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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar
ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos,
videos, foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
Cómo las empresas peruanas afrontaron el año que pasó

Ha pasado un año desde que el país tuvo
que confinarse. Desde entonces las empresas han tenido que adaptarse al trabajo
remoto, brindando a sus trabajadores las
herramientas necesarias para poder realizar sus labores desde
casa. [P4]

La inteligencia de decisiones:
La nueva BI

Las plataformas de BI están evolucionando.
Al agregar inteligencia artificial y aprendizaje automático, las empresas están transformando a los paneles de datos y a la analítica
de negocios en plataformas de apoyo a la toma de decisiones más
completas. [P10]

Buenaventura: El factor humano

Rimac: La inteligencia
artificial como servicio

RIMAC ha construido sus capacidades de inteligencia artificial y analítica avanzada, implementando -sobre
la plataforma y tecnología de Googleun proyecto llamado Clientes 360, entre otros. [P14]

Cómo elegir una plataforma sin servidor en la nube

[P17]

A finales del 2019, Compañía de Minas
Buenaventura comenzó la implementación de SuccessFactors, la solución en
nube de SAP para la gestión humana.

8 proveedores ofrecen nuevas vías
para el trabajo a distancia

Desde AWS Lambda y Azure Functions hasta
Knative y OpenFaaS, tenemos al menos una
docena de plataformas de funciones como servicio para elegir. Aquí
es cómo navegar por las opciones. [P20]

Hay toda una serie de empresas de nueva
creación y de escala que trabajan en formas innovadoras para conectar a los trabajadores. Analizamos ocho de ellas que
están haciendo todo lo posible. [P24]

Además

Las 7 mejores herramientas de gestión del cambio

m 5 perspectivas sobre la analítica de datos moderna

[P13]

Dado que la mayoría de los equipos trabajan a distancia hoy y en el
futuro, las herramientas de gestión del cambio son imprescindibles
para que los equipos gestionen de forma eficaz y eficiente los flujos
de trabajo y la comunicación. Estas 7 herramientas pueden ayudar
a su organización. [P28]
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El trabajo remoto
en pandemia

Cómo afrontaron las empresas
peruanas el año que pasó

Ha pasado un año desde que el país tuvo que confinarse. Desde
entonces las empresas han tenido que adaptarse al trabajo remoto, brindando a sus trabajadores las herramientas necesarias
para poder realizar sus labores desde casa.

N

o todas empezaron desde un
mismo nivel de preparación, algunas ya se encontraban avanzadas y otras recién comenzaban a esbozar planes para la modalidad remota
de trabajo.
Evidentemente, las primeras estuvieron mejor preparadas que las segundas para afrontar esta nueva modalidad
de trabajo. Sin embargo, sin importar el
tamaño o la industria en la que se encontraban, organizaciones de todo tipo
tuvieron retos que afrontar y, luego de
un año, aprendizajes que adoptar. Consultamos con un grupo de firmas del
ámbito tecnológico, muy cercanas al
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día a días de las organizaciones, que nos
ofrecieron su perspectiva como testigos
privilegiados del proceso por el cual tuvieron que transcurrir numerosas empresas que tuvieron que adaptarse a la
llamada “Nueva normalidad”. Con ellas
se pudo configurar un escenario de lo
que, a grandes rasgos, ha ocurrido en
los últimos 12 meses.
¿QUÉ TAN PREPARADAS
ESTABAN?
Nadie esperaba una pandemia y, por
tanto, nadie esperaba que tuviera que
mudar a gran parte de su fuerza laboral a sus casas, a trabajar remotamente. El cambio fue repentino y tomó por

sorpresa a todos a mediados de marzo;
simplemente, casi de un día para el otro
las empresas tuvieron que planificar
como trasladar a sus trabajadores a sus
casas.
“Si bien es cierto, un gran número
de empresas estuvieron preparadas
para enfrentar la pandemia con soluciones de back office -lo que aceleró
la adopción de plataformas digitales
para responder rápidamente al confinamiento social- otras no lo estuvieron
y, lamentablemente, sufrieron las consecuencias de no estar digitalizadas”,
sostiene Carlos Anchante, director de
Seidor Technologies.
REGRESAR AL ÍNDICE

Entre las primeras, por ejemplo, se
puede encontrar -como era de esperar- a las instituciones bancarias; pues,
como es conocido, este sector siempre
se encuentra probando e implementado, antes que otros, nuevas tecnologías
para optimizar sus operaciones.
“Antes de la pandemia ya existía
una tendencia hacia la transformación
digital. Fue con la pandemia que todo
se aceleró. Por ejemplo, en el Perú, las
grandes empresas peruanas -de hecho,
las big four de la banca comercial- han
sido las first movers en ese sentido,
seguidas por industrias como retail y
consumo masivo”, comenta Marcos
Grilanda, director regional de Ventas de
Amazon Web Services (AWS).
El denominador común es que toda
esta situación las tomó por sorpresa. Y,
como afirma Nilton Ernau, sales manager, andean region de Citrix Systems,
ante la pandemia, las empresas iniciaron un camino de tres fases: crisis, trabajo remoto extendido y Nueva Normalidad.
Durante la crisis, las empresas vieron a su fuerza laboral transformarse
en el eslabón más vulnerable y tuvieron
que adaptarse para cuidarlos; y, a la vez,
mantener la operación de la compañía.
Claramente, las que tuvieron que trans-

formarse de forma forzosa vivieron aún
más obstáculos como: asumir riesgos
elevados -empezando por elegir un proveedor tecnológico de urgencia-, y optar por enviar a los empleados a trabajar
desde sus casas sin que cuenten con la
tecnología adecuada para hacerlo. Esto
redundó en posibles pérdidas de datos, falta de información necesaria para
trabajar, acceso limitado a aplicaciones
clave, acceso a los datos desde redes inseguras sin mecanismos de protección,
entre otros. Y, por supuesto, una disminución en la productividad.
“A un año del inicio de la pandemia
nos encontramos transitando la segunda
fase, de trabajo remoto extendido, y viendo un poco más cercana la Nueva Normalidad a medida que los esquemas de vacunación avanzan”, indicó Ernau de Citrix.
Es innegable que se tuvo que pasar
a trabajar en casa, sea como fuere. De
hecho, un reciente estudio señala que el
trabajo remoto fue el cambio más grande por el que han tenido que pasar las
empresas durante el año pasado.
“Como ejemplo, según un reciente
estudio elaborado por Edelman para
Microsoft sobre el impacto de la pandemia en las PYMES peruanas, 48% de los
encuestados señaló al trabajo remoto
como el principal cambio que adopta-

ron”, detalló Ronald Armas, especialista
de soluciones de data e inteligencia artificial para Microsoft.
Ahora, a un año de la pandemia,
aprendimos que ninguna empresa es inmune a una crisis; pero también descubrimos que las empresas que tienen un
propósito claro y capacidades digitales
son las que han podido reaccionar más
rápido y están recuperándose de forma
acelerada, agregó Armas.
“En definitiva, las empresas no estaban preparadas para la Transformación
Digital. Algunos pensaron que el modelo Work from Home no duraría demasiado, por lo que se vieron obligados
a utilizar ‘parches’ para solucionar sus
necesidades de seguridad”, comenta
Sergio Días, director regional para SSA
de Forcepoint.
LOS RETOS QUE
SE ENFRENTAN
Obviamente, al realizar un tránsito tan
apurado hacia un entorno de trabajo remoto, era comprensible que se tuvieran
que asumir algunos retos -por no decir,
problemas- al realizar el cambio.
“Considero que las empresas en general, no solo en Perú y América Latina, sino en todo el mundo, enfrentaron
varios retos importantes. El primero y

De izq. a der.: Isabel Valer, líder de Ventas de Avaya Región Multi Country: Carlos Anchante, director de Seidor Technologies; y
Marcos Grilanda, director regional de Ventas de Amazon Web Services (AWS).
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principal fue mantener seguros a sus
empleados, mientras eran habilitados
para trabajar desde cualquier lugar y
se mantenían productivos”, manifiesta
Isabel Valer, líder de Ventas de Avaya
Región Multi Country.
Otros retos importantes fueron el
lograr adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos del mercado y de
los nuevos clientes digitales, mantener
sus negocios estables garantizando que
se mantuvieran productivos, e invertir
en la tecnología correcta que les permitiera lograrlo.
Aunque el reto tecnológico es el primero en el que uno puede pensar, no
fue en sí el único. De hecho, un reto más
profundo fue el relacionado con las propias personas. “El tema principal fue la
parte cultural de las organizaciones. No
todas las empresas y las personas esta-

te, manejar las prioridades sociales y
familiares que afectaron a la población.

nes de infraestructura y procesos digitales
de negocio.

“De igual manera, debido a los altos
niveles de concentración sostenida en el
trabajo remoto, la fatiga comienza a sentirse a los 30-40 minutos de una reunión.
Según el Work Trend Index de Microsoft,
un estudio sobre tendencias laborales a
raíz de la pandemia, con días llenos de videollamadas el estrés empieza a sentirse
a tan solo dos horas de iniciado el día”,
sostiene Armas de Microsoft.

“No todos los usuarios utilizaban
computadoras portátiles, esto hizo
que se vieran obligados a acceder a
los servicios de la organización desde
dispositivos personales que no son administrados por la misma, dejando una
gran brecha de seguridad”, anota Julio
Esquivel, territory manager para Perú y
Bolivia de Check Point.

Estas condiciones generaron oportunidades para que actores maliciosos
aprovecharan esta situación para extender sus ataques y lograr penetrar las redes del negocio, robar de credenciales y
realizar otros ataques.
La causas principales de estos ataques
se basan en el desconocimiento de la ma-

Ciertamente, la seguridad fue uno
de los retos que más preocuparon a las
organizaciones. El tener a su fuerza laboral fuera de las oficinas y, por tanto,
fuera del ámbito de las tecnologías de
seguridad que tenían implementadas
las empresas, hizo que muchas comenzaran a observar con preocupación las
casi nulas medidas de seguridad que el
usuario promedio tiene en su hogar.

De izq. a der.: Sergio Días, director regional para SSA de Forcepoint; Nilton Ernau, sales manager, andean region de Citrix Systems; y Julio Esquivel, territory manager para Perú y Bolivia de Check Point.

ban entrenadas ni preparadas para asumir el trabajo remoto desde lo personal,
porque no es fácil estar separados físicamente del grupo de trabajo”, señala
Juan Carlos Orozco, cybersecurity regional sales manager de Cisco.
Los equipos gerenciales debieron
afrontar no solo un reto tecnológico
sino cultural para lograr que la gente se
mantuviera conectada emocionalmen6 | CIO PERÚ

yoría de la gente en esta nueva forma de
trabajo remoto, lo que ha causado innumerables dolores de cabeza al personal de
seguridad informática y que han tenido
que multiplicar sus esfuerzos en los procesos de detección, contención y reparación de brechas de seguridad, atender a
muchos usuarios con preguntas de soporte técnico, y educar a cientos de miles de
trabajadores que ahora están conectados
de manera remota con muchas limitacio-

Sin embargo, el hogar del trabajador
remoto no fue el único punto de preocupación. El hecho de que muchas organizaciones tuvieran que volcarse hacia actividades que antes no realizaban -como
el comercio electrónico del retail o las teleconsultas en las clínicas- ofreció nuevos
espacios de ataque a los hackers.
“En el ámbito de la seguridad varios
analistas han señalado que el aumento
REGRESAR AL ÍNDICE

de la actividad maliciosa sobre Internet
aumento entre un 30% a 40% debido a
que con la velocidad, falta de planificación y la emergencia con la que las organizaciones tuvieron que volcarse al uso
de las tecnologías sobre Internet para
virtualizar muchos procesos y actividades, los delincuentes cibernéticos vieron una gran oportunidad para vulnerar
y explotar ‘huecos’ o ‘descuidos’ a nivel
de seguridad informática”, apunta Luis
Ladera, director de Soluciones de Redes
Adaptativas de Lumen Perú.
Los cambios no solo se produjeron
en los trabajadores de las empresas. En
realidad, todos estos cambios configuraron un nuevo escenario general en el
cual deben ahora desarrollarse las organizaciones. Andrea Szyfer, country manager de Google Cloud Perú, identifica
tres puntos que son precisamente muy
representativos de la transformación
que se ha producido en el país.
Primero, si bien el comercio electrónico -y su complemento, el pago
electrónico- ya estaba avanzando, el
coronavirus aceleró su asentamiento
en los hábitos de consumo. En Perú, de
acuerdo a un último estudio de Google,
el 44% de los compradores online del último año realizaron su primera compra
en el canal digital durante la pandemia,
y el 83% de ellos planea seguir comprando online en el futuro. Por lo tanto,
es necesario fortalecer la inversión en el
negocio online y en la multicanalidad,
ajustar el mix de productos y las políticas comerciales y adoptar métodos de
pago “sin contacto”.
Segundo, los teleservicios que anteriormente se utilizaban de manera ocasional, son parte hoy de la cotidianidad.
Esto se observa tanto en plataformas
de encuentros virtuales, como Google
Meet -que mostró un crecimiento exponencial en su número de usuarios durante la pandemia-, y en rubros como la
telemedicina.
Tercero, se espera que se acelere
la automatización en varios de los subprocesos de producción y servicios, que
afectará a más de 400 millones de empleos a nivel mundial para el 2030.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Estos cambios tienen importantes
implicaciones para la ‘nueva normalidad’ de los negocios, que requieren de
mucha creatividad y de una rápida respuesta”, explica Szyfer.
Finalmente, no se puede olvidar
que todos estos procesos se logran
gracias a que hay un talento detrás de
ellos, y que lo que ha ocurrido durante
los últimos 12 meses es que se ha incrementado la demanda por este tipo
de talento. El resultado: la escasez de
este tipo de trabajadores.
“Otro reto que las empresas tuvieron que enfrentar fue el déficit de desarrolladores y profesionales informáticos
con conocimiento en cloud computing.
Desde antes de la pandemia no se podía
cubrir la demanda existente, Con la lle-

