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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.
La transformación digital de nuestra
firma
Preguntamos a los entendidos el por qué
este ‘mercado’ no ha tomado la forma que
inicialmente se pensó para él. [P4]

Transformar la relación
con los clientes

Conversamos con Carlos Herrera, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de Información
de Rímac Seguros, sobre la implementación de
Salesforce Service con la intención de acercarse y conocer más a sus clientes. [P12]

Cómo crear un lugar de trabajo
digital

LLa creación de un entorno de trabajo
digital para los empleados, independientemente de dónde se encuentren
físicamente, implica mucho más que repartir portátiles, recurrir a
aplicaciones en la nube y utilizar una VPN. [P18]

Además

m 12 mitos de la gestión de proyectos que debe evitar

[P10]
m 8 startups de ciberseguridad a tener en cuenta [P20]
m La gran oleada de la computación en la nube [P25]
m Certificaciones CMMI: Una guía completa [P29]

11 oscuros secretos de la multicloud
En muchas situaciones, las arquitecturas
multicloud tienen más sentido. Pero jugar
con el campo, hornear la agilidad y evitar el
bloqueo, puede exponer a su empresa a costos y problemas ocultos. [P8]

7 obstáculos que minan el éxito de
DevOps

Los responsables de TI, que buscan una
entrega más rápida de aplicaciones y servicios, recurren cada vez más a DevOps. Pero
mezclar el desarrollo y las operaciones es un
asunto complicado. [P14]

5 formas en que TI está generando
nuevos ingresos
A continuación, le contamos como cinco
líderes han transformado a TI en motores
de crecimiento empresarial. [P22]

8 complementos de Outlook
para mejorar la colaboración

La instalación de algunos complementos clave para Microsoft Outlook puede hacer que la colaboración con otros compañeros de trabajo sea más rápida y eficiente. [P26]

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal y
tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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La transformación

de nuestra firma

Sin duda la pandemia ha sido uno de los grandes propulsores de
la transformación digital. Pero ese mismo impulso no se ha percibido en otras áreas que parecían tener todo lo necesario para
despegar, por ejemplo, el de las firmas digitales. Preguntamos a
los entendidos el por qué este ‘mercado’ no ha tomado la forma
que inicialmente se pensó para él.

¿

Por qué la pandemia no ha hecho
que adoptemos masivamente las
firmas electrónicas? Es una facilidad el poder firmar digitalmente un
documento, sin tener que trasladarnos
físicamente a una oficina para estampar
nuestra rúbrica en un papel; a pesar de
ello, con seguridad, se podría decir que
son pocas las personas que han firmado
un documento digitalmente. Preguntamos a los entendidos el por qué este
‘mercado’ no ha tomado la forma que
inicialmente se pensó para él.
4 | CIO PERÚ

FIRMA DIGITAL Y
FIRMA ELECTRÓNICA
¿Qué es la firma digital? En pocas palabras, es un tipo especial de firma electrónica, siendo la firma electrónica “en general, para la ley del Perú, el resultado de
usar cualquier medio electrónico, magnético, óptico con el objeto de darle autenticidad a un documento electrónico”, como
señala Pedro Castilla, secretario técnico
encargado de la Comisión para la Gestión
de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica del Indecopi.

El escaneo de una firma manuscrita
es una firma electrónica, también lo es el
trazo realizado con un lápiz óptico sobre
una pantalla táctil, imitando la firma manuscrita; es decir, hay muchas formas de
realizar una firma electrónica. ¿Cuál es la
diferencia con la firma digital? Que es una
firma electrónica segura.
Efectivamente, como señala Erick
Iriarte, socio principal de Iriarte & Asociados, firma especializada en nuevas tecnologías y propiedad intelectual, “una firma
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digital es una combinación de caracteres
basado en una criptografía simétrica, que
permite vincular de manera indubitable el
documento con el firmante”. Esto lo hace
mediante una criptografía simétrica que
se basa en un par de llaves (la clave pública y la clave privada) relacionadas matemáticamente.
Aunque el concepto puede sonar un
poco enredado, basta con decir que la firma digital utiliza tecnología para certificar
que el que firma es quien dice ser, y que
efectivamente ha firmado el documento;
es decir, la firma digital evita que alguien
pueda negar que ha firmado un documento cuando lo ha hecho con esta firma.
De hecho, la firma digital tiene tal seguridad, que la ley le ha otorgado el mismo valor legal que el que tiene una firma
manuscrita. Es una firma legal.
¿Significa esto que las otras firmas
electrónicas no son legales? En realidad,
no. Como también señala Iriarte, además
de la ley de firmas digitales, existe otra
ley que es la Ley de Manifestación de la
Voluntad por Medios Electrónicos, que incorporó en el Código Civil la legalidad de
todas las firmas electrónicas, no solo la de
las digitales.
“Entonces, la combinación de Ley de
Firma Digital más la Ley de Manifestación
de la Voluntad por Medios Electrónicos
nos permite como país, desde hace más
de 20 años, tener un sistema que permite
firmas digitales con token, firmas digitales
con criptografía simétrica, y nos permite
manifestaciones de la voluntad signando
documentos en PDF en tanto que la otra
parte los valide”, sostiene Iriarte.
Entonces, todos aquellos PDF con firmas escaneadas que se han venido intercambiando desde hace un buen tiempo,
sí son legales. Entonces, ¿cuál es la ventaja
de usar la firma digital?
La diferencia es que en el caso de la
firma digital hay una ventaja de orden
probatorio. Si, por ejemplo, dos personas
generan un documento electrónico y lo
firman digitalmente, y después uno de
ellos se arrepiente del contrato y pretende desconocerlo, la otra parte va donde el
REGRESAR AL ÍNDICE

juez y hace un reclamo. El juez en su computadora podrá utilizar el certificado digital que es parte de la firma digital con la
que se signó el documento, y probar que
efectivamente el documento fue firmado
por la parte que niega haberlo hecho.
Si el mismo caso hubiera ocurrido con
el simple escaneo de una firma manuscrita, el caso podría complicarse, porque entonces se tendría que probar que la persona que niega la firma sí realizó esa firma
con esa imagen, algo que se puede refutar
con facilidad, pero probar con dificultad.
Evidentemente la seguridad de la firma digital es su principal atractivo, y el
motivo por el cual ya se utiliza en gestiones que requieren eso: seguridad.
“Actualmente puede ser empleada
en partes notariales de constitución de
compañías, títulos valores en los que
exista acuerdo expreso y previo de las
partes, contratos por mutuo acuerdo
de sus intervinientes, y actas societarias previa verificación de no existir
limitaciones en los estatutos de cada
sociedad”, sostiene Rogelio Gutierrez,
socios de Impuestos y Servicios Legales
de Deloitte.
¿No está usando la firma digital?
No hay que alarmarse, se puede utilizar las firmas electrónicas de otros
tipos, pero hay que ser consciente de
sus limitaciones.
“Entonces, es posible utilizar otras
firmas electrónicas, el problema es la probanza en caso de controversia. La firma
digital tiene una probanza prácticamente
automática, las demás pueden tener una
probanza más o menos complicada”, sostiene Castilla.
Aunque aquí también cabe hacer una
precisión con respecto a la firma digital:
tiene el mismo efecto legal que la firma
manuscrita, siempre y cuando el software
con el cual se generó y el certificado digital que estaba asociado al proceso, hayan
sido provistos por una empresa acreditada ante la autoridad.
Y es aquí donde comienzan a entrar
más actores a este tema.

Marta Ortega, country manager Perú de
Camerfirma .

LA INFRAESTRUCTURA
La autoridad es el Indecopi, así lo señala
la ley. El Indecopi se encarga de designar
a las otras organizaciones que se van a
encargar de proporcionar los otros elementos necesarios para crear y hacer
funcionar las firmas digitales. Así, existen empresas u organizaciones que se
encargan de ser entidades de registro o
verificación, ser entidades de certificación, proporcionar el software de firma
digital o prestadores de servicios de valor añadido, todas las cuales se pueden
encontrar en el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación
Digital (ROPS). En total hay 61 de estas
entidades que se encargan de una o más
de estas funciones y no solo se trata de
empresas privadas, sino que también se
encuentran instituciones que decidieron
asumir uno de estos roles, generalmente
crear un software de firma digital para
uso interno, como la Sunat, la SMV, el
Poder Judicial y, por su puesto, el Reniec.
Y decimos ‘por supuesto Reniec’ porque esta entidad es la encargada de la
identidad, y básicamente las firmas digitales y los certificados con los cuales se
hacen con instrumentos para verificar una
identidad.
“Para facilitar los trámites en relación
con el sector público, y para que el ciudadano no tenga que comprarse un certificado […], lo que se hizo fue incorporarlo al
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director de Certificación y Registros Digitales del Reniec.
Pero ¿se ha masificado su uso?

Pedro Castilla, secretario técnico encargado de la Comisión para la Gestión de
la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica del Indecopi.

DNI electrónico, medida interesante por
parte de Reniec”, sostuvo Iriarte.
Efectivamente, desde el 2011 el Reniec viene emitiendo certificados digitales, los cuales incluso eran gratuitos hasta
setiembre del año pasado, luego se ha pasado a cobrar una tasa de un poco menos
de 10 soles por cada certificado. No solo
eso, el Reniec también proporciona -hasta
ahora gratuitamente- el software para la
generación de firmas digitales, el cual se
puede descargar de su sitio web.
De hecho, los certificados que ha entregado el Reniec a la administración pública alcanzaron su pico en el 2018, cuando se entregaron más de 643 mil de estos
certificados; pero desde entonces, cada
vez se entregan menos. El año pasado se
llegó a los 91.527 certificados entregados.

NO PARA TODOS
A pesar de los avances se han presentado obstáculos. Por ejemplo, Iriarte
señala que en el Poder Judicial ocurrió
que en pandemia se estableció que se
iba a utilizar la firma digital a través
del DNI electrónico. Y los abogados le
dijeron ‘pero no hay dispositivos de
lectura’. El Poder Judicial decidió que
los abogados firmen en papel y envíen
el documento escaneado, mientras lo
envíen a través del sistema de la casilla
electrónica, había una suerte de presunción de seguridad.
El dispositivo de lectura el que se
refieren es un lector que podría leer el
certificado que se encuentra en el chip
del DNI electrónico para generar la firma electrónica.
“Al final terminaron confiando en
tecnología no segura por la necesidad,
y porque la tecnología más segura no
fue desplegada de manera adecuada”,
sostiene Iriarte. “Entonces, no es un
problema del DNI electrónico, la tecnología de firma digital tiene 50 años,
en el Perú tiene 20, desde que se hizo
la primera ley; es un tema de masificación y costumbre”, puntualiza.
Por supuesto, siempre hay soluciones.
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De hecho, desde la perspectiva de
Ortega, hay mucho desconocimiento
con respecto a la firma digital. Aún hay
personas que no saben si la firma escaneada es una firma digital, por ejemplo, e incluso todavía hay instancias del
Estado en la que se sigue pidiendo que
se impriman los documentos, que se
firmen manuscritos y se escaneen.
“Por ejemplo, en licitaciones me
piden que los representantes legales
firmen con firma manuscrita, luego escaneen los documentos y los suba a la
plataforma. Entonces, todavía los procesos no están completamente digitalizados”, señala Ortega.
Entonces, si ha crecido el uso de la firma es porque, por ejemplo, hay algunos
sectores como la banca que ya la empiezan a utilizar. También hay grandes empresas que promueven su uso. De acuerdo con Ortega, por ejemplo, Claro obliga a
todos sus proveedores a que sus contratos los firmen con firma digital.
“Creo que el sector público ha impulsado o está impulsando de alguna
manera el tema de la digitalización,
pero los grandes esfuerzos vienen del
sector privado. Por ejemplo, Reniec y
Sunat han impulsado el uso de los certificados digitales, pero lo han impulsado
más como un producto y no como un
proceso en global”, indica la ejecutiva.

De hecho, si se toman en cuenta solo
los certificados a las entidades públicas, el
Reniec ha entregado certificados al 75%
de estas entidades, siendo los gobiernos
regionales el grupo de entidades en el que
menos se ha avanzado (12% del total), y el
poder legislativo donde más se ha avanzado (100% del total).
“Reniec ha hecho más que cualquier institución del Estado para transformar el país y para digitalizar los
servicios”, sostiene Ernesto Aranda,

“Pero el certificado digital puede
estar en tres formatos diferentes. Puedes tener un certificado en formato
software, es decir, instalado en la computadora; puedes tenerlo en formato
hardware, como el DNI electrónico; o
puedes tener un certificado en la nube,
centralizado, y lo puedes utilizar desde
cualquier ubicación”, sostiene Marta
Ortega, country manager Perú de Camerfirma, una de las entidades de certificación y de software de firma digital
del ROPS.

Rogelio Gutierrez, socios de Impuestos y
Servicios Legales de Deloitte.

Pero los esfuerzos se siguen haciendo.
Aranda del Reniec señala que ahora nos
encontramos en la versión 2.0 de los DNI
electrónicos, un nuevo lote de aproximadamente seis millones de tarjetas que
cuentan con el protocolo NFC.
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“Estamos usando esa tecnología
para poder incorporar ahí los certificados digitales de persona natural, de tal
manera que a través del celular se pueda descargar, renovar, y eventualmente aperturar la cuenta DNI que va a ser
obligatoria según ley y estamos en proceso de implementación con el Banco
de la Nación”, sostiene el funcionario.
Este certificado también podría ser
utilizado para firmar digitalmente las
transacciones bancarias cuando éstas
representan un monto considerable
para el usuario, de esa manera se podría terminar con la amenaza que representa el phishing, de acuerdo con
Aranda.
De hecho, la incorporación del
smartphone en el circuito de la firma
digital ha hecho que el plan haya cambiado de nombre, ya no es el Plan de
Masificación del DNI Electrónico, sino
el Plan Nacional de Identidad Digital y
Servicios Disponibles.

