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Inteligencia artificial: negocio y ética

La inteligencia artificial ha permeado en la
sociedad peruana; y ello ha configurado desafíos no solo a nivel de implementación de
soluciones, sino también de la ética que deben mantener las organizaciones al utilizar estas herramientas. [P4]

EPS Grau: La transformación digital llega a las empresas de agua

EPS Grau, empresa de distribución de
agua de la región Piura, llevó a cabo la
implementación de sistemas proporcionados por la española
Idrica para reducir los índices de agua no facturada. [P14]

¿Quién vende ZTNA
y qué se obtiene?

CUn resumen de ocho proveedores que
ofrecen una variedad de servicios basados
en la nube que soportan el marco ZTNA.
[P26]

Los 10 mayores problemas a los
que se enfrenta TI hoy en día
Las turbulencias económicas, del mercado y
del mundo entero siguen reconfigurando la
agenda de los CIOs a medida que las prioridades cambian a mitad de año. [P10]

Gestión de datos: Las 15 mejores
plataformas

Las plataformas de gestión de datos
(DMP) ayudan a las organizaciones a
recopilar y gestionar datos de una amplia gama de fuentes, y son cada vez más importantes para las
campañas de ventas y marketing centradas en el cliente. [P18]

8 certificaciones para prepararse
para la nube híbrida y multi-nube

Los profesionales de las redes pueden
ampliar sus funciones en los proyectos
de nube de las empresas -y ampliar sus
carreras- si obtienen una certificación de
conocimientos sobre la nube híbrida y multi-nube. [P30]

9 herramientas de gestión de identidades y accesos
La identidad se está convirtiendo en el
nuevo perímetro, y estas herramientas
de IAM han evolucionado para ayudar
a proteger los activos a medida que las
organizaciones confían menos en las
defensas perimetrales tradicionales y
pasan a entornos de confianza cero. [P22]

Además

m 5 consejos para construir su ecosistema de innovación

[P8]
m 5 formas de reducir los costos de cumplimiento con la
IA y la automatización [P21]
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Inteligencia
Artificial

La inteligencia artificial ha permeado en la sociedad
peruana; y ello ha
configurado desafíos no solo a nivel
de implementación
de soluciones, sino
también de la ética
que deben mantener
las organizaciones
al utilizar estas herramientas.
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Negocio y ética

L

a inteligencia artificial es ya parte de nuestra vida cotidiana. Su
adopción se ha dado poco a poco,
en verticales que se caracterizan por
implementar tecnología para lograr
ventajas competitivas; aquí encontramos a la banca, los grandes retailers
y las empresas mineras. Son estas
empresas las que nos colocaron frente a frente con los algoritmos que les
permiten reconocer nuestras voces o
encontrar patrones en nuestros comportamientos.
Pero ahora la inteligencia artificial ha
trascendido a estas industrias, la podemos encontrar incluso en una empresa
de menor tamaño que busca pronosticar
la demanda de sus clientes, o en organizaciones médicas que desean ayudar a los
doctores con sus diagnósticos. La inteligencia artificial ha permeado en la sociedad peruana, y ello ha configurado desafíos no solo a nivel de implementación de
soluciones sino también de la ética que
deben mantener las organizaciones al

utilizar estas herramientas. La inteligencia
artificial ahora también debe enfrentar
estos retos.
LA EVOLUCIÓN DE UNA
HERRAMIENTA
Quizás la forma más sencilla de definir la
inteligencia artificial es la que nos proporcionó David Tolosana, director de Soluciones y Tecnología de Microsoft Perú. “La
inteligencia artificial no es más que algoritmos y datos. Según qué algoritmo y según qué cantidad de datos lo llamaremos
de una manera o de otra”, explica.
Y de ahí provienen los otros nombres
que hemos escuchado desde hace algunos años, como aprendizaje automático,
aprendizaje profundo o incluso deep fake,
la parte oscura de la inteligencia artificial.
“La inteligencia artificial se hace
con diferentes técnicas. Una de ellas es
el machine learning y eso enfoca diversas técnicas y algoritmos que permiten
aprender patrones de los datos”, señaREGRESAR AL ÍNDICE

la también Alejandro Ballesta, gerente
general de PREDIQT.
Esas técnicas han permitido que las
empresas utilicen la tecnología para resolver diversos problemas de negocios.
Así, se han establecido ya algunos casos de uso que ya son cotidianos en la
industria. Y quizás el más conocido sea
el de los bots.
“Usamos asistentes virtuales para,
a través del DNI, el celular o el WhatsApp inclusive, acortar los ciclos de
aprobaciones de crédito en algunas
instituciones financieras. Entonces, es
superbueno porque el robot responde
a una necesidad de mercado: la gente
quiere que la evaluación crediticia sea
lo más rápido que se pueda”, detalla
Gonzalo Flores, gerente de Cloud para
IBM Perú, Ecuador & Bolivia.
Otro de los casos de uso comunes
es el de la segmentación de clientes.
A través de modelos de aprendizaje
automático (machine learning) se puede identificar cuáles grupos de clientes son los más adecuados para una
campaña que esté próxima a lanzarse.
Igualmente, común es los forecast de
demanda que anteriormente se realizaban mediante métodos estadísticos
simples, pero que ahora pueden aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial.
Y, ciertamente, son las empresas
de los sectores más grandes las que
utilizan estas herramientas. Un caso
que relató Tolosana, por ejemplo, es el
de una empresa minera local que está
utilizando la visión artificial -parte de
la inteligencia artificial- para hacer detección de vertidos. La empresa tiene
cámaras instaladas en distintos torrentes y con ellas analiza el caudal. Lo que
hace es detectar si el caudal cambia,
por ejemplo, con espuma o un color
algo diferente que puede indicar que
puede haber un vertido no controlado. Anteriormente, eso se hacía patrullando visualmente, no había forma de
cubrirlo todo, podría haber una fuga y
tardar días o semanas en detectar que
realmente estaba pasando algo. Ahora
es inmediato.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Típicamente, las empresas mineras están dispuestas a innovar e invertir mucho en tecnología de avanzada,
como la inteligencia artificial. Y ¿cómo
aplican la inteligencia artificial las grandes mineras? En minería uno de los
factores críticos de éxito es la seguridad”, explica Jorge Yaqui, director de
Tecnología y Portafolio de South Latin
America (SoLA) de Logicalis.
En general, esas son los casos de
uso más comunes y esas son las industrias que más usualmente están aplicando en el país la inteligencia artificial
en muchas de sus vertientes. También
hay otros casos de uso que no son muy
comunes, pero que también han destacado por su practicidad.
Yaqui, por ejemplo, nos habló del
perfilamento. Este se utiliza, generalmente, cuando se tiene que tratar
con muchas personas, y es necesario
realizar un screening para filtrar a los
grupos en los que una organización se
encuentra interesado.
“Si quiero contratar a una persona
lo típico es que yo tenga una especie
de perfil. Una vez que toman todos estos datos, los sistemas de inteligencia
artificial procesan toda la información
y son capaces de hacer un match basado en los datos que has proporcionado

y el perfil que está buscando la compañía”, sostiene el ejecutivo.
En general, se puede apreciar que las
organizaciones grandes son las que han
comenzado a utilizar la inteligencia artificial porque su tamaño se lo permite, tanto en términos de necesidades como de
los datos que tiene a la mano -la materia
prima para la inteligencia artificial- para
trabajar. Sin olvidar, claro, su evidente capacidad económica.
“Los titanes de la economía aquí
en Perú son los del servicio financieros, los retails y las empresas operadoras de telecomunicaciones y también las aseguradoras. Por un lado,
tienen gran cantidad de datos, tienen bases de clientes muy grandes;
y, por otro lado, tienen procesos que
pueden ser digitalizados y mejorados
constantemente”, afirma Andrés Villa,
Big Data & Analytics Solutions Specialist de SAS Perú.
Sin embargo, una de las características de la actual inteligencia artificial
es que ya no es de uso exclusivo de las
organizaciones de gran tamaño. Como
ha sucedido con otras tecnologías, está
pasando por un proceso de ‘democratización’ que hace que la tecnología
pueda ser utilizada por empresas de
tamaño menor.

De izq. A der.: Alejandro Ballesta, gerente general de PREDIQT, y David Tolosana,
director de Soluciones y Tecnología de Microsoft Perú.
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través de socios estratégicos que nosotros tenemos”, señala Ballesta.
Sin embargo, los datos no son el único
elemento al momento de confeccionar
los modelos de inteligencia artificial. Quizás una de las primeras preguntas que se
deban hacer las firmas que desean ingresar al campo de la inteligencia artificial es
¿para qué desean hacer el modelo?
“Hasta hace muy poco, cuando se
hablaba de la inteligencia artificial, se
pensaba que el entregable era el modelo. Resulta que el entregable no es el
modelo, sino la aplicación del modelo
al proceso de negocio y todas las actividades que tienes que hacer antes y
después”, explica Tolosana.
De izq. A der.: Gonzalo Flores, gerente de Cloud para IBM Perú, Ecuador & Bolivia;
y Jorge Yaqui, director de Tecnología y Portafolio de South Latin America (SoLA) de
Logicalis.

Uno de estos casos es el que presentó Tolosana mediante la firma María Almenara. Esta pastelería utiliza
inteligencia artificial para pronosticar
la demanda de sus productos, logrando así que no haya un exceso de stock,
pero tampoco que falten productos. Lo
que antes se lograba con la experiencia
de los trabajadores más antiguos de la
empresa, ahora se logra alimentando a
un modelo de inteligencia artificial con
todos los datos que tiene la firma sobre
los productos vendidos y no vendidos.
Si antes, en el mejor de los casos, lograban un 90% de acierto en sus predicciones, ahora se llega al 99%. La inteligencia artificial ha ayudado a una firma
no masiva a mejorar sus procesos.
DATOS Y MODELOS
Ya sea que la firma sea colosal y de menor
tamaño lo importante es que tenga datos,
muchos datos, buenos datos. Los datos,
dijo uno de los entrevistados, es como
la harina para hacer el pan, sin ella no se
puede hacer el producto.
“Yo he visto que las empresas hoy
en día han hecho un muy buen trabajo
en capturar mucha más data, almacenar mucho más data, y poder convivir
con esas estructuras nuevas de data”,
sostiene Villa de SAS.
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Pero al mismo tiempo, también
reconoce que falta orquestación internamente dentro de las empresas,
ya que se puede encontrar unidades
de negocio que no saben que tienen
cierto tipo de dato que es vital para
resolver su problema, mientras que
otras saben que existe el dato, pero
no confían en él.
“Hay muchas empresas que tienen
repositorios muy dispersos, entonces
solo el hecho de combinarlos es un
esfuerzo grande, pero abre la puerta a
aplicar modelos más avanzados”, agrega Tolosana de Microsoft.
Esto ha llevado a que las firmas proveedoras tengan dentro de sus servicios
de inteligencia artificial ofertas para mejorar la calidad de los datos que tienen
y para ordenarlos mejor, conforme a las
necesidades de los modelos que se están
construyendo.
“Nuestro foco está en ayudar a las
empresas a identificar cuáles son los
casos de uso que les generan valor, qué
datos necesitan para eso, usar lo que
tienen disponibles y si no están disponibles hay una oportunidad de datificazión, e inclusive podemos enriquecer
esos modelos con datos de terceros a

Antes de armar un modelo y buscar
los datos necesarios para él, se debe de
tener en claro qué requerimiento de negocio va a solucionar. De lo contrario, ingresar a la inteligencia artificial pensando
en ‘¿qué puedo hacer con inteligencia
artificial en la empresa?’ puede ocasionar
que se tenga una respuesta sin antes haber tenido una pregunta, es decir, un requerimiento puntual.
LOS OTROS PROBLEMAS
Pero no solo hay que cuidar el objetivo
del modelo, también hay que cuidar en sí
la creación del modelo. Existen diversos
peligros que pueden poner en riesgo la
efectividad del modelo y uno de los más
recurrentes es la aparición de sesgos.
Los sesgos (bias) pueden hacer que
un modelo de inteligencia artificial
opere de acuerdo no solo con los parámetros impuestos por sus creadores,
sino también por sus formas de pensar.
Y un sesgo puede aparecer de manera
muy sencilla: basta, por ejemplo, con
que para estudiar a un grupo de personas solo se tome a las personas de
un par de distritos no representativos
de una ciudad. En este caso, el sesgo se
puede presentar por los datos que se
han utilizado para alimentar el modelo.
Cabe mencionar que el anterior es
un caso muy sencillo, algo que ya se evita
incluso con modelos estadísticos simples,
la calidad de la muestra influye sobre el
REGRESAR AL ÍNDICE

resultado final. Pero el que sea simple no
significa que no pueda ocurrir. Se puede
dar también el caso de introducir sesgos al
momento de perfilar a un tipo de cliente.
En sí, el perfilamiento no es una actividad
discriminatoria, pero se puede convertir
en una actividad discriminatoria si al modelo se le alimenta con datos que le hagan
concluir que un cierto grupo de personas
tiene un comportamiento considerado
negativo por la sociedad. El ejemplo más
claro, por supuesto, es el racismo.
Otro peligro o reto que se tiene que
enfrentar es el llamado efecto ‘caja negra’.
Si alimentamos a un modelo con cierta cantidad de datos, éste nos ofrecerá
unos resultados que podremos considerar adecuados. El problema surge cuando
algunos de esos resultados no resultan
adecuados y simplemente no podemos
saber cómo es que la inteligencia artificial
los ha generado. Es una caja negra que no
nos permite ver hacia dentro y revisar la
forma en que ha llegado a sus resultados.
Si un cliente de un banco desea saber
porque el sistema señala que un cliente
no es apto para un préstamo, sería bueno
que el banco le pueda indicar cuáles son
los parámetros que el modelo uso para
denegar su pedido.