Nadie esperaba
una pandemia y,
por tanto, nadie esperaba que tuviera
que mudar a gran
parte de su fuerza
laboral a sus casas,
a trabajar remotamente.
gada del COVID 19 esta brecha se incrementó y se hizo más evidente”, estima
Grilanda de AWS.
LAS HERRAMIENTAS
Para hacer frente a todos los cambios
que se debían realizar en las empresas,
se tuvieron que adoptar diversos tipos
de herramientas, acordes con las necesidades del negocio. En sí, las soluciones que facilitaron el trabajo remoto

son las herramientas más pertinentes
para estos momentos, desde la perspectiva del teletrabajador, sin embargo, no fueron las únicas.
“Son diversas las herramientas y
efectivamente varias se vieron incrementadas en uso y acceso. Entre las
más relevantes podemos mencionar:
el licenciamiento y los equipos que
garanticen accesos remotos seguros;
las plataformas de correo electrónico
en nube; las plataformas para reuniones virtuales y videoconferencia; los
dispositivos portátiles y móviles para
el acceso a los servicios de la organización; las plataformas SaaS y PaaS; y la
nube, en general”, especifica Esquivel
de Check Point.
No debemos olvidar también las
herramientas de capacitación y entrenamiento, ya que sin ellas la aceptación
y la adopción de parte de los usuarios
de estas nuevas formas de trabajo no
estarían garantizadas. Podemos decir
que aquellas herramientas involucradas
y necesarias para la transformación digital fueron las más usuales y, por consiguiente, se aceleró su adopción.
Ya hablando de experiencias específicas, las implementaciones de nube,
obviamente, fueron las que más abundaron desde la perspectiva de Google
Cloud, ya que estas ofrecían la posibilidad de crecer sin tener que acudir a incrementos en la infraestructura propia,
una de las clásicas ventajas de las soluciones de nube.
“En este momento de coyuntura,
una de las iniciativas en las que más
estamos colaborando con clientes de
Perú, es la posibilidad de, en un solo
paso, migrar completamente de un
modelo de data center tradicional
-propio o de terceros- hacia un modelo
de nube. También, estamos trabajando en soluciones de AI y data analytics
para que las empresas puedan tomar
decisiones inteligentes -basadas en datos- en tiempo real”, detalla Szyfer de
Google Cloud Perú.
Por supuesto, se produjeron muchas
formas de uso, no solo las de nube. Y en
CIO PERÚ | 7

esos casos las necesidades fueron distintas, como el garantizar las conexiones.
“Sobre la infraestructura de los
clientes que demandaban acceso, se
tuvo que garantizar que sus conectividades sean seguras, rápidas y disponibles; sobre todo para quienes mantienen su información y aplicaciones core
de negocio en data centers on premise
propios o en hosting tradicionales de
terceros”, explica Anchante de Seidor
Technologies.
Por otro lado, las empresas que han
adoptado el trabajo remoto han tenido
que realizar ajustes importantes a su
red, especialmente desde el punto de

mienta de colaboración que se utilice,
cumplan con la postura de seguridad
definida por la empresa y se tenga la
capacidad de monitorear y descubrir
brechas de seguridad y en caso necesario lograr detenerla y aislar el o los
dispositivos infectados”, expresó Orozco de Cisco.
Así se puede ver si un dispositivo
personal al que se le dio acceso a una
herramienta para atender a reuniones
remotas -descargada gratis de la Internet sin haber sido definida por el grupo
de seguridad- tiene un aplicativo que
puede ser la puerta de entrada de un
actor malicioso a la infraestructura de
cualquier compañía.

“En el tema de conectividad, las
empresas se vieron con la tarea de
asegurar que tanto el modo de conectarse a la red corporativa como el
dispositivo utilizado y la persona que
lo utiliza cumplan con las normas de
seguridad de las firmas. Claramente,
existen soluciones como las VPN (Redes virtuales privadas) y los firewalls
que ayudaron a establecer sesiones
de trabajo remoto seguro”, aclara
Orozco de Cisco.
Sin embargo, ahora con el crecimiento de los aplicativos que residen
en Internet y que no se encuentran
‘detrás’ de un firewall corporativo, las
empresas se vieron con la dificultad de

De izq. a der.: Ronald Armas, especialista de soluciones de data e inteligencia artificial para Microsoft; Andrea Szyfer, country
manager de Google Cloud Perú; y Luis Ladera, director de Soluciones de Redes Adaptativas de Lumen Perú.

vista de seguridad, porque los empleados se conectan desde sus casas u otros
lugares fuera de la oficina, a través de
cualquier dispositivo (celular, tableta,
laptop o computadora personal). Adicionalmente, han tenido que proveerle
a sus empleados la tecnología de colaboración mínima necesaria para operar
a distancia.
“En este aspecto, las herramientas
de colaboración han tenido que fortalecerse desde el punto de vista de seguridad, teniendo que agregar funcionalidades para que, tanto el dispositivo
que se conecta a la red, como la herra8 | CIO PERÚ

LA CONECTIVIDAD
Sin duda, una de las necesidades más
apremiantes de las empresas durante
la pandemia fue la conectividad. Mediante ella, las empresas y sus trabajadores pudieron trabajar casi como
si estuvieran en una oficina; pero el
solo hecho de que tantos trabajadores pasaran a trabajar a sus casas, que
sus hijos estudien también desde sus
casas, y que toda la familia estuviera
confinada en el hogar -usando plataformas de streaming o de videojuegos
para entretenerse- hizo que la conectividad se transformara en un tema
fundamental.

poder asegurar esas sesiones de trabajo en una conexión, que es abierta y
que no pasa por la red corporativa; ese
no fue un tema menor.
¿Cómo afrontar el reto? De hecho,
Citrix señala que, para lograr una red
apta para teletrabajar, los departamentos de TI deben centrarse en diferentes
dimensiones de la red.
Inteligencia a nivel de aplicación:
La red debe soportar aplicaciones de
manera confiable e inteligente, y debe
reconocer las aplicaciones y determinar
qué nivel de relevancia tienen esas aplicaciones y servicios.
REGRESAR AL ÍNDICE

Monitoreo y análisis a partir de
la inteligencia artificial y aprendizaje
automático: Las redes de hoy son tan
complejas y dinámicas que gestionarlas manualmente lleva al modelo al
fracaso. Aprovechar las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y
el aprendizaje automático, permite no
solo un monitoreo y análisis continuo
del comportamiento de las aplicaciones y del usuario, sino también una
alta disponibilidad, rendimiento, y detección de anomalías.
La SD-WAN es más importante que
nunca: la SD-WAN conecta de manera
dinámica a los usuarios directamente
con los recursos que necesitan, ya sean
aplicaciones o escritorios virtuales alojados en centros de datos, espacios de
trabajo digitales en la nube, o cualquier
otro recurso local o en la nube. Esto
hace que la SD-WAN sea un factor clave
en un contexto de trabajo distribuido.
La seguridad basada en la “confianza cero”: no enfocarse en la seguridad,
incluso en estos momentos donde pareciera haber otras prioridades, puede traer consecuencias graves para las
compañías. La nueva normalidad del
trabajo distribuido requiere una mentalidad y arquitectura de confianza cero,
es decir, que una organización nunca
debe confiar en ningún usuario o dispositivo de la red.
“Las redes confiables, seguras, amigables y de alto rendimiento son clave
para que el trabajo remoto sea eficiente”, asegura Ernau de Citrix.
LO QUE SE HA APRENDIDO
Luego de un año de trabajo remoto se
puede decir que ya se han adquirido
algunos aprendizajes sobre esta nueva
forma de laborar. Por ejemplo, Días de
Forcepoint señala que debemos seguir
sensibilizando a los usuarios sobre las
buenas prácticas, y comprender que la
seguridad ya no está más dentro de la
empresa.
“El modelo Zero Trust surgió en
esta época de incertidumbre solamente porque es el modelo donde
podemos definir el patrón para manREGRESAR AL ÍNDICE

tener más protegidos a los usuarios.
Están surgiendo nuevos ataques y las
formas tradicionales de protección ya
no son tan efectivas como antes. La
seguridad debe evolucionar”, asevera
el ejecutivo.
A esto hay que agregar la explosión
en la utilización y almacenamiento de
los datos en la nube y el uso de los SaaS.
“Y esto va de la mano con ser conscientes de que el hardware tiene los
días contados, pues no es escalable ni
flexible. Y hay que saber que el perímetro ya no existe, el nuevo perímetro es
el usuario”, agregó Días.

Aunque el reto
tecnológico es el
primero en el que
uno puede pensar,
no fue en sí el único. De hecho, un
reto más profundo
fue el relacionado con las propias
personas.

Pero por sobre todo no hay que olvidar que, al fin y al cabo, todo esto lo
hacen personas, aquellas que se han
visto obligadas a cambiar su oficina por
un rincón de su casa, o aquellos que a
pesar de los peligros de mantenerse
fuera de sus hogares mantienen el negocio andando.
“En momentos difíciles y complejos, el valor del recurso humano, la

capacidad de creatividad de los colaboradores de una organización, de
trabajar en equipo bajo condiciones
de estrés, su capacidad de resiliencia,
queda definitivamente expuesta como
pilar fundamental para que las empresas puedan salir adelante y ser competitivas”, anota Ladera de Lumen.
Por que quien ha tenido que
adaptarse al nuevo entorno han sido
las personas que forman una organización; las herramientas pueden ser
muchas, pero toca a los trabajadores
ser los agentes de cambio y por ello el
liderazgo debe comprender que son
estas personas las que se encuentran
más expuestas a los vaivenes de la
tecnología, no al contrario.
“Si el 2020 nos ha enseñado
algo, es que se necesita desesperadamente la empatía para liderar
equipos y garantizar la estabilidad
de la fuerza laboral. Antes de la COVID-19, existía una inmensa presión
por estar perfectamente peinado y
tener el entorno más profesional al
trabajar de forma remota. Si trabajaba desde casa, se esperaba que
pusiera mucho más esfuerzo para
demostrar su productividad y el valor de sus contribuciones. Los ejecutivos se han visto obligados a ver
que la empatía no compromete los
resultados comerciales; de hecho
(¡alerta!) los acelera”, explica Valer
de Avaya.
Los cambios ya se han producido,
nos han obligado a acelerar la transformación digital y con ella a cambiar la manera en que trabajamos,
estudiamos e incluso nos divertíamos, parafraseando un antiguo dicho de Cisco. Ese es el nuevo mundo
que ahora debemos afrontar.
“Esta será la nueva normalidad.
Creemos que las empresas deben
contar con una estrategia de transformación digital a corto, mediano y
largo plazo; ahora tenemos una nueva forma de trabajar y de comunicarnos con nuestros clientes”, finaliza
Anchante de Seidor Technologies. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA INTELIGENCIA DE
DECISIONES
La nueva BI

Las plataformas de BI están evolucionando. Al agregar inteligencia artificial y aprendizaje automático, las empresas están transformando a los
paneles de datos y a la analítica de negocios en plataformas de apoyo a la
toma de decisiones más completas.

E

ste movimiento hacia la “inteligencia de decisiones” hace que
su sofisticada combinación de
herramientas se incorpore cada vez
más a los flujos de trabajo empresariales, cuando y donde los responsables de la toma de decisiones más las
necesitan.
“La inteligencia de decisiones es la
capacidad de la empresa para procesar grandes cantidades de datos con
el fin de tomar decisiones”, afirma
Nicole France, analista de Constellation Research. “Es lo mismo que iba
a hacer la BI, pero accesible en toda
la empresa”.
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Algunos de los ejemplos más visibles de la inteligencia de decisiones en
acción son los motores de recomendación, que utilizan la analítica para predecir qué productos los consumidores
encontrarían más apropiados, o qué
películas deberían ver a continuación.
Herramientas como éstas brindan
contexto y opciones pertinentes para
ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, afirma France, y agrega que los paneles y la analítica de
las herramientas de BI tradicionales
siguen siendo valiosos, pero la inteligencia de decisiones es más accesible
y relevante.

“Para las personas que están en
primera línea, el contexto importa”,
afirma. “Y existe un grado de complejidad que es difícil de acertar. El objetivo
es presentar las cosas de una manera
clara y fácil de entender, para que las
personas puedan comprender algunos
análisis complejos y tomar una decisión rápidamente”.
EL ARGUMENTO DE LA INTELIGENCIA DE DECISIONES
La pandemia de la COVID-19 ha acelerado las transformaciones digitales en
casi todos los sectores de la economía
global, y la inteligencia artificial está
cada vez más en el centro de esto. Más
REGRESAR AL ÍNDICE

del 95% de las empresas encuestadas
por 451 Research, consideran que la inteligencia artificial es importante para
la transformación digital y el 65% afirma que es muy importante.

analítica para ayudar a los empleados,
clientes o socios de trabajo, a tomar
decisiones, ofreciendo los datos, analítica y predicciones en el momento y
lugar necesarios.

Según la encuesta que se publicó
a fines de enero, en Estados Unidos
la adopción de la inteligencia artificial
aumentó nueve puntos porcentuales
el año pasado, en comparación con
el año anterior, y solo el 28% de las
empresas afirmaron que ralentizaron
las iniciativas de inteligencia artificial
como resultado de la pandemia.

A medida que la inteligencia de decisiones se convierte en una parte fundamental de los procesos de negocio,
las decisiones se toman de forma más
rápida, sencilla y económica que antes.