Y quizás esa sea la clave para masificar el uso de la firma digital, que las
personas le encuentren una aplicación
cotidiana y muy útil. Y, como uno ya
puede imaginar, las personas no solo
contaremos con una sola firma digital sino con múltiples firmas digitales,
como ya ocurre.
“Por ejemplo, yo tengo varios certificados digitales. Tengo el certificado de
ciudadana española que uso para comunicarme con las administraciones públicas
españolas, lo tengo instalado en mi computadora; mi DNI electrónico creo que no
le he usado jamás. Y aquí en el Perú me
pasa lo mismo; tengo mi certificado de
persona natural, y tengo mis certificados
como country manager en el Perú”, sostiene Ortega.
Sin duda, tanto el sector privado como
el Estado han sido y siguen siendo los actores principales en el desarrollo de la
firma digital, trabajan por un mismo objetivo: simplificarnos la vida. El desarrollo

ha tenido sus altas y bajas, pero sigue su
rumbo. “El Estado peruano promueve la
utilización de las firmas electrónicas otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u
otra análoga que conlleve manifestación
de voluntad. Ello con la finalidad de promover también la simplificación administrativa, y orientar sus esfuerzos a dotar de
mayor dinamismo el trámite e impulso
de los procedimientos administrativos
considerando el impacto final y efectos
jurídicos que generan a los ciudadanos”,
sostiene Gutierrez de Deloitte.
Probablemente, en el futuro cercano, el uso de la firma digital se masifique como en un inicio se quiso. Hay que
recordar que la ley es del 2000 y que el
reglamente es del 2008. Ya son muchos
años con legislación, solo falta cambiar
las costumbres. Al final la firma digital es
la transformación digital de nuestra firma,
y como toda transformación digital es un
cambio de cultura. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

LOS ATAQUES TIENEN MÁS
ACCESO POR LAS FALLAS
DE ACTIVE DIRECTORY QUE
CON CUALQUIER INGRESO
DE BACKSTAGE
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DA CLIC AQUÍ
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11 OSCUROS SECRETOS

De la multicloud

En muchas situaciones, las arquitecturas multicloud tienen más
sentido. Pero jugar con el campo, hornear la agilidad y evitar el bloqueo, puede exponer a su empresa a costos y problemas ocultos.

L

a computación en la nube es una
cornucopia digital de opciones
para deslumbrar a todos, desde el
CIO adicto a las hojas de cálculo, hasta el becario que maneja contenedores. Esos servidores con 24GB de RAM
parecen bonitos y también lo es ese
nuevo sistema de clasificación de imágenes de IA. ¿Qué es eso de ahí? ¿Almacenamiento de objetos a largo plazo? Deme un par de zillones de bytes
de eso también.
Si las opciones de un proveedor de
la nube son buenas, ¿por qué no dos?
¿O tres? ¿O N? Todo el mundo sabe
que los deberes se expanden hasta
llenar el escritorio, y que cada receta
crece en complejidad hasta ocupar
todo el espacio del mostrador. Es na8 | CIO PERÚ

tural que el arquitecto moderno contemple la idea de extenderse por todo
Internet para aprovechar todo lo que
está disponible.
Hay buenas razones prácticas por
las que las arquitecturas multicloud
tienen sentido. Más nubes significan
más opciones para las API, más ubicaciones para los centros de datos, y una
lista aún más larga de algoritmos inteligentes de IA que podrían funcionar.
Cuando aparezcan nuevas mejoras, un
equipo de arquitectos que esté abierto a múltiples nubes será lo suficientemente ágil como para aprovecharlas
al máximo.
Y también existe el deseo de luchar contra el bloqueo del provee-

dor. Cuando se renueva el contrato,
los precios suben hasta que se encuentra competencia. Incorporar la
agilidad multicloud en la arquitectura desde el principio, facilita el
cambio cuando el equipo de ventas
del proveedor quiere exprimirle. Hay
algo irresistible en el sueño de poder
trasladar tu negocio a otro proveedor en un fin de semana.
Pero todas estas ventajas tienen
un precio. Seguir siendo lo suficientemente ágil como para disfrutar de la
competencia tiene un lado oscuro que
solo puede resultar obvio después de
varias semanas, meses o incluso años.
He aquí algunos de los peligros ocultos del multicloud que pueden surgir
para socavar su experiencia.
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PERDER LA EXCELENCIA DE LA
PROPIEDAD
Muchas partes de la nube moderna
son puros productos básicos. Todo el
mundo vende instancias con cantidades variables de RAM y la elección
de su sabor favorito de Linux. Todo el
mundo almacena sus bits en cubos.
Pero entre todas estas opciones comunes y corrientes hay algunas herramientas únicas y potentes que son
en gran parte propietarias. La base de
datos principal de Oracle, Firebase de
Google y la pila .Net de Microsoft son
solo algunas de ellas.
El imperativo de la multi-nube puede dificultar el aprovechamiento total
de todo lo que ofrecen estas herramientas porque es difícil duplicarlas en
otra nube. Si su objetivo es asegurarse
de que tienes otras opciones que se
pueden intercambiar en producción
en un momento dado, es posible que
no pueda disfrutar de las opciones
realmente inteligentes que aparecen.
Todavía puede hacer excepciones para
una parte de su pila. Pero el mayor
precio de poder jugar en el campo es
no casarse nunca con una herramienta
excepcional.
LA TIRANÍA DE LA ELECCIÓN
A los críticos del capitalismo de mercado tardío les gusta aferrarse a los
extremos, como el hecho de que algunos centros comerciales tienen tiendas
individuales que no hacen más que
almacenar miles de tipos de calcetines diferentes. Aunque estos críticos
probablemente nunca han experimentado las alegrías del comunismo tardío
soviético, donde solo había una opción
en los días buenos, tienen razón. Tomar decisiones lleva tiempo. La tiranía
de la elección nos obliga a confeccionar hojas de cálculo y listas de comprobación que son revisadas por comités
sentados en reuniones, todo ello para
recortar unas fracciones de céntimo de
las tarifas horarias.
MALABARES CON
LOS CAMBIOS
Muchas partes de la nube son productos automatizados que son bastante
intercambiables, pero siempre hay
REGRESAR AL ÍNDICE

pequeñas diferencias que su equipo
tiene que seguir. Tal vez una nube ha
cambiado a PHP 8 antes que la otra. Tal
vez otra esté cambiando el modelo de
precios para penalizar el ancho de banda saliente. Más proveedores y más socios significan más anuncios por correo
electrónico, videoconferencias y -quizá
algún día- más alboroto en las conferencias anuales en persona en complejos turísticos de lujo. Aparte de la
diversión extra en las fiestas, todo esto
no es más que más trabajo para todos
los miembros del equipo. El precio de
la libertad de la multi-nube significa
una vigilancia eterna sobre los anuncios, comunicados de prensa y correos
electrónicos de múltiples proveedores.
LATENCIA
El envío de paquetes entre máquinas
en el mismo rack suele ser más rápido
que el envío a un centro de datos diferente en el otro lado del mundo. Una
estrategia multi-nube probablemente
va a requerir mayores retrasos si va
a aprovechar esos precios bajos en el
almacenamiento en la Antártida. Esto
no siempre es importante. Algunos paquetes no necesitan viajar rápidamente. Hay muchos cálculos de fondo que
no necesitan velocidad. Pero para las
rutinas principales que alimentan las
partes más interactivas de cualquier
aplicación, será de gran ayuda tener
los microservicios centrales ejecutándose muy cerca.
LA FORMACIÓN SE MULTIPLICA
Invertir en una nube significa aprender
los detalles y las interfaces idiosincrásicas de la visión de una empresa. Invertir

en varias nubes significa hacer esto una
y otra vez. El equipo tendrá que acumular experiencia una y otra vez. Sí, hay algunas buenas opciones que simplifican
esto. Backblaze, por ejemplo, tiene una
API de almacenamiento que imita los
cubos S3 de Amazon. Pero esos clones
son una excepción. N opciones significa
N veces la formación.
LOS MODELOS DE PRECIOS
ENTURBIAN LAS AGUAS
Hay pocas cosas más parecidas a una
mercancía que una instancia moderna
que ejecuta un sistema operativo popular de código abierto. Aunque elegir
el precio más bajo por hora parece una
métrica fácil, a menudo hay otros costos que acaban importando. Algunas
nubes, por ejemplo, cobran por los
datos que salen de sus centros. Otras
tienen mejores recompensas para los
compromisos a largo plazo. Los modelos de precios suelen tener varios ejes
y necesitará estimaciones bastante
buenas para empezar a elegir el que
tenga el precio más bajo para usted.
Los productos pueden parecer productos básicos, pero los modelos de precios no lo son.
MENTALIDAD DEL MÍNIMO
COMÚN DENOMINADOR
Elegir opciones de productos básicos
hace que sea más probable que entregue un producto básico. Puede que
su equipo sea capaz de hacer magia y
añadir características maravillosas a sus
capas de código, pero es un poco más
difícil de superar cuando empieza con lo
mínimo. Muchos trabajos no requieren
demasiada inteligencia. Muchas tareas

ESTÁNDAR, NO ESTÁNDAR
A los adolescentes les gusta sondear las profundidades de la sinceridad con frases como “bromeando/no bromeando”. También
lo hacen los escritores estándar.
En teoría, Internet está tejida con
normas elaboradas y bien especificadas que garantizan que todo
será interoperable. A menudo hay
mucha verdad en esto, pero nunca
es perfecto. Siempre habrá peque-

ñas diferencias entre su versión
de Ubuntu o Python, o algún otro
supuesto estándar, y su código tendrá hipo o incluso vomitará cuando
lo descubra. Repartir su código por
varias nubes aumenta las posibilidades de encontrar estas pequeñas diferencias que de alguna manera se las arreglan para aparecer
el sábado por la noche o durante
tus vacaciones.
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se resuelven mejor con la solución más
sencilla. Pero para esos momentos en
los que hay que alcanzar las estrellas,
puede que solo haya una opción mejor.
Las arquitecturas multi-nube tienden al
mínimo común denominador de todo.
PERDER LOS PRECIOS
AL POR MAYOR
Los proveedores de la nube ofrecen
grandes descuentos a las empresas que
compran al por mayor, especialmente si
se comprometen a largo plazo con años
de antelación. Mantenerse ágil y listo
para saltar a una nueva nube, significa
evitar este tipo de bloqueo y los precios
con descuento que pueden venir con él.
Repartir el gasto en varias nubes hace
más difícil aprovechar los grandes descuentos por volumen para los compromisos verdaderamente grandes.
LA COMPLICADA MATEMÁTICA
DE LA CONFIANZA
Es justo tener cuidado al confiar en cualquier persona en los negocios. Es inteligente evitar poner toda su confianza en
un solo proveedor. Pero jugar en el campo significa poner su confianza en más
entidades y eso tiene el efecto perverso
de multiplicar las probabilidades de decepción o traición. Puede que no confíe tanto en cada uno de sus múltiples
proveedores de la nube de forma individual, pero la cantidad total de confianza
requerida para mantener las cosas en
funcionamiento parece multiplicarse.
AUMENTO DE LA PROBABILIDAD
DE GRIETAS LEGALES
Una de las ventajas de quedarse con
un solo proveedor, es que es más difícil
que éste culpe a otro. Imagínese que
contrata un seguro contra incendios en
una compañía y un seguro contra inundaciones en otra. Si una inundación
provoca un incendio eléctrico, puede
apostar que ambas estarán de acuerdo
en que es la otra compañía la que debe
pagar el siniestro. Adoptar múltiples
nubes significa algo más que vadear
múltiples acuerdos de incumplimiento
y negociar múltiples contratos. Significa que es más fácil que existan lagunas
entre ellos y que parezca más fácil caer
en estas grietas. 			
n
Peter Wayner (CIO)
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ada industria, profesión y empresa
se desarrolla y opera con reglas y
pautas. Junto a estas, surgen mitos, y la profesión de gestión de proyectos no es la excepción. Cuando los proyectos se vuelven abundantes, el trabajo
es más agitado y el tiempo es limitado,
puede resultar tentador apoyarse ciegamente en creencias e instintos -incluso
en aquellos que quizás no sepa que son
falsos.
A continuación, los 12 mitos más
comunes en la gestión de proyectos. Reconocer estos conceptos erróneos en la
gestión de proyectos, así como trabajar
para superar los desafíos que pueden
crear, es vital para garantizar que los proyectos se planifiquen, ejecuten y completen en función de las mejores prácticas,
no de conceptos erróneos.

1. CAMBIAR LOS PROCESOS A MITAD
DE CAMINO
Los eventos del año pasado han interrumpido las operaciones de organizaciones en todas las industrias. Como resultado, los proyectos se han echado a
perder y se han transformado sin previo
aviso, y casi todos los aspectos de cómo
se gestionan los proyectos han sufrido
algún cambio.
Ya sea que se trate de la necesidad de
adoptar nuevas herramientas o formas
de colaborar, estos cambios probablemente hayan provocado mucho temor
en la mayoría de las personas, pero los
cambios en las prácticas y operaciones,
incluso cuando se imponen a una organización por una necesidad temporal,
no son siempre algo malo, ya que los
cambios que parecen preocupantes en
la superficie también pueden conducir a
resultados positivos.
Los cambios en los procesos y modos
de comunicación pueden crear oportunidades que quizás no existían en el
pasado, abriendo puertas a nuevas formas de pensar y trabajar. Como afirma
el refrán, “la necesidad es la madre de

la invención”. La clave para encontrar el
lado positivo en un cambio imprevisto es
mantener una mentalidad de adaptabilidad y agilidad. Requiere mirar más allá
de los problemas y reconfigurar cómo
piensa cuando el cambio pone trabas a
todo lo que esperaba.
2. TODO DENTRO DE UN PROYECTO
SE PUEDE ARREGLAR
Los profesionales de la gestión de proyectos son magos para liderar equipos
en la ejecución de proyectos, reducir
riesgos, colaborar con las partes interesadas, resolver conflictos y muchas otras
cosas -pero no son magos. Los gerentes
de proyecto no pueden arreglar todo, especialmente cuando los problemas no se
resuelven durante demasiado tiempo.
Es importante que los gerentes de proyecto, las partes interesadas y los patrocinadores reconozcan y acepten cuándo
es el momento de cerrar una tarea o iniciativa, en lugar de dedicar más recursos
a tratar de arreglar una causa perdida.
3. LOS CLIENTES SIEMPRE SABEN LO
QUE QUIEREN
Por lo general, se asume que las partes
interesadas saben lo que buscan. Sin
embargo, la mayoría de las veces solo
entienden lo que esperan lograr, no lo
que se requiere exactamente, qué tan
realista es su lista de deseos o cómo varias partes de la lista de deseos se contradicen entre sí. Esto es especialmente
cierto cuando los cambios imprevistos
han desviado proyectos, como ha ocurrido durante el año pasado en innumerables empresas.
Aquí es donde los gerentes de proyecto y sus equipos pueden ayudar a
evaluar proyectos y opciones, y reducir
la lista de deseos de las partes interesadas para ayudar a identificar nuevos objetivos de proyecto que cumplan con los
objetivos estratégicos de las partes interesadas. Sin aislar el impacto de los cambios en las necesidades reales previstas
de las partes interesadas, un proyecto
puede fallar con muy poco esfuerzo.
REGRESAR AL ÍNDICE