cación, el entrenamiento y la concientización de las personas que trabajan con
estos datos”, anota Yaqui.
Y en el caso de la caja negra, por ejemplo, SAS cuenta con algoritmos que pueden calcular o pueden determinar cuáles
son las variables más importantes para el
resultado de ciertos tipos de algoritmos
que son por naturaleza caja negra.
Es más, por el lado de Microsoft, poseen una herramienta que se llama Responsible AI Dashboard que no solo permite hacer análisis de los modelos, sino que
también ayuda a identificar si éste tiene
algún problema de sesgo, privacidad, seguridad o transparencia de manera que
se pueda corregir el modelo y tomar las
medidas para que eso no genere después
un efecto negativo.
LA ÉTICA
Desafortunadamente, no solo se puede llegar a malos resultados debido a un
error, también puede ser intencional.
“Tenemos un caso en que una clínica nos pidió que hagamos modelos para
predecir la rentabilidad de la persona que
llama. Obviamente, esto genera un conflicto de ética porque la persona enferma,

En general, se puede apreciar que las organizaciones grandes son las que han comenzado a utilizar la inteligencia artificial
porque su tamaño se lo permite, tanto en
términos de necesidades como de los datos que tiene a la mano para trabajar.
Los sesgos y el efecto caja negra, por
supuesto, se pueden superar.
“Cuando se trata de la programación
siempre se recomienda que sean equipos multidisciplinarios, que no sea una
sola persona la que haga el programa. Y
en la toma de datos es importante la eduREGRESAR AL ÍNDICE

sin importar que tan rentable pueda ser,
necesita la atención. Nosotros desistimos
de ese proyecto por un tema de ética”,
sostuvo Ballesta de PREDIQT.
El tema está cobrando tal relevancia, que en algunas organizaciones ya
están conformando comités de ética

Andrés Villa, Big Data & Analytics Solutions Specialist de SAS Perú.y Martín
Vela, gerente regional de Hitachi Vantara para América Latina.

que, precisamente, se encargan de revisar los casos en los que el uso de la
inteligencia artificial podría causar algún efecto negativo sobre la sociedad
o sobre algún grupo en particular.
“Hemos formado un council con la
Universidad de Notre Dame donde IBM
ha puesto horas y una cantidad de dinero
importante para formar un comité, un laboratorio, que se dedica a cuidar el tema
de la ética detrás de la inteligencia artificial”, sostiene Flores.
De hecho, IBM preguntó a los ejecutivos su opinión sobre la inteligencia
artificial ética y se encontraron tres
tendencias. Primero, los ejecutivos de
negocio -no técnicos- son la fuerza que
impulsa la ética de la inteligencia artificial en las organizaciones. Segundo, la
inteligencia artificial confiable es un diferenciador estratégico y se está implementando mecanismos de supervisión
y revisión. Y, tercero, para las organizaciones es urgente la prioridad de integrar principios éticos a sus soluciones
de inteligencia artificial.
En general, los comités de ética, de
hecho, son los que pueden detener el
avance de un proyecto de inteligencia
artificial. En Microsoft, el comité de ética
detuvo un proyecto, en la región, porque
“me explicaron que había un riesgo de
que esto se puede utilizar para ‘el mal’, y la
CIO PERÚ | 7

verdad que, por pequeño que sea el riesgo, es mejor no correrlo”, relata Tolosana.
Las empresas comparten sus lineamientos sobre la ética de la inteligencia
artificial, pero no son solo las empresas proveedoras las que se encuentran
preocupadas por establecer estos lineamientos.
En noviembre del año pasado, los estados miembros de la Unesco adoptaron
el primer acuerdo mundial sobre la ética
de la inteligencia artificial. El texto establece valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura
jurídica necesaria para garantizar un desarrollo saludable de la inteligencia artificial.
“Asistimos a un aumento de los prejuicios de género y étnicos, a amenazas significativas contra la privacidad, la dignidad
y la capacidad de acción, a los peligros de
la vigilancia masiva y al aumento del uso
de tecnologías de la IA poco fiables en la
aplicación de la ley, por nombrar algunos.
Hasta ahora, no había normas universales
que dieran respuesta a estos problemas”,
afirma un documento de la organización.
Fruto de esta preocupación es que se
desarrolló una Recomendación. Esta tiene
como objetivo hacer realidad las ventajas
que la inteligencia artificial aporta a la
sociedad y reducir los riesgos que conlleva. La Recomendación propone acciones
sobre cuatro campos: la protección de
datos; la prohibición de los marcadores
sociales y la vigilancia masiva; la evaluación del impacto ético; y la protección del
medio ambiente.
La organización también llama la atención sobre los dilemas éticos que en la actualidad se han detectado: los sesgos en la
IA, el uso de los vehículos autónomos, la
creación de arte usando inteligencia artificial, y el uso de la inteligencia artificial en
los tribunales de justicia.
Quizás, al final, la base de todo es pensar más en la persona que en la solución.
Como afirma Ballesta: “nosotros tratamos
de enfocarnos más en el usuario final que
en la generación de valor para evitar los
problemas de ética”. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
8 | CIO PERÚ

E

n su búsqueda de la innovación
informática, los CIOs deben mirar
más allá de las típicas listas de "empresas más innovadoras". La innovación
actual tiene lugar a nivel de plataforma,
lo que requiere pensar más en los proveedores y socios en términos de cómo
encajan en su ecosistema.
Según el informe IDC FutureScape:
Worldwide Future of Industry Ecosystems 2021 Predictions, los líderes ya no
pueden ver su organización de forma
aislada, y el éxito futuro pasa por formar
parte de un ecosistema industrial. De hecho, IDC predice que este año los ecosistemas industriales generarán una tasa de
innovación un 40% mayor que los enfoques tradicionales.
Una parte clave de cualquier estrategia
relacionada con los ecosistemas industriales, es decidir a cuáles unirse y formar parte, y qué ecosistemas le gustaría
tomar más protagonismo como orquestador. Las posibilidades son infinitas:
Puede decidir hacer varias apuestas, e
incluso formar ecosistemas híbridos en
los que construye sobre un ecosistema
establecido con sus propios socios y propiedad intelectual que crea un nuevo derivado del propio ecosistema.
Otro elemento clave, especialmente si
está construyendo su propio ecosistema industrial y su estrategia de salida al
mercado, es con qué socios tecnológicos
alinearse y cómo probar el futuro en la
medida de lo posible. En este artículo,
nos centraremos exactamente en eso; es
decir, en cómo encontrar socios tecnológicos innovadores para su propio ecosistema industrial de manera que pueda
generar nuevos ingresos netos a partir de
nuevos modelos de negocio.
COMIENCE CON SU ESTRATEGIA
El primer paso es comenzar con su estrategia y su estado actual y visión de
futuro. Muchas industrias están pasando
del uso de productos independientes y
soluciones puntuales a un conjunto más

integrado de herramientas, a menudo
proporcionadas como un modelo de negocio de plataforma basado en la nube.
Las organizaciones están buscando ampliar sus ingresos de los servicios basados
en proyectos, a los servicios basados en
suscripción para obtener ingresos.
Como ejemplo, esto está ocurriendo ahora mismo en el sector de la arquitectura,
la ingeniería y la construcción (AEC). Durante décadas, el trabajo se ha realizado
proyecto a proyecto utilizando software
CAD y BIM para crear productos específicos en 2D y 3D para los clientes. Con los
avances de los principales proveedores
de software, como Autodesk y Bentley,
el sector se está orientando más hacia
conjuntos integrados de herramientas y
nubes industriales, que abren la puerta a
nuevos modelos de negocio y formas de
trabajo más colaborativas.
A medida que avanza el uso de los gemelos digitales en la industria, se abren nuevas posibilidades de ingresos por anualidades en lugar de ingresos basados en
proyectos, al permitir a las empresas de
AEC gestionar y mantener estos gemelos
digitales infraestructurales (por ejemplo,
edificios y puentes) para sus clientes.
"Los gemelos digitales son la mayor
oportunidad para mejorar la aportación
de valor global de la tecnología a las infraestructuras desde la computadora
personal. Incluso con las aplicaciones de
gemelos digitales actuales, las oportunidades de mejorar el valor global para el
ecosistema son mucho mayores que las
del CAD o el BIM tradicionales". Keith
Bentley de Bentley Systems.
Al comenzar con su estrategia, puede tener una buena idea de la diversidad de
proveedores y conjuntos de herramientas que utiliza en sus divisiones y departamentos en la actualidad, así como la
visión futura de hacia dónde cree que se
dirigen las cosas. Lo más probable es que
se dirija hacia un modelo de negocio de
plataforma basado en la nube, con un
REGRESAR AL ÍNDICE

5 CONSEJOS PARA CONSTRUIR SU ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
Por: Nicholas D. Evans es el director de Innovación de WGI
ecosistema de proveedores de tecnología que completen las distintas capas de
servicios de la pila tecnológica, como la
visualización, el diseño y el modelado,
la colaboración, los gemelos digitales,
la integración, el borde/IoT, la nube y el
análisis de datos.
Si bien sus capas de servicios pueden
variar en función de su industria, esta arquitectura lógica desde la perspectiva de
los servicios de TI es una manera de pensar en los diversos socios tecnológicos
que puede necesitar en su ecosistema.
VALIDE SU VISIÓN
Una forma de validar su visión de futuro
es supervisar las señales procedentes del
mercado en términos de fusiones y adquisiciones. Volviendo a nuestro ejemplo
de la industria AEC, la reciente adquisición de The Wild por parte de Autodesk
demuestra el valor de la integración de
las tecnologías AR/VR en las soluciones
de gemelos digitales, para que los clientes puedan visualizar y colaborar mejor
en torno a las decisiones de diseño u
operativas relativas a sus activos físicos.
Este tipo de adquisiciones ayudan a ilustrar dónde se encuentra el centro de
gravedad, como el gemelo digital en este
ejemplo, y los diversos habilitadores tecnológicos, como las tecnologías de visualización, que es necesario incorporar.
Este modelo de negocio de tipo App Store, en el que se innova sobre la plataforma, permite centrarse en aplicaciones de
nicho del sector para los clientes y, al mismo tiempo, no tener que preocuparse
de algunas de las instalaciones de nivel
inferior, como la capa del gemelo digital,
la capa de integración, la capa de datos y
la base de la nube. Además, los grandes
actores se dan cuenta de que no pueden
ser todo para todos, por lo que están diseñando sus plataformas de forma que
sean abiertas y extensibles.
Identificar a los proveedores emergentes
Ahora que conoce los distintos tipos de
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servicios que puede necesitar en su ecosistema, el siguiente paso es identificar a
los socios tecnológicos adecuados.
Desde el punto de vista interno, ¿qué
mejor manera de detectar a los proveedores emergentes que hacer una búsqueda masiva en su propia organización?
Se puede crear fácilmente un rastreador
de proveedores emergentes, o algo similar, para que los asociados de su organización puedan compartir fácilmente los
detalles de los proveedores emergentes
con los que están trabajando, así como
los que están en su radar. El rastreador
puede ayudarle a identificar las relaciones que se encuentran en fase inicial de
discusión y las que tienen actividades y
proyectos activos.
Si tiene relaciones con el mundo académico, a menudo pueden ayudarle con el
análisis del mercado y de la competencia,
y compartir sus hallazgos en términos de
tendencias y tecnologías emergentes en
su industria, así como de proveedores
emergentes. Las incubadoras son otra
gran fuente de información y una forma
de descubrir nuevos proveedores de tecnología innovadores en su nicho.
IDENTIFICAR A LOS DISRUPTORES
Un error común al buscar proveedores
de tecnología innovadora es fijarse en
las empresas que se promocionan como
las más innovadoras o decantarse por las
mejores de su clase, suponiendo que la
innovación está incorporada en su hoja
de ruta. Es probable que ninguno de los
dos enfoques le proporcione la innovación que está buscando.
Las mejores herramientas funcionan
bien para la TI interna, como el ERP o el
CRM, o para cualquier cosa que se encuentre bajo la cubierta en términos de
soluciones orientadas al cliente, pero
cuando se trata de su propuesta de valor y diferenciación, debe buscar en otra
parte. En este caso, las mejores herramientas se convierten en la base de su
ecosistema o nube industrial, y su pro-

piedad intelectual principal comprende
su propia propiedad intelectual y la de
aquellos actores innovadores con los que
ha desarrollado relaciones únicas.
Las listas de "los más innovadores" que
se encuentran en Internet se basan a menudo en la opinión del público o de los
editores, y acaban sacando a la luz a los
sospechosos habituales con una fuerte
conciencia de marca. Aunque pueden ser
líderes en el mercado, esto no garantiza
una innovación continua. Si se fijan en
las listas de "los más innovadores", asegúrense de comprobar la metodología
empleada, y ver cómo se ajusta a su propia definición y expectativas de lo que
constituye la innovación.
CREE SU NUBE INDUSTRIAL
Volviendo a su visión de futuro y a su
ecosistema y nube industrial previstos,
ahora puede utilizar este modelo como
marco para identificar y posicionar a los
socios para su ecosistema. Es probable
que recurra a los mejores proveedores
para los servicios básicos, como los servicios en la nube, los servicios de integración y los servicios de colaboración,
y luego a los socios más especializados
que haya identificado para las aplicaciones específicas del sector que desee
llevar al mercado.
Este enfoque de la nube sectorial le
ayudará a poner en marcha y acelerar sus esfuerzos para que pueda
centrarse en la capa de la aplicación
en la que su organización tiene experiencia empresarial y menos en la
fontanería interna. También es flexible para que pueda mezclar y combinar servicios dentro de su nube
sectorial -es decir, sus socios tecnológicos- para crear nuevas aplicaciones sectoriales únicas para diversos
clientes y casos de uso.
Dedicar tiempo a pensar en el ecosistema de su sector, los futuros modelos de
negocio y los socios tecnológicos innovadores, será un tiempo bien empleado. n
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LOS 10 MAYORES
PROBLEMAS

A los que se enfrenta
TI hoy en día
Las turbulencias económicas, del mercado y del mundo entero siguen
reconfigurando la agenda de los CIOs a medida que las prioridades
cambian a mitad de año.

L

os CIO están acostumbrados a los
cambios rápidos. Las nuevas tecnologías llegan al mercado, las
existentes evolucionan, las necesidades del negocio cambian en un abrir
y cerrar de ojos, el personal va y viene. Sin embargo, todo eso no es nada
comparado con las turbulencias que
los CIOs están viendo hoy en día.
Los responsables de TI se enfrentan
ahora a continuas interrupciones relacionadas con pandemias, inestabilidad
geopolítica y volatilidad económica,
además de los factores habituales. Estas dinámicas están reconfigurando la
agenda del CIO para el 2022, obligando
10 | CIO PERÚ

a muchos líderes de TI a reorganizar
su lista de principales preocupaciones.
Con eso en mente, aquí hay un vistazo
a lo que está llamando la mayor atención de los líderes de TI ahora.
UNA DEMANDA DE
TRANSFORMACIÓN CADA
VEZ MAYOR
El volumen de trabajo que llega a las
TI es uno de los principales problemas
identificados por los CIO, los investigadores y los asesores ejecutivos, o como
dice Elizabeth Hackenson, CIO de Schneider Electric "La acelerada demanda
de capacidades digitales en toda la empresa simultáneamente".

