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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
El viaje a la nube ha cambiado

La nube se ha convertido en una herramienta fundamental para el CIO y por ello
muchas cargas de trabajo se han trasladado a ella. ¿Será este el inicio del fin de los
centros de datos on premises tal y como los conocemos? [P4]

El Banco de la Nación va a la nube

Con la entrega del bono Yanapay se
inició una nueva era en el Banco de la
Nación. Conversamos con Luis Alberto
Arrús, gerente de Banca Digital del Banco de la Nación, quien nos ofreció detalles del proceso. [P15]

SD-WAN y SASE:
Cómo están evolucionando
los principales proveedores

Cisco, Versa, Fortinet, VMware, HPE y
Palo Alto Networks prevén nuevas funciones de SD-WAN relacionadas con 5G, AIops y automatización. [P22]

SAST y DAST: 9 mejores herramientas

Estas herramientas de comprobación estática y dinámica de la
seguridad de las aplicaciones pueden ayudar a los desarrolladores a detectar más rápidamente los errores y las vulnerabilidades del código. [P30]

Además

¿Qué hará TI luego de la pandemia?

A dos años del inicio de la pandemia, conversamos con cuatro profesionales que
tuvieron la misión de lograr que sus compañías no solo no sucumbieran ante los
cambios, sino que prosperaran a pesar de ellos. [P10]

10 herramientas de software de
HCM y cómo elegirlas

El software HCM es un conjunto de herramientas que ayuda a las organizaciones a reclutar, contratar, desarrollar,
pagar, gestionar y retener a los empleados. [P18]

Servicios de impresión: Cómo les
impactó la pandemia

Como para muchos sectores, la pandemia fue un duro golpe para la industria
de los servicios de impresión. A continuación, el testimonio de los actores que tuvieron que enfrentar esos
días y las formas en que salienron adelante. [P26]

6 herramientas de software de firma
electrónica

Las aplicaciones de firma electrónica ayudan a las empresas a digitalizar los procesos que requieren firmas, como los contratos y los documentos legales. Aquí están las características
clave y los principales productos a tener en cuenta. [P33]

m El metaverso podría ser una gran noticia para el

edge en la empresa [P8]
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La nube se ha convertido en una herramienta fundamental para el CIO
y por ello muchas
cargas de trabajo
se han trasladado
a ella. ¿Será este el
inicio del fin de los
centros de datos on
premises tal y como
los conocemos?
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El viaje a la nube
ha cambiado
H

ubo un tiempo en el que la nube
se convirtió en el destino de muchas de las cargas de trabajo de las
organizaciones. Pasar del centro de datos
propio a un espacio en el que las preocupaciones parecían disiparse por un pago
mensual, era el sueño de todo CIO en
aquel entonces. Y, de hecho, muchas organizaciones pasaron con entusiasmo a la
nube. ¿Por qué tener un servidor para el
correo electrónico? ¿Por qué preocuparse
por comprar infraestructura? La nube parecía ser la respuesta a muchas preguntas.
Y, de hecho, lo fue. Uno sencillamente
no puede imaginarse el desarrollo que se
ha logrado sin la nube. Tiene mucho sentido operar en la nube y dejar el centro de
datos ‘en tierra’ como algo del pasado. ¿O
no?
Es un tema controvertido. Algunos
CIO nos pueden decir que pronto no tendrá sentido tener un centro de datos propio -de hecho, eso nos dijo recientemente
uno de ellos-; pero otros, en la práctica,

no han abandonado el clásico centro de
datos propio. Lo necesitan. Y es que el
tiempo ha demostrado que, en ocasiones, es preferible quedarse en casa. Ya sea
por regulaciones o por una necesidad de
negocio, el centro de datos propio o uno
tercerizado -de colocation- se resisten a
dejar su espacio a la casi omnipresente
nube. La nube ha sido la solución a muchas necesidades, pero quizás no a todas.
NUEVAMENTE, EL PÉNDULO
Como señaló Juan José Calderón, gerente de Data Center y Seguridad de Lumen
Perú, en la industria de la tecnología siempre se hizo una analogía con el péndulo.
Antes, hace unos 30 años, el mainframe
era el modelo centralizado por excelencia; luego de unos años se pasó al modelo
distribuido con el mundo de la microinformática y los servidores; y de ahí, nuevamente, hemos pasado a otro modelo centralizado, pero en esta ocasión de nube.
“El mundo de la nube sigue siendo
un modelo centralizado, porque todo
REGRESAR AL ÍNDICE

lo tengo que llevar a la nube, tengo que
centralizar ahí; es el modelo del mainframe, moderno, con muchas más cosas, pero es un modelo centralizado”,
sostuvo el ejecutivo.
Pero como todo péndulo, regresa.
Ahora su movimiento ya no es el producto de una tecnología propiamente
dicha, sino de la necesidad propia del
negocio: la velocidad.
Enviar las cargas de trabajo a la
nube es muy conveniente por los beneficios conocidos que prometió la
nube desde un inicio; sin embargo,
llevar las cosas a la nube implica pasar
por un sistema de conectividad que,
por muy rápido que sea, genera algo
de retraso. ‘Latencia’ es la palabra que
describe a este retraso, y que puede
que no sea muy importante para ciertas cargas de trabajo, pero para otras,
las más nuevas, sí.
Un ejemplo que se ha repetido en
varios de los entrevistados es el de los
vehículos autónomos. La latencia no
permitiría que ellos pudieran evitar un
accidente si es que tuviesen que tomar
una decisión en cuestión de décimas
de segundo. Simplemente, enviar datos a la nube, procesarlos ahí y esperar
la respuesta haría inviable la agilidad
de un vehículo autónomo.

¿ABANDONAR EL
CENTRO DE DATOS PROPIO?
Como sostuvo Luis Guerra, managing director para Perú y Ecuador de HPE, si bien
es cierto que muchas de las cargas de
trabajo han ido a la nube, son cargas de
trabajo que no son las más críticas, son las
de ofimática, de archivos o aplicaciones
de oficina, esas son las que generalmente
se han ido a la nube pública.
“Pero el 70% a 80% de la información, muchas aplicaciones del core del
negocio, no se han movido a la nube
pública. Están todavía en centros de
datos privados, en el data center tradicional, o en una nube privada, de una
empresa que está dando ese servicio”,
explica el ejecutivo.
Y ¿esto por qué? Se habla de cinco razones por las cuales se ha detenido este
entusiasmo que había por llevar todo hacia la nube pública: por razones de rendimiento; de seguridad; de la gravedad de
los datos (data gravity); las regulaciones y
los costos.
Es más, como indica Guerra, IDC
tiene un análisis en el que habla de que
muchas de las aplicaciones que se fueron de manera indiscriminada hacia la
nube pública ahora están repatriándose, están regresando por alguna o algunas de estas cinco razones.

“Hay empresas que se fueron -con
la ilusión, la promesa indiscriminada de
un beneficio- a la nube pública y descubrieron que luego aparecían todos estos
problemas. Muchos se dieron cuenta que
cuando empiezan a ver las cuotas que están pagando éstas son una locura. Si ellos
comparan con tomar un servicio en una
empresa local, o incluso su propio centro
de datos o una nube local, descubren que
están gastando inmensas cantidades de
dinero”, explica el ejecutivo.
El viaje a la nube fue también un
aprendizaje para las empresas. Comenzaron a dimensionar realmente todos los
beneficios que se esperaban y se dieron
cuenta que quizás no es necesario llevar
todo a la nube, algunas cosas se podían
quedar en casa}.
Como también refirió Martín Vela,
gerente regional de Hitachi Vantara para
América Latina, cuando la empresa aterriza en la nube se da cuenta que varios supuestos no se cumplen. Uno de ellos es el
tema de la inversión. Llevar todas las aplicaciones a la nube no es tan barato como
estimaba porque hay temas de SLA que,
para que se cumplan, se tiene que pagar
un poco más.
“Y a nivel operativo se da cuenta
que efectivamente, la nube es una buena plataforma, pero para cierto tipo de

Por supuesto, este es un caso extremo. Existen otras cargas de trabajo que
no requieren de esa velocidad de procesamiento. Como se señaló al inicio,
no hay ningún problema en llevar el
correo electrónico a la nube. De hecho,
fue de los primeros servicios que migraron entusiastamente a este entorno cuando la nube recién comenzaba
a volverse atractiva para las empresas
gracias a sus promesas de reducción de
costos y agilidad.
“Estamos yendo de vuelta a la tecnología centralizada a través de los
centros de datos on premise, y ahora la
tecnología está migrando fuertemente
a todo lo que es colocation o centro de
datos de hiperescala”, indicó Gustavo
Hilsenrad, enterprise sales manager
SSA de Vertiv.
REGRESAR AL ÍNDICE

De izq. A der.: Gonzalo Flores, gerente de Cloud para IBM Perú, Ecuador y Bolivia; y
Gustavo Hilsenrad, enterprise sales manager SSA de Vertiv.
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De izq. A der.: Juan Pablo Borray, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Panduit; Luis Guerra, managing
director para Perú y Ecuador de HPE; y Juan José Calderón, gerente de Data Center y Seguridad de Lumen Perú.

aplicaciones. Por ejemplo, para el correo
electrónico, como se dijo; pero hay aplicaciones que demandan muchas transacciones a nivel de acceso a datos y demandan
una criticidad tan alta de operación que
algunos clientes han preferido retornar a
su centro de datos tradicional, por la criticidad de su negocio”, sostiene Vela.

Los que hicieron infraestructura como
servicio efectivamente están haciendo
una repatriación de regreso al on prem y
muchas veces haciendo colocation, como
se mencionó al inicio; es decir, confiando
en proveedores de centros de datos que
tienen mucha experiencia en la administración de grandes centros de datos.

La repatriación de los datos ha sido un
movimiento que ha impactado en algunas
organizaciones y, en general, ha servido
para que el viaje a la nube vaya tomando
la forma que actualmente tiene, ponderando la viabilidad de poner ciertas cargas
de trabajo y pensando bien en qué es necesario dejar en la tierra o llevar a la nube.

La lógica es simple: uno va a tener una
infraestructura propia, pero se la va a confiar a alguien que tiene más experiencia
en la administración de hardware, pero
también tiene infraestructura superior en
cuanto a electricidad, continuidad de la
operación, aire acondicionado de precisión y otros factores.

“Hemos visto muchos clientes que lo
único que hicieron fue ir y rentar infraestructura como servicio en la nube, y eso
solo representa pasar el problema de un
centro de datos propio al de un tercero y,
a veces, hasta pagar un poco más. La responsabilidad de la operación sigue siendo
suya, el que va a actualizar el sistema operativo, el que va a aplicar los parches, el
que se va a tener que levantar a las 3 de la
mañana si se cae el servidor sigue siendo
el IT manager”, detalla Kurt Yanez, gerente de ventas para Productos de Centro de
Datos en Latam de Dell Technologies.

“El futuro que nosotros vemos como
Dell Technologies es un futuro de nubes
híbridas o de multinube. Creemos que
nuestros clientes se van a mover y, de
hecho, vemos evidencia de que ya está
pasando, a tener una infraestructura segmentada en tres grandes bloques: las nubes públicas, las nubes privadas y el cómputo de borde”, indica el ejecutivo.
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UN MODELO HÍBRIDO
El auge de la nube, el desencanto posterior por algunas de sus características y el
surgimiento de nuevas cargas de trabajo

ha hecho que, en realidad, las organizaciones dividan sus cargas de trabajo en
tres: el centro de datos propio, los tradicionales proveedores de centros de datos
y los proveedores de hiperescala, que son
los que se nos vienen a la mente cuando
hablamos de ‘nube’.
Entonces, es un modelo híbrido. Los
CIO utilizan todas estas alternativas dependiendo de los diversos factores que
tengan que tomar en cuenta. Ya sea la
latencia, la regulación de un país o simplemente la decisión de no sacar cierto tipo
de datos de la empresa, se generan diversas necesidades que se pueden satisfacer
con alguna de las alternativas.
¿Esto ha impactado en los clásicos
proveedores de centros de datos que se
han utilizado siempre?
“En rigor, no cambia mucho la estrategia que puedan tener un centro
de datos porque sus clientes tienen
algunas cargas con ellos, tienen algunas cargas en la nube administrada por
ellos, y tendrán cosas on prem, en el
centro de datos del cliente. Entonces,
mi opinión es que no le cambia mucho
la vida a las empresas que proveen un
servicio de centro de datos esta exploREGRESAR AL ÍNDICE

sión de la nube”, afirma Gonzalo Flores, gerente de Cloud para IBM Perú,
Ecuador y Bolivia.
Aquí vale la pena hacer una aclaración
y un recordatorio. Flores nos contesta
desde su posición en IBM, pero hay que
recordar que el negocio de infraestructura
de esta empresa pasó a Kyndryl, la empresa creada para desarrollar este campo. Lo
importante, es que Flores nos responde
con lo que experimentó hasta hace un
año aproximadamente, cuando aún no
había concluido el proceso de escisión.
Dicho esto, Flores también indica que,
en realidad, los proveedores de centros
de datos no han sido abandonados por
sus pares de nube o hiperescala. Las cargas de trabajo siguen en estos proveedores de colocation; es decir, no se han
quedado sin cargas que administrar, e incluso hace hincapié en que “no veo a los
centros de datos o a los proveedores de
centros de datos botando servidores por
este fenómeno de la nube”.
De hecho, los propios proveedores
de centros de datos también han cambiado. Los clásicos servicios de hosting o
housing aún se pueden encontrar, pero
el negocio del proveedor de centros de
datos es ahora distinto.
“Al final del día, muchos clientes toman un hosting o un managed; que el
proveedor del servicio lo ponga en la
nube o lo ponga on prem al cliente le
debe significar lo mismo porque la palabra clave es SLA. Si el proveedor de
servicios tiene un SLA con un cliente, lo
ponga en la nube, en la tierra, en una
nube privada o lo que sea, lo que tiene
que hacer el proveedor de servicios es
cumplir el SLA”, enfatiza Flores.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Como en otras áreas de la industria
tecnológica, la pandemia ha significado
un impulso notable en las operaciones;
después de todo, ¿qué sería de la actual TI sin los centros de datos? Todas
las videoconferencias, las transacciones
de comercio electrónico, los esfuerzos
de transformación digital y actividades
similares han sido posibles gracias a uno
o más centros de datos.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Si antes el centro de datos era fundamental, hoy si no hay centro de datos
no hay nada”, recalca Juan Pablo Borray,
gerente de Desarrollo de Negocios para
Latinoamérica de Panduit.

algo que se veía a futuro, uno estimaba un tiempo de años y de pronto tuvo
que hacerse en cuestión de semanas o
meses, dependiendo de la aplicación”,
indica Vela de Hitachi.

“En Panduit, en los dos últimos años,
el negocio que más ha crecido es el del
centro de datos porque los centros de
datos requieren más conexiones y más
robustas, más ancho de banda, procesar
más rápido la información. Entonces, tecnologías que iban a tomar algunos años
para adoptarse hace un par de años como
las de 40 a 100 gigas en el centro de datos, hoy hablamos de 400 e incluso más”,
agrega el ejecutivo.

Como sostuvo el ejecutivo, varios
centros de datos querían tener un modelo desatendido, en remoto, pero no tenían las herramientas para hacerlo y tuvieron que implementarlas rápidamente.
Entonces, entidades de verticales como
la banca, las telecomunicaciones y el gobierno, fueron las que primero empezaron a aprovisionarse con distintos tipos
de herramientas que permitieran hacer
gestión del centro de datos de manera
remota, automatizada.

Además, las aplicaciones no son las
mismas. Hoy el video es el rey y este
consume muchísimo ancho de banda, se
requiere de más almacenamiento y más
procesamiento para poder atender las
necesidades como se requiere.
Pero ¿cómo lo hicieron? Es fácil entender que hubo más demanda de los
centros de datos, pero esa demanda
llegó en tiempos de confinamiento. La
respuesta tiene que ver con el propio
desarrollo que han tenido los centros
de datos: la automatización.

La parte de la automatización cubre
dos frentes importantes. Uno es el de la
gestión remota, para realizar los procesos
de forma más rápida y sencilla; el otro es
el de la eliminación del error humano. Eso
se aceleró bastante. Vela señaló que hubo
casos en los que ni bien se declaró el estado de pandemia muchas instituciones
hicieron un rápido aprovisionamiento de
capacidades de almacenamiento, sobre
todo porque veían que rápidamente iban
a necesitarlas; luego solicitaron herramientas de gestión remota.