Y un campo clave en el que la inteligencia artificial se está poniendo
de moda es en los datos y la analítica.
Según una encuesta del 2021 a desarrolladores de software y líderes de TI,
realizada por RealBI, el 41% de las empresas experimentaron un aumento en
las solicitudes de acceso a los datos y
a la analítica, siendo una de las principales razones permitirles a los usuarios
tomar decisiones basadas en datos.
Además, la encuesta mostró un mayor
interés en incorporar el aprendizaje automático en el software de analítica o
en los paneles de control, y casi el 16%
planea agregar la tecnología en un futuro cercano, una cifra superior al 6%
de empresas que ya lo hacen.
La incorporación de la inteligencia
artificial o el aprendizaje automático a
una plataforma de BI le permite evolucionar hacia una plataforma de inteligencia de decisiones al proporcionar
contexto, predicciones y recomendaciones en el momento y lugar donde el
tomador de decisiones lo requiere.
Según Gartner, para el 2023, más
de un tercio de las grandes organizaciones tendrán analistas que practiquen la
inteligencia de decisiones.
La firma de investigación define la
“inteligencia de decisiones” como un
marco que permite a los líderes de datos y analítica diseñar modelos y procesos de decisión en el contexto de los
resultados y el comportamiento del negocio. En la práctica, esto significa tomar decisiones utilizado la inteligencia
REGRESAR AL ÍNDICE

REDUCIR LAS FILAS EN EL DMV
DE CALIFORNIA
La inteligencia de decisiones no solo
puede ayudar a los empleados a tomar
mejores decisiones, sino que también
puede ayudarlos a tomar decisiones
más rápidamente. Esto último es particularmente importante cuando las

“La inteligencia
de decisiones es
la capacidad de
la empresa para
procesar grandes
cantidades de datos con el fin de
tomar decisiones”
personas hacen fila en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por
sus siglas en inglés), y corren el riesgo
de contraer una enfermedad mortal
cada minuto que están allí.
“En mi mundo, la inteligencia de
decisiones no es solo analítica e información, sino también poder tomar decisiones”, afirma Ajay Gupta, director
de transformación digital del DMV de
California. “Usamos la inteligencia artificial en nuestro trabajo diario, donde no solo te afirma lo que necesitas
hacer y lo haces, sino que te ayuda a

tomar decisiones de la misma forma en
que otro ser humano lo haría”.
La agencia comenzó a implementar
el procesamiento inteligente de documentos justo en el momento en que
ocurrió la pandemia, afirma Gupta.
Les permitió a los clientes cargar documentos y averiguar si había algo que
les faltaba antes de llegar al DMV. El
proveedor de plataformas de transformación digital, ABBYY, ayudó al DMV
con el proyecto, sumándose al trabajo
adicional realizado por la consultora
User Friendly Consulting.
“Existe una combinación de minería con visión artificial”, afirma Gupta.
“Y la inteligencia artificial está tomando decisiones basadas en datos históricos y el entrenamiento que hemos
brindado”. La plataforma reduce la
necesidad de que las personas se vayan y regresen más tarde con los documentos correctos, afirma. “Y redujo el
tiempo de la transacción porque había
menos procesamiento que tenía que
hacerse en la ventanilla”.
Por ejemplo, hay un impulso federal
para actualizar las licencias de conducir
al nuevo formato de identificación real,
lo que facilitará que las personas vuelen a nivel nacional. Como resultado,
muchos residentes de California han
tenido que acudir al DMV para obtener
nuevas licencias. Al agregar la funcionalidad de inteligencia artificial y la
capacidad de cargar documentos con
anticipación, el DMV de California ha
reducido el tiempo de transacción en
persona de 27 minutos por persona a
alrededor de 10 minutos.
Eso ayudó mucho durante la pandemia, agrega Gupta. “Cuanto menos
tiempo pase en una instalación abarrotada, menos cambios de exposición”.
Además, sin que los documentos se
pasasen de un lado a otro, había menos oportunidades de que el virus se
transmitiera a las superficies del papel.
Un chatbot también ayuda a responder preguntas básicas tanto de
los clientes como de los empleados
del DMV, afirma. “Algo que estamos
explorando ahora es usar eso para caCIO PERÚ | 11

pacitar a los técnicos en el momento
apropiado”.
INYECTAR INTELIGENCIA DE
DECISIONES
El DMV de California también planea
usar la inteligencia artificial para programar. Con alrededor de 10 mil empleados trabajando desde casa, en oficinas de campo y en la sede, puede ser
complicado garantizar que los turnos
estén cubiertos con suficiente personal
en cada sucursal.
Hoy en día, los científicos de datos del DMV realizan el análisis para
esto, brindándoles recomendaciones
a los gerentes regionales y gerentes
de oficina. Pero la agencia ahora está
evaluando plataformas para integrar
la inteligencia de decisiones en los
sistemas utilizados por los empleados, que no son científicos de datos, y
espera hacer su elección final de proveedor este año.
“Con nuevas herramientas, eso se
federará”, afirma Gupta, y se integrará con los sistemas de flujo de trabajo.
“Todo será parte de una interfaz fácil
de usar, utilizando productos listos
para usarse, diseñados específicamente con el fin de brindar una experiencia
de usuario agradable. Creará un proceso de toma de decisiones mejorado
para los empleados”.
La decisión final dependerá de los
humanos, afirma. “Presenta opciones,
crea calendarios que se pueden cambiar, crea la programación de referencia óptima y los gerentes activan el gatillo real”.
Las herramientas que el DMV está
evaluando actualmente para hacer
esto incluyen la capacidad de inyectar
los datos del tráfico en las calles. Con el
fin de ayudar a los clientes a decidir el
día y la hora en que deben acercarse,
la página web de la agencia ya incluye
información sobre el tráfico peatonal.
La información también se utiliza para
programar turnos de trabajo.
“Pero en el Área de la Bahía y Los
Ángeles, el tráfico y el estacionamien12 | CIO PERÚ

to crean muchas disrupciones en las
oficinas de campo, por lo que estamos
buscando ingestar esos datos que nos
ayudarían a hacer esta optimización”,
afirma Gupta.
El DMV también está usando el
aprendizaje automático para ayudar a
los investigadores internos a identificar
el desperdicio y el abuso dentro y fuera
de la organización. “Nuestro objetivo
es llegar a un modelo de inteligencia
de decisiones, asistido por humanos,
completo con información de nuestros
investigadores, científicos del comportamiento y oficiales de datos”, agrega.
La COVID-19 aceleró los plazos de
transformación de la agencia, señala
Gupta, pero el DMV ya se dirigía en
esa dirección.
“Hemos podido hacer un buen uso
de esta crisis para ayudar a nuestros
clientes con la inteligencia artificial, la
automatización robótica de procesos y
el aprendizaje automático. Espero que
podamos seguir teniendo este impulso. Espero que la COVID desaparezca -y
rápido-, pero que lo que hemos hecho
se mantenga”, afirma Gupta.
OTROS CASOS DE USO PARA LA
INTELIGENCIA DE DECISIONES
La ciberseguridad es un área donde las
personas deben tomar decisiones basadas en grandes cantidades de datos
en rápido movimiento, con mucho riesgo potencial para sus empresas. Aquí,
la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático pueden desempeñar un
papel para ayudar a los analistas de
seguridad a tomar mejores decisiones,
como muestra la empresa de redes
Cato Networks.
“Usamos la inteligencia artificial
y el aprendizaje automático intensivamente para muchas actividades
en Cato”, afirma Avidan Avraham,
líder del equipo de investigación de
la compañía. “Por ejemplo, creamos
un modelo de reputación que utiliza
toda la información que tenemos sobre un dominio o dirección IP. Según
los datos de la red interna y los datos de inteligencia de código abierto,

pronostica la probabilidad de que sea
malicioso”.
Eso significa que los analistas dedicados a la caza de amenazas pueden
priorizar sus investigaciones, afirma.
Cato desarrolló su propia tecnología para hacer esto, utilizando Amazon
Elastic MapReduce para entrenar sus
modelos. La compañía ha estado usando el sistema durante más de un año,
afirma Avraham, con buenos resultados y una baja tasa de falsos positivos.
“Está integrado en el flujo de trabajo de nuestros analistas”, agrega.
“Antes de crear esta tecnología, solíamos hacer el análisis manualmente,
por lo que, por razones obvias, ahora
es un proceso mucho más rápido”.
La inteligencia de decisiones también puede ayudar a las empresas a ser
más coherentes. Tomemos, por ejemplo, un funcionario bancario que toma
la decisión de aprobar un préstamo.
“Cuando hay individuos involucrados, lo que sucede en muchos casos es
que cada individuo tiene antecedentes
diferentes”, afirma Anand Rao, socio y
líder global de inteligencia artificial en
PricewaterhouseCoopers.
Existen formas en que las empresas intentan lograr la coherencia,
como con el entrenamiento, pero los
factores externos aún entran en juego. Si un ejecutivo de créditos está teniendo un mal día, por ejemplo. Aquí,
las herramientas de inteligencia de
decisiones pueden proporcionar contexto y recomendaciones para ayudar
a crear más coherencia en los procesos comerciales.
Las aplicaciones de la inteligencia
de decisiones, incluida la gestión de
relaciones con los clientes y las herramientas de ventas, también están creciendo, y no es sorpresa, puesto que
existe una gran promesa en combinar
la inteligencia humana con la inteligencia artificial para aumentar el proceso de toma de decisiones.
n
Maria Korolov, CIO (EE.UU.)
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5 perspectivas sobre la
analítica de datos moderna

A

lgunas cosas no cambian, ni siquiera durante una pandemia. En
consonancia con años anteriores,
en la encuesta sobre el estado del CIO
del 2021, una pluralidad de los 1.062 líderes de TI encuestados eligió la “analítica de datos/negocios” como la iniciativa
tecnológica número 1 que se espera que
impulse la inversión en TI.
Desgraciadamente, las iniciativas de
análisis rara vez obtienen los mismos resultados en lo que respecta a la satisfacción de las partes interesadas.
En este grupo de artículos de CIO,
Computerworld, CSO, InfoWorld y
Network World, encontrará consejos
y ejemplos que pueden ayudarle a garantizar que sus propios esfuerzos de
análisis den sus frutos.
Para obtener una visión general,
comience con el manual de InfoWorld
“Cómo sobresalir con la analítica de datos” del colaborador Bob Violino. En este
artículo Violino cubre todas las bases: el
establecimiento de centros de excelencia
de análisis; las ventajas de las soluciones
de autoservicio; las interesantes posibilidades del aprendizaje automático; y el
giro hacia las soluciones de análisis en la
nube. Violino amplía este último punto
en un segundo artículo, este para CIO:
“Analítica en la nube: Principales retos y
cómo superarlos”. Como observa, la escalabilidad de la nube y las abundantes
herramientas de análisis pueden ser irreREGRESAR AL ÍNDICE

sistibles, pero migrar masas de datos de
la empresa a la nube y asegurarlas puede
ser una aventura de infarto.

vigilancia de los empleados que invaden
la privacidad y degradan la confianza entre la dirección y todos los demás.

Las nuevas tecnologías conllevan
siempre nuevos riesgos. Ningún avance
ha tenido un impacto más trascendental
en la analítica que el aprendizaje automático -desde la automatización de la
preparación de datos hasta la detección
de patrones significativos en los datos-,
pero también añade un peligro imprevisto. Como explica Lucian Constantin,
redactor jefe de CSO, en “Ataques de
envenenamiento: Cómo evitar que corrompan los modelos de ML”, los datos
deliberadamente sesgados inyectados
por hackers malintencionados pueden
inclinar los modelos hacia algún objetivo nefasto. El resultado podría ser, por
ejemplo, recomendaciones de productos
manipuladas, o incluso la capacidad de
los hackers de inferir datos confidenciales subyacentes.

En una nota más ligera, considere
este buen estudio de caso sobre la analítica que impulsa la satisfacción del usuario: “La MLB se lanza a la visibilidad de la
red”. En su artículo, Ann Bednarz, examina cómo la MLB emplea el software de
análisis de flujo de red en toda su infraestructura para garantizar que los jugadores y los aficionados disfruten de un rendimiento de red constante, de principio
a fin, desde el Wi-Fi en los asientos hasta
los servicios en la nube. Este esfuerzo por
desplegar un análisis de red unificado
para optimizar la experiencia del usuario
comenzó hace dos años, principalmente
porque el nuevo ingeniero principal de
software de automatización de red de
la MLB vio la necesidad. Su comprensión
rompió quizá la barrera más importante
para el éxito de las iniciativas de análisis:
la inercia cultural.

Sin duda, la analítica tiene un lado
oscuro, como corrobora Matthew Finnegan en el artículo de Computerworld
“Sí, puede hacer un seguimiento de los
empleados; pero ¿debería?” La recopilación y el análisis de metadatos sobre
las interacciones de los usuarios en las
plataformas de colaboración tiene sus
ventajas legítimas, como la capacidad de
identificar cuellos de botella en la comunicación, o de optimizar la experiencia de
los empleados. Pero las mismas plataformas pueden utilizarse como sistemas de

Al final, el secreto del éxito de la
analítica no está en elegir e implementar la tecnología perfecta, sino en cultivar una amplia comprensión de que
la analítica generalizada produce mejores decisiones y resultados superiores.
Por lo general, se pueden solucionar
los problemas tecnológicos; pero si no
puede cambiar la mentalidad, pocos
utilizarán la hermosa máquina de análisis que acaba de construir.
n
Eric Knorr (CIO)
CIO PERÚ | 13

Crédito: Thinkstock

RIMAC:

RIMAC ha construido sus capacidades de
inteligencia artificial y
analítica avanzada, implementando -sobre la
plataforma y tecnología de Google- un proyecto llamado Clientes
360, entre otros.
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La inteligencia artificial
como servicio

H

ace unos días conversamos con
Miguel Paredes, VP Ejecutivo de
Inteligencia Artificial & Data &
Analytics de RIMAC; y Andrea Szyfer, gerente general de Google Cloud para Perú,
Centroamérica y Caribe. Ellos nos contaron la forma en que Rímac ha construido
sus capacidades de inteligencia artificial y
analítica avanzada. Un factor fundamental: encontrar a un buen partner. En este
caso fue Google, firma que acompañó a
Rímac a reconocer lo que tenían como activos, y escoger el camino para desarrollar
sus capacidades más rápido.

truir las capacidades de inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica
avanzada hace seis años. Las empezamos
a construir en el centro corporativo y creamos un centro que se llama el Centro de
Analítica Avanzada, cuya función era construir modelos en todas las empresas del
Grupo, además de transformar al grupo
en temas analíticos.

La conversación con Paredes fluyó
fácilmente, incluso no fue necesario realizar la primera pregunta pues el propio
ejecutivo inició la conversación con una
completa introducción de cómo se llegó a
los proyectos con Google. Luego, detalló
los proyectos que ha conseguido gracias a
este partnership.

Rímac Seguros era una de las empresas que más había avanzado a nivel corporativo. Con ella trabajábamos desde el
2016, porque ya venía avanzando, no en
temas de analítica avanzada, pero sí en temas de inteligencia de negocio, y por ello
se hacía más sencillo trabajar con ella. Esta
compañía ya tenía un área de inteligencia
de negocio, datos curados, un warehouse,
modelos analíticos de inteligencia de negocio, y había voluntad política del CIO y
de uno de los vicepresidentes ejecutivos
-que es el CIO actual- para avanzar.

