conocimientos en
varias áreas de TI, como aplicaciones
empresariales, infraestructura básica,
gestión y análisis de datos, movilidad y
productividad. Se trata de un esquema
de certificación muy completo que
validará sus habilidades y destrezas al
trabajar con el conjunto de aplicaciones y
servicios de Microsoft. Las certificaciones
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SIX SIGMA
Hay 5 niveles de certificación
dentro de la metodología Six Sigma,
empezando por el cinturón verde.
Desde ahí, subirá en la jerarquía
hasta el nivel más alto: Liderazgo
Ejecutivo. Es un programa de tutoría
y entrenamiento que enfatiza la
gestión y el liderazgo de proyectos de
TI. Cada nivel es mentor de un nivel
inferior de aprendices de Six Sigma,
enfatizando el liderazgo efectivo a
también cubren temas que serán su
principal prioridad como gerente de TI,
incluyendo el aprovechamiento de datos
de inteligencia de negocios, la creación de
una estrategia para BYOD, el traslado de
los activos de su organización a la nube,
la construcción de aplicaciones y servicios
a escala empresarial, y cómo manejar
eficientemente un departamento de
TI. Tenga en cuenta, sin embargo, que
Microsoft está en el proceso de alterar
su esquema de certificación, con los
MCSEs dando paso a nuevas credenciales
basadas en roles en los próximos meses.
Tasa de examen: Varía según el examen
Expiración: Tres años
PMI AGILE CERTIFIED
PRACTITIONER (PMI-ACP)
Los gerentes y líderes de TI que confían
en el marco ágil se beneficiarán de una
certificación PMI-ACP. Esta certificación
demuestra su capacidad para trabajar
o liderar un equipo ágil. Cubre Scrum,
Kanban, Lean, programación extrema
(XP) y desarrollo dirigido por pruebas
(TDD). Para calificar para el examen,
necesitará un título secundario, 21 horas
de entrenamiento en prácticas ágiles y
ocho meses de experiencia en proyectos
ágiles dentro de los últimos cinco años.
También necesitará al menos 12 meses
de experiencia general en proyectos
dentro de los últimos cinco años, pero si
ya tiene una certificación PMP o PgMP,
eso también satisfará este requisito.
Cuota de examen: 435 dólares para
miembros, 495 dólares para no miembros
Expiración: Tres años

través del cambio y manteniéndose
ágil a través de la transformación
organizacional. Las certificaciones se
ofrecen a través de su organización
o a través de terceros proveedores,
por lo que el precio variará en
función de las opciones disponibles.
Tasa de examen: Varía según el
proveedor
Expiración: No expira
PMI AGILE CERTIFIED
PRACTITIONER (PMI-ACP)
El examen PMP requiere una amplia
experiencia y una formación en gestión de
proyectos, lo que hace que sea más difícil
de obtener. Necesitará una licenciatura
de cuatro años, 36 meses de experiencia
en la dirección de proyectos y 35 horas
de educación en gestión de proyectos o
una certificación CAPM. También puede
calificar para el examen con un diploma
de escuela secundaria o un título de
asociado, 60 meses de experiencia
dirigiendo proyectos, y 35 horas de
educación en gestión de proyectos o una
certificación CAPM.
Cuota del examen: 405 dólares para los
miembros del PMI, 555 dólares para los
no miembros
Expiración: Tres años
TOGAF 9
La certificación TOGAF 9 está diseñada
para certificar sus conocimientos en
un “cuerpo común de conocimientos
básicos sobre la metodología y el marco”.
El marco se centra específicamente en la
arquitectura empresarial y en la alineación
de los objetivos de TI con los objetivos de
negocio. Como marco de gestión de TI,
ayudará a demostrar sus capacidades con
la comunicación entre departamentos,
definiendo los objetivos de negocio y de
TI y eliminando los errores de los procesos
en toda la organización.
T
Tarifa del examen: Varía según el
proveedor
Expiración: No expira
Sarah K. White, CIO (EE.UU.)
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