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Gartner: Tendencias tecnológicas
para el 2022

La mirada anual de Gartner a las tendencias de TI encuentra que el uso de la IA, la
empresa distribuida, data fabrics y la seguridad están creciendo. [P4]

El viaje transformador de Belcorp

El relato de Venkat Gopalan, chief technology and digital officer de la compañía, sobre la forma en que su transformación se sustenta especialmente en
las personas, es muy aleccionador. [P12]

Ciberseguridad en la nube pública

Una breve guía de las capacidades de seguridad de la red, la infraestructura, los
datos y las aplicaciones que ofrecen AWS,
Microsoft Azure y Google Cloud. [P8]

¿Qué es el análisis de sentimientos?

El análisis de sentimientos, que permite
a las empresas determinar el valor emocional de las comunicaciones, ahora va
más allá del análisis de texto para incluir audio y video. [P14]

La evolución tecnológica de Pandero 11 tecnologías para respaldar
Todas las organizaciones deben adaptarse la oficina híbrida

a los nuevos tiempos, y un ejemplo de ello Los líderes de TI son los encargados de gaes la transformación por la cual ha transcu- rantizar el éxito de las nuevas estrategias
en el lugar de trabajo, que combinan la corrido Pandero. [P18]
laboración presencial y remota. [P22]

Además

m Edge computing: La arquitectura del futuro [P17]
m Intercorp Retail: El gobierno de las APIs [P21]
m Ha migrado a la nube, ¿y ahora qué? [P24]
m 7 métricas de TI que más importan [P26]
m La virtualidad en la Clínica Internacional [P28]

Las 21 mejores herramientas de RPA
de la actualidad

La automatización robótica de procesos
puede agilizar los flujos de trabajo de la
empresa eliminando las tediosas tareas
manuales sin necesidad de rediseñar completamente los sistemas heredados. [P30]
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GARTNER:
Princ ipales tendencias
Principales
tecnológicas estratégicas
para el 2022

La mirada anual de
Gartner a las tendencias de TI encuentra que el uso
de la IA, la empresa
distribuida, data fabrics y la seguridad
están creciendo.
4 | CIO PERÚ

L

as inversiones digitales, ya sea en
IA, nube, seguridad o ingeniería,
estarán entre los principales impulsores de la tecnología para el 2022,
según la previsión anual de Gartner sobre lo que espera que sean las principales tendencias estratégicas de TI.

gías que, en conjunto, muestran cómo
las empresas volverán a conectarse
con los socios y los consumidores para
crear bases técnicas escalables y resistentes para el futuro”. Gartner desveló
sus previsiones en su Simposio virtual
de TI/Xpo Americas de esta semana.

“Se trata de un impulso general
para que las organizaciones hagan más
con los entornos digitales que han estado desarrollando rápidamente durante
la pandemia y los amplíen”, sostiene
David Groombridge, vicepresidente de
investigación de Gartner. “La mayoría
de estas tendencias definen tecnolo-

Las redes centradas en la oficina
darán paso a las empresas distribuidas
La primera de esas tendencias es el
crecimiento de la empresa distribuida.
Impulsadas por el crecimiento masivo
de los patrones de trabajo remoto e
híbrido, las organizaciones tradicionales centradas en la oficina están evoluREGRESAR AL ÍNDICE

los datos a través de plataformas en la
nube y no en la nube, sin importar dónde se encuentren.
“Los datos están muy dispersos en
muchas organizaciones y algunos de
esos valiosos datos pueden quedar
atrapados en silos”, afirma Groombridge. “Los data fabrics pueden proporcionar integración e interconectividad
entre múltiples silos para desbloquear
esos recursos”.
Groombridge añadió que los despliegues de data fabrics también obligarán a realizar importantes reajustes
en la topología de la red y, en algunos
casos, para que funcionen eficazmente, podrían requerir sus propias capacidades de red de borde.
El resultado es que el tejido desbloqueará datos que pueden ser utilizados
por las plataformas de IA y de análisis
para apoyar nuevas aplicaciones que
traigan consigo innovaciones empresariales más rápidamente, señala
Groombridge.

cionando hacia empresas distribuidas
geográficamente.
“Para todas las organizaciones, desde el comercio minorista hasta la educación, su modelo de entrega tiene que
reconfigurarse para adoptar servicios
distribuidos”, anota Groombridge. Este
tipo de operaciones supondrán una carga para la red que da soporte a los usuarios y a los consumidores, y las empresas
tendrán que rediseñar la arquitectura y
el diseño para poder afrontarlo.
Al final, Gartner espera que para el
2023, el 75% de las organizaciones que
aprovechen las ventajas de las empresas distribuidas obtengan un crecimiento de los ingresos un 25% más
rápido que sus competidores.
AJUSTES EN LA RED PARA
LIBERAR LOS DATOS
De la mano de esto estará el aumento
del uso de data fabrics que integren
REGRESAR AL ÍNDICE

“Si los datos son el nuevo petróleo,
el valor real de un data fabric es su capacidad para mejorar dinámicamente
el uso de los datos con sus análisis incorporados, reduciendo los esfuerzos
de gestión de datos hasta en un 70%”,
sostiene Groombridge.
REDUCIR LOS COSTOS DE LOS
INCIDENTES DE SEGURIDAD
Proteger este tejido de datos distribuidos será la tarea de la tercera gran
tendencia de Gartner: el uso de una arquitectura de malla de ciberseguridad

(CSMA, por sus siglas en inglés) que
permitirá a las empresas distribuidas
desplegar y ampliar la seguridad donde más se necesite. “Hoy en día, los
activos y los usuarios pueden estar en
cualquier lugar, lo que significa que el
perímetro de seguridad tradicional ha
desaparecido”, señala Groombridge.
CSMA es un enfoque componible
que aportará herramientas integradas
con interfaces y APIs comunes al proceso de seguridad, según sea necesario. También proporcionará una gestión centralizada, análisis e inteligencia
sobre lo que ocurre en toda la empresa, y enviará las políticas a los usuarios
y servicios a los que se accede, anota
Groombridge.
CSMA ayuda a proporcionar una estructura integrada para asegurar todos
los activos, independientemente de su
ubicación. Para el 2024, las organizaciones que adopten CSMA reducirán el
impacto financiero de los incidentes de
seguridad individuales en una media
del 90%, añade Groombridge.
SISTEMAS AUTÓNOMOS PARA
ADAPTARSE A ENTORNOS
CAMBIANTES
A medida que las empresas se extienden y adoptan nuevas tácticas de seguridad, Gartner también analizó las
tecnologías que afectarán a esa evolución. Los sistemas autonómicos que
pueden modificar sus propios algoritmos sin necesidad de una actualización
de software externa permitirán a las
empresas adaptarse rápidamente a las
nuevas condiciones sobre el terreno,
afirma Gartner.

Las inversiones digitales, ya sea en IA,
nube, seguridad o ingeniería, estarán entre
los principales impulsores de la tecnología
para el 2022, según la previsión anual de
Gartner sobre lo que espera que sean las
principales tendencias estratégicas de TI.
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SE NECESITAN INGENIEROS DE IA
A medida que crece el uso de la IA, también lo hace la necesidad de la ingeniería de la IA, una disciplina centrada en
la gobernanza y la gestión del ciclo de
vida de una amplia gama de modelos
de decisión e IA operacionalizados,
como el aprendizaje automático y los
gráficos de conocimiento.
“Para los equipos de fusión que trabajan en la IA, el verdadero diferenciador
para sus organizaciones radicará en
su capacidad para mejorar continuamente el valor a través de un rápido
cambio de la IA”, afirma Groombridge.
“El comportamiento autónomo
ya se ha dado a conocer a través de
los recientes despliegues en entornos
de seguridad complejos, pero a largo
plazo se convertirá en algo común en
sistemas físicos como robots, drones,
máquinas de fabricación y espacios inteligentes”, señala Groombridge.
Los sistemas autónomos pueden
aprender nuevas tareas y reaccionar rápidamente para ofrecer una solución de
gestión a gran escala, anota Groombridge.
HIPERAUTOMATIZACIÓN
El concepto de hiperautomatización
lleva varios años en la lista de tendencias candentes de Gartner, pero
es una tecnología que ha crecido rápidamente, impulsada en parte por las
necesidades de la pandemia, anota
Groombridge. Los sistemas de hiperautomatización pueden identificar,
examinar y automatizar rápidamente
múltiples procesos.
Gartner afirma que la hiperautomatización implica la combinación de múltiples herramientas de aprendizaje automático (ML), software empaquetado
y automatización. “La investigación de
Gartner muestra que los equipos de
hiperautomatización de mayor rendimiento se centran en tres prioridades
clave: mejorar la calidad del trabajo,
acelerar los procesos empresariales y
mejorar la agilidad de la toma de deci6 | CIO PERÚ

“Para el 2025, el 10% de las empresas
que establezcan las mejores prácticas
de ingeniería de IA, generarán al menos tres veces más valor de sus esfuerzos de IA que el 90% de las empresas
que no lo hagan”.
“Aconsejamos a nuestros clientes
que lo siguiente que hagan sea buscar ahí, ya que normalmente necesitan un análisis de sentimientos como
parte de la ingesta y minería de documentos o del proceso de experiencia
del cliente”, indica Evelson.
siones”, afirma Groombridge. “Los tecnólogos empresariales apoyaron una
media de 4,2 iniciativas de automatización en el último año, también”.
LA IA ESTÁ EN AUGE
En relación con el crecimiento de la
autonomía y la hiperautomatización,
aumentará el uso de la IA y, en particular, de la IA generativa; es decir, de los
métodos de aprendizaje de las máquinas que aprenden sobre el contenido
o los objetos a partir de sus datos, y
los utilizan para generar contenidos totalmente nuevos y originales, sostiene
Groombridge.
La IA generativa puede utilizarse
para una serie de actividades como la
creación de código de software, la facilitación del desarrollo de fármacos y
la orientación del marketing. También
podría utilizarse para estafas, fraudes,
desinformación política y falsificación
de identidades. Para el 2025, Gartner
espera que la IA generativa represente
el 10% de todos los datos producidos,
frente a menos del 1% actual, señala
Groombridge.
Otras tendencias que, según Gartner, afectarán al entorno de TI en el
2022 son:
Plataformas nativas de la nube
(CNP): La noción de levantar y trasladar las aplicaciones heredadas a los

entornos de la nube no funciona bien
en el mundo real, anota Groombridge.
Más bien, una arquitectura nativa de
la nube reconstruye las aplicaciones
para producir servicios en la nube altamente automatizados que ofrecen
capacidades digitales en cualquier lugar y en todas partes. Las CNP utilizan
las capacidades básicas de la computación en la nube para proporcionar
capacidades escalables y elásticas relacionadas con la TI como servicio a
los creadores de tecnología. Por esta
razón, Gartner predice que las plataformas nativas de la nube servirán de
base para más del 95% de las nuevas
iniciativas digitales en el 2025, frente
a menos del 40% en el 2021.
Aplicaciones componibles: Las arquitecturas de aplicaciones componibles
permiten el cambio rápido o la ruptura de una app existente a otra, para
abordar una necesidad empresarial
concreta. La arquitectura de aplicaciones componibles permite esta adaptabilidad, y las que la hayan adoptado
superarán a la competencia en un 80%
en cuanto a la velocidad de implementación de nuevas funciones, anota
Groombridge.
Computación que mejora la privacidad (PEC): Las técnicas de PEC protegen la información personal y sensible
a nivel de datos, software y hardware,
lo que permite compartir, agrupar y
analizar datos de forma segura sin
comprometer la confidencialidad o la
privacidad. Gartner afirma que espera
que el 60% de las grandes organizaciones utilicen una o más técnicas de PEC
para el 2025.
Inteligencia de decisiones: La inteligencia para la toma de decisiones es
una disciplina que se utiliza para mejorar la toma de decisiones mediante
la comprensión explícita y la ingeniería de cómo se toman las decisiones,
y cómo se evalúan, gestionan y mejoran los resultados mediante la retroalimentación. Gartner predice que, en
los próximos dos años, un tercio de las
grandes organizaciones utilizará la inteligencia de decisiones para mejorar la
ventaja competitiva.
REGRESAR AL ÍNDICE

Experiencia total (TX): TX es una estrategia empresarial que combina las disciplinas de experiencia del cliente (CX), experiencia del empleado (EX), experiencia
del usuario (UX) y multiexperiencia (MX).
El objetivo de la experiencia del cliente
es aumentar la confianza, la satisfacción,
la lealtad y el apoyo de los clientes y empleados. Las organizaciones aumentarán
los ingresos y los beneficios si consiguen
resultados empresariales de TX adaptables y resistentes.
LA ESCASEZ DE COMPETENCIAS EN
TI SIGUE SIENDO UN PROBLEMA
Aunque no se incluyó en la lista de las
principales tendencias tecnológicas
para el 2022, otra tendencia sobre la
que Gartner ha escrito recientemente
podría desempeñar un papel importante en el 2022, y es la escasez de habilidades de TI.
Un informe reciente de Gartner reveló que los ejecutivos de TI ven la es-

casez como la barrera más importante
para adoptar tecnologías emergentes,
incluyendo la infraestructura informática y los servicios de plataforma, la
red, la seguridad, el lugar de trabajo digital, la automatización de TI, el almacenamiento y la base de datos.
Los ejecutivos de TI encuestados citaron la disponibilidad de talento como
el principal desafío para la adopción de
la mayoría de las tecnologías de automatización de TI (75%), y casi la mitad de
las tecnologías del lugar de trabajo digital (41%). La falta de talento disponible
se citó con mucha más frecuencia que
otras barreras este año, como el costo
de implementación (29%) o el riesgo de
seguridad (7%), según Gartner.
“La escasez de talento será un reto
a la hora de desplegar cualquiera de
estas tecnologías avanzadas”, anota
Groombridge. “Lo contrario es que algunas de estas tecnologías, como la IA,

la automatización y la forma en que las
empresas emplean la tecnología para
los trabajadores híbridos, también
atraerán a nuevos trabajadores”.
Incluso con los desafíos de habilidades, los líderes de TI han aumentado
la adopción de tecnologías emergentes
para impulsar la innovación, a medida
que las organizaciones comienzan a recuperarse de la pandemia, señala Gartner. En todos los dominios tecnológicos, el 58% de los encuestados informó
de un aumento o un plan para aumentar la inversión en tecnologías emergentes en el 2021, en comparación con
el 29% en el 2020, declara Gartner.
Según la encuesta, la creación de
resiliencia y la mejora de la infraestructura de TI crítica son las principales
prioridades de los líderes de TI en el
2021, de ahí que den prioridad a la implantación de la nube y la seguridad. n
Michael Cooney, Network World)

PROTEJA
ACTIVAMENTE SU TO
EL RIESGO NO
ACABA CON LA TI
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
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CIBERSEGURIDAD

Una breve guía de
las capacidades de
seguridad de la red,
la infraestructura,
los datos y las aplicaciones que ofrecen AWS, Microsoft
Azure y Google
Cloud.
8 | CIO PERÚ

En la nube pública

U

na de las mayores consideraciones que enfrentan las empresas
al seleccionar proveedores de
servicios de nube pública es el nivel de
ciberseguridad que ofrecen; es decir, las
características y capacidades que implementan con el fin de resguardar sus propias redes y servicios, y para mantener
los datos de sus clientes protegidos de
robos y otros ataques.
Los tres principales proveedores
de nube -Amazon Web Services (AWS),
Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure- se toman la seguridad en
serio por razones obvias. Una violación
de la seguridad que se haga muy pública y termine siendo atribuida a sus
servicios podría asustar a un número
incalculable de posibles clientes, cos-

tar millones de dólares en pérdidas y
posiblemente conducir a sanciones por
incumplimiento de regulaciones.
A continuación, lo que ofrecen los tres
grandes proveedores de nube en cuatro
áreas clave de la ciberseguridad.
SEGURIDAD DE LA RED Y
LA INFRAESTRUCTURA
Amazon Web Services: AWS proporciona varias capacidades y servicios de
seguridad diseñados para incrementar
la privacidad y controlar el acceso a la
red. Estos incluyen firewalls de red que
permiten a los clientes crear redes privadas y controlar el acceso a instancias
o aplicaciones. Las empresas pueden
controlar el cifrado en tránsito en los
servicios de AWS.
REGRESAR AL ÍNDICE