"En el pasado podríamos haber tenido
una [iniciativa] de transformación digital
en RRHH o en ventas, pero según hablo
con muchos CIOs, todos estamos viendo
transformaciones digitales de principio a
fin, y las estamos viendo aceleradas ahora", explica Hackenson.
Esta creciente demanda, señala, es
una consecuencia de todo el trabajo de digitalización que las empresas emprendieron en los últimos dos años en respuesta
a la pandemia. Ese trabajo sentó las bases
para transformaciones más avanzadas y
creó nuevas oportunidades de seguimiento, que ahora las organizaciones sienten la
presión de aprovechar.
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"También estamos aprendiendo que
todo está conectado", añade Hackenson,
señalando que los CIO y sus colegas ejecutivos se están dando cuenta de que
una iniciativa de transformación digital
en un área, por ejemplo, las ventas, debe
ir acompañada de la transformación en
áreas de apoyo como la cadena de suministro.
"Así que ahora hay un enfoque en la
'transformación transversal'", añade Hackenson.
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Las presiones del mercado siguen haciendo que la experiencia del cliente sea una
de las principales preocupaciones de los
CIO, afirma Aamer Baig, socio principal de
la consultora de gestión McKinsey & Co.
"Entender realmente al cliente es súper importante, por lo que los CIOs tienen
que estar en la oficina principal", anota.
Sin embargo, esto sigue siendo un
reto para muchos CIO que aún no están
lo suficientemente cerca de los clientes
internos y externos, según Baig.
"La tecnología tiene que acercarse
mucho más al cliente, pero todavía hay
intermediarios. Los CIOs siguen teniendo
intérpretes, tienen intérpretes entre los
usuarios reales y la organización tecnológica", afirma.
Aunque la experiencia del cliente no
es solo responsabilidad del CIO, los CIOs
en general necesitan hacer más para integrar la experiencia del cliente en los productos de TI y avanzar en la experiencia
del cliente como una prioridad interfuncional, indica Baig. Pueden hacerlo, por
ejemplo, adoptando verdaderos principios ágiles en los que la empresa y los
desarrolladores trabajen en colaboración
y de forma iterativa codo con codo.
Sarah Angel-Johnson, CIO y vicepresidenta de soluciones empresariales y
tecnológicas de Save the Children, afirma
que ha convertido la experiencia del usuario en una de sus principales prioridades.
Angel-Johnson, profesional del diseño
centrado en el ser humano, afirma que
ha creado una función de experiencia de
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usuario dirigida por un jefe de experiencia
de usuario recién contratado.
"El objetivo final es empezar todo con
el ser humano", comenta. "Empecemos
con una persona o varias personas, mapeemos la experiencia con ellas, y luego
dirijamos todas las soluciones tecnológicas y de datos en función de ellas para que
salgan mejores productos".
CRECIENTES AMENAZAS DE
CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE DATOS
Josh Hamit, vicepresidente senior y CIO
de Altra Federal Credit Union, siempre
ha tenido la ciberseguridad en su lista de
prioridades, pero dice que se ha convertido en un problema mayor este año.
Afirma que esto se debe en parte
a la invasión rusa de Ucrania, que hizo

Los responsables
de TI se enfrentan
ahora a continuas
interrupciones relacionadas con pandemias, inestabilidad
geopolítica y volatilidad económica,
además de los factores habituales.
saltar las alarmas sobre la posibilidad
de que los hackers respaldados por Rusia intensifiquen los ciberataques contra objetivos estadounidenses. Esto ha
hecho que Hamit preste más atención
a la colaboración con el CISO para perfeccionar los fundamentos de la seguridad, las mejores prácticas de ciberhigiene y las defensas en capas.

"Estas cosas no son necesariamente
nuevas, pero son más importantes ahora
que nunca", señala Hamit, miembro del
Grupo de Trabajo de Tendencias Emergentes de la asociación de gobierno de TI
ISACA.
De hecho, el estudio 2022 CIO Leadership Perspectives de Evanta descubrió
que la prioridad número 1 dentro de la
función del CIO son las estrategias de ciberseguridad, desde el segundo lugar en
el 2021.
Angel-Johnson afirma que ella también tiene un mayor nivel de preocupación en torno a las cuestiones de seguridad y, más concretamente, a la protección
de datos. Al igual que Hamit, señala los
acontecimientos actuales para elevar esta
prioridad en su lista, explicando que los
hackers suelen aumentar sus ataques
cuando Save the Children y otras organizaciones de este tipo impulsan sus operaciones en respuesta a las crisis mundiales,
viendo el aumento de la actividad de las
ONG como una oportunidad para aumentar las posibilidades de éxito de los
ataques.
AVANZAR EN LAS OPORTUNIDADES
DE LOS DATOS
Según el estudio 2022 CIO Leadership
Perspectives de Evanta, la segunda prioridad más importante de los CIOs dentro
de la función de TI, está relacionada con
los datos y la analítica, y los CIOs consideran que el avance en el uso organizativo
de los datos es clave para alcanzar los objetivos de la empresa.
Angel-Johnson comparte esta perspectiva. "Pensé que me habían contratado para la transformación digital, pero lo
que realmente se necesita es una transformación de los datos", afirma. Dice
que cree que las organizaciones de todo
tipo, incluida la suya, deberían avanzar en
el uso de los datos para ir más allá de la
medición de los productos, e incluso de la
medición de los resultados, para "llegar al
impacto, para impulsar el cambio delta a
largo plazo".
Para conseguirlo, Angel-Johnson se ha
embarcado en una iniciativa de gestión
de datos maestros. Esa iniciativa incluye
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actualizaciones tecnológicas, como capas
de integración de API para un acceso mayor y más ágil a los datos, y un cambio de
cultura que fomente más la innovación
"probando hipótesis" con los datos.
Otros también mencionan las iniciativas de datos como una cuestión
importante para los CIO. Hackenson,
por ejemplo, dice que se ha centrado
en los datos y ha dado prioridad a su
uso para impulsar el creciente uso del
aprendizaje automático y la inteligencia artificial en su empresa.
"Las empresas como la nuestra, que
tienen una cantidad increíble de datos,

reajustando las arquitecturas empresariales para que se basen en la nube.

Otros dicen que está dando lugar al
concepto de Splinternet.

"No hay estrategia tecnológica que
no tenga la nube en el centro", afirma
Baig. Además, dice que no se trata de
levantar y trasladar los sistemas locales
existentes a la nube, sino de "utilizar la
nube para cambiar realmente el negocio: reducir los costos, mejorar el tiempo de comercialización y servir mejor a
los clientes".

Baig explica que las normas y regulaciones emergentes están empujando
a los CIOs a desarrollar diferentes pilas
tecnológicas para diferentes regiones,
con esas pilas tecnológicas generalmente
divergiendo en líneas Este-Oeste. Además, añade, algunos CIOs han tenido que
trasladar los servicios de TI fuera de Rusia
como resultado de su invasión de Ucrania
y las subsiguientes sanciones de los gobiernos occidentales.

IMPACTOS GEOPOLÍTICOS EN LA
PILA TECNOLÓGICA
Al mismo tiempo que los CIOs avanzan
en sus estrategias en la nube y promue-

Aunque la experiencia del cliente no es
solo responsabilidad del CIO, los CIOs en
general necesitan hacer más para integrar
la experiencia del cliente en los productos
de TI y avanzar en la experiencia del cliente
como una prioridad interfuncional.
se centran ahora en encontrar aquellos
casos de uso que creemos que serían de
mayor valor para nosotros", comenta, y
añade que Schneider Electric contrató recientemente a su primer oficial de IA para
impulsar su trabajo en esta área.
MADURACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE LA NUBE EMPRESARIAL
La encuesta de Evanta CIO encontró
que el 54% está invirtiendo en la infraestructura de la nube, la segunda
mayor área de gasto para los CIOs después de la ciberseguridad.
Otros informes confirmaron que los
CIOs siguen avanzando en el uso de la
nube. La encuesta 2022 Pulse de PwC
descubrió que el 43% está refinando su
estrategia de TI y su modelo operativo
para ser más ágil, el 35% está aprovechando las inversiones en infraestructura para pasar de los centros de datos
tradicionales a la nube, y el 28% está
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ven un uso más maduro de los datos de la
empresa, un número creciente de ejecutivos de tecnología se enfrentan a nuevas
normas gubernamentales que afectan a
ambas áreas.
El reporte de Gartner, 2022 CIO and
Technology Executive Agenda: Master
Business Composability to Succeed in Uncertain Times, cita el crecimiento del nacionalismo/desglobalización, los cambios
de poder geopolíticos y culturales y las
turbulencias como tendencias que preocupan a los consejos de administración de
las empresas.
Gartner llama la atención sobre el
tema de forma más explícita en su informe de febrero del 2022 titulado What
Forces Are Driving Digital Geopolitics and
Where CIOs Should Focus, diciendo: "La
geopolítica digital es ahora una de las
tendencias más disruptivas que los CIOs
deben abordar".

INTERRUPCIONES EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
Las preocupaciones geopolíticas también afectan a las TI de otras maneras,
sobre todo hoy en día con problemas
en la cadena de suministro que retrasan los componentes tecnológicos clave. El CEO de Intel, por ejemplo, anunció en abril que espera que la escasez
de chips dure hasta el 2024.
"El suministro que necesitamos no
está ahí. Está afectando a muchas cosas
de las que dependemos en la tecnología.
Lo estamos viendo con los smartphones
y las computadoras", afirma Hamit, de
Altra Federal. Dice que hizo un pedido
de 150 microcomputadoras en julio del
2021 y que aún no los ha recibido.
Y añade: "Tenemos que ser flexibles, aceptar cualquier equipo que podamos conseguir; quizá sea más caro,
quizá sea de un fabricante diferente al
que preferimos".
CONTENCIÓN DE COSTOS
Cuando se trata de las principales prioridades de los CIOs de toda la empresa, la
encuesta de Evanta sitúa el aumento de la
eficiencia operativa y el impulso de la productividad en el puesto número 1.
Otros confirman el creciente interés
por utilizar la tecnología para reducir los
costos, tanto dentro de las TI como en
toda la organización.
Tanto los CIOs como los consultores
de gestión reconocen que el departamento de TI siempre se ha encargado de encontrar formas de utilizar las tecnologías
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para reducir costos y aumentar la productividad. Pero también dicen que el énfasis
en esa tarea fluctúa en función de una
serie de factores como la salud de la economía en general.
La inflación, la preocupación por
una posible recesión y el temor a la
estanflación han hecho que los ejecutivos de todos los sectores reevalúen
sus presupuestos y, por tanto, vuelvan
a hacer de la contención de costos un
objetivo importante.
"Hay un esfuerzo renovado por mirar los costos de TI y pensar en reequilibrar los costos en caso de que la demanda caiga", señala Baig. "Hace seis
meses, la mayoría de los CIOs y CEOs
estaban pensando en el crecimiento y
en cómo satisfacer la demanda. Hay algunas empresas que todavía se ocupan
de eso, pero ahora hay otras que están
inmensamente preocupadas por los
ciclos de la demanda. Como resultado,
esa chequera se ha hecho más pequeña y podría hacerse aún más pequeña;
los presupuestos podrían reducirse".
COMPETENCIA FEROZ POR
EL TALENTO
Durante años, los CIOs se han enfrentado a un mercado difícil para reclutar y retener el talento tecnológico,
ya que simplemente hay más puestos
que personas. Eso se puede ver en la
insignificante tasa de desempleo del
1,3% para los tecnólogos. El paso al
trabajo a distancia durante los últimos años ha hecho que la competencia sea aún más feroz.
"Ahora competimos con empleadores de todo el mundo", señala Hamit.
"Mi departamento tenía un puesto
vacante durante la pandemia, y experimentamos múltiples iteraciones de
publicación y entrevistas, además de
tener candidatos que aceptaban y
luego rechazaban. Fue un proceso extremadamente largo en comparación
con el anterior a la pandemia. Además,
acabamos ampliando la búsqueda fuera de nuestro mercado local (donde se
encuentra nuestro centro de operaciones) y contratamos a un empleado a
distancia. Esto habla de la competencia
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por el talento y de la dificultad para encontrarlo, especialmente en TI".
Los CIOs afirman que este tipo de escenarios han reforzado la necesidad de
desarrollar el talento interno para garantizar su permanencia, y que sea capaz de
manejar las cargas de trabajo del futuro.
"El talento es la base de la que dependerán todos nuestros logros y éxitos", afirma Nicholas Colisto, vicepresidente y CIO
de Avery Dennison.

El estudio 2022
CIO Leadership
Perspectives de
Evanta descubrió
que la prioridad
número 1 dentro
de la función del
CIO son las estrategias de ciberseguridad.
SUPERAR LAS TURBULENCIAS
Los ejecutivos, incluidos los CIOs, se enfrentan a múltiples retos: inflación, escasez de suministros, alta rotación de personal. Y los CIOs -al igual que sus colegas de
la C-suite- deben trabajar a través de ellos
para cumplir con los objetivos y planificar
el futuro, señala Monika Sinha, vicepresidenta de investigación en el grupo CIO
Research de Gartner.
"La capacidad de hacer las cosas es
uno de los principales retos a los que se
enfrentan los CIOs", afirma Sinha. "Hay
mucha presión sobre ellos para que cumplan con las demandas, y su capacidad
para tener éxito depende de cumplir y, de
hecho, superar las expectativas".