LOS ANTECEDENTES
Miguel Paredes: En el Grupo Breca, que es
la holding de Rímac, empezamos a cons-

Rímac quería tener su propia capacidad, era una empresa grande, con mucho
volumen y era muy importante para ella
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tener al cliente al centro; entonces, era
necesario tener una capacidad data driven y de analítica avanzada.
Fuimos desde el corporativo a ayudar a Rímac a construir esta capacidad, y
quien lideró el proyecto fue el CIO actual,
él crea la capacidad, fue el champion ejecutivo que ayudó a construirlo.
Hace dos años y medio pasé a Rímac,
y creamos la división de inteligencia artificial y data en la compañía. Desde entonces venimos transformando la organización en una data driven, y en ese contexto
empezamos a trabajar una plataforma de
datos y a construir modelos analíticos; tenemos un equipo muy potente con muchos científicos de datos, pero nos dimos
cuenta de que necesitábamos un push, es
decir, dar un salto muy importante en lo
que estábamos haciendo.
Hasta ese momento veníamos trabajando con tecnología de nube con otro
proveedor que no era Google y nos preguntamos quién es el mejor en el mundo
en inteligencia artificial, en analítica avanzada, innovando en tecnología de datos;
y ese es Google. Por eso arrancamos en
julio del año pasado este proyecto de migración, de rediseño y de repensamiento
de nuestra plataforma de datos y algoritmos con Google.
¿Empezaron en julio del año pasado
entonces?
Nosotros veníamos conversando con
Google hace cinco años. Hicimos con
ellos una prueba de concepto en el
2017, visitamos los headquarters de
Google también ese año para conocer
su tecnología y ver qué podíamos hacer. Pero recién la alianza y el partnership lo firmamos y lo comenzamos a
trabajar juntos el año pasado.
Trabajábamos con una tecnología,
pero necesitábamos un partner que nos
ayude, que esté cerca de nosotros, y nos
ayude a llegar al siguiente nivel. Hasta antes de esto mi evaluación era que el equipo de Rímac es uno de los más potentes
del mercado peruano, e inclusive de la
región, pero vemos la necesidad de dar
un salto importante y por ello decidimos
trabajar con Google.
REGRESAR AL ÍNDICE

Miguel Paredes, VP Ejecutivo de Inteligencia Artificial & Data & Analytics de RIMAC.

Entonces, ¿no es que hayan implementado una solución específica?
Se han implementado varias soluciones,
pero lo más importante es el partnership.
Nosotros hemos venido trabajando en estos modelos analíticos y en esta tecnología hace muchos años; pero lo que necesitábamos es trabajar con alguien y tener
el involucramiento de un partner, y en ese
sentido es ahí donde Google ha entrado y
estamos trabajando directamente con los
ingenieros de Google en que nos ayuden
a acelerar, sofisticar y acortar el tiempo
para poder hacer cosas de primer nivel.
¿Cuáles son las soluciones específicas
más importantes que se han implementado?
Hemos implementado la plataforma de
datos en Google Cloud, hemos utilizado tecnologías como la base de datos
BigQuery, y hemos implementado en la
plataforma y en la tecnología de Google
un proyecto que se llama Clientes 360.
Este proyecto es sumamente importante
para la compañía porque es el repositorio
central de toda la empresa, tiene toda la
información de nuestros clientes y prospectos, y alimenta lo que llamamos la
“Fábrica de IA” y nuestra plataforma de
sensores y algoritmos, que son otros proyectos importantes.
Entonces, la plataforma de datos, con
todos los datos de la compañía, y con este
modelo central de Clientes 360, es uno de
los proyectos más importantes que hemos implementado.
Otro proyecto sumamente importante que estamos implementando es nues-

tra Fábrica de Inteligencia Artificial. Es una
estructura tecnológica que, usando componentes de la tecnología de Google, nos
ayuda a tomar un modelo de inteligencia
artificial o de analítica avanzada, y nos
permite disponibilizarlo a la organización
como un servicio. Es decir, es un concepto
de IA como servicio, o modelos analíticos
como servicio. Si no tienes una fábrica
que te permita disponibilizar estos modelos en tiempo real, 24x7, lo que tienes son
iniciativas de modelos puntuales que pueden generar mucho valor, pero cuyo valor
no puede escalar, son puntuales. Más valor generan cuando disponibilizas estos
modelos como servicio. Google nos está
ayudando a implementar este modelo de
Fábrica de IA, porque ellos tienen varias
tecnologías para hacer esto.
Otro proyecto sumamente importante es el portafolio de proyectos de aprendizaje automático (machine learning) y
modelos de inteligencia artificial. Entre
ellos tenemos muchos modelos que hemos desarrollado y hemos empezado a
desplegarlos end to end, como un servicio. Entonces, tenemos modelos de venta
a prospectos de cliente, de identificación
de fraudes, de análisis de siniestros, de
churn (retención), y todos ellos los estamos desarrollando de la mano de Google,
que nos está ayudando con casos de uso
y ejemplos de otros lados del mundo que
vienen haciendo lo mismo en seguros y
sistemas financieros.
También hemos trabajado el tema de
inteligencia conversacional e inteligencia
visual; usando -en el caso de la inteligencia conversacional- los algoritmos de GooCIO PERÚ | 15

lo hacíamos con el equipo de Google; decidimos por lo segundo para
facilitar el aprendizaje, y eso fue muy
importante porque nos permitió entrenar de manera intensa a nuestros
ingenieros de datos.

Andrea Szyfer, gerente general de Google Cloud para Perú, Centroamérica y Caribe.

gle para convertir voz a texto. En los call
centers hemos comenzado a convertir las
llamadas telefónicas a texto y usar algoritmos de NLP para analizar esos textos. Este
proyecto lo implementamos con un partner porque, aunque hemos implementado proyectos con Google, hay otros en los
que hay un expertise particular.
¿Van a ser solo para Rímac o para el
grupo?
Nosotros lo hemos desarrollado para Rímac, pero lo que estamos haciendo es
disponibilizarlo para nuestros canales de
distribución y nuestros partners. El plan es
que estos algoritmos que nos sirven hacia
dentro los pongamos en manos de nuestros Partners; es decir, los bancos, retailers y brokers que venden seguros. Estas
capacidades analíticas en las que hemos
invertido nos conviene disponibilizarlas
como un servicio hacia ellos; porque si incrementan el valor que pueden generar a
sus clientes, eso significa que venden más
seguros nuestros y todos ganamos.
Ya lo tenemos implementado en nuestro portal de brokers, en nuestro call center para nuestra fuerza de ventas interna
y externa, para que ellos vean esos algoritmos que les dicen ‘este cliente es verde,
ofrécele este producto; o es ámbar, evalúalo’; y le dice cuál es el mejor siguiente
producto que puede ofrecerle.
¿Cuáles considera que han sido los hitos
de este proceso?
El primero fue el aterrizar junto con Google el roadmap, ese conocimiento conjunto que duró muchos meses. Empezamos a
trabajar -a nivel de ingeniería- en julio del
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año pasado, pero veníamos trabajando
desde un año antes, en muchas cosas. Entonces, fuimos entendiendo con pilotos,
con diferentes proyectos, cómo podíamos
usar esta tecnología, hasta que por fin nos
animamos a pasar toda la plataforma de
datos y algoritmos a Google.
Y hace un año y medio dijimos ‘acá
está el mapa, ayúdenos a entender qué
tenemos y hacia dónde debemos ir con
sus capacidades’.
Otro hito importante fue empezar el
proyecto, y eso fue sumamente interesante porque significó un cambio radical
en la manera en que estábamos trabajando los proyectos; significó entrar en una
metodología de trabajo con ingenieros de
Google de Estados Unidos y América Latina, y aprender juntos cómo hacer esto,
y eso no es fácil, siempre hay complejidades; pero fue fascinante trabajar juntos e
ir puliendo el proceso.
¿Tuvieron que contratar talento nuevo?
Lo bueno es que ya teníamos un equipo
de ingenieros de datos y de científicos
de datos muy potentes. Lo que se tuvo
que hacer fue entrenar a nuestros ingenieros en las tecnologías de Google.
Hubo muchas intervenciones, muchos
cursos en línea, algunos presenciales, y
como parte del partnership trabajamos
con ingenieros suyos que se incorporaron a nuestros proyectos. Eso fue fundamental. Así nuestros equipos pudieron aprender.
Había dos opciones: o lo hacíamos
con uno de los partners de Google o

¿Cuáles considera que son los factores
críticos de éxito?
Lo más importante ha sido la comunicación y la transparencia con Google.
Parte de la razón por la que decidimos
entrar en este partnership con Google,
es por el nivel de involucramiento y
cercanía que tienen con nosotros, y el
nivel de comunicación. Yo tenía reuniones semanales con Andrea, y eso nos
permitía avanzar a una buena velocidad y resolver problemas.
Cuando encontrábamos problemas, rápidamente los solucionábamos
o encontrábamos maneras de mejorar
el proceso.
El segundo ha sido el modelo de
trabajo conjunto. Si no hubiésemos
trabajado juntos estaríamos ahora
con una tecnología muy avanzada,
pero no entrenados en ella al máximo.
Demoró un poco más, se pudo haber
hecho un poco más rápido subcontratando a un partner de Google, pero no
queríamos eso, queríamos entrenar a
nuestros ingenieros.
Finalmente, el tercer factor crítico
de éxito fue todo el conocimiento que
nos ha proporcionado Google de todos
sus casos de uso y de éxito de afuera.
Hemos tenido muchas reuniones con
muchas partes de Google y con clientes suyos, y esos aprendizajes nos han
servido para avanzar más rápido.
¿Qué se debe hacer y qué no hacer?
Lo más importante en la construcción
de las capacidades de data analytics e
inteligencia artificial, es tener un buen
partner. Nosotros comenzamos a construir estas capacidades en Breca solos
e hicimos un buen trabajo, pero creo
que hubiésemos avanzado más rápido e incorporado mucho más pronto
conocimiento y tecnología de punta, si
hubiésemos tenido un partner.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
REGRESAR AL ÍNDICE

BUENAVENTURA:

El factor humano

A finales del 2019, Compañía de Minas Buenaventura comenzó la implementación de SuccessFactors, la solución en nube
de SAP para la gestión humana.

C

uando el confinamiento llegó en
marzo la empresa ya había implementado la parte principal de la
solución, así que pudo afrontar con éxito
los flujos de trabajo no presencial que les
imponían las restricciones sanitarias.
Desde entonces han seguido implementado los otros módulos de la solución,
y adaptándose a una herramienta nueva
que les ofrece trabajar prácticamente sin
necesidad de la gran cantidad de documentos que requerían. Para ofrecernos
detalles de esa implementación y de las
ventajas que han obtenido, conversamos
con Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de Compañía
de Minas Buenaventura; y, también con el
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socio implementador, representado por
Kheren Peceros, gerente de Consultoría
SAP SuccessFactors, Seidor HCC.
¿Cuáles eran las necesidades que tenían y que deseaban satisfacer con
esta solución?
Zoeger: Ya teníamos un software para la
gestión de personal que básicamente se
enfocaba en los procesos de recursos humanos hacia adentro, nos facilitaba la gestión. Pero luego salimos a la búsqueda de
una herramienta que ofreciera una mejor
interacción con el usuario, donde el usuario (el líder o el colaborador) tenga una
mayor participación; y, por otro lado, que
fuera virtual, de manera que no sea Recursos Humanos quien realice la gestión,

sino que ellos mismos la realicen y todo
quede en una plataforma virtual.
Salimos al mercado a evaluar alternativas y llegamos al software SuccessFactors de SAP, la mejor alternativa hacia un
mundo más digital.
¿Hubo un estudio de todas las alternativas o ya tenían un contacto con SAP?
Trabajábamos con un software de RRHH
y cuando empezamos a hacer la evaluación, incluimos la nueva versión de este
software; pero también salimos a buscar
otras alternativas. Como antecedente, la
empresa había implementado SAP en el
lado financiero, así que ellos nos ofrecieron la alternativa de SuccessFactors.
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El proceso fue largo, de seis a nueve meses de revisión de alternativas, visitas a
empresas clientes de distintos softwares
para evaluar los pros y los contras y, en
función de eso, tomar una decisión. En
realidad, nuestra empresa sí se toma el
tiempo para evaluar las alternativas porque una vez que nos involucramos con un
software buscamos una relación de largo
plazo, no es una decisión rápida sino de
largo plazo.
¿Cuándo realizaron la implementación?
La implementación sigue en marcha.
Empezamos el proyecto a finales del
2019, nosotros hemos comprado todos los módulos. SuccessFactors tiene
varios módulos y el proceso de implementación ha sido progresivo, hemos
optado por trabajar con los tres primeros módulos que son la parte básica
del software, después hemos avanzado
con otros tres módulos que tienen que
ver con el e-learning y el onboarding;
después pasamos a la última etapa que
son los módulos de sucesión, de compensaciones y analítica.
¿Les ha representado alguna dificultad la
pandemia?
La parte más difícil fue la de los primeros módulos; es decir, el employee central que es la interacción que tiene el
usuario; eso lo hicimos cuando estábamos en modo presencial y ya salió en
marcha; luego se han implementado
los otros módulos.
Cuando empezó la pandemia en marzo
del 2020, nos tomó preparados y más bien
[la solución] nos ha facilitado la gestión
durante la pandemia. Eso nos ha ayudado
muchísimo en términos de digitalización.
Creo que la pandemia la hemos pasado
‘tranquilos’ porque ya todo lo teníamos
en digital; la interacción del usuario era
digital, al igual que los procesos de reclutamiento en los que manejamos muchos
documentos; más bien la pandemia nos
impulsó a usar el file digital y tener todo
en línea.
Peceros: Solo quería complementar
que justamente como parte de la preparación del proyecto, Buenaventura
había adquirido diferentes módulos
que cubren diferentes procesos. Suc18 | CIO PERÚ

Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de Compañía de Minas
Buenaventura.

cessFactors es una solución que en una
sola plataforma se cubren todos los
procesos de inicio a fin del área de gestión humana. Entonces, fue parte de la
preparación inicial del proyecto definir
esa estrategia de implementación, es
decir, cuál va a ser el roadmap de implementación, cuál va a ser la secuencia, entonces decidimos en conjunto
comenzar por los módulos core de gestión humana, que es la administración
de personal y gestión de la estructura
organizativa.
Los demás procesos que vinieron después, cuando ya había comenzado la
pandemia, dependen de alguna manera del core, que es la administración de
personal. En otras implementaciones
en ocasiones se elegía otros módulos,
pero siempre la recomendación es empezar por employee central que es la
parte de administración de personal, y
sí, eso ayudó a que los demás módulos,
los demás componentes sean más sencillos de implementar, porque ya teníamos la base utilizada y desplegada en
toda la organización.
¿Hubo retos y desafíos?
Zoeger: Siempre hay retos técnicos, sobre
todo en employee central porque hay que
codificar algunas prácticas particulares de
la empresa; tenemos dos sindicatos por
unidad minera, y siete operaciones mineras, pero todo se cumplió dentro de los
plazos estimados. No hemos tenido mayor dificultad técnica.