También se incluyen opciones de
conectividad que permiten conexiones
privadas o dedicadas; tecnologías distribuidas de mitigación de la denegación de
servicio que se pueden aplicar como parte
de las estrategias de distribución de aplicaciones y contenido; y cifrado automático de todo el tráfico en las redes regionales y globales de AWS entre instalaciones
protegidas por AWS.
Google Cloud Platform: La compañía
ha diseñado e implementado hardware
específicamente para la seguridad,
como Titan, un chip de seguridad personalizado que GCP usa para establecer una raíz de confianza de hardware
en sus servidores y dispositivos periféricos. Google crea su propio hardware
de red para mejorar la seguridad. Todo
esto se suma a los diseños de sus centros de datos, que incluyen múltiples
capas de protección física y lógica.
En el lado de la red, GCP ha diseñado y
continúa evolucionando la infraestructura
de red global que soporta sus servicios
en la nube para resistir ataques como la
denegación de servicio distribuida (DDoS,
por sus siglas en inglés) y proteger sus servicios y clientes. En el 2017, la infraestructura absorbió un DDoS de 2,5 Tbps, el ataque de mayor ancho de banda reportado
hasta la fecha.
Además de las capacidades integradas de su infraestructura de red global,
GCP ofrece capacidades de seguridad
de red que los clientes, si lo desean,
pueden implementar. Estos incluyen el
balanceo de carga en la nube y Cloud
Armor, un servicio de seguridad de red
que proporciona defensas contra DDoS
y ataques a aplicaciones.
Google emplea varias medidas de
seguridad para ayudar a garantizar la
autenticidad, integridad y privacidad
de los datos en tránsito. Cifra y autentica los datos en tránsito en una o
más capas de red cuando los datos se
mueven fuera de los límites físicos que
Google no controla.
Microsoft Azure: Microsoft Azure se ejecuta en centros de datos gestionados y
operados por Microsoft. Según la comREGRESAR AL ÍNDICE

PROTECCIÓN Y CIFRADO DE DATOS
Amazon Web Services: AWS ofrece la
capacidad de agregar una capa de seguridad a los datos en reposo en la nube.
Proporciona funciones de cifrado de escala adaptable que incluye capacidades
de cifrado de datos en reposo en la mayoría de los servicios de AWS, incluidos
Amazon EBS, Amazon S3, Amazon RDS,
Amazon Redshift, Amazon ElastiCache,
AWS Lambda y Amazon SageMaker.
También están disponibles opciones
de administración de claves flexibles, incluido AWS Key Management
Service, que permite a las empresas
elegir si AWS administra las claves
de cifrado o mantiene un control
completo sobre sus propias claves;
almacenamiento dedicado de claves
criptográficas basado en hardware
mediante AWS CloudHSM; y colas
de mensajes cifrados para la transmisión de datos confidenciales mediante cifrado del lado del servidor
(SSE, por sus siglas en inglés) para
Amazon SQS.
Google Cloud Platform: Google ofrece
Confidential Computing, lo que llama
una tecnología de “avance” que cifra
los datos en uso -es decir, mientras se
procesan los datos. Los ambientes informáticos confidenciales mantienen
los datos cifrados en la memoria y en
otros lugares fuera de la unidad central
de procesamiento.
El primer producto del portafolio de
Confidential Computing son las máquinas virtuales Confidential VM. Google
ya utiliza una variedad de técnicas de
aislamiento y sandboxing como parte
de su infraestructura en la nube para
ayudar a que su arquitectura de múltiples usuarios sea segura, y las Confidential VM llevan esto al siguiente nivel
pañía, estos centros de datos geográficamente dispersos cumplen con los principales estándares de la industria en cuanto
a seguridad y confiabilidad. Los centros de
datos son administrados, monitoreados y
administrados por personal de operaciones de Microsoft con años de experiencia.

al ofrecer cifrado de memoria para que
los usuarios puedan aislar aún más las
cargas de trabajo en la nube.
Otro producto, Cloud External Key Manager (Cloud EKM), permite a las organizaciones usar claves administradas
dentro de un socio externo de administración de claves compatible para proteger los datos dentro de Google Cloud
Platform. Las empresas pueden mantener la procedencia de las claves sobre las claves de terceros, con control
sobre la creación, ubicación y distribución de claves. También tienen control
total sobre quién accede a sus claves.
Microsoft Azure: Azure Key Vault ayuda a proteger las claves criptográficas
y los secretos que utilizan las aplicaciones y los servicios en la nube.
Azure Key Vault está diseñado para
agilizar el proceso de administración
de claves, y permitir a las empresas
mantener el control de las claves que
acceden y cifran los datos. Los desarrolladores pueden crear claves para
desarrollo y pruebas en minutos y
luego migrarlas a claves de producción. Los administradores de seguridad pueden otorgar y revocar permisos a las claves según sea necesario.
Microsoft Information Protection y
Microsoft Information Governance
ayudan a proteger y controlar los datos dentro de Microsoft 365. Microsoft Information Protection extiende
la prevención de pérdida de datos en
todas las aplicaciones y servicios de
Microsoft 365, así como en Windows
10 y Edge. Azure Purview ayuda a las
organizaciones a comprender dónde
se encuentran sus datos estructurados para que puedan protegerlos y
controlarlos mejor.
Microsoft también realiza la verificación de los antecedentes del
personal de operaciones y limita el
acceso a las aplicaciones, sistemas e
infraestructura de red en proporción
al nivel de verificación de los antecedentes.
CIO PERÚ | 9

Azure Firewall es un servicio de
seguridad de red gestionado y de
nube que protege los recursos de la
red virtual de Azure. Es un firewall de
inspección de estado como servicio,
con alta disponibilidad incorporada y
escalabilidad sin restricciones. Azure
Firewall puede descifrar el tráfico saliente, realizar las comprobaciones de
seguridad necesarias y volver a cifrar el
tráfico antes de reenviarlo a su destino.
Los administradores pueden permitir o
denegar el acceso de los usuarios a categorías de páginas web como juegos
de apuestas, redes sociales u otros.
CONTROL DE IDENTIDAD
Y ACCESO
Amazon Web Services: AWS ofrece capacidades para definir, reforzar y administrar políticas de acceso de usuarios
en los servicios de AWS. Estos incluyen
AWS Identity and Access Management
(IAM), que permite a las empresas definir cuentas de usuario individuales
con permisos en todos los recursos de
AWS; y AWS Multi-Factor Authentication para cuentas privilegiadas, que
incluye opciones para autenticadores
basados en software y hardware. AWS
IAM se puede utilizar para otorgar a los
empleados y aplicaciones acceso federado a AWS Management Console y a
las API de servicio de AWS, utilizando
sistemas de identidad existentes como
Microsoft Active Directory u otros productos de sus asociados.
AWS también ofrece AWS Directory Service, que permite a las organizaciones integrarse y federarse con
directorios corporativos para reducir
la sobrecarga administrativa y mejorar
la experiencia del usuario final, y AWS
Single Sign-On (SSO), que permite a las
organizaciones gestionar el acceso y
los permisos de usuario para todas sus
cuentas en AWS.
Google Cloud Platform: Cloud Identity
and Access Management de Google ofrecen varias formas de administrar identidades y roles en Google Cloud. Por un lado,
Cloud IAM permite a los administradores
autorizar quién puede tomar medidas
sobre recursos específicos, lo que brinda
control y visibilidad totales para adminis10 | CIO PERÚ

trar los recursos de GCP de manera centralizada. Además, para empresas con estructuras organizativas complejas, cientos
de grupos de trabajo y muchos proyectos,
Cloud IAM proporciona una vista unificada de la política de seguridad en toda la
organización, con auditorías integradas
para facilitar los procesos de cumplimiento regulatorio.
También está disponible Cloud
Identity, una oferta de identidad como
servicio (IDaaS, por sus siglas en inglés)
que administra de forma centralizada
usuarios y grupos. Las empresas pueden configurar Cloud Identity para federar identidades entre Google y otros
proveedores de identidad. GCP también proporciona llaves de seguridad

Los tres principales proveedores de
nube -Amazon Web
Services (AWS),
Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure- se
toman la seguridad
en serio.
Titan, que proporcionan pruebas criptográficas de que los usuarios están interactuando con servicios legítimos (es
decir, servicios con los que registraron
su clave de seguridad) y que están en
posesión de su clave de seguridad.
Finalmente, Cloud Resource Manager proporciona contenedores de recursos como organizaciones, carpetas
y proyectos que permiten a las organizaciones agrupar y organizar jerárquicamente los recursos de GCP.
Microsoft Azure: Azure Active Direc-

tory (Azure AD) es un servicio de identidad empresarial que proporciona inicio de sesión único, autenticación de
múltiples factores y acceso condicional
a los servicios de Azure, así como a redes corporativas, recursos on premises
y miles de aplicaciones SaaS. Azure AD
permite a las organizaciones proteger
las identidades con un acceso adaptable seguro, simplificar el acceso, optimizar el control con la administración
de identidad unificada y garantizar
el cumplimiento con un gobierno de
identidad simplificado. Microsoft afirma que puede ayudar a proteger a los
usuarios del 99,9% de los ataques de
ciberseguridad.
SEGURIDAD DE LAS
APLICACIONES
Amazon Web Services: AWS Shield es
un servicio de protección DDoS administrado que protege las aplicaciones
que se ejecutan en la nube de Amazon. AWS Shield proporciona detección
siempre activa y mitigaciones automáticas en línea diseñadas para minimizar
el tiempo de inactividad y latencia de
las aplicaciones. Existen dos niveles de
AWS Shield: Standard y Advanced.
Todos los clientes de AWS tienen
derecho a las protecciones automáticas de AWS Shield Standard que, según
la compañía, defiende contra los ataques DDoS de capa de red y de transporte más comunes que tienen como
objetivo a las páginas web o aplicaciones. Cuando se usa Shield Standard con
Amazon CloudFront y Amazon Route
53, los clientes reciben una protección
integral contra todos los ataques de infraestructura conocidos.
Para niveles más altos de protección
contra ataques dirigidos a aplicaciones
que se ejecutan en recursos de Amazon
EC2, Elastic Load Balancing, Amazon
CloudFront, AWS Global Accelerator y
Amazon Route 53, las empresas pueden
optar por AWS Shield Advanced. Además de las protecciones de la capa de
red y la capa de transporte que vienen
con Shield Standard, Shield Advanced
proporciona detección y mitigación adicionales contra ataques DDoS grandes y
sofisticados, visibilidad casi en tiempo
REGRESAR AL ÍNDICE

real de los ataques e integración con
AWS WAF, el firewall de aplicaciones
web del proveedor de la nube.
Google Cloud Platform: Google Cloud
Web App and API Protection (WAAP) proporciona una protección integral contra
amenazas para aplicaciones web y APIs.
Cloud WAAP se basa en la misma tecnología que utiliza Google para proteger sus
servicios públicos contra vulnerabilidades
de aplicaciones web, ataques DDoS, actividad de bots malintencionados y amenazas dirigidas a las API.
Cloud WAAP representa un cambio, se
pasa de la protección de las aplicaciones
en silos a una protección unificada y está
diseñado para brindar una mejor prevención de amenazas, mayor eficiencia operativa, además de ofrecer visibilidad y
telemetría consolidadas. También proporciona protección en ambientes de nube y
on premises, afirma Google.
Cloud WAAP combina tres productos para brindar una protección integral
contra las amenazas y los fraudes. Uno es

Google Cloud Armor, que forma parte de
la infraestructura global del balanceo de
carga de GCP, y proporciona firewalls para
aplicaciones web y capacidades para evitar ataques DDoS. Otro de los productos
es Apigee API Management, que proporciona capacidades de gestión del ciclo de
vida de las API con un gran enfoque en la
seguridad. El tercero es reCaptcha Enterprise, que brinda protección contra actividades fraudulentas, spam y abusos, como
el llenado de credenciales, la creación automatizada de cuentas y las vulnerabilidades de bots automatizados.
Otro producto de GCP, Cloud Security Scanner, busca vulnerabilidades e
información sobre las vulnerabilidades
de las aplicaciones web y permite a las
empresas tomar medidas antes de que
un criminal pueda explotarlas.
Microsoft Azure: Microsoft Cloud App
Security es un agente de seguridad
para aplicaciones en la nube que combina la visibilidad multifunción, control
sobre el viaje de los datos, monitoreo
de la actividad del usuario y analítica

sofisticada, lo que permite a los clientes identificar y combatir las ciberamenazas en todos sus dispositivos de
Microsoft y servicios de terceros en la
nube. Diseñado para los profesionales de la seguridad de la información,
Cloud App Security se integra de forma
nativa con las herramientas de seguridad e identidad que incluyen Azure Active Directory, Microsoft Intune, Microsoft Information Protection, y soporta
varios modos de implementación, incluida la recopilación de registros, conectores de API y proxy reverso.
n
Bob Violino, InfoWorld
Puede ver también:
l Apps basadas en la nube: Evite estos
siete principales errores de seguridad
l AWS, Google Cloud y Azure: Cómo se
comparan sus características de seguridad
l Cómo defenderse de los ataques basados en la nube con OAuth
l 8 nuevas funciones que necesita el
equipo de seguridad actual
l 3 buenas prácticas para proteger los
datos confidenciales en la nube

LOS ATAQUES TIENEN MÁS
ACCESO POR LAS FALLAS
DE ACTIVE DIRECTORY QUE
CON CUALQUIER INGRESO
DE BACKSTAGE
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BELCORP:

Su viaje transformador
El relato de Venkat Gopalan, chief technology and digital officer de la
compañía, sobre la forma en que su transformación se sustenta especialmente en las personas, es muy aleccionador.

L

a transformación digital de Belcorp se inició primigeniamente
hace casi 10 años cuando decidió
mudarse a la nube. Entonces escogió
a AWS como su ‘socio de nube’, y desde aquel momento ha ido trasladando
cada vez más operaciones a este espacio. La pandemia aceleró este proceso
el año pasado al punto que la corporación ha logrado transformar a sus
conocidas consultoras de belleza en
‘vendedoras sociales’ que utilizan herramientas tecnológicas para llegar a
más público.
Estos son los logros que Venkat Gopalan, chief technology and digital officer de la compañía, compartió con Jaime Vallés, vicepresidente de AWS para
América Latina, durante una reunión
12 | CIO PERÚ

virtual a la que fue invitada la prensa
especializada del Perú. El relato de Gopalan sobre la forma en que su transformación se sustenta especialmente
en las personas, es aleccionador sobre
la manera en que se tienen que enfrentar estos procesos.
LA ACELERACIÓN
Aunque en los últimos dos años el proceso de transformación digital se ha
acelerado en Belcorp, Gopalan sostuvo que todo comenzó hace ya casi 10
años, en el 2012, cuando la compañía
decidió mudarse a la nube. Entonces,
la nube era más un concepto que una
realidad sólida, pero la compañía decidió emprender ese viaje. Y dio resultado a tal punto que ahora el ejecutivo sostiene que “la mayor parte de la

transformación digital que hemos logrado lo atribuyo a estar en la nube”.
La nube les ha ayudado con un aspecto clave en la forma en que Belcorp
comercializa sus productos: la consultoría personalizada. Los productos de
belleza que comercializa la compañía, a
través de diferentes marcas, pasan por
las consultoras, mujeres emprendedoras que, durante la pandemia, se convirtieron en el foco de la transformacion.
“Para nosotros, lo importante es
que las consultoras sean emprendedoras digitales, pero también vendedoras
sociales”, remarcó Gopalan.
Y es que la belleza es social, los consumidores tienen una relación cercana
REGRESAR AL ÍNDICE

con las consultoras, y por ello la compañía les brindó las herramientas digitales
para que pudieran relacionarse digitalmente con sus consumidoras y ampliar
los límites geográficos que las retenían.
¿Cuáles fueron los factores principales de esta transformación? Gopalan
señaló que, por sobre todo, las personas. La tecnología es un habilitador
fundamental para cualquier transformación digital, pero ésta no se puede
lograr si un cambio en la forma de pensar (mindset).
“Lo que nos permite la tecnología
es habilitar la velocidad, la agilidad, la
habilidad de probar cualquier nueva
idea de manera rápida y económica,
porque no sabemos lo que el consumidor quiere, porque esto va cambiando
constantemente”, detalló el ejecutivo.
La tecnología también le permitió a
la compañía reaccionar rápidamente a
las condiciones del mercado, simplificar y automatizar procesos, lograr que
los empleados trabajen más rápido y
que se enfoquen en lo estratégico. En
términos prácticos esto significó una reducción de 40% en el time-to-market.
DESAFÍOS
Por supuesto, hubo desafíos que se
tuvieron que afrontar. Quizás el principal de ellos es que la transformación
digital debía impactar en toda la organización, y para ello es necesario crear
alineamiento, comunidad, foco y contratar al talento adecuado; además, es
necesario capacitar a las personas en
las nuevas habilidades que se necesitan en el nuevo mundo digital, y estar
al tanto de los constantes cambios.
Dentro de Belcorp esto significó
modernizar los sistemas legados o incluso cambiar de plataformas, lo cual
fue complicado ya que todo se encontraba interconectado.
Y dentro de todo este proceso,
nuevamente, es necesario contar con
las personas adecuadas para llevarlo a
cabo. Estas personas, dentro de la experiencia de Gopalan, son los builders.
Estas son personas apasionadas, inteREGRESAR AL ÍNDICE

Venkat Gopalan,
chief technology
and digital officer
de Belcorp.

lectualmente curiosos para la resolución de los problemas.
“La creación de software requiere
de la forma de pensar de los builders.
Los managers y los líderes se encargan
de dar la dirección correcta”, explicó.

za adoptaron la tecnología más rápido
que las de otras verticales. Además,
los socios de Belcorp usaron la tecnología en diferentes consumidores para
determinar cuál sería la mejor experiencia para que el consumidor use la
realidad aumentada.