11 MITOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS QUE DEBE EVITAR
Por: Moira Alexander, fundadora de Lead-Her-Ship Group
4. UNA PLANTILLA ANTERIOR ES UNA
RECETA PARA EL ÉXITO FUTURO
Durante el último año, los cambios han
sido abundantes y han puesto en tela
de juicio la antigua forma de gestionar
los proyectos. La mayoría de los equipos pasaron de trabajar en estrecha colaboración en una oficina, a trabajar de
forma remota. Las comunicaciones y los
recursos cambiaron, al igual que las necesidades y expectativas de las partes
interesadas -es probable que las plantillas de proyectos anteriores ya no fueran
relevantes.
En el futuro, independientemente de
lo bien que se haya planeado y ejecutado
un proyecto, aplicar el mismo enfoque,
técnicas, herramientas, estilo de colaboración o metodología a un proyecto similar no es garantía de éxito. Hay muchos
otros factores internos o externos que
podrían alterar el resultado de un proyecto, como el tiempo, el proceso, las diferencias humanas, tecnológicas, culturales o de otro tipo. Cada proyecto debe
planificarse y ejecutarse por separado.
5. TODOS LOS GERENTES DE PROYECTOS PUEDEN EJECUTAR CUALQUIER
PROYECTO CON ÉXITO
Aunque un gran porcentaje de los profesionales de la gestión de proyectos (PMP,
por sus siglas en inglés) tienen la misma
formación y deben cumplir los mismos
requisitos educativos y de experiencia,
no todos son iguales. No importa cuán
similares puedan parecer dos profesionales de la gestión de proyectos en el
papel, cada individuo aporta diferentes
atributos a la mesa. Sus experiencias,
visión, estilos de liderazgo y colaboración, enfoques, exposición a proyectos o
industrias y lecciones aprendidas darán
forma a lo que ofrecen y cómo abordan
cualquier proyecto dado. Incluso dentro
de una organización o grupo funcional,
cada gerente de proyecto debe ser evaluado para cada proyecto, garantizando
que pueda satisfacer las necesidades específicas y cambiantes de las partes interesadas del proyecto.
REGRESAR AL ÍNDICE

6. LOS NUEVOS NO SON TAN EFECTIVOS COMO LOS VETERANOS
Cada gerente de proyecto debe ser evaluado en función de su educación y capacitación, experiencia y enfoque de la
gestión de proyectos. Pero la experiencia
no es garantía de éxito y la falta de experiencia no es garantía de fracaso. Algunos
proyectos requieren la experiencia de un
gerente de proyectos veterano, y otros
proyectos requieren un nuevo par de
ojos que puedan ver el proyecto desde
un nuevo punto de vista.
7. LOS JEFES DE PROYECTO PUEDEN
RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO
Muchos gerentes de proyectos sobresalen en la resolución de conflictos, pero
eso no significa que puedan resolver
todos los conflictos. Los gerentes de proyecto a menudo tienen que acercarse a
los patrocinadores para ayudar a resolver conflictos que involucran a miembros
del equipo, partes interesadas y/o al mismo gerente de proyecto. En estos casos,
se requerirá ayuda o mediación externa.
La resolución de conflictos requiere la
voluntad de todas las partes para resolver los problemas, y si todas las partes
no están dispuestas a hacerlo, los PMO
simplemente no pueden hacer milagros.
8. LA TECNOLOGÍA PUEDE RESOLVERLO TODO
La tecnología es un gran facilitador, pero
no es una panacea para todo. Las personas, los procesos y las políticas de su empresa deben trabajar junto con las tecnologías que se implementan. A menudo,
las empresas pueden quedar atrapadas
en las nuevas tecnologías y olvidarse de
tener en cuenta estos otros elementos
vitales. Las tecnologías incorrectas, seleccionadas apresuradamente, pueden
crear una pesadilla para todos los involucrados.
9. EL GERENTE DEL PROYECTO ES EL
PRINCIPAL EXPERTO DE UN EQUIPO
Este es un error común, a veces por parte
de las partes interesadas, los patrocinadores, los equipos, los proveedores o los

propios gerentes de proyecto. El rol de
un gerente de proyecto es facilitar, guiar
y asesorar a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto y aprovechar el conocimiento de los expertos en la materia (SME,
por sus siglas en inglés) de otras áreas
de la empresa para ayudar a ejecutar un
proyecto.
10. SI UN PROYECTO ESTÁ DENTRO
DEL PRESUPUESTO Y A TIEMPO, SERÁ
EXITOSO
Lo crea o no, muchos proyectos se han
ejecutado dentro del presupuesto, y a
tiempo, fallando por completo en alcanzar los objetivos en cuanto a entregables.
Aunque el presupuesto, la entrega oportuna y la calidad son las piedras angulares de la gestión de proyectos, existen
muchas otras consideraciones. Los entregables finales, la forma en que se ejecutó
el proyecto, la satisfacción de las partes
interesadas, la sinergia del equipo y muchos otros factores influyen en el éxito o
el fracaso de un proyecto. Es importante
recordar que, a medida que surgen cambios ambientales internos y externos, los
presupuestos y los plazos son importantes, pero es posible que no sigan siendo
la principal prueba de fuego para el éxito.
En última instancia, las necesidades de
11. LOS PROYECTOS SE REALIZAN AL
CIERRE
Para cuando las partes interesadas hayan
aceptado los entregables y hayan firmado, los miembros del equipo del proyecto pueden estar inclinados a considerar
un proyecto completo. La verdad es que,
sin tomarse el tiempo para revisar las
lecciones aprendidas, un proyecto no
está realmente completo. Los miembros
del equipo pueden sentirse tentados a
pensar en las lecciones aprendidas como
un ejercicio repetitivo y una pérdida de
tiempo, pero esta parte del proyecto es
fundamental para ayudar a los equipos
a no repetir errores. Todos los miembros
del equipo deben estar presentes durante esta parte del proyecto para reducir
los errores y crear más valor para las futuras partes interesadas. 		
n
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TRANSFORMAR LA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES
La experiencia de Rimac seguros

Conversamos con Carlos Herrera, vicepresidente ejecutivo de Tecnología
de Información de Rímac Seguros, sobre la implementación de Salesforce
Service con la intención de acercarse y conocer más a sus clientes.

H

ace poco más de un año Rimac
Seguros implementó Salesforce
Services una solución que luego
ha complementado con Salesforce Sales y
Salesforce Marketing, que aún siguen en
implementación.
Sobre los beneficios que se obtuvo
de esta implementación nos habló Carlos
Herrera, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de Información de Rímac Seguros,
quien pone de relieve, además, la importancia de tener un objetivo y un propósito
claros al realizar este tipo de proyectos.
¿Cuál fue la solución implementada?
Nosotros buscábamos -y buscamos todavía- transformar la relación que tenemos
con nuestros clientes. Esa transformación empezó con lo que está más cerca
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del cliente, que es el servicio que brindamos diariamente a través del call center.
Ahí atendemos emergencias, consultas,
solicitudes; para eso implementamos
Salesforce Services. Luego, continuamos
transformando la parte de ventas y de comunicaciones con nuestros clientes.
La parte de ventas empezamos a implementarla, pero todavía no la hemos
terminado. La vamos a concluir ahora en
el primer semestre, lo cual va a permitirnos gestionar desde la identificación de
oportunidades hasta la venta misma, pasando por la gestión comercial del equipo
de ventas, que va a estar registrada y va a
ser muy bien gestionada. Además, en paralelo, hemos comenzado a implementar
Salesforce Marketing, que nos va a servir
para gestionar estratégicamente la comu-

nicación y la información que intercambiamos con nuestros clientes, segmentarlos y brindar información personalizada.
¿Desde cuándo comenzaron?
Hace tres años identificamos que la industria de servicios se estaba moviendo
hacia una relación que fuese mucho más
cercana, simple e integral con los clientes.
Entonces nos dimos cuenta que nos faltaba bastante en el camino de acercarse al
cliente; hace un par de años, en el 2019,
empezamos con la implementación por
Salesforce Services, y después hemos
seguido con Salesforce Sales y Salesforce
Marketing casi en paralelo.
¿Antes que usaban?
Nunca antes habíamos tenido una forma
de gestionar integral y estratégicamente
REGRESAR AL ÍNDICE

a los clientes. Lo que teníamos eran sistemas desconectados entre sí para atenderlos en el call center, ofrecerles un producto o responderles una comunicación o un
reclamo. Esta, en realidad, es la primera
vez que tenemos un sistema que nos deja
ver integralmente al cliente, atenderlo y
gestionarlo integralmente. Con ello estamos reemplazando una docena de sistemas aislados que teníamos.
¿Cuáles fueron los mayores retos que se
enfrentaron o se enfrentan?
Salesforce Services lo acabamos de implementar, y lo estamos usando hace más
de un año y desde entonces nos ha traído
una serie de ventajas. Salesforce Sales y
Salesforce Marketing son lo que están en
proceso de implementación. En Salesforce Marketing, este mes ya empezamos a
enviar comunicaciones a los clientes mucho más personalizadas y gestionadas integralmente, y a partir de junio ya vamos
a comenzar a gestionar las primeras campañas de venta y la gestión de los vendedores con Salesforce Sales.
En general, el principal reto que creo
que hemos tenido tiene que ver con la
preparación de la organización: poder ver
y servir al cliente de manera diferente.
Tiene dos partes: ver y servir. La parte de
ver ha sido muy compleja, porque se necesitan datos; entonces tener datos en la
cantidad, calidad y oportunidad debidas
ha sido -y sigue siendo- un gran reto, ya
que no es común para las empresas como
las aseguradoras basar su gestión en una
visión integral de los clientes y, por tanto,
no se preocupan tanto de tener datos
de calidad y en la cantidad suficiente de
todos sus clientes o de los prospectos de
clientes. Entonces, la parte de los datos ha
sido un reto grande que lo hemos ido resolviendo en este tiempo y todavía hay un
camino por recorrer.
El segundo reto es que la organización,
sobre todo los que ejecutan los procesos,
compren la idea de tener un sistema integrado que reemplace a los procesos
manuales que se siguen que, aunque son
ineficientes, funcionan; quizás funcionan
lentamente y con baja satisfacción, pero
los han venido ejecutando durante muchos años. Por tanto, hacer que la organización esté mentalmente preparada para
REGRESAR AL ÍNDICE

reemplazarlos por un sistema donde todo
es mucho más automático, fluido e interconectado, también ha sido un reto.
¿Cuál diría que son los beneficios que se
han logrado?
Varios. Donde más beneficios hemos tenido -porque ya lo venimos usando- es en
Salesforce Services. Salesforce Services lo
hemos implementado para el call center.
Entonces, en el call center hemos disminuido el tiempo de atención a los clientes;
es decir, el tiempo que toma cada llamada
ha disminuido en poco más de 15%, casi
20%, y sobre todo en la efectividad.
Normalmente, cuando un cliente llama y no lo atiendes bien, genera un reclamo en el sistema. Los reclamos han bajado a la tercera parte, es algo increíble, en
un año y tres meses de funcionamiento
los reclamos han bajado a la tercera parte.
Eso quiere decir que estamos atendiendo
a los clientes más rápido y con mayor eficacia.
¿Desde la perspectiva de TI se han percibido beneficios?
Sí, como decía, hay una docena de sistemas de los cuales más de la mitad ya
han sido reemplazados con Services, y
los otros van a ser reemplazados cuando
terminemos de implementar Sales y Marketing. La solución nos ha permitido reaccionar mucho más rápido a los pedidos y
también ha eliminado una serie de costos
y de energía que se gastaba al estar enfocados en sistemas viejos, poco flexibles y
no integrados. Ahora nuestro trabajo se
ha facilitado con Salesforce.
¿Cuáles considera que son los factores
críticos de éxito?
Creo que el primer factor de éxito que
uno debe considerar es el propósito por
el cual uno está haciendo las cosas. Si uno
tiene un propósito bien definido, claro y
compartido, eso se convierte en el impulso que te hace avanzar a pesar de toda la
serie de problemas y retos que uno encuentra. Y si, por ejemplo, en este caso,
uno tiene el propósito de rediseñar la estrategia de la empresa para centrarla en el
cliente, implementar una gestión integral
que abarque desde la interacción y los
servicios que uno brinda al cliente hasta
los procesos internos y la visión holística

Carlos Herrera, vicepresidente ejecutivo
de Tecnología de Información de Rímac
Seguros.

del cliente, entonces uno tiene claridad
en el propósito, en lo que quiere lograr,
y eso hace que toda la empresa se comprometa. Con eso creo que tiene un super
primer paso ganado como factor de éxito.
Los siguientes son más habituales,
como el compromiso de la dirección,
la participación de las personas con
experiencia y conocimiento, la buena
selección de un proveedor que te ayude en el camino, todos esos son más
conocidos y usualmente son los factores de éxito que se asocian a cualquier
implementación de sistemas. Pero en
este caso, que es una transformación,
uno tiene que comenzar con el propósito y el objetivo de lo que está haciendo, y hacer que todos se entusiasmen y
apoyen esto.
¿Cuántas personas estuvieron involucradas, hubo necesitad de conformar un
equipo especial?
Sí. Nosotros todavía tenemos un grupo
de alrededor de 80 personas que están
trabajando en el proyecto. Un tercio de
ellas son personas internas de Rimac y
el resto son especialistas en Salesforce
y un integrador de sistemas con el que
estamos trabajando. Algunos de ellos
son expertos en el sistema y otros son
expertos en el negocio y entre ambos
se complementan. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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7 OBSTÁCULOS

para el éxito de devops

Los responsables de
TI, que buscan una
entrega más rápida
de aplicaciones y servicios, recurren cada
vez más a DevOps.
Pero mezclar el desarrollo y las operaciones es un asunto
complicado.
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M

uchas organizaciones han
comenzado a incorporar DevOps en su combinación de
TI, ya sea para proyectos pequeños o a
mayor escala.