Y añade: "No son todos nuevos, pero
han empeorado y ahora no hay una luz
real en el túnel".
Para tener éxito, señala que los
CIO tienen que superar los límites que
tradicionalmente han confinado todo
el trabajo tecnológico y la innovación
dentro del departamento de TI y, en su
lugar, pasar al desarrollo distribuido y a
la TI descentralizada.
"Hay oportunidades dentro de la
organización, hay mercados a los que
los CIOs pueden recurrir no solo por las
habilidades sino por el conocimiento,
para hacer las cosas o entender cómo
hacer la innovación o resolver los problemas del negocio", indica Sinha.
"Esto está creando grandes oportunidades para los CIOs, porque la tecnología es fundamental para resolver los
retos del negocio".
Colisto señala que está aprovechando
esas oportunidades.
"El departamento de TI se está asociando con las partes interesadas para
hacer posible la ambición de la empresa de aprovechar las tecnologías digitales para mejorar su modelo de negocio
actual y crear nuevos productos, servicios y modelos netos", afirma. "Estamos liderando la entrega de programas
de alfabetización digital, capacidades
internas y asociaciones estratégicas de
proveedores para crear habilidades en
toda nuestra empresa, para impulsar
mejores resultados comerciales y apoyar las prioridades".
Para ello, dice que la empresa está
utilizando su Centro de Excelencia de Innovación Digital (DICE, por sus siglas en
inglés) "para identificar soluciones a los
apremiantes retos empresariales experimentando con las tecnologías emergentes". A través de un programa de aprendizaje formal, experimentos de laboratorio
y vínculos con un ecosistema de socios,
DICE está ayudando a Avery Dennison a
desarrollar soluciones innovadoras para
mejorar las experiencias de los clientes,
los empleados y las fábricas y llevar nuevos productos y servicios al mercado". n
Mary K. Pratt, CIO
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EPS GRAU:

La transformación digital llega
a las empresas de agua

EPS Grau, empresa de distribución de agua de la región Piura, llevó
a cabo la implementación de sistemas proporcionados por la española
Idrica para reducir los índices de agua no facturada. A continuación, los
detalles de esta implementación.

U

no de los mayores problemas de
las empresas de distribución de
agua es no poder contabilizar el
agua que están distribuyendo. Para ello,
la clásica medición manual resulta insuficiente. EPS Grau, empresa de distribución
de agua de la región Piura, llevó a cabo la
implementación de sistemas proporcionados por la española Idrica para reducir
los índices de agua no facturada.
Gracias a las herramientas proporcionadas, la empresa pública no solo ha
logrado reducir estos índices; sino que,
mediante la medición inteligente, puede
establecer patrones en los consumos de
los clientes. La experiencia es significativa
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si se toma en cuenta que se trata de una
empresa de gestión estatal con una cantidad de usuarios solo superada por la limeña Sedapal.
Para conocer detalles de esta implementación conversamos con Arturo
Sandoval Rivera, jefe de la Oficina de Informática de EPS Grau; Juan Carlos Orge,
vicepresidente de Idrica en Latam; y Francisco Salguero, operations business partner de Idrica.
¿Cuál fue la solución y cuáles fueron los
factores que le generaron la necesidad
de implementar esta solución?
Sandoval: En realidad, la empresa la EPS

Grau, empresa de agua, cuenta con un
sistema GIS georeferenciado, y en función
de eso a través del BID y a través de Idrica,
se nos ofreció una consultoría para poder
mejorar los índices de agua no facturada.
Hubo dos proyectos: uno que era el control del agua no facturada (mejorar los índices del agua no facturada), y el otro que
nos permitía hacer los modelos hidráulicos para mejorar las condiciones operativas de la empresa.
Estimo que fuimos seleccionados
entre las empresas del país -existen más
de 40 empresas similares en el país- porque contamos con un software que nos
permite tener la información comercial y
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técnica en una sola planimetría y geo referenciados. A partir de ahí elaboramos un
proyecto, un programa, para poder hacer
un piloto y determinar cómo podríamos
mejorar ese índice de agua no facturada.
En Piura seleccionamos el sector
4, que es un sector que tiene un buen
abastecimiento de agua y un solo punto
de ingreso de agua. En él mejoramos el
control del flujo de agua. Ahí nos ayudó
la solución que nos planteó Idrica, ya
que no solo se trata de instalar macromedidores, sino de instalar macromedidores con tecnología de telemetría.
Ellos nos permiten obtener información en cuasi tiempo real para tomar
decisiones operativas, para saber cuánto está ingresando, cuánto se está facturando, y poder determinar y mejorar
esos índices de agua no facturada. Bajo
ese planteamiento, no solo incluimos
la macromedición con telemetría, sino
también se incluyó algunos sensores
para determinar el volumen de agua
que tienen nuestras cubas o nuestros
reservorios, y llevar un control para no
despresurizar las líneas.
Esas consignas de operación se han
ido modificando de acuerdo a los datos
que estamos obteniendo de manera real.
Además, esos datos van a nuestra nube y
se comparten con Idrica para poder usar
su software. En él podemos revisar cómo
está operando el sector 4. Además, logramos aislar el sector en microsectores
para tener datos más confiables de las
pérdidas de agua o el indicador de agua
no facturada.
Nosotros teníamos nuestro sistema
GIS, pero la idea ahora era incorporar
tecnología de telemetría que nos permita
mejorar la captura. Básicamente ese fue
el primer proyecto.
El segundo proyecto, que también es
muy importante, era elaborar modelos hidráulicos en función de la planimetría que
teníamos, y en función de la infraestructura sanitaria que tenemos registrada en el
GIS. Tomando esos datos, y algunos otros
datos que requiere modelo, podemos generar escenarios que nos permiten mejorar la distribución de agua, la presión en
las redes y la continuidad.
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Aproximadamente ¿cuándo se comenzó
la implementación de los proyectos y si
ya se han finalizado?
Sandoval: Comenzamos el primer proyecto en octubre del 2020 y lo terminamos, ya implementado, el 31 de marzo
del 2022. El segundo proyecto lo empezamos, aproximadamente, en marzo/abril del 2021 y lo terminamos también al 31 de marzo del 2022. Si hubo
algunas demoras fue sobre todo en la
adquisición de elementos de control,
como los macromedidores, ya que en
ocasiones hay algún problema en los
procesos de licitación; somos una empresa pública y tenemos que enmarcarnos dentro del proceso de compra
que establecen las normas.
¿Cuáles son las herramientas y las soluciones que se implementaron en este en
estos proyectos?
Orge: Antes de contestar esa pregunta,
quisiera decir que lo que está contando
el ingeniero Arturo Sandoval es que es
un proceso realmente muy interesante, porque estamos hablando de un
sistema de agua que tiene multitud
de elementos. Un municipio, en este
caso Piura, tiene innumerables abonados, contadores, kilómetros de redes,
reservatorios, estaciones de bombeo,
etcétera, y todo conforma un sistema
que hasta ahora las compañías de agua
venían gestionando con los recursos,
tanto humanos como técnicos, que tenían disponibles.
Pero desde hace ya unos 10-15 años,
la famosa frase de transformación digital
ha llegado a las compañías de agua. A pe-

sar de ello, pienso que son pocas las compañías que se dan cuenta de la necesidad
de modernizar sus sistemas y su servicio
para poder ofrecer una gestión de calidad
a sus clientes y abonados, y que ésta se
mantenga en el tiempo; y siempre con los
menores costos posibles.
Nosotros desde Idrica hemos prestado el servicio, el inicial, a través de
la implantación de sistemas informáticos. Hemos colocado varios programas
como GoAigua -que hace honor al nombre de la empresa-, y hemos implantado el programa Leaks, de búsqueda de
fugas. Este último permite, a través de
algoritmos, detectar las fugas de agua
en las redes, así como las pérdidas en la
medición de los contadores.
También hemos implantado el programa SCADA de digitalización de redes, y
con telemando y telecontrol, en algunos
puntos que recibe información de cómo
están los tanques reservatorios, su nivel
de caudal y su nivel de volumen.
¿Cuáles diría que son los parámetros que
ustedes pueden utilizar para decir que la
implementación ha sido exitosa?
Sandoval: Dentro de los indicadores que
nosotros tenemos, el principal es el volumen que entra comparado con el volumen que cobramos. Esto nos va a dar
el indicador de cuánto es el agua no facturada, y esa es nuestra base para poder
mejorar los procesos de abastecimiento
de agua a la población.
También hemos implementado la micromedición. En clientes importantes he-

Arturo Sandoval Rivera, jefe de la Oficina de Informática de EPS Grau.
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el lenguaje entre el medidor y la computadora también requiere adecuación.
Entonces, son retos para los que no hay
un estándar a nivel internacional y eso dificulta la comunicación. Pero son, vamos a
decir, problemas normales que desafían a
nuestros técnicos.

Francisco Salguero, operations business partner de Idrica: y Juan Carlos Orge, vicepresidente de Idrica en Latam.

mos instalado medidores con telemetría.
Así como medimos el agua que ingresa,
también medimos el agua que consumen
los clientes, y a través de la inteligencia
de negocios que tienen los programas de
Idrica podemos estimar cuál es el comportamiento del consumo dentro de los
hogares; con eso podemos tener más información para mejorar el proceso.
Entonces el principal indicador es determinar cuánta es el agua no facturada
en función de lo que ingresa, y en función de lo que se mide y lo que se cobra
a nuestros clientes. Hemos determinado
-con la micro medición inteligente y la micromedición con telemetría- la tendencia
en los consumos de los clientes y las comparamos con las de otros periodos. Por
ejemplo, en un restaurante antes cobraba
100 metros cúbicos, pero ahora llevando
un control diario esos 100 metros cúbicos
pasaron a ser 500 o 600 metros cúbicos.
Y eso es muy importante porque va a
mejorar los índices de agua no facturada.
Eso también lo hemos experimentado con
la industria pesquera, en donde también
tenemos medidores con telemetría. Si antes, a la industria pesquera se le facturaba
mil metros, ahora se le factura seis o siete
mil metros, viendo cómo evoluciona su
consumo. En eso nos ayuda la tecnología.
En cuanto a la telemetría ¿han tenido algún tipo de precaución por el tema de la
conectividad?
Sandoval: En ese sentido, nosotros como
empresa lo que hacemos es comprar los
dispositivos, asegurarnos que hay un soft16 | CIO PERÚ

ware que me permite convertir los datos
que recibo con telemetría, luego esos datos son enviados a la nube de la empresa,
no a la nube del proveedor. Tratamos de
ser, en ese sentido, independientes. Y yo
voy a tener siempre mis datos ahí, en la

Uno de los mayores problemas
de las empresas
de distribución
de agua es no poder contabilizar
el agua que están
distribuyendo.
nube de mi empresa; yo soy el dueño de
los datos como empresa, y yo tengo que
tomar decisiones sobre esos datos.
En cuanto a este tema de la telemetría
¿se han encontrado algunos desafíos?
Orge: Bueno, los sistemas de comunicaciones en cada país y en cada municipio
tienen diferentes canales de comunicación; entonces, eso es un reto a ser superado por nuestros técnicos en cada uno
de los municipios en donde se implantan
estos sistemas de comunicación. Luego,

¿Cuál diría que son los factores de éxito
para una buena implementación de un
proyecto de este tipo?
Sandoval: Primero, tenemos un equipo
joven de chicos que tienen no más de 30
años, y que están formados con tecnologías y su forma de pensar es en base a
tecnologías. Y ese cambio no es tan difícil
comparado con personas que ya pasan
los 60 años y que ven a las tecnologías
no como una solución, sino incluso en
ocasiones como un problema. La mentalidad de la gente joven, que está deseosa
de mejorar sus conocimientos, es para mí
parte del éxito.
Por otro lado, nosotros hemos desarrollado nuestro propio software a nivel
administrativo, comercial y operacional.
Nosotros no somos una empresa de desarrollo de software, somos una empresa cuyo principal producto es el agua,
pero dado que los grandes problemas
que se enfrentan todos los días se deben a la falta de información, se me ha
dado un poco de ‘carta libre’ para implementar cambios tecnológicos que han
resultado exitosos, ya que contamos
con información de todo tipo.
Entonces, el éxito radica en pensar
que las tecnologías son las que van a mejorar la gestión empresarial, ya no la lista
inmensa de procedimientos que a veces
hay en el sector público y que generalmente muy pocos conocen. Pero si se
tiene un sistema amigable con un manual
mínimo de procedimientos y somos los
dueños del software, podremos realizar
los cambios que nos pidan, ese es el éxito.
Salguero: Si me centro en los colegas de la
EPS Grau diría que han sido tres: las ganas
de trabajar, y he visto que todo el equipo
las tenían; que eran conocedores del problema, son problemas que tienen todos
los gestores, pero hay muchos gestores
que no se preocupan, pero en el caso de
la EPS Grau eran conocedores y querían
REGRESAR AL ÍNDICE

solucionar los problemas; y, el tercer punto, como ha dicho Arturo al principio, el
GIS. El GIS que tienen es uno de los mejores GIS que yo he visto a nivel mundial,
que recoge toda la infraestructura y toda
la base de información que tiene la empresa; es un punto de partida fundamental para seguir dando pasos, en este caso
para solucionar problemas que tienen. Sin
él el proyecto no habría sido un éxito.

mejorar sus sistemas y de mejorar sus, en
términos técnicos, KPI; es decir, su rendimiento: evitar el agua no contabilizada
o las pérdidas de agua, prestar un mejor
servicio a sus clientes, no derrochar o no
gastar en productos químicos, en energía
eléctrica, etcétera. Entonces, primero la
compañía de aguas tiene que sentir esa
necesidad, de ahí viene que los propios
gestores sientan esa necesidad.

de agua a nivel nacional, ya que mientras la mayoría de las empresas de agua
dependen mucho de los municipios -y
cada vez que hay cambios en el municipio hay cambio de gerente- nosotros
dependemos de una ley de reestructuración patrimonial. Eso ha hecho que
nuestras gerencias tengan tiempos importantes para poder realizar cambios
y que haya continuidad de la gestión.

¿Desean agregar algo?
Salguero: Al final, lo que hemos visto en
este proyecto, es que todo el desarrollo
tecnológico ha ayudado al gestor a tener
una herramienta inteligente de manera
autónoma. Como decía Arturo, un sector
se ha empezado a sensorizar y a poner
equipos de tal manera que el gestor tenía
mucha más información; lo único que faltaba era una máquina que, de manera autónoma, cogiese esa información y le diese los problemas y casi las soluciones de lo
que estaba pasando en la infraestructura.