El proceso no está completo si no se
proporciona a los usuarios los beneficios
de éste. Y en el caso de la transformación digital de Belcorp, el beneficio para
el usuario es la experiencia. Los consumidores desean una buena experiencia
en todos los canales de atención, y por
ello era necesario prestar atención a la
experiencia personalizada; es decir, que
se recomienden los productos adecuados en el momento adecuado, para ofrecer experiencias relevantes. La personalización, la conveniencia y la inmediatez
son fundamentales.

“La experiencia no es algo terminado, es un viaje”, agregó el ejecutivo.

Y en la industria de la belleza se puede utilizar herramientas para mejorar la
experiencia, como la realidad aumentada. Con ella, las usuarias pueden probar
diferentes productos a pesar de encontrarse en tiempos de pandemia. Los Live
Video Shoppings que se realizaron fueron momentos en los que se proporcionó consejería experta sobre los productos. Esa fue una de las herramientas, y
la experiencia se complementó con una
logística que permitía entregar los productos en uno o dos días.

Pero, además, conscientes de la necesidad de que se ‘democraticen’ estas herramientas, Belcorp ha entrenado a casi el
90% de la fuerza laboral en datos, analítica avanzada e inteligencia artificial.

¿Realidad Aumentada en ventas de
productos de belleza? En realidad, sostuvo Gopalan, las consultoras de belle-

Y no solo se está usando RA; como
era de suponer también se utilizan
otras herramientas como la inteligencia artificial. De hecho, el CTO de Belcorp sostuvo que la inteligencia artificial es como la Internet o la máquina
de vapor: se va a masificar.
“En AWS tenemos un enorme lago
de datos en la nube que nos permite
realizar predicciones”, señaló Gopalan.

“Creemos que junto con la nube son
muy críticas para satisfacer las necesidades de los consumidores”, explicó.
Actualmente, el 90% de Belcorp
se encuentra en la nube -lo que les ha
permitido reducir en 30% sus costos
operativos-, pero para fin de año Gopalan espera llegar al 100%, lo cual les
permitirá innovar a mayor velocidad. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS?
Utilizando PNL y ML para extraer significado
El análisis de sentimientos, que permite
a las empresas determinar el valor emocional de las comunicaciones, ahora va
más allá del análisis
de texto para incluir
audio y video.

E

l análisis de sentimientos es una técnica analítica que utiliza estadísticas,
procesamiento del lenguaje natural
(PLN) y aprendizaje automático (ML) para
determinar el significado emocional de las
comunicaciones.
Las empresas utilizan el análisis de
sentimientos para evaluar los mensajes de los clientes, las interacciones con
los centros de llamadas, las reseñas en
línea, las publicaciones en las redes sociales y otros contenidos. El análisis de
sentimientos puede rastrear cambios
en las actitudes hacia empresas, productos o servicios, o hacia características individuales de esos productos o
servicios.

EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE
SENTIMIENTO
Actualmente, uno de los ejemplos más
destacados de análisis de sentimientos en
la web es el Hedonómetro, un proyecto
del Computational Story Lab de la Universidad de Vermont.
14 | CIO PERÚ

El grupo analiza cada día más de 50
millones de tweets en inglés, aproximadamente una décima parte del tráfico total de Twitter, para calcular el puntaje de
felicidad.
El enfoque es computacionalmente
sencillo. El laboratorio recopiló un conjunto de 10 mil palabras de uso común
y, a través del servicio Mechanical Turk
de Amazon, hizo que las personas le dieran a cada palabra una puntuación de
felicidad del uno al nueve. Las palabras
neutrales y aquellas que dependen en
gran medida del contexto se eliminan,
y las puntuaciones del resto se suman y
promedian para determinar las puntuaciones diarias de felicidad. Las listas de
palabras, con puntuaciones, están disponibles en el sitio web del proyecto en
inglés y en otros nueve idiomas.
Este enfoque de “bolsa de palabras”
es una forma de realizar análisis de sentimientos algo antigua, señala Hayley
Sutherland, analista senior de investigaREGRESAR AL ÍNDICE

ción de IA conversacional y descubrimiento de conocimiento inteligente en IDC.
“Pero puede ser excelente para conjuntos
de texto realmente grandes”, asegura.
El Hedonómetro también utiliza una
escala simple positiva-negativa, que es
el tipo más común de análisis de sentimientos. Mientras que el Hedonómetro
usa una escala del uno al nueve, otros
enfoques utilizan tres valores - positivo,
negativo y neutral- o dan porcentajes. Los
enfoques más precisos también pueden
detectar otras emociones, indica Sutherland. “Varía según la herramienta”, explica. “Triste, enojado y emocionado son
algunos de los más comunes”.
Las empresas pueden utilizar esta
versión más matizada del análisis de sentimientos para detectar si las personas se
sienten frustradas o incómodas.
Otro tipo de análisis de sentimientos
es la detección de intenciones. “Se trata
de entender qué acción van a tomar”, señala. “Por ejemplo, en ventas, ¿están interesados o no en comprar?”
El análisis de sentimientos puede hacer más que solo escanear texto sin formato. “Algunos usan análisis facial, otros
usan señales vocales”, comenta Sutherland. “Cada vez veo que más empresas se
centran en la IA emocional. Al comprender el tono de voz, además de lo que la
gente literalmente dice, es más fácil identificar el sarcasmo, por ejemplo”.
Abundan los ejemplos públicos de
análisis de sentimientos. La administración Obama utilizó el análisis de sentimientos para medir la opinión pública. El
World Health Organization’s Vaccine Confidence Project utiliza el análisis de sentimientos como parte de su investigación,
examinando las redes sociales, noticias,
blogs, Wikipedia y otras plataformas.
Google Cloud lanzó este año Intelligent Impact Solution, que incluye un
componente de análisis de sentimientos
para que las agencias gubernamentales
puedan orientar mejor sus esfuerzos de
comunicación, y comprender las creencias y comportamientos cambiantes en
torno a las vacunas COVID-19.
REGRESAR AL ÍNDICE

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS
El nivel básico de análisis de sentimientos involucra estadísticas o aprendizaje
automático basado en algoritmos de
aprendizaje supervisados o semi-supervisados. Al igual que con el Hedonómetro, el aprendizaje supervisado
implica que los humanos califiquen un
conjunto de datos. Con el aprendizaje
semi-supervisado, hay una combinación de aprendizaje automático y verificaciones periódicas para asegurarse
de que el algoritmo está funcionando
correctamente.
El aprendizaje profundo es otro
medio por el cual se realiza el análisis de sentimientos. “El aprendizaje
profundo utiliza redes neuronales de
muchas capas que se inspiran en el
funcionamiento del cerebro humano”, explica Sutherland de IDC. Este
nivel más sofisticado de análisis de
sentimientos puede analizar oraciones completas, incluso conversaciones enteras, para determinar las
emociones, y también puede utilizarse para analizar voz y video.
Todos los grandes actores de la nube
ofrecen herramientas de análisis de
sentimientos, al igual que las principales plataformas de atención al cliente

y proveedores de marketing. Los proveedores de inteligencia artificial conversacional también incluyen funciones de análisis de sentimientos, indica
Sutherland.
Las empresas interesadas en realizar un
análisis de sentimientos deben analizar
primero las herramientas y tecnologías
que ya están utilizando, sugiere Boris
Evelson, vicepresidente y analista principal de Forrester Research. “¿Disponen de una herramienta de encuestas
que incluya análisis de sentimientos?
Las plataformas de gestión de opiniones de los clientes también cuentan
con un análisis de sentimientos entre
básico y bastante decente”.
Además, comenta que hay herramientas de análisis de propósito
general que tienen análisis de sentimientos, como IBM Watson Discovery y Micro Focus IDOL.
“Aconsejamos a nuestros clientes
que lo siguiente que hagan sea buscar ahí, ya que normalmente necesitan un análisis de sentimientos como
parte de la ingesta y minería de documentos o del proceso de experiencia
del cliente”, indica Evelson.

“Ayuda a diferentes estados y municipios a fundamentar sus estrategias
de vacunación contra el COVID”, señala
Sutherland.

AllenNLP. Además, algunas herramientas
de lenguaje de máquina de código bajo
también admiten el análisis de sentimientos, como PyCaret y Fast.AI.

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS,
PNL Y ML
Pocas empresas crean sus propias plataformas de análisis de sentimientos. Se
requiere experiencia interna y grandes
conjuntos de datos de entrenamiento.
Pero puede valer la pena para aquellas
compañías que tienen requisitos muy específicos que las plataformas existentes
no cumplen. En esos casos, las empresas
suelen elaborar sus propias herramientas
a partir de bibliotecas de código abierto.

Para el aprendizaje profundo, el análisis de sentimientos puede realizarse con
modelos de transformadores como BERT,
XLNet y GPT3. Incluso GPT3 puede realizar
análisis de sentimiento sin datos de entrenamiento.

Entre las bibliotecas de PNL capaces
de realizar análisis de sentimientos se
encuentran HuggingFace, SpaCy, Flair y

“Esta es la tendencia que estamos
viendo en el mercado de las grandes empresas”, anota. “De lo contrario, si compra

Construir sus propias plataformas
puede darles a las empresas una ventaja
sobre la competencia, señala Dan Simion,
vicepresidente de inteligencia artificial y
análisis de Capgemini.
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la misma herramienta que su competidor,
no obtendrá la ventaja competitiva”.
APIS DE ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS
Un enfoque más común para las empresas que crean sus propias plataformas es
incorporar la funcionalidad de análisis de
sentimientos a través de APIs. Todos los
principales proveedores de la nube ofrecen este servicio: Amazon Comprehend,
Azure Cognitive Services y la API de Google Natural Language. IBM Watson también cuenta con una API.
“La pregunta es, al final del día, qué
tan buenas son estas APIs”, reflexiona Simion de Capgemini. “Si tiene un producto
muy especializado, es difícil que sea útil”.
Y luego está el costo, agrega. “Absolutamente todas las llamadas a la API cuestan dinero”, sostiene. “Debe asegurarse
de que sea económicamente viable recurrir a estas API concretas. Pero podría ser
una buena solución para las pequeñas y
medianas empresas”.
CONJUNTOS DE DATOS DE
ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS
Los enfoques de lenguaje de máquina
y aprendizaje profundo para el análisis
de sentimientos requieren grandes conjuntos de datos de entrenamiento. Las
herramientas comerciales y disponibles
públicamente suelen contar con grandes
bases de datos, pero tienden a ser muy
genéricas y poco específicas para dominios de industria muy especializados.
“Realmente se necesitan miles de
millones de palabras y ejemplos para
aprender a detectar correctamente los
sentimientos”, asegura Bryan Richardson,
socio asociado de McKinsey & Co.
Las empresas más grandes puedan
ser capaces de recolectar sus propias palabras con el tiempo suficiente.
“Para una sola empresa, minorista o
bancaria, es difícil obtener suficientes datos sobre sus propios clientes para construir un modelo”, señala. “Pero ahora, a
través de herramientas como el aprendizaje por transferencia, los modelos de
PNL están siendo calibradas con conjun16 | CIO PERÚ

tos muy amplios con miles de millones
de registros y luego aplicadas a diferentes
casos de uso”.
Eso significa que una empresa con
un pequeño conjunto de datos de entrenamiento específicos del dominio puede
comenzar con una herramienta comercial
y adaptarla a sus propias necesidades.
PRINCIPALES CASOS DE USO DE
ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS
El mayor caso de uso del análisis de sentimientos en la industria hoy en día es en
los centros de llamadas, donde analizan
las comunicaciones de los clientes y las
transcripciones de llamadas.

El análisis de sentimientos puede rastrear cambios en
las actitudes hacia
empresas, productos o servicios, o
hacia características individuales de
esos productos o
servicios.
Por ejemplo, si el sentimiento negativo aumenta después del lanzamiento
de un nuevo producto, eso podría ser
un indicio temprano de que algo está
fallando, lo que le permitiría a la empresa profundizar para comprender qué
funciones están causando problemas,
o para conseguir que más agentes se
unan para manejar la situación.
Dado que ahora la atención al cliente
incluye más videollamadas a través de la
web, también está empezando a aparecer

una cantidad cada vez mayor de datos de
entrenamiento en video.
El mismo tipo de tecnología que se
utiliza para realizar análisis de sentimientos para la experiencia del cliente, también se pueden aplicar a la experiencia
del empleado. Por ejemplo, Genpact, el
gigante de la consultoría, utiliza el análisis
de sentimientos con sus 100 mil empleados, comenta Amaresh Tripathy, líder global de análisis de la empresa.
“Usamos una herramienta de inteligencia artificial: un chatbot conversacional”, explica. “En lugar de que la
gente de recursos humanos se comunique con cada uno para comprobar si
todo va bien y si se sienten apoyados,
hay un chatbot, y uno puede elegir si
desea hablarle o no”.
Esto puede ayudar a una empresa a
encontrar áreas en las que los empleados tienen dificultades o no se sientan
apoyados. “Buscamos sectores en los que
podamos ayudar potencialmente”, anota.
“Entramos y conversamos. Termina siendo enormemente beneficioso porque sabemos cómo brindar apoyo a las personas
de una manera beneficiosa”.
El análisis de sentimientos también
puede utilizarse para la gestión de la marca, para ayudar a una empresa a comprender cómo se sienten los segmentos
de su base de clientes con respecto a sus
productos, y a orientar mejor los mensajes de marketing dirigidos a esos clientes.
“Es particularmente útil cuando se trata de relaciones públicas”, asegura Andy
Thurai, vicepresidente y analista principal
de Constellation Research. “Es mejor enterarse cuanto antes si alguien dice algo
negativo para poder manejar la crisis. O,
si publica un anuncio, puede saber si a la
gente le gusta o no”.
El método antiguo consistía en enviar
encuestas, y tardaba días o semanas recopilar y analizar los datos.
“Pero parece que ahora la gente da
su opinión sin filtros en Twitter y otros
lugares”, señala. 			
n
Maria Korolov, CIO
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Edge computing:
La arquitectura del futuro

A

medida que la tecnología se va
extendiendo por todos los aspectos de la empresa, la punta
de la lanza suele ser algún dispositivo
situado en el borde exterior de la red, ya
sea un controlador industrial conectado, un sensor de humedad del suelo, un
smartphone o una cámara de seguridad.
Esta creciente Internet de las cosas ya
está recopilando petabytes de datos, algunos de ellos procesados para su análisis y otros inmediatamente procesables.
Así que surge un problema de arquitectura: No se quiere conectar todos esos
dispositivos y transmitir todos esos datos directamente a una nube centralizada o a un centro de datos de la empresa.
La latencia y los costos de transferencia
de datos son demasiado elevados.
Ahí es donde entra la computación de borde o edge computing.
Proporciona la “infraestructura intermediaria y los servicios críticos
entre los centros de datos centrales
y los puntos finales inteligentes”,
como dice la empresa de investigación IDC. En otras palabras, la computación de borde proporciona una
capa vital de computación y almacenamiento físicamente cerca de los
puntos finales del IoT, para que los
dispositivos de control puedan responder con baja latencia, y el procesamiento analítico de borde pueda
reducir la cantidad de datos que deben transferirse al núcleo.
En “Demostrando el valor de la analítica en el borde”, Bob Violino, colaborador de CIO, ofrece tres casos prácticos
que ilustran las ventajas de la arquitectura de borde. Dos tienen que ver con el
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transporte: Uno se centra en la recopilación y el procesamiento de datos telemáticos de flotas de vehículos de carga para
mejorar la seguridad; el otro se centra
en la recopilación de datos de tráfico en
tiempo real en Las Vegas para mejorar el
control del tráfico de la ciudad. El tercero
es un caso épico: Añadir el procesamiento analítico a los satélites que capturan
imágenes geoespaciales, reduciendo la
cantidad de datos transferidos a tierra.
La arquitectura de borde también
está sacudiendo una de las áreas originales de la IoT, los dispositivos médicos. El procesamiento de datos médicos de la IoT en el borde a escala es
una idea relativamente nueva, explica
la colaboradora de Computerworld
Mary K. Pratt en “Cómo la computación de borde transformará la medicina”. Ahora que el sector sanitario
se enfrenta a una nueva oleada de
datos procedentes de los monitores
de salud portátiles, la asignación de
potencia de cálculo en el borde para
procesar esos petabytes será cada vez
más imprescindible.
Martin Heller, de InfoWorld, adopta un enfoque diferente en “Cómo elegir una plataforma de IoT en la nube”.
Todas las principales nubes ofrecen
plataformas para la gestión de activos
IoT: catalogación de dispositivos, supervisión, actualización, etc. Además,
ofrecen “zonas” de borde, dispositivos y varias opciones de nube en las
instalaciones que pueden servir como
nodos de computación de borde. Y,
por supuesto, las grandes nubes ofrecen todas las opciones de análisis que
se puedan desear para procesar los
datos de la IoT.