Quizá más que la parte técnica es la parte
cultural, la del usuario, la más complicada,
pero gracias a Dios el usuario se adaptó
muy bien. Tener el software en el celular
facilita las aprobaciones. Ahora ya nadie
se imagina firmar un documento en físico,
todo es en línea, todo lo puedes conseguir
desde el celular. Ha sido un buen proceso
en general.
¿Cuáles considera que son los mayores
beneficios que se han logrado para el
usuario final y para el usuario de tecnología o de administración?
Hay varias perspectivas, primero voy a hablar del lado de Recursos Humanos. Este
departamento maneja muchos documentos, muchos papeles, muchos correos,
muchas firmas, muchas impresiones y archivos, y así. Se genera mucha documentación tanto en las operaciones mineras
como en el corporativo.
Con la entrada de SuccessFactors todo
eso desapareció, todas las aprobaciones
son en línea, hay una trazabilidad en el sistema de SuccessFactors, el workflow funciona para todo, ya sea un requerimiento
de personal o una aprobación en varios
niveles; todo eso que se hacía físicamente
ahora es digital.
Para el usuario, entendiéndolo como líder o como colaborador, ya no tenemos
que llamarlo o enviarle documentación,
todo es en línea; él entra al sistema, revisa
algo, lo aprueba su jefe y luego lo aprueba
Recursos Humanos. Por ejemplo, en un
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proceso de onboarding, el candidato nos
enviaba toda una cantidad de documentación de estudios, certificados, etcétera.
Ahora nosotros simplemente le damos
un enlace, él entra a una plataforma,
carga su información en línea, nosotros
la revisamos, pasa a planilla, la revisan
y luego pasa a un file digital. Cero documentación, aunque todavía hay uno que
otro documento que por norma hay que
firmar; pero tanto para el usuario como
para Recursos Humanos se ha facilitado la
gestión muchísimo.
Estamos en los inicios de esta implementación y creo que en los próximos años vamos a seguir optimizando, vamos a seguir
robusteciendo este software.
Por el lado de tecnología, por ejemplo,
auditoría venía a la oficina y nos daba un
listado de cosas que deseaba revisar; ahora simplemente le damos un enlace para
que audite a la persona que desee, sin
que eso nos genere una carga.
En el tema del desempeño puedo tener
informes de los ejecutivos, de los técnicos,
empleados y obreros, información de su
proceso de desempeño, quién lo evaluó,
todo en línea. Ya no tengo que llamar a
la mina o al administrador de personal y
preguntarle por la persona. Eso lo puedo
hacer yo, un gerente corporativo o alguien
que tenga acceso al sistema, sin necesidad
de cargar más trabajo a Recursos Humanos. Entonces, son múltiples beneficios
que facilitan la gestión de la información.
¿Desde el lado de TI se ven beneficios?
En realidad, solo tenemos una persona
de soporte dedicada a SuccessFactors.
Dentro del equipo de sistemas hay
varias personas que tienen distintos
clientes y nosotros tenemos una persona que ve Recursos Humanos, pero
no solo ve SuccessFactors, también ve
otros softwares relacionados a Recursos Humanos.
Dentro de este proceso de implementación ¿cuál considera que ha sido el valor
que han aportado los partners?
Siempre es necesario evaluar un buen
partner, un buen implementador, porque nosotros antes implementamos
otro software y tuvimos dificultades.
REGRESAR AL ÍNDICE

Por ello, hicimos una evaluación amplia de varios proveedores, no solo
evaluamos al proveedor como empresa, sino quiénes están detrás de ese
proveedor, quién es el grupo senior,
nosotros siempre revisamos eso; incluso pedíamos a los proveedores reunirnos con el gerente del proyecto y el
consultor especializado para evaluar
su dominio y experiencia. Nos tomamos nuestro tiempo.
HCC nos gustó por su experiencia en el
mercado, tenían varias empresas y muchas consultas. Y en verdad trajeron un
buen equipo, todos los especialistas
de los distintos módulos nos dieron
muy buenas alternativas, y nos han
generado valor brindándonos mejores
formas de gestionar la herramienta. A
veces uno tiene un modelo de negocio
y un proceso en la organización previo al software, y uno quiere que ese
modelo continúe, pero en ocasiones el
software da otras facilidades y los consultores -cuando son buenos- te dicen
que el software lo puede hacer de otra
manera, y uno evalúa si esa manera es
mejor que la anterior.
Ellos nos han planteado buenas
alternativas que nosotros hemos
adoptado y eso ha facilitado el proceso; no nos hemos cerrado con la
manera anterior de hacer las cosas.
Estamos contentos.
Peceros: La división de Seidor que es
HCC, que ha sido el partner de implementación, está en Perú llevando a
cabo proyectos de SAP para gestión
humana desde el 2007. Entonces,
nuestro equipo realmente está enfocado y especializado en dar soluciones
de gestión humana. También tenemos
varios proyectos en el rubro de minería, nuestro equipo tiene ese know
how ese conocimiento de cómo se
comporta la organización en los escenarios de minería.
Eso ayudó a entender más fácilmente la estructura de Buenaventura y su
dinámica. Esa es la experiencia que
podemos aportar en los proyectos;
además, implementar un sistema de
nube, como SuccessFactors, es dis-

Kheren Peceros, gerente de Consultoría
SAP SuccessFactors, Seidor HCC.

tinto a implementar un proyecto on
premise donde antes lo que pedía
el cliente se podía desarrollar, y no
había mucho cuestionamiento sobre
orientar a los clientes y sus procesos
hacia las mejores prácticas.
Un sistema de nube tiene de por
sí las mejores prácticas incluidas,
entonces en este caso sí se evalúa
cómo lleva la empresa sus procesos
y le proponemos que aproveche las
funcionalidades que trae un sistema
de nube de este tipo.
¿Desean agregar algo?
Zoeger: Todavía estamos a mitad del
proyecto y quizás dentro de un año
podremos aprovechar al máximo SuccessFactors, y tengo la expectativa de
que vamos a tener una herramienta
muy potente. Además, SuccessFactors
tiene actualizaciones que nos hicieron
decidirnos por ella, ya que así podemos tener un software que ‘te va jalando’, que ‘está delante de ti’ y te trae
las mejores prácticas y te las va dando
cada cierto tiempo.
Ahora la gestión está más en el usuario,
tanto en el líder como en el colaborador, la gestión de los recursos humanos no es la gestión del gerente sino
del líder con sus colaboradores, y SuccessFactors ayuda con eso.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CÓMO ELEGIR

una plataforma sin servidor en la nube
Desde AWS Lambda
y Azure Functions
hasta Knative y
OpenFaaS, tenemos
al menos una docena
de plataformas de
funciones como servicio para elegir. Aquí
es cómo navegar por
las opciones.

E

jecutar una granja de servidores
en la nube a plena capacidad las
24 horas del día puede ser terriblemente caro. ¿Qué pasaría si se pudiera
desconectar la mayor parte de la capacidad cuando no se necesita? Llevando
esta idea a su conclusión lógica, ¿qué
pasaría si pudieras activar sus servidores
bajo demanda cuando se necesiten, y
solo proporcionar la capacidad suficiente para manejar la carga?
Ingrese a la computación sin servidores o serverless. La computación sin servidor es un modelo de ejecución en la nube
en el que un proveedor de la nube asigna
dinámicamente -y luego cobra al usuariosolo los recursos informáticos y el almacenamiento necesarios para ejecutar un
código concreto.
En otras palabras, la computación sin
servidor es una computación back-end a
la carta y de pago. Cuando una solicitud
llega a un punto final sin servidor, el backend reutiliza un punto final “caliente” exis-
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tente que ya contiene el código correcto,
o asigna y personaliza un recurso de un
pool, o instala y personaliza un nuevo
punto final. La infraestructura suele ejecutar tantas instancias como sean necesarias para atender las solicitudes entrantes,
y libera las instancias ociosas tras un periodo de enfriamiento.
“Sin servidor” es, por supuesto, un
término equivocado. El modelo utiliza
servidores, aunque el usuario no tiene
que gestionarlos. El contenedor u otro
recurso que ejecuta el código sin servidor
suele ejecutarse en una nube, pero también puede ejecutarse en un punto de
presencia.
La función como servicio (FaaS) describe muchas arquitecturas sin servidor.
En FaaS, el usuario escribe el código
para una función, y la infraestructura se
encarga de proporcionar el entorno de
ejecución, cargar y ejecutar el código,
y controlar el ciclo de vida de la ejecución. Un módulo FaaS puede integrarse
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con webhooks, peticiones HTTP, flujos,
cubos de almacenamiento, bases de datos y otros bloques de construcción para
crear una aplicación sin servidor.
ESCOLLOS DE LA COMPUTACIÓN
SIN SERVIDOR
A pesar de lo atractiva que puede ser la
computación sin servidor -y la gente ha
reducido su gasto en la nube en más de
un 60% al cambiar a la computación sin
servidor- hay varios problemas potenciales que puede tener que abordar. El problema más común es el arranque en frío.
Si no hay puntos finales “calientes”
disponibles cuando llega una solicitud, entonces la infraestructura necesita instanciar un nuevo contenedor e inicializarlo
con su código. La instanciación puede tardar varios segundos, lo que es un tiempo
muy largo para un servicio que se supone
que debe responder en milisegundos de
un solo dígito. Eso es un arranque en frío,
y debería evitarlo. El tiempo de retardo
puede ser incluso peor si tiene una arquitectura en la que muchos servicios sin
servidor están encadenados, y todos han
arrancado en frío.
Hay varias maneras de evitar los arranques en frío. Una es utilizar pings keep-alive, aunque eso aumentará el tiempo de
ejecución utilizado, y por tanto el costo.
Otra es utilizar una arquitectura más ligera que los contenedores en la infraestructura sin servidor. Una tercera táctica es
iniciar el proceso de tiempo de ejecución
tan pronto como una solicitud de cliente
comience su handshake de seguridad con
el punto final, en lugar de esperar a que
la conexión se establezca completamente.
Otra táctica es mantener siempre un contenedor “caliente” y listo para pasar por la
configuración de escalado de la nube.
Un segundo problema que puede
afectar a los servicios sin servidor es el estrangulamiento. Por motivos de contención de costos, muchos servicios tienen
límites en el número de instancias sin servidor que pueden utilizar. En un periodo
de mucho tráfico, el número de instancias
puede llegar a su límite, y las respuestas
a las peticiones entrantes adicionales
pueden retrasarse o fallar. El estrangulamiento puede solucionarse ajustando los
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ORACLE CLOUD FUNCTIONS Y EL PROYECTO FN
Oracle Cloud Functions es una plataforma sin servidor que permite a
los desarrolladores crear, ejecutar
y escalar aplicaciones sin gestionar
ninguna infraestructura.
Las funciones se integran con la
infraestructura de Oracle Cloud,
los servicios de plataforma y las
límites para cubrir los picos legítimos de
uso sin permitir un uso desbocado por un
ataque de denegación de servicio o una
falla en otra parte del sistema.
Un tercer problema con la arquitectura sin servidor es que la capa de almacenamiento podría no ser capaz de manejar
los picos de tráfico, y podría respaldar los
procesos sin servidor en ejecución, aunque haya muchas instancias disponibles.
Una solución a este problema es utilizar
cachés o colas residentes en memoria
que puedan absorber los datos de un pico
y luego driblarlos a la base de datos tan
rápido como la base de datos pueda consignar los datos en el disco.
La falta de herramientas de monitorización y depuración puede contribuir a
todos estos problemas y hacerlos más difíciles de diagnosticar.
Verá que no he mencionado el “bloqueo del proveedor” como un escollo.
Como verá, eso es más una compensación que un problema real.
AWS LAMBDA Y SERVICIOS
RELACIONADOS
AWS Lambda es una oferta FaaS. Podría
pensar que AWS Lambda es el único producto sin servidor de Amazon, pero se
equivocaría. AWS Lambda es actualmente
uno de los más de una docena de productos sin servidor de AWS. También podría
pensar que AWS Lambda (2014) fue el primer servicio FaaS, pero fue precedido por
Zimki (2006), Google App Engine (2008) y
PiCloud (2010).
AWS Lambda admite código de función sin estado escrito en Python, Node.