Después, las compañías de agua, en
general, tienen cierta resistencia a los
cambios. No nos gusta cambiar los procedimientos que ya teníamos, que veníamos implantando, que ya veníamos
gestionando desde hace muchos años. Y
luego seleccionar al proveedor adecuado
que nos ayude o que ayude a una compañía de aguas a conseguir sus objetivos.

Cuando comenzamos a desarrollar
nuestro software por tres años no se
vieron los resultados ante nuestros directores, pero ellos seguían apostando
por nosotros. Al cuarto o quinto año,
cuando ya maduró el software y estuvo en producción, recién se vieron los
cambios y han visto el producto. Ahora
realmente creo que somos una empresa
modelo a nivel nacional gracias al software que tenemos. Constantemente
nos visitan de diferentes empresas para
ver cómo llevamos nuestros procesos.
La continuidad de la gestión es lo que
asegura el éxito de los procesos.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Orge: La compañía de aguas tiene que
sentir la necesidad de modernizarse o de

Sandoval: Quisiera terminar indicando
de que para que puedan darse ciertos
cambios, se requiere que la alta dirección esté involucrada en estos cambios
tecnológicos; y nosotros sí tenemos
una ventaja respecto a otras empresas

LOS ATAQUES TIENEN MÁS
ACCESO POR LAS FALLAS
DE ACTIVE DIRECTORY QUE
CON CUALQUIER INGRESO
DE BACKSTAGE
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GESTIÓN DE DATOS:
Las 15 mejores plataformas

Las plataformas de gestión de datos (DMP) ayudan a las organizaciones a recopilar y gestionar datos de una amplia gama de fuentes,
y son cada vez más importantes para las campañas de ventas y marketing centradas en el cliente.

U

na plataforma de gestión de
datos (DMP, por sus siglas en
inglés) es un grupo de herramientas diseñadas para ayudar a las
organizaciones a recopilar y gestionar
datos de una amplia gama de fuentes,
y crear informes que ayuden a explicar
lo que está sucediendo en esos flujos
de datos. El despliegue de una DMP
puede ser una gran manera de que las
empresas naveguen por un mundo empresarial dominado por los datos.
El nombre "plataforma de gestión
de datos" puede resultar confuso porque se presenta como un producto
generalizado que funciona con todas
las formas de datos, para todo tipo de
científicos de datos. Sin embargo, últimamente el término ha sido adoptado
por los equipos de marketing, y muchas
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de las plataformas de gestión de datos
que ofrecen actualmente los proveedores están adaptadas a sus necesidades.
En estos casos, las fuentes de datos
proceden en gran medida de diversos
canales publicitarios, y los informes que
generan están diseñados para ayudar a
los profesionales del marketing a gastar
de forma inteligente.
Este cambio en el mercado se debe
a que los equipos de marketing modernos, impulsados por los datos, deben
navegar por una red de fuentes y formatos de datos conectados, incluidos
los mercados publicitarios que arrojan
estadísticas sobre la participación de la
audiencia y las tasas de clics, los sistemas de software de ventas que informan sobre las compras de los clientes
y los sitios web -e incluso los almace-

nes- que realizan un seguimiento de la
participación. Todos estos datos llegan
por terabytes, y una plataforma de gestión de datos puede ayudar a los profesionales del marketing a darles sentido.
Centradas en el marketing o no,
las DMP son excelentes para negociar con una amplia gama de bases de
datos, lagos de datos o almacenes de
datos, ingiriendo sus flujos de datos y
luego limpiando, clasificando y unificando la información que contienen.
Algunas son herramientas generales
que pueden utilizarse para cualquier
trabajo en el que se recojan datos,
incluidos los laboratorios científicos,
las plantas de fabricación o las oficinas gubernamentales, así como las
divisiones de ventas. Otras están más
enfocadas a servir a los equipos de
REGRESAR AL ÍNDICE

marketing, ofreciendo muchas integraciones comunes a las plataformas
publicitarias desde el principio.
Algunas DMP se especializan en
producir informes con elaboradas infografías. Otras se limitan a gestionar la
recogida e integración de datos, dejando el trabajo de análisis y presentación
a otras herramientas especializadas en
ciencia de datos y estadística.
Algunas grandes plataformas publicitarias ofrecen DMP que albergan elaboradas herramientas para exprimir el
mejor rendimiento de sus canales.
Últimamente ha evolucionado un
primo de la DMP, llamado plataforma
de datos de clientes (CDP, por sus siglas
en inglés). Estas herramientas están
diseñadas para hacer un seguimiento
de los clientes individuales, a menudo
utilizando fuentes de datos de terceros
para identificar a las personas que ven
los anuncios o visitan los sitios web.
Pueden utilizar información personal
identificable y crear perfiles para seguir
a los clientes potenciales a través del
embudo de ventas.
Algunos proveedores y observadores del sector distinguen entre CDP
y DMP sugiriendo que los CDP se centran en el seguimiento de individuos,
mientras que los DMP proporcionan
respuestas más generales y anónimas
sobre segmentos de mercado o grandes bloques de clientes potenciales.
Otros creen que esta distinción está
desapareciendo y que las plataformas
deberían ser capaces de responder a
ambos tipos de preguntas.
Aquí están algunas de las mejores
plataformas de gestión de datos disponibles en la actualidad, ordenadas
por orden alfabético. Muchas de ellas
se centran en ofrecer los mejores rendimientos a los equipos de marketing,
pero algunas son herramientas más
generales que pueden encargarse de
cualquier tarea de ciencia de datos.
ADOBE AUDIENCE MANAGER
Cualquier empresa que confíe en Adobe y en sus diversas plataformas puREGRESAR AL ÍNDICE

blicitarias, como Experience Cloud,
también puede utilizar su software de
gestión de audiencias para obtener
información actualizada sobre el rendimiento de los distintos anuncios o
promociones. La profunda integración
comienza con las fuentes de primera
parte, incluidos los escaparates, los canales web basados en CMS o las campañas de correo electrónico, y pasa a
las fuentes de segunda y tercera parte
de Adobe y otros.
BIDTHEATRE
Los anunciantes y sus agencias pueden
utilizar lo que BidTheatre denomina
"plataforma del lado de la demanda",
un nombre divertido para un sistema que permite a las organizaciones
construir y luego distribuir banners,
videos y anuncios nativos a través de
su propia CDN. Los informes que genera BidTheatre comparan los canales
para proporcionar una visión basada
en datos sobre el rendimiento. Se trata de una solución integrada que tanto
fomenta la creación de los anuncios
como vigila su rendimiento.
LOTAME
El objetivo de la plataforma de gestión
de datos de Lotame es hacer un seguimiento del rendimiento del marketing
ante la creciente preocupación por la
privacidad y el uso de cookies.
La plataforma de Lotame absorbe
los datos de primera parte, y los fusiona con otra información de fondo de
segunda y tercera parte. Su sistema de
gestión de identidades Panorama etiqueta y rastrea la ubicación y la actividad en todo el mundo. Lotame también
gestiona un marketplace que pone en
contacto a compradores y vendedores

de audiencias digitales para que las
empresas puedan establecer relaciones
que conduzcan a las ventas.
MICROSOFT CUSTOMER
INSIGHTS Y MARKETING
Dynamics 365 es una gran colección de
productos de inteligencia empresarial
de Microsoft, y dos partes, Customer
Insights y Marketing, pueden ofrecer
gran parte de la inteligencia de marketing que se encuentra en un CDP y
un DMP. Se conectará con una amplia
selección de fuentes de datos de primera, segunda y tercera parte, incluidas las principales plataformas publicitarias, para realizar un seguimiento
de los clientes potenciales, y puede
fusionar esta información para ofrecer una experiencia continua e integral
que a menudo se personaliza para los
compradores individuales. Microsoft
también aprovecha gran parte de su
profunda experiencia con la IA para
mejorar la orientación y la clasificación
en estas herramientas.
ONAUDIENCE
Los anunciantes utilizan OnAudience
para construir una comprensión de su
audiencia a partir de datos recogidos
de múltiples fuentes. La herramienta,
que cumple con el GDPR y la CCPA, crea
segmentos personalizados basados en
datos demográficos compartidos, intereses e intenciones demostradas o planes de compra. Este proceso preciso
crea oportunidades para comercializar
directamente a aquellos con necesidades similares. OnAudience también
mantiene un conjunto de segmentos
de audiencia ya preparados, como
"amantes del diseño" o "aficionados a
los deportes de verano", para ayudarle
a empezar.

GOOGLE AUDIENCE CENTER
Cualquiera que se dirija a Google, a
YouTube o a sus redes publicitarias
puede utilizar Google Audience Center para realizar un seguimiento del
rendimiento de los distintos anuncios en todos los canales. Las funciones de elaboración de informes per-

miten a los usuarios profundizar en
las cifras individuales para obtener
una mayor información mediante la
plataforma Analytics 360. También
han integrado la herramienta con
Studio, su portal para crear nuevas
campañas publicitarias.
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PEGA
Pega crea una plataforma de bajo código para diseñar y ejecutar campañas
de marketing digital. Su herramienta
alojada en la nube gestiona las comunicaciones con los clientes para entregar
los mensajes adecuados en los momentos en que pueden ser absorbidos.
La plataforma permite a su equipo perORACLE ADVERTISING AND
CUSTOMER EXPERIENCE
La entrada de Oracle ha ido creciendo
a lo largo de los años a medida que la
empresa fusiona la tecnología de BlueKai, Moat, AddThis y otros productos
de Oracle. Lo que comenzó como una
herramienta de gestión de datos relativamente sencilla, ha crecido hasta convertirse en un portal de seguimiento
del rendimiento de la publicidad digital
en todos los canales. Por ello, Oracle la
ha rebautizado como Oracle Advertising and Customer Experience. Integra
datos de una amplia gama de fuentes
para ayudar a optimizar el valor del
gasto en publicidad.
PERMUTIVE
La DMP de Permutive está diseñada
para estar preparada para el cambio en
el seguimiento de los anuncios a medida que se fortalecen las reglas de abouprivacy. Su plataforma apoya tanto a
los editores como a los anunciantes
para que ambos puedan entender qué
trabajo creativo ofrece los mejores resultados. Los editores encuentran una
forma segura de proporcionar información de primera mano a los anunciantes, mientras que éstos obtienen la información que necesitan para realizar
un seguimiento del rendimiento en todas las plataformas de publicación de
la web abierta.
ROKU ONEVIEW
El nombre de la marca puede resultar más familiar como fabricante de
dispositivos de video en streaming,
pero Roku también coloca anuncios.
La empresa ha incluido Dataxu bajo el
paraguas de la marca y lo ha bautizado
como OneView. Ahora los anunciantes
20 | CIO PERÚ

sonalizar un flujo de trabajo de ventas
y analizar qué pasos están proporcionando el mejor rendimiento. Las tareas
de fondo, como la gestión de pedidos,
pueden delegarse en herramientas de
automatización de procesos robóticos
para simplificar la vida de los clientes y
del equipo de cumplimiento.
pueden utilizar la plataforma de gestión de datos para seguir el rendimiento de sus campañas. El sistema utiliza
el acceso a la información de identidad
de los servicios de streaming para realizar un seguimiento de los usuarios en
múltiples dispositivos en un mecanismo de información coordinado.
SAS DATA MANAGEMENT
La herramienta de gestión de datos de
SAS está diseñada para integrarse en
gran medida con muchas fuentes de
datos, ya sean lagos de datos, pipelines
de datos como Hadoop, tejidos de datos o simples bases de datos. Su Integrated Process Designer es una herra-

Algunas grandes
plataformas publicitarias ofrecen DMP
que albergan elaboradas herramientas para exprimir el
mejor rendimiento
de sus canales.
mienta visual para crear flujos de datos
que integran datos para producir informes concisos. A lo largo del proceso,
los metadatos se recogen, organizan y
mantienen para ayudar a depurar y garantizar la integridad de los datos.

SIMPLI.FI
Las agencias y los compradores de publicidad de los grandes clientes recurren a
Simpli.fi en busca de una herramienta de
gestión del flujo de trabajo que unifique
la compra y el seguimiento en todos los
medios. La plataforma se integra en lugares digitales como las búsquedas y las redes sociales, y en mercados más antiguos
como la prensa, la televisión por cable, y
la radio. El objetivo es simplificar el lanzamiento y la coordinación de grandes
campañas en múltiples canales de comunicación. La plataforma también hace malabares con la facturación y el pago para
mantener el software de contabilidad
coordinado con la compra de publicidad.
SNOWFLAKE
Esta plataforma general quiere ser un
almacén de datos y un lago de datos
para cualquier flujo de datos general.
La empresa ofrece el servicio a un amplio abanico de empresas, desde el sector financiero hasta el manufacturero
o el minorista. Por supuesto, también
funciona el marketing. Snowflake también mantiene un gran marketplace de
datos donde terceros venden los datos
que pueden rellenar sus informes.
SURVEY CTO
Una forma habitual de comprobar el
sentimiento del mercado es recabar información directamente de los clientes.
Survey CTO es una plataforma que organiza y automatiza muchos de los detalles
para distribuir cuestionarios y recoger sus
respuestas. Una vez recogidos los datos,
el sistema puede elaborar informes e infografías o compartir los datos con otras
herramientas como Zapier, Stata o SPSS.
TRUAUDIENCE
TransUnion, la empresa de calificación
crediticia, también gestiona TruAudience
(antes Signal) para ayudar a los equipos
de marketing a desbloquear sus "capacidades de resolución de identidades". El
producto fusiona estos datos con la información que recoge de terceros, como los
proveedores de audio o video en streaming. El objetivo es crear varias "audiencias" definidas por características o hábitos particulares y luego dirigirlas a través
de múltiples plataformas. 		
n
Peter Wayner, CIO
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5 FORMAS DE REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO CON LA IA Y LA AUTOMATIZACIÓN

