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2022: Predicciones y tendencias TI

Una recopilación de los principales pronósticos presentados por diversas firmas y organizaciones de consultoría. Y también las
que no ocurrirán. [P4]

13 herramientas para la gestión
de la nube

Con las empresas recurriendo cada vez
más a la nube, hacer un seguimiento
de las instancias, los recursos, los costos y los flujos de trabajo es cada vez
más difícil. Estas soluciones pueden ayudar. [P16]

La nube en la pandemia:
Un salvavidas obligatorio

¿Qué hubieran hecho las organizaciones
si en el momento de la pandemia no se
hubiera alcanzado el desarrollo de nube
que se tuvo a inicios del año pasado? [P12]

¿La oficina se vuelve híbrida? Cómo
pensar en las opciones

A medida que las empresas se adaptan
a la realidad de un lugar de trabajo híbrido, un número creciente de herramientas puede permitir un mejor flujo de trabajo, planificación
de proyectos y comunicación. [P20]

Cómo el área legal de Telefónica Cómo comprar SASE
está automatizando sus procesos
Secure Access Service Edge combina la

Patricia Plaza, gerente legal y líder de
transformación de Telefónica del Perú,
comenta cómo los profesionales del área
legal de la empresa pueden crear sus propias aplicaciones para automatizar procesos. [P24]

Además

m 3 formas de utilizar datos, analítica y ML en la

automatización [P18]

m IDC: Las predicciones para América Latina en

el 2022 [P26]
m Las 10 certificaciones de TI más importantes en la
actualidad; y muchas más. [P35]

red con la seguridad y la agrupa como
un servicio, pero hay diferencias entre las
ofertas. Estas son las preguntas clave que
hay que hacer a los proveedores. [P28]

9 aplicaciones de videochat comparadas: ¿Cuál es la mejor para la
seguridad?

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet,
Cisco Webex, FaceTime, Tauria, Signal,
Wire y WhatsApp. ¿Cómo es su cifrado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? [P32]
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2022: Predicciones y
tendencias TI
E

A continuación, se
presenta una recopilación de los principales pronósticos
presentados por
diversas firmas y
organizaciones de
consultoría. Y también las que no ocurrirán.
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s fin de año y, como en oportunidades anteriores, las distintas organizaciones de la industria TI han lanzado predicciones sobre lo que consideran
que será el futuro cercano de la industria.

Temas como la seguridad, la nube, los
centros de datos, la inteligencia artificial y
la conectividad son los recurrentes en estas predicciones, pero también se incluyen
otras temáticas igualmente importantes
como el trabajo futuro, los pagos o el futuro del gobierno; además de una especia
de ‘antipredicciones’; es decir, augurios de
tendencias que muchos esperarían que se
produzcan en el futuro cercano pero que
tienen mayor probabilidad de no ocurrir.
SEGURIDAD
Como en años anteriores, la seguridad es
uno de los campos sobre el que más se
habla y sobre el que más predicciones se
lanzan. Y como era de esperar, no solo las
organizaciones especializadas en el tema
han predicho lo que podría ocurrir el año
que viene, sino también firmas que abar-

can más campos. Ese el caso de IBM, la
conocida Big Blue, que este año sostiene
que la tolerancia cero (zero trust) redefinirá el estado de seguridad. Cada vez más
empresas se están dando cuenta de que
para generar confianza en los clientes
deben establecer tolerancia cero para la
confianza en su estrategia de seguridad; y
por ello, en el 2022, se comenzará a ver
que la industria privada escudriñará más
sus relaciones de confianza, y reevaluará
el “quién, qué, por qué” con respecto al
acceso a sus datos.
Por otro lado, la compañía también
ha señalado que estamos más cerca de
convertirnos en nuestras propias contraseñas. La maduración de la inteligencia
artificial y la tecnología biométrica presentará cada vez más opciones para que
los consumidores confíen en formas alternativas de autenticación para acceder a
sus cuentas.
Además, a medida que las organizaciones de todo el mundo regresan a mo-
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delos de oficina prepandémicos, y otras
amplían su fuerza laboral híbrida, las distracciones crearán oportunidades para
que los ciberdelincuentes se infiltren en
las redes sin levantar sospechas.
Una firma especializada como Fortinet, por su parte, sostiene que los ataques a menudo se discuten en términos
de amenazas de lado izquierdo o derecho.
En el lado izquierdo se encuentran los esfuerzos realizados antes del ataque, que
incluyen estrategias de planificación, desarrollo y armamento. A la derecha está
la fase de ejecución de los ataques. FortiGuard Labs predice que los ciberdelincuentes invertirán más tiempo y esfuerzo
en el reconocimiento y el descubrimiento
de capacidades de día cero para explotar
nuevas tecnologías y asegurar ataques
más exitosos. Desafortunadamente, también habrá un aumento en la velocidad a
la que se pueden lanzar nuevos ataques,
lado derecho, debido al mercado en expansión de crimen como servicio.
La firma también señala que las organizaciones de todo el mundo seguirán
ampliando sus redes con nuevos ‘bordes’
generados por el trabajo desde cualquier
lugar (WFA), el aprendizaje remoto y los
nuevos servicios en la nube; además de
los juegos. Este aumento de la conectividad representa una enorme oportunidad de ataque, por lo que la firma
señala que los ciberdelincuentes destinarán importantes recursos a atacar y
explotar los entornos emergentes de los
bordes y cualquier lugar de la red extendida, en lugar de dirigirse únicamente a
la red principal. Además, a medida que
los dispositivos de borde se vuelvan más
potentes y tengan más capacidades nativas, los nuevos ataques se diseñarán
para ‘vivir fuera del borde’. Es probable
que se produzca un aumento de los
ataques dirigidos a la OT, en el borde en
particular, a medida que continúe la convergencia de las redes de TI y OT.
Por otro lado, dado que el perímetro
se ha fragmentado más y los equipos de
ciberseguridad suelen operar en silos y
que muchas organizaciones están pasando a un modelo multinube o híbrido, se
está creando una ‘tormenta perfecta’
para que los ciberdelincuentes adopten
REGRESAR AL ÍNDICE

un enfoque holístico y sofisticado. Contra
ello, la firma de seguridad señala que una
arquitectura de malla de ciberseguridad
integra los controles de seguridad en y
a través de redes y activos ampliamente
distribuidos. Las organizaciones pueden
beneficiarse de una plataforma de seguridad integrada que protege todos los activos en las instalaciones, en el centro de
datos, en la nube o en el borde.
Otra de las organizaciones dedicadas
a la ciberseguridad es Lumu Technologies,
que este año también ha lanzado algunas
predicciones con respecto a lo que será
este campo en el 2022. Primero, sostiene
que tradicionalmente los SIEM (Sistema
de Gestión de Eventos e Información de
Seguridad) han sido un elemento permanente de la ciberseguridad por más de dos
décadas, pero ante las nuevas tecnologías
que facilitan su vida, los equipos del SOC
(Centro de Operaciones de Seguridad),
empezarán a preguntarse si este sistema
merece seguir siendo la parte principal de
sus operaciones.
Además, la firma también sostiene
que, aunque algunos gobiernos están
obligando a las organizaciones a adquirir
un seguro cibernético, las compañías de

eslabones más débiles; se ha demostrado
que las cadenas de suministro occidentales no son especialmente resistentes.
Peor aún, los ciberdelincuentes formarán
nuevas asociaciones con quienes pueden
facilitar el acceso a la red; la participación
de los empleados en los ciberdelitos aumentará a medida que el adversario acepte compartir las ganancias.
Trend Micro es otra de las organizaciones que ha lanzado sus predicciones
en cuanto a seguridad. La firma señala que, a medida que más empresas
migran a la nube, se convierten en un
objetivo aún más grande y rentable a
los ojos de los actores malintencionados. En el próximo año, los atacantes
se mantendrán a la vanguardia, al continuar llevando a cabo ataques de bajo
esfuerzo pero de alto impacto, y lanzando otros tipos de ataques que utilizarán
nuevas tendencias en tecnología. Para
mantener seguros los entornos en la
nube, sostiene la firma, las empresas
deben hacer cumplir los conceptos básicos de la seguridad en la nube, que incluyen comprender y aplicar el modelo
de responsabilidad compartida, utilizar
un marco bien diseñado y aportar el nivel adecuado de experiencia.

Temas como la seguridad, la nube, los centros de datos, la inteligencia artificial y la
conectividad son los recurrentes en estas
predicciones, pero también se incluyen
otras temáticas igualmente importantes.
seguros serán más selectivas en cuanto
a las condiciones de cobertura. Las organizaciones tendrán que demostrar una
sólida práctica de ciberseguridad o, de lo
contrario, tendrán que pagar tasas de cobertura más elevadas o no tener la cobertura esperada.
En cuanto a los puntos débiles, Lumu
sostiene que las cadenas de suministro, y
el personal interno, se convierten en los

Por otro lado, la empresa indica que el
ransomware sigue siendo una ciberamenaza importante debido a su capacidad
para evolucionar de forma constante.
Los operadores de ransomware ahora
se centran en los servicios expuestos y
los compromisos del lado del servicio; el
aumento de la superficie de ataque hará
que sea más difícil para los equipos de seguridad detectar y detener de inmediato
los ataques de ransomware. Para proteCIO PERÚ | 5

LA NUBE
Otro de los campos en donde se han
lanzado pronósticos y predicciones
para el siguiente año es el de la nube.
Aquí IBM sostiene que la nube híbrida sería la arquitectura dominante.
En particular, la firma predice que las
empresas migrarán estratégicamente
las cargas de trabajo mientras adoptan
la modernización. Cuando comienzan
su camino a la nube, por lo general las
empresas trasladaban cargas de trabajo simples, pero ahora están evaluando
la migración de cargas de trabajo más
complejas y de misión crítica en su proceso de modernización. En el próximo
año, de acuerdo a la firma, las empresas seleccionarán qué aplicaciones y
cargas de trabajo son las más adecuadas para la nube y cuáles deben permanecer en las instalaciones.
Además, desde la perspectiva de la seguridad, una de las muchas razones por
las que las organizaciones están adoptando cada vez más un enfoque híbrido
y multinube es para mitigar el riesgo
de la concentración de proveedores
en momentos en los que aumentan las
amenazas cibernéticas.
Por otro lado, la necesidad de estar
preparados para la gobernanza de los

datos desencadenará el auge de las nubes para industrias específicas. Esto se
debe a que es importante para las industrias muy reguladas, como el sector
de servicios financieros, alcanzar los requisitos de seguridad y cumplimiento
normativo. Por ello, la adopción de la
nube está evolucionando hacia nubes
especializadas. Las plataformas específicas para una industria se utilizarán
cada vez más, para ayudar a las empresas a equilibrar la innovación con los
estrictos protocolos de cumplimiento.
Como era de esperar, AWS también
ha lanzado sus predicciones respecto a la nube. Específicamente, señala que la nube ubicua llega al borde.
De acuerdo con la compañía, la nube
se extenderá a todos los lugares a
través de dispositivos especialmente diseñados y soluciones especializadas. En el 2022, la nube se volverá
muy especializada en el borde, es
decir, la nube estará en todo, desde los camiones que circulan por la
carretera hasta los barcos y aviones que transportan mercancías. La
nube se distribuirá globalmente y se
conectará a casi cualquier dispositivo o sistema digital en la Tierra, e
incluso en el espacio.

ger los sistemas y entornos críticos contra
los ataques de ransomware, las empresas
deben emplear las mejores prácticas para
mantener los servidores seguros y adherirse a las pautas de refuerzo del servidor
para todos los sistemas operativos y aplicaciones pertinentes.

que los impulsa a emplear soluciones de
seguridad que pueden ayudarlos a realizar un seguimiento de la actividad de su
red, como los sistemas de prevención y
detección de intrusiones (IPS / IDS) y la
detección y respuesta de la red (NDR) instrumentos.

En cuando a la IoT, Trend Micro predice que, a medida que más organizaciones
aceleren sus transformaciones digitales,
el cambio al trabajo híbrido y el uso de la
conexión remota expandirán las superficies de ataque de las empresas cuyos
empleados llegarán a depender de los
dispositivos conectados en el 2022. Estas
empresas lidiarán con los actores malintencionados que buscarán aprovecharse
de las limitaciones computacionales de
los dispositivos conectados a la IoT, lo

Por otro lado, los ciberdelincuentes
también explorarán una serie de formas para beneficiarse de los automóviles inteligentes. Este es un negocio
que va a tener un valor de hasta 750
mil millones de dólares para el 2030, y
que creará una demanda clandestina
de filtros de datos ilegales que puedan
bloquear los informes de datos de riesgo, borrar datos de un dispositivo inteligente o los registros de conducción
del automóvil.
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Finalmente, Watch Guard vaticina
que las amenazas móviles patrocinadas
por los estados se filtrarán hasta el inframundo del ciberdelito. Los dispositivos
móviles presentan un objetivo muy atractivo para los equipos cibernéticos patrocinados por los estados, debido tanto a las
capacidades de los dispositivos como a la
información que contienen. Como resultado, los grupos que venden a organizaciones patrocinadas por los estados son
los principales responsables de financiar
gran parte de las amenazas y vulnerabilidades sofisticadas dirigidas a los dispositivos móviles, como el reciente software
espía móvil Pegasus. El próximo año, la
firma considera que se experimentará un
aumento en los ataques móviles sofisticados de ciberdelincuentes debido a los
ataques móviles patrocinados por los estados que han comenzado a salir a la luz.
Otro pronóstico muy interesante es el
de los ‘ataques al espacio’. Recientemente, la piratería satelital ha ganado la atención de la comunidad de ciberseguridad
entre los investigadores y en conferencias
como DEF CON. Si bien los satélites pueden parecer fuera del alcance de la mayoría de las amenazas, los investigadores
han descubierto que pueden comunicarse con ellos utilizando equipos por valor
de 300 dólares. Además, es posible que
los satélites más antiguos no se hayan
centrado en los controles de seguridad
modernos, confiando en la distancia y la
oscuridad para la defensa.
Además, muchas empresas privadas
han comenzado su carrera espacial, lo que
aumentará enormemente la superficie de
ataque en órbita. Empresas como Starlink
están lanzando satélites por miles. Entre
esas dos tendencias, más el valor de los
sistemas orbitales para los estados nacionales, las economías y la sociedad, Watch
Guard sospecha que los gobiernos ya han
comenzado silenciosamente sus campañas de ciberdefensa en el espacio.
Por último, el phishing basado en
texto, conocido como SMSishing, ha aumentado constantemente a lo largo de
los años. Los usuarios, especialmente los
profesionales, se han dado cuenta de la
inseguridad de los mensajes SMS de texto
sin cifrar gracias al NIST, varios descuidos
REGRESAR AL ÍNDICE

de las operadoras y el conocimiento de las
debilidades en los estándares como Signaling System 7 (SS7). En resumen, Watch
Guard espera que los mensajes de phishing dirigidos en muchas plataformas de
mensajería se dupliquen en el 2022.
LOS CENTROS DE DATOS
En años recientes, la industria de centros de datos ha adoptado medidas en
búsqueda de prácticas más amigables
con el clima, pero los operadores se
unirán de forma más resuelta al esfuerzo contra la crisis climática en el 2022.
En el ámbito operativo, los expertos de
Vertiv estiman que algunas organizaciones adoptarán estrategias de energía sostenible que utilicen una solución
digital que ajuste el consumo energético con una energía 100% renovable
y operen con energía sostenible 24x7.
Estos sistemas energéticos híbridos y
distribuidos pueden proporcionar tanto
energía de CA como de DC, que añaden
opciones para mejorar las eficiencias y
permiten que eventualmente los centros
de datos operen libres de emisiones de
carbono. Las celdas de combustible, los
activos renovables y los sistemas de almacenamiento de energía de larga duración,
incluidos los sistemas de almacenamiento
de energía en baterías (BESS) y las baterías
de iones de litio, jugarán un papel fundamental en ofrecer resultados sostenibles,
resilientes y confiables. Existe una demanda de sistemas térmicos que no utilizan
agua, y se verá una reducción gradual de
los refrigerantes con alto potencial en el
calentamiento global (GWP) a favor de refrigerantes con un bajo GWP.
Por otro lado, a medida que las actuales redes se vuelven más complejas
y más distribuidas, y las demandas del
metaverso de realidad aumentada y realidad virtual alcanzan mayor importancia,
la necesidad de computación y toma de
decisiones en tiempo real se volverá más
crítica. Esta necesidad en tiempo real es
sensible con las latencias y, bajo un modelo híbrido cada vez más común de nubes
empresariales, públicas y privadas, coubicaciones y borde de la red, la gestión
manual a tiempo completo resulta poco
práctica, por no decir imposible. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje auREGRESAR AL ÍNDICE

tomático serán críticos para optimizar el
rendimiento de estas redes.
Vertiv también señala que el centro
de datos pospandémico ya toma forma.
Actualmente, se encuentra en marcha
la construcción de un nuevo centro de
datos con un valor de unos 2,9 gigavatios a nivel mundial, frente a los 1,6 gigavatios en el 2020 (Cushman & Wakefield). Estos serán los primeros centros
de datos en ser construidos específicamente para satisfacer las necesidades
de un mundo posterior a la pandemia
de la COVID. Habrá más actividad en el
borde de la red, donde VMware proyecta un cambio drástico en la distribución
de las cargas de trabajo, del 5% actual
al 30% durante los próximos cinco años.
La disponibilidad seguirá siendo la principal prioridad, incluso en el borde de la
red, pero una latencia más baja es una
necesidad cada vez mayor para soportar
edificios saludables, ciudades inteligentes, recursos de energía distribuidos y la
red 5G. En el 2022 se experimentará una
mayor inversión en el borde de la red
para soportar esta nueva normalidad (el
trabajo remoto, la mayor dependencia
del comercio electrónico, la telesalud y
la transmisión de video en directo), y el
lanzamiento continuo de la red 5G.
Además, la firma sostiene que varios
proveedores de equipo para centros de
datos han adoptado sistemas integrados
que permiten adiciones modulares de

capacidad durante años, con filas y racks
integrados entre las ofertas de centros
de datos más populares de la actualidad.
En el 2022, se verá el siguiente paso en la
integración, a medida que los centros de
datos colaboren con los proveedores para
una mejor integración de los sistemas más
grandes (por ejemplo, todos los componentes de la infraestructura de potencia)
y ofrecer una interoperabilidad perfecta.
Los beneficios de la integración como concepto son muy conocidos (menores costos de construcción y de implementación,
y una gestión flexible de capacidad) y la
aplicación del mismo enfoque en sistemas
más grandes ofrece velocidad.
Por su parte, Schneider Electric, sostiene que la eficiencia y la sostenibilidad
serán la tendencia en los centros de datos
el siguiente año. La idea principal es encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad
y el crecimiento de los datos, sin tener que
desconectar a la sociedad. De esta manera, se pueden utilizar soluciones eficientes, como el uso de energías renovables,
la reutilización del calor generado por los
equipos de tecnología de la información,
y el uso de gases refrigerantes con bajo
potencial de calentamiento global. Todo
ello a fin de mantener a la población interconectada sin detener la capacidad de
innovación y haciendo un uso necesario
de los centros de datos. Asimismo, para
minimizar el consumo de energía y satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible, además de optimizar y actualizar la