Hasta el 2022, el 75% de las iniciativas
de DevOps no cumplirán con las expectativas debido a problemas relacionados
con el aprendizaje y el cambio organizacional, señala Gartner.

Aunque DevOps puede proporcionar
una serie de ventajas -entrega más rápida
de aplicaciones y funciones, mejora de la
comunicación y la colaboración entre los
equipos de desarrollo y operaciones, resolución más rápida de los problemas y
prestación iterativa de servicios de TI-, no
hay garantías de éxito.

Estos son algunos de los obstáculos
más comunes que hay que evitar.

Como ha señalado la empresa de
investigación Gartner, “DevOps se está
convirtiendo rápidamente en la corriente
principal, pero siguen existiendo dudas
sobre cómo este enfoque relativamente
nuevo de la cultura, la automatización y
el diseño de la plataforma puede cumplir
lo que promete”. Muchas organizaciones
todavía se enfrentan a obstáculos para
implementar y escalar una práctica DevOps, señala la firma.

FALTA DE HABILIDADES
NECESARIAS
La brecha de habilidades tecnológicas
puede afectar a prácticamente todos
los aspectos de TI y DevOps no es una
excepción. Si los miembros del equipo
de los lados de desarrollo u operaciones de DevOps no tienen las habilidades que una organización necesita,
cualquier intento de obtener beneficios de DevOps fracasará.
“Es clave que los miembros del equipo tengan tanto habilidades duras como
blandas”, señala Sam Babic, vicepresidente senior y director de innovación del proveedor de servicios de contenidos Hyland.
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La empresa emplea DevOps y la automatización en varias áreas del negocio.
“Estas prácticas se aprovechan dentro de
nuestra organización de TI para satisfacer
las necesidades operativas del negocio,
como la contabilidad, las finanzas, las
ventas, el marketing, etc.”, anota Babic.
Hyland también utiliza DevOps para crear
los productos de software que entrega a
sus clientes a través de varios canales.
Para los productos basados en la nube
que siguen un modelo de entrega continua, “utilizamos DevOps y la automatización para actualizar la fuente única de
software que comparten todos los clientes, así como para actualizar cualquier
modelo de datos y otros componentes
periféricos necesarios para el funcionamiento”, sostiene Babic. “Este entorno
también aprovecha la automatización
para el monitoreo”.
Y el entorno requiere habilidades
duras en una serie de áreas, como el sistema de orquestación de contenedores
Kubernetes; aplicaciones de gestión de
lanzamientos; herramientas de aprovisionamiento de software, gestión de la configuración y despliegue de aplicaciones;
herramientas y servicios de control de
versiones como GitHub; lenguajes como
Python, JavaScript, Bash y Node.js; y diversas tecnologías de seguridad.
“Dado que las cargas de trabajo que
gestionamos para nuestros clientes están en la nube, el equipo debe conocer a
fondo las plataformas en la nube y los servicios en la nube que están disponibles”,
afirma Babic.
Desde el punto de vista de las habilidades blandas, la comunicación y la
colaboración son vitales. “Es necesario
que los campeones [de DevOps] se comuniquen claramente y con frecuencia
para compartir ideas y prácticas”, anota Babic. “En aquellas áreas en las que
los equipos operan como un servicio
compartido, deben entender las consideraciones de despliegue de los distintos productos y trabajar estrechamente con los equipos de producto para
asegurar que sus productos se alineen
con las estrategias de despliegue en las
primeras etapas de diseño”.
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NO ESTABLECER PROCESOS BIEN DEFINIDOS
DevOps es un proceso, una cultura y
una disciplina que une las tareas de desarrollo con los procedimientos operativos, comenta Emal Ehsan, director de
Cervello, una unidad de la consultora
de gestión global Kearney.
“Cada organización debe examinar sus
enfoques actuales y trazar un conjunto fundacional de procesos y procedimientos para construir DevOps como
una competencia central, y analizar
cuál sería el impacto de esos cambios”,
anota Ehsan. “Una vez hecho esto,
tómese el tiempo para construir las
capacidades fundacionales con la expectativa de que la fontanería adicional
requiera planificación”.
Eso puede ser un cambio de ritmo intimidante para las organizaciones que
valoran los procesos ágiles y las victorias tempranas, indica Ehsan. “Pero lo
compensará con el trabajo de mayor
calidad del trabajo que se puede reiterar una y otra vez”, afirma.
La primera vez que se pone en marcha
el proceso, es posible que el despliegue
lleve más tiempo del previsto, pero los
siguientes podrían hacerse en una fracción del tiempo, señala Ehsan. El retor-

no de la inversión para el costo inicial
vendrá inevitablemente de esas iteraciones posteriores, añade.
Durante la fase fundacional, también
es muy importante definir qué significa el “éxito” y cómo se va a medir”,
anota Ehsan. “¿Se está reduciendo el
número de interrupciones de la aplicación en un 20%? ¿Se está aumentando en un 30% el porcentaje de
implantaciones exitosas en el primer
intento de lanzamiento de versiones?
¿Se están reduciendo los plazos de
entrega de nuevos entornos de infraestructura en cuatro días?”
Definir el éxito tiene dos objetivos.
“El primero es dar la base para fomentar una mayor adopción”, señala Ehsan. “El segundo es dar al equipo un objetivo tangible. Si su equipo
es competitivo por naturaleza, una
valla alta puede impulsar los mejores resultados, mientras que los
equipos con miedo al fracaso pueden necesitar un objetivo más bajo
para generar confianza tanto en el
proceso como en los miembros de
su equipo. En ambos casos, el éxito
suele impulsar la excelencia más allá
del objetivo”.

EMPEZAR DEMASIADO
A LO GRANDE
Las empresas no deben desplegar iniciativas DevOps a gran escala, porque
eso puede abrumar a los recursos, incluyendo a los equipos de desarrollo y
operaciones.

Los conjuntos de herramientas que
una empresa utilizará para lograr sus
objetivos tendrán diferentes niveles de
madurez, y también las personas que los
implementen, sostiene Ehsan. “El apoyo
cultural y tecnológico para sus casos de
uso iniciales podría estar en sus inicios, y
no importa lo bien planificado que esté su
enfoque, inevitablemente llegará un momento en el que descubra que no puede
hacer lo que necesita de la manera que
pensó que podría hacerlo”, indica.

“Las transformaciones DevOps son
‘elefantes’ que no se pueden comer de
un solo bocado”, señala Ehsan. “Escoja un
punto de enfoque inicial -por ejemplo, un
pequeño proyecto que requiera input de
diferentes departamentos- e implemente
DevOps ahí”.

Si una empresa se ve abrumada por
un programa de DevOps para el que no
estaba preparada, el mejor antídoto es
asegurarse de que tiene una variedad de
solucionadores de problemas en el equipo que aborden las tareas desde diferentes ángulos, anota Ehsan.

Los bucles de retroalimentación son
importantes para que las prácticas de automatización mejoren constantemente,
señala Babic.
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“Las pequeñas victorias y la buena
colaboración se vuelven contagiosas,
por lo que asegurarse de que se cuenta
con el equipo adecuado, flexible y capaz de pivotar cuando sea necesario,
ayudará a garantizar el éxito inicial y la
adopción del proceso en general”, afirma Ehsan.
PROPORCIONAR DEMASIADA O
MUY POCA AUTONOMÍA
Uno de los mantras perdurables de DevOps es dar a los equipos la autonomía
necesaria para determinar su forma
particular de trabajar y obtener resultados, afirma Ola Chowning, socia de
la empresa de investigación y asesoramiento tecnológico ISG.
“El obstáculo aquí es que demasiada autonomía puede dar lugar a la
dispersión de la arquitectura, tanto
lógica como con herramientas; a la incapacidad de cambiar fácilmente a los
miembros del equipo entre los equipos
de DevOps; y a un verdadero desafío
con la supervisión de la gestión del
rendimiento de la organización”, anota
Chowning.
“Hemos visto múltiples ejemplos
de demasiada autonomía”, incluyendo
una proliferación de herramientas, estilos y métodos.
Tampoco es buena la poca autonomía, que incluye el establecimiento de
barreras que ralentizan el trabajo y el
suministro de herramientas que no son
óptimas para una necesidad específica
del equipo, sostiene Chowning.
Una buena práctica para abordar el
reto del equilibrio de la autonomía es
crear un organismo de normalización,
como un centro de excelencia (CoE).
Éste debería estar formado por profesionales de varios equipos, que establezcan barandillas en torno a las áreas
en las que los estándares puedan impulsar la eficiencia y que ayuden en la
selección y uso de herramientas, metodologías y parámetros de gobernanza.
“Siente las bases de los estándares necesarios. Cosas que debe hacer, como el control de versiones, la
16 | CIO PERÚ

ASUMIR QUE DEVOPS ES UN MODELO ÚNICO
Cuando las empresas despliegan DevOps de forma más amplia, suele
haber una inclinación a estandarizar
todo para simplificar la implementación, señala Chowning. Eso podría no
ser una buena idea.
“Los productos específicos pueden tener menos o más necesidad, o menos
o más capacidad de soportar todos los
elementos de dicho modelo estándar”,
indica Chowning. “Esto puede deberse
a la arquitectura, a la necesidad del negocio -altas tasas de cambios frente a
bajas- y a otras características”.
Por ejemplo, un cliente de ISG intentó impulsar tanto la responsabilidad
de desarrollo como la operativa en
todos sus equipos de productos utilizando un modelo consistente y estándar. Uno de los equipos trabajaba en
un entorno de mainframe, que rara
vez necesitaba cambios.
Cuando el cliente intentó que el equipo
operativo se hiciera cargo de las tareas
de desarrollo, descubrió que el equipo
carecía de las habilidades o la experiencia necesarias para realizar el trabajo. “Sin embargo, cuando buscaron
seguridad, la privacidad, etc.”, anota
Chowning. “Permita que los equipos
aporten necesidades fuera de los estándares actuales al CoE para la mejora
continua” en herramientas, procesos y
formas de trabajo. Además, rote a las
personas que componen el CoE, añade, permitiendo que participen más
miembros del equipo.
DESCUIDAR LA MEDICIÓN DEL
IMPACTO DEL CAMBIO
DevOps significa cambio y el cambio no
siempre va bien. Es mejor descubrir antes que después si algo no está funcionando como debería. “Si está haciendo
pruebas automatizadas en un nuevo
pipeline de despliegue, las advertencias tempranas podrían salvarlo de
desastres posteriores”, señala Ehsan.
“Por desgracia, nadie se da cuenta de

contratar recursos con experiencia en
desarrollo, descubrieron que el precio
de mantener estas habilidades a tiempo completo -cuando rara vez hacían
cambios de desarrollo- representaba
más costo del que podían obtener en
beneficio”, indica Chowning.
La experiencia llevó a reconocer que
esta capacidad tecnológica en particular no se prestaba a un alto grado
de DevOps desde una perspectiva de
equipo. “Incluso el estándar de automatización y herramientas se consideró inadecuado, dada la arquitectura y
el plazo de sustitución eventual en solo
uno o dos años”, agrega Chowning.
En lugar de adoptar un modelo DevOps
único, ISG recomienda crear modelos
“full DevOps” y “minimal DevOps”. “A
partir de estos dos modelos, cree una
lista de requisitos mínimos que se aplican a ambos y de los que cada equipo
podría beneficiarse, y conviértala en
sus prácticas y principios centrales de
DevOps”, señala Chowning. “Así, terminará con múltiples niveles de DevOps
que difieren de un equipo a otro y
que incluso permiten que cada equipo
‘suba de nivel’ o ‘baje de nivel’”.
los incendios que nunca se produjeron
ni celebra al electricista que no quemó
la casa”.
Con el tiempo, las organizaciones
que recogen métricas sobre el impacto
de DevOps cosecharán los beneficios
a través de la calidad del trabajo y la
satisfacción de los clientes, interna y
externamente, porque las cosas funcionan.
Además, es difícil justificar el tiempo y los dólares gastados en DevOps
sin mostrar el impacto, sostiene Ehsan.
“Si quiere que los equipos de ventas
añadan tiempo de espera, que el director financiero apruebe el presupuesto
y escalar el ejercicio al resto de su organización, necesitará datos y resultados
para mostrarles”, agrega.
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NO CREAR UNA CULTURA DEVOPS
Para que DevOps tenga éxito, los
equipos deben apasionarse por él y
eso pasa necesariamente por crear
la cultura adecuada.
“La cultura es clave. El equipo
tiene que ser uno que quiera trabajar con métodos DevOps”, dice Brian
Balzer, vicepresidente de tecnología
digital y transformación empresarial
en la empresa embotelladora G&J
Pepsi.
“Tienen sus roles, pero quieren
trabajar juntos para lograr el objetivo”, señala Balzer. “Tienen que tener
habilidades interdisciplinarias y un
buen conocimiento del negocio. Si
los miembros del equipo solo quieren trabajar en su disciplina o en su
descripción de trabajo definida, tendrá problemas”.

G&J Pepsi ha estado operando en
el marco de DevOps desde el 2009
y lo adoptó oficialmente como una
disciplina definida en el 2018.
“Debido a que éramos un equipo pequeño, esta forma de trabajar
no fue necesariamente una elección
para encontrar una definición formal de cómo trabajar, sino más bien
una necesidad de entregar valor a la
organización, sobrevivir a la tecnología siempre cambiante [y] completar
proyectos”, anota Balzer.
Ha tomado mucho tiempo crear
un entorno y un equipo de DevOps,
incluyendo una rigurosa educación
y formación. En otoño del 2020, la
empresa contrató a un coach agile
para que evaluara sus procesos y el
funcionamiento del equipo.
“Esto fue muy valioso, y después

de unos meses habíamos reestructurado la manera en la que organizábamos nuestro equipo”, comenta
Balzer. El equipo ha progresado y
ahora funciona sin problemas con el
método DevOps.
“El equipo ha adoptado esta nueva forma de operar, sus cadencias, y
ahora está empezando a cumplir”,
sostiene Balzer.
“Medimos nuestro rendimiento,
nuestra capacidad de hacer storyboards y el valor que aportamos a
la empresa. Y lo que es más importante, estamos creando credibilidad
con el equipo ejecutivo, hemos mejorado drásticamente las relaciones
con nuestros socios comerciales y
hemos aumentado la adopción de
los productos que implementamos
en toda la organización”.
n
Bob Violino (CIO)

PROTEJA
ACTIVAMENTE SU TO
EL RIESGO NO
ACABA CON LA TI
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
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Cómo crear un lugar de
trabajo digital
La creación de un entorno de trabajo digital para los empleados,
independientemente de dónde se encuentren físicamente, implica
mucho más que repartir portátiles, recurrir a aplicaciones en la
nube y utilizar una VPN. Esto es lo que las empresas deben tener
en cuenta a la hora de planificar.