A

unque las regulaciones se crean
para proteger a los consumidores
y a los mercados, a menudo son
complejas, lo que las hace costosas y difíciles de cumplir.
Los sectores altamente regulados, como
los servicios financieros y las ciencias de
la vida, son los que tienen que absorber
los costos de cumplimiento más importantes. Deloitte estima que los costos de
cumplimiento para los bancos han aumentado un 60% desde la crisis financiera del 2008, y la Asociación de Gestión de
Riesgos descubrió que el 50% de las instituciones financieras gastan entre el 6 y el
10% de sus ingresos en el cumplimiento.
La inteligencia artificial (IA) y los procesos
de automatización inteligentes, como la
automatización de procesos robóticos
(RPA) y el procesamiento del lenguaje
natural (NLP), pueden ayudar a aumentar la eficiencia y reducir los costos del
cumplimiento normativo. He aquí cómo:
Utilizar RPA y NLP para gestionar los
cambios normativos
En un solo año, una institución financiera puede tener que procesar millones de
páginas de nuevas normativas, difundidas por diversos canales. El trabajo manual de recopilar, clasificar y comprender estos cambios y asignarlos al área
de negocio correspondiente requiere
mucho tiempo. Aunque la RPA puede
programarse para recoger los cambios
en la normativa, también es necesario
comprenderla y aplicarla a los procesos
empresariales. Aquí es donde entran en
juego los sofisticados modelos de OCR,
PNL e IA.
l El OCR transforma los textos normativos en textos legibles por máquina.
l La PNL se utiliza entonces para procesar los textos, comprendiendo las frases
enrevesadas y la compleja terminología
normativa.
l A continuación, los modelos de IA pueden aprovechar el resultado para ofrecer
opciones de cambios normativos basa-
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Por: Anna Frazzetto, directora de Tecnología Digital de Tential
dos en casos anteriores similares, y filtrar
las nuevas normativas para señalar las
que son relevantes para la empresa.
Todas estas capacidades pueden ahorrar
a un analista una cantidad significativa
de tiempo, reduciendo así los costos.
Agilizar los informes normativos
Una de las mayores pérdidas de tiempo
en la elaboración de informes normativos es averiguar qué hay que informar,
cuándo y cómo. Esto requiere que los
analistas no solo revisen las normativas,
sino que las interpreten, escriban un texto sobre cómo se aplican las normativas
a su negocio, y lo traduzcan en código
para recuperar los datos relevantes.
Por otro lado, la IA puede analizar rápidamente los datos normativos no estructurados para definir los requisitos de
los informes, interpretarlos basándose
en normas y situaciones anteriores, y
producir código para activar un proceso
automatizado que acceda a múltiples
recursos de la empresa para elaborar los
informes. Este enfoque de la inteligencia
regulatoria está ganando tracción para
apoyar la presentación de informes de
los Servicios Financieros, así como las
empresas de Ciencias de la Vida.
Acortar el proceso de revisión del material de marketing
El proceso de venta en mercados altamente regulados requiere que el material de marketing sea conforme. Sin
embargo, el proceso de aprobación del
flujo continuo de nuevos materiales de
marketing puede resultar pesado.
La tendencia de la industria farmacéutica a personalizar los contenidos de marketing está aumentando los costos de
cumplimiento a un ritmo exponencial, ya
que los responsables de cumplimiento
tienen que asegurarse de que cada contenido es coherente con las etiquetas de
los medicamentos y la normativa. Dado
que la adición de mano de obra para
escalar estas estrategias conlleva un au-

mento significativo de los costos, la IA se
utiliza ahora para escanear el contenido
y determinar el cumplimiento de forma
más rápida y eficiente. En algunos casos,
los bots de IA incluso se están utilizando
para editar y escribir textos de marketing
que cumplan con la normativa.
Reducir los errores en la supervisión
de las transacciones
Los sistemas tradicionales de supervisión
de transacciones basados en reglas en
los servicios financieros son propensos
a producir excesivos falsos positivos. En
algunos casos, los falsos positivos han
alcanzado el 90%, y cada alerta requiere
la revisión de un responsable de cumplimiento. Al integrar la IA en los sistemas
de supervisión de transacciones heredados, se pueden minimizar las alertas
de cumplimiento erróneas y reducir los
costos de revisión. Las cuestiones que se
consideran de alto riesgo legítimo pueden elevarse a un responsable de cumplimiento, mientras que las que no lo son
pueden resolverse automáticamente.
Realizar comprobaciones de antecedentes y legales
Para limitar la actividad delictiva y el
blanqueo de dinero, los bancos deben
realizar la debida diligencia para asegurarse de que los nuevos clientes son
respetuosos con la ley y siguen siéndolo
durante toda la relación. Dependiendo
del nivel de riesgo de determinadas personas, la comprobación de antecedentes
puede durar entre dos y 24 horas. Gran
parte de este tiempo se dedica a la recopilación de documentos, la comprobación de bases de datos y la revisión de
medios de comunicación. La IA y la automatización pueden agilizar este proceso.
Se pueden utilizar robots para rastrear la
web en busca de menciones de un cliente, y aprovechar el análisis de sentimientos para marcar el contenido negativo.
Las tecnologías de PNL pueden escanear
los documentos judiciales en busca de
indicios de actividad ilegal y las menciones en los medios de comunicación más
relevantes para el análisis. 		
n
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9 herramientas de gestión
de identidades y accesos

La identidad se está convirtiendo en el nuevo perímetro, y estas herramientas de IAM han evolucionado para ayudar a proteger los activos a medida que las organizaciones confían menos en las defensas
perimetrales tradicionales y pasan a entornos de confianza cero.

L

a gestión de identidades y accesos
(IAM, por sus siglas en inglés) ha
sido durante mucho tiempo un
campo de pruebas clave en las carreras de los responsables de seguridad,
con muchas decisiones decisivas sobre
la implantación de tecnologías de identidad. Garantizar un acceso seguro y
gestionar las identidades es la base de
las posturas de ciberseguridad. Al mismo tiempo, las formas en que las personas, las aplicaciones y los sistemas
se conectan y se integran entre sí son
también puntos de contacto visibles
para las partes interesadas del negocio. Los profesionales de la seguridad
caminan por la cuerda floja de la usabilidad y la seguridad.
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Los controles de IAM y los mecanismos de autenticación débiles ponen a la
empresa en riesgo de sufrir ataques, comprometer las cuentas, y limitar la visibilidad de la seguridad. Al mismo tiempo, los
estrictos interrumpen el flujo del negocio.
CÓMO HAN CAMBIADO LAS
HERRAMIENTAS DE IAM
El escenario de buenas y malas noticias
para las organizaciones que buscan tecnología IAM es que el espacio se ha vuelto significativamente más matizado y
capaz, especialmente en la última media
década. Las herramientas han facilitado
mucho la gestión de la identidad en entornos híbridos y multi-nube, el control
de las cuentas privilegiadas, una mayor

visibilidad de los patrones de inicio de
sesión, la autenticación basada en factores de riesgo, y la automatización del
aprovisionamiento y otros elementos
del ciclo de vida del usuario.
"Hemos observado una convincente segmentación del mercado entre
las soluciones IAM. Ya sea que las soluciones puedan agilizar la experiencia
del usuario a través de la IA, integrarse con los proveedores de servicios en
la nube para mejorar la gestión de la
carga de trabajo, u ofrecer una mejor
visión de las operaciones de IAM a través de análisis avanzados, hay tantas
funcionalidades disponibles hoy en día
como nunca antes para que las orgaREGRESAR AL ÍNDICE

nizaciones aprovechen para construir
programas sólidos", sostiene Naresh
Persaud, director gerente en los Servicios de Identidad Cibernética, Deloitte
Risk and Financial Advisory.
Al mismo tiempo, como el mercado
ha visto una explosión de nuevas capacidades, ha creado un número vertiginoso de submercados, con funciones
que a veces son productos independientes, y a veces forman parte de una
plataforma más amplia. Esto último es
cada vez más probable a medida que
los proveedores convergen rápidamente en este espacio, creando un alto
grado de polinización cruzada de submercados y funcionalidad cruzada. En
resumen, hay toneladas de opciones
que pueden llevar a la parálisis del análisis de IAM.
"Muchas empresas de productos
se centran por completo en el gobierno y la administración de la identidad
(IGA, por sus siglas en inglés), mientras
que otras se centran en la gestión de
los accesos privilegiados (PAM, por
sus siglas en inglés), siendo ambos dos
elementos críticos de un programa de
identidad eficaz. La autenticación es
probablemente el área con mayor distribución de productos, con muchos
jugadores en la industria que proporcionan tecnologías de autenticación de
múltiples factores (MFA, por sus siglas
en inglés)", explica JR Cunningham,
CSO del proveedor de servicios gestionados Nuspire. "Es importante que una
organización defina sus capacidades y
requisitos actuales para asegurarse de
que elige los productos que satisfacen
sus necesidades".
CONSTRUIR UN PROGRAMA
DE IDENTIDAD
Cunningham explica que la construcción
de un programa de identidad y la elección
de una plataforma es una serie de decisiones de la plataforma, que generalmente
ve el mayor éxito si una organización los
toma en el orden correcto. Por ejemplo,
las organizaciones que no cuentan con sólidas capacidades de autenticación básica
-como la autenticación multifactor (MFA)
y las capacidades de inicio de sesión único
(SSO)- tendrán problemas con PAM.
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"Igualmente, una organización que no
tenga esos dos componentes, así como
unos buenos procesos de gestión de identidades de empleados definidos, no va a
obtener todo el valor de una plataforma
de Gobierno y Administración de Identidades", anota Cunningham. "Las organizaciones exitosas van 'en orden': Autenticación, PAM/PIM, IGA".
A medida que las organizaciones
evalúan las tecnologías de autenticación, Persaud también recomienda
tener en cuenta la cuestión de escalar
los despliegues a través de la cartera
de aplicaciones, las líneas de negocio y
las bases de usuarios de una organización. "Uno de los mayores retos al desplegar una plataforma IAM es hacerlo
a escala. Aunque las herramientas de
IAM pueden proporcionar absolutamente más valor cuando se integran y
se conectan a más aplicaciones, dicho
valor es difícil de conseguir a menos
que la organización adopte un enfoque
predecible y repetible para escalar las
operaciones", afirma.
"En particular, ayuda cuando utilizan un modelo operativo orientado al
servicio para escalar el uso de la plataforma IAM, de modo que los propietarios de las aplicaciones, las partes

interesadas y los líderes de la línea de
negocio reciban apoyo mientras trabajan para escalar el uso de IAM y obtener su valor".
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
HERRAMIENTAS DE IAM?
Los siguientes proveedores son algunos
de los principales contendientes de toda
la gama de madurez de la identidad para
que los CISOs los evalúen cuando lleven
su juego de IAM al siguiente nivel.
Avatier: Con una larga historia en el mundo de la gestión de servicios de TI (ITSM)
y del servicio de asistencia, Avatier se
apoya en sus fuertes raíces en el aprovisionamiento automatizado de usuarios y
la gestión de contraseñas para ofrecer su
plataforma IGA. Últimamente, la compañía ha invertido mucho en esfuerzos de
modernización que han construido su
plataforma Identity Anywhere como una
solución en contenedores que puede ser
alojada en la nube o no. Su actualización
más reciente ha añadido compatibilidad
con el SSO sin contraseña y una experiencia de usuario universal en plataformas
móviles, en la nube y de colaboración,
como Slack, Teams y ServiceNow. Admite conectores a más de 90 aplicaciones y
plataformas empresariales y cinco mil en
la nube, así como un conector genérico

BEYONDTRUST
BeyondTrust, un pilar en el nicho de
PAM, ha seguido reforzando sus capacidades para la gestión de cuentas
privilegiadas, derechos en la nube y
secretos de TI con funcionalidades
añadidas a través de una fuerte acción de fusiones y adquisiciones e innovación interna. Además de PAM, la
plataforma de la empresa ofrece una
gestión centralizada para el acceso
remoto, la gestión de privilegios de
puntos finales en Windows y Mac, así
como en Unix y Linux a través de su
tecnología Active Directory Bridge.
Ahora también participa en el campo de la gestión de derechos de la infraestructura en la nube (CIEM) -una
rama natural de PAM- a través de

su nueva tecnología Cloud Privilege
Broker, que gestiona los derechos
en entornos de múltiples nubes. Se
trata de un proveedor muy vinculado al mundo de la conformidad y la
auditoría, y uno de sus elementos
diferenciadores es su capacidad de
generación de informes y visualización, según los analistas de Gartner;
los clientes pueden incorporar análisis avanzados a través del paquete
analítico BeyondInsight de la empresa. Un punto en el que los analistas
sí advierten a los clientes es en la
debilidad de la empresa en cuanto
a las integraciones, tanto externas
como incluso dentro de algunas de
las funcionalidades de sus productos
que se solapan.
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MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY
Según los analistas de Forrester, Microsoft está entrando rápidamente
en la lista de competidores de IAM
con su producto Microsoft Azure
Active Directory, que cuenta con la
mayor base de instalación de IDaaS
con más de 300 mil clientes de pago.
Gartner atribuye el rápido crecimiento de Azure AD en este frente a su
vinculación con Microsoft 365 y Microsoft Enterprise Mobility and Security (EMS) en el 2020, que, según
dice, duplicó la base de instalaciones
del producto. Su pan de cada día es
el IAM de la fuerza de trabajo, más
de bajo código/sin código para integraciones personalizadas. Se trata de una
plataforma que suele volar bajo los
radares de los analistas, facturándose
como una solución más asequible a los
líderes del mercado en matrices como
Forrester Wave o el Cuadrante Mágico
de Gartner.
CyberArk: CyberArk, el mayor proveedor de PAM por ingresos según Forrester Research, combina el PAM con
la entrega de identidad como servicio
(IDaaS). Reforzó su reputación de SaaS
en el 2020 con la adquisición de Idaptive, que llevó al despliegue de SSO de
la fuerza de trabajo y MFA de punto final, funciones de gestión de identidad
de clientes, opciones sin contraseña
y capacidades de autoservicio para la
gestión de cuentas.
Los analistas de Gartner señalan
que los precios pueden estar muy por
encima de la media para algunos casos
de uso de la fuerza de trabajo. Cuenta
con sólidas capacidades de análisis para
alimentar programas de métricas de seguridad más maduros. También ofrece
autenticación basada en el riesgo (RBA,
por sus siglas en inglés) que los administradores pueden ajustar para tolerancias de riesgo alto-medio-bajo.
CyberArk también ofrece una funcionalidad CIEM madura, que incluye la
puntuación de riesgo de la exposición
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obviamente dentro de los entornos
de TI dominantes de Microsoft. También se está poniendo al día con las
capacidades de PAM e IGA a través
de la innovación interna, que la empresa puso en marcha a finales del
año pasado, y con las capacidades de
CIEM que adquirió a través de la adquisición de CloudKnox Security. Uno
de los puntos débiles que señalan los
analistas de Gartner es el IAM de los
clientes, para el que dicen que las capacidades de Azure AD siguen estando por debajo de las de otros líderes
en la gestión de accesos.
a los permisos, a través de su Cloud
Entitlements Manager, adecuado para
entornos a gran escala y multi-nube.
En el frente de IDaaS, Forrester señala
que CyberArk es un competidor serio
para aquellos que quieren "aplicar un
enfoque basado en el riesgo a IDaaS"
y sincronizarlo con las capacidades de
gestión de identidades privilegiadas.
Por otro lado, sus analistas advierten
que "el rendimiento puede ser un problema", citando recientes eventos de
degradación del servicio y la "falta de
un historial probado de escalabilidad
del producto".
ForgeRock: ForgeRock, un ejemplo
del valor de los productos de identidad convergentes, reúne la gestión de
acceso para la fuerza de trabajo, los
clientes y las identidades de los dispositivos IoT en un conjunto de productos que pueden agruparse o desacoplarse a través de su modelo de
entrega de plataforma de identidad
como servicio (IDPaaS).
La plataforma incluye fuertes componentes de gobierno de la identidad
para aquellos que buscan capacidades
IGA, como la gestión del ciclo de vida
de la identidad. Es una de las favoritas
entre los desarrolladores con visión
de futuro y la multitud de DevOps, no
solo por su mentalidad de prioridad
a la nube, sino también por su sólido
marco de API REST, herramientas para