LA CONECTIVIDAD
AWS también ha establecido algunas
predicciones con respecto a la conectividad. La firma ha señalado que una
nueva ola de conectividad traerá consigo una nueva clase de aplicaciones.
Los satélites de órbita terrestre baja
(LEO, del inglés Low Earth Orbit) están
configurados para llevar banda ancha
asequible a todos los rincones del planeta. Esto cambiará la vida de miles de
millones de personas como profesores,
estudiantes y pequeñas empresas, y
prácticamente todo el mundo podrá
conectarse. Durante los próximos cinco

años, más de 20 mil satélites se desplegarán en la LEO.
También hablando de la conectividad,
pero a un nivel distinto, en el ámbito de
la infraestructura local, D-Link sostiene
que para el 2022, se necesitarán dispositivos con los estándares IEEE 802.3an
(10G en cobre) y 802.3ae (10G en fibra), que serán capaces de asegurar
que un equipo de red soporte velocidades de 10 Gbps en sus puertos. Adicionalmente, la firma también señala que
también se necesitará Wi-Fi 6 (el estándar 802.11ax) para redes inalámbricas.
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infraestructura eléctrica, también se requiere una mejor gestión energética.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Sin duda otro de los tópicos que mayor
interés genera es el de la inteligencia artificial; al respecto IBM ha lanzado también
algunas predicciones con respecto a lo
que se podría esperar el siguiente año.
De acuerdo a la corporación, en el
2022, los consumidores notarán interacciones más personalizadas con sus
tiendas y proveedores de servicios favoritos, a medida que la inteligencia
artificial tenga un mayor impacto en el
proceso de atención al cliente.
Por otro lado, esta tecnología también creará un futuro confiable y sostenible. A medida que la preocupación
en materia de sostenibilidad continúe
creciendo en el 2022, la inteligencia artificial desempeñará un papel clave para
ayudar a las empresas a lograr puntos

de referencia de sostenibilidad a través
de una mayor medición, recopilación
de datos y contabilidad de carbono, así
como una mejor capacidad de predicción y una mayor resiliencia de la cadena de suministro. Las empresas también
centrarán su atención en mitigar las interrupciones de la cadena de suministro
mediante la inversión en la automatización impulsada por la inteligencia artificial para hacer que los sistemas subyacentes que ejecutan el comercio sean
más rápidos y eficientes.
Además, se aprovechará el potencial
de la 5G con la inteligencia artificial. Para
avanzar en el despliegue de la conectividad 5G en todo el mundo, los proveedores de servicios de comunicaciones
están recurriendo a la automatización y
la orquestación de redes mediante inteligencia artificial para mejorar el control
y la gestión de las redes para ofrecer experiencias de cliente más rápidas. La inteligencia artificial tiene el potencial de

EL TRABAJO
Y si se habla de trabajo, también hay
predicciones específicas sobre cómo
este va a cambiar durante el siguiente
año; en este sentido, Citrix Systems,
ha analizado las principales tendencias
que veremos desarrollarse y consolidarse en el 2022.
Primero, se debe confiar en la virtualidad. En el próximo año, las empresas continuarán redefiniendo el rol de
la oficina, a la par que mejoran sus espacios de trabajo digitales teniendo
como norte que los empleados puedan acceder de forma segura y fiable
a los recursos que necesitan para ejecutar el trabajo de forma eficiente y
eficaz y colaborar con compañeros,
socios y clientes a través de cualquier
dispositivo, canal de trabajo o ubicación. Las políticas corporativas y la
cultura empresarial deberán alinearse a estos cambios también.
Ya no se puede negociar la flexibilidad. De cara al 2022, de acuerdo a la
firma, las empresas deberán aprovechar los modelos híbridos de trabajo
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y las tecnologías digitales para generar una nueva clase de “trabajos con
beneficios” que proporcionen la flexibilidad, el balance y la autonomía
que anhelan los trabajadores sin poner en riesgo los datos.
La inteligencia artificial real será la que
en el será capaz de ayudar a resolver
necesidades como detectar el aumento de personas malintencionadas dentro de la fuerza de trabajo y la cadena
de suministro; identificar errores de
configuración de seguridad en aplicaciones, redes y servicios en la nube;
buscar activamente oportunidades
para aumentar la resistencia cibernética; determinar la eficacia del comportamiento de la cartera de ciberseguridad; realizar pruebas de penetración
continuas, especialmente con dependencias de API complejas; definir las
raíces de la confianza, las cadenas de
confianza y las relaciones de confianza para la tecnología y los procesos; y
evaluar la experiencia para determinar
el equilibrio óptimo entre seguridad,
productividad y costo.

habilitar rápidamente cambios en la red
que optimizan el rendimiento y la confiabilidad de la red mediante la aplicación
del aprendizaje automático.
Igualmente, las empresas reducirán
los costos mediante la aplicación de la
inteligencia artificial para predecir mejor los problemas de TI, antes de que
sucedan. La inteligencia artificial permite que los equipos de TI de una organización administren de manera proactiva entornos de trabajo complejos, lo
que implica importantes ahorros. En el
2022, la inteligencia artificial permitirá
a los equipos de TI diagnosticar problemas de forma rápida y segura, liberándolos de tareas laboriosas y que requieren mucho tiempo para centrarse
en entregar un trabajo de mayor valor
para la organización. La inteligencia artificial permitirá identificar patrones en
los datos que, en última instancia, podrían indicar que podría ocurrir un problema potencial, adelantándose a los
problemas de TI antes de que sucedan.
Finalmente, desde la perspectiva de
IBM, la inteligencia artificial mantendrá
un enfoque continuo en la seguridad. A
medida que las empresas continúen invirtiendo en ciberseguridad, la inteligencia artificial desempeñará un papel aún
más crucial para ayudar a identificar y
responder a las amenazas de manera más
eficiente, a medida que avanzan hacia un
enfoque de “confianza cero” para reducir
aún más los riesgos.
Por supuesto, también hay otras organizaciones que han meditado sobre el
futuro de la inteligencia artificial. Una de
ellas es AWS que señala que para el 2022
se afianzará el desarrollo de software con
inteligencia artificial.
En el 2022, el aprendizaje automático comenzará a desempeñar un papel
importante en el aumento de los flujos
de trabajo de los desarrolladores de
software, ayudándolos a crear un código más seguro y confiable. El aprendizaje automático liberará a los desarrolladores de las tareas rutinarias de su
trabajo, como lo son las revisiones de
código y las correcciones de errores (el
trabajo pesado e indiferenciado que su
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mundo involucra) y les permitirá concentrarse más en la creación.
INFRAESTRUCTURA
Y OPERACIONES
Una de las mayores consultoras del
mundo, Gartner, ha realizado también
sus predicciones para el 2022, específicamente para el campo de la infraestructura y las operaciones.
Aquí, señala que una de las tendencias del siguiente año será la Infraestructura Just-in-Time. La velocidad a la que se puede implementar la
infraestructura se está volviendo tan
importante como colocar la infraestructura correcta en el lugar correcto:
colocación, centro de datos, en el borde y más. Esta es la idea detrás de la
infraestructura justo a tiempo.
Tomada del término “fabricación
justo a tiempo”, esta tendencia tiene
como objetivo reducir los tiempos de
implementación de la infraestructura, así como impulsar la capacidad de
respuesta de la empresa a las necesidades comerciales y las operaciones
en cualquier lugar. Gartner espera que
sea un factor diferenciador cuando las
empresas comparen y negocien con los
proveedores de servicios en el futuro.
Otra tendencia identificada por
esta organización es ‘unirse o competir con las empresas nativas digitales. Las empresas nativas digitales
son aquellas que hicieron de la nube
pública y otras capacidades digitales
parte de su modelo de negocio desde
el principio, como las aplicaciones de
viajes compartidos o los servicios digitales de entrega de alimentos.
Existe una oportunidad para que
las organizaciones tradicionales de I&O
aprovechen sus contrapartes nativas
digitales que prosperaron durante la
pandemia para producir también ofertas muy ágiles, innovadoras y competitivas, o unirse a las que pueden. Los líderes de I&O se enfrentan a un dilema
de ‘unirse o competir’. Para el 2025, el
70% de los líderes de I&O que ignoren
la innovación serán marginados solo al
soporte del sistema heredado.
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LOS PAGOS
Y como también era de esperar, se tiene
también predicciones para los pagos en
el futuro cercano. Si bien la pandemia
ha acelerado el uso de pagos digitales,
aún hay espacio para seguir creciendo
más en este campo.
De acuerdo con BPC Banking Technologies, una de las tendencias de pago
para el próximo año será la de las Super Apps. Estas son aplicaciones móviles que consolidan en un solo lugar,
diferentes ofertas y servicios digitales,
permitiendo a los usuarios resolver sus
necesidades de manera integral.
Otra tendencia es que los pagos con código QR seguirán al alza. BPC afirma en
un artículo que este tipo de pagos otorgan seguridad a los usuarios, quienes
en un 78%, aseguran que en un mundo
postpandémico no quieren utilizar dinero en efectivo. La adopción de transacciones con esta tecnología seguirá
aumentando y tendrá una mayor evolución en la región.
Los pagos Peer-to-Peer también son
tendencia. El año entrante se experimentará un mayor acercamiento y
adopción hacia el concepto de pagos
entre pares (Peer-to-Peer o P2P), es
La confluencia de la gestión es
otra de las tendencias identificadas
por Gartner. Esta tendencia refleja la
necesidad de que el creciente número de herramientas de gestión y monitoreo, desde la gestión de servicios
de TI (ITSM) hasta las operaciones de
inteligencia artificial (AIOps) y más, se
reúnan en una herramienta única e
integral. Dicha integración es indispensable en la adopción de tecnologías
componibles, uno de los tres dominios
de la componibilidad empresarial, que
permite que los componentes de los
sistemas y los datos se combinen de
manera más rápida y fácil.
La proliferación de los datos es otra
de las tendencias. Los datos continuarán
multiplicándose en variedad, velocidad
y volumen. A medida que las empresas

decir, transacciones que permiten la
transferencia de fondos entre dos personas cada una desde su cuenta bancaria por medio de una aplicación o línea
móvil. Esto hace que enviar remesas o
dividir facturas y cuentas con amigos y
familiares sea fácil y rápido, de acuerdo
a la empresa.
Por su parte, las tarjetas de prepago
virtuales son la versión electrónica de
una tarjeta bancaria física, y han aumentado su popularidad debido a su
facilidad de uso. Además, son seguras
porque tienen un número diferente
para proteger la información del usuario, evitando poner en riesgo el dinero
y generando el pago sin contacto. Según la investigación de Edgar, Dunn &
Company, el mercado global de tarjetas prepagas alcanzará los 3,7 billones
de dólares para el próximo año.
Finalmente, las billeteras virtuales
continuarán promoviendo una sociedad sin efectivo, al permitir realizar
de manera fácil e inmediata pagos en
línea o tiendas físicas. En los mercados
emergentes ofrecen la oportunidad de
empoderar a las personas y ponen a
disposición de ellos los servicios financieros.
continúen expandiendo sus esfuerzos de
recopilación y retención de datos, I&O
será fundamental para guiar las políticas
que rodean el procesamiento, la retención y los requisitos legales de los datos
de la empresa.
Conocimiento del negocio. Los líderes de I&O están trabajando en un
entorno tecnológico rápidamente cambiante y distribuido, que está amenazado por la brecha de talento de TI y
requiere nuevas habilidades. De hecho,
la vida útil de las habilidades técnicas se
está acortando, y a medida que se pide
a I&O que justifique desde el punto de
vista del negocio lo que hace, las organizaciones están buscando contratar profesionales que tengan antecedentes de
negocio en lugar de títulos estrictamente técnicos. Por ello Gartner espera que
para el 2025, los CIO ocupen el 65% de
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los puestos de líderes de I&O con personas que no tienen experiencia en I&O.
Gartner sostiene que, de la misma forma en que se busca gente que
conozca el negocio, ahora I&O se está
alejando de las carreras especializadas y basadas en habilidades técnicas
heredadas. De hecho, el 29% de las
habilidades en una oferta de trabajo
promedio de I&O en el 2018 no serán
necesarias para el 2022, según datos
de Gartner Talent Neuron.

EL GOBIERNO
Gartner predice que al menos el 85% de
los gobiernos sin una estrategia de experiencia total para el 2023 no podrán transformar los servicios. Esto implica que los
gobiernos que continúen centrándose en
las iniciativas de experiencia ciudadana,
y de los empleados por separado, perderán sinergias esenciales para transformar
efectivamente sus servicios.
Ante ello la consultora propone que
los CIO gubernamentales deben priori-

zar las inversiones en capacidades que
puedan ser aprovechadas, tanto por los
empleados como por los ciudadanos. Por
ejemplo, usar la ‘voz del ciudadano’ y la
‘voz del empleado’ para identificar puntos
débiles comunes y, por lo tanto, el potencial de refinar las experiencias para ambos
a través de una iniciativa. Los CIO deben
centrarse en apoyar la experiencia sin esfuerzo en múltiples puntos de contacto
mediante la vinculación de conjuntos de
datos, ya que las soluciones digitales pueden ayudar a los empleados a centrarse

LAS QUE NO SERÁN TENDENCIAS
Siempre se habla de tendencias, pero la
consultora ABI Research le da un giro a
esta temática y presento “Las tendencias que no ocurrirán en el 2022”. En
este estudio nos presenta algunas de
las tendencias de las que mucho se habla, pero de las que espera que no ocurran en el siguiente año.
La primera de estas tendencias es que
el metaverso no llegará completamente formado. A pesar de todos los titulares e inversiones, el metaverso no llegará en el 2022 o, para el caso, dentro
de la ventana de pronóstico típica de
cinco años. El metaverso sigue siendo
más una palabra de moda y una visión
que un objetivo final completo con una
fecha de llegada definida. Lo que tenemos hoy es una serie de compañías
tecnológicas que construyen su versión
de un ‘metaverso’, pero este multiverso no está completamente interconectado, aún no emplea ampliamente estándares abiertos y ciertamente no ha
adoptado completamente la Realidad
Extendida (XR) -todos ellos principios
fundamentales de la visión del metaverso (algunos también agregarían la
criptoeconomía a la lista, que tampoco
está en su lugar).
Otra de las tendencias que no veremos
el siguiente año es el auge exponencial
del Edge Computing. La computación
de borde -tanto la Mobile-Access Edge
Computing (MEC) como la computación de borde general- seguirá aumentando en número de implementaciones; pero los despliegues en el 2022
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serán en su mayoría aquellos de misión
críticas realizados por early adopters,
no el inicio del auge que se había anticipado. Los casos de uso de edge computing y la viabilidad financiera están
estrechamente acoplados a las redes
celulares 5G, tanto públicas como privadas. La disponibilidad de servicios
5G asequibles en los que prosperará la
computación de borde aún no es una
realidad global. Como resultado, la
adopción de la computación de borde
será más lenta de lo previsto.
La robótica de compañía no se generalizará. Después de varios años en los que
las empresas líderes en robótica social
cerraron tiendas o retiraron sus ofertas
comerciales, el 2021 experimentó una
renovación en la inversión y el interés
por este mercado y su potencial. El
lanzamiento por parte de Amazon de
su primer robot social, el Astro, ciertamente despertó una gran atención. Sin
embargo, a pesar del enorme potencial
de la robótica social o de compañía, el
2022 no será el año decisivo que la industria espera, a pesar de la escala, los
precios y la conciencia que un jugador
como Amazon puede aportar a un
mercado tecnológico emergente.
Las ventas de vehículos nuevos no se
recuperarán. La cadena de suministro
automotriz sigue siendo incapaz de satisfacer la demanda reprimida, gracias
a la escasez de semiconductores críticos. La dependencia de tecnologías de
proceso de semiconductores obsoletas
con capacidad de producción limita-

da, diseños patentados, y un proceso
opaco de señalización de la demanda
ha prolongado la crisis de semiconductores en el sector automotriz. No
hay soluciones rápidas para problemas
que han estado años en la fabricación.
Por lo tanto, las consecuencias de la
decisión tomada por los fabricantes de
automóviles en el 2020 de cancelar sus
pedidos de semiconductores existentes durarán más allá de 2022. En última
instancia, ABI Research no espera que
las ventas de vehículos nuevos regresen a la marca de los 90 millones, vista
por última vez en el 2018, hasta el 2023
como mínimo.
Finalmente, la consultora predijo que
no habrá alivio para la escasez de
semiconductores. Varios factores harán que hasta el 2023 no se puedan
resolver los problemas de escasez,
aunque si se sabe que esto se logrará
incrementando la capacidad de producción, verificando la demanda real
y el impacto inflacionario en el gasto
del consumidor en productos. Los factores de riesgo que se mantiene incluyen los riesgos sociales/políticos y la
capacidad de poner en línea la nueva
capacidad de fabricación, a tiempo,
especialmente para vehículos automotrices y comerciales específicos.
Las variantes de la COVID-19 y el impacto en las naciones sin altas tasas
de vacunación también desempeñan
un papel sobre el personal de las instalaciones de producción y el transporte de productos terminados y suministros para los semiconductores.
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más en el ciudadano y mejorar la gobernanza general.
Por otro lado, la consultora también
predice que el 75% de los gobiernos tendrán al menos tres iniciativas de hiperautomatización en toda la empresa lanzadas
o en marcha para el 2024. En particular,
los beneficios como la mejora de la agilidad empresarial y la mejora de la productividad de los empleados obtenida en los
últimos dos años del acceso remoto y la
automatización de las tareas harán avanzar esta estrategia.
Además, también se prevé que para el
2024, al menos el 60% de las inversiones
gubernamentales en inteligencia artificial
(IA) y análisis de datos tendrán un impacto directo en las decisiones y resultados
operativos en tiempo real. La recuperación de las economías y los servicios de
los últimos dos años requiere acelerar las
decisiones y mejorar la precisión por primera vez: esto requiere la flexibilidad y
la velocidad de los análisis operativos.
PREDICCIONES EN GENERAL
Aunque hemos realizado una presentación de predicciones segmentada
por áreas, también es conveniente dar
un espacio a las predicciones que no se
pueden encasillar dentro de un campo
en especial. Esas son, por ejemplo, las
predicciones realizadas por un estudio
de Forrester Research que analizó el
comportamiento de los consumidores y
las empresas, y que enumeró en un conjunto de pronósticos para el próximo año.
El primero de ellos señala que el
10% de los ejecutivos de tecnología dará
prioridad a las inversiones para expandir
radicalmente la creatividad y la innovación. Este año, el 21% de los influencers
de compras a nivel mundial señalaron
que para sus empresas la transformación digital fue fundamental para hacer
frente al cambio del modelo de negocio.
El año que viene, esa cifra será inferior
al 15%, pero eso no significa que la aceleración de la tecnología se ralentice,
puesto que todavía es necesario invertir
en tecnologías inteligentes como la automatización y los mecanismos de previsión que se centran en los resultados y
no solo en temas de finanzas.
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Otra predicción sostiene que el gasto
mundial en software de gestión de pedidos ascenderá a más de mil millones de
dólares en el 2022, y para el 2024 a 1500
millones de dólares. Las empresas invertirán en la construcción de arquitecturas de
experiencia, empezando por la gestión de
pedidos, pagos y control de inventarios,
que harán reales las experiencias inmersivas para cada perfil de consumo.
Forrester también indica que para el
2022, el 60% de los incidentes de seguridad involucrará a terceros. Las empresas
buscan hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes sin renunciar
a su ventaja competitiva. La combinación
de estas dos prioridades impacta el crecimiento del su ecosistema de terceros. Sin
embargo, esto puede ser un problema de
seguridad. Según los datos de Forrester,
el 55% de los profesionales de seguridad
informó que su organización tuvo un incidente que involucró a su cadena de su-

debido al creciente número de empresas
que crean programas de diversidad e inclusión (el 26% lo hizo por primera vez en
el 2021). Las empresas deberán hacer lo
mismo y hacer compromisos similares si
quieren una parte de los 10 mil millones.
Por otro lado, el 10% de las empresas
se comprometerá con un futuro totalmente remoto, y para el 90% restante la
prescripción de vacunas generará complicaciones; pero esto no será la causa
de la mayoría de los fallos de retorno a
las oficinas. El más afectado será el 60%
de las empresas que pasará a un modelo
híbrido: un tercio de los primeros intentos
en el modelo "trabajar desde cualquier lugar" no funcionará.
En cuanto a la nube, la consultora
sostuvo que la adopción de la nube nativa aumentó entre 2020 y 2021: los desarrolladores informaron un aumento en
el uso de contenedores (33% a 42%) y sin