“Diría que el proceso de automatización y de gestión remota se aceleró. Era

Y eso fue lo que permitió que las
operaciones de los proveedores de

De izq. A der.: Kurt Yanez, gerente de ventas para Productos de Centro de Datos vía
Canales en Latam de Dell Technologies; y Martín Vela, gerente regional de Hitachi
Vantara para América Latina.
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centros de datos no se detuvieran. De
hecho, como relata Calderón de Lumen, la compañía tiene un staff de personas que es el mínimo suficiente para
poder llevar a cabo esas actividades
que sí son presenciales. Y ellos fueron
los que se asignaron en los centros de
datos. En el pico de la pandemia no tuvieron más de 10 personas en todo el
edificio a la vez.
“Nosotros de por sí como Lumen tenemos un modelo operativo muy regionalizado, y siempre lo hemos tenido así.
Desde que la empresa se creó siempre
hemos operado de esa forma, con lo cual
mucho de los servicios de la compañía se
pueden controlar y gestionar de manera
remota”, indica el ejecutivo.
LOS ‘NUEVOS’ CENTROS DE DATOS
On prem, colocation, hiperescala, ¿son
todas las alternativas existentes? En realidad, no. Hay una que ya Yanez de Dell -y
también los otros entrevistados. menciona: el centro de datos del borde.
Cuando al inicio se mencionó el
ejemplo del vehículo autónomo, en
realidad se estaba hablando del borde. La necesidad de llevar el cómputo
lo más cerca posible de los datos ha
generado estos nuevos centros de datos. Claro, cuando uno menciona el
borde lo primero que a uno le viene a
la mente es un dispositivo, no un centro de datos.
“En el borde nos imaginamos la
IoT, nos imaginamos sensores, PLCs,
más dispositivos, videovigilancia en
el transporte público; pero cuando le
tenemos que agregar una capa de inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, necesitamos un poder de
cómputo mayor”, señala Yanez.
Como ejemplo, puso un caso en el
que su firma corrió algoritmos de inteligencia artificial para detectar patrones de cansancio en los operarios de
maquinaría de una mina en un dispositivo de almacenamiento. ¿Por qué?
Porque se necesitaba la menor latencia posible para detectar el cansancio
de los operarios y evitar que sufrieran
un accidente.
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“Cuando necesitas la menor latencia posible ¿dónde correría la
aplicación? Pues donde tiene los datos, donde no hay una red de por medio que le agregue latencia”, relata el
ejecutivo.
Por supuesto, también se puede
utilizar en situaciones un poco menos
críticas, pero que igualmente requieren u ofrecen ventaja al no depender
de un viaje a la nube.
“Las sucursales comienzan a ser
cada vez más independientes. Se
puede llegar a procesar ciertos niveles de información en el borde; o
sea, en la sucursal, para tener totalmente independencia de las tramas
digitales por si hay algún corte de
información en el medio”, explica
Hilsenrad de Vertiv.
AL FINAL
Entonces, ya no existen tres lugares
donde pueden estar las cargas de trabajo, existen cuatro, incluyendo los
centros de datos de borde. ¿Son muchos lugares? En realidad, todo depende del CIO.
“Lo que tiene que hacer un buen
CIO es asegurar la continuidad operativa del negocio, asegurar que los
clientes puedan transaccionar, asegurar que la estrategia de omnicanalidad se mantenga y que siempre esté
up and running; con lo cual, pienso
que la discusión no es tanto dónde
terminan colocando las cargas, sino
dónde tengo que colocar mis cargas
para que mi negocio siga funcionando”, reflexiona Flores.
Y tiene razón, los movimientos del
péndulo no tienen por qué abrumar a
los CIOs, por el contrario, el contar con
más alternativas ofrece más posibilidades a los profesionales de TI.
“Lo que ahora hace el CIO es convertirse en un broker de servicios, un
broker que administra cargas de trabajo, no un centro de datos. Administra
aplicaciones, independientemente de
dónde estén”, finaliza Guerra.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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uando se piensa en el metaverso y
en la empresa, ¿se piensa en millones de trabajadores zumbando en
un mundo virtual para hacer su trabajo?
¿Quizás empleados eligiendo personajes
de Star Wars como avatares y luchando
con sables de luz? Es probable que los
directores generales palidezcan ante esa
imagen; para la mayoría, los trabajadores virtuales implican trabajo virtual, y
es difícil decir cómo eso genera ventas
y productos reales. Afortunadamente,
existe una alternativa que no depende
de que las empresas utilicen el metaverso, sino de que lo aprovechen.
Si se pregunta a las empresas cuál es
la próxima frontera de la computación
en nube, las respuestas se mezclan entre
"el borde" y la "IoT", y por supuesto este
último es realmente un ejemplo de una
aplicación de borde. Pues bien, esa frontera puede retrasarse porque los proveedores de servicios tendrían que hacer
una importante inversión en infraestructura solo para crear una opción de borde/IoT para las empresas, y la mayoría
de las empresas no están dispuestas a
empezar a planificar esa próxima frontera hasta que los servicios estén disponibles. Con los compradores esperando
los servicios y los proveedores deseando
una demanda probada, podríamos estar
en una era de falsos comienzos, en lo que
respecta al borde.
La demanda de las redes sociales es
diferente. Puede llegar a ser enorme de
la noche a la mañana, y el metaverso
es un fenómeno de medios sociales de
primer orden, con un gran problema potencial. Todos esos seres humanos zumbando en el mundo virtual del metaverso
crearían algunos momentos incómodos,
a menos que todos los avatares se controlaran en tiempo real con un retraso
mínimo. Meta (la empresa) ha anunciado políticas contra el manoseo en el metaverso, pero los problemas tecnológicos
podrían llevar a que algo así ocurriera
accidentalmente. El problema es la latencia: el retraso entre el momento en
REGRESAR AL ÍNDICE

EL METAVERSO PODRÍA SER UNA GRAN NOTICIA PARA EL EDGE EN LA EMPRESA
Por: Tom Nolle es presidente de CIMI Corporation
que iniciamos algo en el metaverso y el
momento en que nuestros avatares reflejan esa acción. La pérdida significativa
de sincronía con el mundo real es un problema feo para el metaverso, y podemos
esperar que Meta y otros trabajen para
corregirlo controlando la latencia. Si eso
sucede, hay esperanza para esas aplicaciones empresariales de borde/IoT.
El control de la latencia en el metaverso es algo más que la computación
de borde, también es la conectividad
de borde; es decir, la banda ancha del
consumidor. Una banda ancha más rápida ofrece una menor latencia, pero el
control de la latencia es mucho más que
la velocidad. Hay que minimizar el manejo, el número de saltos o dispositivos
entre el usuario que empuja un avatar
por un metaverso, y el software que entiende lo que eso significa para lo que el
usuario "ve" y lo que otros ven también.
Piense en fibra y televisión por cable, y
en una ruta rápida entre el usuario y el
borde más cercano, que probablemente
se encuentre en una zona metropolitana
importante cercana. Y piense en "todas
partes" porque, aunque el metaverso no
esté en ninguna parte en el sentido estricto de la realidad, está en todas partes
donde están los humanos de los medios
sociales, que es en todas partes.
¿Banda ancha universal de baja
latencia y alta velocidad? Todos los ingresos publicitarios potenciales del metaverso se dirigen de repente a ese objetivo. A medida que se vaya consiguiendo,
el adicto medio a los medios sociales
podría acabar teniendo 50 o 100Mbps
o incluso un gigabit de ancho de banda
de baja latencia. Hay sedes corporativas
que no lo tienen tan bien. Ciertamente,
la conexión VPN media de las sucursales
no sería tan buena, pero si pudiera serlo,
eso podría transformar perfectamente la
forma en que las corporaciones proporcionan conectividad.
Las empresas ya utilizan Internet
para conectar oficinas en las que no se
REGRESAR AL ÍNDICE

dispone de VPN MPLS tradicionales,
normalmente mediante el uso de la tecnología "WAN definida por software" o
SD-WAN. El problema con Internet y la
SD-WAN es que estas conexiones suelen
añadir mucha latencia, suficientes saltos
adicionales para crear una diferencia visible en el rendimiento de las aplicaciones.
Esa latencia desalienta las aplicaciones
en tiempo real. Pero si la adopción del
metaverso impulsa la banda ancha de
baja latencia, eso podría cambiar las reglas del juego.
Espere, dirá. Nos estamos inventando un problema. ¿Cuántas empresas ejecutan la IoT (o incluso intentan
ejecutarlo) a través de la SD-WAN? No
muchas, pero lo que muchas empresas
están comprendiendo ahora es que la
baja latencia no es solo para la IoT. Todas las aplicaciones en tiempo real, las
que están estrechamente vinculadas a
la actividad del mundo real, son sensibles a la latencia, y muchas de las aplicaciones actuales altamente interactivas
basadas en la web utilizan el mismo tipo
de computación en tiempo real que la
IoT. Estas aplicaciones se ven afectadas
por la alta latencia, especialmente si las
aplicaciones fueron diseñadas para una
conexión de red local al centro de datos
o una VPN MPLS dedicada. Si el metaverso crea una opción de banda ancha
de baja latencia para el consumidor, eso
podría borrar la barrera de la latencia y
la SD-WAN podría explotar.
Cuando esta banda ancha metaversa
de baja latencia esté disponible, habrá
que tener en cuenta algunas cuestiones
antes de que usted y su director financiero empiecen a contar el dinero que se va
a ahorrar con las VPN. La latencia no es
toda la historia, y hay otros puntos que
revisar, empezando por el acuerdo de nivel de servicio (SLA).
En primer lugar, hay que mirar la legislación. En algunas zonas no se puede
utilizar un servicio de Internet residencial
para fines comerciales, y punto. En otras,

puede haber una restricción para alojar
cualquier cosa en la conexión o un límite mensual de ancho de banda utilizado.
Lo ideal sería un servicio de banda ancha
para empresas basado en la misma tecnología de alta velocidad y baja latencia
que se utiliza para los servicios residenciales/meta. Compruebe el acuerdo SLA
del servicio que estás considerando para
asegurarse de que no tiene ninguna de
estas restricciones.
A continuación, compruebe qué garantías de calidad de servicio se incluyen
en el acuerdo de nivel de servicio y cuál
es su recurso si el proveedor de acceso/
internet no las cumple. Puede que piense que 50 Mbps está bien, o que 1 o 2Gig
es mejor, pero recuerde que esas velocidades son solo la tasa de la interfaz de
acceso. Su tráfico se agregará a medida
que se mueve hacia el interior, y eso significa que otro tráfico podría afectar a su
rendimiento.
Otro punto a tener en cuenta es que
no todo son líneas fijas. Meta dice sin tapujos que sus planes metaversos dependen del despliegue de la 5G, porque es
probable que muchos usuarios metaversos utilicen sus teléfonos. ¿Significa esto
que los servicios inalámbricos de baja
latencia podrían estar disponibles también para las empresas? Tal vez, pero la
5G en general (y la onda milimétrica 5G
en particular) para el acceso inalámbrico
fijo requerirá cierta atención especial. Se
supone que la 5G ofrecerá una latencia
más baja, pero el grado de reducción dependerá de la infraestructura utilizada.
De acuerdo, la banda ancha de baja
latencia para el consumidor no es una
victoria automática, pero probablemente sea una buena noticia, quizá
una gran noticia, para las empresas.
Se puede aprovechar lo que aporta el
metaverso sin caer en él, siempre que
tenga el suficiente éxito como para
impulsar cambios de latencia en la infraestructura de consumo e incluso en
la computación de borde.
n
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QUÉ HARÁ TI

Luego de la pandemia
A dos años del inicio de la pandemia, conversamos con cuatro profesionales que tuvieron la misión de lograr que sus compañías no solo no
sucumbieran ante los cambios, sino que prosperaran a pesar de ellos.
Durante este tiempo, hubo retos, pero también oportunidades que
supieron aprovechar. Veamos lo comentado y qué van a hacer este año
con el posible fin de la pandemia.

L

a pandemia significó un enorme
esfuerzo para las áreas de TI de las
organizaciones. A la evidente necesidad de funcionar de manera remota, se
sumaron otras necesidades como la de
llegar a un cliente que no salía de su casa y
de modernizar los sistemas en poco tiempo para atender esta nueva demanda. Los
encargados de TI tuvieron entonces que
ser ingeniosos y administrar en medio de
un entorno cambiante y desconocido.
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Conversamos con cuatro profesionales que tuvieron la misión de
lograr que sus compañías no solo no
sucumbieran ante los cambios, sino
que prosperaran a pesar de ellos. Sus
decisiones son similares, todos avanzaron, todos acometieron los retos e
innovaron a pesar del momento, y todos han logrado salir airosos de una
situación por la nunca antes habían
pasado. Hubo más retos, pero tam-

bién más oportunidades que supieron
aprovechar.
DURANTE LA PANDEMIA
La pandemia sorprendió a todos,
pero a unos los tomó más preparados
que a otros. Las herramientas que
ahora nos parecen cotidianas, hace
un par de años no eran tan utilizadas,
aunque sí ya algunas organizaciones
las habían implementado y, por ello,
REGRESAR AL ÍNDICE

partieron con cierta ventaja respecto
a las otras. Esa es la ventaja de probar cosas nuevas.
“Nosotros habíamos venido preparándonos para trabajar en un
modelo híbrido, teníamos las herramientas y las capacidades tecnológicas para hacerlo, y habíamos preparado un plan de adopción gradual
que lógicamente tuvo que acelerarse
producto de la pandemia”, comenta
Ivana Osores, gerente central de Estrategia y Transformación Tecnológica de Interbank.
Pasaron, en un par de días, de una
prueba piloto de concepto con un
pequeño equipo de colaboradores,
a tener el 100% de sus equipos trabajando en remoto. Se presentaron
algunos puntos de fricción al inicio,
pero al cabo de un par de semanas,
sus colaboradores ya estaban trabajando con normalidad desde sus casas. Tuvieron que adecuar algunos
de sus procesos, la productividad se
vio impactada al inicio, pero pronto
superaron esta etapa y alcanzaron niveles normales.
Pero el trabajo en casa no fue el
único cambio que se tuvo que realizar. De hecho, se tuvo que trabajar
en varios frentes. En el interno, hacia sus colaboradores, su VPN estaba
dimensionada para equipos que brindaban soporte nocturno y de pronto
la demanda se multiplicó por 15. Sin
embargo, las herramientas de ofimática ya estaban en la nube, lo cual
facilitó la evolución de su modelo de
colaboración y trabajo remoto.
En el frente externo, el crecimiento exponencial de las transacciones
digitales les impulsó a acelerar la migración de los canales y algunas aplicaciones a la nube de cara a poder
aprovechar capacidades como alta
disponibilidad, autoescalamiento y
resiliencia. La nube pública, la nube
privada y la multinube son ya parte
natural de su proceso de evolución
tecnológica, además su estrategia los
lleva más hacia esquemas tipo SaaS o
Paas y menos a IaaS.
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Y en cuanto a la adopción de inteligencia artificial, en Interbank comenzaron con los procesos de segmentación, scores comerciales y de riesgos,
incorporando algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.
Estos algoritmos fueron evolucionando
hasta desarrollar modelos de recomendación en tiempo real que hoy son la
base de sus campañas contextuales.
También tienen ahora pilotos desplegados con reconocimiento facial y
reconocimiento de voz sumados a algoritmos de Speech Analytics y Natural
Language Processing y, próximamente,
biometría de voz. Finalmente, también
utilizaron algoritmos de Text Mining
que les permiten identificar patrones
de textos no estructurados, ordenarlos
y clasificarlos.
TRES IMPACTOS
Uno de los sectores que sintió el golpe
de la pandemia fue el de los seguros.
Y Carlos Herrera, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de Información
de Rímac Seguros, nos indica que este
impacto se percibió en tres campos.
Primero, en los clientes; ahora ellos
no podían usar los canales físicos para
comunicarse con la compañía, y los canales que eran algo remotos, como el
telefónico, se saturaban porque todos
los clientes los usaban. Otros canales
que Rímac usaba con las empresas y
los brokers también se saturaron.
Otro impacto se sintió en la forma
de operar. En Rímac se encontraban
acostumbrados a operar en oficinas
donde había documentación física o
donde había reuniones físicas como
parte de los procesos de atención o
como parte del día a día. De pronto,
ya no se podía operar de esa manera, se tenía que operar en remoto y ya
no se podía acceder a los documentos
como antes.
Finalmente, un tercer impacto fue
que el perfil del riesgo se movió. Basta
con pensar en que durante la pandemia hubo muchos fallecidos y la compañía se hizo cargo de muchas pólizas
de desgravamen que tuvo que pagar.
Hubo una presión muy grande por el