Desgraciadamente, no se puede
obviar el hecho de que cuanto más se
distribuya físicamente la computación
y el almacenamiento, más aumentará
la superficie de ataque. Esta es una
de las preocupaciones examinadas
en “Asegurar el edge: 4 tendencias a
tener en cuenta”, del colaborador de
CSO Jaikumar Vijayan. Otra tendencia
es aún más obvia: la creciente alarma
sobre las vulnerabilidades inherentes
a los propios dispositivos IoT, que en
conjunto elevan la apuesta por la seguridad de los bordes. Un desarrollo
positivo que Vijayan identifica es el
cambio acelerado hacia SASE (secure
access service edge), que integra SDWAN y seguridad en una única solución de borde (véase la guía “¿Quién
vende SASE y qué obtiene?”).
La seguridad es solo una de las
responsabilidades que se plantean en
el artículo de Network World “Edge
computing: 5 posibles obstáculos”.
La complejidad es el principal villano:
hay tantas opciones de tecnologías y
proveedores que las empresas a menudo recurren a socios para la planificación e implementación.
Pero eso es lo que ocurre con muchas áreas tecnológicas emergentes. La
computación de borde es emocionante
porque señala un cambio en la forma
en que las empresas ven el estado de
TI: Si realmente vamos a transformar
la empresa, la tecnología adecuada
debe desplegarse en todos los rincones del negocio, con datos en flujo que
alimenten la optimización continua. La
computación de borde proporciona un
marco para esta visión.
n
Eric Knorr, Network World
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La evolución tecnológica
de Pandero
Todas las organizaciones deben adaptarse a los nuevos tiempos, y un
ejemplo de ello es la transformación por la cual ha transcurrido Pandero. Pablo Reátegui, su gerente general, nos relató este viaje.

T

odas las organizaciones deben
adaptarse a los nuevos tiempos,
y un ejemplo de ello es la transformación por la cual ha transcurrido
Pandero, una firma de fácil recordación por toda aquella familia que haya
adquirido un automóvil Volkswagen
en décadas pasadas. La empresa se
amplió hacia otras marcas e incluso
otros rubros, pero quizás su apuesta
más importante -ahora lo saben- fue el
proceso de transformación digital que
les permitió afrontar el confinamiento
impuesto por la pandemia.
Pandero, antes de la pandemia,
realizaba el 90% de sus ventas de forma presencial, en centros comerciales
principalmente; y ahora tiene como
objetivo terminar el año utilizando el
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reconocimiento facial -su tecnología de
adopción más reciente- en el 100% de
sus ventas. Pablo Reátegui, gerente general de Pandero, nos relató este viaje.
¿Cuál es el origen de la compañía?
Esta es una empresa peruana, de capital
peruano, fundada en 1967, estamos por
cumplir 54 años. Fue fundada por los dueños de la ensambladora de Volkswagen
de esa época, la familia Ostendorf; ellos
entrenaron a un gerente general en Brasil
-porque en esos tiempos ese país ya tenía
un mercado maduro de fondos colectivos- y lo traen al Perú.
Pandero se inicia en 1968, pero recién
tiene éxito cuando incorporan como accionistas a los concesionarios Volkswagen
de provincias. Ellos utilizaron Pandero

como mecanismo para vender más autos.
Eso fue en 1970, aproximadamente.
Gracias a este segundo impulso,
Pandero crece muchos en los años 70.
Durante la época en la que la planta
ensamblaba aquí en el Perú, Pandero
era la principal forma de financiamiento ya que, probablemente, no existían
créditos específicos para la compra de
vehículos, como sí hay ahora.
En los años 80 las dificultades se
agudizaron, ya no había Volkswagen,
entonces Pandero tuvo etapas con Toyota, luego con inmuebles, y volvió a
surgir con fuerza cuando Volkswagen
vuelve al Perú con Euromotors. Pandero vuelve con ellos e inicia esta fase de
éxito que dura hasta el momento.
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El modelo de negocio fue cambiando, se incorporaron otras marcas y
Pandero Volkswagen dejó de ser la única marca de Pandero en el año 2000.
Entonces entró Derco con Suzuki, se
fundó Pandero 4x4 y se fueron incorporando otras marcas.
Entonces nos tocó aprovechar una
época de crecimiento acelerado, no
solo del país sino del mercado automotor. El Perú pasó de 40 mil autos a 192
mil en su momento pico, y nosotros
pasamos también por varias etapas. El
primer objetivo era hacer crecer más
a la empresa y crecimos, pero cuando
vendes más, tienes más clientes que
atender y se complica la administración. Por esa razón se inicia una segunda etapa en la que nos concentramos
en ver hacia dentro de la empresa.
La tercera etapa se inicia en el 2016,
fue la etapa de la tecnología. Entonces,
decidimos dejar de ver a la tecnología
como un área de soporte y la pusimos
en el centro de la estrategia. Empezamos con la creación de la gerencia de
Tecnología de la Información y Procesos. Lo que había sido una subgerencia
dentro de Administración y Finanzas,
pasó a ser una gerencia y contratamos
al personal adecuado para ella. Fuimos
creando de a poco un equipo al que
dotamos de recursos.
Poco a poco esta área fue lanzando productos, cada vez más tangibles,
primero para los trabajadores y luego
para los clientes. Empezamos a digitalizar los procesos desde el inicio, desde
que ingresa una venta.
¿Desde cuándo se comienza a utilizar el
reconocimiento facial en su proceso?
Cuando comenzamos los cambios, primero pensamos por dónde empezar.
Decidimos digitalizar el proceso, comenzar por la punta del hilo; es decir,
el proceso de captar un cliente e ingresar una venta; algo que siempre fue
‘pesado’ porque es un producto ofrecido por una empresa supervisada, con
matices financieros, de cierta complejidad. Entonces, el cliente tenía que firmar 13 documentos -en el peor de los
casos- que eran necesarios, pero que
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Pablo Reátegui, gerente general de Pandero.

hacían del ingreso de ventas un trabajo
arduo y operativo para el vendedor de
Pandero. A veces no se completaban
los documentos y se tenía que volver
y recabar el documento, o quizás una
fotocopia no estaba bien hecha; y el
vendedor terminaba agobiado por todos estos papeles.
Decidimos eliminar los papeles.
Creamos un aplicativo móvil para uso
interno, que cumplía con todo esto. Se
ingresaban los datos, se tomaba una
foto y se utilizaba una firma digital por
voz. Presentamos este aplicativo a la
fuerza de ventas y naturalmente la mitad de la fuerza de ventas no se sintió
cómoda con el cambio, pero hicimos
una prueba piloto y se adaptaron.
Ese primer aplicativo usaba una firma digital mediante grabación de voz
como la que usan los call centers para
las ventas de seguros y otros productos, es muy usado. Pero en el mundo
de la tecnología siempre se avanza, y
comenzamos a ver que había otras tecnologías que se autovalidaban. Pensamos en la huella digital, pero para ello
se requería de equipos especiales, y
vimos también otras alternativas.
Entonces, teníamos varias alternativas y llegó la cuarentena estricta.
La empresa se paralizó, nuestro canal
de ventas era 90% en los centros comerciales. La venta era digital, pero al
cliente lo tenías al frente, le hablabas,
le explicabas y le mostrabas el auto.

Después de un corto periodo de parálisis completa, la fuerza de ventas comienza a usar el aplicativo para cerrar ventas
de forma remota. Se tuvo que hacer ciertos artificios de doble teléfono y speakers,
pero funcionó. La pandemia nos obligó no
solo a ser digitales sino a ser eficientes en
forma remota, así que tuvimos que diseñar algo que fuera digital -que ya lo teníamos con la aplicación- pero que también
aprovechara la autovalidación y que sea
eficaz en una relación remota; es decir,
algo que nos permita firmar un contrato
desde la casa.
Encontramos una tecnología desarrollada por la empresa Keynoa que calzaba
muy bien con la idea que teníamos. Pasamos de un escenario de 90% de ventas presenciales, a momentos en los que
el 100% pasaron a ser cierres remotos, y
ahora la mayor parte de las ventas son en
remoto, o al menos la mitad. El modelo de
ventas cambio por completo.
El cliente interactúa con el vendedor por teléfono o por videochat, envía
una foto de su documento y Pandero le
envía un enlace en donde se capta una
imagen o video suyo, y la tecnología
compara esa foto o video con la base
del Reniec y la valida con un grado de
precisión notable. Queda entonces una
firma de alta calidad, no repudiable, digital y simple para el usuario.
Esta tecnología ahora se encuentra
en proceso de despliegue; en provincias el 90% de las ventas se cierran con
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ella, aunque en Lima aún es menos,
pero vamos muy rápido a que el 100%
de las ventas sean con esta tecnología.
¿Cuándo implementaron las aplicaciones de voz y de foto?
La aplicación de voz se implementó en el
2017, lo cual fue un avance tremendo, aligeramos mucho el trabajo del vendedor.
Y ahora en el 2021, hace un mes, hemos
lanzado a manera de piloto el reconocimiento fácil que, nuevamente, aligera el
trabajo del vendedor. El lanzamiento no
tuvo problemas gracias a que el desarrollo
lo realizamos con metodologías ágiles; es
decir, el usuario guía el desarrollo. Ha salido perfecto a producción, no hay quejas
de los vendedores, están contentos y lo
están usando.
¿Es un desarrollo propio?
En parte es un desarrollo propio, pero
usamos la tecnología de Keynoa.
¿Cuándo comenzaron el proyecto?
El desarrolló comenzó a principios de
este año, pero tomamos la decisión en
noviembre del año pasado.
¿Tienen un equipo de desarrolladores?
Sí, en total tenemos alrededor de 60 desarrolladores, la mayoría propios; pero
trabajamos con varias firmas de outsourcing que nos han ayudado mucho. Es
vital tener socios adecuados para tener
llegada a la tecnología más reciente de la
mejor forma posible. Puedes requerir por
momentos capacidades que no las tienes
adentro, y que no es conveniente tenerlas
de forma permanente.
¿Cómo se ha incorporado la seguridad
en este desarrollo?
Revisamos los temas de seguridad exigidos por la legislación peruana y por la entidad supervisora, la SMV. Ellos obligan a
seguir ciertas pautas de seguridad. Luego,
uno revisa la tecnología que va a adquirir;
es decir, qué grado de precisión tiene y
qué certificados usa. Yo tengo clarísimo
que esta tecnología es mucho más segura
que la firma con un lapicero.
¿Por qué se está usando más en provincias?
Dentro de las metodologías ágiles usamos Scrum. Esta metodología indica que
20 | CIO PERÚ

el equipo de trabajo constituido por tres
grupos o personas está prácticamente
dirigido por un usuario; ya no es Sistemas
el que decide cada cosa, sino que tiene a
esta figura que es el product owner dirigiendo el diseño del desarrollo.
Fue uno de los gerentes que atiende las provincias el que estuvo encargado del diseño de esta función, y al
momento de probarla con una fuerza
de ventas lo natural fue que fuera con
la suya. Además, se tenía esta característica de trabajar en grandes distancias; ya el 90% de las ventas de esa
fuerza de ventas son mediante reconocimiento facial y en Lima está siendo
bien acogida, pero llegó unas semanas
después. Estimamos que antes de fin
de año ya estemos al 100%.
¿Cuáles considera que son los factores
críticos de éxito?

La pandemia nos
obligó no solo a ser
digitales sino a ser
eficientes en forma
remota, así que tuvimos que diseñar
algo que fuera digital, pero que también aprovechara la
autovalidación.
Sin duda la participación del usuario en
el 60% de su tiempo, involucrado en el
diseño, desarrollo y prueba. En Pandero
hemos podido experimentar la diferencia
entre el desarrollo con la estructura clásica, donde el área usuaria encarga y meses
después recibe, con la metodología ágil
en la cual van interactuando permanente-

mente. La selección adecuada de un usuario es lo principal; por supuesto hay otros
elementos, pero ni con el mejor equipo de
desarrollo uno puede tener un producto
que calce bien cuando se aparece ocho
meses después con el producto terminado sin haber coordinado en el camino.
¿Cuáles considera que fueron los mayores retos?
Siempre se encuentra el reto de que el
vendedor quiera cambiar su modus operandi diario. Además, el mercado laboral
de tecnología, tanto para las empresas
como para las consultoras, está muy movido. Hay una gran rotación y corres el
riesgo de quedar si un desarrollador que
está muy empapado con el negocio. Si
bien eso no nos ha pasado, sí le pudo haber pasado a nuestras empresas consultoras; entonces, mantener un equipo estable en el tiempo es otro reto importante
en este momento.
¿Desea agregar algo?
La experiencia de meternos de lleno en
el tema de la tecnología para nosotros
comenzó con una conceptualización teórica: no es posible atender a varios miles
de clientes sin tecnología. Poco a poco fuimos avanzando en el camino, mediante
prueba y error, probando cosas nuevas,
y a veces con grandes aciertos; pero nunca pensamos que nos iba a rendir tantos
frutos el avance que ya habíamos logrado
cuando se inicia la cuarentena. Ahí fue un
momento en el que sentimos que capitalizamos todo ese esfuerzo. Realmente
vimos el valor que tenía: poder estar en
el mercado vendiendo activamente con
cuarentena. Eso fue notable, fue un momento en el que el modelo de negocio
estaba transformándose gracias a la tecnología, que no estaba como soporte sino
cambiando la forma en que vendíamos.
Tuvimos meses, como junio, con
todo cerrado, en que hicimos 650 ventas -lo cual era 70% de las ventas antes
de la COVID- sin tener la tienda abierta,
que antes era el todo para la fuerza de
ventas. Eso fue un momento muy importante en el que vimos con más claridad que habíamos tomado el camino
correcto, que hay que apostar por la
tecnología. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Intercorp Retail:
El gobierno de las APIs

as API se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo de los sistemas que sustentan a
los negocios. Su presencia es necesaria
en ellos, y por eso no es de extrañar que
a medida que los sistemas crecen en escala y complejidad, el número de APIs se
multiplique en ellos.

sociedades, muchas decisiones tecnológicas son tomadas de manera autónoma.
Lo que estamos tratando de evolucionar,
como holding, o impulsando desde el
frente corporativo, es buscar aquellas
plataformas que sean críticas para estas
soluciones y que podamos estandarizar”,
señaló Urrelo.

Por ello es que las organizaciones
adoptan las plataformas de APIs. Con
las plataformas pueden gestionarlas,
tener un gobierno de ellas y establecer
lineamientos para que todas las firmas
del grupo puedan aprovechar las API al
máximo. Un ejemplo de adopción de tales plataformas es el de Intercorp Retail,
organización que adoptó la plataforma
de Sensedia. Luis Aberto Urrelo, líder de
Arquitectura Corporativa de Intercorp
Retail; y Alexandre Gomes, líder de Operaciones de Sensedia en Latam, hablaron
sobre este proceso.