Muchas empresas privadas han comenzado su carrera espacial, lo que aumentará
enormemente la superficie de ataque en
órbita.
ministro o proveedores externos en los
últimos 12 meses.
La firma también predice que el 75%
de las estrategias de participación personalizadas no cumplirá los objetivos del
Retorno de la Inversión (ROI) debido a
información inadecuada sobre los clientes. El presupuesto de marketing que se
ha reducido al 19% este año, aumentará
al 25% para el 2022, sin embargo, estos
esfuerzos no cumplirán con los objetivos
del ROI por el desconocimiento de quién
es el comprador.
Igualmente, para el 2022, se transferirán 10 mil millones de dólares de gasto en
diseño a proveedores y servicios comprometidos con la accesibilidad. Más organizaciones que compran tecnología se comprometerán con la accesibilidad en 2022,

servidor (26% a 32%) en su organización.
En el 2022, la adopción de la nube nativa
aumentará a la mitad de las organizaciones empresariales. Más importante aún,
las empresas remodelarán sus estrategias
de nube para que sean nativas de esta y
las tecnologías de big data, inteligencia artificial, e IoT trascenderán todos los principales dominios tecnológicos.
Finalmente, para el 2022, se espera
que las inversiones en infraestructura inteligente experimenten un crecimiento notable impulsado por gastos
gubernamentales inesperados en todas
las geografías. IoT y las tecnologías de
vanguardia que utilizan redes avanzadas
como 5G han demostrado que pueden
habilitar carreteras y trenes inteligentes
y conectados. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA NUBE EN LA PANDEMIA:
Un salvavidas obligatorio

¿Qué hubieran hecho las organizaciones si en el momento de la
pandemia no se hubiera alcanzado el desarrollo de nube que se
tuvo a inicios del año pasado? Conversamos con diversos actores de la industria sobre aquellos días y sobre los resultados que
se lograron con esta herramienta.

¿

Qué hubieran hecho las organizaciones si en el momento de la pandemia no se hubiera alcanzado el desarrollo de nube que se tuvo a inicios del
año pasado? El escenario, sin duda, hubiese sido mucho más complicado que el
que se tuvo que enfrentar. La posibilidad
de trabajar remotamente y de vender en
línea, se apoyó en los desarrollos de nube
que se alcanzaron en año previos; la nube
nos salvó, en alguna medida.
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Por ello preguntamos a diversos actores de la industria sobre aquellos días
y sobre los resultados que se lograron
con una herramienta que a lo largo de
todos sus años de vida ha ido cambiando significativamente. Algo si quedó en
claro: la pandemia hizo realidad los beneficios que la nube prometió desde el
inicio de su aparición; gracias a ellos se
pudo trabajar, estudiar y reunirnos a pesar de una crisis global.

LA MADUREZ
“La nube es un tipo de contratación o un
tipo de consumo de recursos que está
presente en el mercado peruano mucho
antes de la pandemia. Los clientes lo
usan porque les da flexibilidad, capacidad de autoprovisionamiento, volatilidad en los costos, les da muchas cosas
que son apreciadas por ellos”, sostuvo
Gonzalo Flores, gerente de Cloud Software de IBM para Perú, Ecuador y BoliREGRESAR AL ÍNDICE

via, al preguntársele por el estado de la
nube antes de la pandemia.
Esto significa que el mercado peruano
ya había alcanzado un cierto grado de madurez, esperable en una tecnología que,
aunque ha cambiado significativamente
desde su aparición, tiene ya más de una
década en el mercado. Por supuesto,
también hay matices. Las empresas más
grandes son las que más se encuentran
aprovechando la tecnología de nube en
todos sus ‘sabores’.
Como señala Mario Rodríguez, director comercial del segmento empresarial
para la región sur de Microsoft Latinoamérica, “si al mercado se le ve como una
pirámide, las compañías que se encuentran en la parte superior de ella -como
el sector financiero, las empresas más
grandes del sector público, los seguros,
el retail, el consumo masivo, entre otrasfueron adoptando la nube con mucha velocidad y fueron migrando o comenzando
a ver la nube en varios tipo de servicios”.
Por supuesto, hubo matices. Cuando
se comenzó a adoptar la nube, las organizaciones se dieron cuenta que había
muchas soluciones legadas, había muchas aplicaciones de arquitectura legada
y realmente moverlas a un ambiente de
nube pública o nube privada requiere de
un conocimiento que tal vez no eran tan
amplio en ese momento.
El driver hasta ese momento era más
adoptar alguna carga de trabajo en la
nube, sin necesidad de que esté asociada

a una necesidad de negocio como lo está
en este momento. “Entonces, ¿qué se
movía más? Aplicaciones de colaboración,
de CRM, de cargas que no estén muy relacionadas con el core del negocio de cada
empresa”, explicó Enrique Phun, analista
sénior de IDC América Latina del programa de Software.
De hecho, como recuerda el analista,
hace poco más de cinco años se esperaba que todo se iba a ir a la nube pública.
Luego las organizaciones se dieron cuenta
que hay elementos que no se van a mover porque es una aplicación legada, tiene un código muy antiguo o incluso por
normativa. Cuando las propias empresas
y el propio mercado comienzan a ver esas
restricciones, se empieza a dar con mayor
fuerza los ambientes de nube privada,
de nube híbrida y de multinube. “Puedo
conectarme a varios proveedores; tengo
una solución que esté en el proveedor A y
otra en el B, pero ¿cómo las uno? Porque
el mensaje de la nube era que no iba a
tener la complejidad que tenía en su ambiente tradicional. Pero realmente eso no
es así, sí existe complejidad, pero es una
complejidad diferente, que hay que atender”, explicó Phun.
Y es así como se llega al 2020, cuando
llegó la pandemia.
LA LLEGADA
Con la pandemia se incrementó el uso de
la nube, de eso no cabe duda. Pero no fue
un proceso repentino en todos los casos.
Los entrevistados señalan en algunos casos que si se tuvieron que realizar imple-

mentaciones rápidas, pero en otros casos
no se tuvo tanta premura; basta recordar
que el primer plan de confinamiento se
estableció para solo 15 días. Luego se añadieron otros 15 días, y luego la historia es
ya conocida.
¿Cuándo comenzó este grupo a sentir la necesidad de cambiar? “Diría que
un par de meses después, a mediados
del 2020 los bancos, las aseguradoras,
las grandes compañías de retail se dieron cuenta que la única forma de seguir
sobreviviendo era cambiar la forma de
cómo llegar a sus clientes”, indicó Flores.
Sea como fuere, se incrementó el uso
de la nube. Y, de hecho, se incrementó
más de lo que se esperaba inicialmente,
ya que como señala Phun, lo que se esperaba era que el mercado en general decreciera, pero eso no ocurrió.
“Por ejemplo, el mercado de software, que es donde nosotros contamos
las soluciones de software como servicio
o plataforma como servicio, en el 2019
creció 11%; y con la pandemia creció a tasas de casi 6%”, sostuvo el analista.
Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Justamente la nube, porque las
soluciones tradicionales u on premise
decrecieron -3% para el año 2020, pero
las soluciones en nube crecieron 31%,
en el Perú.
Fue la nube la que logró que el mercado creciera a pesar de que algunos de
sus rubros más bien retrocedieron; fue un

Gonzalo Flores, gerente de Cloud Software de IBM para Perú, Ecuador y Bolivia; y Alberto Oppenheimer, director de Soluciones
y Especialista de Ventas para América Latina de Google Cloud.
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Enrique Phun, analista sénior de IDC América Latina del programa de Software; y Mario Rodríguez, director comercial del segmento empresarial para la región sur de Microsoft Latinoamérica.

buen año para la nube, a pesar de la pandemia, ¿o quizás ‘gracias a la pandemia’?
En tiempos de pandemia, la nube
ayudó a posicionar o confirmar lo que
se estaba hablando de ella, de que todos
estos beneficios que trae la nube realmente se materializaron. Ayudó a que las
empresas que ya tenían inversiones en la
nube y que ya se encontraban un poco
más avanzadas pudieran operar como si
realmente no hubiera pandemia ya que
solamente terminaron de habilitar accesos a los trabajadores para que operaran
desde sus casas.
Pero ese no fue un proceso fácil. En no
pocos casos la nube con la que contaban
las organizaciones eran nubes a las cuales
se había subido servicios como el correo
electrónico o el almacenamiento. El reto
era subir las aplicaciones críticas.
“Los primeros días fue como un shock,
de ahí dependía de la madurez de la empresa, había empresas que no tenían
herramientas de colaboración y productividad, y debían tenerlas porque sino, no
podrían funcionar. Pero lo segundo fue
migrar los centros de datos, propios o de
terceros, a la nube”, sostuvo Alberto Oppenheimer, director de Soluciones y Especialista de Ventas para América Latina de
Google Cloud
La subida a la nube no quedó ahí. Algunas firmas, no se detuvieron en migrar
a la nube sino en aprovecharla para el
procesamiento. Ya no solo era cuestión de
14 | CIO PERÚ

tener la información y la operación centralizada, sino de determinar cómo aplicar
inteligencia artificial o aprendizaje automático para ofrecerle mayor valor a los
clientes, o más valor a los colaboradores.
En resumen, la nube sí se benefició de
la pandemia, se comprobaron los beneficios que brinda de escalabilidad, de elasticidad, de tener acceso desde cualquier
lugar, si se va a contratar personas se les
puede contratar ahora sin importar si se
encuentra en la ciudad o en el país. Este
es el inicio de otro tipo de pensamiento
y de dinámicas que ahora son las que se
aprecian en el mercado.
EL GOBIERNO
Lo ‘bueno’ de esta última aceleración digital es que no solo abarcó a las organizaciones privadas, las entidades del gobierno
también pasaron por un proceso similar.
“De hecho, algunos gobiernos hicieron aplicaciones para control de la
Covid, uno de ellos fue el gobierno del
Perú. Durante esta crisis tuvo una aplicación para el control de la pandemia
que estuvo basada en Amazon Web Services, que fue una manera de responder
rápido”, señaló Marcos Grilanda, director regional de AWS.
De hecho, cuando se habla con proveedores y canales, muchos de ellos comentan que una de las políticas que tomó
el gobierno el año pasado fue hacer todo
en la nube. Ya no se buscó una solución
tradicional por los desafíos que tenían

que enfrentar, además con la nube se
podían habilitar servicios al ciudadano de
una manera más rápida y más ágil, que
llegue a todos.
“Por ejemplo, la típica ventanilla de
una institución del gobierno hoy es una
ventanilla electrónica. Eso sí te podría decir que es un patrón en las empresas de
gobierno porque si uno tenía que hacer
un trámite las oficinas estaban cerradas,
entonces las mesas de parte virtuales fueron algo que los clientes del sector gobierno comenzaron a digitalizar y por ende colocar en algún tipo de nube”, indicó Flores.
Por supuesto, los actores del mercado
coinciden en sostener que el gobierno se
rige por otras formas de contrato, unas en
las que intervienen regulaciones más firmes que las que se podrían encontrar en
el sector privado.
“En el caso del sector público nos
tiene que acompañar en general la legislación para poder ir viendo cada vez más
servicios al ciudadano desde la nube. Sin
embargo, si ha habido un buen crecimiento versus otros años”, sostuvo Rodríguez.
LA SEGURIDAD
¿Es la velocidad enemiga de la seguridad?
Uno tendería a pensar que sí, que las acciones que se realizan con mayor velocidad podrían dejar de lado algunos temas
como la seguridad. Sin embargo, el subir
a la nube implica ingresar a un entorno
que, justamente, tiene como una de sus
promesas la seguridad.
REGRESAR AL ÍNDICE

De hecho, como señaló Phun, los
proveedores o el ecosistema de soluciones que hay en la nube pública cuentan todos con estándares de seguridad
altos. En más del 90% las soluciones no
son un desarrollo pequeño local que
se sube a una nube, sino que se encuentran apalancadas a través de la infraestructura de los hyperscalers como
Amazon, Microsoft o Google, los cuales
ofrecen un componente de seguridad
adicional que hay que considerar.
Y en realidad, como sostiene el
analista, el punto que han tenido
que aprender las empresas o muchos
usuarios es que la seguridad no es un
elemento presente en un solo lado
de la ecuación, se encuentra presente en ambos lados; es decir, tanto en
el proveedor como en el usuario. La
seguridad no depende del proveedor
al 100%, ni depende del usuario al
100%, ahora es una tarea compartida,
y eso es algo que se sigue aprendiendo, pero ahora se ha aprendido a una
mayor velocidad.
“Estar en la nube es tan seguro o
más que estar en un centro de datos
tradicional. Porque las mismas herramientas que se tienen en un centro de
datos tradicional se tiene en la nube”,
sostuvo Grilanda.
Entonces si el cliente está acostumbrado a tener criptografía de sus datos,

él va a tenerlo en la nube; si tiene control de acceso a la información también
lo tendrá en la nube, con el beneficio de
que el proveedor se encarga de la seguridad en la nube.
LO QUE SE HA APRENDIDO
En general, la adopción de la nube
en el Perú ha sido buena, incluso
antes de la pandemia. Como afirmó
Andrea Szyfer, country manager de
Google Cloud para Perú, hay un dato
muy interesante de Perú. “Antes de la
pandemia teníamos un estudio que
mostraba que de todo América Latina,
en Perú, el 70% de las veces que una
compañía iba a empezar un proyecto
de tecnología siempre consideraba
la nube. El Perú tiene los porcentajes
más altos comparado con los otros
países de América Latina en adopción
de la nube, eso antes de la pandemia y
hemos visto un crecimiento muy fuerte”, sostuvo la ejecutiva.
Pero la pandemia nos mostró que
las adopciones que se habían realizado
debían avanzar aún más en algunos casos y complementarse con otras herramientas en otros casos.
Lo que se está mostrando es que
las organizaciones no deben dejar para
más adelante las inversiones importantes, las que permiten que puedan
continuar operando y que les permitan
tener una puerta hacia la innovación.

Eso es lo que la nube ha permitido y lo que de alguna manera ofrecía
hace años. Ahora se ha visto mayores
ofertas que incluyen características de
inteligencia artificial, automatización
y predictiva que ayudan a pensar en
cómo innovar desde puntos de vista
que hace 15 años eran difíciles de imaginar con la magnitud en la que podemos hacerlo ahora.
“La reflexión para mí sería que no
debemos dejar de invertir en aquello
que hace más resiliente a nuestro negocio y poder automatizarlo, y empezar a tomar decisiones basadas en datos”, sostuvo Phun.
Por su parte, Flores sostiene que
uno de los aprendizajes más importantes que nos ha dejado esta pandemia
es que las organizaciones deben contar
con una estrategia de omnicanalidad,
ya que “los usuarios finales buscan
cada vez más diferentes formas de
llegar a las empresas, como las redes
sociales”.
Además, Rodríguez indicó que
otro de los aprendizajes es tener un
plan de contención de desastres; además de “que cuando estas cosas suceden y llegan, no hay que esperar a
que el grande del mercado haga cosas, copiarlo y ver cómo le fue; sino
que hay que comenzar a hacer pruebas y llevar parte del negocio que
haga sentido, y comenzar a liderar
temas que le lleven a eficiencias y a
mejores controles”.
El futuro cercano, como señalaron
algunos de los entrevistados, ofrecerá
servicios especializados por industria
en la nube, e incluso nubes específicas
por industria.

Andrea Szyfer, country manager de Google Cloud para Perú
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Pero si usted aún no ha ingresado a
este mundo, Phun aconseja “comenzar
por las cargas de trabajo menos complejas posibles, porque justamente son
las que nos van a permitir dar el primer
paso y ver cómo es que todo esto funciona, qué es lo que hay por detrás y
que hay que considerar y que no sabemos”, concluyó. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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13 herramientas para
la gestión de la nube

Con las empresas recurriendo cada vez más a la nube, hacer un seguimiento de las instancias, los recursos, los costos y los flujos de trabajo
es cada vez más difícil. Estas soluciones pueden ayudar.