D

ado que una estrategia segura
de trabajo a distancia se ha convertido en algo esencial para la
resiliencia de las empresas, las organizaciones de TI están pensando cada vez
más en crear lugares de trabajo digitales. Pero hacerlo significa mucho más
que habilitar el trabajo remoto a través
de VPNs, utilizar controles de identidad
y desplegar aplicaciones basadas en la
nube.
También significa diseñar una estrategia que tenga en cuenta las necesidades de los empleados, independientemente de su ubicación, de forma que
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se garantice que el negocio avance sin
problemas.
Mientras las empresas de todo el
mundo se enfrentan a cómo es el lugar
de trabajo post-pandémico, es importante entender la diferencia entre un
lugar de trabajo digital y un espacio de
trabajo digital. No son lo mismo. Y tanto si las empresas planean una vuelta
completa a la oficina, como una planilla totalmente remota, o algo intermedio -el “lugar de trabajo híbrido”-, los
problemas fundamentales a los que se
enfrentan al establecer la estrategia siguen siendo los mismos.

A continuación, se exponen los problemas a los que probablemente se enfrenten las empresas.
DEFINICIÓN DEL PUESTO
DE TRABAJO DIGITAL
Las empresas de investigación IDC y
Gartner tienen sus propias definiciones
del puesto de trabajo digital, aunque
ambas coinciden en que las decisiones
tecnológicas por sí solas no garantizan
el éxito. Otros elementos, si no se tienen en cuenta, pueden llevar al fracaso.
Gartner define el “lugar de trabajo
digital” como una estrategia empresarial
REGRESAR AL ÍNDICE

que aprovecha un entorno de trabajo
atractivo e intuitivo para impulsar la destreza digital de los trabajadores; es decir,
la ambición y la capacidad de aplicar la
tecnología para mejorar las capacidades
empresariales. El lugar de trabajo digital,
y quienes lo lideran, darán forma al futuro
del trabajo.
La definición de lugar de trabajo digital de IDC es más sucinta: un entorno de
trabajo conectado y seguro, independiente del lugar o el momento.
En ambos casos, el objetivo es garantizar que los trabajadores tengan la capacidad (y el deseo) de utilizar las tecnologías
digitales para su trabajo, independientemente del entorno.
Un lugar de trabajo digital no es lo
mismo que un espacio de trabajo digital. El primero consiste en un enfoque
completo para proporcionar un entorno en el que todos puedan colaborar y
realizar sus tareas; el segundo se centra únicamente en las tecnologías necesarias para ello.
No es de extrañar que los proveedores de tecnología estén encantados
de promocionar sus productos como
soluciones completas para el lugar de
trabajo digital. Pero ningún producto o
servicio por sí solo ofrece un lugar de
trabajo digital completo; para ello, las
empresas necesitan una variedad de
herramientas y procesos unidos por
una estrategia cohesiva.
En abril, una alianza de 10 proveedores definió ocho elementos necesarios para un espacio de trabajo digital:
escritorios virtuales, aplicaciones virtuales, puntos finales seguros, herramientas de colaboración, políticas y
gestión, análisis, supervisión y pruebas,
gestión de la impresión y seguridad.
Aunque estos elementos se centran únicamente en las tecnologías,
las recomendaciones representan un
punto de partida útil. Sin embargo,
es importante recordar que el lugar
de trabajo digital es una combinación
de tres elementos clave: el espacio, la
tecnología y la cultura.
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“Las organizaciones deben adoptar
un enfoque holístico e integrado que
incorpore también el aumento que
permite y acoge a los nuevos compañeros de trabajo digitales -inteligencia
artificial, automatización de procesos
robóticos (RPA), realidad aumentada
y realidad virtual, etc.- y una cultura
de trabajo que fomente trabajadores
comprometidos y empoderados alineados con las habilidades digitales,
además del espacio de trabajo”, señala
Louise Francis, directora de investigación de IDC.

Mientras las empresas de todo el mundo se enfrentan a
cómo es el lugar de
trabajo post-pandémico, es importante
entender la diferencia entre un lugar
de trabajo digital y
un espacio de trabajo digital.

hardware para apoyar un entorno de
trabajo flexible, y permitir a las personas trabajar desde cualquier lugar. Demostró que no solo las organizaciones
pueden confiar en que los empleados
trabajen a distancia, sino que las empresas deben estar preparadas para las
interrupciones inesperadas.
El trabajo híbrido -un pilar del lugar
de trabajo digital- debería ser un pilar
de toda estrategia empresarial futura,
sostiene Francis. “Se puede argumentar
que hay algunos puestos de trabajo o
sectores en los que el trabajo a distancia
es menos relevante o no es necesario
debido a los requisitos de estar in situ.
En cualquier caso, la reflexión debe hacerse desde la perspectiva de la resiliencia o la continuidad del negocio”.
En otras palabras, las excepciones
no deben obstaculizar la flexibilidad
necesaria para crear un lugar de trabajo digital.
La mayoría de los CIOs tienen claro que los lugares de trabajo híbridos
están aquí para quedarse, añade Tay,
haciendo que el concepto sea cada
vez más una prioridad. Y las tecnologías que eligen deben satisfacer las
necesidades de los trabajadores si las
empresas quieren conservar a sus empleados.

También es importante dar cabida
a tecnologías nuevas y en evolución a
medida que avanza el lugar de trabajo
digital, porque “las tecnologías con las
que podemos acabar hoy, pueden ser
irrelevantes mañana”, anota Gavin Tay,
analista de Gartner.

Un reciente estudio de Gartner
sobre la experiencia del trabajador
digital reveló que los empleados que
aprecian sus aplicaciones y tecnología -y las utilizan- tienen muchas más
probabilidades de quedarse el doble
de tiempo que los que no lo hacen. En
parte, esto se debe a que la pandemia
del COVID-19 ha simplificado el cambio
de trabajo, ya que todas las entrevistas
se realizan en línea, y a que se ha comprendido que un nuevo trabajo podría
no requerir un traslado. Eso ha hecho
que sea más difícil retener el talento,
anota Tay.

EL PUESTO DE TRABAJO DIGITAL
COMIENZA CON UN BUEN ENTORNO DE TRABAJO HÍBRIDO
En el 2020, la pandemia de la COVID-19
aceleró la adopción de tecnologías y

Un reciente estudio de Gartner
mostró que las organizaciones que
imponen prácticas en la oficina a los
trabajadores en casa -como la virtualización de las prácticas en el lugar de
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trabajo, la adición de sistemas de supervisión y el aumento del número de
reuniones- en realidad exacerbaron la
fatiga de los empleados.
La Encuesta de Empleados de
Trabajo Híbrido 2021, realizada a
más de 2.400 trabajadores en enero
del 2021, reveló que los empleados
que ahora pasan más tiempo en reuniones son 1,24 veces más propensos a sentirse emocionalmente agotados por su trabajo. En general, la
fatiga provocada por llevar las prácticas de la oficina a los entornos de
trabajo remotos puede disminuir el
rendimiento en un 33%, y estos empleados tienen hasta un 54% menos
de probabilidades de permanecer en
su empresa.
QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA
AL PLANIFICAR UN PUESTO DE TRABAJO DIGITAL
En primer lugar, hay que olvidarse de
la oficina física, señala Tay, que no está
convencido de que la oficina física tenga futuro en muchas organizaciones. (Y
es probable que tenga un papel menor
en muchas otras).
Aconseja a las organizaciones de TI
que elijan tecnologías flexibles y fáciles de integrar, para que las empresas
puedan orquestar los procesos y las
herramientas con mayor flexibilidad y
facilidad, y gestionar las actualizaciones y otras tareas de mantenimiento
con un impacto mínimo o nulo para los
usuarios.
La experiencia del usuario también
es importante. El trabajador debe ser
lo más importante, y los departamentos de TI y las organizaciones deben
tener en cuenta cómo trabajan, se
comportan y utilizan las tecnologías
los empleados para ser productivos.
Además de la experiencia del usuario,
encontrar formas de automatizar el
trabajo a través de RPA puede centrar
a los empleados en un trabajo de mayor valor y más gratificante. Recuerde
que la automatización puede ser vista
como una forma de recortar puestos
de trabajo (incluso si los datos no son
tan graves), lo que puede dañar la mo20 | CIO PERÚ

ral y poner en riesgo la retención de los
empleados.
Un atributo clave del lugar de trabajo digital es que debe aceptar el
cambio continuo, indica Tay, no solo en
la tecnología sino en el desarrollo de
habilidades y procesos.
Francis enumera varios aspectos
del lugar de trabajo digital que IDC considera esenciales:
l Una “fuerza de trabajo digital” eficiente, escalable y adaptable (es decir,
chatbots, otros robots de software y
software RPA) que puede desplegarse
para automatizar y aumentar una variedad de actividades laborales.
l Un entorno de trabajo inteligente y
federado que minimiza el cambio de
contexto al proporcionar de forma inteligente y proactiva los recursos necesarios para las tareas importantes.
l Conectividad segura con las personas, los trabajadores digitales no humanos y los recursos corporativos en
cualquier momento y lugar, desde cualquier tipo de dispositivo.
l Herramientas de colaboración que
permiten un lugar de trabajo conversacional (incluyendo a las personas y
a los trabajadores digitales no humanos, así como a los socios comerciales,
clientes y otras partes interesadas).
l Seguridad y gobernanza sólidas que
no obstaculicen la productividad ni disminuyan la experiencia.
l Soluciones administrativas y de recursos humanos que sean autoexplicativas, autoconscientes y de autoservicio.
l Sistemas de aprendizaje inteligentes,
ágiles y adaptables que permitan adquirir nuevas habilidades y un aprendizaje continuo.
l Sistemas integrados de detección en
el lugar de trabajo que optimizan y personalizan la experiencia del empleado
y mejoran la productividad, la seguridad y la protección.
l Conocimientos que conectan a los
expertos con los contenidos pertinentes en todos los departamentos y procesos empresariales. 		
n
Basado en el artículo de Samira
Sarraf (Computerworld) y editado por
CIO Perú

S

i quiere saber qué hay de nuevo en ciberseguridad, observe
lo que hacen los proveedores
de nuevas empresas. Suelen empezar
con una idea innovadora y no se ven
limitados por una base instalada y su
enfoque dominante. Las startups suelen abordar problemas que nadie más
está abordando.
El inconveniente, por supuesto,
es que las startups suelen carecer de
recursos y madurez. Es un riesgo para
una empresa comprometerse con el
producto o la plataforma de una startup, y requiere un tipo diferente de
relación cliente/proveedor. La recompensa, sin embargo, puede ser enorme
si proporciona a esa empresa una ventaja competitiva o reduce la presión
sobre los recursos de seguridad.
Los proveedores que figuran a continuación representan algunas de las
startups más interesantes (definidas
aquí como empresas fundadas o que
salen del modo oculto en los últimos
dos años).
ABNORMAL SECURITY
Fundada en 2019, Abnormal Security
ofrece una plataforma de seguridad
de correo electrónico nativa de la
nube, que utiliza la ciencia de datos
de comportamiento para identificar y
prevenir los ataques de correo electrónico. Su enfoque basado en la IA analiza el comportamiento de los usuarios
de datos, la estructura organizativa y
las relaciones, así como los procesos
empresariales para ayudar a identificar la actividad anómala que podría
indicar un ciberataque. La plataforma
de protección del correo electrónico de Abnormal promete prevenir el
compromiso del correo electrónico
empresarial, los ataques a la cadena
de suministro, el fraude de facturas, el
phishing de credenciales y el compromiso de cuentas de correo electrónico.
También proporciona herramientas
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8 STARTUPS DE CIBERSEGURIDAD
A TENER EN CUENTA
para ayudar a automatizar la respuesta a incidentes, y la plataforma ofrece
una API nativa de la nube para integrarse con plataformas empresariales
como Microsoft Office 365, G Suite y
Slack.
APIIRO
Apiiro salió del modo oculto en el
2020. Su plataforma devsecops tiene
como objetivo cambiar el ciclo de vida
de desarrollo seguro “de un manual
y periódico ‘desarrolladores-último’
a un enfoque automático basado en
el riesgo ‘desarrolladores-primero’”,
según el cofundador y CEO Idan Plotnik en una entrada de blog. La plataforma de Apiiro funciona conectando
todos los sistemas de control de código fuente y de tickets, tanto locales
como en la nube, a través de una API.
También ofrece reglas predefinidas y
personalizables para el gobierno del
código. Con el tiempo, la plataforma
construye un inventario “aprendiendo” todos los productos, proyectos y
repositorios. Esos datos le permiten
identificar mejor los cambios de código de riesgo.
AXIS SECURITY
Axis Security Application Access Cloud
es una solución de acceso a aplicaciones basada en la nube que se basa
en un enfoque de confianza cero. No
depende de tener agentes instalados
en los dispositivos de los usuarios, de
modo que las organizaciones pueden
conectar a los usuarios, tanto locales
como remotos, con aplicaciones privadas, sin tocar la red ni las propias aplicaciones. Axis salió del modo oculto
en el 2020.
DEDUCE
Deduce, fundada en el 2019, ofrece
dos productos para lo que llama “inteligencia de identidad”. Customer
Alerts envía notificaciones a los clientes de posibles compromisos de cuentas, y Identity Risk Score utiliza datos
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agregados para evaluar el
riesgo de compromiso de
cuentas. La empresa utiliza algoritmos cognitivos
para analizar los datos
que respetan la privacidad de más de 150 mil
sitios y aplicaciones para
identificar posibles fraudes. Deduce afirma haber
reducido en más de un
90% los daños causados
por el robo de cuentas.
OPEN RAVEN
La plataforma de seguridad de datos
nativa de la nube de Open Raven está
diseñada para proporcionar una mayor visibilidad de los recursos de la
nube. Mapea todos los almacenes de
datos en la nube, incluidas las cuentas
shadow en la nube, e identifica los
datos que contienen. A continuación,
Open Raven supervisa en tiempo real
las fugas de datos y las infracciones
de las políticas y alerta a los equipos
para que las solucionen. También puede supervisar los archivos de registro
en busca de información sensible que
deba ser eliminada. La empresa salió
del modo oscuro en el 2020.
SATORI
Fundada en el 2019, Satori se refiere
a su servicio de acceso a datos como
“DataSecOps”, y su propósito es separar los controles de seguridad y privacidad de la arquitectura. El servicio supervisa, clasifica y controla el acceso
a los datos sensibles. Se pueden configurar políticas basadas en criterios
como grupos, usuarios, tipos de datos
o esquemas para evitar accesos no
autorizados, enmascarar datos sensibles o activar un flujo de trabajo. El
servicio ofrece políticas preconfiguradas para regulaciones comunes como
GDPR, CCPA e HIPAA.
STRATA
El principal producto de Strata es la