aplicaciones SaaS. Dado que Oracle Cloud Functions se basa en el
proyecto Fn de código abierto,
los desarrolladores pueden crear
aplicaciones que pueden ser portadas a otros entornos en la nube
y en las instalaciones. Oracle
Cloud Functions admite código en
Python, Go, Java, Ruby y Node.js.
js, Ruby, Java, C#, PowerShell y Go. Las
funciones Lambda se ejecutan en respuesta a eventos, como cargas de objetos
a Amazon S3, notificaciones de Amazon
SNS o acciones de la API. Las funciones
Lambda reciben automáticamente un
directorio temporal de 500MB y pueden
utilizar Amazon S3, Amazon DynamoDB u
otro servicio de almacenamiento disponible en Internet para el estado persistente.
Una función Lambda puede lanzar procesos utilizando cualquier lenguaje soportado por Amazon Linux, y puede llamar a
bibliotecas. Una función Lambda puede
ejecutarse en cualquier región de AWS.
Merece la pena destacar varios de
los otros productos sin servidor de AWS.
Lambda@Edge le permite ejecutar funciones de Lambda en más de 200 ubicaciones de AWS Edge en respuesta a los
eventos de la red de entrega de contenido de Amazon CloudFront. Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos
de valor clave y de documentos rápido y
flexible con una latencia consistente de un
milisegundo a escala. Y Amazon Kinesis es
una plataforma de streaming de datos en
AWS. También puede ejecutar funciones
Lambda en dispositivos locales y conectados (como controladores para IoT) con
AWS Greengrass.
El AWS Serverless Application Model (AWS SAM) puede modelar e implementar sus aplicaciones y servicios sin
servidor. Además de SAM, AWS Lambda
admite ocho marcos de código abierto y
de terceros.
El repositorio de aplicaciones sin servidor de AWS le permite encontrar y reutilizar aplicaciones sin servidor y compoCIO PERÚ | 21

nentes de aplicaciones para una variedad
de casos de uso. Puede utilizar Amazon
CloudWatch para monitorizar sus aplicaciones sin servidor, y AWS X-Ray para
analizarlas y depurarlas. Por último, AWS
Lambda anunció recientemente una vista
previa de Lambda Extensions, una nueva
forma de integrar fácilmente Lambda con
herramientas de monitorización, observabilidad, seguridad y gobernanza.
MICROSOFT AZURE FUNCTIONS
Microsoft Azure Functions es una plataforma de computación sin eventos
que también puede resolver problemas
complejos de orquestación. Puede crear
y depurar Azure Functions localmente
sin necesidad de una configuración adicional, desplegar y operar a escala en la
nube, e integrar servicios utilizando triggers y bindings.
Puede codificar Azure Functions en
C#, F#, Java, JavaScript (Node.js), PowerShell o Python. Cualquier aplicación de
Azure Functions puede utilizar solo una
de las anteriores. Puede desarrollar Azure
Functions localmente en Visual Studio, Visual Studio Code (véase la captura de pantalla siguiente), IntelliJ, Eclipse y las Azure
Functions Core Tools. O puede editar pequeñas funciones de Azure directamente
en el portal de Azure.
Durable Functions es una extensión
de Azure Functions que permite escribir
funciones con estado en un entorno informático sin servidor. La extensión le permite definir flujos de trabajo con estado
escribiendo funciones de orquestador, y
entidades con estado escribiendo funciones de entidad utilizando el modelo de
programación de Azure Functions.
Los desencadenantes son los que hacen que una función se ejecute. Un activador define cómo se invoca una función,
y una función debe tener exactamente un
activador. Los disparadores tienen datos
asociados, que a menudo se proporcionan como la carga útil de la función.
La vinculación a una función es una
forma de conectar declarativamente otro
recurso a la función; las vinculaciones pueden estar conectadas como vinculaciones
de entrada, vinculaciones de salida, o am22 | CIO PERÚ

CLOUDFLARE WORKERS
Cloudflare es una red de borde más
conocida por proteger los sitios
web de los ataques de denegación
de servicio distribuidos (DDoS). Los
Cloudflare Workers le permiten desplegar código sin servidor en la red
de borde global de Cloudflare, donde se ejecutan en V8 Isolates, que
tienen una sobrecarga mucho menor
que los contenedores o las máquinas
virtuales. Puede escribir Cloudflare
Workers en JavaScript, Rust, C, C++,
Python o Kotlin.
bas. Los datos de los enlaces se proporcionan a la función como parámetros.
GOOGLE CLOUD FUNCTIONS
Google Cloud Functions es una plataforma FaaS escalable de pago por uso. Tiene
capacidad integrada de supervisión, registro y depuración, seguridad incorporada a
nivel de función y por función, y capacidades de red clave para escenarios de nube
híbrida y multicloud. Le permite conectarse a Google Cloud o a servicios en la nube
de terceros a través de activadores para
agilizar los problemas de orquestación
más difíciles.
Google Cloud Functions admite código en Go, Java, Node.js y Python. Cloud
Functions admite solicitudes HTTP utilizando métodos de solicitud HTTP comunes como GET, PUT, POST, DELETE y
OPTIONS, así como funciones en segundo plano para gestionar eventos de su
infraestructura en la nube. Puede utilizar
Cloud Build u otra plataforma CI/CD para
probar y desplegar automáticamente las
funciones de la nube, junto con un repositorio de código fuente como GitHub, Bitbucket o Cloud Source Repositories. También puede desarrollar y desplegar Cloud
Functions desde su máquina local.
IBM CLOUD FUNCTIONS
Basada en Apache OpenWhisk, IBM
Cloud Functions es una plataforma de
programación políglota de funciones
como servicio para desarrollar código ligero que se ejecuta y escala bajo demanda.
Puede desarrollar IBM Cloud Functions en

Los Cloudflare Workers no sufren problemas de arranque en frío como la
mayoría de los otros frameworks sin
servidor. Los aislados V8 pueden calentarse en menos de cinco milisegundos.
Además, Cloudflare comienza a cargar
un trabajador en respuesta al apretón
de manos TLS inicial, lo que normalmente significa que la sobrecarga efectiva de arranque en frío desaparece
por completo, ya que el tiempo de carga es menor que la latencia del sitio en
la mayoría de los casos.
Node.js, Python, Swift y PHP. IBM destaca
la integración entre Cloud Functions y las
APIs de Watson dentro del flujo de trabajo
evento-desencadenante-acción, para que
el análisis cognitivo de los datos de la aplicación forme parte de sus flujos de trabajo sin servidor.
SERVERLESS FRAMEWORK
Serverless Framework es una forma de
evitar la dependencia del proveedor con
las funciones como servicio, al menos
parcialmente, generando el código de la
función localmente. Bajo el capó, la CLI de
Serverless Framework despliega su código
a una plataforma FaaS como AWS Lambda, Microsoft Azure Functions, Google
Cloud Functions, Apache OpenWhisk o
Cloudflare Workers, o a una solución basada en Kubernetes como Kubeless o Knative. También se puede probar localmente. Por otro lado, muchas de las plantillas
de servicio de Serverless Framework son
específicas para un proveedor de nube
y un lenguaje en particular, como AWS
Lambda y Node.js.
Los componentes sin servidor se construyen en torno a casos de uso de orden
superior (por ejemplo, un sitio web, un
blog, un sistema de pago, un servicio de
imágenes). Un complemento es un código
JavaScript personalizado que crea nuevos
comandos o extiende los comandos existentes dentro del Serverless Framework.
Serverless Framework Open Source soporta código en Node.js, Python,
Java, Go, C#, Ruby, Swift, Kotlin, PHP,
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Scala, y más. Serverless Framework Pro
proporciona las herramientas que necesitas para gestionar el ciclo de vida
completo de las aplicaciones sin servidor, incluyendo CI/CD, monitorización y
resolución de problemas.
APACHE OPENWHISK
OpenWhisk es una plataforma de funciones sin servidor de código abierto para
construir aplicaciones en la nube. OpenWhisk ofrece un rico modelo de programación para crear APIs sin servidor a partir de funciones, componiendo funciones
en flujos de trabajo sin servidor, y conectando eventos a funciones usando reglas
y disparadores.
Puede ejecutar una pila de OpenWhisk localmente, o desplegarla en un
clúster de Kubernetes, ya sea uno propio
o un clúster de Kubernetes gestionado
de un proveedor de nube pública, o utilizar un proveedor de nube que soporte
completamente OpenWhisk, como IBM
Cloud. Actualmente, OpenWhisk es compatible con código escrito en Ballerina,
Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby,
Rust, Swift y .NET Core; también puede
suministrar su propio contenedor Docker.
El proyecto OpenWhisk incluye una
serie de herramientas para desarrolladores. Éstas incluyen la interfaz de línea
de comandos wsk para crear, ejecutar
y gestionar fácilmente las entidades de
OpenWhisk; wskdeploy para ayudar a
desplegar y gestionar todos sus paquetes, acciones, activadores, reglas y APIs
de OpenWhisk desde un único comando

utilizando un manifiesto de aplicación; la
API REST de OpenWhisk; y los clientes de
la API de OpenWhisk en JavaScript y Go.
CÓMO ELEGIR UNA PLATAFORMA SIN
SERVIDOR EN LA NUBE
Con todas esas opciones, ¿cómo puede
elegir solo una? Como en casi todas las
cuestiones de arquitectura de software,
depende.
Para empezar, debe evaluar el estado
de software existente y sus objetivos. Una
organización que comienza con aplicaciones heredadas escritas en Cobol y que se
ejecutan en mainframes internos tiene un
camino muy diferente que una organización que tiene un amplio patrimonio de
software en la nube.
Para las organizaciones con un estado
en la nube, vale la pena hacer una lista
de sus implementaciones, las nubes que
utilizan y las zonas de disponibilidad. También vale la pena conocer la ubicación de
sus clientes y usuarios, y los patrones de
uso de sus servicios.
Por ejemplo, una aplicación que se
utiliza 24 horas al día, 7 días a la semana,
con un nivel de carga constante, no es probablemente un buen candidato para la
implementación sin servidor: Un servidor
de tamaño adecuado, una máquina virtual o un clúster de contenedores podría
ser más barato y más fácil de gestionar.
Por otro lado, una aplicación que se utiliza a intervalos irregulares y a escalas muy
variables, y que se activa por una acción
importante (como una revisión del código

KUBELESS
Kubeless es un marco de trabajo sin
servidor nativo de Kubernetes, de código abierto, diseñado para el despliegue
sobre un clúster de Kubernetes, y para
aprovechar sus primitivas. Kubeless
reproduce gran parte de la funcionalidad de AWS Lambda, Microsoft Azure
Functions y Google Cloud Functions.
Puede escribir funciones Kubeless en
Python, Node.js, Ruby, PHP, .NET, Ballerina y otras. Los activadores de eventos
de Kubeless utilizan el sistema de mensajería Kafka y los eventos HTTP.
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Kubeless utiliza una definición de recursos personalizados de Kubernetes
para poder crear funciones como recursos personalizados de Kubernetes.
A continuación, ejecuta un controlador
en el clúster que vigila estos recursos
personalizados y lanza tiempos de ejecución bajo demanda. El controlador
inyecta dinámicamente el código de
sus funciones en los tiempos de ejecución y los pone a disposición a través
de HTTP o mediante un mecanismo de
publicación/suscripción.

fuente) podría ser un candidato perfecto
para una arquitectura sin servidor.
Un servicio con requisitos de baja latencia que se utiliza en todo el mundo podría ser un buen candidato para el despliegue en muchas zonas de disponibilidad o
puntos de presencia de borde. Un servicio
utilizado únicamente en Washington, DC,
podría desplegarse en una única zona de
disponibilidad en Virginia.
Una empresa que tenga experiencia
con Kubernetes podría considerar una
de las plataformas sin servidor de código abierto que se despliegan en Kubernetes. Una organización que carezca de
experiencia con Kubernetes podría estar
mejor desplegada en una infraestructura
FaaS nativa de la nube, tanto si el marco
es de código abierto, como el Serverless
Framework, como si es propietario, como
AWS Lambda, Google Cloud Functions o
Azure Functions.
Si la aplicación sin servidor que está
construyendo depende de una base
de datos en la nube o de un servicio de
streaming, entonces debería considerar desplegarlos en la misma nube para
minimizar las latencias intra-aplicación.
Esto no limita demasiado su elección de
framework. Por ejemplo, una aplicación
que tiene un almacén de datos de Google
Cloud Bigtable puede tener su componente sin servidor en Google Cloud Functions,
Google Cloud Run, Serverless Framework,
OpenWhisk, Kubeless, OpenFaaS, Fission o Knative, y aun así es probable que
muestre una latencia mínima.
En muchos casos su aplicación será
igual o similar a los casos de uso comunes.
Vale la pena comprobar los ejemplos y las
bibliotecas de las plataformas sin servidor
que estás considerando para ver si hay
una arquitectura de referencia que haga
el trabajo por usted. No es que la mayoría
de las funciones como servicio requieran
escribir mucho código: Más bien, la reutilización de código para FaaS aprovecha
arquitecturas bien probadas y comprobadas y evita la necesidad de hacer mucha
depuración. 			
n
Martin Heller (InfoWorld)
Puede leer el artículo completo ingresando aquí
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REPENSANDO LA
COLABORACIÓN:
8 proveedores ofrecen nuevas
vías para el trabajo a distancia
Hay toda una serie de empresas de nueva creación y de escala que
trabajan en formas innovadoras para conectar a los trabajadores.
Analizamos ocho de ellas que están haciendo todo lo posible.

M

antener a los empleados conectados y trabajando de forma productiva se ha convertido
en el pegamento que mantiene unidas a
muchas empresas durante la pandemia. Y
con el distanciamiento social que descarta
las reuniones presenciales a corto plazo, la
necesidad de nuevas herramientas digitales que ayuden a los equipos a colaborar
mejor se ha disparado.