Y aquí la palabra clave es integración,
lo que se buscaba con la adopción de
una plataforma de APIs es integrar los
servicios de las empresas para que no
solo puedan desarrollar bajo estándares
definidos, sino también tener un gobierno de esas APIs. “Este es el producto que
ellos utilizan con la finalidad de estandarizar y tener control sobre la integración;
porque es muy importante el monitoreo
de las transacciones en una arquitectura
de integración como esta plataforma de
APIs”, sostuvo, por su parte, Gomes.

UN MUNDO SIN API
La historia de Intercorp Retail y Sensedia
se inició a finales del 2019 y principios del
2020 -aunque Sensedia ya había trabajado independientemente con dos empresas (Promart y Oeschle) desde marzo del
2019-, cuando se toma la decisión de implementar la plataforma de APIs.
Antes cabe recordar que Intercorp
Retail está conformada por siete sociedades en diferentes formatos; como el
formato de supermercados con la sociedad de Supermercados Peruanos (Plaza
Vea y Vivanda); el formato de farmacias,
con Farmacias Peruanas (Inkafarma,
Mifarma); el formato de tiendas por departamento, con la sociedad Oeschle; el
formato de cuidado del hogar, con la sociedad Promart; y el formato de centros
comerciales, con Real Plaza.
Este número de firmas, evidentemente, implica el desarrollo de numerosos sistemas, muchos de los cuales se desarrollan de forma aislada. “Al ser siete
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El término integración es sumamente clave en un ecosistema digital, porque
los productos y servicios que hoy se desarrollan se trabajan de manera independiente, autónoma y de forma descentralizada. Entonces, cada uno de los
productos no solo cumple la función por
la cual nace y se desarrolla, sino también
tiene que estar en capacidad de poder
ofrecer, a través de las APIs, las maneras
en que otros productos y servicios pueden integrarse con ellos.
LOS BENEFICIOS
¿Qué ganaron las empresas de Intercorp
Retail con la implementación de la plataforma de Sensedia? La estandarización
que comentaba Gomes. Al tener la plataforma, se pueden estandarizar en poco
tiempo ciertos procesos que forman parte de la entrega de los productos y servicios; además, gracias a algunos procesos
automatizados que han sido desarrollados internamente, se ha logrado que los
equipos digitales que desarrollan estos
productos y servicios se apoyen en estos procesos para simplemente usarlos y

desplegar los servicios en el menor plazo
posible. “La estandarización nos ayudó
mucho a eso y también nos ayuda en
el gobierno, porque ya no necesitamos
controlar de una manera manual, sino
que a través de los componentes automatizados logramos garantizar el cumplimiento de todos los lineamientos que
tenemos para el gobierno de las APIs”,
indicó Urrelo.
Ciertamente, también se pueden
contar otros beneficios menos tecnológicos, pero también muy deseados, como
el acceso a tarifas corporativas para la solución y el soporte estándar por usar una
misma plataforma para varias firmas.
“Y claramente estamos en ese proceso de evolución, madurando para que
las plataformas que consideramos claves
para el desarrollo de productos y servicios, pasen a tener esta característica de
ser corporativas”, señaló el ejecutivo.
¿Se pasará esa estandarización a niveles superiores? ¿Se compartirá en el
futuro un mismo estándar con las empresas de Intercorp Retail? Urrelo nos
respondió que hay una visión clara del
portafolio de plataformas que desean
que lleguen a ser corporativas, y que se
encuentran en el proceso de lograrlo.
La pandemia fue uno de los aceleradores de este proceso, pero Urrelo sostuvo que la aparición de nuevos competidores disruptivos en la industria del retail
también aportó una cuota de empuje a
estos procesos.
“Fue muy importante la capacidad
de reacción del grupo para hacer frente a
esos dos desafíos. A mantener al cliente
que ya venía ganando en el mundo físico
y llevarlo por el mundo digital; pero también competir con los disruptivos que te
podrían hacer perder esos clientes ganados”, finalizó. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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11 tecnologías

Para respaldar la oficina híbrida

Los líderes de TI son los encargados de garantizar el éxito de las nuevas estrategias en
el lugar de trabajo, que combinan la colaboración presencial y remota. Estas son las herramientas que pueden ayudar.

U

no de los mayores desafíos que
enfrentan los líderes de TI en este
momento es el apoyo a las estrategias de cambio en torno al lugar de
trabajo de la empresa. Antes de la pandemia, el trabajo remoto era una faceta
de la fuerza laboral de la mayoría de las
organizaciones, pero difícilmente el imperativo empresarial universal en el que se
convirtió de manera instantánea cuando
llegó la COVID-19. Ahora, los trabajadores
están regresando a las oficinas en cierta
medida y, aun así, es probable que el trabajo remoto generalizado se mantenga.
Los debates sobre el trabajo en persona versus el trabajo remoto se están
produciendo dentro de los C-Suites de
organizaciones de todo tipo; algunos
creen en el poder de hacer las cosas
cara a cara, y otros enaltecen la creati-
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vidad que proviene de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento.
Los líderes de TI son una parte clave de
esta discusión y, además, también son
los principales responsables de apoyar
cualquier estrategia de fuerza laboral
híbrida que surja de este debate.
La buena noticia es que es más fácil que nunca adaptarse a prioridades
cambiantes, mandatos de salud pública y jefes volubles. Ahora es común
que las ofertas de software respalden
la capacidad de trabajar en cualquier
lugar, desde un safari en África hasta
el mismo cubículo que ha ocupado durante 10 años. El reto es saber qué funciona mejor e implementarlo, así como
facilitar el cambio en toda la empresa
para garantizar que la fuerza laboral
siga siendo productiva.

Estas son algunas de las tecnologías
que los líderes de TI deberían considerar
para respaldar las estrategias de oficinas
híbridas y la flexibilidad en el lugar de trabajo que esas estrategias conllevan.
SOFTWARE DE HOTELERÍA
Llamar a estas herramientas “hotelería
(hoteling) de oficina” puede resultar confuso porque no hay hoteles ni nada que
involucre dormir. La idea es facilitar a los
empleados y equipos la reserva de escritorios, estaciones de trabajo, salas de
conferencias y demás, todo con un clic.
Algunas organizaciones pueden sobrevivir con la regla de orden de llegada, pero
un buen software de reserva de escritorio
puede desalentar los conflictos derivados
de un mal comportamiento, como el acaparamiento de escritorios.
El hoteling es cada vez más sofisticado. Algunas soluciones ofrecen mapas del
espacio de trabajo en los que se puede
señalar y hacer clic. Otras muestran a los
“propietarios” actuales de cada escritorio
en una pantalla grande para que sea fácil
encontrar dónde alguien está sentado. Algunas generan informes que trazan la demanda de escritorios para que la empresa
pueda evitar pagar de más por el espacio
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cuando llegue el momento de renegociar
el alquiler. El conjunto de funciones está
creciendo rápidamente porque las empresas siguen ideando nuevos requisitos.
Algunos de los principales proveedores son Condeco, DeskFlex, iOffice, y EMS.
RASTREO DE CONTACTOS
Saber dónde están sentados todos los
empleados facilita el manejo de los brotes. Un buen software de rastreo de contratos puede identificar a todos los que
estuvieron trabajando cerca de una persona infectada.
Algunos productos monitorean a los
empleados cuando se registran, pidiéndoles que confirmen que no han experimentado ningún síntoma. Otros usan cámaras
de infrarrojos para tomar la temperatura.
Algunas herramientas tratar de evitar el
contagio haciendo sonar una alarma si
las personas se acercan demasiado. Existe una variedad de opciones de rastreo
de contratos para aplicar estrategias que
limiten la transmisión.
Algunas opciones son SaferMe y Mobile Programming.
HERRAMIENTAS DE
PRODUCTIVIDAD EN LA NUBE
El software de oficina basado en la nube
no es nuevo, pero las soluciones de repente se han vuelto esenciales, impulsándolas a mejorar aún más. Todas estas herramientas están diseñadas para facilitar que
un empleado inicie sesión desde un navegador cualquiera y comience a trabajar.
Una vez dado ese salto, la transición de la
oficina al hogar y a la cafetería es sencilla.
Si bien las empresas siguen suministrando laptops y otro tipo de hardware a las
personas que trabajan de forma remota,
el aprovisionamiento de estas máquinas y
el mantenimiento de la seguridad nunca
han sido tan fáciles con las herramientas
basadas en navegador.
Las nuevas funciones están redefiniendo el espacio. La venerable suite Office de Microsoft es ahora una colección
de aplicaciones web que forma parte de
OneDrive. La colección de editores y correo de Google ha superado el antiguo
nombre “G Suite” y ahora se denomina
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“Workspace”. Zoho ofrece todas las aplicaciones de productividad habituales
para editar documentos y presentaciones,
pero también agrega herramientas para
la gestión de relaciones con los clientes,
recursos humanos y contabilidad bajo el
paraguas de “Zoho One”.
MENSAJERÍA
Los sistemas de mensajería y conferencias
existen desde mucho antes de la pandemia, pero vale la pena echarles otro vistazo si aún no los ha adoptado, ya que son
ideales para mantener la cohesión cuando el equipo rara vez está en la oficina al
mismo tiempo. Además, estas herramientas han ido mejorando al aumentar su integración con otras herramientas para la
gestión del flujo de trabajo. La actualización de esta capa y la edición de la lista de
canales pueden fomentar su uso.
Slack es el proveedor dominante,
pero todas las suites incluyen sus propias opciones de mensajería. Otros
proveedores de mensajería son Discord, RocketChat y Flowdock. También
hay varias soluciones de código abierto
como Mattermost y Zulip.
SOLUCIONES DE TELEFONÍA
Las redes telefónicas de oficina con teléfonos cableados en escritorios fijos están
desapareciendo rápidamente. Algunas

organizaciones están estandarizando los
teléfonos celulares personales, reembolsándoles a los empleados su costo. Otros
están comprando planes de oficina, que
podría significar obligar a las personas a
cargar dos dispositivos.
Aun así, las redes telefónicas de oficina están evolucionando y ahora ofrecen
la flexibilidad necesaria para adaptarse a
equipos que cambian rápidamente y que
se sientan en diferentes lugares todos los
días. Las redes pueden desviar llamadas
según sea necesario, y si alguien prefiere
el tamaño y el peso de un teléfono de oficina antiguo, los nuevos modelos envuelven los celulares modernos con terminales más grandes y pantallas fáciles de leer,
y los proveedores promocionan su capacidad para pasar del escritorio a la casa sin
necesidad de recablear.
Microsoft Teams y Google Voice, por
ejemplo, tienen un puente con la red telefónica pública conmutada (PSTN). Algunos proveedores de sistemas telefónicos
son RingCentral, Ooma, Line2, y DialPad.
VIDEOCONFERENCIAS CON
MÁS FUNCIONES
El mundo de las videoconferencias se está
volviendo cada vez más sofisticado a medida que los proveedores implementan
funciones que hacen más que permitir

SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN
El software optimizado para la clasificación y el seguimiento de las tareas
se está convirtiendo rápidamente en
algo esencial a la hora de trabajar.
Las herramientas para equipos de
programación ágil han crecido para
ayudar a los gerentes de proyecto
a realizar un seguimiento de las diversas partes de cualquier proyecto
con tarjetas organizadas en un tablero Kanban. Los administradores
de software empresarial tienen sus
propias herramientas para rastrear
cada pieza de software que se ejecuta en cada máquina. Los equipos de
ventas han estado utilizando sistemas de gestión de relaciones con el
cliente (CRM) durante años.

Ninguno de estos paquetes es nuevo
y ninguno fue diseñado para combatir
una infección pandémica, pero todos
están disponibles dondequiera que
estén los empleados y ayudan a agilizar los flujos de trabajo, reduciendo la
necesidad de reuniones presenciales.
Incluso si las personas comienzan a ir
al lugar de trabajo algunos días, es posible que nunca haya un momento en
el que estén todos al mismo tiempo. Si
su oficina ha venido aplazando el cambio a un mejor sistema de gestión del
flujo de trabajo, este es el momento de
investigar esa actualización pendiente.
Entre los principales proveedores se
encuentran Asana, Jira, Monday.com.
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que las personas se miren entre sí. Por
ejemplo, Ring Central ha agregado transcripciones en vivo y una pizarra aparentemente interminable a sus salas de conferencias virtuales. Google Meet acaba de
lanzar subtítulos traducidos automáticamente para las conversaciones entre personas que hablan diferentes idiomas.
Zoom ha mejorado la capacidad de los
usuarios para controlar las salas de grupos con el fin de impulsar las interacciones personales en las grandes reuniones.
Además, ha añadido opciones de formato más completas para las salas de chat.
Posiblemente el área más interesante sea
en la que terceros ofrecen diversas posibilidades en varias docenas de categorías.
ESPACIOS PARA CONFERENCIAS
Algunas de las mayores innovaciones
en respuesta a la pandemia son las que
ayudaron a reemplazar el mundo de las
conferencias, convenciones y reuniones.
Ahora hay espacios virtuales diseñados
para emular los grandes centros de convenciones, en los que se puede pasear por
las salas de presentaciones y las de ventas, todo mientras trabaja y se encuentra
con personas conocidas.
Estos espacios no son solo para grandes eventos públicos, ya que algunas empresas los utilizan para reuniones internas
de todo el personal. Los departamentos
pueden intercambiar información y los
equipos pueden generar informes entre
sí. Algunos de los nuevos proveedores
que definen este espacio son Aventri, Accelevents, Eventzilla, Demio y Hopin.
PLATAFORMAS DE CAPACITACIÓN
Las herramientas de incorporación y la
educación continua también han ido más
allá de la sala de conferencias. El software educativo moderno incluye nuevas
funciones que mejoran la experiencia de
capacitación, como videos de velocidad
variable y cuestionarios interactivos para
asegurarse de que el mensaje esté siendo
recibido. El conocimiento está más estructurado que nunca y los empleados ya no
necesitan esperar la sesión de capacitación ni dirigirse a la oficina.
Los principales proveedores como
Coursera y Udemy ofrecen opciones
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para respaldar la capacitación específica de la empresa.
POOL DE ESTACIONES
DE TRABAJO
Muchos trabajos necesitan poco más
que una laptop promedio. Algunas tareas
como la edición de video o el renderizado
3D requieren procesadores más potentes
y más RAM. Los pools de hardware de
alta potencia que se reservan a través del
software de hoteling suelen ser una buena solución, especialmente cuando los
trabajadores no van a utilizar la potencia
completa todos los días.
NUEVOS ESPACIOS
COLABORATIVOS
No todas las interacciones colaborativas
tienen que producirse a través de la tecnología de video. Las empresas de videojuegos están readaptando sus mundos
virtuales para crear espacios de trabajo
virtuales enriquecidos y diseñados para
capturar las mejores partes de las salas
de trabajo reales. El sonido, por ejemplo,
puede obedecer las leyes de la física, haciendo posible que las personas hablen
libremente con quienes están a su lado en
el entorno virtual, incluso si en la vida real
están a miles de kilómetros de distancia.
También hay algunos detalles divertidos, como una hoguera que se consume
lentamente a menos que se le agreguen
más troncos virtuales. El trabajo nunca
será tan divertido como un juego puro,
pero no hay razón para no intentar que
este nuevo mundo híbrido sea mejor que
la vida de oficina antes de la pandemia.
Algunas de las empresas que desarrollan estas opciones incluyen Ronday,
Gather, y MeetinVR. 		
n
Peter Wayner, CIO
Puede ver también:
l Cómo elegir un software de reserva de
escritorio
l Los 10 mejores servicios para compartir
archivos
l Los 6 mejores servicios de videoconferencia puestos a prueba
l Cómo elegir la mejor solución de escritorio como servicio
l 7 aplicaciones de lienzo compartido
para la colaboración visual