N

o hace mucho tiempo, nadie necesitaba un software de gestión
de la nube. Las aplicaciones web
eran pequeñas y funcionalmente muy
básicas. Podían ejecutarse en unos pocos
servidores, siempre y cuando no se preocuparan cuando las cargas llegaran a su
punto máximo y la capacidad de respuesta disminuyera. Todos los implicados en
las aplicaciones podían caber en una pequeña sala de conferencias y comunicarse
lo suficientemente bien como para garantizar que nunca se rompieran las reglas.
Esos días ya han pasado. Los equipos
de desarrollo entregan montañas de datos en entornos visualmente ricos y con
clics. Las arquitecturas de microservicios
permiten resolver más problemas y responder a más clics, todo ello escalando
16 | CIO PERÚ

rápidamente a medida que cambian las
cargas. El único efecto secundario es que
ahora hay docenas, cientos o tal vez miles
de máquinas con las que hay que hacer
malabares para que todo fluya.
El software de gestión de la nube simplifica este reto mediante el seguimiento
de las máquinas y la organización de los
desarrolladores. Las personas adecuadas
en los equipos correctos pueden desplegar su código -y solo su código- sin problemas porque las herramientas de gestión
de la nube vigilan el proceso de integración continua y hacen cumplir las normas
de seguridad y políticas.
Los proveedores de la nube ofrecen
una colección bien diseñada de aplicaciones web para utilizar sus máquinas. Las

interfaces web básicas están bien si solo
se quiere poner en marcha una instancia
y arrancar algo de código. Los equipos
pequeños que se ciñen a una sola nube
probablemente puedan arreglárselas con
esas versiones estándar para gestionar
sus pilas. Pero cuando los equipos crecen
hasta el punto de que no todo el mundo
se conoce por su nombre, es más difícil
confiar en una interfaz de administración
estándar.
El software de gestión de la nube realmente brilla cuando se adoptan múltiples
nubes. Tal vez quiera establecer un entorno híbrido que aproveche las máquinas
de stock en su propio centro de datos. O
quiere repartir la carga entre varias nubes de varios proveedores por seguridad
y protección. Tal vez quiera ser capaz de
REGRESAR AL ÍNDICE

mover su código a las máquinas más baratas para poder mantener los costos en
línea. El software de gestión de la nube
está diseñado para ayudar con todos estos objetivos.
A continuación, se presenta una lista alfabética de las mejores opciones de
gestión de la nube disponibles en la actualidad. Están diseñadas para ayudar con
todos los desafíos administrativos de la
ejecución de su código en la nube, para
que pueda liberar el poder de una gran
colección de máquinas que, a su vez, liberan el poder de los datos para su empresa.
APPTIO CLOUDABILITY
Apptio ha creado su plataforma Cloudability para ayudar a los equipos de desarrollo, contabilidad y operaciones a trabajar
juntos. Los equipos reciben presupuestos
y Cloudability hace un seguimiento de
la asignación de recursos a cada uno de
ellos. Los cuadros de mando se centran en
el consumo de recursos para ayudar a gestionar la compra de instancias reservadas
y la gestión de la carga de trabajo. La herramienta se integra con otras herramientas de flujo de trabajo, como Jira, Datadog
y PagerDuty, para garantizar que todas las
decisiones puedan apoyarse en los datos
de Cloudability.
CLOUDBOLT
El panel central de CloudBolt reúne el control de acceso, costos y despliegue para
nubes híbridas y clústeres Kubernetes. Un
tema importante es el énfasis en el "autoservicio" para los desarrolladores y el personal de TI, lo que les permite comprobar,
configurar y poner en marcha instancias
sin esperar la aprobación de varios pasos.
La herramienta hace un seguimiento del
consumo mientras aplica las reglas. Los
gestores pueden hacer un seguimiento
tanto de las acciones de las máquinas
como de los costos a través de una colección de informes y cuadros de mando.
CLOUDCHECKR CMX
La plataforma CMx de CloudCheckr optimiza la seguridad y la asignación de recursos para las principales nubes. Sigue todas
las instancias, rastreando sus cargas mientras busca anomalías y oportunidades
para ahorrar dinero. A veces puede solucionar los problemas de forma automátiREGRESAR AL ÍNDICE

EMBOTICS SNOW COMMANDER
La plataforma Snow Commander
quiere minimizar los costos garantizando que todos los recursos se despliegan en el hardware adecuado. Si
bien gran parte de las herramientas
están diseñadas para simplificar los
despliegues rutinarios con aprobación automatizada, el portal bajo
demanda también permite a los desarrolladores crear instancias que vienen con una estimación dinámica de
ca con scripts diseñados para ajustar el tamaño de las instancias, o tapar errores de
configuración comunes. Las necesidades
a largo plazo pueden ayudar a predecir la
demanda futura, abriendo oportunidades
para lo que CloudCheckr llama "arbitraje
de compra", esencialmente jugando con
las nubes en el precio de las instancias reservadas. La herramienta también se integra con el software de facturación, simplificando así el proceso de facturación para
las organizaciones que necesitan asignar
costos a los clientes.
CLOUDSPHERE
La plataforma CloudSphere, surgida de la
fusión con HyperGrid, ofrece visualizaciones interactivas de todos los activos cibernéticos que cataloga y rastrea, a menudo
tras descubrirlos automáticamente. Esto
incluye instancias en bruto y las aplicaciones que se ejecutan en ellas. El sistema
de informes se combina con una capa de
gobernanza que ayuda a mitigar la "proliferación de accesos" con una colección
de opciones rica en funciones para el seguimiento y la habilitación de los usuarios
a través de su función. Esta "postura de
seguridad" puede reducir el potencial de
filtraciones y errores.
FLEXERA ONE
El principal producto de Flexera, Flexera
One, es un gran conjunto de herramientas que fusiona la gestión de costos con el
seguimiento del inventario de la nube y la
gestión de activos. La herramienta mapea
automáticamente su colección de máquinas en la nube, a la vez que identifica los
solapamientos de alto costo que pueden
suponer un ahorro. Los informes ofrecen

lo que costará esa máquina a lo largo del tiempo. El dimensionamiento
correcto de las máquinas es un gran
objetivo, y la herramienta genera
informes de máquinas sobreaprovisionadas que pueden ser podadas.
El producto combina eficazmente la
contención de costos con la gobernanza de la nube para permitir a un
grupo gestionar su creciente colección de clústeres, pods e instancias.
una colorida colección de gráficos diseñados para señalar los paquetes de software
caros, o los recursos informáticos infrautilizados. Los usuarios afirman haber encontrado bases de datos desconocidas y
licencias no utilizadas en su colección de
instancias y contenedores en la nube seguidos por la herramienta.
MORPHEUS
Tanto las máquinas de la nube privada como la pública caben bajo un
gran paraguas en Morpheus, que
controla el acceso, el despliegue y el
tamaño desde una única consola diseñada para orquestar instancias individuales o clústeres Kubernetes que
se ejecutan localmente en su propio
hipervisor o en cualquiera de las principales nubes públicas. Las tareas repetitivas pueden ser automatizadas o
activadas por la integración continua
y el despliegue continuo (CI/CD) para
simplificar gran parte de la gestión
en torno al despliegue y el escalado.
Parte de esta automatización está, en
sí misma, automatizada. Si Morpheus
aprovisiona una instancia, sigue comprobando automáticamente que se
está ejecutando. También hay integraciones más profundas con otras
herramientas de gestión de la nube,
como Terraform o Ansible.
SCALR
El enfoque de Scalr para la gestión de
la nube está estrechamente integrado con los pipelines de construcción
para simplificar la conversión del código en aplicaciones desplegadas. Sus
herramientas unen los principales sisCIO PERÚ | 17

temas de control de versiones con las
principales nubes, con un modelo de
gestión diseñado para simplificar la
reutilización de módulos y políticas de
despliegue. El marco de políticas está
construido para ser abierto y neutral
en cuanto a los proveedores, para actuar como una copia de seguridad o
un conjunto de barandillas para evitar
problemas de configuración comunes.
La capa de seguridad separa las tareas
básicas del acceso a las claves de la
nube para evitar filtraciones.
SERVICENOW
ServiceNow ofrece una colección de
herramientas integradas para gestionar servicios de datos, operaciones
de TI y activos de TI. Las herramientas
funcionan como rastreadores automatizados y semiautomatizados para todas las diversas máquinas de la nube,
así como un sistema de tickets para el
seguimiento de las tareas. La herramienta AIOps de ServiceNow puede
ofrecer predicciones de rendimiento
que pueden ayudar a señalar y aliviar
los cuellos de botella y otros puntos
problemáticos. Quienes tengan flujos
de trabajo complejos también pueden
implantar aplicaciones personalizadas
que aprovechen la plataforma Now.
SUSE RANCHER
SUSE puede ser conocido por crear una
popular distribución de código abierto
de Linux, pero últimamente ha estado
impulsando Rancher, una herramienta para hacer malabares con todos
los pods de Kubernetes que ejecutan
contenedores. Rancher consolida las
tareas de mantener los pods en funcionamiento, y realiza un seguimiento
e informes periódicos de su estado.
La herramienta está disponible como
código abierto o como una versión alojada que ofrece mucho apoyo y formación por un precio.
TERRAFORM
Quien prefiera crear instrucciones
basadas en texto para configurar su
nube disfrutará del enfoque de Terraform, que denomina "infraestructura
como código". La arquitectura se diseña y se actualiza igual que el código
y luego Terraform convierte estas ins18 | CIO PERÚ

trucciones en máquinas en funcionamiento. Los mismos editores, flujos
de trabajo y procesos de gestión de
cambios que impulsan el desarrollo
de aplicaciones también funcionan
para el despliegue. El núcleo es de
código abierto, pero Terraform también ofrece una versión para empresas que se ejecuta en su nube.
TURBONOMIC
Algunas herramientas de gestión de la
nube se centran en las instancias en
bruto, pero Turbonomic, ahora propiedad de IBM, apunta al nivel de la
aplicación o la API, lo que puede ser
útil si varias APIs o aplicaciones se
ejecutan en la misma máquina. El sistema puede vigilar los contenedores,
los pods de Kubernetes, las capas de
almacenamiento y más, tanto en la
nube como en el hardware local. Los
análisis hacen un seguimiento de los
recursos, su rendimiento y, lo que es
más importante, las relaciones entre
ellos, algo esencial para detectar cuellos de botella o fallas en las APIs. La
interfaz de usuario y el marco de elaboración de informes de la versión 8
ofrecen una nueva visión para hacer
un seguimiento del rendimiento de las
distintas API y aplicaciones.
VMWARE
VMware ofrece una amplia variedad
de herramientas para hacer malabarismos con contenedores e imágenes
virtuales que se ejecutan en varias nubes. Una herramienta, vRealize Cloud
Management, se encarga de gran parte
de los retos de despliegue y configuración. Se coordina con algunas de las bases de VMware que se ejecutan en las
principales nubes, así como con otras
herramientas como Tanzu, que está diseñada para optimizar el despliegue de
contenedores. La gestión financiera, de
seguridad y de operaciones vive bajo la
marca CloudHealth, una constelación
de productos para el seguimiento de las
instancias en la nube. Las herramientas
se dirigen tanto a las cuatro nubes principales (OCI, GCP, AWS y Azure) como a
las nubes híbridas creadas a partir de
combinaciones de éstas y de sus propios activos en las instalaciones.
n
Peter Wayner, CIO

H

ace apenas 10 años, la mayoría
de las estrategias de prueba de
desarrollo de aplicaciones se centraban en pruebas unitarias para validar
la lógica de negocios, casos de prueba
manuales para certificar las experiencias
del usuario, y secuencias de comandos
de prueba de carga independientes para
confirmar el rendimiento y la escalabilidad. El desarrollo y la publicación de funciones fueron relativamente lentos en
comparación con las capacidades de desarrollo actuales basadas en infraestructura de nube, arquitecturas de microservicios, automatización de la integración
continua y la entrega continua (CI/CD) y
capacidades de prueba continua.
Además, muchas aplicaciones se desarrollan hoy mediante la configuración
de software como servicio (SaaS), o la
creación de aplicaciones de código bajo y
sin código que también requieren probar
los flujos y procesos de negocio.
Los equipos de desarrollo ágiles en
las organizaciones de DevOps tienen
como objetivo reducir el tiempo del ciclo
de las funciones, aumentar las frecuencias de entrega y garantizar experiencias
de usuario de alta calidad. La pregunta
es, ¿cómo pueden reducir los riesgos y
movilizar hacia la izquierda las pruebas
sin crear nuevas complejidades de prueba, cuellos de botella en la implementación, brechas de seguridad o aumentos
significativos de costos?
Esko Hannula, gerente de línea de
productos de Copado, me habló sobre la
reciente adquisición de Qentinel y los desafíos de prueba que enfrentan las organizaciones DevOps. Él cree que el aprendizaje automático es clave para manejar
los crecientes volúmenes de pruebas..
Recientemente escribí sobre el uso
de la virtualización de servicios para desarrollar pruebas de servicios web más
sólidas al crear microservicios o interactuar con muchas API de terceros. Luego
miré un paso más allá e investigué las caREGRESAR AL ÍNDICE

3 FORMAS DE UTILIZAR DATOS, ANALÍTICA Y ML EN LA AUTOMATIZACIÓN
Por: Isaac Sacolick, presidente de StarCIO
pacidades de prueba basadas en datos,
analítica y aprendizaje automático que
los equipos de desarrollo y los ingenieros
de automatización de pruebas de control
de calidad pueden aprovechar para desarrollar y soportar pruebas más sólidas.
Estas capacidades están surgiendo, y
algunas plataformas de prueba ofrecen
una funcionalidad sólida en la actualidad, mientras que otras se encuentran
en las primeras fases de adopción.
GENERACIÓN DE PRUEBAS
USANDO PROCESAMIENTO DE
LENGUAJE NATURAL
La calidad de las pruebas ha mejorado
significativamente durante la última
década, a medida que las plataformas
de control de calidad analizan el modelo de objetos de documento (DOM) de
una página web, aprovechan la visión
por computadora para detectar cambios en la interfaz de usuario y utilizan
el reconocimiento óptico de caracteres
para extraer elementos de texto. Pero el
desarrollo de pruebas a menudo requiere que los ingenieros de pruebas hagan
clic manualmente en las interfaces de
usuario, ingresen datos en formularios y
naveguen por los flujos de trabajo mientras las plataformas de control de calidad
registran el caso de prueba.
Un enfoque emergente es utilizar
el procesamiento del lenguaje natural
(NLP) para documentar casos de prueba.
Sauce Labs adquirió recientemente AutonomIQ, una herramienta que permite
a los usuarios describir los pasos de prueba en lenguaje natural y luego su software crea los casos de prueba.
John Kelly, director de tecnología de
Sauce Labs, describe por qué esta capacidad es importante a medida que más
organizaciones desarrollan la personalización de la gestión de relaciones con los
clientes, flujos de trabajo de gestión de
procesos comerciales y aplicaciones de
código bajo. Describe la experiencia desde una perspectiva de negocios: “Tengo
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procesos de negocio internos que los
expertos en la materia pueden describir
en lenguaje natural, que el aprendizaje
automático de NLP puede convertir en
casos de prueba que pueden ejecutarse
con la frecuencia deseada. Entonces puedo demostrar a los auditores externos
que los controles se siguen correctamente. Por lo tanto, el enfoque sin código
para crear casos de prueba es una forma
emergente de documentar y validar los
procesos de negocios”.

ejecutar en función de los cambios de código de una versión. Los equipos de prueba pueden diseñar heurísticamente una
“prueba de humo”, una prueba de regresión en torno a las funcionalidades y flujos esenciales de la aplicación. Pero, para
los equipos de DevOps que implementan
pruebas continuas, existe la oportunidad
de conectar los datos entre las pruebas,
los cambios de código y los sistemas de
producción y aplicar aprendizaje automático para elegir qué pruebas ejecutar.

AMPLIACIÓN DE PRUEBAS CON
GENERACIÓN DE DATOS DE PRUEBA
SINTÉTICOS
Una vez que los ingenieros de control de
calidad capturan los casos de prueba, la
siguiente tarea es generar suficientes datos de prueba para validar las reglas de
negocios subyacentes y las condiciones
límite. La generación de datos de prueba
puede ser particularmente desafiante
para experiencias abiertas como las de
los motores de búsqueda, formularios
complicados de múltiples campos, carga
de documentos y pruebas con información de identificación personal u otros
datos confidenciales.

Una solución dirigida a este desafío es YourBase, que crea un gráfico de
dependencia que mapea los casos de
prueba con sus rutas de código. Cuando
los desarrolladores cambian el código, la
herramienta usa el gráfico de dependencia para optimizar qué casos de prueba
deben ejecutarse.

OPTIMIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE
PRUEBA CONTINUAS
Varias plataformas buscan ayudar a los
equipos de desarrollo y a los ingenieros
de automatización de control de calidad
a optimizar sus prácticas de prueba.
El análisis de fallas ayuda a los equipos de desarrollo a investigar las causas
fundamentales cuando fallan las pruebas. Kelly describe el desafío: “usted tiene mil pruebas de silicio, las ejecuta todas
y obtiene 300 fallas. El equipo no sabe si
es una API que no está funcionando bien
o algo más y si el problema ocurrirá en
producción, sabiendo que el ambiente
de prueba no lo refleja completamente.
Están interesados en las causas fundamentales de las fallas en las pruebas”.
Otro desafío es optimizar el conjunto de pruebas y determinar qué pruebas

Un tercer enfoque opera fuera del
ambiente de prueba y ayuda a los ingenieros de dispositivos y desarrolladores
de software a rastrear errores de producción, excepciones y eventos críticos.
Backtrace proporciona esta capacidad.
Los equipos de desarrollo utilizan sus informes de errores agregados y analítica
de deduplicación para encontrar y resolver rápidamente problemas en juegos,
dispositivos móviles u otras aplicaciones
integradas.
La clave para las organizaciones de
DevOps es reconocer que impulsar lanzamientos frecuentes en aplicaciones muy
críticas requiere de un esfuerzo paralelo
para aumentar la automatización, la solidez y la inteligencia en las pruebas. Las
plataformas AIops ayudan a los equipos
de gestión de servicios de TI a soportar
microservicios y dependencias de aplicaciones complejas al centralizar los datos
operativos y habilitar las capacidades de
ML. De manera similar, las plataformas
de control de calidad tienen como objetivo proporcionar capacidades de automatización, analítica, NLP y aprendizaje
automático a los equipos de desarrollo
ágiles para mejorar las pruebas.
n
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¿LA OFICINA SE
VUELVE HÍBRIDA?