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

lado financiero. Además, las ventas
fueron más difíciles porque eran remotas y la compañía no estaba acostumbrada a eso.
“Y alrededor de esos tres temas
tuvimos que habilitar canales externos para que remotamente nuestros
clientes se comuniquen con nosotros;
lanzamos una nueva versión de la aplicación, renovamos nuestra web, construimos APIs y las publicamos para que
los brokers, los bancos y las empresas
se conecten con nosotros en remoto”,
señala Herrera.
Internamente, lo que hicieron fue
habilitar las oficinas en casa. A todas las personas se les facilitó llevar
su PC a casa, además dieron muchas
laptops a sus colaboradores, ya que
más de la mitad de ellos no tenían
laptops de la compañía. Además,
Teams que se usaba muy esporádicamente, se convirtió en la herramienta
diaria de los trabajadores.
En ese momento, la empresa se
encontraba inmersa en un proceso de
transformación operacional hacia la
agilidad. Se continuó con ese proceso. Uno podría pensar que la agilidad
requiere que los equipos estén cerca,
trabajando juntos; pero Rímac se las
arregló para implementar una manera
de trabajar de modo ágil, pero en reCIO PERÚ | 11

“Nosotros queríamos que nuestra
planta de desarrollo sea más productiva, pero no 5% o 10% más productiva,
sino 50%”, explica Herrera.
A la fecha ya han conseguido un
38% de productividad adicional respecto a lo que tenían al inicio de la
pandemia.
LA CULTURA TAMBIÉN
“La cultura comenzó a modificarse, a
entender las videollamadas. Eso ayudó a que nosotros aceleremos toda la
transformación digital”, señala Julio
Yzaguirre, CIO de TASA.
Ivana Osores, gerente central de Estrategia y Transformación Tecnológica de
Interbank.

moto, con diferentes herramientas y
procesos adaptados y roles ajustados a
la nueva realidad.
Al final la empresa pudo trabajar en
remoto; y eliminó el uso de los papeles
gracias al uso de las firmas digitales.
Además, el tratamiento que hacían de
los recibos cambió, se comenzó a revisar fotos de ellos.
La compañía también habilitó PCs
en la nube para los colaboradores a
los que aún no se les había enviado
laptops y tenían que usar sus laptops
personales; se pensó que eso era muy
riesgoso y por ello era mejor que se
conectaran a una PC virtual en la nube
que tenía su ambiente de trabajo tal
cual lo tenía en la oficina.
Y en cuanto al impacto financiero,
en tecnología se realizaron revisiones
profundas del gasto operativo para
determinar que elementos ya no eran
necesarios, o en cuáles se podía gastar
menos dado que ya trabajaban remotamente.
Además, se implementó prácticas
de automatización del trabajo para que
todo sea más económico. Por ejemplo,
implementaron DevSecOps para automatizar muchas de las labores que realizan los desarrolladores.
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En realidad, la compañía antes
de la pandemia ya había iniciado un
proyecto de disaster recovery, e inclusive ya se había incorporado el
concepto de home office. Mediante
él, el colaborador, un día a la semana,
podía trabajar desde su casa o desde
cualquier otro lugar.
Eso ayudó mucho cuando llegó la
pandemia, ayudó a que se acelerara la
transformación digital. Aunque, de hecho, como sostiene Yzaguirre, cuando
llegó la pandemia la compañía ya se
encontraba en un 90% de migración a
la nube. Su plataforma principal es Microsoft Azure, que les sirvió antes de la
pandemia y durante la pandemia.
Y con respecto a aplicaciones, la
compañía antes de la pandemia contaba con SAP HANA y lo que hicieron luego fue migrar a los ambientes de nube
de SAP HANA.

tuales que les permitieran trabajar
desde cualquier lugar. Así, si antes en
general el 10% de los colaboradores
hacía trabajo remoto, ahora el 100%
pasaba a esa modalidad.
Algo similar también ocurrió en
Lima Tours. Gustavo Moreno, gerente de Tecnología de la Información de
Lima Tours, explica que con la pandemia el sector en general se vio muy
afectado ya que los vuelos de turismo
se cancelaron. Fueron días muy difíciles para la compañía y la industria
en general.
¿Qué hicieron? Primero, lo usual:
el trabajo remoto. “En la compañía
el trabajo remoto ya venía de tiempo atrás, pero no con la intensidad
de ahora. La pandemia nos exigía
organizarnos de diferente manera,
porque simplemente uno no podía
salir de casa. Eso ha llevado a que las
áreas de trabajo se hayan reducido a
la tercera parte del metro cuadrado
de lo que éramos. Y todos conectados y compartiendo información”,
detalla Moreno.
Antes de la pandemia la práctica
del home office ya existía, pero la realizaban alrededor de 20 personas semanalmente. Con la pandemia se tuvo
que pasar a la totalidad del personal,
es decir, 240 personas.

“Creo que la necesidad de implementar cosas durante la pandemia no
fue de tanto impacto, más bien fueron
cosas de políticas, procedimientos y
cultura o gestión de las personas. Por
ejemplo, tener control de las reuniones”, explica Yzaguirre.
Además, la operación tenía automatizadas las operaciones en sus
plantas, de tal manera que cuando
llegó la pandemia pudieron realizar
operaciones remotas en ellas. En las
plantas tenían thin clients y lo que
hicieron fue instalar escritorios vir-

Gustavo Moreno, gerente de Tecnología
de la Información de Lima Tours.

REGRESAR AL ÍNDICE

Y aunque no hubo actividad debido
al freno del sector, se decidió avanzar
en temas internos durante ese tiempo. TI comenzó a desarrollar software,
a automatizar más procesos que eran
antes manuales. Mejorar unos sistemas y desarrollar otros que ya están
siendo implementados ahora.

Y el resultado de todas estas medidas ya se pueden apreciar. El 80% de
los clientes Interbank interactúan con
la firma a través de sus canales digitales. Y más del 59% lo hace solo en sus
canales digitales, lo quiere decir que no
visita tiendas ni llaman a banca telefónica, solo usa las soluciones digitales.

ESTE AÑO
Parece que se está llegando al inicio
del fin de la pandemia; las cifras son
alentadoras en cuanto a que muestran una tendencia decreciente, y eso
podría implicar que tal vez este año
se pueda volver a la mayor parte de
la normalidad que antes teníamos.
Pero no ha toda.

Por su parte, Rimac planea mejorar durante este año su aplicación
de tal manera que clientes, brokers y
otros miembros del ecosistema puedan “hacer todo lo que uno pueda
hacer con Rímac”.

Las personas han cambiado y, por
tanto, las organizaciones también han
sufrido cambios. Aquellas transformaciones que se realizaron durante
la pandemia no van a retroceder, sino
que van a estar acompañadas de nuevas tecnologías y nuevos proyectos.
Eso fue lo que les preguntamos a los
CIO, qué van a hacer este año con el
posible fin de la pandemia.
Osores nos explica que ahora los
retos se van a concentrar en algunas
áreas. Una de ellas es la retención
del talento y la atracción de nuevos
perfiles. “Permanentemente estamos buscando profesionales con una
visión distinta, y valores que complementen nuestras capacidades internas y fortalezca nuestra cultura”,
sostiene la ejecutiva.
En el campo de los procesos la
compañía está trabajando con mucho
foco en DevSecOps de cara a acelerar
el time to market de sus servicios y
lograr la excelencia en el desarrollo
de software.
Mientras, en el campo de la ciberseguridad, se plantea lograr una
seguridad desde la primera línea de
código; la firma está trabajando muy
fuerte con el equipo de ciberseguridad del banco para transformar el
mindset de sus equipos y asegurar
que se cumplan las mejores prácticas
de desarrollo seguro.
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“Queremos facilitar el uso de las
API que tenemos para conectarnos con
las empresas, brokers y bancos, que
todas las empresas se conecten por
ahí, no solo tener 50 empresas, bancos
y brokers conectados, sino tener 500,
que todos se conecten en línea con nosotros”, señala Herrera.
Pero no solo eso. La compañía también está centralizando todos los datos
en una nueva versión de su data lake.
Está desplegando por toda la empresa
dashboards y herramientas para consultar esos datos y que no sea necesario llamar a alguien, enviar un correo
o físicamente tener que preguntarle a
alguien algún dato, sino que a través
de estos dashboards o herramientas
de análisis de datos pueda extraer el
dato que uno quiera de la empresa y
necesite para su trabajo.

des de contingencia y de gestión, hoy
dependen de su propia infraestructura,
de los equipos que están on premises.
Por ello, la firma se encuentra en
un proceso de implementar su centro
de datos de contingencia en la nube
de Microsoft; y se espera que a fines
de este año el centro de datos de contingencia con los mismos sistemas que
hoy usan esté funcionando desde la
nube Azure.
Si se logra que todo funcione bien
sería un primer paso, el siguiente sería llevar su centro de datos principal
a la nube.
También en paralelo la empresa
está reemplazando sistemas. Sus sistemas son antiguos y es difícil encontrar
personas que los conozcan; además,
son inflexibles, no permiten lanzar los
nuevos productos digitales que la empresa requiere. Entonces, van a reemplazar sus sistemas core para poder,
con más velocidad, lanzar productos
digitales más rápido.
IoT
Mucho se habla de la IoT y por ello
no es de sorprender que se encuentre entre las novedades que trabaja
para el presente año TASA. Yzaguirre
sostiene que, de hecho, ya han realizado unas pruebas de concepto para
poder implementar esta herramienta
en las plantas.

También están automatizando
procesos. Aquellos procesos donde
se requiere todavía la participación
de una persona para tomar decisiones van a ser revisados para determinar si se requiere la interacción de
alguien o si se pueden poner reglas
de decisión o un motor de inteligencia artificial, de manera que se dejan
los puntos de contacto y de control
con la menor cantidad posible de especialistas en los procesos.
Igualmente, Rímac está llevando
todos sus sistemas a la nube. Eso es
algo que ya había empezado a hacer,
pero que ahora se ha mostrado como
algo muy crítico ya que sus capacida-

Julio Yzaguirre, CIO de TASA.
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Eso no es todo, “si hace 10 años
pensábamos que eso era imposible, te
aseguro que en un año probablemente
tendremos ya una primera versión de
digital twin de una planta piloto que
estamos empezando este año”, indica
el ejecutivo.
A este proyecto también se añade la incorporación del aprendizaje
automático, la inteligencia artificial, y
también un blockchain para tener visibilidad de toda la cadena de suministro
del proceso de pesca.
“Esperamos que el Ministerio de la
Producción pueda tomar también esta
idea y podamos trabajar juntos en este
modelo que ayudaría no solo a la compañía sino a todo el ecosistema digital”,
sostiene el ejecutivo.
Otro proyecto que también desea
concluir es el relacionado a los datos. La firma ha estado trabajando en
un data lake de toda la información
que tiene, ya sea estructurada o no

estructurada. El objetivo es darle mayor fuerza a los datos que se van a
obtener a partir de la IoT.
Por su parte, Moreno señala que
su principal proyecto es hacer la migración de su sistema de gestión principal. La compañía ya había realizado
una gran innovación antes y durante
la pandemia con respecto a todas las
transacciones de ventas y cotizaciones.
Escaló de un sistema cliente/servidor a
un sistema totalmente web que tiene
muchos componentes de interacción
e interconexión. Se desarrollaron APIs
para enlazarse con otros clientes y proveedores, pero toda esta innovación se
estaba dando por el lado de la venta.
Pero ahora el reto es hacer lo mismo por el lado de la operación y la
gestión operativa de la empresa, que
gestiona todas las conexiones y confirmaciones de reservas con sus proveedores. Esa parte, que es medular,
es la que ahora, postpandemia, está
comenzando a tomar cuerpo.

“Estamos ahora terminando todos
los trabajos de actualización de los mapas de procesos que hay, y ajustes y
optimización con lo que vamos a afrontar, así como la definición de requerimientos funcionales. Posteriormente,
seguro que sí vamos a trabajar con
empresas externas para poder hacer el
desarrollo”, indica Moreno.
FINALMENTE
La pandemia ciertamente ha impactado a las empresas, pero la forma en
que ellas han reaccionado demuestra
que incluso en situaciones problemáticas se pueden obtener aprendizajes y
aprovechar oportunidades.
Los cambios son necesarios, la pandemia simplemente los aceleró, pero
dejó tras de sí compañías que han sabido ser resilientes a los cambios en
el entorno. Los CIO han aprendido a
responder a esta crisis y a ver mejoras
para el futuro. Eso es lo que les dejó
estos dos años de COVID. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

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

REGRESAR AL ÍNDICE

El Banco
de la Nación
va a la nube
Con la entrega del bono Yanapay se inició una nueva era en el Banco
de la Nación. Conversamos con Luis Alberto Arrús, gerente de Banca
Digital del Banco de la Nación, quien nos ofreció detalles de las necesidades que pudieron satisfacer con su nuevo core y de los aprendizajes que se realizaron durante el proceso.

C

on la entrega del bono Yanapay se inició una nueva era en
el Banco de la Nación. Ese proyecto de pago ya no se realizó desde
los servidores del banco sino desde la
nube, gracias a la implementación de
un nuevo core bancario implementado
por la firma de soluciones para banca
Temenos. Yanapay no fue sino la culminación de un proyecto que se inició en
mayo del 2020 y que culminó en octubre de año pasado con la entrega del
bono mencionado.
Conversamos con Luis Alberto
Arrús, gerente de Banca Digital del
Banco de la Nación, quien nos ofreció
detalles de las necesidades que pudieron satisfacer con su nuevo core y de
los aprendizajes que se realizaron durante el proceso.
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¿Cuál es la herramienta que implementaron y por qué lo hicieron?
Lo que hemos implementado es el nuevo core bancario que ahora está en la
nube. Antes teníamos este core bancario en un medio local, es decir, los
servidores estaban localmente. Entonces esta necesidad surge básicamente
porque nos enfrentábamos al reto de
la Cuenta DNI en donde se busca crear
cuentas bancarias para toda la ciudadanía del Perú. Ante este reto, en donde se va a tener muchas transacciones
y la exigencia de agilidad, se vio la necesidad de contratar una plataforma o
solución muy robusta.
¿Cuáles eran las necesidades puntuales?
Lo primero eran los grandes volúmenes de transacciones. Nuestro core local estaba preparado para un número

limitado de transacciones y con la solución lo que se busca es escalabilidad,
tratar de crecer rápidamente de acuerdo a la demanda que va surgiendo.
Nosotros hemos pasado de tener cero
cuentas bancarias, específicamente
en este producto, a la idea de tener
24 millones de cuentas, y más. Eso es
una necesidad clarísima, y la capacidad
que tenía nuestro actual sistema era limitada, pasarlo a la nube nos ofrece la
capacidad de lograr esta escalabilidad.
Adicionalmente, está el tema de las
capacidades de desarrollo que puede tener el banco. Aquí, por ejemplo, tenemos
un grupo definido de desarrolladores en
el equipo informático y la ventaja de tener
un proveedor de este tipo es que nos permite ampliar la capacidad del recurso de
desarrollo. Eso es importante también.
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¿Cuándo comenzaron la búsqueda de
esta solución? ¿Fue Temenos un proveedor que ya tenían en mente o la
eligieron entre varias alternativas?
Al ser una entidad pública se hizo una
revisión de varios proveedores. Sobre
todo, lo que se trató de puntualizar es
que estuvieran en el cuadrante más importante de Gartner.
Se buscó un proveedor que tuviera
estas características y que tenga soluciones con escalabilidad, agilidad, robustez, etcétera. Esto se empezó específicamente el año 2020; la búsqueda
comenzó desde mayo del 2020, pero se
comenzó con el proyecto a partir de noviembre del 2020. Salimos en producción en octubre del 2021 con el pago del
Bono Yanapay.
¿Cuáles diría que fueron los mayores
retos de la implementación? ¿Fue
complicado?
La verdad que sí, sobre todo por las características del banco. El banco tiene una
cultura bastante tradicional; nunca el banco había ido a la nube, esta es su primera
solución de esta envergadura en la nube.
Este proyecto ha sido muy importante
para el banco y el tener poco conocimiento ha sido un reto en el proyecto.