desarrolladores, comunidad y control
de acceso a la API. Los analistas de
Gartner han criticado últimamente a
Forgerock por sus capacidades analíticas por debajo de la media, en comparación con el resto de la multitud de
gestión de acceso, en gran parte debido a su incapacidad hasta ahora para
servir las capacidades de Análisis de
Comportamiento de Usuarios y Entidades (UEBA, por sus siglas en inglés)
que se han prometido en su hoja de
ruta desde el 2020.
Okta: A pesar del reciente ojo negro sufrido por Okta en su violación de datos
pública revelada el mes pasado, la compañía sigue siendo una de las opciones de
oro de Cadillac en el mundo de IAM. Okta
ha sido una empresa centrada en la nube
desde su fundación en el 2009, cuando los
despliegues en la nube eran todavía casos
extremos en muchas empresas.
Su plataforma SaaS ofrece una amplia gama de funciones, tanto en paquete
como independientes, que funcionan en
entornos híbridos y complejos de múltiples nubes, como SSO, MFA, gestión de
acceso a API, gestión del ciclo de vida y
de usuarios, y automatización de identidades y orquestación de flujos de trabajo.
Cuenta con uno de los ecosistemas de
API y conectores más sólidos del mercado,
y su adquisición de Auth0 el año pasado la
situó firmemente en el mapa del espacio
de IAM de clientes. También se adentró
en el mundo PAM con el lanzamiento de
Okta Privileged Access el año pasado. Los
clientes pagan caro toda esa innovación,
y Gartner señala que sus clientes "mencionan constantemente el alto costo de la
solución de Okta".
One Identity: Antes de adquirir OneLogin el año pasado, One Identity era
un proveedor de PAM e IGA con un
rico conjunto de funciones para empresas, pero con un fuerte arraigo en
el mundo de la IAM local. Mientras
tanto, OneLogin era una de las principales opciones de IDaaS ligeras y
puras para organizaciones pequeñas y
medianas sensibles a los precios que
no requerían mucha funcionalidad administrativa o de gobierno.
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Según una opinión de Forrester sobre
el acuerdo, la incorporación de OneLogin
al redil da a One Identity la oportunidad
de entrar en la lucha por el IDaaS y diferenciarse de los proveedores que no tienen
capacidades nativas de PAM o IGA. Dicen
que la combinación se parecerá más a lo
que hizo CyberArk con su adquisición de
Idaptive. Sin embargo, aún es pronto para
el matrimonio, por lo que queda por ver lo
bien que la empresa puede integrar la tecnología de OneLogin y cruzar los puntos
fuertes de las características de cada parte, ni está claro lo que la fusión significará
para los precios de OneLogin y el enfoque
en las organizaciones más pequeñas.
Ping Identity: Dirigida directamente a las
empresas con entornos híbridos complejos, Ping Identity se sitúa a caballo entre
el SaaS y el IAM local con la combinación
de Ping One (plataforma IdaaS) y PingFederate (SSO federado). Además de las
funciones estándar de IAM de los trabajadores y los clientes, como el SSO, la MFA
y las capacidades de identidad en la nube,
PingOne ha incorporado recientemente
funciones de identidad descentralizada a

través de una serie de adquisiciones en los
últimos dos años.
Ping también ha desarrollado recientemente un diseñador de flujos de bajo
código y ha reforzado la RBA, así como
una analítica más robusta que incluye visibilidad e inteligencia de la API. No es una
plataforma completa de IAM -como explica Gartner-, Ping tiene pocas funciones de
administración de identidades, lo que la
hace menos útil para las organizaciones
más pequeñas o para las que buscan capacidades de IGA o PAM incorporadas.
SailPoint: SailPoint, una de las potencias
del mercado de IGA, ha sido creada especialmente para empresas distribuidas con
entornos complejos que necesitan sofisticadas capacidades de automatización e
integración para ayudar a llevar la madurez del programa de identidad al siguiente nivel con un mejor aprovisionamiento,
análisis y gobierno basado en el riesgo de
las carteras de identidad.
Forrester afirma que la plataforma
SailPoint obtiene los mejores resulta-

dos en la gestión del ciclo de vida de los
usuarios, la gestión del cumplimiento,
la fuerte integración con las aplicaciones y la compatibilidad con los sistemas
IAM. Se ha esforzado por desarrollar su
oferta de SaaS para mantenerse en línea
con las cambiantes necesidades de los
clientes, y sus calificaciones de los clientes son altas: fue votado como uno de
los mejores proveedores de IGA en las
calificaciones de Gartner Peer Insights
Customers' Choice 2021. 		
n
Ericka Chickowski, CSO
Puede ver también:
l ¿Qué es IAM? Explicación de la gestión de identidades y accesos
l Qué es la escalada de privilegios
l 10 métricas relevantes de gestión de
la identidad
l Los mejores controles de seguridad
en la nube
l Cómo SSO mejora la seguridad y la
experiencia del usuario
l 8 pasos para proteger las credenciales de acceso
l 5 mejores prácticas para asegurar los
sistemas SSO

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

Crédito: AWS

¿Quién vende y
qué se obtiene?
Un resumen de ocho proveedores que ofrecen una variedad de
servicios basados en la nube que soportan el marco Zero Trust
Network Access

E

l interés de las empresas por el Acceso a la Red de Confianza Cero
(ZTNA, por sus siglas en inglés) se ha
disparado en los últimos dos años entre
las organizaciones que intentan permitir
el acceso seguro a los recursos de TI desde cualquier lugar, en cualquier momento
y con cualquier dispositivo, para empleados, contratistas y terceros.
Gran parte de este interés ha surgido de las organizaciones que buscan
reemplazar las VPN como el principal
mecanismo de acceso remoto a sus redes y datos. Pero también está siendo
impulsado por las organizaciones que
buscan reforzar la seguridad en un entorno en el que los datos de la empresa
se encuentran dispersos en entornos locales y en múltiples nubes, y a los que se
accede de más formas que nunca.
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"Hay dos tipos de empresas que
adoptan la confianza cero", señala David Holmes, analista principal de Forrester Research.
"El éxodo del trabajo desde casa de la
pandemia sobrecargó muchas VPNs corporativas, haciendo que el departamento
de TI llegara a las soluciones de Acceso a
la Red de Confianza Cero principalmente
como un reemplazo de la VPN", anota.
Aunque ZTNA es principalmente un
enfoque de seguridad, la mitad de las
organizaciones que Forrester encontró
lo adoptaron por su rendimiento, citando la latencia de su tecnología VPN.
"Se podría decir legítimamente que el
trabajo remoto fue la aplicación asesina de Zero Trust en los últimos dos
años", sostiene Holmes.

El segundo tipo de organización que
Forrester ha comenzado a ver más recientemente son aquellas que adoptan
un enfoque estratégico de la Confianza
Cero y la utilizan para asegurar el acceso a su red, aplicaciones y datos, indica.
"Muchas agencias federales tienen un
mandato de la Orden Ejecutiva de Biden
del año pasado y estamos trabajando
con muchas de ellas para crear hojas de
ruta para aumentar su madurez de Confianza Cero", añade.
¿QUÉ ES EL ACCESO A LA RED DE
CONFIANZA CERO?
Zero Trust es esencialmente un enfoque de seguridad en el que todas las
solicitudes de acceso a las aplicaciones
de la empresa y a los recursos de TI se
autentican y supervisan de forma continua, independientemente de si el acREGRESAR AL ÍNDICE

ceso procede del interior del perímetro
o del exterior.
El modelo asume una posición de denegación por defecto para todas las solicitudes de acceso y está diseñado para
garantizar el acceso menos privilegiado a
los recursos en función de las necesidades. Aunque la mayoría de las organizaciones aplican actualmente Zero Trust al
acceso a la red, el modelo también puede aplicarse para proteger los datos, las
aplicaciones y la infraestructura mediante la microsegmentación.
John Watts, analista de Gartner,
afirma que muchas organizaciones están aplicando actualmente Zero Trust
de forma táctica como un enfoque de
sustitución de VPN. Los principales casos de uso para estas organizaciones
son permitir el acceso seguro a las aplicaciones internas para los trabajadores
remotos; proporcionar acceso remoto
para la fuerza de trabajo extendida; y
proporcionar acceso seguro a los usuarios de cuentas privilegiadas. Algunos
también están aplicando un modelo
de confianza cero para el acceso en las
instalaciones, indica.
Las tecnologías de confianza cero que
soportan el primer caso de uso suelen
implicar el uso de un agente, un gateway
de seguridad en las instalaciones o en la
nube, y un conector seguro entre la empresa y el gateway, señala Watts. Las tecnologías para el acceso ampliado de la
fuerza de trabajo suelen ser sin cliente y
basadas en el navegador o el portal, mientras que las de los otros casos de uso pueden incluir enfoques basados en agentes y
sin agentes, anota.
LOS PROVEEDORES SE SUBEN AL
CARRO DE ZTNA,
PERO LAS OFERTAS VARÍAN
El creciente interés por la confianza cero
ha empujado a muchos proveedores de
seguridad a ofrecer productos etiquetados como de confianza cero, pero que a
menudo tienen capacidades diferentes.
"La comunidad de proveedores se ha
apresurado a promocionar Zero Trust a
través del marketing, lo que ha provocado una reacción contra el bombo y
platillo", afirma Holmes.
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"Lo que los responsables de TI deben
saber es que Zero Trust no es solo un ejercicio de compra, por mucho que ayude a
desbloquear el presupuesto", afirma. No
es algo que simplemente se pueda comprar y conectar. Una organización sigue
necesitando un enfoque convincente para
la clasificación de datos, y alguien tiene
que auditar los privilegios de los empleados y de terceros. "Ambas cosas no son
triviales y suelen ser tareas manuales",
señala Holmes.
A continuación, un resumen de los
tipos de ofertas de ZTNA que están disponibles de algunos de los principales proveedores (sin ningún orden en particular):
AKAMAI: ACCESO REMOTO SEGURO
BASADO EN LA NUBE
Las ofertas de Zero Trust de Akamai surgen directamente de la propia experiencia del proveedor en la implementación
de un modelo ZTNA para sus más de siete
mil trabajadores. Las principales ofertas
de Akamai en la categoría ZTNA son Enterprise Application Access (EAA) y Enterprise Threat Protector (ETP).
Akamai EAA está diseñado para permitir el acceso remoto seguro a los recur-

sos internos desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Se trata de un proxy
consciente de la identidad dirigido a las
empresas que desean sustituir o aumentar sus VPN y otras tecnologías de acceso
remoto heredadas.
Akamai dice que EAA permite a las organizaciones proporcionar a los usuarios
adecuados el nivel correcto de acceso a
las aplicaciones correctas cuando sea necesario y desde cualquier lugar. Akamai
ETP es un gateway web seguro (SWG)
para proteger las aplicaciones en la nube
contra el phishing, el malware, los ataques
de día cero y otras amenazas.
Gartner incluye a Akamai entre sus
cinco principales proveedores por ingresos en el mercado de ZTNA. Forrester lo
identifica como una buena opción para
las organizaciones que desean servicios
gestionados en torno a ZTNA.
La integración es un área que la firma
analista cree que Akamai puede mejorar.
"Al igual que muchos proveedores, el
agente de puntos finales de Akamai para
ZTNA está innecesariamente separado
de los otros agentes de puntos finales de
Akamai", afirma Forrester.