Cómo pensar en las opciones

A medida que las
empresas se adaptan a la realidad de
un lugar de trabajo
híbrido, un número
creciente de herramientas puede permitir un mejor flujo
de trabajo, planificación de proyectos y
comunicación.
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C

on el aumento del lugar de
trabajo híbrido y de los trabajadores totalmente remotos,
las empresas se enfrentan ahora a la
creciente demanda de un nuevo equilibrio entre la vida laboral y personal,
y a la perspectiva de perder empleados si no ofrecen más flexibilidad en
el lugar de trabajo.
Más concretamente, las empresas
que decidan volver a un acuerdo totalmente presencial podrían perder hasta
el 39% de su plantilla, según la Encuesta de Gartner sobre el trabajo híbrido
en el 2021, realizada a 2.400 trabajadores del conocimiento.
Como resultado, los empleadores
deben practicar una flexibilidad "radical" del entorno de trabajo, indica
la encuesta, permitiendo que el rendimiento de los empleados se determine no por el número de horas que
fichan, o cuando están en la oficina,
sino por sus logros.

"¿He llegado al resultado que necesitaba? ¿Sí? Entonces permítame la autonomía que quiera, en lugar de prescribir la cantidad de tiempo que necesito
estar en una silla", señala Adam Preset,
vicepresidente analista de Tecnologías
de Experiencia del Empleado de la firma de investigación Gartner. Pasar de
un lugar de trabajo "centrado en la
oficina" a otro "centrado en el ser humano", en el que los empleados tengan flexibilidad, reduce el cansancio
en un 44%, aumenta la intención de
permanecer en la empresa en un 45%
y aumenta el rendimiento en un 28%,
según el estudio de Gartner.
Y, como muestran ahora rutinariamente las encuestas a empleados,
puede evitar que los trabajadores formen parte de la "Gran Dimisión".
EL TRABAJO A DISTANCIA NO
SIGNIFICA EL FIN DEL AGOTAMIENTO
Si las personas trabajan más porque ya
no se desplazan al trabajo, o porque
REGRESAR AL ÍNDICE

tienen menos interacciones sociales en
un espacio de trabajo físico -y llenan
ese tiempo con trabajo extra-, están
exprimiendo su capacidad sin darse
cuenta cada día, sostiene Preset.
Este tipo de sobrecarga puede aumentar lentamente hasta el punto de
que los trabajadores se sientan tan
sobrecargados que decidan que necesitan un gran cambio. A veces eso
significa trazar una línea en la arena
en torno al número de reuniones que
tienen, otras veces significa recortar
las horas disponibles.
Según Preset, las organizaciones han
intentado abordar estos problemas con
la tecnología, desconectando a ciertas
horas o estableciendo más controles
para que la gente pueda estar desconectada y recuperar el aliento.
Por ejemplo, algunas herramientas de software permiten a las personas analizar en profundidad cómo
pasan el tiempo en el trabajo, y si
pasan demasiado tiempo en general. Otras herramientas pueden ser
más detalladas, informando sobre
el número de reuniones que tiene
una persona. O, desde el punto de
vista de los recursos humanos, una
empresa puede ofrecer más programas para ayudar a los empleados a
sentirse conectados con el equipo
en general.
"La posibilidad de que un empleado no se quede porque se siente sobrecargado de trabajo, combinada
con el hecho de que hay tantas oportunidades para que se muevan, significa que es esencial que las organizaciones consideren este reto de forma
integral en términos de tecnología y
de personas", indicó Preset.
Otro problema: muchos directivos
tienden a trabajar en la oficina y favorecen a los empleados que hacen lo
mismo. Antes de la pandemia del COVID-19, los trabajadores a distancia solían sentirse menos valorados que sus
colegas de la oficina. En consecuencia,
solían participar menos en las reuniones y ofrecían menos ideas.
REGRESAR AL ÍNDICE

"Volvemos a correr el peligro de
que los líderes creen reuniones híbridas que se parezcan demasiado a las
reuniones que solíamos tener", anota
Preset. "Los líderes deberían considerar si están incurriendo en un viejo
comportamiento que ya no es apropiado en el mundo del trabajo híbrido".
"Es un gran problema que veo: la
gente retrocede", añade. "No intente
averiguar cómo volver las cosas a la
normalidad. Ahora está en la nueva
normalidad".
En lugar de celebrar una reunión
presencial en una sala de conferencias,
los directivos y ejecutivos deberían variar la rutina y realizar las reuniones
desde sus escritorios, o incluso desde
casa para igualar el terreno de juego,
indica Preset.
Incluso en un entorno de colaboración virtual, siguen aplicándose las
técnicas de siempre. Sigue siendo una
buena práctica empezar una reunión
de equipo con "buenas noticias" (por
ejemplo, nuevas contrataciones, re-

a publicar un anuncio de empleo que
requiera una ubicación en la oficina",
comenta Shawn Dickerson, vicepresidente de marketing del proveedor de
software de gestión de proyectos y trabajo ProjectManager.
Dickerson ha gestionado a distancia
su propio equipo de marketing durante
los últimos seis años, y lo califica de experiencia positiva; ahora, realmente no
hay otra opción para hacerlo.
El mercado laboral está repleto de
empresas que ofrecen entornos de trabajo totalmente remotos y flexibles, lo
que da a los empleados inquietos una
ventaja que no tenían antes.
Así, si un trabajador entra en LinkedIn y busca "a distancia" como lugar de
trabajo, incluso para puestos ejecutivos, suele haber cientos disponibles,
explica Dickerson.
"Algunos de los grandes bancos
de inversión insisten en que la gente
va a volver a la oficina, pero creo que
cuando vean que la gente cambia de

Las empresas que decidan volver a un
acuerdo totalmente presencial podrían
perder hasta el 39% de su plantilla, según
la Encuesta de Gartner sobre el trabajo
híbrido en el 2021
sultados positivos de proyectos, etc.),
recordar que hay que preguntar a la
gente qué piensa y si tiene preguntas,
y destacar los puntos de acción al final.

trabajo, especialmente en este mercado tan caliente, puede que se retracten
de algunos de esos mandatos", añade
Dickerson.

Un nuevo no-no: al anunciar los
puestos de trabajo disponibles, no exija trabajo en la oficina a menos que sea
absolutamente necesario.

LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
DE PROYECTOS, COLABORACIÓN
Y FLUJO DE TRABAJO PUEDEN
AYUDAR
Navegar por la nueva normalidad significa tener que aprender sobre un
vertiginoso conjunto de herramientas;
el simple uso del correo electrónico y

"Con la excepción de ciertos puestos de nivel inicial en los que la tutoría en persona es clave, nunca volveré

CIO PERÚ | 21

las plataformas de documentos compartidos no será suficiente. Las suites
basadas en la nube, como Microsoft
Teams, suelen ser capaces de gestionar las tareas básicas de colaboración.
Las aplicaciones más centradas, como
Slack, pueden funcionar para algunas
empresas, pero son demasiado limitadas para otras. Y algunas empresas
se dan cuenta de que necesitan una
mezcla de herramientas de diversos
proveedores para trabajar con eficacia, aunque con el riesgo de abrumar
a los trabajadores.
Elegir la opción que mejor funcione
para el mayor número de empleados,
es el núcleo de lo que las empresas deben decidir a medida que la pandemia
de la COVID-19 entra a un nuevo año.
Con los trabajadores dispersos en
todas las direcciones, es cada vez más
importante que las empresas puedan
hacer un seguimiento de los proyectos,
y permitir que los equipos se comuniquen eficazmente en tiempo real.
Entre las herramientas que permiten esto último se encuentran el software y los servicios de planificación,
las aplicaciones de gestión del trabajo
colaborativo y el software de colaboración en el flujo de trabajo. En general,
todas giran en torno a las prácticas ágiles, que consisten en tomar pequeños
trozos de un proyecto grande, como
la creación de software, para hacerlo
más digerible.
Las herramientas de planificación
ágil permiten a las organizaciones ampliar las prácticas ágiles para dar soporte a una única visión empresarial
de un proyecto. Sirven de "centro"
para la definición, planificación y gestión del trabajo.
Según el "Cuadrante Mágico" de
Gartner -una visión global de proveedores, productos y posiciones en el
mercado-, entre las principales herramientas de planificación ágil para
empresas se encuentran Atlassian,
Broadcom, Digital.ai, GitLab, Planview
y Targetprocess. Project de Microsoft,
Teamcenter de Siemens, y Planning
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Analytics de IBM, también están en la
lista, según Gartner.
Las herramientas de gestión del
trabajo colaborativo (CWM) más centradas ofrecen espacios de trabajo
orientados a las tareas y centrados
en la planificación y la ejecución;
combinan capacidades de tareas,
proyectos, flujos de trabajo y automatización con conversaciones, publicación de contenidos, informes,
análisis y cuadros de mando. Estas
herramientas tienden a utilizarse
más en pequeñas y medianas empresas con menos de 500 empleados.

Un nuevo no-no: al
anunciar los puestos de trabajo disponibles, no exija
trabajo en la oficina a menos que
sea absolutamente
necesario.
Entre las más destacadas en este
ámbito, según Gartner, se encuentran
Adobe Workfront, Asana, ClickUp, Lists
de Microsoft, Monday.com y WorkOtter.
Y las herramientas de colaboración
en el flujo de trabajo (WSC) tienden a
centrarse en los problemas del trabajo
a distancia, los mismos problemas que
los trabajadores quieren abordar cada
vez más en las empresas. Están diseñadas para ofrecer una experiencia cohesiva a los empleados y pueden unificar
la mensajería, las reuniones, el intercambio de contenidos y la coordinación de tareas, según la guía de mercado de Gartner para la colaboración en
el flujo de trabajo, publicada en marzo.

Entre los principales proveedores que
ofrecen software de colaboración de flujo
de trabajo se encuentran nombres conocidos como WebEx Teams de Cisco, Google Chat, Microsoft Teams, Rocketchat,
Slack, Wickr Pro y Enterprise.
ESTANDARIZAR EN LO POSIBLE Y
REDUCIR EL "RUIDO”
La proliferación de opciones para las
empresas que gestionan una fuerza de
trabajo híbrida tiene un lado negativo:
con el aumento de la adopción de herramientas de WSC, los empleados pueden verse abrumados por el "ruido de
formar parte de múltiples canales basados en el chat", sostiene Dickerson.
"Disponer de un sistema de registro
para hacer un seguimiento de los proyectos, las tareas, las asignaciones y el
progreso de su equipo es una práctica
recomendada, independientemente
de la situación de su equipo", anota.
"Pero estar en la misma oficina puede
servir de parche para los malos procesos. Ser un equipo híbrido requiere un
enfoque más programático".
Independientemente de la dirección que tome una empresa, es importante estandarizar las plataformas
de trabajo y gestión de proyectos para
que los empleados puedan comunicarse y colaborar en los proyectos. Demasiadas plataformas pueden significar
que muy pocas personas lleguen a ser
competentes en su uso.
"Con todas las formas diferentes
de gestionar proyectos, es realmente importante que una organización
o grupos de trabajo tengan métodos
estándar que utilicen. Una cosa que
es común en muchas áreas tecnológicas es la proliferación de plataformas",
anota Preset.
Gartner también recomienda:

l Comunicar el valor de las herramien-

tas de WSC a los empleados compartiendo las mejores prácticas y las historias de éxito de los empleados en las
comunicaciones internas, proporcionando temas de conversación para los
supervisores y utilizando los ayuntamientos de liderazgo.
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Elevar las herramientas de WSC
como base para el trabajo remoto e
híbrido, utilizándolas como centro de
integración para las reuniones, los servicios de contenido y la gestión del trabajo colaborativo.
l Trabajar con los equipos de arquitectura empresarial para definir las directrices y los escenarios de uso de las
herramientas de chat que no son WSC.
l

Para la mayoría de los empleados,
las empresas solo necesitan averiguar
qué es "suficientemente bueno" para
las comunicaciones rutinarias, la gestión de proyectos y el trabajo híbrido, y
luego desplegar esas aplicaciones.
La tecnología especializada, como
el software de gestión del trabajo colaborativo, solo debe utilizarse cuando
las plataformas más generales no funcionen para proyectos más complejos.
"Es entonces cuando se adquiere un
software de gestión colaborativa, y se
sale a buscar herramientas de planifi-

ción con los empleados, es importante
recordar que no todos los empleados
trabajan de la misma manera. Algunos
pueden sentirse más cómodos con un
enfoque de gestión de proyectos en cascada, utilizando un diagrama de Gantt
para gestionar las tareas. Otros prefieren las herramientas ágiles de gestión
de proyectos, como los tableros Kanban,
diseñados para ayudar a visualizar el
progreso y el flujo del trabajo.
Los altos directivos pueden elaborar
un proyecto utilizando un diagrama de
Gantt, mientras que los miembros de
ese mismo equipo de proyecto acaban
utilizando un tablero Kanban. Según Dickerson, está bien mezclar métodos de
gestión de proyectos en cascada y ágiles.
Las herramientas de colaboración
y las aplicaciones de comunicación
con los empleados (ECA) también están empezando a solaparse. Las herramientas de comunicación suelen
incluir el chat, algo que puede sola-

Pasar de un lugar de trabajo "centrado en
la oficina" a otro "centrado en el ser humano", en el que los empleados tengan
flexibilidad, reduce el cansancio en un
44%, aumenta la intención de permanecer en la empresa en un 45% y aumenta
el rendimiento en un 28%, según el estudio de Gartner.
cación ágil de la empresa e informes de
gestión de proyectos", afirma Preset.
DIFERENTES ESTILOS DE TRABAJO
REQUIEREN DIFERENTES HERRAMIENTAS
Aunque las empresas busquen estandarizar el trabajo, la colaboración en proyectos y las herramientas de comunicaREGRESAR AL ÍNDICE

parse con funciones similares en otras
herramientas. (Los proveedores de
ECA se han centrado históricamente
en comunicaciones para toda la empresa, como boletines informativos,
información de RRHH, opiniones de
los ejecutivos, políticas e información
sobre el "estado de la empresa", según Gartner).

"Los proveedores de oficina en la
nube (Google y Microsoft) han mercantilizado las capacidades básicas de
chat, intercambio de archivos y reuniones en el espacio de trabajo en diversos grados", anota Gartner en su
informe Market Guide for Workstream
Collaboration.
LA CLAVE ES EL SENTIDO DE LA
UNIDAD
Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los directivos es la creación de
un sentido de pertenencia y camaradería en el lugar de trabajo híbrido, donde no hay fuentes de agua alrededor
de las cuales los empleados puedan
reunirse para charlar y conocerse.
"Desde el punto de vista de la gestión, se trata de cómo hacer el trabajo
más atractivo para que los trabajadores se sientan menos sobrecargados
y más conectados socialmente con la
organización. Ese es el gran reto", sostiene Preset.
Al principio de la pandemia, las
organizaciones en crisis reaccionaron
apoyando a los empleados con el mínimo de herramientas necesarias para
hacer su trabajo fuera de la oficina.
Los directivos se limitaban a confirmar
que sus empleados cumplían sus compromisos y objetivos. La productividad
y el compromiso de los empleados
más allá de eso pasaron a un segundo
plano, señala Preset.
Ahora que las organizaciones se
han adaptado mejor a los entornos de
trabajo remotos e híbridos, se están replanteando cómo cumplir los objetivos
y hacer un mejor trabajo para crear un
entorno de colaboración.
Dickerson sugirió un sencillo punto de partida. "Tómese tiempo para
reírse. Las cosas que unen a un equipo
virtualmente son las mismas que nos
unen en persona: la experiencia compartida y muchas risas", anota Dickerson. "Una reunión de Zoom del equipo
sin muchas risas es como conducir una
camioneta. Le llevará hasta allí, pero
no es divertido para nadie".
n
Lucas Mearian, Computerworld
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Cómo el área legal de Telefónica
está automatizando
sus procesos

Patricia Plaza, gerente legal y líder de transformación de Telefónica del
Perú, nos comenta cómo los hombres y mujeres de Derecho de la empresa pueden crear sus propias aplicaciones para automatizar procesos.

G

eneralmente, no se asocia las
áreas legales de una compañía
con la tecnología, pero en realidad es toda una tendencia que ya tiene su
propio nombre: LegalTech. Las firmas que
se dedican a ofrecer soluciones para este
rubro usualmente son compañías nuevas
que comparten una visión del derecho.
Una de esas compañías, Checkbox, de
Australia, se acercó a Telefónica del Perú
-a través de otra firma, ODDS Legal- para
ofrecerle una herramienta no code con
la cual los propios hombres y mujeres de
Derecho podrían crear sus propias aplicaciones para automatizar procesos, sin necesidad de la intervención del área de TI
-aunque no estuvieron excluidos de la experiencia-, algo que parece difícil de creer
en una empresa tecnológica. Los detalles
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los conocimos a través de Patricia Plaza,
gerente legal y líder de transformación de
Telefónica del Perú.

rie de tareas necesarias para poder ejecutar el trabajo legal, y tiene que hacerlo de
maneras siempre más eficientes.