¿Desde el inicio se buscó que fuera un
proveedor que ofreciera soluciones de
nube?
Específicamente, hicimos una investigación y lo que primero aparece es hacerlo con lo que se tiene, potenciar lo
que se tiene; sin embargo, las tendencias del mercado y la tecnología van
llevando las soluciones hacia la nube.
Entonces, vimos todos los beneficios
que podría traer la nube justamente
en cuanto a la escalabilidad y robustez que era lo que nosotros estábamos
buscando.
¿Esta solución se ha implementado
con todas sus funcionalidades o parcialmente?
Esto se ha trabajado con metodologías
ágiles, primero hemos lanzado un primer MVP, justamente para el pago del
bono, que fue en octubre. Lo que queríamos era cumplir con este mínimo
para poder garantizar una pagaduría
de este bono para esa cantidad de bonistas. Esto quiere decir que nosotros
lanzamos algunas funcionalidades solamente para la cuenta. Por ejemplo,
para poder utilizar el bono podías retirarlo a través de la red de ATM del
banco, a través de una billetera digital
que era BIM, y a través de los POS de

Al ser una entidad pública se hizo una
revisión de varios proveedores. Sobre
todo, lo que se trató de puntualizar es
que estuvieran en el cuadrante más importante de Gartner.
Un reto importante fue la integración
con los proveedores. Este es un proyecto
donde intervienen varios proveedores
como Reniec, Osiptel y otros aliados que
trabajan directamente con Temenos; entonces, articular esta integración fue algo
bastante complicado porque hay distintas
funcionalidades que quieren salir a la vez
y que tienen un papel importante para la
apertura de la cuenta bancaria, que es lo
que estábamos buscando.
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los comercios Vendemas. Esto nos permitía garantizar que la gente pudiera
retirar el dinero, el bono.
De aquí hacia adelante, estamos
trabajando en nuevas funcionalidades,
como tener nuevas billeteras electrónicas como Yape, Tunki o PLIN, y tener
otras funcionalidades como la recarga
de celulares, pago con QR, transferencias, retiros por agentes, etcétera, fun-

Luis Alberto Arrús, gerente de Banca
Digital del Banco de la Nación.

cionalidades que van a ir enriqueciendo nuestro producto.
Son MVPs que nos hemos planteado lanzar a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tener una solución mucho
más interesante para toda la estructura de la pirámide de clientes, primero
enfocándonos en la parte inicial que es
la pagaduría para después ir a las partes complementarias de una cuenta
bancaria y que pueden ser más atractivas para una persona que ya posee
cuentas bancarias en su haber.
¿Cuándo se lanzará la siguiente fase?
El 1 de mayo debemos estar comenzando las últimas pruebas para lanzar
billeteras electrónicas. Vamos a tener
una alianza con Yape y posteriormente con PLIN y Tunki para enriquecer
este producto que hemos lanzado al
mercado, y así las personas a las que
les hemos abierto una cuenta puedan
transferir dinero de una cuenta a otra.
¿Hasta dónde se extiende el horizonte
de implementaciones?
Las implementaciones van a continuar
a lo largo del tiempo. Este año nos hemos marcado varios hitos; terminamos
este año con el hito de poder retirar y
depositar el dinero en agentes corresponsales, básicamente porque con el
agente corresponsal podemos tener
REGRESAR AL ÍNDICE

una capilaridad bastante mayor que
con los ATM, justamente para llegar a
los destinos más alejados de las ciudades y esto nos permita llegar a las
personas que están más alejadas de la
inclusión financiera.

mos dado, y hemos ido mejorando ese
equipo de cara a ese primer lanzamiento que fue en octubre del año pasado y
lo estamos reforzando y perfilando mejor para estas segundas entregas y preparándonos para lo nuevo que viene.

En general, de lo ya avanzado, ¿cuáles
considera que son los factores críticos
de éxito?
Definitivamente, para el proyecto, el
liderazgo de la alta dirección ha sido
primordial. Su auspicio ha sido vital,
porque esto nos permite estar más
enfocados, tener los recursos correspondientes, tener el tiempo y buscar la
exclusividad del recurso humano para
poder desarrollar el proyecto. Eso creo
que es bastante importante.

Después, un tercer factor de éxito
ha sido escoger un buen proveedor,
que nos garantice tecnología, escalabilidad, robustez y conocimiento, sobre
todo de la plataforma, que nos permita
asesorarnos o complementar la información que no tenemos, y extender
cierto conocimiento de otras locaciones para poder potenciar nuestra solución.

Lo segundo es que hemos destinado al mejor equipo del banco, para
cada de las ramas o funcionalidades
que hemos implementado. Eso creo
que también es un buen paso que he-

¿Desea agregar algo?
He tenido la suerte de liderar este proyecto. Creo que hemos tenido varios logros a lo largo del año, sobre todo, y uno
de los más importantes, ha sido crear la
primera cuenta digital aquí en el Banco
de la Nación. Esta cuenta, que es la Cuen-

ta DNI, puede abrirse sin necesidad de ir
a una agencia bancaria; de hecho, hemos
podido abrir 2,1 millones de cuentas bancarias en solo un mes y activar casi 1,9
millones de cuentas.
Esta solución ha permitido llegar a
casi el 95% de los distritos con conectividad y esperamos que sea el primer
paso para poder llegar a cubrir toda esa
brecha de inclusión financiera.
Esto va a ser el cimiento para lo que
pueda venir más adelante. Nuestro objetivo es abrir cuentas para aproximadamente 24 millones de ciudadanos.
Este año nos hemos fijado el objetivo
de abrir 10 millones de cuentas más.
Entonces, el reto lo tenemos ahí y
es simplemente seguir enfocados para
poder lograr este sueño que se ha propuesto el banco de transformar la inclusión financiera del Perú.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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HCM::
HCM

10 herramientas y cómo elegirlas
El software HCM es un conjunto de herramientas que ayuda a las organizaciones a reclutar, contratar, desarrollar, pagar, gestionar y retener a
los empleados. A continuación, le explicamos cómo elegir el mejor software de HCM para sus necesidades.

H

oy en día, los profesionales de
recursos humanos (RH) tienen la
tarea de identificar, desarrollar,
gestionar y retener una fuerza de trabajo talentosa, al tiempo que se adhieren
a los requisitos legales, reglamentarios y
de cumplimiento. El software de gestión
del capital humano (HCM) puede ayudar
a los profesionales de RRHH a cumplir sus
objetivos y mejorar los procesos de RRHH
en toda la empresa.
"Un sistema de gestión del capital
humano implica que se puede involucrar
más a los trabajadores, ofrecerles una
mejor experiencia como empleados y,
con suerte, disponer de análisis predicti-
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vos para detectar los problemas cuando
surjan", afirma Betsy Summers, analista
principal de Forrester Research Inc.
¿QUÉ ES EL SOFTWARE DE HCM?
El software HCM es un conjunto de herramientas que ayuda a las organizaciones a
reclutar, contratar, desarrollar, pagar, gestionar y retener a los trabajadores cualificados y de alto rendimiento en el clima
empresarial extremadamente competitivo de hoy en día.
El software de HCM es el sistema central de registro de la información de los
empleados y, por lo general, es la principal
herramienta de transacciones de RR.HH.

de una organización para actividades
como nuevas contrataciones, traslados,
ascensos, etc., señala Fran Maxwell, líder
global de transformación de la fuerza de
trabajo y la organización en la empresa de
consultoría Protiviti Inc.
Un sistema de HCM puede ayudar a
las organizaciones a "mejorar la diversidad y la inclusión, así como a mejorar el
compromiso de los empleados; es decir,
el grado en que los empleados se sienten
apoyados por sus organizaciones", afirma
Helen Poitevin, analista de Gartner.
El software de HCM proporciona los
siguientes beneficios clave:
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Mejora de las operaciones de RRHH.
Una plataforma HCM integra todos los
datos de RRHH o de los empleados de
una empresa en un único sistema, y sirve
como repositorio central para almacenar
los registros de los empleados, procesar
las nóminas, gestionar los beneficios, el
tiempo/la asistencia, la compensación, las
revisiones de rendimiento y, dependiendo
de la aplicación, podría incluir más cosas,
anota Maxwell. La aplicación HCM permite a una organización mantener los datos
de sus empleados organizados, ayuda a
garantizar el cumplimiento de la normativa y también permite que la función de
RRHH funcione de forma más eficiente.

CARACTERÍSTICAS DEL
SOFTWARE HCM
Aunque las suites HCM ofrecen una gama
de capacidades, las organizaciones deben
buscar las siguientes características:

Permite tomar decisiones basadas en
datos. Permite a las organizaciones tomar
los datos de los empleados que han recopilado y utilizar los análisis para obtener
una mayor visibilidad de sus fuerzas de
trabajo para tomar decisiones empresariales más informadas basadas en información fiable, precisa y oportuna. Esto
ayuda a garantizar que los procesos y las
políticas que las organizaciones han puesto en marcha están teniendo el impacto
deseado en la organización, afirma Helen
Poitevin, analista de Gartner.

"Como mínimo, el sistema debe ser
capaz de almacenar e informar sobre los
datos de los empleados de una organización", afirma Maxwell. "Qué datos se
pueden almacenar puede ser complicado,
dependiendo de la naturaleza de su orga-

Atraer y retener a los mejores talentos.
Las herramientas de adquisición y gestión
del talento ayudan a las organizaciones a
satisfacer las necesidades actuales de los
mejores talentos. Las herramientas de adquisición de talento de una suite de HCM
permiten a la empresa examinar los currículos e identificar a los mejores candidatos para los puestos de trabajo vacantes.
Las herramientas de gestión del talento
de HCM también mejoran el compromiso
de los empleados al ofrecerles planificación de carrera y formación a los empleados actuales.
Mejorar la diversidad y la inclusión. Las
organizaciones entienden la necesidad de
contratar a personas de todos los orígenes, ya que las diferentes personas aportan diferentes habilidades, conocimientos y experiencia que pueden mejorar la
empresa. Además, los empleados que se
sienten más comprometidos y apoyados
en el trabajo tienden a trabajar de forma
más inteligente y con mayor intensidad y
producen un trabajo de mayor calidad.
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Protección de los datos de los empleados.
Las empresas deben asegurarse de que
protegen a los empleados para cumplir
con las leyes globales de privacidad. Esto
presiona a los departamentos de RRHH
porque son los custodios de los datos de
sus empleados. Almacenar la información
de RRHH en un solo lugar permite a las
organizaciones saber siempre qué datos
tienen sobre cada uno de sus empleados.

nes a registrar, comprender y planificar el
tamaño de sus planillas. Las empresas que
utilizan trabajadores externos, como autónomos y consultores, deben buscar un
software HCM que ofrezca funciones de
gestión de la planilla que permitan a los
directivos registrar los detalles relativos a
esos trabajadores externos.
Gestión del rendimiento. Las herramientas de HCM pueden ayudar a las empresas a agilizar y automatizar la gestión del
rendimiento permitiendo a los directivos,
y a sus empleados trabajar juntos en registros de rendimiento compartidos que
se almacenan en un sistema. Este módulo
permite establecer objetivos y hacer un
seguimiento del progreso.
Formación y desarrollo. El mejor software de HCM apoya la estrategia de
aprendizaje y desarrollo de una empresa,
permitiendo a los gerentes asignar a los

El software HCM es un conjunto de herramientas que ayuda a las organizaciones a
reclutar, contratar, desarrollar, pagar, gestionar y retener a los trabajadores cualificados y de alto rendimiento.
nización y la comprensión de que lo que
está legalmente permitido para ser almacenado por una empresa varía en función
de las leyes y reglamentos del país".
Adquisición de talento. Este módulo da
soporte al proceso de contratación, incluyendo la incorporación de los empleados,
y también incluye funciones para las solicitudes de empleo y la búsqueda y selección de candidatos.
Gestión del talento. El módulo de adquisición de talento ayuda a las empresas a
gestionar la contratación, el compromiso
de los empleados, la compensación, el
rendimiento y el desarrollo del liderazgo.
Gestión de la planilla. El módulo de gestión de la planilla ayuda a las organizacio-

empleados oportunidades de aprendizaje
basadas en los planes de desarrollo personal de esos trabajadores, así como permitir a los empleados seleccionar su propia
formación.
Autoservicio del empleado. Los empleados también deben poder utilizar el sistema HCM para enviar sus informes de gastos y hojas de tiempo, así como para ver y
actualizar su información personal.
Gestión de la remuneración. Las organizaciones deben poder utilizar sus herramientas de HCM para analizar y manipular la información de compensación para
garantizar que sus niveles de compensación son justos e inclusivos en toda la empresa. Esto puede ayudar a las empresas a
planificar la compensación futura.
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Integraciones. Un sistema de HCM debe
integrarse con otros sistemas críticos para
el negocio de las organizaciones, incluidos
los proveedores de nóminas de terceros y
los sistemas de planificación de recursos
empresariales.
LOS 10 MEJORES SISTEMAS
DE HCM
Hay docenas de sistemas de gestión de
capital humano en el mercado, así que
para ayudarle a empezar su investigación,
aquí están algunos de los principales productos, listados alfabéticamente, basados
en investigaciones independientes y discusiones con analistas.
Ceridian Dayforce HCM: Ceridian Dayforce HCM es un HCM todo en uno basado
en la nube que ofrece recursos humanos
básicos, adquisición de talentos, gestión
de talentos, gestión de la fuerza de trabajo, autoservicio de empleados, nóminas,
tiempo y asistencia, y gestión de beneficios para empleados. Ceridian Dayforce
está disponible alojado en una nube privada o en una nube pública gestionada por
Ceridian o un tercero. Está dirigido a una
amplia gama de industrias. Sin embargo,
debido a sus capacidades administrativas
nativas de RRHH, nóminas y gestión de
personal, Ceridian Dayforce es adecuado
para organizaciones con un gran número
de trabajadores manuales y/o pagados
por hora. La información sobre precios
está disponible bajo petición.
Infor Global Human Resources: Esta plataforma basada en la nube y con capacidad
móvil, permite a una organización crear
un único registro de recursos para todos
sus procesos empresariales de HCM. Infor
Global Human Resources ofrece funcionalidades como la planificación organizativa,
la inscripción de beneficios, la gestión
de ausencias, la salud y la seguridad en
el trabajo, la incorporación, la salida, la
adquisición de talentos, la gestión de talentos, la compensación y el autoservicio
de empleados y gerentes. Proporciona un
sistema de registro de personal para empleados y no empleados. Infor ofrece paquetes de funciones orientados a grandes
organizaciones de sectores específicos,
como la hostelería, el sector público, la sanidad y la industria. La información sobre
precios está disponible bajo petición.
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Oracle Fusion Cloud Human Capital Management: Ofrecida como parte de la
suite Oracle Fusion Cloud Applications,
Oracle Fusion Cloud HCM permite a las
empresas planificar, gestionar y mejorar
los procesos globales de personal con
una fuente de datos común, garantizando
que la información sea precisa y esté actualizada. Ofrece módulos para recursos
humanos globales, gestión de personal,
contratación, gestión del talento, seguimiento del tiempo, nóminas, aprendizaje
y soluciones de vida laboral. Oracle Fusion Cloud HCM está disponible en Oracle
Cloud Platform, que funciona como una
utilidad de nube pública. La aplicación
móvil de HCM Cloud ofrece a los usuarios
un acceso seguro a sus aplicaciones de
Oracle HCM Cloud desde cualquier lugar.
Oracle Fusion HCM Cloud está dirigido a
medianas y grandes organizaciones de
todo el mundo. La información de precios
está disponible bajo petición.