plataforma de orquestación de identidades Maverics. Es una plataforma de
gestión de identidades distribuida y en
múltiples nubes. El objetivo declarado
de Strata es aportar coherencia a los
entornos de nube distribuidos para la
identidad de los usuarios de las aplicaciones desplegadas en varias nubes y
en las instalaciones. Las características
incluyen una solución de acceso híbrido seguro para extender el acceso de
confianza cero a las aplicaciones locales para los usuarios de la nube, una
capa de abstracción de identidad para
gestionar mejor la identidad en un
entorno de múltiples nubes, y un catálogo de conectores para integrar los
sistemas de identidad de los sistemas
populares de gestión de identidades y
de la nube. Strata fue fundada en el
2019.
WIZ
Fundada por el equipo que dirigió el
Grupo de Seguridad en la Nube de Microsoft, Wiz proporciona una solución
de seguridad multicloud diseñada para
trabajar a escala. La compañía afirma
que su producto puede analizar todas
las capas de la pila de la nube para identificar los vectores de ataque de alto
riesgo, y proporcionar una visión que
permita una mejor priorización. Wiz
adopta un enfoque sin agentes y puede
analizar todas las máquinas virtuales y
contenedores. Wiz salió del modo oculto en el 2020.			
n
Staff de CSO
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5 formas en que TI

Está generando nuevos ingresos
Cada vez se vuelve más frecuente pedirles a los CIOs que impulsen
los resultados generando nuevos ingresos. A continuación, le contamos como cinco líderes han transformado a TI en motores de crecimiento empresarial.

L

os departamentos de TI han hecho
grandes esfuerzos a lo largo de la
pandemia para acelerar las iniciativas digitales y mantener el ritmo de las
organizaciones. Pero después de un año
financiero difícil, las empresas se están
apoyando aún más en TI, y están encargado a los líderes de TI la creación de nuevas
iniciativas que generen ingresos.
Una abrumadora mayoría de CIOs
(96%) informa que su función se está expandiendo más allá de las responsabilidades tradicionales de TI, según el informe
2021 State of the CIO de IDG. Las acciones
que han aumentado en importancia para
estar más impulsadas por los ingresos o
para respaldar la creación de nuevos productos y servicios incluyen la automatiza22 | CIO PERÚ

ción de los procesos comerciales y / o de
TI, la interacción directa con los clientes y
el desarrollo de los recorridos del cliente.
“El statu quo ya no es suficiente”, señala Susie Cummings, directora y líder
nacional de servicios de TI en BDO Digital.
Explica que ahora la tendencia organizacional es buscar catalizadores para la innovación que antes no habrían buscado
internamente. Con mayor frecuencia, la
alta dirección se fija en TI.
“La pandemia dirigió la atención hacia
TI, donde todos se apuraron por hacer
realidad el trabajo remoto y por mantener
el compromiso de los empleados, y ahora
hay una gran demanda para que TI agregue valor al negocio”, anota Cummings.

A continuación, presentamos 5 ejemplos reales de líderes de TI que hacen uso
de la tecnología de la información para
generar ingresos para sus organizaciones.
CONVERTIR UNA APLICACIÓN
INTERNA EN UN PRODUCTO
Comenzó como una iniciativa para reemplazar las boquillas en los disparadores de chips internos, que son placas
verdes que se colocan en las computadoras y se desgastan con el tiempo. Esto
puede causar que los chips vayan hacia
un lugar equivocado, explica Chris Nardecchia, vicepresidente senior y director
digital y de información de Rockwell Automation, un proveedor global de sistemas de automatización industrial y de
gestión de información.
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Además, puede provocar tiempo de
inactividad cuando se requiere mantenimiento, lo que resulta costoso.
“Dijimos: ‘¿No sería genial si pudiésemos predecir cuándo van a fallar esas boquillas?’”, cuenta Nardecchia. Hace unos
18 meses, su equipo de datos y analítica
creó un algoritmo de aprendizaje automático para hacer precisamente eso.
“El OEM que fabrica la máquina con
las boquillas vio lo que estábamos haciendo y dijo que quería usarlo, así que
les vendimos la aplicación”, señala. “No
está en nuestro catálogo de productos
estándar”. Ahora hay más interesados en
la aplicación de Rockwell, tanto clientes
como no clientes.
Esto forma parte de la idea detrás de
“Rockwell on Rockwell”, un concepto que
Nardecchia formalizó cuando se unió a la
empresa hace tres años. La empresa utiliza muchos de los productos que fabrica, y
también los utiliza como escaparate para
los clientes.
“Se acerca más al concepto de beber
su propio champán y luego compartirlo
con los clientes para ver si les gusta”, explica. Aparentemente les gusta. Las ventas
de la aplicación del disparador de chips tuvieron un ROI del 190% en el primer año y
del 680% a perpetuidad.
CONSTRUIR NUEVAS
PLATAFORMAS PARA ATENDER
MEJOR A LOS CLIENTES
Los adultos mayores no son el primer
grupo demográfico en el que se piensa para la telesalud, pero la pandemia
obligó la aceptación de este modelo.
ChenMed, un proveedor de atención
médica para pacientes de 65 años o
más, no solo enfrentó a ese desafío,
sino también a los problemas socioeconómicos de los pacientes, señala el
CIO, Hernando Celada.
Muchos de los clientes adultos mayores de ChenMed no usan smartphones,
por lo que cuando comenzó la pandemia,
los funcionarios de la clínica decidieron
distribuir un par de miles de tabletas en
sus hogares para que pudieran ver a un
médico de manera virtual, explica Celada.
REGRESAR AL ÍNDICE

La organización privada, que cuenta
con 80 centros en su mayoría en la costa
este, también construyó su propio sistema de historia clínica electrónica (EHR,
por sus siglas en inglés).
“Si no atendemos a pacientes, no ganamos dinero”, dice Celada. “La transformación hacia la telesalud nos dio la capacidad de seguir generando ingresos”.

La decisión de crear una EHR de manera interna se tomó porque ChenMed
ofrece atención basada en valor en lugar
del modelo tradicional de pago por servicio, asegura. “Básicamente, hace que la
responsabilidad recaiga sobre los proveedores, los médicos, para asegurarse de
que usted lo haga funcionar”, y no esperar
a que ocurra un evento catastrófico que
aumenta enormemente los costos, se-

DIGITALIZAR LOS PROCESOS
PARA REDUCIR LA FRICCIÓN CON EL CLIENTE
Teck Guan Yeo, de Singapore Pools,
también ha visto la necesidad de transformar la TI con el objetivo de agregar
valor empresarial. Como CTO de la lotería estatal, Yeo no solo trató de mejorar
la experiencia del cliente, sino también
la percepción de TI, que era considerado un centro de costos que proporcionaba reportes de información.
Comenzó por abordar la infraestructura de la empresa. Singapore Pools implementó un sistema ERP basado en la
nube, respaldado por un lago de datos
que ayuda a separar y proteger su información, que está creciendo exponencialmente debido a la digitalización
de sus servicios, señala Yeo. Luego, TI
aplicó herramientas analíticas, lo que
supuso capacitar a los gerentes comerciales para generar informes basados
en datos impulsados por IA.
A medida que continúa el trabajo remoto, Yeo comenta que él y su equipo
continúan con los esfuerzos para garantizar que Singapore Pools se vuelva
completamente digital. Parte del proceso es el desarrollo de una plataforma de registro en línea conocida como
Electronic Know Your Customer (eKYC).
Antes de la pandemia, los clientes en
Singapur que deseaban realizar una
apuesta legalmente tenían que acudir
a un establecimiento físico de Singapore Pools con sus documentos de
identificación personal. Para simplificar este proceso, Singapore Pools ha
implementado IA para verificar a los
clientes en línea.

Además, el departamento de TI está
utilizando la IA para analizar los comportamientos de los clientes para ayudar a ofrecer una mejor experiencia.
Asisten a los clientes cuando tienen
preguntas y para “detectar cuándo los
hábitos de apuestas y juegos se salen
de control”, indica.
Las nuevas sucursales digitales de Singapore Pools están diseñadas para
ofrecer una experiencia totalmente
sin papel, sin colas y sin efectivo, anota
Yeo, quien está implementando la comunicación con luz visible y el reconocimiento facial para permitir a los clientes realizar apuestas utilizando una
aplicación que se integra con un haz
de luz dentro la sucursal. Yeo asegura
que la tecnología permitirá a los clientes realizar apuestas de forma digital y
pagar sin esperas ni en efectivo.
Por otro lado, las capacidades de eKYC
están permitiendo que Singapore Pools
ayude a combatir las actividades de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo, al tener un conocimiento
profundo de sus clientes cuando crean
una cuenta, anota.
TI sigue contribuyendo en los resultados de la empresa mediante el aumento de la eficiencia operativa. Por ejemplo, Yeo está implementando RPA,
centros de datos de última generación
y metodologías Agile y DevOps; “todos
estos son fundamentales para respaldar las operaciones digitales seguras
de venta al por menor”, indica.
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TRANSFORMAR LAS VENTAS
DESCOMPONIENDO LOS SILOS DE DATOS
BDO Digital comenzó a trabajar con
una organización de fabricación y distribución hace un par de años “cuando se
dieron cuenta de que ya no eran competitivos desde la perspectiva de las
ventas y el compromiso del servicio al
cliente”, señala Cummings. Su equipo
trabajó con varias partes interesadas
internas del negocio para recopilar datos de fuentes dispares dentro de la
organización.
El objetivo era examinar las relaciones
entre los datos que habían estado aislados y no habían sido compartidos. Luego, BDO Digital ayudó a la organización
a desarrollar una aplicación móvil que
permitiera a los vendedores estar con
un cliente y hablar sobre los patrones
de compra históricos y los precios competitivos para las ofertas de productos
-todo sobre la marcha, señala.
“Ahora los vendedores pueden acceder
al inventario, ver los patrones históricos
y comprender cuándo se producirán las
renovaciones y los patrones de consumo”. De esta manera, pueden ayudar a
un cliente a tomar una decisión en una
reunión de 30 minutos, “en lugar de obtener información y entregarla con un
presupuesto en un modelo de ventas
tradicional”, que requiere un proceso
más largo, anota Cumming.
Esta fue la primera fase de “un proyecto muy extenso”, pero ella comenta
ñala Celada. “Hay que ser proactivos… el
modelo se trata de atender a los pacientes con frecuencia y estar al tanto de su
cuidado. Por eso creamos nuestra propia
plataforma”.
Celada cuenta que Telesalud y la plataforma EHR han generado varios millones
de dólares en ingresos recuperados para
ChenMed, y agrega que gracias a esto se
les ha ocurrido una idea para una nueva
iniciativa empresarial.
“Nos dimos cuenta de que somos un
modelo de clínica intensiva y que existe
24 | CIO PERÚ

que la organización “inmediatamente
comenzó a generar ingresos y a vencer
a la competencia debido a la rapidez
con la que pudieron hacer llegar información a los vendedores a través de la
aplicación móvil y condensar el ciclo de
ventas”.
Ahora, el grupo de TI de BDO Digital
está trabajando en un portal de autoservicio con el grupo de TI de la organización para permitir que los clientes
encuentren respuestas a sus preguntas. Esto ha liberado a los vendedores
para que sean más productivos, indica.
La organización también está trabajando para reemplazar su sistema CRM e
implementar RPA.
A veces, las organizaciones no comprenden qué datos necesitan o las
relaciones entre los datos porque han
estado aislados en diferentes áreas de
la empresa durante mucho tiempo,
explica Cummings. “Esa es una gran
área en la que hemos estado trabajando: la minería de datos y el trabajo de
reunirlos para brindarles a los clientes
información y perspectivas que nunca
habían tenido”.
Cummings aconseja que identificar
“datos duplicados, limpiarlos y ponerlos en un formato que sea consumible
para impulsar las decisiones es una de
las cosas más importantes que puede
hacer el departamento de TI”.
una oportunidad post-COVID de usar la
tecnología para un grupo demográfico
diferente. Seguiría siendo un grupo de
adultos mayores, pero aquellos que están
más familiarizados con la tecnología y no
tienen que venir con frecuencia,” explica.
Actualmente ChenMed está explorando esto como una nueva línea de
negocio y se le ha pedido a Celada que
encabece la iniciativa. “Para mí, como
CIO, es muy interesante, pues habla de
la transformación digital y muestra el
lado tecnológico que genera ingresos e
impulsa nuevos negocios”.