¿Cuál fue la solución que implementaron
y qué los llevó a dicha implementación?
Bajo esta dinámica de iniciar a revisar los
procesos de las áreas y cuestionar la forma en que venimos trabajando y buscar
formas de hacerlo con menos recursos
(en presupuesto y personas), empezamos
a levantar información de lo que hacen
los distintos equipos del área legal, y empezamos a ver que había espacio para
implementar mejoras pequeñas pero que
tuvieran gran impacto, sobre todo en las
tareas más administrativas. Uno siempre
piensa que el área legal solo ve temas de
derecho, pero en realidad termina siendo
una unidad de negocio que tiene una se-

Entonces, la consultora ODDS Legal,
que nos busca porque sabían que estábamos atravesando este proceso de transformación, nos cuenta de esta herramienta de un emprendimiento australiano,
Checkbox, y de la experiencia que tiene y
el interés de Checkbox de conocer el mercado latinoamericano, y nos proponen
hacer un piloto.
Como ellos ya sabían que teníamos
identificados ciertos puntos de dolor,
nos dijeron que había una empresa que
nos podía proporcionar ‘enlatados’ que
permite a los propios abogados, con una
cantidad mínima de capacitación, consREGRESAR AL ÍNDICE

truir soluciones sin necesidad de saber
programar.
Empezamos a trabajar en el piloto;
fueron tres semanas de trabajo en talleres, en cinco sesiones. Con estas sesiones
pudimos construir aplicaciones muy sencillas, pero con alto impacto. Nosotros
queríamos desarrollar una aplicación,
pero terminamos desarrollando tres.
Una de ellas, por ejemplo, nos permite dar respuesta a las cartas de Osiptel.
Esta institución nos requiere información
todos los días, información que podemos
obtener fácilmente y que trasladamos a
través de una carta, mediante modelos
estandarizados. El abogado que conoce
la dinámica demoraba alrededor de 9 a
12 minutos, por carta -y son mil o 1500
cartas al mes; aunque es un tiempo corto, nos preguntamos qué pasaría si se
pudiera generar de manera automática la
carta, salvaguardando la integridad de la
información, por supuesto. Checkbox nos
permitía eso, nos permitía desarrollar una
aplicación que, en base a cierta lógica, autogeneraba un documento ya listo para la
firma. Lo que tomaba de 9 a 12 minutos
bajó a un promedio de tres minutos, incluso menos.
Claramente, no estamos reemplazando un trabajo, sino reemplazando actividades manuales que el abogado tiene
que hacer para poder lograr un producto.
El valor del abogado está en validar el contenido del documento, no en elaborarlo.
Y así, como ese ejemplo, encontramos
pequeños y distintos tipos de tareas a lo
largo de todas las actividades.
Otra actividad que nos permitimos
incluir en el piloto fue el mecanismo
de autorización para solicitud de pagos. Cuando perdemos una demanda o
una denuncia, la compañía debe pagar
la multa y reconocer las costas y costos
al demandante. Ese trámite ya no es un
trabajo legal, pero tiene que salir del
equipo legal que se hacía mediante solicitudes al equipo interno administrativo,
luego al equipo de tesorería y que debe
cumplir con ciertos parámetros para que
luego pase a Contabilidad; es decir, muchos formatos en Excel.
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Patricia Plaza, gerente legal y líder
de transformación
de Telefónica del
Perú.

Entonces, lo que hicimos fue, con un
formulario muy sencillo, dar respuesta a
determinadas preguntas que permitieran
generar de manera automática la solicitud
de pago. Eso también redujo el tiempo de
los abogados en el trabajo.

llegar por distintas fuentes; es decir, por
correo, por teléfono, por WhatsApp, y en
ocasiones el cliente interno no tiene claridad de qué abogado es el que le tiene
que atender o asesorar, y se puede perder
tiempo en esas primeras coordinaciones.

Esas han sido básicamente las premisas que han guiado nuestra participación
en el piloto.

Lo que hicimos fue, conociendo los
tipos de consultas que llegan, crear una
aplicación para que el cliente interno se
pueda autogestionar. Responde algunas
preguntas y de manera automática llega
un correo al abogado responsable de esa
temática para que sepa que tiene ese pedido de asesoría legal.

¿Cuándo comenzó el piloto?
Empezó a inicios de octubre. Fueron cinco
sesiones de dos horas cada una con ODDS
Legal, y la última sesión fue con Checkbox,
donde le mostramos lo que habíamos desarrollado y luego tuvimos un evento el 11
de noviembre donde mostramos lo que
habíamos desarrollado. En el equipo legal
participamos cuatro personas en estas sesiones de desarrollo, porque muestran las
funcionalidades de la herramienta y luego
se va construyendo desde el principio,
desde el día uno comienzas a construir y
diseñar, es bastante sencillo.
¿Cuáles fueron las tres aplicaciones que
crearon?
Creamos una aplicación que genera de
forma automática modelos de cartas
para respuestas a distintas entidades, la
otra estaba relacionada a la generación
de solicitudes de pago -aunque con ella
se pueden generar otros tipos de solicitudes-, y la tercera estaba pensada para
ser un canal único para la atención de las
consultas internas.
Las áreas internas de la compañía nos
hacen muchas consultas sobre contratos,
iniciativas de negocio y demás; y pueden

Por ejemplo, en la generación de los
términos y condiciones para las campañas. Si bien es algo vital, es un servicio
legal bastante sencillo; entonces lo que
hicimos fue que cuando el cliente interno
tuviera una campaña, pudiera generarse
esos términos y condiciones bajo los modelos estandarizados que creaba el área
legal, y así reducir los plazos de atención.
¿Luego del piloto ya está en uso?
Nosotros venimos usando las aplicaciones
que hemos desarrollado, pero estamos
ahora coordinando y negociando para
poder implementar a mayor escala el uso
de Checkbox, porque es una herramienta
que permite generar las soluciones sin tener que entrar en el loop usual de la empresa. Claramente las soluciones que necesita el área legal generalmente no son
priorizadas, porque hay problemas más
relevantes como las soluciones pensadas
para los clientes finales; las áreas de negocio son las que finalmente se tienen que
priorizar. Pero con soluciones como ChecCIO PERÚ | 25

kbox ya no usas recursos de los equipos
de Sistemas de la empresa que tienen que
estar enfocados en desarrollar soluciones
para los clientes finales.
¿Cuál fue la relación con el área de TI?
Nosotros comentamos esto al más alto
nivel de la compañía, una dirección de
la cual también forma parte el líder del
equipo de sistemas; además hemos socializado la iniciativa al interno. Es más,
en las próximas semanas, me voy a reunir con el equipo de transformación de
la empresa para contarles de la solución
porque ha generado una buena recepción, y esto se debe a que le permite a
la empresa que no sea solo responsable
del desarrollo de soluciones determinados equipos que tienen que cuidar que
cualquier solución vaya en línea con el
ecosistema que tiene la compañía.
Justamente parte de las conversaciones que estamos teniendo ahora son para
asegurar que la herramienta cumpla con
todas las políticas de seguridad de la información y que viva dentro del ecosistema
de la empresa.
¿La herramienta se instala en los servidores de la empresa?
No, trabaja desde nube y es independiente. Eso nos va a ayudar mucho. Además, no está pensada para datos confidenciales, sino en automatizar pequeños
procesos muy manuales; creo que por
ello vamos a tener la luz verde rápidamente, porque es un SaaS que no se tiene que instalar.
¿Van a desarrollar más soluciones?
Estamos negociando para implementar
Checkbox en el área legal y ellos cobran
por cantidad de aplicaciones utilizadas o
en vivo, y para que sea lo más rentable
posible tienes que diseñar soluciones
mucho más potentes. Nosotros hemos
hecho un piloto donde se han desarrollado aplicaciones sencillas; pero el equipo
nos decía que, por ejemplo, la aplicación
para las cartas ha sido desarrollada con
un grupo específico de cartas, para Osiptel, pero podemos agregar a otras instituciones y podríamos repotenciar las
aplicaciones que ya hemos creado para
utilizarlas al máximo. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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H

ace unos días se presentó el
“IDC FutureScape: Worldwide
IT Industry 2022 Predictions
– Latin America Implications”, un documento que analiza las predicciones
que ha realizado la firma investigadora sobre el futuro de la industria TI;
pero ahora a la luz de las implicancias
que dichas predicciones tendrán sobre nuestra región. La presentación de
estas predicciones estuvo a cargo de
Ricardo Villate, vicepresidente de IDC
para América Latina.
La primera predicción señala que
para el 2024 las empresas ‘digitalfirst’ lograrán experiencias del cliente
empáticas y modelos de operación resilientes al destinar el 70% de todo el
gasto en tecnología y servicios a modelos ‘como servicio’ y ‘centrados en
los resultados’.
El impacto que esto tendrá sobre
TI será una mayor demanda sobre las
organizaciones de TI para identificar y
hacer suyas nuevos productos que soporten el compromiso de los clientes
y los modelos operativos basados en
los datos. Los líderes de TI que tienen
que ver con las decisiones de negocio estratégicas, tendrán que traducir
los resultados del negocio en requerimientos tecnológicos y de datos.
Además, la adopción de la tendencia
‘digital first’ incrementará la presión
sobre TI para acelerar el cambio hacia
una infraestructura digital, seguridad
unificada y conectividad ubicua.
Se recomienda que los CIO establezcan enlaces continuos con los
gerentes de las líneas de negocio
para establecer las expectativas de
las empresas.
La segunda predicción sostiene
que para el 2023, el 35% de las principales cinco mil empresas de América
Latina reprogramen los procesos de
selección de nube para enfocarse en
los resultados del negocio más que en
los requerimientos de TI.

El impacto que esta predicción generará que el 50% de las compañías
latinoamericanas desarrollarán nuevas aplicaciones enfocadas en la experiencia del consumidor; 46% modificarán o automatizarán los procesos de
soporte al negocio, lo cual implicará
refactorizar o modernizar las aplicaciones legadas.
Se aconseja al equipo de TI incrementar la proactividad en la gobernanza y el cumplimiento normativo,
aumentando las inversiones en habilidades operativas como la seguridad
de la nube, el uso de los datos, la recuperación en caso de desastres y los
servicios nativos de nube.
La tercera predicción señala que
para el 2023, el 40% de las cinco mil
principales empresas de América Latina utilizarán servicios de gobernanza
asistidos por inteligencia artificial y
enlazados con la nube para administrar, optimizar y asegurar recursos y
datos dispersos; pero el 30% no logrará obtener todo el valor debido a la
falta de habilidades en TI.
El impacto que esto generará en TI
es que los requerimientos de cumplimiento en la región evolucionarán rápidamente, con lo cual se presentarán
desafíos: las regulaciones locales y los
estándares industriales globales demandarán a los proveedores y socios
que cumplan con los requerimientos
de certificación. Se aconseja proporcionar a los equipos de TI con los procesos y habilidades adecuadas.
La cuarta predicción sostiene que
para el 2023 los presupuestos del 40%
de las cinco mil principales empresas
de América Latina se van a redistribuir debido a la adopción de paquetes
‘como servicio’ en las áreas de seguridad, plataformas de nube, espacios de
trabajo virtuales y conectividad.
Esto impactará a TI en el sentido
de que la diversidad en los precios,
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IDC: LAS PREDICCIONES PARA AMÉRICA LATINA EN EL 2022
las suscripciones y SLA entre los proveedores incrementará el desafío que
implica evaluar el valor de una cartera
‘como servicio’. Se aconseja que se solicite a los proveedores transparencia
en los precios de los consumos.
La quinta predicción señala que
para el 2025 los líderes de la industria
que enfrentarán transiciones sistémicas u obligatorias duplicarán el gasto
en TI para nuevos ambientes, pero
tendrán dificultades para lograr las
ganancias esperadas en la eficiencia
operativa de TI.
Esto traerá consigo una explosión
de los datos y la conectividad en el
borde que crearán nuevos desafíos a
los equipos de TI. Se aconseja proporcionar una plataforma de gobernanza
para ambientes digitales complejos.
La sexta predicción afirma que
para el 2024, el 50% de las principales cinco mil empresas de América Latina ganarán el doble en términos de
retornos significativos, en inversiones
tecnológicas que incrementen las actividades del clientes o consumidor, en
comparación con aquellas que automatizan los procesos individuales.
El impacto que esto genera es escasez o alto costo de las habilidades
necesarias, lo cual seguirá siendo una
barrera para la región. Se aconseja
desarrollar equipos interorganizacionales (o utilizar un socio de servicios)
con las habilidades adecuadas para
conducir la coordinación.
La predicción 7 indica que para el
2025, las divergencias regionales en la
privacidad de los datos, la seguridad y
su colocación/uso/divulgación forzarán al 90% de las compañías latinoamericanas a reestructurar sus procesos de gobernanza de datos.
El impacto que causará es que los
equipos de TI tendrán constantemente que evaluar y elegir entre muchas
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soluciones de ‘siguiente generación’
de gobernanza y control. Se aconseja
implementar cuidadosamente estándares de gobernanza de los datos en
todas las geografías.
La octava predicción señala que
para el 2024, el 40% de las cinco mil
principales empresas de la región
cambiará la mitad de su nuevo gasto
en tecnología de hardware y conectividad para modernizar y reconceptualizar las experiencias personales para
los clientes y empleados en sus propias locaciones.
Esto traerá como consecuencia que
el riesgo sobre la seguridad de los datos
y la seguridad física se incremente exponiendo los límites de los procesos existentes para el gobierno de los datos y la
gestión remota de los activos. Se aconseja priorizar la modernización de toda
la infraestructura a sistemas virtualizados, en contenedores y definidos por
software en base a modelos del ciclo de
vida de los activos ‘como servicio’.
La predicción nueve indica que
para el 2025, el 40% de las principales
cinco mil empresas latinoamericanas
tendrán equipos de Sostenibilidad
digital, encargados de evaluar, certificar y coordinar el uso de los datos de
sostenibilidad del negocio y de TI y las
plataformas de analítica ofrecidas por
los proveedores de TIC.

Esto traerá como consecuencia el
desarrollo y rastreo de ‘métricas verdes’ y KPIs relacionados con la sostenibilidad. Se aconseja definir a la
organización de TI como el proveedor
de los fundamentos de la gestión de
los datos para medir el progreso en
comparación con la contribución a la
sostenibilidad y eficacia de TI y el negocio general.
Finalmente, la décima predicción señala que para el 2025, las
valorizaciones de las empresas que
cotizan en bolsa se basarán tanto
en la confianza sobre los controles de datos para el uso efectivo o
apropiado de los datos, como en los
controles financieros, enfocando un
mayor gasto en las soluciones centradas en los datos.
Esto traerá como consecuencia
que los equipos de operaciones de TI
tendrán que incrementar significativamente las inversiones en software
de gestión y gobernanza de los datos,
y soluciones de seguridad y cifrado
para soportar los mayores compromisos con el control de los datos.
Se aconseja que los líderes de TI
prioricen la selección de socios de
tecnología y servicios en base a sus
habilidades para enfrentar los desafíos más importantes. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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SASE:

CÓMO COMPRAR
Secure Access Service Edge combina la red con la seguridad y la
agrupa como un servicio, pero hay diferencias entre las ofertas. Estas son las preguntas clave que hay que hacer a los proveedores.

¿

No sería estupendo que existiera un servicio basado en la
nube que combinara la red y la
seguridad para que los usuarios situados en cualquier lugar pudieran
acceder de forma segura y eficaz a las
aplicaciones y los datos situados en
cualquier lugar? Ese es el objetivo de
SASE (rima con gaseosa). SASE no es
un producto único, sino un enfoque,
una plataforma, un conjunto de capacidades, una aspiración.
Gartner acuñó el término Secure
Access Service Edge en un informe
de investigación del 2019, y el nombre se quedó. Los proveedores han
estado dando volteretas tratando
de improvisar ofertas completas de
SASE, que incluirían, como mínimo,
28 | CIO PERÚ

la WAN definida por software (SDWAN), el gateway web seguro (SWG),
el agente de seguridad de acceso a
la nube (CASB), el firewall como servicio (FWaaS) y el acceso a la red de
confianza cero (ZTNA).
Tal y como están las cosas ahora,
pocos proveedores, si es que hay alguno, tienen una oferta de SASE completa y madura. En su hoja de ruta estratégica del 2021 para la convergencia
SASE, Gartner advierte: "No todos los
proveedores que afirman ofrecer un
producto SASE ofrecen actualmente
todas las capacidades SASE necesarias
y recomendadas. Incluso entonces, no
todas las capacidades de los proveedores de SASE están al mismo nivel de
funcionalidad y madurez".

Pero no hay que preocuparse.
Gartner señala que "la transición de
las empresas a un modelo SASE completo llevará tiempo". Para dar una
idea de los plazos aproximados, Gartner predice que para el 2025, al menos el 60% de las empresas tendrán
estrategias y plazos para la adopción
de SASE, con una adopción completa
más lejana en el futuro.
La rapidez con la que una organización puede pasar a SASE dependerá
de una serie de factores, como los ciclos de actualización del hardware, el
ritmo de los proyectos de transformación de las sucursales, las carencias de
conocimientos de TI y las diferencias
organizativas entre los equipos de seguridad y de redes.
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Por lo tanto, llevará un tiempo,
pero ahora es el momento de iniciar el
viaje. Esta guía del comprador describirá las opciones de los proveedores e
identificará las preguntas clave que las
empresas deben plantearse en su búsqueda de SASE.
¿QUÉ ES SASE?
En primer lugar, definamos el conjunto de capacidades que se incluyen en
SASE.
SD-WAN: La tecnología WAN definida
por software se despliega en sitios remotos para agregar, asegurar y optimizar todo tipo de tráfico WAN. Originalmente vendida como una forma de
reducir la dependencia de los costosos
enlaces MPLS, la SD-WAN se ha vuelto
indispensable para los empleados de
las sucursales que necesitan acceder a
aplicaciones de productividad basadas
en la web.
FWaaS: El firewall como servicio de
próxima generación sustituye el firewall de hardware por un equivalente
de software basado en la nube que es
más fácil de desplegar y gestionar. El
FWaaS suele incluir IPS/IDS y antimalware.
SWG: El gateway web seguro es un filtro de contenidos que bloquea el tráfico malicioso, pero también ayuda a
aplicar las políticas de acceso a contenidos y datos. Las funciones de SWG incluyen el filtrado de URL, la inspección
de SSL y la supervisión de DNS.
CASB: Los brokers de seguridad de
acceso a la nube supervisan el tráfico
saliente y entrante para garantizar la
seguridad y el cumplimiento de las políticas. Los CASB también proporcionan
visibilidad de las aplicaciones SaaS.
ZTNA: Zero Trust es otro término inspirado por los analistas (John Kindervag) que también es más un enfoque
que un producto específico. El concepto de Confianza Cero consiste en
que todos los usuarios y dispositivos,
independientemente de su ubicación,
deben ser considerados no confiables
por defecto, deben ser requeridos para
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autenticarse en cada inicio de sesión,
deben tener acceso limitado a las aplicaciones y deben ser monitoreados
para detectar actividades no autorizadas o sospechosas durante toda la
sesión. Los métodos para implementar
la Confianza Cero incluyen la autenticación multifactorial, el control de acceso
granular y la segmentación de la red.
Estas son las capacidades principales de SASE. Pero hay otras capacidades
secundarias que también podrían formar parte de una decisión de compra,
como la capacidad de realizar la funcionalidad SASE a velocidad de línea,
el aislamiento del navegador remoto,
el sandboxing de la red, la compatibilidad con dispositivos no gestionados
y la protección de aplicaciones web y
API. Además, dependiendo del caso de