Las empresas deben asegurarse de
que protegen a los
empleados para
cumplir con las
leyes globales de
privacidad.
Paychex Flex: Paychex Flex es un sistema
modular de HCM basado en la nube que
cubre una serie de áreas, incluyendo el
núcleo de recursos humanos, el procesamiento de nóminas, la administración
de beneficios, el tiempo y la asistencia, la
gestión del rendimiento, los informes de
nuevas contrataciones, la contratación
y la selección, la incorporación, el autoservicio de los empleados y los servicios
de cumplimiento. Dirigido a pequeñas y
medianas empresas de diversos sectores,
Paycheck Flex se integra con el libro mayor y los análisis de gestión del talento. El
software permite a los administradores

de RR.HH. personalizar los cuadros de
mando y proporciona análisis fáciles de
entender sobre la contratación, los beneficios, los costos laborales, el tiempo y
la asistencia, y los cambios en la plantilla.
Paycheck Flex se integra con sistemas de
terceros para la administración de recursos humanos, finanzas, control de asistencia y beneficios. El software también está
disponible a través de la aplicación móvil
Paychex Flex. La información sobre los
precios está disponible bajo petición.
Paycor HCM: Paycor HCM es un sistema
unificado de HCM basado en la nube
que ayuda a las pequeñas y medianas
empresas a gestionar eficazmente los recursos humanos. Ofrece funciones como
recursos humanos básicos, incorporación
y desarrollo, seguimiento del tiempo,
nóminas, contratación, aprendizaje, autoservicio de los empleados, informes de
recursos humanos, información sobre la
planilla, desarrollo del talento y establecimiento de objetivos y rendimiento. Los
usuarios pueden acceder a las funciones
de control de asistencia, nóminas y RRHH
a través de la aplicación móvil de Paycor.
La información sobre precios está disponible bajo petición.
Ramco Human Capital Management Software HCM en la nube: Un sistema de
gestión del talento basado en la nube, Ramco Cloud HCM ofrece funcionalidades
para el núcleo de los RRHH, incluyendo la
gestión del rendimiento, la contratación,
el tiempo y la asistencia, la nómina, la administración de los beneficios, el autoservicio de los empleados y la planificación
y el análisis de la fuerza de trabajo, entre
otras características. El software permite
a las organizaciones medianas y grandes
simplificar sus estrategias de RRHH a través de un sistema de software de RRHH
unificado de principio a fin. Los directivos
y empleados pueden acceder a los módulos de Ramco Cloud HCM a través de
portales de autoservicio, así como de la
aplicación móvil de Ramco. La información sobre precios está disponible bajo
petición.
SAP SuccessFactors Human Experience
Management (HXM) Suite: La nueva generación de SAP SuccessFactors HCM, el
conjunto de herramientas HXM ofrece
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ORGA-

soluciones básicas de RRHH, nóminas,
gestión del talento y análisis. SAP HXM
Suite ayuda a las organizaciones a gestionar el ciclo de vida del empleado de principio a fin, desde la contratación hasta la
incorporación, la nómina y la gestión del
rendimiento. La suite HXM es compatible
con 43 idiomas y más de 45 localizaciones.
El software se despliega en la nube y está
disponible como software como servicio.
La suite HXM está disponible en la aplicación SAP SuccessFactors Mobile. Es la
mejor opción para empresas de todos los
tamaños en una variedad de industrias. La
información sobre precios está disponible
bajo petición.
UKG Pro: UKG Pro es una suite de HCM
basada en la nube que combina RRHH,
nóminas y gestión del talento en una única solución para agilizar los procesos de
gestión de personas. Alojado en la nube
pública, UKG Pro ofrece todas las características de una solución HCM moderna y
unificada, incluyendo la gestión de RRHH,
la incorporación de nuevas contrataciones, la gestión de nóminas, la gestión de
permisos y asistencia, el autoservicio del
empleado, los informes de RRHH y la gestión del rendimiento. También se integra
desde el principio con UKG Dimensions
para una gestión avanzada de la planilla.
Los empleados pueden utilizar la aplicación móvil UKG Pro para acceder a los
próximos eventos, horarios, detalles de
pago, así como otra información de recursos humanos y de la empresa. UKG Pro es
adecuado para organizaciones medianas
y grandes. Además de los Estados Unidos
y Canadá, UKG Pro cuenta con más de
cien localizaciones de países para que las
empresas multinacionales puedan gestionar mejor una planilla global. La información sobre los precios está disponible bajo
petición.
UKG Ready: UKG Ready es una solución
de gestión del capital humano y de la
mano de obra basada en la nube y habilitada para dispositivos móviles, orientada a las pequeñas y medianas empresas.
UKG Ready ofrece funciones como la gestión de recursos humanos, los informes
de recursos humanos, la contratación, la
incorporación, la gestión de nóminas, la
gestión del rendimiento, el seguimiento
del rendimiento y el autoservicio de los
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SACAR
EL MÁXIMODE
PARTIDO
AL SOFTWARE
DE HCM DE GMAIL
NICE
SU BANDEJA
ENTRADA
CON LOS FILTROS
Hay ciertas cosas que las organizaciones deben tener en cuenta, y que
les impedirán sacar el máximo provecho del software HCM. Estas son:
Establecer expectativas demasiado
altas. Normalmente, las organizaciones tienden a pensar que el software
de HCM resolverá "todos" sus problemas/necesidades de RRHH, sostiene Maxwell. "Pero es importante
recordar que la aplicación de HCM,
en el fondo, es un repositorio de datos y un motor de transacciones. No
es una herramienta que las organizaciones puedan [utilizar para] 'empujar' comunicaciones a sus gerentes y
empleados, y no es un lugar donde
los empleados y gerentes puedan
buscar información relacionada con
los RRHH". Además, una organización no debería esperar que su sistema HCM solucione sus problemas de
RRHH de la noche a la mañana. Suele
haber una curva de aprendizaje para
los administradores de RRHH y los
empleados y, por tanto, se necesitará algún tiempo para obtener los
beneficios del nuevo sistema.
Malos datos. Un sistema HCM es tan
bueno como los datos que se cargan
y se mantienen en el sistema, aunque esto no es algo exclusivo de las
aplicaciones HCM, anota Maxwell.
"Si una organización quiere aproveempleados. Las empresas con sede en
Estados Unidos, Canadá, México, Reino
Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, Nueva Zelanda y Australia pueden utilizar UKG
Ready para dar soporte a sus empleados
en más de 85 países. UKG Ready está dirigido a pequeñas y medianas empresas. La
información sobre precios está disponible
bajo petición.
Workday Human Capital Management: Workday HCM ofrece gestión de
recursos humanos, experiencia del empleado, gestión del talento, gestión de
nóminas y planilla, gestión de ayuda,
conocimiento y casos, planificación de
la planilla, análisis e informes, nóminas

char el verdadero poder de la herramienta [HCM], la precisión de los
datos es primordial", afirma.
No diseñar una buena estrategia
de implantación. La mayoría de las
soluciones de HCM conocidas funcionan y funcionan bien, sostiene
Maxwell. Sin embargo, el proceso de
implementación y la flexibilidad de
una organización en torno a la adopción de nuevos procesos y prácticas
es realmente el factor determinante
del éxito a largo plazo de la aplicación HCM en una empresa.
No involucrar a los empleados. Es
importante que las empresas consulten a sus empleados sobre un
cambio importante en sus sistemas de RRHH antes de la implantación. Algunas organizaciones siguen adelante con el proceso sin
informar realmente a los empleados sobre lo que está ocurriendo.
Y tampoco se aseguran de que las
características del nuevo sistema
de HCM se ajusten a las necesidades específicas de los empleados.
En consecuencia, una vez que los
sistemas de HCM están en funcionamiento, los empleados pueden
sentirse frustrados, lo que frena la
aceptación de los usuarios, que es
esencial para garantizar que el sistema funcione como se espera.
y gestión de la planilla. La funcionalidad
de nóminas de Workday está localizada solo para Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido y Francia, pero la empresa cuenta con una red de socios globales de nóminas. Workday HCM agiliza
las tareas manuales, lo que permite a
RRHH centrarse en el desarrollo de la
estrategia y otras iniciativas. Workday
HCM también está disponible a través
de una aplicación móvil. Alojado en una
nube pública, Workday HCM es adecuado para medianas y grandes organizaciones de diversos sectores con plantillas globales. La información sobre
precios está disponible bajo petición. n
Linda Rosencrance, CIO
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SD-WAN y SASE:

Crédito: iStock

Cómo están evolucionando
los principales proveedores
Cisco, Versa, Fortinet, VMware, HPE y Palo Alto Networks prevén
nuevas funciones de SD-WAN relacionadas con 5G, AIops y automatización.

A

medida que la pandemia de COVID-19 se prolonga y continúa
afectando la forma en que las personas trabajan, los proveedores de SDWAN responden invirtiendo fuertemente
en nuevas capacidades que extienden el
límite empresarial a dondequiera que estén los trabajadores: sucursales, campus,
oficinas en casa, espacios de coworking,
móviles, etc.
El objetivo principal de esta evolución
en la tecnología SD-WAN es la fusión de
las funciones de red y seguridad en una
sola plataforma, que la mayoría de los
proveedores ahora denominan Secure
Access Service Edge (SASE).
SASE, un término acuñado por Gartner en el 2019, converge la SD-WAN con
ofertas de seguridad básicas, incluyendo
el cifrado, antimalware y firewalls; y al
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mismo tiempo agrega servicios avanzados, como Next-Generation Firewall
(NGFW), Firewall-as-a-Service (FWaaS),
Data Leak Prevention (DLP), Secure Internet Gateway (SIG), y Zero Trust Network
Access (ZTNA).
Si bien los principales proveedores
de SASE están de acuerdo en gran medida con las apuestas de la mesa descritas
por Gartner, también buscan obtener una
ventaja sobre la competencia mediante
el desarrollo de nuevas funciones innovadoras, como 5G para enlaces WAN, capacidades de seguridad avanzadas basadas en el comportamiento y el contexto,
y AIOps integrado para la resolución de
problemas y la corrección automática.
Los seis proveedores que figuran a
continuación están ordenados según su
cuota de mercado, basado en el infor-

me Worldwide SD-WAN Infrastructure
Market Share más reciente de IDC. Los
seis primeros representaron el 78,3% del
mercado; y, además, estos mismos proveedores son los únicos que figuran en la
categoría "líderes" en el último Cuadrante
Mágico de Gartner para Infraestructura
WAN Edge.
CISCO: ORQUESTACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN
Posición de mercado: Cisco lidera el mercado de SD-WAN, con una cuota de mercado del 37%. IDC sitúa los ingresos de
SD-WAN de Cisco en 630,3 millones de
dólares en la primera mitad del 2021, un
aumento del 20,3 % con respecto al mismo período del 2020.
Los ingresos de SD-WAN de Cisco provienen del desarrollo interno de SD-WAN,
y una serie de adquisiciones estratégiREGRESAR AL ÍNDICE

cas que incluyen Meraki (2012), Viptela
(2017), Duo Security (2018) y ThousandEyes (2020).
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE: Cisco ofrece una variedad de opciones de
SD-WAN. Entre estas se encuentran los
dispositivos Meraki SD-WAN, que se conectan a sucursales y nubes públicas a
través de VPNs IPsec autoaprovisionadas;
y SD-WAN Cloud OnRamp, una oferta de
SaaS que conecta sucursales, centros de
colocación y varias nubes.
El enfoque de Cisco para SASE combina
capacidades de red, seguridad y observabilidad en una única oferta gestionada
en la nube. En los últimos meses, Cisco ha
añadido el nivel de servicio SIG y las verificaciones del estado de la red. Una verificación Layer 7 Application Health Check
envía notificaciones de manera proactiva
si la conexión SIG se deteriora para ayudar
a los clientes a cumplir automáticamente
los SLAs.
Cisco también ha habilitado el enrutamiento basado en políticas de Cisco Cloud
OnRamp para SaaS con Cisco Umbrella
para brindar seguridad al tráfico de SaaS.
A través de la integración de SD-WAN
de Cisco con ThousandEyes, Cisco ahora
puede medir, probar e informar sobre la
conectividad subyacente y la condición de
los circuitos de Internet.
Nuevas funciones: En enero, Cisco lanzó
Meraki Umbrella SD-WAN Connector, que
integra las redes y la seguridad en una
oferta SaaS. Para las organizaciones que
tienen licencias Meraki MX y Umbrella
SIG, el conector Meraki Umbrella SD-WAN
simplifica la implementación de la seguridad en la nube a través de ubicaciones
distribuidas en una tarea que solo requiere unos pocos clics en el panel de gestión.
En febrero, Cisco amplió los dispositivos
MX virtuales (vMX) de Meraki a Google
Cloud Platform (GCP). Ahora, las organizaciones pueden conectar sucursales de
manera segura con un dispositivo MX físico a recursos en GCP con Auto VPN.
Cisco también integró herramientas de
seguridad de confianza cero y nativas de
la nube en su cartera SD-WAN. La autentiREGRESAR AL ÍNDICE

cación Duo Passwordless utiliza autenticadores de plataforma y claves de seguridad
de los dispositivos para proteger el acceso
a las aplicaciones sin contraseñas.
Hoja de ruta: En noviembre, Cisco dio a
conocer una vista previa de una próxima
incorporación: el soporte de Remote Desktop Protocol (RDP) para Duo Network
Gateway (DNG). Esto permitirá el acceso
remoto sin VPN, protegido con autenticación basada en riesgos, incluyendo las
evaluaciones de la postura del dispositivo
y el control de acceso.

Cisco tiene la intención de mejorar aún
más su SD-WAN con capacidades dirigidas
a MSPs y grandes empresas. Estas nuevas
características simplificarán la complejidad de las implementaciones a escala y
habilitarán nuevos servicios.
Otras inversiones en SD-WAN/SASE se
centrarán en unificar la orquestación
más allá de la conectividad segura y la
experiencia de las aplicaciones. Además,
Cisco planea mayores inversiones en la
automatización de inferencias predictivas
impulsadas por AI/ML, de modo que la

FORTINET: PESADO EN IA, AUTOMATIZACIÓN, IAM
Posición actual en el mercado: Fortinet
capturó el 9,2% del mercado durante la
primera mitad del 2021, según IDC, con
157,8 millones de dólares en ingresos,
un 48,2% más año tras año.
Fortinet adquirió la startup Opaq en el
2020, que coincidió con el cambio de
SD-WAN a SASE. El hardware de Fortinet se basa en sus propios ASICs patentados, y gracias a la adición de las capacidades SASE de Opaq, las capacidades
de seguridad sólidas de Fortinet se han
reforzado.
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE: Fortinet Secure SD-WAN consolida el enrutamiento, SD-WAN y NGFW en una
sola plataforma. Otras características
incluyen protección contra amenazas,
inspección SSL, gestión y orquestación
centralizadas y proxies de acceso ZTNA
integrados.
El sistema operativo FortiOS está diseñado para soportar múltiples entornos
de red, incluyendo los locales, en la
nube e híbridos. El SWG basado en la
nube proporciona soluciones CASB y
ZTNA para usuarios remotos.
Nuevas funciones: Desde el lanzamiento de FortiOS 7.0 a principios del
2021, Fortinet dice que ha agregado 40
funciones SD-WAN que se enfocan en
impulsar el rendimiento de las aplicaciones, potenciar las operaciones y mejorar el monitoreo y la visibilidad.

Hoja de ruta: Según Fortinet, el modelo de trabajo remoto impulsado por la
pandemia ha cambiado radicalmente
el borde; ahora hay usuarios que se
mueven entre ubicaciones locales, sucursales interconectadas, oficinas en
el hogar y ubicaciones temporales durante viajes, por nombrar solo algunos
lugares donde los empleados ahora
realizan negocios. Esto significa que las
ofertas de SD-WAN no pueden centrarse simplemente en una única arquitectura, como la nube.
Un portavoz de Fortinet dice que la
compañía continuará invirtiendo fuertemente en el desarrollo de una “Security Fabric Platform” que converja aún
más las redes y la seguridad en una
única solución que establezca un “Zero
Trust Edge”. El objetivo es que la plataforma se adapte automáticamente
a los cambios dinámicos en la infraestructura de red subyacente, incluyendo
la conectividad, y que al mismo tiempo
proporcione acceso explícito a las aplicaciones en función de la validación
continua de la identidad y el contexto
del usuario.
Para lograr esto, otras mejoras planificadas a corto plazo para Fortinet Secure SD-WAN incluyen la integración de
la funcionalidad de seguridad AI/ML, la
mejora de las capacidades de gestión,
el impulso de las funciones de seguridad y la incorporación de AIOps y el
monitoreo de la experiencia digital.
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HPE: SILVER PEAK SE UNE CON ARUBA
Posición actual en el mercado: Según
IDC, HPE capturó el 6,5% del mercado
en la primera mitad del 2021, con ingresos de 111 millones de dólares. Esto supuso una disminución del 4,3% año tras
año. Ingresó al mercado SD-WAN con la
adquisición de Silver Peak en el 2020,
integrándola en la plataforma Aruba.
(HPE adquirió Aruba en el 2015).
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE:
HPE EdgeConnect SD-WAN ofrece a las
organizaciones la posibilidad de crear
superposiciones de WAN virtuales para
diferentes clases de tráfico. Una vez establecidas las clases, las políticas de enrutamiento, seguridad y rendimiento
de la aplicación se programan automáticamente en todos los sitios. Otras capacidades incluyen monitoreo en tiempo real del rendimiento de la red y las
aplicaciones, reparación automatizada
en caso de una interrupción, firewall
integrado y optimización de WAN.
EdgeConnect está estrechamente integrado con la plataforma más amplia
Aruba, que incluye una variedad de
conmutadores, puertas de enlace y
controladores.
Aruba SASE unifica las funciones de
borde de WAN con servicios de seguridad avanzados entregados en la nube,
que incluyen SWG, CASB y ZTNA. Aruba SASE también proporciona APIs para
infraestructura de red sea capaz de reaccionar en tiempo real a las demandas de
las aplicaciones.
VERSA: SANDBOXING REFORZADO,
DLP, CASB
Posición actual en el mercado: Según IDC,
Versa capturó el 11,8% del mercado en la
primera mitad del 2021 con ingresos de
200,6 millones de dólares, un salto interanual del 77,2%.
Versa está respaldado por 196 millones
de dólares en fondos de capital de riesgo
y ha conseguido clientes importantes que
incluyen a BP y Capital One.
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integrar otras herramientas de seguridad en la nube de primer nivel, como
Zscaler, Netskope, Check Point, Palo
Alto Prisma Access y McAfee.
Nuevas funciones: En diciembre, Aruba presentó una nueva solución EdgeConnect Microbranch. Con el auge del
trabajo remoto, esta solución se desarrolló para brindar a los trabajadores
remotos una experiencia de conectividad en la oficina mediante la ampliación de los servicios de seguridad
SD-WAN y SASE a través de un único
punto de acceso. Con EdgeConnect
Microbranch, los departamentos de
TI pueden garantizar que la experiencia de los empleados sea consistente
independientemente de dónde se encuentren los trabajadores, y al mismo
tiempo acelerar la resolución de problemas y mantener las protecciones
corporativas mediante la extensión
de los marcos de seguridad Zero Trust
y SASE on-campus hacia la oficina.
Hoja de ruta: Los planes futuros de HPE
incluyen acelerar la capacidad de sus
clientes para consumir Networking- y
Security-as-a-service. HPE continuará desarrollando ofertas de SaaS que
brinden uso bajo demanda, un modelo
de facturación basado en el consumo,
capacidades de autoservicio y elementos como enrutadores de red, conmutadores, puertas de enlace y firewalls.
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE: Secure SD-WAN de Versa ahora forma parte de su cartera SASE. Secure SD-WAN
proporciona una serie de capacidades,
que incluyen la dirección de paquetes
en fracciones de segundo a través de
múltiples interfaces WAN, la reducción
de la pérdida de paquetes y la elusión
de enlaces de bajo rendimiento. Versa
SD-WAN también actúa como un proxy
DNS con dirección de tráfico SD-WAN,
intercambio de rutas MP-BGP con controladores SDN, agregación de enlaces,
QoS jerárquica, QoS por túnel y opciones de encapsulación superpuesta
(VXLAN, IPSec).