E

n un artículo del 2011 en The Atlantic, Rebecca Rosen, editora senior,
argumenta que las nubes pueden
ser la metáfora más útil de todos los
tiempos, en parte porque están cambiando constantemente.
Ese es ciertamente el caso de la computación en la nube.
Y es esta propensión al cambio constante, la naturaleza misma de la nube,
con la que los líderes de TI luchan para
lograr adaptarse, lo que genera altas tasas de falla para las iniciativas de la nube.
“La mayoría de los líderes tecnológicos
tienen dificultades para pensar en términos de una infraestructura que sea
fluida y dinámica”, afirma Kenneth Johnson, estratega de nube de Blue Sentry
Cloud, una compañía que se especializa
en iniciativas complejas de nube empresarial. “La forma tradicional y estática de
pensar hace que sea muy difícil alinear
efectivamente la estrategia general de la
empresa con la estrategia de nube. Eso
es parte de lo que hace que las iniciativas
de nube sean altamente complejas y es
por eso por lo que muchas fracasan. La
migración a la nube a tiempo y dentro
del presupuesto es difícil de por sí. Innovar una vez allí, es aún más difícil”.
Johnson no está solo en sus observaciones. La encuesta Impact of Cloud on
ERP de Cloud Security Alliance en el 2019
encontró que el 90% de los CIO han experimentado fallas o interrupciones en sus
iniciativas de nube. Otro estudio de IHS
Markit encontró que el 74% de las empresas ha intentado mudar aplicaciones
a la nube solo para tener que regresarlas
de vuelta a on premises.
El fracaso más frecuente en la nube
se produce cuando los líderes de TI no
tienen en cuenta el grado en que ésta
requiere de formas completamente diferentes de pensar. La migración a la nube
de procesos, herramientas y conjuntos
de habilidades humanas legacy es una
receta para el fracaso. Esto aplica espeREGRESAR AL ÍNDICE

HA MIGRADO A LA NUBE, ¿Y AHORA QUÉ?
Por: Scott Hutcheson, director del Agile Strategy Lab de la Universidad de Purdue
cialmente en lo que respecta a seguridad, fiabilidad y gobernanza de costos.
EL PENSAMIENTO LEGACY
NO SE APLICA
Al pensar en la gobernanza de los costos,
por ejemplo, en un mundo de infraestructura on premises, los costos suben
en incrementos cuando compramos
equipos, firmamos un contrato con un
proveedor o contratamos personal. Estos
elementos son relativamente fáciles de
controlar porque requieren la aprobación de la gerencia y generalmente están
sujetos a una supervisión rígida. Sin embargo, en la nube, una empresa puede
tener 500 máquinas virtuales en un minuto y cinco mil unos minutos después,
cuando las funciones de crecimiento
automático se activan para satisfacer la
demanda. Abundan diferencias similares
en la gestión de la seguridad y la fiabilidad de la carga de trabajo.
Los líderes tecnológicos con mentalidad legacy se enfrentan a duras concesiones entre el control y los beneficios de
la nube. Estos beneficios pueden incluir
agilidad, adaptabilidad de escala, menor
costo e innovación, y requieren una gran
dependencia de la automatización en lugar de los procesos heredados manuales.
Esto significa que las habilidades de un
equipo existente pueden no ser las mismas que se necesitan en el nuevo orden
de la nube. Cuando se escriben algunas
líneas de código que reemplazan la conexión de unidades y el tendido de cables,
los miembros del equipo a menudo se
sienten amenazados. Esto puede significar que el éxito requiere no solo una forma diferente de pensar, sino también un
estilo diferente de liderazgo.
LIDERAR EN LA NUBE
Muchos líderes son conscientes de las
diferencias descritas anteriormente, sin
embargo, la tasa de fallas en la nube
sigue siendo extremadamente alta. Sebastian Hamers y su equipo de Human
Insight creen que pueden entender parte del motivo. Se especializan en el lado
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de la dinámica de liderazgo de la transformación organizacional. Uno de los
productos de su trabajo es un marco de
trabajo útil para explicar por qué incluso la migración a la nube ejecutada por
expertos no siempre conduce a operaciones exitosas en la nube e innovación
empresarial. A través de una extensa investigación y evaluación, han observado
y articulado dos perfiles muy diferentes
de líderes tecnológicos: Technology Marshal y Technology Maverick.
El Technology Marshal: Los technology marshals son reguladores muy efectivos, capacitados para extraer valor de
productos o servicios tangibles. Se destacan en la gestión de sistemas legacy. Les
encanta aplicar sus conocimientos y experiencias pasadas para manejar de manera eficiente y decisiva los problemas
actuales. Son pensadores sistemáticos,
a quienes les gusta permitir el progreso
sobresaliendo en la gestión de sistemas,
siguiendo la ejecución precisa y manteniendo las cosas funcionando sin problemas. Los technology marshals producen
resultados que sirven para preservar, optimizar y salvaguardar lo que se actualizó
en una etapa anterior del proceso de crecimiento. Las contribuciones óptimas de
un technology marshal se encuentran en
etapas posteriores de crecimiento, innovación y transformación.
El Technology Maverick: Los technology mavericks son creadores visionarios,
expertos en concebir nuevas posibilidades, ya sea que alguien se las pida o no.
Se destacan en la navegación del punto
A al punto B. Les encanta estar en modo
de descubrimiento experimental con respecto a ideas, contenido, conceptos, enfoques, productos y servicios. Son pensadores objetivos estructurados, a quienes
les gusta permitir el progreso proporcionando buenos consejos, y cuyos conceptos e ideas pueden estimular a las
personas a pensar más allá de sus límites
naturales. Los technology mavericks producen resultados que sirven para ser pioneros al explorar nuevas ideas, formas y

medios. Las contribuciones óptimas de
los mavericks se encuentran en las primeras etapas de crecimiento, innovación
y transformación.
Con cualquier líder tecnológico dado,
estos dos arquetipos pueden ser considerados como existentes en los extremos
opuestos de un continuo, donde probablemente unos se inclinen más hacia
Marshals y otros hacia Mavericks. Human Insight ha recogido datos sobre más
de 100 mil líderes y han encontrado que,
entre los CIO y CTO, existen muchos más
Marshals que Mavericks. Eso tiene mucho sentido. “¿Quién mejor para poner
a cargo de asegurarse de que sus datos
están seguros, que un Marshal?” señala
Johnson. Sin embargo, las características
de un Maverick son más necesarias para
soñar con lo que es posible en la nube.
Es esta necesidad de ambos tipos de
pensamiento, los Marshals y los Mavericks, lo que Martha Heller señala en su
libro The CIO Paradox: Battling the Contradictions of IT Leadership.
Pero si Hamers de Human Insight tiene razón, un CIO que sea tanto Marshal
como Maverick es tan difícil de encontrar como un unicornio; simplemente no
existen en el mundo real. “Es probable
que la balanza se haya inclinado demasiado en la dirección del líder tecnológico
tipo Marshal”, afirma Hamers. “Podríamos utilizar más diversidad cognitiva entre nuestros CIO y CTO”. 		
n
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7 métricas de TI
que más importan
Siete métricas fundamentales que deberían estar presentes en el kit de
herramientas de análisis de todo CIO.

L

as métricas son herramientas esenciales que ayudan a los líderes de
TI a centrar sus equipos y recursos
en importantes áreas del negocio, como
la transformación y las operaciones. Sin
embargo, aunque son muy útiles, las
métricas también pueden ser peligrosas
si se utilizan de forma incorrecta. Es fácil, por ejemplo, basarse en la métrica
equivocada para hacer el seguimiento de
una operación específica, un error que
puede conducir a resultados inexactos o
engañosos. Para complicar las cosas, está
el flujo constante de nuevas métricas,
muchas de las cuales todavía tienen que
demostrar su valor a largo plazo.
Para el CIO que está montando un
paquete de análisis que los líderes de la
empresa pueden utilizar para obtener el
impacto de las TI en las transformaciones
y operaciones, el minimalismo de las métricas es clave. Hay que evitar el desorden
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y la confusión para centrarse en un conjunto básico de métricas fundamentales
que proporcionen una visión clara de los
problemas y retos críticos. Aunque se
pueden añadir herramientas de análisis
adicionales con el tiempo para aumentar
e iluminar las tendencias importantes,
es mejor empezar con unas pocas herramientas básicas.
A continuación, se presentan las siete
métricas fundamentales que deberían estar presentes en el kit de herramientas de
análisis de todo CIO.
RETORNO DE LA INVERSIÓN
Como desde hace años, el retorno de la
inversión (ROI) sigue siendo la métrica
central asociada a la transformación. “La
transformación consiste en hacer negocios de forma diferente y generar valor”,
afirma Lou DiLorenzo, director general y
responsable de programas y estrategias

tecnológicas de los CIO de EE.UU. en Deloitte Consulting. Además de proporcionar información sobre el valor, el ROI,
cuando se realiza correctamente, pondrá
de relieve la propiedad conjunta entre
el negocio y TI que es necesaria para dar
vida a la transformación.
El ROI del proyecto nunca debe ser
definido por un solo director de proyecto de TI que trabaje en el vacío, advierte DiLorenzo. La planificación debe ser
siempre un esfuerzo conjunto. Según
este acuerdo, los usuarios de la empresa son los propietarios del numerador,
es decir, la razón por la que se lanzó el
proyecto de transformación, para aumentar el volumen de ventas, optimizar
el margen mediante la fijación de precios, etc. El departamento de TI, por su
parte, posee el denominador: el costo
de entregar el trabajo a tiempo, dentro
del presupuesto y con alta calidad.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Cada parte tiene que cumplir con
su obligación para que el proyecto tenga éxito, y la acumulación de una serie
de proyectos exitosos que crean valor
ayudará a transformar un negocio”, señala DiLorenzo.
VALOR EMPRESARIAL
ENTREGADO
Estrechamente relacionado con el ROI
está el valor empresarial entregado.
“Esta es la métrica más relevante para
el negocio, y ayuda a justificar la inversión que necesita la organización de TI
para impulsar la iniciativa de transformación”, sostiene Sameer Bhagwat,
vicepresidente y director del Centro de
Excelencia de Servicios Gestionados de
Aplicaciones de la empresa de consultoría de TI Capgemini Americas.
Los proyectos específicos de transformación de TI suelen estar vinculados a las iniciativas generales de transformación digital de la empresa. Pero
el éxito de estos proyectos todavía se
puede medir por las métricas tradicionales de los costos del proyecto: plazos
de implementación, funcionalidad entregada, etc. “La verdadera medida del
éxito se basa en el valor empresarial
aportado”, afirma Bhagwat.
Según Bhagwat, la capacidad de
vincular directamente la transformación de las TI con los beneficios del
negocio fomentará una mayor colaboración entre los líderes del negocio y
de las TI. “También permite una mejor
gobernanza en las iniciativas de transformación, ya que se priorizan las iniciativas que impulsan un mayor valor
para el negocio”.
Los beneficios empresariales pueden
cuantificarse en tres dimensiones, indica
Bhagwat: mejora de los ingresos, reducción de costos o mejora del capital circulante. “Esto permite comparar fácilmente todas las iniciativas para identificar las
que ofrecen los máximos beneficios de
transformación”, afirma. “Cuantificar el
valor empresarial esperado de una iniciativa de TI obliga a los equipos de TI a
comprender mejor las implicaciones y el
impacto de la iniciativa de transformación que están implementando”.
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DISPONIBILIDAD DE APLICACIONES EN LÍNEA
Yan Huang, profesor adjunto de tecnologías empresariales en la Tepper
School of Business de la Universidad Carnegie Mellon, afirma que
la medición de la disponibilidad de
las aplicaciones en línea proporciona una forma sencilla y objetiva de
evaluar el rendimiento operativo de
las TI. “Se puede medir, por ejemplo, haciendo un seguimiento del
porcentaje de tiempo que la aplicación funciona correctamente y la
media/varianza del tiempo que se
tarda en prestar un servicio solicitado”, afirma.
COMPROMISO DEL EQUIPO
DE TI Y DEL NEGOCIO
Matt Mead, CTO de la empresa de consultoría tecnológica SPR, cree que el compromiso de los equipos de TI y de negocio es
una poderosa métrica para medir el éxito
de la transformación.
“Sabemos que los equipos experimentan un desarrollo psicológico a través
de la formación, la tormenta, la norma y
el rendimiento”, señala. “También sabemos que se necesita tiempo para que los
equipos conjuntos de negocio y técnicos,
creados normalmente para una transformación organizativa, se fusionen y se pongan en marcha”.
Mead señala que, con frecuencia,
ve que los clientes no asignan el tiempo
suficiente para que los cambios transformadores se asienten. En su lugar,
los líderes de proyectos empresariales
y de TI poco comprometidos declaran
el éxito y pasan, prematuramente, a la
siguiente etapa de transformación.
“La mejor métrica, especialmente
durante el primer año de una transformación, es medir el nivel de compromiso de todos los miembros del
equipo de negocio y de TI”, aconseja. “Si el compromiso es alto, tiene la
base sobre la que tener éxito”, añade
Mead. “Si el compromiso es bajo, su
transformación es defectuosa, y es
probable el fracaso”.

Huang explica que la disponibilidad y
la eficiencia de las aplicaciones de cara
al interior afectan significativamente
a la productividad del personal, mientras que la disponibilidad y la eficiencia
de las aplicaciones de cara al exterior
tienen un gran impacto en las partes
interesadas externas, especialmente
en la experiencia, la satisfacción y la retención de los clientes. “Todo... tendrá
un gran impacto en los resultados de
la organización”, señala. “Esta métrica
es muy útil para que las organizaciones
detecten y resuelvan problemas operativos e identifiquen áreas de mejora”.
CALIDAD DE LA EXPERIENCIA
DEL CLIENTE
Mientras que una iniciativa de transformación digital puede incluir una variedad
de objetivos, como la mejora de la productividad, una mayor cuota de mercado
o la optimización de los costos operativos,
el éxito se define en última instancia por
una sola cosa: cómo se sienten los clientes
sobre la marca, el producto o el servicio
de la empresa, señala Milind Damle, director de éxito del cliente en Infostretch,
una firma de servicios profesionales de ingeniería digital. “Si sus iniciativas de transformación digital no mejoran la calidad de
la experiencia del cliente, ¿son realmente
significativas para lograr un crecimiento
constante de los ingresos?”, pregunta.
Damle señala que numerosos informes a lo largo de los años han descubierto
que los clientes anteponen la experiencia
al precio a la hora de tomar una decisión
de marca. “Esto hace que la experiencia
del cliente sea la métrica más importante
para medir el éxito de cualquier iniciativa
de transformación”, afirma.
ADOPCIÓN Y CALIDAD
Al proporcionar una profunda visibilidad
de la aceptación del producto o servicio
en el mundo real, la adopción es una métrica de transformación esencial, afirma
Adam Landau, CIO del proveedor de seguros de vehículos de transporte compartido y de reparto Buckle. “Cuando se miden
las tasas de adopción de las características
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individuales, se puede empezar a ver qué
funcionalidad es la más valiosa”, añade.
“El uso de estos datos deja claro dónde se
debe hacer una inversión adicional”.
Landau sostiene que es importante
señalar y comprender las áreas específicas de alta adopción. “Esto podría ser la
funcionalidad proporcionada, la facilidad
de uso o incluso algo más”, anota. “Esta
información debe aplicarse luego a las características que tienen una menor adopción para que puedan ser refactorizadas
para aumentar la adopción”.
Landau considera que la calidad es la
métrica de TI más importante para medir
las operaciones. Las organizaciones que
sufren de mala calidad tienden a tener
un compromiso mucho menor de los empleados y los clientes y sufren una disminución de la productividad, explica.
ÍNDICE DE DEUDA TÉCNICA
Una deuda técnica excesiva puede dañar
fatalmente incluso la iniciativa de transformación más prometedora. Cuando un
proyecto se desarrolla y despliega con prisas, la calidad suele resentirse y la empresa debe revisarse inevitablemente para
reparar los problemas de compatibilidad,
las lagunas de seguridad, los problemas
de rendimiento y otros diversos dolores
de cabeza que agotan el presupuesto,
señala Shafqat Azim, de estrategia y soluciones digitales en la empresa de investigación y asesoramiento tecnológico
ISG. Azim cree que la deuda técnica es el
mayor inhibidor del éxito de la agilidad y
la transformación. “Gestionar la deuda
técnica de forma activa como parte de
las operaciones garantiza que una organización pueda transformarse según sea
necesario, cuando sea necesario”, afirma.
Azim sugiere utilizar un índice de
deuda técnica para medir y seguir el
gasto. “A nivel estratégico, la métrica
más importante es el porcentaje del
presupuesto tecnológico global que se
asigna a la transformación”, afirma. “Es
imperativo medir el porcentaje del presupuesto de tecnología que se asigna
a tres áreas: dirigir el negocio, permitir
la innovación incremental y permitir la
innovación disruptiva”, añade.
n
John Edwards, CIO
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a pandemia aceleró el proceso de
cambios que se venía dando en la
Clínica Internacional. Se tenía que
pasar a las atenciones remotas, pero ello
significó modificaciones que fueron más
allá de la tecnología. Obviamente, cuando se hicieron realidad, los beneficios
también fueron más allá de la tecnología.
Miguel Portugal, gerente de Tecnología
de la Clínica Internacional, a quien entrevistamos también el año pasado, nos
relató cuáles fueron estos cambios y qué
beneficios le dieron.
¿Cuál es la herramienta que se implementó y cuando comenzaron a implementarla?
La Clínica Internacional habilito una solución de consulta virtual para nuestros
pacientes a inicios de la pandemia, y finalmente todo esto se constituyó en la
implementación de un nuevo modelo
de negocio digital a través de Salesforce
Health Cloud. Nuestro objetivo estratégico se vio acelerado por la pandemia,
se vio la necesidad de incursionar en
procesos de digitalización, y esto involucraba que todos nuestros procesos y funcionalidades que se daban en el mundo
presencial operen de igual forma en el
mundo virtual y con los pacientes interactuando 100% en remoto.
Esto no ha sido fácil, ha sido un escenario retador, dado que nuestros sistemas
legados son sistemas tradicionales que
ofrecen funcionalidades muy limitadas
para este objetivo. Iniciamos este ejercicio desde la parte de la estrategia a finales del 2019 e inicios del 2020, pero el
proyecto en sí se empezó a llevar a cabo
en junio del año pasado.
¿Las consultas virtuales fueron el disparador?
En realidad, la clínica había definido un
programa de transformación digital, que
llamamos el programa ADN. Y había un
roadmap definido, pero producto de la
pandemia nos vimos en la necesidad de
acelerar parte de este programa para lograr los objetivos de corto plazo que los
retos de la pandemia nos demandaban,