Celada también ve este cambio de
responsabilidades como un presagio del
futuro rol del CIO en los negocios.
“Estoy ejecutando las pérdidas y ganancias del nuevo negocio y realmente
lo estoy disfrutando porque habla de una
verdadera transformación digital”, indica.
“Para mí, el futuro del CIO está en impulsar los negocios, no solo habilitarlos”.
DISEÑAR LA ARQUITECTURA DE TI
PARA ACELERAR LA ENTREGA DE
PRODUCTOS
La misión de Varo Bank es facilitarles a los
estadounidenses la realización de operaciones bancarias virtuales ofreciendo información en tiempo real que les puede
ayudar a mejorar su salud financiera. Siendo una startup que se lanzó en octubre
del 2020, el CTO, Deep Varma, no estaba
en deuda con ninguna tecnología heredada, así que construyó una arquitectura de
microservicios para desarrollar servicios
independientes en pequeños fragmentos.
“Es más fácil construir un fragmento
de código que no se preocupa por el estado de una tecnología”, sostiene Varma.
“Creando microservicios se puede avanzar a un ritmo mucho más rápido porque
se trata de componentes básicos”. Los microservicios se comunican con una malla
de servicios y esto ha permitido que el
banco pueda entregar nuevos productos
más rápidamente.
La plataforma en sí tardó un año y medio en construirse, pero ahora se pueden
poner en marcha nuevas aplicaciones en
unos pocos meses. Varma indica que actualmente el banco atiende a “millones
de clientes”, tiene dos lanzamientos de
productos importantes y ha alcanzado los
tres dígitos en microservicios.
La idea de los microservicios es seguir
agregando a medida que aprende, indica
Varma.
“TI le ha permitido al banco virtual ser
ágil y aprobar nuevas cuentas corrientes y
de ahorro con mayor rapidez y a escala”,
indica Varma. “Al final del día, hay ingresos directos e indirectos, y nosotros formamos parte de ambos”.
Esther Shein (CIO)
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La gran oleada de la
computación en la nube

H

emos alcanzado un gran hito en
el 2020: Los ingresos por servicios
en la nube superaron finalmente
el gasto de las empresas en centros de
datos, según el Synergy Research Group.
Una de las tendencias más antiguas de
las TI -el traslado a la nube- se ha acelerado, impulsada en parte por una pandemia que ha empujado a las empresas a
evitar los retos logísticos y el gasto de capital que supone el despliegue on prem.
Pero la infinita capacidad de añadir
potencia sin necesidad de aprovisionar
su propia infraestructura no es el mayor
atractivo. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud se han convertido en plataformas de lanzamiento de
las últimas innovaciones tecnológicas, a
las que los desarrolladores pueden subirse para crear nuevas aplicaciones innovadoras. ¿Bibliotecas de aprendizaje
automático? ¿Bases de datos distribuidas globalmente? ¿Plataformas IoT con
todas las campanas y silbatos? Las tres
grandes nubes las tienen todas, listas,
esperando y con acceso a la API. Es suficiente para preguntarse por qué molestarse en construir y mantener su propio
centro de datos.
Eso es exactamente lo que se preguntó Brunswick, una empresa de barcos de recreo. En “Los responsables de TI
apuestan por la computación en nube”,
la colaboradora de CIO, Mary Pratt, revela que a Brunswick le costó una década
llegar hasta allí, pero el parque informático de la empresa está ahora en un 90%
en la nube, utilizando una combinación
de ofertas de IaaS, SaaS y PaaS que ha
permitido el desmantelamiento de dos
centros de datos. Según Pratt, Bain &
Company, la Universidad de DeVry y la
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Universidad de California en San Diego se
encuentran en fases igualmente avanzadas en sus viajes a la nube. Como dice el
CIO de la UC San Diego, Vince Kellen, “la
nube es una transición necesaria y eventual que casi todas las organizaciones van
a hacer”.
Está claro que el ritmo de esa transición se aceleró durante la pandemia. En
“Del legado a la nube: Las 3 etapas de la
modernización empresarial”, el editor
del grupo británico Scott Carey cita la estimación del director general de Red Hat,
Paul Cormier, de que, para sus clientes, la
pandemia ha acelerado la adopción de
la nube en cinco años. La gran migración
del año pasado al trabajo desde casa impulsó un nuevo repunte en la adopción
del SaaS, con videoconferencias y otras
aplicaciones en la nube que permiten el
trabajo a distancia. La segunda y tercera
fase consisten en adoptar el modelo nativo de la nube y migrar las aplicaciones
heredadas a la nube.
Pasar a la nube a gran escala nunca
es fácil. La migración a la nube significa
que hay que refactorizar las aplicaciones, que hay que controlar y optimizar
los costos de la nube, y que la obtención
de experiencia en la nube requiere formación interna y/o la contratación de
talento costoso. Para las empresas que
utilizan varias nubes, la seguridad es un
área especialmente complicada, porque
cada una de las tres grandes nubes tiene
un conjunto de características de seguridad diferentes, lo que aumenta el riesgo
de errores de configuración. El colaborador de CSO, Neal Weinberg, profundiza
en los detalles en “AWS, Google Cloud
Platform y Azure: Cómo se comparan sus
características de seguridad”.

Incluso algo aparentemente tan
sencillo como pasar de un servidor
Exchange on-prem a uno alojado por
Microsoft tiene sus retos. El colaborador Jonathan Hassell ofrece una guía
paso a paso nacida de la experiencia
en “Migración a Exchange alojado:
Qué hacer y qué no hacer”. Es una lectura obligada para cualquiera que se
enfrente a esta laboriosa tarea.
Sin embargo, el verdadero potencial de la computación en nube está
en las novedades. En un segundo artículo, este para Network World, Neal
Weinberg analiza las plataformas de
IoT que ofrecen varias nubes frente a
las soluciones que se pueden montar
in situ en “Servicios de IoT en la nube:
Cómo se comparan”. Una gran ventaja
para la nube desde el principio: la IoT
a menudo exige la ingestión de grandes cantidades de datos, que la nube
puede acomodar de forma dinámica.
AWS, IBM y Microsoft, en particular,
cuentan con ofertas de nube de IoT
con conjuntos de características que
serían difíciles de montar pieza por
pieza en el lugar.
Los ricos conjuntos de servicios
preaprovisionados como estos destacan el potencial de la nube para ofrecer plataformas para construir el futuro. No, la nube nunca sustituirá por
completo al centro de datos.
Pero después de este último año,
la corriente ascendente es más fuerte que nunca, ya que la escalabilidad
ilimitada y el surtido interminable de
nuevos servicios hacen que la nube
sea cada vez más irresistible.
n
Eric Knorr (InfoWorld)
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8 complementos de O utlook
Para mejorar la colaboración

La instalación de algunos complementos
clave para Microsoft
Outlook puede hacer
que la colaboración
con otros compañeros
de trabajo sea más
rápida y eficiente.
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M

ientras redacta, lee y responde correos electrónicos durante su día laboral,
probablemente se encuentre saltando de su bandeja de entrada a otras
aplicaciones y viceversa. Por ejemplo,
su equipo puede usar Trello, Dropbox,
Slack u otra plataforma de colaboración donde se realiza un seguimiento
de los proyectos, se almacenan archivos o se llevan a cabo conversaciones
en equipo.
Si usa Microsoft Outlook, puede
instalar los siguientes complementos,
todos los cuales mejoran la colaboración de alguna manera. Varios de ellos
se integran directamente con herramientas de colaboración populares, lo
que le permite colaborar con sus compañeros de trabajo sin salir de la bandeja de entrada de Outlook.

Nota: Las capturas de pantalla de esta
historia muestran las herramientas que se
utilizan con Outlook en la web, pero todas
funcionan también con las aplicaciones
escritorio de Outlook para Windows y
Mac.
BUMERANG
Funciona con: Outlook 2013 o posterior
(Windows), Outlook para Microsoft 365
(Windows y Mac), Outlook en la web
Boomerang agrega varias funciones a Outlook, como filtrar su bandeja de entrada durante un período de
tiempo designado, permitiéndole que
solo los correos electrónicos enviados
bajo criterios específicos puedan ingresar, y reciba notificaciones cuando
alguien abrió un correo electrónico
emitido por usted, así como la capacidad de programar su correo electróniREGRESAR AL ÍNDICE

co para que se envíe en el día y la hora
que usted elija.
En el frente de la colaboración, Boomerang le ayuda a programar reuniones
con sus compañeros de trabajo sin tener
que ir tanto de un lado a otro respecto a
quién está libre y cuándo. Con el complemento, a través de un calendario incorporado en un correo electrónico que envía
a otras personas, usted puede resaltar
los momentos en los que está disponible
para reunirse. Cuando lo abren, pueden
seleccionar las horas en las que están
disponibles para reunirse en el calendario. Después de que se confirme un día
y una hora entre todos, los servidores de
Boomerang envían automáticamente una
invitación por correo electrónico a todos
los asistentes como recordatorio de este
próximo evento.
Puede usar las funciones de Boomerang de forma gratuita en hasta 10 correos electrónicos mensuales. Si necesita
más, los planes de suscripción comienzan
en cinco dólares mensuales.
DOCUSIGN PARA OUTLOOK
Funciona con: Outlook 2013 o posterior
(Windows), Outlook para Microsoft 365
(Windows y Mac), Outlook en la web
El popular servicio de firma electrónica DocuSign proporciona este complemento, que puede utilizar para reenviar
un documento adjunto para que otra persona lo firme digitalmente.
Mientras redacta un correo electrónico, haga clic en el botón DocuSign en
la barra de herramientas inferior para
abrir la barra lateral de DocuSign. Esta
barra lateral le lleva a través de los pasos para cargar el documento que necesita firmar y luego inicia una aplicación
web en su página principal de Outlook,
la cual muestra una vista previa de su
documento y le brinda herramientas
para marcar dónde necesita que el destinatario firme digitalmente.
Se requiere un plan de suscripción
para utilizar esta herramienta. Los planes
se encuentran desde 10 dólares mensuales; se proporciona un período de prueba
gratuito de 30 días para nuevos registros.
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Boomerang puede ayudarlo a concentrarse en los horarios de reunión que funcionan
para todos los miembros de su equipo.

DROPBOX PARA OUTLOOK
Funciona con: Outlook 2013 o posterior
(Windows), Outlook para Microsoft 365
(Windows y Mac), Outlook en la web
Si usted y sus compañeros de trabajo
usan Dropbox para compartir archivos,
instalar el complemento oficial de Dropbox para Outlook ofrecerá gran comodidad para todos los involucrados. En lugar
de adjuntar un archivo que está almacenado en su PC, puede “adjuntar” un archivo en su cuenta de Dropbox, que en realidad le incorpora un enlace a su archivo de
Dropbox en su correo electrónico.
Si la persona que recibe su correo
electrónico tiene su propia cuenta de Dropbox, usted puede acceder a su archivo
instantáneamente desde el correo electrónico que envió. Esto hace posible compartir archivos extremadamente grandes
a través de Outlook, sin necesidad de cargarlos para adjuntarlos a su correo electrónico.
Dropbox tiene un plan gratuito que le
permite almacenar hasta 2 GB de archivos. Para obtener más espacio y funciones, los planes de suscripción para usuarios comerciales se encuentran desde
16,58 dólares mensuales.
COMPLEMENTO DE GOOGLE MEET
Funciona con: Outlook 2016 o posterior (Windows y Mac), Outlook para

Microsoft 365 (Windows y Mac), Outlook en la web
Si usa Outlook, su aplicación preferida para las videoconferencias puede
ser Microsoft Teams, ya que ambos forman parte del conjunto de aplicaciones
de productividad de Microsoft 365.
Pero algunas organizaciones usan más
de una plataforma de videoconferencia y una alternativa popular a Teams
es Google Meet. Si tiene una cuenta de
Google, puede usar este complemento
para crear eventos de Google Meet directamente desde Outlook.
Una vez que el complemento esté
instalado, simplemente haga clic en el
ícono de Meet en la parte superior de
la pantalla mientras crea una reunión
en Outlook. En la fecha programada, la
invitación para el evento se envía como
un enlace en un correo electrónico de
Outlook y se programa en su calendario de Outlook. Los destinatarios de su
correo electrónico pueden hacer clic
en el enlace para unirse a la reunión.
El uso de Google Meet requiere
una cuenta de Google. Meet es gratuito, pero algunas funciones solo están
disponibles con una licencia pagada
de Google Workspace. Los planes de
suscripción para Workspace se encuentran desde seis dólares mensuales por usuario.
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Trello es una herramienta de colaboración que utiliza un sistema de tarjetas para organizar y trazar el progreso
de las tareas entre las personas asignadas a los proyectos. Desde Outlook, el
complemento de Trello le permite administrar varios aspectos de su tablero
de proyecto de Trello.

Quick Poll le permite incorporar una encuesta en un mensaje de correo electrónico
de Outlook.