Versa SASE utiliza su sistema operativo
patentado Versa Operating System (VOS)
para integrar estrechamente los servicios
de redes y seguridad en una plataforma
que admite entornos en la nube, locales
e híbridos. Versa SASE incluye VPN, SDWAN segura, protección del cómputo de
borde, NGFW, FWaaS, SWG, DLP, ZTNA,
Cloud Access Security Broker (CASB), ofuscación de red y Remote Browser Isolation.
Versa SASE también brinda seguridad contextual basada en el usuario, el rol, el dispositivo, la aplicación, ubicación, postura
de seguridad del dispositivo y contenido.
Nuevas funciones: Versa ha ampliado el
soporte para el sandboxing de malware
basado en la nube. Antes de que se envíe
un archivo a la infraestructura de sandboxing, se procesa en Versa Cloud Gateway
(VCG) a través de los siguientes servicios:
filtrado de IP, filtrado de URL, antivirus
(AV), sistema de prevención de intrusiones (IPS), filtrado de archivos, filtrado de
DNS, CASB y DLP. Si no hay un veredicto
definitivo sobre el archivo, se envía a Versa Sandboxing Infrastructure, que lo analiza con mayor detalle.
Versa también ha reforzado sus capacidades DLP, agregando soporte para DLP
contextual basado en usuario, grupo,
aplicación, tipo de archivo, geolocalización, postura del dispositivo y todos los
campos de Capa 3-4. El motor DLP ahora también admite la redacción, cuarentena, tokenización, el cifrado, bloqueo,
autorización, notificación, alerta y otras
reacciones automáticas.
Otras adiciones recientes incluyen mejoras en CASB para soportar reglas de política de control de acceso de seguridad
detalladas basadas en la aplicación, usuario, grupo, dispositivo, posición del dispositivo, geolocalización, el estado de cumplimiento, etc.; soporte para Scalable/
Security Group Tag (SGT); capacidades extendidas de RBI que brindan un entorno
de navegación web air-gapped; y soporte
de tunelización DNS.
Hoja de ruta: Según un portavoz de Versa,
SD-WAN es un componente fundamental
de Versa SASE, y ambos servicios seguirán mejorando en el 2022. Las innovaREGRESAR AL ÍNDICE

ciones y mejoras en la hoja de ruta SASE/
SD-WAN a corto plazo de Versa incluyen
la funcionalidad Cloud Security Posture
Management (CSPM ) que comprende
el descubrimiento de la carga de trabajo
en la nube y la visibilidad de las cargas de
trabajo multi-cloud, así como la corrección automatizada de las vulnerabilidades
de seguridad; segmentación basada en la
identidad para la protección de la carga de
trabajo del centro de datos; y expansión
de las capacidades de AI/ML para aplicarlas a más casos de uso.
VMWARE: SERVICIOS DE AUTOCURACIÓN BASADOS EN WAN 5G
Posición actual en el mercado: Según IDC,
VMware capturó el 8,2% del mercado en
la primera mitad del 2021, con ingresos
de 139,8 millones de dólares, que representan un aumento interanual del 18,8%.
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE: Lo que
ofrece SD-WAN de VMware consta de tres
componentes principales: VMware SDWAN Orchestrator, la plataforma de gestión central; VMware SD-WAN Gateways,
que se implementan en más de tres mil
PoPs en todo el mundo; y VMware SDWAN Edge, los dispositivos locales que se
conectan a la red global de VMware.
VMware SASE es una plataforma nativa
de la nube que integra SD-WAN con servicios de seguridad proporcionados desde
la nube. Las funciones de seguridad incluyen ZTNA, SWG, CASB, DLP, filtrado de
URL y RBI.
VMware Edge Network Intelligence ofrece una solución AIOps que proporciona
visibilidad habilitada para AI/ML desde
la WAN hasta la sucursal y el Wi-Fi/LAN
con el objetivo de ofrecer información útil
para garantizar el rendimiento y la autocuración de la red.
Nuevas funciones: VMware mejoró la
protección contra las fugas de datos empresariales al proporcionar nuevas capacidades para detectar y evitar que los datos
confidenciales salgan de la red. Se agregó soporte completo de IPv6 a VMware
SASE, así como funciones de autocuración que permiten a los usuarios detectar,
comprender y solucionar problemas rápidamente con AIOps.
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PALO ALTO NETWORKS: 5G Y MAYOR SOPORTE AIOPS
Posición actual en el mercado: Palo Alto
Networks capturó el 5,1% del mercado
en la primera mitad del 2021, según
IDC, con ingresos de 86,8 millones de
dólares. Eso representó un aumento interanual del 19,3%. Palo Alto Networks
ingresó al mercado SD-WAN con la adquisición de CloudGenix en el 2020.
Ofertas actuales de SD-WAN/SASE:
La base de la solución Prisma SDWAN de Palo Alto son los dispositivos
Instant-On Network (ION) implementados tanto en las sucursales como
en las sedes centrales. Su software
AppFabric consolida los recursos
WAN (MPLS, banda ancha, celular),
brindando a las empresas la capacidad de crear conectividad basada en
políticas para cada aplicación y sitio.
Los dispositivos ION establecen conectividad segura entre los sitios y
supervisan continuamente el estado
y el rendimiento de las aplicaciones y
los enlaces WAN, eligiendo de forma
dinámica la ruta de mejor rendimiento. Autonomous Digital Experience
Management (ADEM) gestiona la experiencia digital de los usuarios móviles, y permite a las organizaciones
obtener visibilidad de extremo a extremo desde la consola de gestión sin
necesidad de implementar agentes o
dispositivos adicionales.
Prisma SASE de Palo Alto integra las capacidades SD-WAN de Prisma SD-WAN
con capacidades de seguridad SASE basadas en la nube, que incluyen ZTNA,
Cloud SWG, CASB y FWaaS.
Hoja de ruta: VMware señala que SDWAN está evolucionando de ser una
“tecnología de extremo a extremo” y
ahora se está expandiendo a través de
la nube, profundizando en los clientes
individuales (ya sea en el hogar, en un
dispositivo móvil, en un campus grande, etc.). SD-WAN también se está volviendo consciente de las aplicaciones,
hasta llegar a los contenedores de aplicaciones individuales en nubes públicas o privadas.

Nuevas funciones: En el 2021, Palo Alto
introdujo una serie de nuevas capacidades de seguridad, incluyendo funciones CASB como datos en tiempo real
y protecciones de día cero. Para adaptarse a las fuerzas de trabajo híbridas,
también integró las capacidades de
CSWB para ofrecer reglas de seguridad
web con recomendaciones predefinidas y evaluaciones continuas.
Palo Alto lanzó una nueva versión
de ION, el ION 1200, con soporte 5G.
Esto brinda a las organizaciones la
capacidad de ofrecer conectividad
WAN 5G a las redes de sucursales
como parte de la solución Prisma
SASE, incluyendo la capacidad de
ejecutar interfaces WAN 5G activas/
activas para la redundancia del operador. Palo Alto también agregó las
capacidades de AIOps para utilizar
ML y análisis para automatizar las
operaciones de TI. AIOps proporciona análisis y detección en tiempo
real de problemas de TI.
Hoja de ruta: El próximo año, Palo
Alto planea invertir en una variedad
de adiciones y actualizaciones a su
cartera SASE/SD-WAN. Estas incluyen modelos de servicio de ancho de
banda bajo demanda que brindan a
los usuarios la flexibilidad de mover
el ancho de banda entre sucursales,
oficinas en el hogar, usuarios móviles, etc.; integraciones más profundas entre seguridad y SD-WAN; y
mejoras adicionales para los casos de
uso de colaboración y multi-cloud.
Las mejoras futuras se centrarán en ampliar las características de seguridad, reforzar el rendimiento del trabajo desde
cualquier lugar, crear interconexiones
multi-cloud, agregar funciones de computación de borde y promover las capacidades de autocuración. VMware también
tiene la intención de invertir en funciones
para operadores y proveedores de servicios que habilitarán nuevas prestaciones,
como enlaces WAN basados en 5G.
n
Jeff Vance, Network World
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Servicios de impresión:
Cómo les afectó la pandemia

Como para muchos sectores, la pandemia fue un duro golpe para la
industria de los servicios de impresión. Sin personal en las oficinas
¿quién usaría esas grandes impresoras departamentales? A continuación, el testimonio de los actores que tuvieron que enfrentar esos
días y las formas en que pudieron aprovechar el paso a un nuevo
escenario.

C

on la pandemia del 2020 llegó el
confinamiento obligatorio en los
hogares. Eran muy pocos los que
podían ir a sus oficinas a trabajar, solo
aquellos considerados como ‘trabajadores esenciales’ podían hacerlo; el
resto debía trabajar desde casa.
Entonces, las infraestructuras que por
años habían creado las firmas en las oficinas para acompañar y facilitar las labores
de sus trabajadores quedaron abandonadas. Entre ellas las impresoras y las soluciones que las administraban.
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Fue un duro golpe para la industria de los servicios de impresión. Sin
personal en las oficinas ¿quién usaría esas grandes impresoras departamentales? Casi nadie, muy pocos
o nadie en lo absoluto. Firmas como
Epson, HP o Xerox se adecuaron al
nuevo panorama que traía consigo la
pandemia y luego a la llamada ‘nueva
normalidad’. A continuación, el testimonio de los actores que tuvieron
que enfrentar esos días y las formas
en que pudieron aprovechar el paso
a un nuevo escenario.

EL ESCENARIO PREVIO
Por todos es muy bien conocido que
antes de la pandemia se había instaurado un escenario en el que, básicamente, las empresas -especialmente
las grandes- se habían decantado por
el uso de servicios de impresión en el
que podían administrar su parque de
impresoras para conseguir un uso eficiente de ellas.
“Las más usadas eran las soluciones de MPS, que son los contratos de
servicios gestionados de impresión. En
REGRESAR AL ÍNDICE

estos contratos lo que las organizaciones buscaban era tener un proveedor
que pudiera implementar los servicios
de impresión acompañados de soluciones de software para gestionar el parque de equipos, gestionar el uso de los
dispositivos por parte de los usuarios,
soluciones que permiten tener un control total, tanto del dispositivo como de
las personas que usan los dispositivos”,
indicó Danny Varillas, gerente de Impresoras de Negocios de Epson.
El objetivo era claro: con tantas
personas en una oficina era necesario saber qué se imprimía y quiénes
imprimían. Así estos sistemas se fueron afianzando entre las organizaciones por las evidentes facilidades que
otorgaban a las firmas al momento de
maximizar el uso de los dispositivos de
impresión. Era el momento de manejar
grandes parques de impresoras y de
hacerlo en un entorno controlado, que
ofreciera confianza.
“Antes de la pandemia hablábamos
muchos sobre cómo administrar bien
la impresión, cómo tener dispositivos
que fueran más utilizados y que tuviéramos estaciones de trabajo realmente
al servicio de la organización, que pudieran intervenir dentro de los procesos y que pudieran darle un mayor valor agregado a la organización”, señaló
Eduardo Perdomo, general manager de
Xerox del Ecuador & Xerox Perú.
Incluso si uno se adentra más en los
detalles sobre la forma en que había
evolucionado esta industria se puede
observar que una tecnología, a nivel de
hardware, también se estaba posicionando en el mercado.
“Antes de la pandemia, entre el
90% al 95% de las unidades eran de
tanque de tinta, incluyendo las impresoras grandes departamentales y
todo el mercado en sí. El láser quedó
desplazado a un 3% o 4% del mercado
total de impresoras”, sostuvo Giacomo
Cogorno, gerente de categoría para Impresión de HP Perú.
Pero todo esto cambió con la
pandemia.
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Giacomo Cogorno, gerente
de categoría para Impresión
de HP Perú.

Cuando en marzo del 2020 se inició
el confinamiento, muchas empresas no
tuvieron más alternativa que pedir a
sus trabajadores que laboraran desde
sus casas. Eso fue un duro golpe para
todo el sistema de administración de
impresoras que se había implementado en muchas organizaciones. Prácticamente, los usuarios desaparecieron
casi en su totalidad.
Las empresas dedicadas a este rubro de pronto se vieron en un escenario en el que sus productos y servicios
se encontraban en desuso.

Desde ese punto, las firmas fabricantes de impresoras comenzaron a
configurar sus estrategias para afrontar
esta nueva forma del mercado.
“Apostamos por las impresoras de
hogar, por las impresoras de tanque de
tinta. Marzo y abril fueron dos meses
muy complicados porque no se podía
mover la mercadería, pero una vez que
se empezó a destrabar el mercado nos
fue muy bien”, señaló Cogorno de HP.

“Cuando vino la pandemia, los volúmenes de impresión bajaron bastante. En ese momento se generó una
incertidumbre acerca de qué iba a pasar”, contó Varillas de Epson.

¿Por qué las empresas pudieron
pasar a las impresoras caseras? Es evidente que el paso anterior a los equipos grandes con tecnología láser se
sustentaba en el hecho de que los costos de impresión por página favorecían
enormemente a los equipos de oficina,
después de todo, ese es su atractivo.

El mercado comenzó entonces a
mostrar su nueva fisionomía. Con los
trabajadores y sus familias confinados en
sus casas, era natural pensar que la demanda abandonaría las oficinas y se trasladaría a los hogares. Y no solo porque
los trabajadores comenzarían a laborar
desde sus casas, sino porque sus propios hijos tendrían también necesidad de
operar con impresoras hogareñas.

Sin embargo, ahora hay más opciones. La apuesta de las empresas por las
impresoras caseras para el trabajo remoto, desde la perspectiva de Epson,
se sustenta en el hecho de que uno de
los pilares de las grandes impresoras
departamentales -su menor costo por
página impresa- no se iba a ver afectado en gran medida con este cambio.
Como señala Varillas de Epson, la difeCIO PERÚ | 27

volver a las oficinas todas las personas
que salieron de ellas, o al menos no todas ni con la misma frecuencia.
“Vemos que hoy los volúmenes de
impresión han comenzado a reestablecerse. Si bien es cierto, probablemente, no vamos a llegar en la mayoría de
las organizaciones a los niveles prepandemia, hoy los niveles de impresión
han mejorado bastante. En algunos casos estamos en un 70%, en otros 80%,
y hay organizaciones que no volverán
al 100% nunca porque muchas optaron
por quedarse en casa”, explicó Varillas
de Epson.

rencia en el costo de impresión entre
una impresora departamental y una
casera en el caso de su marca es de 3%
a 4%. Por eso se pudieron adaptar al
cambio hacia el mercado casero durante la pandemia.
Y apelar a las impresoras caseras
no fue la única forma de afrontar este
cambio en la demanda. Otras organizaciones enfrentaron el cambio con
herramientas que se encontraban destinadas originalmente al usuario de
oficina, pero que también podrían ser
utilizadas si este usuario se trasladaba
a su casa.
“La gran ventaja es que nosotros
teníamos aplicaciones que iban de la
mano con esa situación que se estaba
presentando. Nosotros lo que vimos
es que muchas organizaciones comenzaron a moverse a un modo ‘en casa’,
donde querían tener información colgada en la nube y afortunadamente teníamos las aplicaciones que permitían
hacer esto”, afirmó Perdomo de Xerox.
Además, el negocio en general también se trasladó hacia otros nichos. Si,
por un lado, el volumen de impresión
descendió en los equipos de oficina;
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Danny Varillas, gerente de
Impresoras de Negocios de
Epson.