Además de los pilares como Slack,
Microsoft Teams, Zoom y Google Meet,
hay toda una serie de empresas de nueva
creación y de escala que trabajan en formas innovadoras para conectar a los trabajadores. Cada vez más, la colaboración
no se limita al chat en equipo: las personas trabajan juntas de innumerables maneras, lo que significa que las herramien24 | CIO PERÚ

tas que ahora necesitan tendrán muchas
formas y tamaños.
La prisa por trabajar desde casa y,
más recientemente, por averiguar cómo
reabrir las oficinas de forma segura, ha
impulsado a las empresas a actuar con
rapidez. Hay toda una gama de aplicaciones de comunicación entre las que elegir:
aplicaciones de mensajería instantánea,
video y correo electrónico, herramientas
de gestión del trabajo para coordinar los
proyectos de los equipos y aplicaciones
de productividad colaborativa más orientadas al trabajo en equipo.
“Muchas de las nuevas herramientas
de inicio están tomando conceptos existentes y reinventándolos”, señala Angela
Ashenden, analista principal para la trans-

formación del lugar de trabajo en CCS Insight. En muchos casos, esto ha supuesto
el fin de las suposiciones sobre la necesidad de las aplicaciones cliente-servidor locales, lo que permite a las empresas “[repensarlas] para un mundo móvil y en la
nube rico en millennials, en el que la atención se centra más en permitir el trabajo
colaborativo en tiempo real, no en catalogar y compartir el trabajo personal”, dijo.
“El cambio actual hacia el trabajo
remoto significa que muchos equipos y
empresas están revisando su forma de
trabajar juntos, por lo que es un momento de gran oportunidad para estas nuevas
herramientas”, anota Ashenden.
Estos seis proveedores esperan ayudar a los usuarios a adaptarse al trabajo
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a distancia, un pivote que descubrió lagunas en la forma en que muchas empresas
planifican y ejecutan el trabajo, sostiene
Raúl Castanon, analista principal de 451
Research/S&P Global Market Intelligence.
El problema más evidente: la eliminación
de los procesos empresariales que dependían de conversaciones informales, reuniones, correos electrónicos y arreglos rápidos para que las cosas funcionaran bien.
“Este no es un problema nuevo ni
mucho menos”, sostiene Castanon, pero
“la crisis actual acelerará esta tendencia,
llevando a muchas organizaciones a adoptar aplicaciones de productividad que
permitan la colaboración interactiva y en
tiempo real de los equipos, convirtiendo
a cada empleado en gestor de su propio
proyecto, así como de la planificación y
ejecución del trabajo de su equipo”.
AIRTABLE
Airtable quiere replantear el uso de las
hojas de cálculo, ofreciendo una aplicación flexible de bajo código para planificar
y gestionar proyectos en equipo. Más
profunda que las simples herramientas de
gestión de tareas, permite a los usuarios
crear aplicaciones personalizadas para un
flujo de trabajo específico, como un programa de postproducción de video o una
campaña de marketing, señala el director
general, Howie Liu.
Lanzada en el 2015, las “bases” de
hojas de cálculo de Airtable cotejan una
variedad de información sobre los proyectos, con la posibilidad de añadir fotos
y casillas de verificación a las celdas individuales. Se pueden añadir fechas de vencimiento y estados para seguir el progreso,
y se pueden asignar tareas a los miembros
del equipo. Los proyectos pueden visualizarse de muchas maneras, desde la tradicional vista de cuadrícula de una hoja de
cálculo hasta interfaces de tipo calendario, galería y Kanban.
Aunque la creación de aplicaciones
en Airtable no requiere conocimientos
de software, el proceso está dirigido a
quienes se sienten cómodos manejando
conjuntos de datos y gestionando procesos empresariales. Una vez configurada
la base, debería ser fácil para cualquiera
interactuar con ella.
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AROUND
Durante la pandemia se ha disparado el
uso de diversas aplicaciones de video,
ya que los empleados buscan replicar
virtualmente la experiencia de las reuniones de equipo.
Aunque estas herramientas son excelentes para compartir información, son
menos adecuadas para la colaboración
rápida centrada en una tarea específica. La aplicación de videollamada de
Around no ocupa toda la pantalla del
usuario, sino que se basa en la transmisión de video “flotante” que permite a
un pequeño equipo discutir en qué están trabajando o resolver un problema.
“Mientras que el video tradicional es
el centro de atención, Around facilita
la creatividad y la productividad”, afirma el director general y fundador de
Around, Dominik Zane. “Hemos encontrado este punto dulce en el que tiene
la cantidad justa de presencia: no es
tanta que se abrume”.
Al funcionar más en segundo plano,
señala, Around puede reducir la fatiga
que muchos usuarios experimentan al
utilizar las aplicaciones de video más
Al principio, Airtable estaba orientada al uso individual; poco después de su
lanzamiento se reorientó hacia el apoyo a
los equipos. “Hubo un momento crucial
en el que decidimos que Airtable iba a
ser, ante todo, una herramienta centrada
en los equipos, y que solo daría soporte a
los casos de uso individual como una especie de efecto secundario de tener una
gran experiencia de usuario final”, anota
Liu. Esto significaba garantizar que la aplicación pudiera soportar “cientos de personas colaborando activamente en una
base de Airtable a la vez”.
Liu dijo que las herramientas de colaboración que digitalizan los procesos de
trabajo son cada vez más importantes.
“Muchos de los procesos que se
llevaban a cabo con fuentes de verdad
dispares y dispersas, o procesos ad

populares durante períodos prolongados. En este sentido, sirve como capa
de comunicación por encima de otras
herramientas en la pila de trabajo remoto de un equipo, permitiendo un
enfoque “multijugador” para tareas
como la coedición de documentos.
Un elemento clave: ser lo más discreto posible. Parte de esto se basa en
la tecnología de reducción de ruido
“Echo Terminator” de Around, que
reduce las distracciones de fondo
cuando varias personas tienen sus
micrófonos encendidos, lo que resulta útil tanto para los trabajadores a
domicilio como para los que están en
oficinas con mucho trabajo.
También hay otros detalles más sencillos, como las opciones de filtro de
color que pueden oscurecer ligeramente la imagen de video del usuario. “Lo
llamamos modo de video antifatiga;
hemos descubierto que reduce la fatiga cuando se puede reducir un poco
esa fidelidad”, explica Zane. “Realmente nos hace estar mucho menos cohibidos, y nos preocupamos menos por
nuestro aspecto”.
hoc, estaban bien en persona o sentados uno al lado del otro como equipo”, señala. “Podía tocar a alguien en
el hombro, o celebrar muchas reuniones en persona, y literalmente sacar
su bloc de notas y repasar algo con alguien. Nada de eso funciona tan bien
en este entorno. No se trata solo de
tener herramientas de comunicación
durante este tiempo. Se puede chatear,
se pueden hacer llamadas, pero eso no
soluciona todo el problema”.
Ahora, dijo, hay que “reimaginar los
procesos de trabajo en el contexto del trabajo a distancia”. A largo plazo, esto ayuda
a acelerar todo tipo de transformación
digital. Pienso en ello como una forma de
tomar un montón de procesos de trabajo
desordenados, más ad hoc o manuales, [y
hacer que sean] reemplazados o fusionados en fuentes digitales de verdad”.
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CODA
“Coda es un nuevo tipo de documento”,
comenta el CEO, Shishir Mehrotra. “La
promesa es que cualquiera puede hacer
un documento tan potente como una
app”. Coda -”un documento” al revés,
adopta un enfoque “todo en uno” de la
productividad compartida, combinando
elementos de procesamiento de textos,
hojas de cálculo y aplicaciones de flujo
de trabajo para crear un documento
vivo al que puede acceder y actualizar
cualquier persona de un equipo.
Partiendo de una página en blanco,
Coda puede ofrecer rápidamente información y datos más profundos. Unas
simples notas de reunión con viñetas, por
ejemplo, pueden convertirse en elementos de acción con fechas de vencimiento,
que luego pueden verse como gráficos de
progreso. Es muy adecuado para la planificación de proyectos. Uber, por ejemplo,
ha utilizado un único documento de Coda
para coordinar a cientos de ingenieros
como parte de una importante iniciativa
de rediseño de aplicaciones, sirviendo
como una única “fuente de verdad”.

“Coda se inició con un par de observaciones primarias del mundo. Una de ellas
es que el mundo funciona con documentos, no con aplicaciones”, sostiene Mehrotra. “Si pregunta a cualquier equipo cómo
se ejecuta, puede que enumere las aplicaciones empaquetadas, pero si observa
lo que hacen, probablemente lo verá en
documentos, hojas de cálculo y presentaciones durante todo el día”.

sarias para los diseñadores, como herramientas vectoriales para la ilustración, diseño automático, estilos y componentes
de interfaz de usuario reutilizables, y generación de código para entregarlo a los
desarrolladores. Los miembros del equipo
pueden dejar comentarios y @mencionar
a sus colegas para discutir los cambios,
mientras que los archivos se pueden compartir a través de un enlace en vivo.

“La analogía que suelo hacer a la gente es que mi visión es que Coda va a hacer
con los documentos y el software lo que
YouTube hizo con el video”, anota Mehrotra. “Cualquiera puede tomar una gran
idea y publicarla al mundo. Así que no solo
la superficie familiar que utiliza para dirigir su equipo, sino también la superficie
de expresión que utiliza para describir sus
ideas al mundo. Y hemos visto a la gente
hacer todo tipo de cosas emocionantes”.

Aunque se dirige principalmente a los
diseñadores, Figma es utilizado por toda
una serie de trabajadores relacionados
con el proceso creativo, comenta el director general, Dylan Field. “La visión a largo
plazo de Figma siempre ha sido hacer que
el diseño sea accesible a todo el mundo”,
indica Field.

FIGMA
Figma es una aplicación de diseño de interfaces colaborativas basada en navegador que permite la edición “multijugador”
en tiempo real. Incluye funciones nece-

DONUT
Hay un montón de aspectos positivos en el trabajo remoto, pero el aislamiento social es una desventaja para
muchos. Con eso en mente, la aplicación Slack de Donut está diseñada para
animar a los empleados a establecer relaciones de trabajo replicando las conversaciones de cafetería que ocurren
naturalmente en la oficina.
Se trata de crear y fortalecer los
vínculos entre los trabajadores, señala
Dan Manian, director general y cofundador de Donut. Esto es importante
más allá de reforzar el bienestar de los
empleados: las conexiones sociales
pueden estimular la innovación y el intercambio de información.
Donut tiene dos componentes
principales. La función Intros establece un canal de Slack para conectar a
los empleados que han optado por el
azar, animándolos a quedar para tomar
un café, por ejemplo. Puede ser útil
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para los trabajadores remotos, aunque también es una buena manera de
conseguir que el personal de la oficina
conozca a otras personas de su organización. Esto es especialmente útil para
la incorporación de nuevos empleados,
sostiene Manian.
La empresa también ha lanzado
recientemente su función Watercooler,
que publica preguntas para romper el
hielo a intervalos regulares en un canal
dedicado de Slack para suscitar conversaciones entre compañeros de trabajo
en torno a temas informales.
“Cuando alguien responde a la
pregunta “¿Qué canción has tenido en
repetición recientemente?”, se aprende algo sobre sus gustos musicales y
se tiene algo para charlar con ellos”,
sostiene. “Es construir un sentido de
quiénes son las personas, una pequeña
pregunta de ‘¿Cómo te gustan los huevos?’ a la vez”.

“En los últimos años hemos visto que
las personas del equipo de diseño traen a
otros diseñadores, pero también a ingenieros, vendedores, jefes de producto, a
veces vendedores, ejecutivos. Todos ellos
colaboran en Figma para trabajar juntos
en los diseños. La razón es que el diseño
es ahora la forma de ganar o perder como
organización”.
Figma también quiere facilitar las
cosas a los usuarios ajenos a una organización. Recientemente ha lanzado
Community, un recurso público que
permite a los usuarios compartir diseños que pueden ser vistos y “remezclados” por cualquiera.
“La gente busca más comunidad en su
lugar de trabajo”, señala. “Es aún más importante a medida que nos alejamos más,
y que los equipos de todo el mundo ya
no están físicamente juntos. Ese espacio
físico es ahora el espacio digital, así que,
¿cómo se puede mapear esos comportamientos y ese sentido de comunidad?”
FRONT
Con el creciente uso de herramientas
como Slack y Microsoft Teams, el correo
electrónico ha sido a menudo denostado
como herramienta de trabajo. Sin embargo, sigue siendo una opción primordial
para las comunicaciones externas, que a
menudo pueden implicar a varios compañeros de trabajo en la elaboración de una
respuesta de asistencia al cliente.
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Front pretende trasladar al correo
electrónico algunos de los avances del
chat en grupo. Una bandeja de entrada
compartida permite asignar trabajo a los
miembros del equipo, con comentarios y
@menciones para coordinar las respuestas de atención al cliente, por ejemplo.
Los equipos también pueden trabajar juntos para coeditar los correos electrónicos.
“Queríamos cambiar la forma de trabajar de la gente y nos sorprendió mucho
ver que, aunque todo ha cambiado en la
forma de trabajar, hay una cosa que no lo
ha hecho, que es la bandeja de entrada”,
anota la cofundadora y directora general
de Front, Mathilde Collin.
“Pensamos que si el correo electrónico [se] diseñara hoy y se ajustara a la
forma de trabajar de las empresas, ¿cómo
sería? Por eso empezamos a trabajar en
ello, y algunas de las innovaciones que
aportamos fueron mantener el correo
electrónico como un gran protocolo, pero
asegurarnos de que podíamos llevar a su
equipo justo al lugar donde ocurre el trabajo -en su bandeja de entrada- para que
puedas colaborar fácilmente con ellos”.
Para Collin, la colaboración en equipo implica reconocer la forma en que los
usuarios quieren trabajar. “Al fin y al cabo,
si no se mejora la herramienta que más
utilizan los trabajadores del conocimiento, el correo electrónico, no se puede
cambiar mucho”, afirma.
“Si se observa la tendencia de los correos electrónicos empresariales enviados
y recibidos, aumenta cada año: no va a
desaparecer pronto. Seguirá siendo este
gran protocolo que es universal, que le
permitirá llegar literalmente a cualquier
persona del mundo”.
MURAL
Mural ofrece un espacio de colaboración
visual para realizar lluvias de ideas y capturarlas para ayudar a los equipos distribuidos a trabajar juntos de forma creativa.
Con la pizarra digital de Mural, los
compañeros pueden aportar sugerencias a distancia, añadiendo texto, notas
adhesivas, imágenes, videos y dibujos
a un “mural” compartido. Se proporREGRESAR AL ÍNDICE

DONUT
La coordinación de proyectos es
una parte clave de la colaboración, y a
pesar de competir en un mercado muy
concurrido, monday.com, que lanzó su
plataforma en el 2014, ha surgido como
un jugador clave.
“Construimos una plataforma que
es flexible; la cambia y la modifica
como quiera, y construye cualquier
proceso o cualquier cosa que quiera
tener en la plataforma”, señala Eran
Zinman, cofundador y CTO de monday.
com. “Nos referimos a ella como una
nueva categoría llamada ‘sistema operativo de trabajo’ que le permite gestionar cualquier aspecto de su negocio,
desde la gestión de proyectos hasta los
procesos de RRHH o los canales de venta, cualquier cosa que se le ocurra”.
La aplicación de Monday.com hace
un seguimiento de los proyectos del
equipo, proporcionando una visión
actualizada del trabajo en curso. Hay
decenas de tipos de columnas, con la
posibilidad de incrustar información
cionan plantillas para apoyar las sesiones de brainstorming y planificación.
El contenido creado en ellas puede
exportarse a través de Jira o GitHub o
compartirse por correo electrónico.
“Permitimos que compañeros de
personas con diversos antecedentes
entren en proyectos, talleres y reuniones, y no solo hablen entre sí con
videoconferencia, sino que trabajen
en un espacio muy maleable para
crear ideas y observaciones”, anota el
cofundador y CEO de Mural, Mariano
Suárez-Battan.
Mural pretende ampliar el uso de
las aplicaciones colaborativas, sostiene Suárez-Battan, y fomenta el pensamiento de diseño en todas las organizaciones. “Hablamos del trabajo de
imaginación como una reacción al trabajo del conocimiento”, añade.
El trabajo del conocimiento, anota,

basada en la ubicación, el estado y
otros parámetros. Se pueden crear
cuadros de mando personalizados
para visualizar la información dentro
de monday.com seleccionando widgets como la visión general del estado,
la gestión de recursos y el seguimiento
del tiempo. Las tareas pueden asignarse a individuos y los colegas pueden comentar los proyectos. (Una función de
espacio de trabajo para equipos está
actualmente en fase beta).
Con el reciente lanzamiento de la
versión 2.0, Monday quiere facilitar a
los usuarios la creación de aplicaciones
de flujo de trabajo personalizadas, que
pueden cargarse y compartirse públicamente en el sitio de historias monday.com.
“Esencialmente, hemos abierto la
plataforma por completo para que no
seamos los únicos que podamos ampliarla, sino que todo el mundo pueda
hacerlo”, señala el director general,
Roy Mann.
implica que los trabajadores utilicen la
información para generar ideas, o que
procesen la información para hacerla
avanzar a través de un flujo de trabajo.
“El trabajo de imaginación consiste
en ver el mundo y el estado futuro, y
hacer algo al respecto para cambiarlo
hacia ese estado futuro”, señala. “Ambas cosas son importantes, porque si
empieza a hacer cosas sin pensar en
por qué las hace, o para quién las hace,
puede estar haciendo un montón de
cosas que nadie usa nunca. Puede que
se haga súper rápido, con un código súper elegante, pero a nadie le importa”.
“[Mural implica] usar imágenes en
su cabeza, su imaginación y el pensamiento visual para entender lo que
hay, y también para entenderse en las
primeras fases de las iteraciones”, comenta Suárez-Battan. 		
n
Matthew Finnegan (Computerworld)
Puede leer el artículo completo aquí.
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G estión del cambio

Las 7 mejores herramientas
Dado que la mayoría de los equipos trabajan a distancia hoy y en el
futuro, las herramientas de gestión del cambio son imprescindibles
para que los equipos gestionen de forma eficaz y eficiente los flujos
de trabajo y la comunicación.