Tal y como están
las cosas ahora,
pocos proveedores, si es que hay
alguno, tienen
una oferta de
SASE completa y
madura.
uso, la protección de puntos de acceso
Wi-Fi o el soporte de VPNs heredadas
podrían formar parte de un paquete.
PANORAMA DE PROVEEDORES
DE SASE
La lista de proveedores que ofrecen
SASE parece crecer día a día, pero aquí
están las principales categorías de proveedores de SASE.
Proveedores de redes: Cisco, Extreme,
VMware y otros se han subido al carro
de SASE. Estos proveedores han realizado adquisiciones estratégicas y están

tratando de reunir una cartera completa de SASE, ya sea internamente o a
través de asociaciones.
Por ejemplo, en agosto, Extreme
compró Ipanema Technologies, un
proveedor de SD-WAN/SASE. Cisco
está trabajando para integrar múltiples adquisiciones bajo la bandera de
su Umbrella SASE, incluyendo Viptela
(SD-WAN), Meraki (SD-WAN) y Duo Security (Zero Trust, autenticación multifactor). También se está asociando con
Menlo Security y Zscaler para completar su oferta de SASE.
Proveedores de seguridad tradicionales: Los proveedores de seguridad
como Palo Alto, McAfee, Forcepoint,
Barracuda y Fortinet también están
reuniendo ofertas de SASE, tanto a
través del desarrollo interno como de
adquisiciones.
Palo Alto compró el proveedor de
SD-WAN CloudGenix, Fortinet compró
OPAQ para la confianza cero, Barracuda adquirió la empresa emergente de
confianza cero Fyde, McAfee compró
el proveedor de aislamiento del navegador Light Point Security y Forcepoint
adquirió la empresa de servicios de seguridad de vanguardia Bitglass.
Proveedores de seguridad nativa en
la nube: Varias empresas han creado
sus propias redes globales en la nube y
están desarrollando capacidades SASE
nativas de la nube. Esta lista incluye a
Cato Networks, Netskope, Versa y Zscaler. Al igual que los proveedores de
seguridad tradicionales, estos recién
llegados están añadiendo continuamente nuevas capacidades SASE a sus
carteras, ya sea internamente o a través de asociaciones. Por ejemplo, Cato
acaba de anunciar que ha recaudado
200 millones de dólares en nueva financiación, lo que, según la empresa,
le ayudará a acelerar el desarrollo de
su oferta de CASB.
Los proveedores de redes de entrega de contenidos (CDN) Cloudflare y
Akamai han incorporado las capacidades de SASE a sus redes globales en la
nube. Y proveedores tan importantes
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PARA EMPEZAR: ROMPER LOS SILOS,
ABANDONAR LAS VPN
Gartner deja claro que el SASE es un
viaje. "Las empresas no pueden pulsar
un interruptor y adoptar SASE. La gran
mayoría de la adopción de SASE por
parte de las empresas se producirá a
lo largo de varios años, priorizando las
áreas de mayor oportunidad en términos de ahorro de costos, eliminando la
complejidad y los proveedores redundantes, y la reducción de riesgos mediante la adopción de una postura de
seguridad de confianza cero".
Las empresas deben tomarse el tiempo necesario para desarrollar una
estrategia global de SASE con plazos
específicos y objetivos medibles. Y
recuerde, SASE es una estrategia de
borde. SASE necesita alinearse con
las iniciativas estratégicas relativas
a los centros de datos, a las arquitecturas multi-nube, a la transformación digital y a la aplicación de la
confianza cero en toda la empresa.
Internamente, las empresas deben
empezar a romper los silos entre los
como AT&T y Verizon están creando
ofertas de SASE, también en colaboración con otros proveedores. AT&T ha
anunciado recientemente un servicio
SASE que utiliza equipos de Palo Alto.
Verizon anunció una oferta de SASE
que incluye tecnología de Versa y Zscaler, e IBM se ha asociado con Zscaler
para ofrecer SASE.
Tener tantas opciones entre las que
elegir puede parecer desalentador, y
puede ser difícil distinguir qué capacidades SASE son propias y cuáles han
sido adquiridas a otro proveedor, pero
una ventaja importante del hecho de
que Gartner haya definido el término,
en lugar de un proveedor, es que no
hay ambigüedad en varios frentes. No
hay que tomar decisiones en el ámbito del hardware frente al software,
on-prem frente a la nube, los mejores
productos puntuales frente al socio estratégico. El SASE, por definición, es un
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equipos de redes y de seguridad. La
creación de grupos de trabajo interdisciplinarios que también incluyan la
transformación de la fuerza de trabajo
y la transformación de las sucursales es
un buen primer paso.

fuertes, débiles y prioridades? En otras
palabras, si su mayor necesidad es la
confianza cero y el punto fuerte del
proveedor es la SD-WAN, es posible
que la adaptación no sea la adecuada.
2. ¿Qué tan bien integrados están
los múltiples componentes que conforman el SASE? ¿La integración es
perfecta?

En cuanto a los pasos concretos, las
empresas deberían empezar a abandonar el acceso a la red heredado
basado en VPN lo antes posible,
y empezar a sustituir las VPN por
ZTNA. Trazar los ciclos de actualización y elaborar un plan para abandonar los productos puntuales basados
en dispositivos y pasar a las opciones basadas en la nube. El objetivo
es consolidar metódicamente el número de proveedores para reducir
los costos y la complejidad.

3. Suponiendo que el proveedor todavía está construyendo su SASE, ¿qué
aspecto tiene la hoja de ruta del proveedor? ¿Cuál es el enfoque del proveedor en términos de construcción de
capacidades internamente o a través
de la adquisición? ¿Cuál es el historial
del proveedor en la integración de adquisiciones anteriores? Si se construye
internamente, ¿cuál es el historial del
proveedor en cuanto al cumplimiento
de los plazos de lanzamiento de sus
productos?

En esta fase de transición, mantenga
los contratos cortos, asegúrese de hacer cumplir los acuerdos de nivel de
servicio y siga revisando sus planes de
migración a SASE a medida que el mercado se consolida y madura.

4. ¿De quién es la nube? ¿Tiene el proveedor su propia nube global o se ha
asociado con alguien? Si es así, ¿cómo
funciona esa relación en términos de
responsabilidad, gestión, acuerdos de
nivel de servicio y resolución de problemas?

servicio gestionado basado en la nube
y solo de software que debería ser suministrado por uno o, como máximo,
dos proveedores.

Para los proveedores de servicios gestionados:
1. ¿Cuántos PoP tienen y dónde están
ubicados? ¿Coincide la huella de la
nube del proveedor con la ubicación
de sus sucursales?

A continuación, se presentan algunas preguntas específicas que deben
hacerse a los posibles proveedores de
SASE y que le ayudarán a acotar su búsqueda:
PREGUNTAS QUE DEBEN HACER
LAS EMPRESAS
Para los proveedores de redes y seguridad:
1. ¿Ofrece el proveedor todas las capacidades incluidas en la definición de
SASE? Si no es así, ¿dónde están las lagunas? Si el proveedor afirma ofrecer
todas las funciones, ¿cuáles son sus
puntos fuertes y débiles? ¿Cómo encaja o choca la madurez de las ofertas
del proveedor con sus propios puntos

2. ¿Tiene el proveedor la escala, el ancho de banda y los conocimientos técnicos para ofrecer una inspección del
tráfico a velocidad de línea?
3. Para los proveedores nativos de la
nube: ¿Cómo puede demostrar que
sus herramientas SASE de cosecha propia están a la altura de, por ejemplo,
la funcionalidad del firewall de un proveedor de firewalls de marca?
4. ¿Existe el riesgo de que el proveedor pueda ser objeto de adquisición? A
medida que el mercado se va calentando, parece probable que se produzcan
más adquisiciones, y que los actores
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más grandes absorban a los recién llegados a la nube.
5. En el caso de las empresas tradicionales de servicios gestionados, ¿disponen de todas las capacidades de
SASE, de dónde las han sacado y en
qué medida están integradas? ¿Cuál
es el proceso de resolución de problemas, los acuerdos de nivel de servicio
y la asistencia técnica? ¿Existe un único panel de control de gestión?
Para todos los proveedores potenciales:
La contrapartida de tomar la ruta de
SASE es que las empresas se benefician de la descarga de muchos dolores de cabeza en los hombros del
proveedor de servicios (despliegue,
configuración, actualizaciones, etc.)
Al mismo tiempo, TI sigue siendo
responsable ante los usuarios finales si algo va mal. Por tanto, tiene
que haber una relación sólida entre
la empresa y el proveedor de servicios, sobre todo en lo que respecta
a la gestión. Estas son las preguntas
específicas que hay que hacerse:
1. ¿Existe flexibilidad en cuanto a la
aplicación de las políticas? En otras
palabras, ¿puede aplicarse una política de seguridad SASE consistente
en toda la empresa global, y puede
esa política también aplicarse localmente dependiendo de la política de
negocio y los requisitos de cumplimiento?
2. Incluso si los nodos de aplicación
están localizados, ¿existe un plano de
control de gestión de SASE que permita una administración centralizada?
Esta interfaz administrativa debe permitir que la política de seguridad y de
red se gestione desde una única consola y se aplique independientemente
de la ubicación del usuario, la aplicación o los datos.

moto a los recursos de la empresa, ya
sea que esos recursos se encuentren
en la Internet pública, en una aplicación SaaS o en una aplicación de la
empresa que se encuentre en las instalaciones o en un entorno IaaS?
5. ¿Se aplica la política de forma coherente para todos los posibles escenarios de acceso: usuarios finales
individuales que acceden a los recursos desde una oficina en casa o una
ubicación remota, grupos de usuarios
en una sucursal, así como dispositivos
de borde, tanto gestionados como no
gestionados?

Pero no hay que
preocuparse. Gartner señala que "la
transición de las
empresas a un modelo SASE completo llevará tiempo".
6. ¿Es la red capaz de realizar una inspección de paso único del tráfico cifrado a velocidad de línea? Dado que
la promesa de SASE es que combina
múltiples procesos de seguridad y aplicación de políticas, incluyendo el tratamiento especial de los datos sensibles,
toda esa inspección de tráfico tiene
que llevarse a cabo a velocidad de línea en una sola pasada con el fin de
proporcionar la experiencia de usuario
que los clientes demandan.

3. ¿Cómo se gestionan los datos sensibles? ¿Cuáles son las capacidades en
términos de visibilidad, control y protección adicional?

7. ¿El servicio SASE es escalable, elástico, resistente y está disponible en
múltiples PoPs? Asegúrese de que el
proveedor de servicios cumpla con los
acuerdos de nivel de servicio establecidos por contrato.

4. ¿Se aplica la política de forma coherente en todos los tipos de acceso re-

8. Uno de los conceptos clave de la confianza cero es que el comportamiento
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del usuario final debe ser supervisado
durante toda la sesión, y se deben tomar medidas para limitar o denegar el
acceso si el usuario final tiene un comportamiento que viola la política. ¿Puede el SASE aplicar este tipo de acciones
en tiempo real?
9. ¿Proporcionará el SASE una experiencia de usuario final transparente y
simplificada que sea la misma independientemente de la ubicación, el dispositivo, el sistema operativo, el navegador, etc.?
En cuanto a los pasos concretos, las
empresas deberían empezar a abandonar el acceso a la red heredado basado
en VPN lo antes posible, y empezar a
sustituir las VPN por ZTNA. Trazar los ciclos de actualización y elaborar un plan
para abandonar los productos puntuales basados en dispositivos y pasar
a las opciones basadas en la nube. El
objetivo es consolidar metódicamente
el número de proveedores para reducir
los costos y la complejidad.
n
Neal Weinberg, Network World
Puede ver también:
l ¿Quién vende SASE y qué ofrece?
l Los 3 mayores retos de SASE en entornos de nube híbrida
l SASE: Uniendo la SD-WAN con la seguridad
l Cómo adaptar SASE a su empresa
l SASE: Una opción para reforzar la seguridad de los trabajadores remotos
l 7 alternativas de VPN para proteger
el acceso a la red remota
l Cómo la red puede soportar la confianza cero
l 8 pasos para proteger las credenciales de acceso
l Guía del comprador de SD-WAN:
Preguntas clave para los proveedores
(y para usted mismo)
l Edge computing: La arquitectura del
futuro
l Principales proveedores de SD-WAN
y cómo han llegado ahí
l Cómo comprar infraestructura hiperconvergente
l La reimaginación de la infraestructura
l La IA hace que el borde y la IoT sean
más inteligentes
l Cómo elegir una solución MFA
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9 aplicaciones de videochat
¿Cuál es la mejor para la seguridad?
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, FaceTime, Tauria,
Signal, Wire y WhatsApp. ¿Cómo es su cifrado? ¿Cuáles son las ventajas
y desventajas?

L

a pandemia del COVID-19 obligó a las
empresas a apresurarse para acomodar a los empleados que de repente
trabajaban desde casa. Esto requirió un
cambio hacia infraestructuras basadas en
la nube, aplicaciones móviles y buenas herramientas de colaboración y conferencia.
El cambio fue masivo para la mayoría de
las empresas. Según Statista, solo el 17%
de los trabajadores de Estados Unidos teletrabajaban aunque fuera un poco antes
de la pandemia. Después de la pandemia,
hasta el 44% de las personas teletrabajaban a tiempo completo todos los días.
La productividad en la mayoría de
los casos aumentó o se mantuvo igual.
Al mismo tiempo, otros factores como la
satisfacción del cliente y la felicidad del
trabajador aumentaron. Esto ha llevado a
muchas organizaciones a declarar que el
teletrabajo, de alguna manera, continua32 | CIO PERÚ

rá, incluso después de que la pandemia
sea derrotada.

organizaciones y a sus nuevas fuerzas de
trabajo híbridas.

Lo más probable es que muchas organizaciones se decanten por una planilla
híbrida, en la que algunos empleados acuden a la oficina todos los días, otros teletrabajan ciertos días y otros son teletrabajadores a tiempo completo. El truco para
que un entorno híbrido funcione eficazmente es contar con buenas aplicaciones
de colaboración y conferencia, de modo
que no importe cuántos trabajadores están físicamente en una sala de la oficina,
y cuántos trabajan desde casa o en otro
lugar. Las aplicaciones de videochat pueden salvar esa distancia, pero solo si son
fiables, fáciles de usar y seguras.

ZOOM
Zoom comienza la lista de plataformas
de colaboración de video porque es
una de las más populares. Esto era cierto incluso antes de la pandemia, pero
informes recientes dicen que el servicio ha crecido en millones de usuarios
en los últimos dos años.

Hemos analizado las principales aplicaciones de videochat para ver qué características de seguridad ofrecen a las

Una de las razones de la popularidad de la plataforma Zoom es que es
muy sencilla de utilizar. Casi cualquiera puede descargar la aplicación para
Windows, Mac, Linux, Android o iOS
y empezar a colaborar. Sigue siendo
una de las plataformas más escalables
del mercado, ya que permite hasta
mil participantes de video en una llamada, todos los cuales pueden comREGRESAR AL ÍNDICE

partir sus pantallas y colaborar. Cada
llamada también puede albergar hasta
10 mil espectadores no participantes.
Esto permite realizar cosas como conferencias de prensa, seminarios web
y herramientas de aprendizaje virtual
mucho más allá de una videollamada
estándar. Los eventos pueden incluso
transmitirse a plataformas de medios
sociales populares como Facebook, y
Zoom también es ahora compatible
con Google Calendar para invitar a los
participantes y hacer un seguimiento
de los horarios de las reuniones.
En el pasado, Zoom fue sorprendido por no tener los niveles de seguridad
prometidos para las llamadas realizadas a
través del servicio, pero desde entonces
ha rectificado esa situación. Hoy, todas
las llamadas, incluido cualquier contenido
compartido, cuentan con encriptación TLS
de 256 bits. Los usuarios también pueden
configurar que todos los participantes
tengan que ser verificados por un humano, antes de que se les dé acceso a una
reunión. La configuración de la autenticación de dos factores de Zoom es ahora
compatible con el protocolo Time-based
One-Time Password (TOTP), como Google
Authenticator, Microsoft Authenticator o
FreeOTP. Zoom también puede enviar un
código por SMS o una llamada telefónica
como segundo factor del proceso de autenticación de la cuenta.
Por último, Zoom es atractivo por
su precio. Aunque las empresas probablemente querrán invertir en planes de
mayor nivel, Zoom sigue ofreciendo una
funcionalidad casi ilimitada para llamadas
de hasta 40 minutos de duración sin costo
alguno. Esto da a los usuarios la oportunidad de experimentar y utilizar el programa, y luego pagar por una actualización
una vez que vean cómo funciona todo.
TAURIA
Tauria, una empresa relativamente nueva
en el ámbito de la colaboración de video,
ofrece una interfaz fácil de usar que está
diseñada para ofrecer la máxima seguridad y privacidad. Todo en la plataforma
está protegido por una encriptación AES
de 256 bits, tanto en reposo como en
tránsito. Las claves se almacenan en los
usuarios locales, no en Tauria, por lo que
REGRESAR AL ÍNDICE

GOOGLE MEET
Google Meet es una plataforma interesante, ya que fue diseñada originalmente para reuniones de negocios seguras, pero desde entonces
ha sido rediseñada y puesta a disposición de cualquier persona para su
uso gratuito. Para la funcionalidad
básica, es lo más fácil de usar que
se puede conseguir. Puede utilizar
su navegador para visitar la página
principal de Google Meet y comenzar una reunión de inmediato.
Los usuarios avanzados pueden entrar en la plataforma y configurar
grupos para llamadas frecuentes,
incluyendo la configuración de los
paneles de video donde residirá
cada uno de los participantes. Tietodo el contenido de video permanece
protegido, incluso de la propia empresa.
La empresa también tiene visión de futuro, ya que ha añadido elementos a su
encriptación que la hacen resistente a las
computadoras cuánticas, en caso de que
se desarrollen sistemas suficientemente
potentes.
Además de la videoconferencia, Tauria permite compartir archivos. Los usuarios pueden simplemente arrastrar y soltar archivos para enviárselos unos a otros
a través de la plataforma. Esos archivos
compartidos tienen la misma protección
que las transmisiones de video.
La plataforma admite hasta mil usuarios y hace un buen trabajo al ofrecer
formas de dividir a las personas en varios
grupos de trabajo. La interfaz es extremadamente limpia y fácil de usar, y la mayoría
de las funciones avanzadas son fácilmente
accesibles sin necesidad de formación.
MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams es otro peso pesado en
este espacio, y se ha hecho más popular
desde que comenzó la pandemia. Microsoft dice que más de 250 millones de
personas, empresas y escuelas utilizan su
plataforma, y las cifras van en aumento.
Microsoft Teams se incluye por defecto

ne una cantidad sorprendente de
funcionalidades para un producto
gratuito. Incluso puedes emplear
otras herramientas como Google
Drive para guardar las grabaciones
completas de las reuniones para su
posterior revisión.
Todas las llamadas que pasan por
Google Meet están encriptadas, y si
guarda esos datos en Google Drive,
por defecto también se encriptan.
Hay poco soporte para el programa,
aparte de una extensa biblioteca de
documentación, pero las empresas
a las que no les importa gestionar
sus videoconferencias pueden encontrar mucho que les guste de
Google Meet más allá del precio.
en el escritorio con todos los nuevos sistemas operativos Windows 11.
La versión gratuita permite celebrar
reuniones de grupo ilimitadas con hasta
100 participantes durante 60 minutos,
además de chatear y compartir archivos
de forma ilimitada entre los usuarios. Eso
puede ser suficiente para algunas empresas y grupos de trabajo, pero los niveles
superiores pueden aumentar el tiempo
de las reuniones hasta 30 horas con un
máximo de 300 participantes.
Teams facilita la invitación de personas
a las reuniones, lo que incluye a quienes
están dentro y fuera de una organización.
Las reuniones se pueden programar, pero
también es sencillo iniciar una al instante.
Teams también incluye una gran cantidad
de almacenamiento en la nube con la plataforma (con más almacenamiento disponible en los niveles más altos del programa) para que las reuniones y los archivos
puedan ser grabados para su posterior
visualización. Todos los datos de cada nivel del servicio están encriptados tanto en
tránsito como en reposo, incluyendo todo
lo que se pone en el almacenamiento en
la nube.
CISCO WEBEX
Cisco está adoptando el concepto de
entorno de trabajo híbrido y ha creaCIO PERÚ | 33