El resultado para las marcas ha
sido que han pasado por momentos
difíciles, pero han sabido recuperarse
apelando a mercados distintos al propiamente empresarial, o adecuándose
al trabajo remoto con equipos originalmente destinados al hogar.

por otro, se incrementó en otras áreas,
como la impresión de cajas para delivery o los materiales de comunicación
que demandaban los muchos pequeños negocios que florecieron junta-

“Tuvimos crecimientos de triple
dígito, ganamos participación de mercado por esa apuesta, y esa tendencia
continúa por un año donde vimos récords históricos de ventas. Lamenta-

El mercado comenzó a mostrar su nueva
fisionomía. Con los trabajadores y sus familias confinados en sus casas, era natural
pensar que la demanda abandonaría las
oficinas y se trasladaría a los hogares.
mente con el comercio electrónico generado por la pandemia.
Todas estas formas de enfrentar la
pandemia ayudaron a que las firmas
proveedoras pudieran no solo resistir
sino prosperar cuando la dinámica del
mercado comenzó a reestablecerse. De
hecho, la situación mejora con el paso
del tiempo, aunque es probable que no
se vuelvan a los niveles prepandémicos
por el simple hecho de que no van a

blemente, al igual que las otras marcas,
no pudimos capitalizar al 100% por el
desabastecimiento”, explicó Cogorno.
El ejecutivo explica que todos los
meses desde mayo del 2020 hasta
mayo del 2021 el crecimiento oscilaba, contra los años anteriores, entre
un 80% a 200%, en algunos meses. Sin
embargo, en no pocas ocasiones no
podían atender los pedidos sino hasta
seis meses después, debido a que su
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oferta no iba a la misma velocidad que
la demanda del mercado.
Por supuesto, no todo ha sido positivo. El cambio hacia el entorno de trabajo remoto ha supuesto que el segmento
de oficina ha sufrido un durísimo golpe.
Desde la perspectiva de Cogorno, este
segmento se encuentra actualmente al
50% de lo que era antes de la pandemia.
Es más, aunque se ha percibido una recuperación en el entorno del trabajo remoto
y casero, probablemente, los usuarios de
este segmento ya se han equipado con lo
que necesitan por lo que en este año se
ha comenzado a sentir un ‘frenazo’ en la
demanda, de acuerdo con el ejecutivo.
Además, las máquinas que queden en
la oficina también van a sufrir cambios.
“Las empresas antes se dotaban de
equipos de mayor rendimiento. Hoy estamos viendo que las impresoras de 1.500
páginas o menos van a crecer; antes representaban un 30% de las máquinas que
estaban en las oficinas, ahora ese volumen va a pasar a 55%”, añadió Cogorno.
Con este nuevo entorno en las oficinas, ¿qué más hacer entonces? La respuesta de las empresas proveedoras
ha sido buscar ser atractivos con otras
características adicionales al precio.
EL ‘CERO PAPEL’ Y
OTRAS ESTRATEGIAS
Hace un tiempo, antes de la pandemia,
se instauró entre las organizaciones el
deseo de llegar a un estado denominado ‘cero papel’. En él, los documentos
no requerirían de un impreso para ser
parte del flujo de trabajo de la firma,
simplemente circularían de un lugar a
otro en su forma digital.

Eduardo Perdomo,
general manager de
Xerox del Ecuador &
Xerox Perú.

ciones que buscan mostrarse y ser más
amigables con el ambiente al eliminar
el uso del papel”, explicó Varillas. Por
tanto, la respuesta a este anhelo del
‘cero papel’ es ayudar a las organizaciones a alinearse con el medio ambiente.
Una forma en que se hace esto es,
como Varillas explica de su oferta, consumiendo menos energía. De acuerdo con
el ejecutivo, sus productos consumen de
85% a 90% menos energía que una impresora láser; además, sus equipos al usar
menos piezas y partes que una impresora
láser generan menos deshechos.

Como es evidente, este anhelo iba y
va en contra del negocio de las impresiones, pues el objetivo final es simplemente no imprimir. Ante ello los proveedores de soluciones de impresión
han mostrado una adecuación que,
con el tiempo, también les ha servido
para enfrentar la ‘nueva normalidad’.

HP sigue una senda similar. De acuerdo con Cogorno, su firma desde hace un
buen tiempo se ha impuesto metas muy
ambiciosas para que la impresión y el uso
de la tecnología en general sea sustentable. Uno de ellos es el cambio de sus
empaques, para el 2025 el 100% de los
empaques de HP va a ser de papel y cartón reciclado. Además, realizan muchas
iniciativas de reciclajes de plásticos; de
hecho, hoy ofrecen impresoras que se encuentran fabricadas en un 25% de plástico
reciclado y todos los cartuchos son casi
80% de plástico reciclado.

“El término cero papel es una estrategia que es utilizada por las organiza-

Además, una de sus mayores iniciativas es la replantación de bosques.
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Para el 2025 se busca que la firma sea
positiva de bosques, es decir, que va a
sembrar más árboles que los necesarios para su consumo de papel.
Xerox ha encontrado otras alternativas interesantes y acorde con los
nuevos tiempos para agregar valor.
Por ejemplo, dado que hay muchos
empleados que siguen con el temor
de tocar las cosas, han desarrollado
campañas donde en una pantalla táctil les recuerdan a las personas que
debe lavarse las manos. Además, han
desarrollado aplicaciones para que
el usuario, con su propio dispositivo,
pueda manejar y tener control sobre
su multifuncional, dando los comandos directamente desde el celular,
evitando así el contacto con una superficie de uso común.
En realidad, la industria de las impresiones se ha tenido que adecuar,
como muchas otras industrias, al nuevo entorno, a la nueva normalidad.
Con herramientas ya creadas y diseñando otras nuevas, han capeado el
temporal que impuso una pandemia
que aún no termina de irse, pero que
ha dejado cambios duraderos en este
y en otros mercados. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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SAST y DAST:

Crédito: iStock

9 mejores herramientas
Estas herramientas de comprobación estática y dinámica de la seguridad de las aplicaciones pueden ayudar a los desarrolladores a
detectar más rápidamente los errores y vulnerabilidades del código.

L

a llamada cadena de suministro de
software ha generado mucho revuelo estos días. Salió a la luz por la
campaña de intrusión global en la que los
atacantes utilizaron el proceso de actualización del popular software de gestión
Orion de SolarWinds para cargar código
malicioso. Más de 18 mil clientes se vieron afectados, aunque los atacantes solo
atacaron de forma selectiva a grandes
empresas y organismos gubernamentales
una vez que instalaron su puerta trasera.
El de SolarWinds fue probablemente
el ataque a la cadena de suministro de
mayor repercusión en la historia reciente,
pero ha habido muchos otros. El ataque
condujo a una reevaluación de quién es
responsable de la seguridad. Por ejemplo, una de las principales respuestas al
ataque a SolarWinds fue la Orden Ejecutiva del presidente Biden para mejorar la
ciberseguridad de la nación. Entre otras
cosas, la orden hace hincapié en la necesidad de la seguridad de la cadena de suministro. Y por primera vez, una directiva gubernamental menciona específicamente
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la responsabilidad de los desarrolladores
de desplegar software seguro.
Aunque la OE solo se aplica a las
agencias gubernamentales y a quienes
hacen negocios con ellas, cada vez es más
evidente que todas las organizaciones
necesitan evaluar a sus proveedores de
software para asegurarse de que están
desplegando código seguro. Tanto si una
empresa solo desarrolla programas y aplicaciones para sí misma como si forma parte de la cadena de suministro de software
para otros, evaluar y certificar que su código es seguro es más crítico que nunca.
El mayor problema de este esfuerzo
es que, durante muchos años, los desarrolladores han sido evaluados casi exclusivamente en función de la rapidez con la
que podían codificar, siendo la seguridad
una idea tardía o la responsabilidad de
otra persona. Muchos miembros de la
comunidad de desarrolladores se están
formando en materia de ciberseguridad,
pero necesitarán ayuda para asegurarse
de que están desplegando un código libre

de vulnerabilidades. Ahí es donde las herramientas SAST y DAST pueden convertirse en activos inestimables para ayudar
a asegurar las aplicaciones.
¿QUÉ SON LAS HERRAMIENTAS
SAST Y DAST?
No es de extrañar que tanto las herramientas de comprobación estática de la
seguridad de las aplicaciones (SAST) como
sus primas cercanas, las herramientas de
comprobación dinámica de la seguridad
de las aplicaciones (DAST), hayan recibido
una atención renovada con el impulso de
la seguridad de la cadena de suministro
de software. Ambas pueden poner el poder de desplegar un código seguro directamente en manos del desarrollador, ya
sea como parte de un programa oficial de
DevSecOps, o para ayudar a trasladar más
la responsabilidad de la seguridad más
cerca de donde se crean las aplicaciones.
Tanto las herramientas SAST como las
DAST tienen como objetivo final hacer
que el código sea más seguro. Lo ideal es
que esto ocurra mucho antes de que un
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programa o una aplicación llegue a un
entorno de producción, y antes de que
pueda formar parte de la cadena de suministro de software. Sus objetivos son los
mismos, pero abordan el problema desde
ángulos diferentes.
Las herramientas SAST analizan el
código fuente de los programas y aplicaciones aún en desarrollo. Algunas pueden integrarse en una canalización de
integración y entrega continuas (CI/CD) o
configurarse para que se activen cada vez
que un desarrollador emita una solicitud
de extracción automáticamente. De este
modo, las herramientas SAST pueden garantizar que los nuevos cambios realizados en una aplicación no hayan añadido
vulnerabilidades de forma involuntaria o
hayan roto el programa. Algunas herramientas SAST pueden formar parte de un
entorno de desarrollo integrado (IDE), en
el que la plataforma puede advertir a los
desarrolladores sobre los errores mientras trabajan, de forma similar a como un
procesador de textos moderno gestiona
la corrección ortográfica.
Por otro lado, las herramientas DAST
se despliegan después de completar y
compilar un programa. Una herramienta
DAST no se preocupa tanto por las vulnerabilidades que se esconden dentro del
código, ya que una herramienta SAST ya
las ha eliminado (cruzando los dedos).
En cambio, una herramienta DAST actúa como un probador externo, tratando
de hackear un programa utilizando, por
ejemplo, las interfaces HTTP y HTML expuestas. Puede configurar algunas para
que busquen vulnerabilidades a los ataques más frecuentes en sectores específicos como el financiero o el minorista.
Como resultado de estas diferencias,
las herramientas SAST requieren un soporte específico para su lenguaje de programación, mientras que las herramientas
DAST no lo requieren, aunque pueden ser
capaces de trabajar también con el código
fuente para localizar los problemas.
Aunque algunas organizaciones
pueden utilizar exclusivamente una herramienta DAST o SAST, hoy en día, probablemente sea más seguro para las organizaciones implementar ambas, o trabajar
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con una herramienta que tenga ambos
componentes. Aquellas que utilizan tanto
herramientas SAST como DAST pueden
proteger mejor sus aplicaciones y, por lo
tanto, también ayudan a proteger sus vínculos dentro de la cadena de suministro
de software.
A continuación, se presentan algunas
de las principales herramientas SAST y
DAST que se utilizan actualmente. Hemos
tratado de encontrar las herramientas
más populares o mejor valoradas para
presentarlas, incluyendo aquellas que han
obtenido una alta puntuación en otras revisiones o que tienen grupos de usuarios
y bases de instalación muy activas. Sin
embargo, hay bastantes opciones, así que
seguro que se nos han escapado algunas
buenas. Pero esta lista debería ayudar a
cualquiera a empezar a elegir una buena
herramienta SAST o DAST para ayudar a
proteger sus aplicaciones y software antes
del despliegue.
LAS 5 MEJORES
HERRAMIENTAS SAST
Checkmarx SAST: El programa Checkmarx SAST combina características
avanzadas con una de las mejores interfaces de usuario basadas en la web
para programas SAST. La interfaz permite prosperar incluso a aquellos que son
nuevos en las cuestiones de seguridad
en el desarrollo de software. Checkmarx
no solo identifica las vulnerabilidades,
sino que se esfuerza por explicar por
qué una vulnerabilidad descubierta es
tan arriesgada. Y al pulsar un botón de
"Mejor ubicación de la solución", los
desarrolladores obtienen información
sobre las formas más fáciles y eficaces
de eliminar esos problemas.
CyberRes Fortify: La plataforma CyberRes Fortify tiene elementos de pruebas SAST y DAST.
Como producto SAST, utiliza una interfaz visual limpia para mostrar a los
desarrolladores las vulnerabilidades
específicas dentro del código y las estadísticas sobre los tipos de defectos descubiertos regularmente, desglosados
en 810 categorías de vulnerabilidad. A
continuación, dirige a los desarrollado-

Checkmarx es compatible con más de
25 lenguajes de programación. Se puede
configurar para que se ejecute automáticamente como parte de un canal CI/CD o
configurar consultas personalizadas y ejecutarlas cuando sea necesario. También
puede encajar en cualquier IDE o plataforma de gestión de código fuente.
Perforce Klocwork SAST: Perforce Klocwork SAST busca la velocidad incluso en
los entornos más grandes. Funciona con
programas codificados en C, C++, Java,
JavaScript y Python, incluso dentro de
contenedores Docker. Y se puede integrar
en cualquier IDE importante como Visual
Studio Code, IntelliJ y muchos otros.
Sus desarrolladores afirman que han
la han diseñado para cubrir el vacío existente en las herramientas SAST y permitirles operar en entornos complejos. Incluso
puede utilizar Klocwork para escanear
bases de código realmente masivas, compuestas por millones de líneas de código.
Klocwork incluso ayuda a formar a los
desarrolladores en materia de seguridad.
Se integra completamente en la plataforma de formación Secure Code Warrior,
que se centra en la formación sobre seguridad y concienciación. Así que puede
detectar problemas en el código, ayudar a
solucionarlos y formar a los desarrolladores para que sean mejores codificadores.
Veracode Static Analysis SAST: La plataforma Veracode Static Analysis SAST es
un servicio en la nube, por lo que incluso
elimina la complejidad de mantener una
aplicación SAST dentro de su entorno.
Veracode adopta el principio de aprendizaje "justo a tiempo", lo que significa que
res a su interfaz de formación gamificada, que se esfuerza por hacer que el
aprendizaje sobre la seguridad y el código seguro sea interesante y divertido.
La plataforma es compatible con 27
lenguajes y marcos de programación
y puede desplegarse en las instalaciones o utilizarse como servicio. También
puede integrarse en la mayoría de los
principales IDE, como Eclipse y Visual
Studio.
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4. Plataforma SpectralOps: Check Point
adquirió recientemente Spectral, pero
la nueva empresa sigue apoyando activamente la plataforma SpectralOps,
probablemente por sus características
únicas de SAST. SpectralOps descubre
secretos. En concreto, encuentra información sensible como claves de API,
credenciales y tokens que los desarrolladores suelen codificar en los programas durante el desarrollo.
La idea es exponer esos secretos y los
errores de configuración que podrían
permitir el acceso a ellos mientras un
programa está todavía en desarrollo.
De este modo, las organizaciones no
el código vulnerable puede ser marcado
mientras el desarrollador está escribiendo
el código. Después de corregir el código,
con la ayuda de Veracode, se puede generar un informe para que las organizaciones puedan elogiar a sus desarrolladores
conscientes de la seguridad y alentarlos
con un refuerzo positivo.
Además de la integración en un IDE,
Veracode se centra en la velocidad. Cada
compilación de un programa o aplicación
puede ser escaneada automáticamente,
con un tiempo medio de escaneo de solo
90 segundos. Y la plataforma también
hace un seguimiento de lo que hace, con
informes recopilados en el portal online.
Esto facilita la superación de auditorías,
incluso en entornos de desarrollo muy
complejos o con mucha actividad.
LAS 4 MEJORES
HERRAMIENTAS DAST
Acunetix DAST: La plataforma DAST de
Acunetix utiliza DAST e IAST (pruebas de
seguridad de aplicaciones interactivas,
que incorporan el código de escaneo
y prueba en un programa compilado,
de forma similar a los símbolos de depuración) para buscar más de siete mil
vulnerabilidades en código terminado,
diseños de sitios web, aplicaciones, etc.
Al aprovechar el IAST, Acunetix puede
lanzar sus escaneos mientras un programa se está ejecutando activamente,
descubriendo potencialmente más vulnerabilidades que cuando se examina
una aplicación en reposo.
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tienen que preocuparse de que usuarios malintencionados hagan lo mismo
con una aplicación desplegada.
Escanea continuamente en cada paso
del ciclo de vida de desarrollo del software, utilizando la inteligencia artificial
para hacer un seguimiento de más de
dos mil motores de detección. SpectralOps emplea otras pruebas para
asegurarse de que no se trata de un
falso positivo cuando descubre algo
sospechoso. Después de eso, puede
informar de sus hallazgos a Slack, emitir un ticket de JIRA, o alertar a los desarrolladores utilizando casi cualquier
plataforma de comunicación deseada.
El código de la plataforma está escrito en C++ para que sea rápido. Se siente
aún más rápido porque la plataforma
comienza a exportar hasta el 90% de sus
resultados, mientras el escaneo se está
ejecutando y ni siquiera a mitad de camino. Los usuarios pueden configurar la
plataforma Acunetix para que se ejecute
una sola vez o establecer programas para
realizar pruebas repetidas a lo largo del
tiempo. Y como la plataforma es tan ágil,
puede incluso escanear varios entornos
simultáneamente sin ralentizarse.
Micro Focus Fortify WebInspect: La plataforma Micro Focus Fortify WebInspect
está disponible como una instalación
local, un servicio o una combinación de
ambos en un entorno híbrido. Aunque
funciona como una herramienta DAST
aislada, se integra en la canalización CI/
CD y puede ser utilizada por los desarrolladores, que normalmente solo utilizan
herramientas SAST.
Lo hace en parte al permitir escaneos
que buscan solo las vulnerabilidades más
críticas. De este modo, los desarrolladores
son alertados de cualquier error realmente importante y pueden corregirlo mucho
antes de su despliegue. También puede
escanear el cumplimiento de varios marcos industriales y gubernamentales como
NIST 800-53, PCI DSS, OWASP o HIPAA.
Una vez que se descubre una vulnerabilidad, la plataforma utiliza una interfaz gráfica y explicaciones paso a paso para revelar el problema y sugerir correcciones.