E

n los últimos años, el cambio se
ha acelerado en el lugar de trabajo, especialmente durante y en el
entorno posterior a la crisis financiera. El
cambio -ya sea motivado por iniciativas
técnicas o de otro tipo- puede afectar a
las personas y a los procesos de forma significativa, complicando la forma de hacer
el trabajo.
La gestión del cambio es una disciplina que combina procesos, herramientas
y modelos orientados a objetivos, como
ADKAR, para guiar a las organizaciones a
través de los cambios necesarios para alcanzar los objetivos empresariales.
La gestión eficaz del cambio comprende tres amplias fases: la preparación
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para el cambio, la aplicación y la gestión
de un plan de cambio, y el refuerzo del
cambio deseado mediante la recopilación
y el análisis de los comentarios, la identificación de las deficiencias y la gestión de
los problemas, y el ajuste de los cambios
según sea necesario. A lo largo del proceso, se pueden utilizar herramientas de
gestión del cambio para ayudar a reducir
la confusión y la incertidumbre, así como
para ayudar a comunicar el impacto de los
cambios en toda la organización.
Las siguientes siete herramientas de
gestión del cambio pueden ayudar a su
organización a planificar, trazar, gestionar,
seguir e informar sobre los cambios organizativos resultantes de las iniciativas de
gestión del cambio, los grandes proyec-

tos, los cambios de personal u otros factores. Dado que la mayoría de los equipos
trabajan a distancia hoy y en el futuro,
las herramientas de gestión del cambio
son imprescindibles para que los equipos
gestionen de forma eficaz y eficiente los
flujos de trabajo y la comunicación.
CHANGEGEAR CHANGE
MANAGEMENT
ChangeGear de Sunview Software utiliza
flujos de trabajo y automatización avanzados para ayudar a los equipos a realizar
cambios significativos y complejos en los
procesos empresariales. También simplifica los procesos de gestión de cambios
y lanzamientos para ayudar a las empresas a cumplir sus requisitos de auditoría y
cumplimiento.
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Las principales características incluyen:
l Aprobaciones aceleradas mediante el
uso de preautorizaciones
l Mayor eficiencia en la aprobación y automatización del enrutamiento
l Flujos de trabajo de modelos de cambio
integrados y sin código
l Informes visuales, métricas y cuadros de
mando de KPIs
l Cambios en el seguimiento de la gestión
de SLA
Industria objetivo y tamaño de la empresa: ChangeGear está construido para que
los equipos de DevOps, TI y otros equipos
empresariales cumplan con los requisitos
de cumplimiento, como NERC/CIP, FDA
CFR 21 y PCI, mediante la implementación
de procesos de control de cambios documentados.
Integraciones: Las integraciones incluyen
Google Cloud, SAP Crystal Reports, Microsoft Azure, Jira Software, Slack, Microsoft
Teams y otras aplicaciones.
Precios: Póngase en contacto con Sunview Software para concertar una demostración y obtener más información sobre
los precios.
FRESHSERVICE
Freshservice es una herramienta de gestión de cambios basada en la nube que
permite a las organizaciones agilizar cada
paso de la planificación, desde el lanzamiento hasta las aprobaciones. Ayuda a
las empresas a gestionar mejor las tareas
diarias, minimizar la redundancia y tener
un mayor control sobre las aprobaciones.
Las principales características son:

l Gestión de problemas: Aísla los proble-

mas, permite vincularlos a incidentes actuales o pasados e identifica la causa raíz
de cualquier problema.
l Gestión de incidentes: Gestiona los tickets de soporte y automatiza los flujos de
trabajo repetitivos.
l Gestión de versiones: Mejora la planificación ayudando a documentar las construcciones y los planes de prueba.
l Elaboración de informes: Señala los cuellos de botella, supervisa el rendimiento
del software y mejora la entrega a través
de las capacidades de elaboración de informes enlatados y personalizados
REGRESAR AL ÍNDICE

Otras funciones adicionales son la aprobación de flujos de trabajo, los registros
de auditoría, el calendario de cambios, la
planificación de cambios, la gestión del
cumplimiento, la priorización y la gestión
de tareas.
Sector y tamaño de la empresa: Freshservice está dirigido a anunciantes, empresas de comercio electrónico, empresas
de software, instituciones financieras y
educativas, proveedores de servicios médicos, empresas de recursos humanos y
organizaciones gubernamentales, con un
tamaño de entre dos y más de mil empleados.
Integraciones: Freshservice se integra
con muchas aplicaciones de reuniones
de equipo, como TeamViewer, MS Teams,
Slack, Google Hangouts, Zoom y Skype,
así como con aplicaciones y servicios
como G Suite, Office 365, Dropbox, Box,
Zapier, AWS, Salesforce, SugarCRM, Slack,
Jira, Quickbooks, Freshbooks y Microsoft

SCCM, entre otros. Vea la lista completa
de integraciones de Freshservice.
Precios: Plan Starter: 29 dólares por agente, al mes; Plan Growth: 59 dólares por
agente, al mes; Plan Pro: 109 dólares por
agente, al mes; Plan Enterprise: 129 dólares por agente, al mes (cada uno basado
en facturación anual). También hay disponibles opciones de facturación mensual.
Consulte Freshservice para conocer los
precios y comenzar una prueba.
INTELLIGENT SERVICE
MANAGEMENT
Intelligent Service Management ayuda a
las organizaciones a planificar los despliegues y ejecutar los cambios utilizando las
mejores prácticas orientadas a la velocidad y la precisión.
Las principales característicasincluyen:

l Ayuda a las organizaciones a planificar la

comunicación, programar e identificar si

GENSUITE
La solución de gestión de cambios Gensuite está orientada a ayudar a los equipos a descubrir y gestionar los riesgos
y los requisitos de cumplimiento a medida que se producen cambios operativos, de equipos y de personas.

Otras funciones son: registro de auditoría, calendario de cambios, planificación de cambios, gestión del
cumplimiento, priorización, gestión de
versiones, gestión de tareas y gestión
de la formación.

Las principales características son:
l Flexible y autoconfigurable: Permite
la identificación, el seguimiento y la documentación de los riesgos que puedan
surgir durante los cambios operativos,
de equipos o de personal.
l Etapas estandarizadas del proceso:
Involucra a las partes interesadas en las
etapas del proceso, desde la evaluación
del cambio y la recomendación de controles hasta la validación del proceso.
l Documenta la “sustitución en especie” para determinar qué evaluaciones
formales de gestión del cambio (MOC)
no son necesarias.
l Comunicación automática de cambios y actualizaciones de estado.
l Extracción de datos sobre el estado
de cumplimiento, elaboración de informes y tendencias para identificar problemas.

Sector y tamaño de la empresa: Gensuite sirve a las industrias de defensa,
distribución, electrónica, energía y renovables, entretenimiento, comunicación, y alimentación y bebidas, con 10
a más de 10 mil empleados.
Integraciones: Gensuite ofrece un
conjunto integrado de aplicaciones de
software, como MOC Manager, Action Tracking System, LockOut TagOut
(LOTO) y Equipment Tracker. A través
de su API, Gensuite se integra con otras
aplicaciones para la extracción de datos específicos del ámbito, la codificación QRC, el formateo de clientes y la
seguridad de los datos.
Precios: Póngase en contacto con Gensuite para obtener información sobre
los precios.
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las políticas y las normas de cumplimiento
se aplican, revisan y aprueban antes de la
implementación.
l Planificación del despliegue y de la ejecución de los cambios a través de la automatización de procesos de Intelligent
Service Management; se pueden utilizar
flujos de procesos probados para implementar los cambios, reduciendo así los
riesgos y garantizando la coherencia y el
cumplimiento de las políticas y los procedimientos.
l Una función de gestión de cambios verificada por la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL)
para gestionar sin problemas el proceso
de cambio, al tiempo que se reducen los
riesgos y se garantiza el cumplimiento de
los acuerdos de nivel de servicio y las obligaciones contractuales.
Otras funciones son el flujo de trabajo de
aprobación y la planificación de cambios.
Sector y tamaño de la empresa: Intelligent Service Management funciona para
proveedores de servicios médicos, instituciones de educación superior, empresas
del sector público, organizaciones sanitarias y empresas de nueva creación, que
abarcan de 10 a 10 mil o más empleados.
Integraciones: Esta solución de gestión
de cambios se integra con herramientas
de reuniones de equipo como Skype, así
como con herramientas como Zapier,
Bomgar Remote Support y Salesforce.
Precios: Para conocer los precios y concertar una demostración gratuita, contacta
con Serviceaide.
REMEDY CHANGE MANAGEMENT 9
La plataforma Remedy Change Management 9 de BMC Software ayuda a las organizaciones de gestión de servicios de TI a
hacer frente a la incertidumbre y a los posibles riesgos cuando se trata de cambios.
La plataforma cubre con éxito un amplio
espectro, que incluye la planificación, el
seguimiento y la entrega de cambios.
Las características clave incluyen:
Detección de colisiones para ayudar a
las organizaciones a identificar automáticamente los cambios que pueden entrar
en conflicto.

l Análisis de impacto para la visibilidad de

los servicios, activos y personas afectados
por un cambio.
l Aprobaciones de varios niveles para garantizar que los cambios sean aprobados
por todas las personas adecuadas antes
de que se lleven a cabo.
l Aplicación de políticas para garantizar
que se apliquen las mejores prácticas y el
cumplimiento de la normativa específica
del sector.
Remedy Change Management 9 también incluye paneles de control de KPI e
informes específicos de los procesos, que
ofrecen información para una toma de
decisiones rápida y precisa, y otras funciones, como la planificación de cambios y la
gestión del cumplimiento.
Industria objetivo y tamaño de la empresa: Remedy Change Management 9 está
dirigido a empresas de la mayoría de los
sectores con 50 a más de mil empleados.
Integraciones: Póngase en contacto con
BMC para obtener más información sobre
las integraciones disponibles.
Precios: Para conocer el precio y acceder a
una prueba gratuita, póngase en contacto
con BMC Software.
WALKME
WalkMe proporciona herramientas de
gestión del cambio que guían y fomentan
la consecución de objetivos mediante notificaciones de escritorio personalizables y
recorridos interactivos que aumentan la
visibilidad y la comprensión del comportamiento. Simplifica las tareas habituales
y ayuda a planificar los recursos durante la
incorporación del software.
Las principales características son:
Recorridos interactivos que mejoran la
productividad de los empleados.
l Creación sin código de recorridos interactivos.
l Ayuda contextual de autoservicio.
l Cuadros de mando personalizados para
obtener información visual y métricas.
l Incorporación personalizada.
l

l
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Sector y tamaño de la empresa: Está dirigido a empresas y organizaciones sin
ánimo de lucro, gubernamentales y otras.

Integraciones: WalkMe ofrece una serie de integraciones, incluyendo Amazon
Web Services, GSuite, Google Analytics,
Azure, PureChat, Snap Engage, LiveChat,
LiveAgent, Okta, Active Directory, Zendesk, Slack, y más.
Precios: WalkMe ofrece un plan básico y
otro personalizable con una demostración
gratuita disponible.
WHATFIX
La gestión de cambios de Whatfix guía a
las partes interesadas a través de los procesos de cambio, y ayuda a aumentar las
tasas de adopción de los productos de
software sin el riesgo de las brechas de
productividad.
Las características clave incluyen:
l Guías interactivas para ayudar a los empleados a través de la asistencia sobre la
marcha.
l Guías interactivas integradas para facilitar a los empleados la comprensión y
adopción del software.
l Soporte contextual para los empleados
basado en sus necesidades de aplicación
y datos de comportamiento, lo que permite un mayor grado de precisión en la
respuesta de ayuda.
Otras funciones son el flujo de trabajo de
aprobación, la gestión del cumplimiento y
la gestión de la formación.
Industria objetivo y tamaño de la empresa: Whatfix da servicio a una amplia gama
de pequeñas y medianas empresas y a
grandes empresas de muchas industrias y
sectores, incluyendo el comercio minorista, la tecnología, la asistencia sanitaria, los
fideicomisos de caridad, el entretenimiento, las finanzas y más.
Integraciones: Las integraciones incluyen
Zendesk, Salesforce, PeopleSoft, cualquier
Sistema de Gestión de Aprendizaje compatible con el Modelo de Referencia de
Contenido Compartible (SCORM), y más.
Visite Whatfix para ver todas las integraciones de terceros.
Precios: Para organizar una demostración,
iniciar una prueba gratuita u obtener un
presupuesto, contacte con Whatfix.
n
Moira Alexander (CIO)
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