QUICK POLL
Funciona con: Outlook 2016 o posterior
(Windows y Mac), Outlook para Microsoft
365 (Windows y Mac), Outlook en la web
El complemento Quick Poll para Microsoft funciona con la aplicación web,
Microsoft Forms, que es parte de Microsoft 365, para incorporar una encuesta
en su correo electrónico de Outlook. La
encuesta tiene un formato de opción
múltiple, donde los destinatarios leen una
pregunta y luego hacen clic para seleccionar una o más respuestas de una lista de
opciones, como una variedad de opciones
de cocina para el almuerzo.
Puede ver un total actualizado en
tiempo real de las respuestas de sus destinatarios como un gráfico de barras en su
correo electrónico. Y en Microsoft Forms,
puede ver este recuento como un gráfico
circular.
Este complemento requiere una
cuenta de Microsoft 365. Cuando escriba su correo electrónico, haga clic
en el ícono de tres puntos, en la barra
de herramientas inferior, y seleccione
Quick Poll en el menú para abrir la barra lateral del complemento. Luego, en
la barra lateral, escriba la pregunta y
las opciones de respuesta para que sus
destinatarios respondan.
SLACK PARA OUTLOOK
Funciona con: Outlook 2013 o posterior
(Windows), Outlook para Microsoft 365
(Windows y Mac), Outlook en la web,
aplicación móvil Outlook (Android y iOS)
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Si usted y sus compañeros de trabajo colaboran a través de Slack, este
complemento le permite reenviar un
correo electrónico, o un hilo de conversación de correo electrónico, desde
Outlook a su equipo de Slack.
Todo lo que tiene que hacer es
abrir el mensaje y hacer clic en el ícono de Slack, a la derecha de su encabezado, para abrir la barra lateral de
Slack. Desde esta barra lateral, puede
escribir en el primer cuadro para reenviar este correo electrónico a uno
de sus canales de Slack o a un miembro del equipo de Slack.
Si el correo electrónico tiene archivos adjuntos, también puede seleccionar que se reenvíen. En su equipo de
Slack, el correo electrónico se publicará con su nombre de usuario como un
mensaje al canal o un mensaje directo
al miembro del equipo.
Para usar el complemento de Slack,
debe tener una cuenta de Slack y una
suscripción comercial o empresarial de
Microsoft 365/Office 365. Las suscripciones de Slack se encuentran desde
6,67 dólares mensuales por usuario; la
empresa también ofrece un plan gratuito con menos funciones.
TRELLO
Funciona con: Outlook 2013 o posterior (Windows), Outlook para Microsoft 365 (Windows y Mac), Outlook en
la web, aplicación móvil Outlook (Android y iOS)

Abra un correo electrónico y podrá
usar su contenido con el fin de crear
una tarjeta para agregar a su tablero,
convirtiendo así un mensaje importante en un proyecto o tarea. También puede reenviar cualquier archivo
adjunto con el correo electrónico a la
nueva tarjeta. El complemento también le permite agregar o cambiar las
fechas de vencimiento de las tarjetas,
ver las actualizaciones recientes de sus
tarjetas y agregar comentarios sin tener que salir de Outlook.
Trello es de uso gratuito. Para obtener más funciones que se adapten
mejor a las empresas, los planes de
suscripción se encuentran desde 10
dólares mensuales.
ZOOM PARA OUTLOOK
Funciona con: Outlook 2016 o posterior (Windows y Mac), Outlook para
Microsoft 365 (Windows y Mac), Outlook en la web; Aplicación móvil de
Outlook (Android)
Zoom es otra plataforma de videoconferencia popular, y una que,
además de Teams, usan muchas organizaciones que también trabajan con
Microsoft 365. El complemento de
Zoom funciona igual que el complemento de Google Meet: simplemente
haga clic en el ícono de Zoom, en la
parte superior de la ventana de programación de la reunión en Outlook,
para convertirlo en una reunión de
Zoom. Aquellos a los que invite recibirán un correo electrónico con un enlace en el que pueden hacer clic para
unirse a la reunión.
Zoom es gratuito para uso individual. Los planes de negocios con funciones avanzadas se encuentran desde
150 dólares anuales por licencia.
Howard Wen (Computerworld)
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Certificaciones CMMI:
Una guía completa
El instituto CMMI
ofrece certificaciones
y cursos de formación
para
particulares,
evaluadores e instructores, pero tendrá que
empezar por el nivel
de asociado y seguir
avanzando.

E

l Modelo de Integración de Madurez
de las Capacidades (CMMI) ayuda a
las organizaciones a racionalizar la
mejora de los procesos y a fomentar comportamientos que disminuyan los riesgos
en el desarrollo de software, productos y
servicios. El modelo proporciona a las empresas un marco para desarrollar mejores
productos y servicios, empezando por
una serie de evaluaciones de desarrollo
de procesos y servicios, establecimiento y
gestión de servicios, y adquisición de productos y servicios. El CMMI se actualizó a
la versión V2.0 en el 2018, con un mayor
enfoque en la mejora del rendimiento
empresarial, la construcción de la resistencia ágil y la escala, el aumento del valor
de la evaluación comparativa y la aceleración de la adopción.
Los profesionales que buscan mejorar
los procesos de desarrollo de su organización -y sus carreras- deberían considerar
la posibilidad de obtener la certificación
CMMI. Las certificaciones se ofrecen directamente a través del Instituto CMMI,
que certifica a individuos, evaluadores,
instructores y profesionales.
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A continuación, se presenta una guía
de todas las certificaciones CMMI que se
pueden obtener y los cursos que se deben
completar para calificar para los exámenes.
CMMI ASSOCIATE
La certificación CMMI Associate demuestra su compromiso con la mejora de la
capacidad y el rendimiento, lo que puede
ayudarle a destacar entre otros candidatos en su campo.
La certificación valida que usted entiende y puede utilizar el modelo CMMI
como una herramienta para mejorar el
rendimiento, que sabe cómo conectar el
modelo CMMI con el valor del negocio, y
que tiene las habilidades para participar
como miembro del equipo de evaluación
(ATM). La certificación es válida durante
tres años, y tendrá que volver a realizar el
examen de asociado cada vez para recertificar.
Requisitos previos: Completar el curso
de formación Foundations of Capability
(ver más abajo) o un programa de formaCIO PERÚ | 29

CMMI PROFESSIONAL
Una vez que haya completado la certificación CMMI Associate, podrá pasar
a la credencial CMMI Professional, que
demuestra su capacidad para aplicar el
modelo CMMI en una estructura organizativa a través de hojas de ruta para
el rendimiento, el coaching de equipos,
la gestión del cambio organizativo, y el
fomento de una cultura de mejora. Profundizará en los niveles de madurez de
CMMI y encontrará formas de aplicar
sus conocimientos.
ción de actualización para aquellos que
han completado la certificación CMMI
V1.3 y están en transición a la CMMI V2.0
(ver más abajo).
EVALUADOR LÍDER CERTIFICADO
DE CMMI
Como Evaluador Líder Certificado en
CMMI, usted estará calificado para ayudar a las organizaciones a determinar su
nivel de capacidad o nivel de madurez,
como se indica en el modelo CMMI. Su
solicitud será revisada por el comité de
Revisión de Solicitudes de Evaluadores de
ISACA, que evaluará su experiencia y capacitación en presentaciones en el aula y
habilidades de gestión. Necesitará al menos un año de experiencia en la presentación de información de manera clara y
concisa, y de forma atractiva. Y necesitará
10 años adicionales de experiencia en su
“visión deseada del modelo” y tres años
de experiencia interpretando o aplicando los modelos CMMI en ese entorno de
trabajo. Las áreas disciplinarias incluyen
el desarrollo, los servicios y la gestión de
proveedores.
INSTRUCTOR CMMI CERTIFICADO
Si desea instruir a otros en el uso del modelo CMMI, puede convertirse en un instructor certificado de CMMI. Una vez que
se convierta en un profesional certificado CMMI, puede solicitar la certificación
como instructor. Tendrá que asegurarse
de que su organización patrocinadora es
un socio de ISACA y tiene licencia para el
conjunto de productos CMMI. De manera similar a la certificación de Evaluador
Líder, necesitará 10 o más años de expe30 | CIO PERÚ

Requisitos previos:

l Certificación en CMMI Associate.
l 3+ años de experiencia con tra-

bajos de dominio específico, incluyendo el desarrollo de productos,
la prestación de servicios, o la adquisición de productos y servicios;
5+ años sin un título de educación
superior o equivalente global.
l 2+ años de experiencia en el desarrollo, la asistencia o la implantación
de mejoras de procesos.
riencia en su disciplina elegida, y al menos
tres años de experiencia utilizando los
modelos CMMI en un entorno de trabajo
relacionado. Después de completar el curso de formación, se le observará dirigiendo un curso para demostrar sus habilidades en el mundo real y también impartir
un curso sobre CMMI.
CURSOS DE FORMACIÓN
EN CMMI
El Instituto CMMI ofrece cursos que le
ayudarán a prepararse para los exámenes
de certificación. En algunos casos, se requerirán uno o dos cursos como requisito
previo para realizar el examen.
Avance de las capacidades de gestión de
datos empresariales: El segundo curso
que tendrá que aprobar es Advancing Enterprise Data Management Capabilities,
que es un curso de cinco días que tiene
lugar en persona en fechas y lugares predeterminados. El curso profundiza en la
madurez de la gestión de datos (DMM), la
ruta de mejora graduada para cada área
de proceso, cómo las áreas de proceso
trabajan juntas en la gestión de datos y las
complejidades de la gestión del cambio.
Precio: Cinco mil dólares
Duración: Cinco días
Avance de la capacidad organizativa: Lograr una alta madurez: Este curso sobre
el logro de la alta madurez cubre los rasgos de las organizaciones de alta madurez
y profundiza en los niveles de madurez
cuatro y cinco. El curso cubre cómo aprovechar las mejores prácticas de CMMI,

cómo evaluar el rendimiento de la mejora de procesos, y cómo aplicar el modelo
CMMI dentro de “contextos organizativos
específicos”. También explorará los métodos estadísticos y cómo se pueden aplicar
para ayudar con las prácticas de alta madurez.
Precio: 4.400 dólares
Duración: Cuatro días
Creación de capacidades de gestión de
datos empresariales: Building Enterprise
Data Management Capabilities es un curso de aprendizaje electrónico de un día de
duración diseñado para ayudarle a reforzar sus habilidades de gestión de datos.
El curso promete ayudarle a entender y
diagnosticar mejor los retos de la gestión
de datos, a utilizar un enfoque holístico de
la gestión de datos y a aplicar el modelo
DMM en escenarios del mundo real.
Precio: 750 dólares
Duración: Un día
Formación de instructores CMMI: Consiste en conferencias, ejercicios, presentaciones de candidatos y tareas para completar antes y durante el curso. Aprenderá
a enseñar Introducción a CMMI y a mostrar su profundo conocimiento del modelo CMMI. El curso le capacita para enseñar
uno de los tres cursos de introducción a
CMMI Desarrollo, CMMI Servicios o CMM
Personas.
Precio: 10.750 dólares
Duración: Tres días
Formación de experto en gestión de datos empresariales: Para calificar para este
curso, tendrá que cumplir varios requisitos
antes de que el Instituto CMMI le acepte
en el curso. El Instituto CMMI se pondrá
en contacto con usted para realizar una
entrevista de candidato EDME -una vez
que sea aceptado, podrá realizar el curso
de Formación de Expertos en Gestión de
Datos Empresariales.
Precio: 7.500 dólares
Duración: Cinco días
Formación de evaluador principal: La
formación de evaluador principal cubre
las habilidades que necesitará para teREGRESAR AL ÍNDICE

ner éxito en el camino para convertirse
en un evaluador principal certificado de
CMMI. El curso consiste en conferencias,
ejercicios de clase y discusiones de grupo.
Se lleva a cabo en persona durante cinco
días y se le calificará en una tarea previa al
curso, la participación en clase, una tarea
final por escrito, y un examen al final del
curso.
Precio: 10 mil dólares
Duración: Cinco días en persona o un
curso virtual de seis días
Fundamentos de la capacidad: El Instituto CMMI ofrece un curso de nivel de fundamentos que también incluye un crédito
para realizar el examen de asociado para
obtener su certificación. Aprenderá a utilizar el modelo CMMI y a conectarlo con el
valor del negocio. También es un prerrequisito para cualquier persona que planee
formar parte de un equipo de evaluación
de CMMI, o tomar cualquiera de los cursos de formación avanzada de CMMI.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Dos días
Introducción al CMM de Personas: El
CMM de Personas está dirigido a los recursos humanos para ayudar a gestionar
su fuerza de trabajo y establecer mejoras
en los procesos para agilizar la gestión del
talento. Este curso cubre los fundamentos
del People CMM, cómo mejorar la gestión
de la plantilla y cómo gestionar mejor a
los profesionales técnicos. Aprenderá a
reclutar activamente el talento adecuado
para su organización y a motivar y retener
a su personal de TI. Está diseñado para
gerentes de equipo, gerentes de mejora
de procesos y profesionales de recursos
humanos.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Tres días
Construyendo la Excelencia en el Desarrollo: Diseñado para ser tomado después
del curso Fundamentos de la Capacidad,
el curso Construyendo la Excelencia en el
Desarrollo le enseñará cómo identificar la
información en el modelo CMMI que se
relaciona con las mejores prácticas en ingeniería y desarrollo. El curso se centra en
el uso de la visión CMMI de Desarrollo 2.0
REGRESAR AL ÍNDICE

FORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE CMMI V2.0
El curso de formación de actualización de CMMI v2.0 es para cualquier
persona que necesite hacer la transición de una certificación CMMI
V1.3 a la versión actualizada CMMI
V2.0. Está diseñado para aquellos
que completaron el curso de nivel de
construcción de CMMI V1.3 y para
los miembros del equipo de evaluapara evaluar, mejorar y mantener la capacidad y el rendimiento del proceso.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Un día
Conceptos de Alta Madurez: En el
curso de Conceptos de Alta Madurez,
aprenderá a explicar el valor de negocio detrás de la mejora del rendimiento y el modelo de madurez. También
aprenderá a detectar los procesos
que se beneficiarían o cumplirían los
criterios de las mejores prácticas de
alta madurez de CMMI. Es una clase
basada en conferencias con ejercicios
de clase y tiempo para preguntas y
discusión en grupo.
Precio: Varía en función de la ubicación
Duración: Un día
Avance de la capacidad organizativa: Aplicación de CMMI: El curso
Advancing Organizational Capability: Aplicación de CMMI está diseñado para enseñarle cómo aprovechar las mejores prácticas de CMMI
para mejorar los procesos y evaluar
el rendimiento y el impacto de esas
mejoras. El curso también cubre
cómo la implementación de la infraestructura y las prácticas de gobierno “contribuyen a la persistencia
y el sostenimiento de los procesos”.
Precio: Cinco mil dólares
Duración: Cinco días
Formación de actualización de
CMMI v2.0 para evaluadores e instructores principales: El CMMI pasó

ción que participaron en una evaluación de CMMI V1.3 y necesitan
realizar futuras evaluaciones bajo la
nueva versión. El curso se ofrece en
persona o a través de un formato de
aprendizaje electrónico.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Un día
por una actualización en el 2018, pasando de V1.3 a V2.0. Por lo tanto,
cualquier persona que obtuvo una
certificación como Calificador Líder
o Instructor bajo el modelo antiguo
tendrá que hacer la transición a la
certificación para los productos actualizados de CMMI V2.0. Tendrá
que tomar el curso CMMI V2.0 Upgrade Training for Lead Appraisers
and Instructors para hacer la transición de su certificación al nuevo
esquema.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Cinco días
Construyendo la Excelencia del Servicio: En el curso Building Service
Excellence, aprenderá a prestar y
gestionar servicios utilizando la visión de servicios CMMI para evaluar,
mejorar y mantener la capacidad y el
rendimiento de los procesos.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Un día
Creación de la excelencia en la gestión de proveedores: El curso Building Supplier Management Excellence está diseñado para enseñarle
cómo seleccionar y gestionar a los
proveedores, y cómo utilizar la visión de la gestión de proveedores de
CMMI para garantizar que los procesos están funcionando de la manera
más eficaz posible y si son sostenibles o podrían mejorar.
Precio: Varía según la ubicación
Duración: Un día
Sarah K. White (CIO)
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