Synopsys Managed DAST: Synopsys Managed DAST está disponible como servicio
gestionado. Además del hecho de que
esto elimina la necesidad de mantener
y gestionar la plataforma internamente,
otra ventaja clave es que Synopsys proporciona ayuda experta cuando se necesita. Si el análisis DAST revela un problema
que el equipo de desarrollo no sabe cómo
solucionar, puede recurrir a los expertos
de Synopsys para que le ayuden.
Además de descubrir todas las vulnerabilidades que afectan a la mayoría de
los programas, como la inyección de SQL,
el cross-site scripting y otros errores de
seguridad, el DAST de Synopsys tiene un
modo de escaneo manual que puede buscar y descubrir problemas más complejos.
Tenable.io Web App Scanning: Tenable
existe desde hace más tiempo que muchas otras empresas de ciberseguridad ,y
tiene la reputación de ofrecer una sólida
plataforma de gestión de vulnerabilidades
basada en la nube para clientes gubernamentales y privados. La aplicación Tenable Web App Scanning forma parte de esa
plataforma y actúa como una herramienta DAST capaz.
La aplicación de Tenable solo funciona con aplicaciones web, pero realiza
un escaneo profundo de las mismas. El
alcance del escaneo cubre tanto HTML5
como HTML estándar, además de AJAX.
La aplicación tiene una interfaz sencilla, lo
que la hace accesible a los equipos que no
cuentan con especialistas profesionales
en seguridad de aplicaciones. La configuración de la automatización es fácil, y los
usuarios pueden configurar con precisión
las secciones de código que se van a escanear. Por ejemplo, se puede configurar
el Web App Scanner para que solo analice
partes de una aplicación mientras que, en
un posible guiño a sus clientes gubernamentales, pasa por alto otras.
Como ventaja final, puede utilizar
el Web App Scanner solo o integrarlo
fácilmente en cualquiera de las otras
soluciones de ciberseguridad creadas
por Tenable, todas las cuales comparten una interfaz similar para facilitar la
implementación. 			
n
John Breeden II,CSO
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6 herramientas de software
de firma electrónica
Las aplicaciones de firma electrónica ayudan a las empresas a digitalizar los procesos que requieren firmas, como los contratos y los
documentos legales. Integrar estas herramientas en otros procesos
empresariales es el siguiente paso para las empresas. Aquí están las
características clave y los principales productos a tener en cuenta.

L

a pandemia del COVID-19 no solo
perturbó las reuniones físicas y
los espacios de las oficinas físicas;
los flujos de trabajo que dependían de
la interacción en persona, como la firma de documentos y contratos, también se vieron muy afectados. El software de firma electrónica (e-signature)
ha aumentado su popularidad en los
últimos dos años, ya que las empresas
buscan modificar sus flujos de trabajo
de firma para dar soporte a una fuerza
de trabajo remota, señaló Holly Muscolino, vicepresidenta del grupo de
estrategias de contenido y futuro del
trabajo en IDC.
Con muchas empresas que vuelven a
un entorno de oficina en persona o adoptan un enfoque de fuerza de trabajo híbrida, en la que los empleados trabajan alguREGRESAR AL ÍNDICE

nos días en la oficina y otros en casa, los
proveedores de firma electrónica están
trabajando para convencer a las empresas
de que siguen siendo relevantes. Aunque
el mercado se ha ralentizado, anotó Muscolino, "sigue mostrando un crecimiento
saludable, porque todavía hay empresas
que no han adoptado esta tecnología".
El software de firma electrónica puede ayudar a las empresas a digitalizar los
procesos que requieren firmas, como
los contratos de venta, las órdenes de
compra y los documentos legales. Y las
empresas que han adoptado el software
para la firma de documentos basados en
las ventas pueden ampliar el proceso a
otros departamentos, como los equipos
de recursos humanos, las operaciones de
adquisición y cadena de suministro, y los
grupos de servicios financieros.

Las herramientas de firma electrónica
suelen considerarse un complemento de
otras categorías de productos, como la
gestión del ciclo de vida de los contratos,
la gestión de las transacciones digitales, el
software de autenticación, la gestión de
contenidos, e incluso el intercambio de
contenidos y la colaboración de proveedores como Box y Dropbox. Las empresas
que han adquirido software de firma electrónica como solución puntual en los últimos años deberían estudiar la posibilidad
de integrar o ampliar el uso de herramientas de firma digital para dar soporte a una
plantilla híbrida.
"Aquellas personas que adoptaron las
herramientas de firma electrónica rápidamente durante la pandemia, ahora tienen
que empezar a integrar el software con
los procesos anteriores y posteriores para
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aprovechar la automatización, y no sólo
utilizarlo para firmar algo digitalmente",
indicó Muscolino.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE
SOFTWARE DE FIRMA ELECTRÓNICA
A continuación, se presentan, en orden alfabético, descripciones rápidas y enlaces a
algunas de las opciones más populares de
herramientas de software de firma electrónica, basadas en nuestra investigación
del mercado, en las características que la
mayoría de las empresas probablemente
necesitarían, y en las conversaciones con
analistas del sector. Sus necesidades individuales pueden variar, así que diríjase
a los sitios web de los proveedores para
conocer más detalles sobre cada herramienta.
Además, existen cientos de otras opciones de software, por lo que si estos
productos no reúnen los requisitos que
busca (por ejemplo, si necesita una herramienta específica de notario digital),
consulte sitios de buscadores de software como G2.
ADOBE ACROBAT SIGN
Gracias a su experiencia en la creación de
documentos a través del formato de documento portátil (PDF), Adobe apoya la
posibilidad de recoger firmas con su oferta
de Acrobat Sign. El software permite a las
empresas acceder a los documentos PDF

de Acrobat y firmarlos desde cualquier lugar, en dispositivos móviles o a través de
computadoras de escritorio. Los destinatarios pueden firmar los documentos sin
necesidad de una descarga especial o de
crear una cuenta, y los usuarios pueden
escanear y cargar los PDF mediante la aplicación móvil gratuita Adobe Scan.
Los documentos pueden ser rastreados y gestionados desde Acrobat, Microsoft Word y otras aplicaciones, con visibilidad en tiempo real para cada documento
que espera una firma. Se pueden recibir
notificaciones cuando los documentos
han sido firmados, y las empresas pueden
crear y gestionar plantillas reutilizables
para formularios de uso frecuente.
Otras funciones adicionales son la
posibilidad de enviar documentos a varios usuarios, el seguimiento en tiempo
real, y las integraciones con plataformas de recursos humanos (Workday,
ServiceNow, SAP SuccessFactors), CRM
(Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics) y otras (Notarize, Box, Veeva).
También están disponibles las opciones
de marca personalizada para añadir logotipos y otros mensajes. (Consulte la
información sobre seguridad y cumplimiento de Acrobat Sign).
Los planes de precios individuales comienzan en 13 dólares al mes (solo para

EVERSIGN
Eversign le permite crear firmas electrónicas legalmente válidas y conformes,
ya sean dibujadas, mecanografiadas,
cargadas o generadas por el sistema.
Los documentos pueden almacenarse
de forma segura a través de Eversign,
con opciones de caducidad automática
disponibles. Los usuarios pueden cargar archivos PDF existentes y prepararlos para la firma a través de un editor
de documentos, y los registros de auditoría pueden hacer un seguimiento del
proceso de firma de documentos. Una
función de firma en persona permite a
los clientes, empleados y socios físicos
firmar documentos como acuerdos de
confidencialidad o renuncias directamente desde un PC o dispositivo móvil.
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Otras funciones son las plantillas,
la gestión multiempresarial, la gestión de contactos, la integración
de aplicaciones y la compatibilidad
con API. (Consulte la información
sobre seguridad y cumplimiento
de Eversign).
La opción gratuita de Eversign Lite
permite a los usuarios crear cinco
documentos al mes, con dos créditos
SMS y tres documentos API. Las opciones de precios comienzan en 10
dólares al mes para el plan básico,
con un plan Profesional (40 dólares
por usuario al mes) y un plan Profesional Plus (80 dólares por usuario al
mes) disponibles.

Windows), o 15 dólares al mes para usuarios de Windows y Mac, con un plan anual.
Para los equipos, los precios comienzan
en 15 dólares por usuario al mes (solo
Windows), o 17 dólares por usuario al
mes para soporte de Windows y macOS.
También hay opciones de precios para
empresas para equipos más grandes que
incluyen integraciones preconfiguradas,
API y soporte de inicio de sesión único.
DOCUSIGN ESIGNATURE
El líder de facto en este espacio, DocuSign
admite funciones como la firma electrónica, la notarización electrónica y los flujos
de trabajo de gestión del ciclo de vida de
los contratos. El software también incluye
la capacidad de incorporar pagos desde
un contrato, así como capturar el consentimiento con un solo clic. La empresa
incorpora su software como parte de DocuSign Agreement Cloud, que amplía las
ventajas a otras fases del proceso, como
la preparación o la gestión de acuerdos
posteriores a la firma.
Los casos de uso de DocuSign dentro
de una empresa incluyen ventas, atención al cliente, instalaciones, finanzas,
recursos humanos, TI/operaciones, jurídico, marketing, compras y gestión de
productos, entre otros. La integración
con socios y la compatibilidad con aplicaciones incluyen más de 350 sistemas,
como los de Microsoft, Salesforce, Oracle y Apple, entre otros.
Otras características son la compatibilidad con aplicaciones móviles, la creación
de campos personalizados, las plantillas
reutilizables, el enrutamiento de múltiples usuarios y los requisitos de seguridad,
como las normas de privacidad y residencia de datos y los registros de auditoría.
(Consulte la información sobre seguridad
y cumplimiento de DocuSign eSign).
La empresa ofrece una prueba gratuita de 30 días, con precios que van desde
10 dólares al mes para un plan personal,
hasta 40 dólares por usuario al mes para
la oferta Business Pro. Los planes para
empresas se ofrecen mediante una llamada de ventas. Los clientes que solo quieren firmas electrónicas legalmente vinculantes sin funciones adicionales pueden
utilizar la edición gratuita de DocuSign.
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HELLOSIGN
HelloSign fue adquirida por Dropbox a
principios del 2019, y ahora es la opción
de firma electrónica por defecto para los
usuarios de Dropbox. La empresa ofrece firma electrónica, integración de API,
formularios móviles inteligentes (HelloWorks) y fax en línea (HelloFax) dentro
de su conjunto de productos. Las características del sistema de firma electrónica
incluyen solicitudes de firma ilimitadas,
plantillas, una aplicación móvil, registros
de auditoría, acceso por correo electrónico para la asistencia al cliente y ofertas en
varios idiomas (22 idiomas compatibles).
Las firmas pueden escribirse, dibujarse o cargarse, y las respuestas pueden
seguirse con notificaciones por correo
electrónico que pueden enviarse automáticamente como recordatorios de documentos no firmados. Los campos del
firmante en los documentos se pueden
mejorar mediante bloques de firma de
arrastrar y soltar, casillas de verificación
y campos de fecha. Las integraciones
incluyen las principales aplicaciones de
CRM, almacenamiento/colaboración y
productividad, con conexiones adicionales a través de Zapier. Las funciones de
seguridad incluyen la autenticación de
dos factores, el cifrado AES y TLS de 256
bits, la validación de datos y la protección contra manipulaciones. (Consulte la
información sobre seguridad y cumplimiento de HelloSign).
Las opciones de precios comienzan
en 15 dólares al mes (basados en un plan
anual) para un nivel individual básico, con
opciones empresariales que comienzan
en 25 dólares por usuario al mes. Las opciones empresariales para cinco o más

SIGNNOW
Como parte de la nube empresarial
airSlate de su empresa matriz, signNow
incluye flujos de trabajo de firma electrónica que permiten a los clientes firmar y enviar documentos para la firma,
generar acuerdos, negociar contratos,
aceptar pagos y automatizar procesos
empresariales.
El software de firma electrónica permite a los usuarios configurar e implementar firmas electrónicas legalmente
vinculantes para documentos, contratos y formularios web. El proceso puede automatizarse a través de más de
100 bots sin código, se pueden asignar
funciones a diferentes empleados y se
pueden añadir notificaciones. SignNow
se integra con varios CRM, servicios de
almacenamiento en la nube y aplicaciones de productividad.
usuarios están disponibles a través del canal de ventas de la empresa. También está
disponible una prueba gratuita.
PANDADOC
PandaDoc es una herramienta todo en
uno que permite a los usuarios crear,
colaborar y firmar electrónicamente
documentos como parte de un sistema
de flujo de trabajo documental. Las herramientas de creación de documentos
incluyen plantillas como propuestas,
solicitud de presupuestos, formularios
y contratos, a través de un editor integrado. El sistema admite integraciones
con las principales suites de productividad y CRM, y también incluye una

PandaDoc.
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El sistema también ofrece formularios web para móviles, automatización de procesos robóticos,
negociación y gestión de contratos, automatización de flujos de
trabajo, edición de PDF y aceptación de pagos. (Consulte la información sobre seguridad y cumplimiento de signNow).
Con una suscripción anual, el precio comienza en ocho dólares por
usuario y mes para el plan empresarial básico. Los planes Premium comienzan en 15 dólares por usuario
al mes, y los planes para empresas
están disponibles por 30 dólares por
usuario al mes. Con un mínimo de
cinco usuarios, el acceso a la nube
airSlate Business cuesta 50 dólares
por usuario al mes.
biblioteca de contratos y cláusulas preaprobadas para documentos legales.
Las características del flujo de trabajo
incluyen la colaboración con diferentes
roles dentro de una empresa o externamente a través de permisos, junto con comentarios, respuestas y aprobaciones. Las
características incluyen el uso de la firma
en una aplicación móvil o en el escritorio,
con encriptación de 256 bits y certificación compatible con HIPAA y SOC 2 Tipo
II. Los registros de auditoría ofrecen a los
usuarios una prueba de quién abrió, vio y
firmó los documentos, y cuándo lo hizo.
(Consulte la información sobre seguridad
y cumplimiento de PandaDoc).
La empresa ofrece una prueba gratuita de 14 días, con precios que comienzan
en 19 dólares por usuario al mes (con
acuerdo anual), con 49 dólares por usuario al mes para el nivel Business. Las opciones para empresas están disponibles a
través del equipo de ventas de PandaDoc.
También hay un plan gratuito de eSign
para los clientes que solo quieren que los
documentos se firmen con firmas electrónicas legalmente vinculantes, sin ninguna
función adicional. 			
n
Keith Shaw, Computerworld
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