WHATSAPP
La aplicación de mensajería WhatsApp, que en la mayoría de los casos
se llama simplemente WhatsApp,
comenzó como un programa de
mensajería gratuito y un servicio de
voz sobre IP (VOIP) antes de ser adquirida por Facebook (que ahora se
llama Meta Platforms).
El enfoque de WhatsApp se centra
sólidamente en la mensajería. Puede permitir que hasta 250 personas
chateen en grupo y se envíen mendo su nueva suite de productos Webex
para abordar esta necesidad emergente. Incluye aplicaciones para llamar,
dirigir reuniones, enviar mensajes,
realizar encuestas, gestionar eventos y
crear pizarras.
Una de las aplicaciones más interesantes de esta suite es Webex Go, que permite realizar llamadas empresariales a través de la nube en un teléfono móvil. Está
previsto que esté ampliamente disponible
a principios del próximo año. Go permite
a los usuarios hacer y recibir llamadas de
negocios utilizando el marcador nativo de
su teléfono móvil personal sin necesidad
de una aplicación.
Se conectan instantáneamente a través de la red de voz celular y los llamantes
ven su número de empresa, manteniendo
su información personal privada. Las llamadas de negocios realizadas a números
locales o internacionales no les costarán
dinero a los usuarios, ya que están vinculadas a su empresa, y nunca cobran ni
aprovechan su cuenta personal. Es como
clonar un teléfono de empresa en su dispositivo personal sin que ambos se encuentren.
Go funciona con Webex Meetings,
que también ha sido rediseñado para
un entorno híbrido. Ahora ofrece funciones como las sesiones en grupo y
los diseños personalizados, además de
algunos extras interesantes como la
superposición de la imagen de video
de una persona sobre el contenido que
34 | CIO PERÚ

sajes al mismo tiempo. Esto incluye
compartir archivos, videos, clips de
audio y mensajes de texto, todos
ellos totalmente encriptados de
extremo a extremo. Las videoconferencias se limitan a llamadas individuales, pero utilizan la conexión
inalámbrica del teléfono para realizar las llamadas a través de Internet, lo que las hace esencialmente
gratuitas siempre que el dispositivo
esté al alcance de una buena señal
Wi-Fi.
está compartiendo para que parezca
que está en la misma sala y no que se
une a través de una conexión remota.
Incluso ofrece traducción en tiempo
real de las reuniones a más de 100
idiomas, lo que elimina una antigua
barrera a los esfuerzos de colaboración
internacional.
Cisco ha construido su negocio sobre la base de comunicaciones seguras,
por lo que no es de extrañar que la seguridad esté profundamente integrada
en la plataforma Webex. Todos los datos
y archivos están cifrados, tanto en reposo como en tránsito. Todos los usuarios
deben autenticarse antes de unirse a
una conferencia. Además de estas funciones de seguridad de alto nivel que
se aplican en toda la plataforma, Cisco
también ofrece funciones de seguridad
personalizadas, como la imposición de
normas sobre el uso compartido y el almacenamiento de archivos, para ayudar
a las empresas a cumplir con los mandatos y las normas de su sector.
FACETIME
Facetime fue diseñado por Apple para
permitir llamadas de videoconferencia
seguras entre un máximo de 32 personas,
todas las cuales tienen que estar en una
plataforma de Apple como un iPhone,
iPad u otro dispositivo de Apple. Es una
aplicación gratuita y, como la mayoría de
los productos de Apple, es fácil de usar.
También ofrece encriptación de extremo
a extremo, para que las llamadas sean lo
más seguras posible.

A principios de este año, Apple permitió que la aplicación se utilizara para
llamar a usuarios de plataformas que no
son de Apple, como los teléfonos Android,
pero todavía no hay una aplicación dedicada a Android. Los usuarios de Apple
pueden crear simplemente invitaciones
que funcionen en teléfonos Android.
Si toda su organización utiliza dispositivos Apple y no necesitas reuniones
de más de 32 personas, FaceTime es una
buena opción, fácil de usar y completamente gratuita.
SIGNAL
Signal es un producto interesante porque
es completamente de código abierto y
está construido para la seguridad total
en las videoconferencias y la mensajería.
Todo se envía encriptado y luego es descifrado por un usuario válido en el otro
extremo de la conversación.
Los defensores de la privacidad
confían en Signal, pero su utilidad
como herramienta empresarial es limitada. Solo admite videoconferencias
uno a uno, aunque se pueden enviar
textos en grupo. Puede ser una buena
aplicación para que los ejecutivos de
la alta dirección de las empresas de
alta seguridad se comuniquen entre sí,
pero más allá de eso, simplemente no
es un producto empresarial.
WIRE
Wire se creó para permitir las videoconferencias y audioconferencias seguras. La
plataforma incorpora un cifrado seguro de
extremo a extremo. Está siempre activado
y no se puede desactivar.
Wire incorpora muchas funciones
de utilidad, como la posibilidad de
crear grupos de personas que participen en llamadas regulares y la integración con la mayoría de las aplicaciones
de calendario, incluidas Google y Outlook, para programarlas. No admite el
enorme número de participantes que
tienen algunas de las mayores plataformas de este ámbito, pero permite que
hasta 50 personas colaboren en una
videollamada, o hasta 100 en una conversación puramente de audio.
n
John Breeden II, CSO
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Certificaciones TI

Las 10 más importantes de la actualidad
Las certificaciones de TI pueden ayudarle a aumentar su salario y hacer
que destaque frente a la competencia. A continuación, las 10 certificaciones de TI más buscadas del 2021, según Global Knowledge.

P

ara cerrar esta brecha, tanto los
empleadores como los solicitantes de empleo se están apoyando en las certificaciones, ya sea para
capacitar al personal existente o para
proporcionar evidencia de habilidades
en alta demanda.
El 92% de los más de 9.300 profesionales de TI encuestados por Global
Knowledge informan que tienen al
menos una certificación, un aumento
del 5% con respecto al informe del año
pasado. Mientras tanto, el 64% de los
responsables de la toma de decisiones
de TI afirman que los empleados certificados aportan 10 mil dólares o más
de valor adicional por encima de los
empleados no certificados.
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Pero ¿qué certificaciones son más
prometedoras? Para ayudarle a tener una
idea de dónde colocar sus apuestas de capacitación, verá a continuación las 10 certificaciones de TI más buscadas del 2021,
según los datos de Global Knowledge.
CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
SECURITY PROFESSIONAL (CISSP)
La certificación Certified Information
Systems Security Professional que ofrece el ISC está diseñada para validar sus
habilidades y conocimientos para diseñar, implementar y administrar programas de ciberseguridad. Está dirigida a
aquellos en el rol de CISO, CIO, director
de seguridad, director o gerente de TI,
ingeniero de sistemas de seguridad,
analista de seguridad, gerente de segu-

ridad, auditor de seguridad, arquitecto
de seguridad, consultor de seguridad y
arquitecto de redes.
El examen cubre temas como seguridad y gestión de riesgos, seguridad
de activos, arquitectura e ingeniería de
seguridad, seguridad de redes y comunicaciones, gestión de identidad y acceso
(IAM), evaluación y pruebas de seguridad,
operaciones de seguridad y seguridad de
desarrollo de software. Los candidatos
deben tener al menos cinco años de experiencia laboral acumulada y remunerada
en dos o más de los ocho campos cubiertos en el Common Body of Knowledge de
CISSP para calificar para el examen.
Precio: 699 dólares.
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ción y la gestión de incidentes de seguridad de la información.
Para calificar para el examen, los candidatos deben tener cinco o más años de
experiencia en administración de SI -las
exenciones de experiencia están disponibles por un máximo de dos años.

CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS
CONTROL (CRISC)

Crédito: Getty Images

Esta certificación, ofrecida por ISACA, está diseñada para validar su
conocimiento sobre la construcción de programas ágiles de gestión de riesgos.
El examen cubre gobernanza, respuesta a riesgos e informes, evaluación de riesgos de TI, así como
tecnología y seguridad de la información. Está diseñada para que los

AWS CERTIFIED SOLUTIONS
ARCHITECT ASSOCIATE
La certificación AWS Certified Solutions
Architect Associate está diseñada para
validar sus habilidades y destrezas para diseñar e implementar iniciativas en la nube
utilizando los servicios de AWS. El examen
cubre temas como la implementación, administración y operación de cargas de trabajo en AWS; implementar controles de
seguridad y requisitos de cumplimiento;
y utilizando la AWS Management Console
y la AWS Command Line Interface (CLI).
También cubre su conocimiento del AWS
Well-Architected Framework, las redes de
AWS, los servicios de seguridad y su infraestructura global.
Se recomienda que los candidatos
para el examen tengan al menos un año
de experiencia práctica con AWS, incluido
el uso de servicios de computación, redes,
almacenamiento y bases de datos, así
como los servicios de implementación y
administración de AWS.
Precio: 150 dólares.
AWS CERTIFIED CLOUD
PRACTITIONER
La certificación AWS Certified Cloud Prac-
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profesionales de TI o SI de auditoría, riesgos y seguridad -a mitad de
carrera- demuestren sus habilidades y conocimientos al utilizar las
mejores prácticas de gobernanza y
el monitoreo y la generación de informes de riesgos continuos.
Precio: 575 dólares para miembros
de ISACA; 760 dólares para los que
no son miembros.
titioner es un examen de nivel de entrada
dirigido a cualquier persona con conocimientos básicos de la plataforma AWS.
Se recomienda tener al menos 6 meses de exposición a AWS Cloud, un conocimiento básico de los servicios de TI
y conocimiento de los servicios centrales
de AWS. El examen cubre temas como los
conceptos de la nube de AWS, la seguridad y el cumplimiento dentro de su nube,
los servicios centrales de AWS y la economía de la nube de AWS. Es un gran lugar
para comenzar si recién se está iniciando
en la tecnología de la nube y planea desarrollar sus habilidades en la nube.
Precio: 100 dólares.
CERTIFIED INFORMATION
SECURITY MANAGER (CISM)
La certificación de Certified Information
Security Manager (CISM), ofrecida por
ISACA, demuestra sus habilidades y destrezas con la seguridad y el control de SI
y TI, y puede ayudar a allanar el camino
hacia un rol de gerente de TI. El examen
CISM cubre la gobernanza de la seguridad
de la información, la gestión de riesgos de
la información, el desarrollo y la gestión
de programas de seguridad de la informa-

Precio: 575 dólares para miembros; 760
dólares para los que no son miembros.
GOOGLE PROFESSIONAL
CLOUD ARCHITECT
La certificación Google Professional Cloud
Architect demuestra sus habilidades y capacidad para aprovechar las tecnologías
de Google Cloud en una organización.
El examen cubre el diseño y la planificación de una arquitectura de solución
en la nube, la gestión y el abastecimiento de la infraestructura de la solución en
la nube, el diseño para la seguridad y el
cumplimiento, el análisis y la optimización de la tecnología y los procesos de
negocio, la gestión de las implementaciones de la arquitectura en la nube y la
garantía de la confiabilidad de las soluciones y las operaciones.
La certificación demostrará que tiene las habilidades como arquitecto de
la nube para implementar la estrategia
de la nube empresarial, el diseño de soluciones y seguir las mejores prácticas
arquitectónicas, además de su conocimiento de las metodologías de desarrollo de software en ambientes de nubes
múltiples o híbridas.
Precio: Gratis.
AWS CERTIFIED SOLUTIONS
ARCHITECT PROFESSIONAL
La certificación AWS Certified Solutions
Architect Professional establece su capacidad para diseñar, implementar y
evaluar aplicaciones mediante los servicios de AWS.
El examen cubre temas como AWS CLI,
API de AWS, plantillas de AWS CloudFormation, AWS Billing Console, AWS Management Console, lenguajes de secuencias
de comandos y navegación en ambientes
Windows y Linux.
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Necesitará una sólida comprensión de
las mejores prácticas para el diseño arquitectónico de aplicaciones y proyectos empresariales, incluido cómo asignarlos a los
objetivos comerciales.
También se probará su conocimiento
de los requisitos de las aplicaciones en la
nube y su capacidad para diseñar una arquitectura híbrida utilizando tecnologías
de AWS, así como un proceso continuo
de integración e implementación. Se recomienda tener al menos dos o más años
de experiencia práctica en el diseño y la
implementación de la arquitectura de la
nube en AWS.
Precio: 300 dólares.
MICROSOFT CERTIFIED:
AZURE FUNDAMENTALS
La certificación Microsoft Certified: Azure
Fundamentals valida su conocimiento de
los servicios en la nube ofrecidos a través
de Microsoft Azure.

Es una certificación de nivel de entrada para aquellos que son nuevos en el trabajo con soluciones basadas en la nube, o
que son nuevos en el uso de Azure.
Se espera que los candidatos tengan
conocimientos generales de temas como
redes, almacenamiento, computación,
soporte de aplicaciones y desarrollo de
aplicaciones.
La certificación cubre su conocimiento
de los conceptos de la nube, los servicios
de Azure, las cargas de trabajo de Azure, la
seguridad y la privacidad en los precios y
el soporte de Azure. Precio: Gratis.
MICROSOFT CERTIFIED:
AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE
La certificación Microsoft Certified: Azure Administrator Associate está diseñada
para demostrar sus habilidades y destrezas para implementar, administrar y monitorear el ambiente de Microsoft Azure de
una organización.

MICROSOFT CERTIFIED: AZURE SOLUTIONS
ARCHITECT EXPERT
La certificación Microsoft Certified:
Azure Solutions Architect Expert es
un examen avanzado destinado a
los arquitectos de soluciones para
demostrar su “experiencia en el diseño y la nube híbrida de soluciones
que se ejecutan en Microsoft Azure,
incluyendo cómputo, red, almacenamiento, supervisión y seguridad”.
Tendrá que pasar el examen a nivel de asociado antes de poder
tomar el examen de nivel experto.
Se recomienda que los candidatos
tengan experiencia y conocimientos avanzados de las operaciones
de TI, tales como la creación de
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redes, virtualización, la identidad,
la seguridad, la continuidad del
negocio, recuperación frente a desastres, plataformas de datos, y
gobernanza.
El examen de Azure Solutions Architect Expert está listo para ser
retirado el 31 de marzo del 2022,
pero Microsoft ya ha puesto en
marcha un nuevo examen de reemplazo llamado Designing Microsoft
Azure Infrastructure Solutions, que
está disponible actualmente en
versión beta.
Precio: Gratis.

Los candidatos para el examen deben
tener al menos seis meses de experiencia
práctica en la administración de Azure, y
una sólida comprensión de los servicios
básicos, las cargas de trabajo, la seguridad
y la gobernanza de Azure.
También se recomienda tener experiencia en el uso de plantillas de PowerShell, Azure CLI, Azure Portal y Azure
Resource Manager. El examen cubre la
gestión de las identidades y la gobernanza
de Azure, la implementación y la gestión
del almacenamiento, la implementación y
la gestión de los recursos informáticos de
Azure, la configuración y la gestión de redes virtuales, y la supervisión y la realización de backups de los recursos de Azure.
Precio: Gratis.

Sarah K. White (CIO)

8 certificaciones de pentesting valoradas por los empleadores
l 13 certificaciones de Scrum Master
l 8 certificaciones para los ingenieros y
arquitectos de datos
l 15 certificaciones de TI de nivel inicial para lanzar su carrera
l Formación en ciberseguridad barata
o gratuita
l 20 certificaciones de TI que mejoran
su currículum
l Certificación CRISC: ¿Su billete de entrada a la dirección?
l Certificaciones Kubernetes: 4 razones para obtenerlas y 4 para no hacerlo
l 8 principales certificaciones de seguridad en la nube
l 15 certificaciones RPA a tener en
cuenta
l Certificaciones 2021: Formarse en
tecnologías claves
l Certificaciones CMMI: Una guía completa
l Las certificaciones para múltiples habilidades que dominarán el 2021
l Guía de certificación CISSP: requisitos, entrenamiento y costo
l Las 15 certificaciones de TI con mayor demanda para el 2021
l 8 formas gratuitas de aprender sobre
la administración de Windows
l Cómo construir un programa de capacitación en ciencia de datos
l 8 certificaciones en inteligencia de
negocios
l
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Manténgase informado... Desde cioperu.pe
SECCIONES

m Portada
m Reportaje y Análisis
m Foto Reportaje
m Noticias
m Columnas de Opinión
m Conversando con….
m Alertas de seguridad
m Casos de éxito
m En Vitrina
m Videos

CIO Perú ofrece información especializada a través de análisis, reportajes, noticias, tutoriales, videos, foto reportajes y formación profesional. Esta información, que combina las estrategias del negocio con la tecnología, es actualizada
diariamente.

TÓPICOS

m Virtualización
m Servidores
m Cloud computing
m Seguridad
m Cultura empresarial
m Base de datos
m Redes sociales
m Data centers
m TI Verdes
m Tendencias
m Márketing personal
m SLA
... y mucho más

Regístrese gratuitamente para recibir nuestro
newsletter semanal en cioperu.pe
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