pero sin perder de vista nuestro objetivo
estratégico a mediano plazo.
¿Qué cambios implicó?
La clínica tiene un enfoque que era
muy dependiente de los procesos y
procedimientos y era muy del mundo
físico. Nuestra historia clínica en ese
momento era en físico. Cuando llega la
pandemia se ve la necesidad de crear
todo un modelo de atención virtual
donde tuvimos un reto mayúsculo, fundamentalmente tuvimos una solución
que tenía cuatro componentes.
El primero era tener un agendamiento
que lo hicimos a través de un módulo
que se llama Lightning Scheduler, que
permitió una gestión bastante dinámica
para mejorar nuestra oferta de servicios
en diferentes especialidades para los
pacientes. En este componente tuvimos
una integración multicanal en nuestra
web, nuestra app, nuestro contact center, teníamos integración con la central
telefónica de manera automática para
ahorrar tiempo en el contact center, y
que pudiesen trabajar los agentes de
manera remota desde sus casas en la
época del confinamiento. Tuvimos integración con el Reniec para la validación
de datos de pacientes; integración con
Sussalud para la validación de condiciones comerciales y cobertura de seguros;
integración con pasarela de pagos, era
un ecosistema complejo.
El segundo componente está asociado con la atención médica. Tuvimos
que crear un registro clínico electrónico de tal manera que rompiésemos
la dependencia del papel, y que este
esquema pueda funcionar de manera
remota. Todo eso se hizo con estándares de la industria y las mejores prácticas de la herramienta. Y así pudimos
habilitar el tema de la teleconsulta integrado con herramientas de videollamada, firma digital de los médicos, así
como la generación y envíos de los documentos (certificado médico, recetas, exámenes de imágenes, órdenes
de laboratorio, etcétera) que soportan
la atención.
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LA VIRTUALIDAD EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL
El tercer componente estaba asociado
a la farmacia, que es todo el proceso
de contactabilidad del paciente, confirmación de los medicamentos, pago y
entrega a domicilio. Todo ese flujo fue
incluido como parte de la solución. Y
el último componente está asociado al
tema de la vista 360, de tal manera que
toda esta información que se generaba
en los diferentes puntos de contacto,
se pueda consolidar en una vista que
sea fácil, accesible y que pueda absolver cualquier duda o consulta.
En resumen, todo es un ecosistema completamente nuevo que no solo era una
videollamada, sino la digitalización de todos los procesos que van por detrás.
¿Ya se concluyó la implementación?
Digamos que este es un roadmap que
tiene diferentes proyectos a lo largo de
los años, pero el objetivo inicia,l que era
soportar el servicio de atención ambulatoria de manera digital, ya se concluyó.
Fue un proyecto de aproximadamente
cinco meses. Hicimos cuatro sprints, cada
uno de un mes o mes y medio, que iniciamos en junio.
¿Fue desarrollo propio?
Tuvimos alianzas estratégicas con proveedores. Uno de ellos fue el proveedor
de tecnología, que fue Salesforce, con
quienes trabajamos directamente, con
la casa matriz, con la representación aquí
en América Latina. Y a nivel local tuvimos
un implementador con bastante experiencia, que fue el que nos ayudó en la
configuración, parametrización y desarrollo de herramientas.
¿Cuáles fueron los mayores retos?
Los principales retos, o el que yo considero principal, está asociado con la
magnitud de cambios que tuvimos que
implementar. Realmente no es un cambio tecnológico solamente; es más, diría
que lo tecnológico es lo último. Fue algo
que fuimos descubriendo en el camino.
Nosotros teníamos en claro el objetivo,
y la forma en que teníamos que llegar
a ese objetivo era un trabajo de cocreación, entre el negocio, el área funcional,
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el área de tecnología y los proveedores.
Inicialmente se pensaba que era una
solución para una modalidad de atención -la virtual; sin embargo, pronto nos
dimos cuenta que era un modelo de negocio per se; un esquema de operar completamente distinto con enfoques, habilidades, métricas y gestión diferenciadas,
como es el proceso de atención virtual.
Hemos tenido retos a nivel de procesos.
Por ejemplo, en el caso de una receta, en
el mundo presencial, un paciente después de la consulta baja con su receta a
farmacia y uno lo atiende; en el mundo
virtual el paciente espera a que lo contacten para entregarle el medicamento. Tuvimos que ajustar muchos procesos para
poder dar este tipo de servicios.
A nivel de datos también tuvimos retos
importantes. Hay todo un track que le
pone énfasis a la calidad del dato, y eso
es fundamental ya que todo este relacionamiento que sucede a nivel virtual
ocurre gracias a la calidad de los datos. Si
un paciente tiene mal un DNI o un correo
electrónico no hay contacto, cita, confirmaciones, etcétera.
También tuvimos retos de habilidades,
tuvimos que romper muchos paradigmas. La clínica era una compañía que
operaba de manera tradicional, con un
enfoque de desarrollo de productos a
través del modelo de cascada; y cuando
implementamos estas formas de trabajo
ágiles con tolerancia a ir cambiando, fue
realmente un reto al inicio porque la gente no estaba acostumbrada a trabajar así.
Finalmente, sí, creo que hubo retos de
tecnología. Quisiera decir que la tecnología que elegimos fue un habilitador, un
acelerador, pero la integración de toda
esa tecnología con nuestro back end -un
sistema legado- sí fue un reto mayúsculo,
porque había que hacer conversar a dos
mundos que hablaban idiomas distintos.
¿Cuáles diría que fueron los beneficios
para todos los actores?
Gracias a la implementación, la operación de la clínica, su personal y la relación

y experiencia de nuestros pacientes, se
han visto impactadas positivamente.
Puedo resumir que los beneficios se han
dado en cuatro frentes importantes.
El primero está relacionado con el servicio y la experiencia de nuestros pacientes. El canal virtual tiene 10 puntos porcentuales más que el presencial para el
indicador NPS (net promoter score) que
mide la experiencia de nuestros pacientes; entonces la experiencia ha sido muy
aceptada por los pacientes.
El segundo frente está asociado con el
modelo de negocio per se y revenue para
la compañía. Aproximadamente, el modelo de negocio de atención virtual representa en promedio el 10% del total de
atenciones que la clínica realiza. Entonces, no fue un tema coyuntural producto
de la pandemia, sino que es un modelo
de negocio que vino para quedarse.
Como tercer beneficio hay un indicador
que está asociado al no show, es un indicador que mide exactamente cuál es
el nivel de ausentismo que tienen los
pacientes al momento de su cita. En el
canal virtual el no show equivale a un
tercio de lo que tiene el canal presencial.
Eso significa que hay tres veces más ausentismo en el canal presencial que en el
canal virtual. Esto reditúa en productividad para la compañía y productividad de
nuestros médicos, y obviamente capacidad de servir a más pacientes.
Finalmente, el cuarto es propio de la
tecnología y lo puedo resumir en una reducción del TCO de la solución, así como
en el time to Market -que es cuanto me
demoro en entregar una solución a mi
cliente interno. Esto reditúa en menores
costos, mejor percepción del servicio a
través de una metodología de productos
mínimos viables. Nuestros tiempos de
capacitación y de estabilización han sido
diametralmente opuestos a lo que veníamos operando. Hubo capacitaciones
que hemos hecho al cuerpo médico en
días, que son tiempos récord en implementaciones. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
CIO PERÚ | 29

Crédito: Getty Images

RPA:

Las 21 mejores herramientas
La automatización robótica de procesos puede agilizar los flujos de
trabajo de la empresa eliminando las tediosas tareas manuales sin
necesidad de rediseñar completamente los sistemas heredados.

U

n botón mágico para automatizar el tedio de las tareas en el
lugar de trabajo es la promesa
de la automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés), un
conjunto inteligente de herramientas
que despliega la IA y las opciones de
bajo código para simplificar los flujos
de trabajo y ahorrar tiempo a todos, a
la vez que se añaden salvaguardas que
pueden evitar errores.

sustituir ese tedio, añadiendo una
nueva capa que se ocupa de las tareas
repetitivas sin tener que reinventar el
viejo código del núcleo.

La mayoría de las organizaciones
tienen grandes trozos de software polvoriento que funcionan perfectamente
bien, pero que obligan a los usuarios
de la empresa a pasarse el día haciendo clic en las mismas casillas siguiendo
el mismo patrón y esperando a que se
actualice la misma pantalla. Las herramientas de RPA están pensadas para

El reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, puede extraer una
orden de compra de la imagen de un documento cargado y luego activar el software de contabilidad para tratarla. La capacidad de extraer palabras y números
de las imágenes es una gran ayuda para
los negocios con gran cantidad de documentos, como los seguros o la banca.
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La RPA también integra nuevos algoritmos de IA en estas viejas pilas.
Muchas plataformas de RPA ofrecen
herramientas de visión informática y
aprendizaje automático que pueden
guiar el código antiguo.

La mayor ventaja, sin embargo,
puede ser la forma en que se “programan” o “entrenan” las herramientas de
RPA, un proceso por el que los robots
de las plataformas “aprenden” observando a los usuarios de las empresas.
Este trabajo, a veces llamado “descubrimiento de procesos”, puede utilizar un flujo de clics para imitar lo que
acaban de hacer los usuarios, de forma
similar a como se crean las macros de
las hojas de cálculo.
Aun así, la RPA no es automática.
Hay una cantidad notable de intervención manual y de ajustes necesarios
durante la formación. A veces hay que
escribir código para manejar lo que no
puede lograr un bot preconfigurado.
Pero no tendrá que hacer mucho de
esto. Además, los bots son cada vez
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más inteligentes, lo que hace que el entrenamiento sea más fácil y que los casos límite sean menos frecuentes. Las
rutinas de IA también pueden ayudar
a buscar patrones que puedan acelerar
los bots en el futuro.
El mercado de la RPA ofrece una
mezcla de herramientas nuevas, creadas
a propósito, y de herramientas más antiguas a las que se les ha dotado de funciones para añadirles automatización.
Algunas comenzaron como herramientas de gestión de procesos de
negocio (BPM, por sus siglas en inglés) y se ampliaron con nuevas funciones para asumir parte del trabajo.
Algunos proveedores comercializan
sus herramientas como “automatización de flujos de trabajo” o “gestión
de procesos de trabajo”. Otros distinguen la RPA de la “automatización
de procesos empresariales” diciendo
que la RPA incluye rutinas más sofisticadas de IA y visión artificial.
Si está preparado para dar la bienvenida a los robots en su flujo de trabajo, aquí tiene 21 de las principales
herramientas de RPA, así como algunos proyectos de código abierto que
puede consultar.
APPIAN
Appian adquirió Jidoka en el 2020 y
cambió el nombre del producto a Appian RPA, al tiempo que lo integró en
su suite de automatización de procesos
digitales. Jiodka es un término japonés
que podría traducirse como “automatización con toque humano”, una referencia a cómo sus robots de software
están entrenados para emular a los
humanos que interactúan con los sistemas estándar: terminal de mainframe,
web, bases de datos, etc.
El entorno de desarrollo integrado
(IDE) de bajo código de Appian RPA
fomenta la creación rápida de robots
personalizados, mientras que el panel
de control realiza un seguimiento de
todos los robots en funcionamiento
y puede crear un video de la pantalla
para ayudar a depurar los robots desplegados en la nube de Appian.
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CYCLONE ROBOTICS
El RPA Designer de Cyclone es una
opción de bajo código para integrar
múltiples herramientas en un flujo de
trabajo cohesivo y automatizado. El diseñador de IA puede ayudar con el OCR
y el aprendizaje automático, y el diseñador móvil aborda los flujos de trabajo que requieren el uso de plataformas
móviles. Los bots pueden ejecutarse
Principales características: Los bots
centrados en Java ofrecen un alcance
multiplataforma.
Principales casos de uso: Gestión de
clientes y tramitación de trámites de
conformidad
AUTOMATION ANYWHERE
La tienda de bots de Automation Anywhere ofrece una colección de herramientas que realizan clics y seguimientos estándar, así como procesos que
aglutinan archivos de datos complejos
que flotan en Internet.
Hay bots para extraer información
de hojas de cálculo, archivos o páginas
web, y bots para almacenar esta información en bases de datos para el seguimiento de los asuntos, el procesamiento de facturas, etc. Muchos de los bots
se basan en APIs como la de análisis de
imágenes de Microsoft Azure. También
ofrecen una “edición comunitaria” que
es gratuita para las pequeñas empresas con un flujo de trabajo limitado y
un servicio basado en la nube, lo que le
ahorra la molestia de instalar y mantener el propio RPA.
Principales características: Una sólida
metodología de descubrimiento de
procesos y un enfoque en hacer que el
uso de la inteligencia artificial sea más
intuitivo y automático.

localmente o en Easy Work, la opción
en la nube de Cyclone.
Principales características: Construido
para el mercado chino con plugins que
abordan las principales plataformas y
servicios.
Principales casos de uso: Una amplia
gama de mercados, incluido el móvil.
Principales casos de uso: Herramientas
orientadas al cliente y al usuario: Una
nueva versión mejorada del bot Resume Screener, por ejemplo, es útil para
recursos humanos y contratación.
AUTOMATIONEDGE
Se dice que los bots de AutomationEdge ofrecen “hiperautomatización”
a través de una mezcla de interacción
clásica con la API y la sofisticada IA que
se encuentra en bots como el “CogniBot”. Se centran en la interacción con
páginas web, bases de datos como SAP
y hojas de cálculo de Excel.
La IA ayuda a gestionar los chatbots
conectados a los clientes a través de
una sesión de chat. Muchos de los bots
de la tienda de bots están preconfigurados para sectores o secciones específicas de una empresa, como recursos
humanos o relaciones con los clientes.
AutomationEdge también ofrece una
versión gratuita limitada en tiempo,
pasos y alcance. Algunas opciones basadas en la IA, como CogniBot, no están incluidas. También está disponible
un servicio basado en la nube para
aquellos que no quieran instalarlo.
Principales características: Automatización de Excel para la interfaz de hojas
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de orquestación de múltiples sistemas
heredados. Cuando es posible, EdgeVerve se apoya en la IA para proporcionar ayuda contextual y procesar los
formularios entrantes y otros datos.

DATAMATICS
Los TruBots, nombre que Datamatics
da a sus programas individuales, se
crean con TruBot Designer, una herramienta que permite crear y editar
el software. Comienza observando
las pulsaciones de las teclas y los clics
del mouse con un “grabador universal”. Gran parte del trabajo se realiza
arrastrando y soltando componentes en un diseñador visual, pero los
desarrolladores también pueden
ajustar el código generado por el sistema en un IDE. Los robots pueden
coordinarse con TruBot Cockpit, y el
sistema hace hincapié en el procesamiento de textos con herramientas
tas de mainframe.
Principales casos de uso: Gestión de
chatbot; procesamiento de documentos de front, middle y back-office.
BLUE PRISM
Blue Prism, una de las primeras empresas de RPA que comenzó en el 2012,
impulsa la “automatización inteligente” que mezcla más IA en el proceso
para simplificar los procesos de escalado y adaptación.
El énfasis está en utilizar la IA y el
aprendizaje automático para suavizar
la forma en que los bots se comportan
con el tiempo. Al principio se encadena
una secuencia de acciones, pero luego
cada una de ellas genera estadísticas
que pueden utilizarse para entrenar y
mejorar las elecciones realizadas.
La empresa también mantiene
una bolsa digital en la que se pueden
adquirir plugins y complementos de
terceros para ampliar las facultades
mediante la creación de conexiones con bases de datos tradicionales
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especiales para escanear imágenes
(TruBot OCR) y dar sentido al texto
no estructurado (TruBot Neuro). La
aplicación TruBot Personal también
puede instalarse en su propia máquina para manejar tareas más personales, algo que Datamatics llama
la “democratización del RPA”.
Principales características: Integración
con la IA para el OCR y el análisis del
lenguaje; integración con el mainframe; versión de escritorio.
Principales casos de uso: Chatbot y soporte de centro de llamadas; automatización de escritorio.
como MySQL, proveedores más grandes como AWS y medios de comunicación social como Twitter.
Principales características: Gran inversión en IA, incluida la visión artificial y el análisis de sentimientos; la
función Decipher de la versión 7 ofrece más opciones para detectar y extraer la estructura de los documentos
escaneados.
Principales casos de uso: Diferenciación de las experiencias de los clientes
mediante la integración de más fuentes de datos; cumplimiento e integridad de los datos.
EDGEVERVE SYSTEMS
El sistema AssistEdge ayuda a construir
su infraestructura de procesamiento
de datos mediante la integración con
las principales fuentes de datos y el seguimiento de los usuarios para descubrir patrones de trabajo comunes con
AssistEdge Discover. Los centros de llamadas y los portales de ayuda al cliente pueden utilizar AssistEdge Engage
para automatizar las tareas repetitivas

El sistema de visión artificial, por
ejemplo, ofrece OCR para acelerar el
procesamiento de formularios. La empresa también colabora estrechamente
con Finacle, un importante proveedor
de software bancario. También ofrece
la migración del escritorio a una solución en la nube, así como una edición
comunitaria de código abierto.
Principales características: Edición
comunitaria de código abierto; mayor
integración con la IA para el procesamiento contextual y visual.
Principales casos de uso: Transacciones financieras, agentes digitales, fabricación.
HELPSYSTEMS
Las herramientas de RPA de HelpSystems abordan una serie de tareas empresariales, desde la respuesta a consultas hasta la generación de informes.
La herramienta principal de automatización de escritorios puede rastrear
fuentes de datos e interactuar con
aplicaciones web distantes y software
local simulando eventos en la interfaz
gráfica de Windows.
Se hace especial hincapié en las
herramientas de Microsoft Office para
producir muchos de los informes, tanto
textuales como gráficos, que se consumen al gestionar una empresa. Los trabajos de mayor envergadura que abarcan varias computadoras de escritorio
pueden utilizar Automate Plus y Automate Ultimate para aumentar la escala. El escaneo de documentos se realiza con Automate Intelligent Capture.
Todos integran funciones de seguridad
y auditoría para ayudar a los gestores
tras el desarrollo.
Principales características: Integración
con las aplicaciones de escritorio de
Microsoft
Principales casos de uso: Procesamiento de reclamaciones, industrias
de servicios.
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IBM
IBM ofrece una amplia gama de opciones para la automatización de tareas menores, divididas en productos
separados y agrupadas bajo el paraguas de IBM Cloud Pak for Business
Automation.
La información entra en el pipeline a través de IBM Data Capture, fluye a través de rutas definidas por Business Automation Workflow, donde
su lugar de descanso final lo decide
IBM Operational Decision Manager.
Los equipos pueden iterar sobre los
flujos de trabajo y explorar estrategias hipotéticas con las herramientas
de Processing Mining. Todo el software puede desplegarse localmente
o en la nube de IBM.
Principales características: Profunda experiencia con el flujo de trabajo
empresarial; integración con muchos
mainframes.
Principales casos de uso: Captura
de datos, gestión de procesos científicos; automatización de decisiones
empresariales.
KOFAX
ImageTech Systems fabrica Kofax, un
conjunto de robots que pueden absorber datos de tipos de archivos estándar
(Excel, JSON, CSV, correo electrónico,
etc.) y actuar sobre ellos.
Una de las características más agradables es la API robótica sintética, un
guiño a las formas tradicionales de programación. El código escrito en Java,
Python u otro lenguaje de programación puede dar instrucciones a los bots,
facilitando la interacción de su pila normal con el RPA.
Los bots también pueden convertirse en herramientas más pequeñas,
llamadas Kapow Kapplets, que se encargan de tareas específicas a nivel local. Todo el comportamiento se rastrea
con analíticas estándar, y se informa a
través de un panel de control para que
pueda observar las fallas de los robots.
Principales características: Integración
con herramientas de gestión de conREGRESAR AL ÍNDICE

NICE
Los robots de NICE están diseñados
para funcionar como asistentes supervisados de los humanos o, si son
lo suficientemente competentes,
como herramientas de back-office
no supervisadas. Uno de los asistentes, NEVA, se presenta como un
simpático ayudante y un “multiplicador de mano de obra” para todos
los representantes del servicio de
atención al cliente que tengan problemas. El Compositor de Escenas
para el Diseñador en Tiempo Real
puede rastrear cómo interactúan los
clics y las pulsaciones de teclas con
las páginas web. Los datos de otras
tenidos empresariales; plataforma de
microaplicaciones para simplificar la
implantación.
Principales casos de uso: Gestión de
colecciones de contenidos; integración
de canalizaciones de datos.
KRYON
El RPA de Kryon consta de dos partes.
La primera “descubre” el proceso grabando todo mientras se ejecuta silenciosamente en segundo plano en los
escritorios de los empleados. (Algunas
aplicaciones y sitios web pueden excluirse por motivos de privacidad).
Estos registros automáticos pueden
editarse en Kryon Studio para ajustar
las acciones. El código resultante puede ser totalmente automatizado, como
asistente de los humanos, o en modo
“híbrido”, que es algo intermedio.
Las herramientas de Kyron también incluyen IA para extraer números
y letras de las imágenes, y algoritmos
de aprendizaje automático más sofisticados para optimizar el proceso a lo

fuentes pueden recogerse a través
de conectores a fuentes estándar de
back-office como SAP, Siebel y servidores .Net. La herramienta sigue
un flujo de trabajo que se desarrolla
hasta que se completa la tarea.
Principales características: Integración
entre los asistentes de escritorio y el
backend del lado del servidor.
Principales casos de uso: Aceleración
del flujo de trabajo mediante la creación de robots que primero aprenden asistiendo a los humanos antes
de pasar a la plena autonomía en el
backoffice.
largo del tiempo. Integrar el descubrimiento, el análisis y el despliegue es
algo que Kryon llama “automatización
del ciclo completo”.
Principales características: “Descubrimiento” de procesos para el seguimiento del flujo de trabajo; la automatización híbrida mezcla la automatización
con la asistencia.
Principales casos de uso: Asistencia en
el centro de llamadas; procesamiento
de documentos.
LAIYE
Laiye es otra plataforma que surge del
mercado chino para dirigirse a grupos
minoristas y otros con amplias necesidades de los clientes. Integra un
chatbot y algo de procesamiento inteligente de documentos para ofrecer soluciones integradas de automatización
inteligente.
Principales características: Un fuerte
enfoque en el comercio minorista chino para los centros de llamadas y otros
vectores de atención al cliente.
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Principales características: Estrecha
integración con las herramientas de escritorio dominantes.
Principales casos de uso: Automatización del escritorio; seguimiento financiero y de cumplimiento.

SAMSUNG SDS
Brity RPA de Samsung SDS se divide en
tres partes. Designer ofrece un diagrama de flujo de arrastrar y soltar tanto
para los servicios de escritorio como
para los de back-end de la empresa a
través de una variedad de conectores.
Orchestrator programa y ejecuta los
distintos trabajos en momentos preestablecidos o en respuesta a eventos,
reiniciando máquinas virtuales y simulando todos los eventos que podría generar un humano real. Los trabajos más
grandes e independientes pueden dividirse para ejecutarse en el procesador
de bots. Samsung también está inte-

grando una amplia variedad de rutinas
de inteligencia artificial (ML, NLP, visual
y analítica) y acaba de anunciar un plan
para integrar contratos inteligentes y
un blockchain a la mezcla.
Principales características: Dirigido a
mejorar el flujo de negocio industrial
y empresarial a través de la automatización; una nueva integración de blockchain añadirá garantía para los nichos
con alto grado de cumplimiento.
Principales casos de uso: Ahorro de
tiempo y mejora de la calidad de las
tareas empresariales.

Principales casos de uso: Asistencia Principales características: Centrado
a centros de llamadas; asistencia con en la plataforma Window 10.
Principales casos de uso: Potenciación
chatbot; al comercio minorista.
amplia, en toda la empresa.
MICROSOFT
NINTEX
La herramienta Power Automate de
Para
los
procesos
con muchos docuMicrosoft forma parte de la plataforma
mentos
que
pueden
requerir firmas,
Power de la empresa para crear aplicala
colección
de
bots
RPA
de Nintex inciones, agentes virtuales e informes de
cluye
una
mayor
integración
con las
inteligencia empresarial.
herramientas de Office365, Salesforce
La herramienta Power Automate y Adobe.
Desktop se centra en la automatización
Los usuarios pueden sentir que esde operaciones comunes de Windows
tán
trabajando con papel real, pero el
10 (y superior). La interfaz, de fácil matrabajo
se realiza digitalmente y el flujo
nejo, permite a todo el mundo hacer
es
gestionado
por la herramienta. Ninun seguimiento de su flujo de trabajo,
tex
los
llama
“documentos
impulsados
y luego convertirlo en una rutina autopor
la
lógica”.
También
puede
automamatizada que se puede editar.
tizar fuentes de datos estándar si no
Microsoft distingue entre opera- necesita producir “documentos”.
ciones “atendidas” que pueden ayudar
El grupo más amplio de productos
al usuario a acelerar el trabajo y resulde
Nintex incluye un sofisticado matados “desatendidos” que construyen
peo
de procesos para descubrir lo que
bots que se ejecutan en segundo plano.
está
sucediendo y la optimización de
La herramienta Power Advisor puede
procesos
mediante el uso de análisis
realizar un seguimiento de las estadístipara
identificar
cuellos de botella y
cas sobre el rendimiento para localizar
puntos
lentos.
cuellos de botella y otros problemas.
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NTT-AT
WinActor de NTT-AT se creó para ahorrar tiempo a los usuarios de Windows
mediante la automatización de los pasos más comunes. Se integra con las
principales herramientas de Microsoft
(Office 2010 a 2016, Internet Explorer
11) para construir sofisticados flujos de
trabajo registrando las acciones de los
usuarios humanos.
Estas se convierten en escenarios,
y los usuarios pueden activar estos escenarios cuando se produce un nuevo
evento, como la llegada de un correo
electrónico. Una nueva solicitud de información, por ejemplo, puede convertirse en un cliente potencial cualificado
para la base de datos de ventas con
unos pocos clics. La última incorporación ofrece una “opción de conversación” que integra las capacidades del
chatbot con los robots actuales.
Principales características: Gran integración con las herramientas de Microsoft
Principales casos de uso: Procesamiento de correo electrónico e integración
de bases de datos
PEGASYSTEMS
Pega ofrece una amplia variedad de herramientas que aceleran la integración
y el procesamiento para las empresas,
incluyendo clasificadores de IA, chatbots, herramientas de soporte DevOps
y RPA puro.
La creación de la automatización
adecuada puede comenzar con la herramienta de seguimiento de la fuerza
de trabajo impulsada por la IA de Pega,
un bot que se instala en los escritorios
para hacer un seguimiento del trabajo
de las personas. Esta encuesta revelará los cuellos de botella en los que se
puede automatizar el procesamiento
deficiente del back-end. Pega quiere
dar soporte a algunos de los casos de
REGRESAR AL ÍNDICE

uso más comunes, como la conciliación de transacciones financieras y la
incorporación de nuevos clientes. La
empresa también ofrece opciones de
bajo código para la gestión de procesos
empresariales.
Principales características: Totalmente integrado con el conjunto de herramientas empresariales para desarrollar, implementar y automatizar el
procesamiento de datos.
Principales casos de uso: Cumplimiento normativo e integración.
SERVICETRACE
El XceleratorOne (también conocido
como X1) fusiona la IA y el aprendizaje
automático con una columna vertebral
de BPM. El estudio de diseño de arrastrar y soltar ofrece soluciones basadas
en asistentes y el grabador de procesos
para capturar las tareas repetitivas.
Cuando los resultados se despliegan, el escalado vertical del sistema
mejora las operaciones paralelas permitiendo que varios bots se ejecuten
simultáneamente. Mulesoft, de Salesforce, adquirió Servicetrace para
reforzar su posición en el trabajo robótico. Tradicionalmente, Mulesoft se
ha centrado en dar soporte a las API.
La combinación dará lugar a un centro
neurálgico para automatizar tanto las
interfaces de usuario como los servicios de back-end basados en API.
Principales características: El OCR basado en IA y un buen editor fomentan
el desarrollo; la reciente fusión reforzará la integración con los flujos de trabajo basados en API.
Principales casos de uso: Banca, empresas de servicios públicos y otros
sectores con mucho trabajo de cumplimiento de normativas.
UIPATH
UiPath ofrece una completa colección
de herramientas para descubrir flujos
de trabajo y convertirlos en procesos
autónomos que pueden editarse y
ajustarse. Estos robots son controlados por Orchestrator, que los activa
en respuesta a eventos. UiPath se está
expandiendo hacia la IA y está hacienREGRESAR AL ÍNDICE

CÓDIGO ABIERTO
Las principales empresas suelen
vender herramientas propietarias,
aunque son comunes las ediciones
comunitarias con funcionalidad limitada. Los procesos de código abierto
son menos comunes, pero a menudo se pueden realizar muchas de las
tareas sencillas encadenando algunos proyectos de código abierto. En
muchos casos, vas a tener que hacer
mucho más trabajo para entrenar las
herramientas usted mismo, a menu-

do escribiendo el código en un editor.
Aun así, siguen siendo una opción
interesante. Echa un vistazo a Puppeteer, Selenium y Headless Firefox
para empezar.
Principales características: Acceso total al código abierto; no hay bloqueo
de proveedores.
Principales casos de uso: Integración
web; recogida de datos; pruebas y
verificación.

do hincapié en las herramientas de
visión artificial que pueden extraer información de imágenes o capturas de
pantalla. Suelen centrarse en el reconocimiento óptico de caracteres para
convertir letras y números en formas
comprensibles para la máquina.

ofrece la versión gratuita RPA Express
Starter, que se limita a un bot que se
ejecuta localmente y no incluye acceso
a los bots de aprendizaje automático
más sofisticados; aun así, es un buen
lugar para experimentar con aplicaciones más sencillas.

Principales características: El entorno
abierto permite la integración de código VB.Net, C#, Python y Java cuando
los retos crecen.
Principales casos de uso: Integración
con soluciones completas de pila heredada; procesamiento de transacciones.

Principales características: Enfoque de
escritorio para empezar, con aprendizaje automático completo disponible.
Principales casos de uso: Correo electrónico e interacción con el cliente; enrutamiento de tareas. 		
n
Peter Wayner, CIO

WORKFUSION
Los bots de WorkFusion aprenden sus
tareas en máquinas Windows y luego se ponen a trabajar en un servidor
Windows utilizando una mezcla de repetición, OCR y algo de IA.

Puede ver también:
15 certificaciones RPA a tener en
cuenta
l Cómo elegir el software RPA: 10 factores clave a considerar
l La búsqueda de la automatización inteligente end-to-end
l Gestión de APIs: lo que los CIO deben
saber
l 10 oscuros secretos de la RPA
l 6 riesgos ocultos de la automatización de TI
l 4 consejos para implementar una rápida automatización
l Adquisiciones tecnológicas destacadas en el 2021

La arquitectura está adaptada a
retos comunes como la lucha contra
el blanqueo de dinero, las reclamaciones de seguros y las decisiones de
cobertura, y los servicios bancarios.
Estos pueden ser puntos de partida
para cualquiera que aborde flujos de
trabajo similares. La empresa también

l
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