ZSCALER: AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN DE
APLICACIONES EN LA NUBE
Zscaler, otro de los principales proveedores de Gartner por ingresos de
ZTNA, se centra en aislar el acceso a
las aplicaciones del acceso a la red
para reducir el riesgo para la red debido a dispositivos comprometidos e
infectados.
Zscaler Private Access es un servicio
nativo de la nube basado en un marco
de servicios de seguridad. Está diseñado para proporcionar conectividad
directa a las aplicaciones empresariales que se ejecutan en las instalaciones o en la nube pública. El servicio
incluye capacidades para proteger
contra el acceso no autorizado y el
movimiento lateral asegurando que
solo se puede acceder a las aplicaciones a través de la plataforma. El acceso a las aplicaciones empresariales

está restringido a los usuarios autorizados y autentificados para acceder
a una aplicación o servicio concreto.
Al igual que muchos otros proveedores de ZTNA, Zscaler ha posicionado
sus servicios como diseñados para organizaciones listas para deshacerse de
VPNs, firewalls y otros enfoques convencionales para asegurar el acceso
remoto a aplicaciones y servicios.
Forrester considera que el servicio de
Zscaler es altamente escalable y particularmente adecuado para las organizaciones que ya utilizan sus tecnologías para la seguridad saliente.
Un área en la que Forrester cree que
Zscaler puede añadir más soporte es
en torno a las aplicaciones iniciadas
por el servidor, como VoIP y SIP.
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CISCO: TRES OPCIONES DE ZTNA SEGÚN
LOS CASOS DE USO
Cisco ha dividido su oferta de Zero Trust
en tres categorías distintas: Cisco Zero
Trust para la fuerza de trabajo; Cisco
Zero Trust para las cargas de trabajo; y
Cisco Zero Trust para el lugar de trabajo.
La oferta de fuerza de trabajo está
diseñada para las organizaciones que
buscan una forma de garantizar que
solo los usuarios y dispositivos de confianza tengan acceso a las aplicaciones
empresariales, independientemente
de la ubicación de la solicitud de acceso. El componente de carga de trabajo
es para las organizaciones que buscan
implementar el modelo de Zero Trust
para todas las APIs, microservicios y
contenedores que acceden a las aplicaciones empresariales en las instalaciones, en la nube y en los entornos
virtuales. Cisco Zero Trust para el lugar
de trabajo permite a las organizaciones aplicar las políticas de ZTNA para
los clientes y servidores de puntos finales de TI, dispositivos de IoT y OT, y
sistemas de control industrial que necesitan acceder a la red de la empresa.
CLOUDFLARE: SERVICIO
GESTIONADO DE AUTENTICACIÓN
Y CONTROL DE ACCESO
La oferta ZTNA de Cloudflare es un servicio gestionado que está diseñado para
ofrecer a las organizaciones una forma
de sustituir las conexiones VPN por políticas universales que conceden a los
usuarios el acceso a las aplicaciones
internas en función de la identidad y el
contexto. El servicio permite a las organizaciones dos formas de conectarse a
los recursos corporativos. Una es a través de un modelo cliente-en-dispositivo
para el acceso a aplicaciones que no
sean HTTP, el enrutamiento a direcciones IP privadas y conexiones de protocolo de escritorio remoto (RDP).
El otro modelo es sin cliente, lo que
significa que se utiliza un navegador web
para las conexiones a aplicaciones web,
de protocolo de shell seguro (SSH) y de
computación de red virtual (VNC).
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Cisco Zero Trust para el lugar de trabajo es el componente que más se
acerca a las ofertas de ZTNA de otros
proveedores. Está dirigido a las organizaciones que quieren habilitar
el acceso seguro a las aplicaciones
empresariales para los empleados
y otros terceros, como contratistas,
socios comerciales y proveedores. La
tecnología permite a los administradores de seguridad verificar y autenticar las identidades de los usuarios
para cada solicitud de acceso, identificar los dispositivos de riesgo y aplicar políticas contextuales que regulen el acceso de los usuarios y de los
dispositivos a las aplicaciones.
Gartner ha situado a Cisco entre los
cinco primeros proveedores por ingresos en el mercado de ZTNA. El
núcleo de la cartera de Zero Trust de
Cisco se basa en la tecnología de su
adquisición de Duo Security y, por
tanto, encaja bien en las organizaciones que ya han incorporado la tecnología de Duo, según Forrester.
Las solicitudes de acceso a los recursos
corporativos se enrutan de forma privada
a través de la red Anycast de Cloudflare,
donde se evalúan según las reglas de Zero
Trust, utilizando telemetría sobre la identidad del usuario, el dispositivo y otros datos basados en el contexto.
Para la autenticación de usuarios,
Cloudflare Access es compatible con
múltiples plataformas de gestión de identidades y accesos, como Azure Active
Directory, Okta, Citrix, Centrify y Google
Workspace. Cloudflare Access puede utilizar la telemetría de las tecnologías de
protección de puntos finales, como las de
CrowdStrike, Carbon Black, SentinelOne y
otras, a la hora de evaluar la postura de
los dispositivos con respecto a las reglas
de Zero Trust de una organización.
Gartner identificó a Cloudflare como
un proveedor representativo en la categoría de ZTNA-as-a-service en el 2020.

Forrester ha alabado la integración de
Cloudflare Access con múltiples proveedores de identidad y acceso. Pero un
área que la firma de análisis cree que
Cloudflare puede mejorar es la integración con los controles de seguridad de
los puntos finales.
APPGATE: OFRECE UNA OPCIÓN DE
AUTOALOJAMIENTO PARA EL
CONTROL DE ACCESO
La oferta de ZTNA de Appgate se llama
AppGate SDP. Al igual que otras tecnologías de acceso de confianza cero, AppGate
SDP utiliza información basada en el dispositivo, la identidad y el contexto -como
el lugar desde el que se puede originar una
solicitud de acceso- para proporcionar el
acceso menos privilegiado a los recursos
de las empresas. La arquitectura de Appgate SDP está diseñada para empresas híbridas, multi-nube y locales, y comprende
dos componentes principales que pueden
ser consumidos como un servicio o como
dispositivos auto-alojados.
Uno de ellos es el Controlador SDP
de Appgate, que sirve como motor de
políticas y punto de decisión de políticas. El controlador SDP gestiona tareas
como la autenticación de usuarios, las
políticas de acceso y los derechos de los
usuarios que desean acceder a los recursos de la empresa. Un gateway SDP
separado de Appgate sirve como punto
de aplicación de la política, y controla el
acceso a los recursos basándose en las
decisiones del controlador SDP.
Appgate ofrece componentes adicionales y opcionales, como un conector
para los requisitos de IoT y de las sucursales, así como un portal para permitir
el acceso sin clientes y basado en el
navegador a los activos de la empresa.
Appgate SDP incluye una función de autorización de paquete único (SPA) que
garantiza que los recursos de una organización orientados a Internet solo sean
visibles para un usuario autorizado.
"Appgate es uno de los pocos proveedores en este espacio que se especializa
en ZTNA sin asumir directamente todo
el modelo de seguridad Zero Trust edge
(ZTE/SASE)", ha señalado Forrester. La
firma considera que la tecnología es adeREGRESAR AL ÍNDICE

cuada sobre todo para las empresas que
quieren autoalojar su capacidad ZTNA.
CITRIX: CONTROLES DE ACCESO EN
LA CAPA DE APLICACIONES PARA
UNA MAYOR SEGURIDAD
Citrix Secure Private Access es una oferta
de ZTNA en la nube para las organizaciones que quieren una alternativa de VPN
para permitir el acceso seguro de los
usuarios a las aplicaciones corporativas.
Citrix ha posicionado el servicio como
una forma de aplicar políticas de acceso
y autenticación que controlan lo que los
usuarios pueden acceder en función de
factores como la ubicación, el comportamiento y la postura del dispositivo.
Por ejemplo, la tecnología está diseñada para cambiar automáticamente lo
que un usuario podría estar autorizado a
acceder si se detecta actividad sospechosa, o para aplicar una marca de agua a un
dispositivo no gestionado o de propiedad
personal. Las organizaciones pueden utilizar el servicio para controlar el acceso de
los usuarios a aplicaciones locales, aplicaciones web y aplicaciones alojadas en la
nube o SaaS.
Citrix Secure Private Access autentifica a los usuarios solo en la capa de la
aplicación, impidiendo así que un atacante que pudiera haber accedido al entorno
utilice ese punto de apoyo para moverse
lateralmente en la red.
Al igual que otras ofertas de ZTNA,
todo el acceso a las aplicaciones se supervisa continuamente para detectar actividades sospechosas o cambios inesperados en la postura o el comportamiento
de los dispositivos. Forrester ha evaluado
a Citrix como poseedor de una tecnología
de gateway de red madura para asegurar
el acceso a las aplicaciones on-prem debido a su herencia como proveedor de escritorios virtuales y acceso remoto. Las organizaciones que ya han invertido en una
infraestructura local de Citrix están bien
posicionadas para aprovechar su oferta
de ZTNA, según la firma de análisis.
NETSKOPE: DESTACA POR SU RÁPIDO
DESPLIEGUE Y FACILIDAD DE USO
La ZTNA de Netskope Private Access (NPA)
es un componente de la cartera más amREGRESAR AL ÍNDICE

plia de tecnología Security Service Edge
de la empresa. Las organizaciones pueden
utilizarla para conectar a los usuarios autentificados con las aplicaciones empresariales en los centros de datos locales y en
los entornos de nube pública. La tecnología ofrece a las organizaciones una forma
de separar el acceso a las aplicaciones del
acceso a la red, y garantizar que los usuarios solo tengan acceso al recurso específico al que han sido autorizados. Permite
a los administradores de seguridad aplicar
políticas de acceso granulares basadas
en la postura del dispositivo, la identidad
del usuario y el grupo al que pertenece
el usuario. Es compatible con el acceso
al navegador sin clientes para las organizaciones que desean habilitar un acceso

Aunque ZTNA es
principalmente un
enfoque de seguridad, la mitad de las
organizaciones que
Forrester encontró
lo adoptaron por su
rendimiento.
remoto seguro a las aplicaciones web
privadas o para el acceso de terceros a las
aplicaciones internas.
Netskope Private Access tiene dos
componentes de despliegue: un cliente
ligero que se instala en los dispositivos,
y un llamado Private Access Publisher
que inicia las conexiones salientes desde
la empresa a la nube de Netskope para
mitigar el riesgo que suponen las solicitudes de acceso entrantes. "Netskope
sobresale en la seguridad de la postura
de los dispositivos, y los clientes citan un
despliegue rápido y fácil que lleva semanas donde otros tardan meses", según
Forrester. Un área en la que el proveedor

puede mejorar es la compatibilidad con
más proveedores de identidad, ha señalado la firma de análisis.
FORCEPOINT: INTEGRA ZTNA CON LA
PLATAFORMA SASE MÁS AMPLIA
La oferta de Forcepoint forma parte de su
plataforma más amplia Forcepoint ONE,
que también incluye la tecnología Cloud
Access Security Broker (CASB) y su servicio
Secure Web Gateway (SWG).
La tecnología ofrece a las organizaciones una forma de permitir el acceso sin
agentes a las aplicaciones privadas en los
centros de datos locales y en la nube. Los
usuarios con dispositivos gestionados y
no gestionados pueden conectarse a las
aplicaciones de la empresa a través de
accesos directos del navegador, o a través
de portales de inicio de sesión único como
Ping Networks y Okta. Forcepoint también ofrece una opción basada en agentes
para las organizaciones con arquitecturas
heredadas y clientes gruesos.
Las organizaciones tienen la opción
de añadir el CASB y el SWG de Forcepoint
para reforzar su implementación de
ZTNA. El componente CASB puede ayudar a asegurar y simplificar el acceso a los
inquilinos de SaaS e IaaS, al tiempo que
protege contra amenazas como el malware y la filtración de datos sensibles.
Las organizaciones pueden aprovechar
el SWG de Forcepoint para supervisar las
interacciones con los sitios web en función de factores como el riesgo y la actividad sospechosa.
n
Jaikumar Vijayan, Network World
Puede ver también:
l SD-WAN y SASE: Cómo están evolucionando los principales proveedores
l SSE es SASE sin la SD-WAN
l Cómo comprar SASE
l ¿Quién vende SASE y qué ofrece?
l SASE: Uniendo la SD-WAN con la seguridad
l Los 3 mayores retos de SASE en entornos de nube híbrida
l Cómo adaptar SASE a su empresa
l SASE: Una opción para reforzar la seguridad de los trabajadores remotos
l Cómo comprar firewalls
l 7 principales proveedores de firewalls
de siguiente generación
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8 certificaciones para
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prepararse
Para la nube híbrida
y multi-nube

Los profesionales de
las redes pueden ampliar sus funciones
en los proyectos de
nube de las empresas
-y ampliar sus carreras- si obtienen una
certificación de conocimientos sobre la
nube híbrida y multinube.

A

medida que los entornos de
nube mixta se afianzan y las
empresas combinan la infraestructura alojada con la nube privada y
la TI local, los profesionales de las redes deben estar al tanto de los últimos
avances en tecnologías de nube híbrida y multi-nube. Una buena manera de
hacerlo es obteniendo certificaciones.
Hay muchas certificaciones entre las
que elegir, lo que tiene sus ventajas y
desventajas. No hay ninguna certificación destacada de nube híbrida o multinube, la mayoría de ellas son específicas
de un proveedor, y algunas se solapan
en cuanto a lo que cubren. Eso significa
que los profesionales de la red tienen
que elegir sabiamente cuando están
considerando qué certificaciones seguir.
"Los diferentes proveedores, como
los proveedores de la nube o los proveedores de software, incorporan la
certificación de habilidades híbridas
y multi-nube de acuerdo con la forma
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en que definen y venden este tipo de
productos y servicios", señala Craig
Lowery, vicepresidente y analista de la
firma de investigación Gartner. "A veces la certificación se etiqueta como
'certificación de nube híbrida', y otras
veces las habilidades híbridas forman
parte de un conjunto de habilidades
más amplio que se valida, como 'arquitecto de soluciones en la nube'".
Los proveedores dirigen las certificaciones a las organizaciones a las que venden. "Por ejemplo, un proveedor de infraestructura se dirigirá a los ingenieros y
técnicos de una organización de infraestructura y operaciones, mientras que un
proveedor de plataformas de desarrollo
de software se dirigirá a los arquitectos y
desarrolladores de las organizaciones de
desarrollo", anota Lowery.
Debido a que no existe una visión
estándar de la industria sobre la nube
híbrida y multi-nube, hay pocas organizaciones que no sean proveedores que
REGRESAR AL ÍNDICE

administren programas de certificación
que no estén alineados con un ecosistema de proveedores específico, indica
Lowery. "El programa de certificación
Kubernetes de la Cloud Native Computing Foundation es el que más se acerca a este modelo, pero es limitado porque se centra en un enfoque híbrido/
multi-nube -contenedores- entre los
muchos enfoques que existen", añade.
La elección de la mejor certificación
estará influida por el entorno técnico y
la infraestructura del proveedor que se
haya desplegado en el lugar en el que
trabaja el solicitante de la certificación,
o en el que espera trabajar en el futuro.
En el clima de contratación actual, con
una demanda de conocimientos sobre
la nube mientras la oferta es escasa,
existe una ventaja considerable para
los profesionales de redes que amplíen
sus conocimientos sobre la nube híbrida y multi-nube.
"Las personas cualificadas tienen
más opciones de selección y compensación a medida que navegan por sus carreras", sostiene Lowery. "Junto a la experiencia en el trabajo, las certificaciones
de la nube son la forma más importante
de ganar credibilidad en este mercado laboral. Los profesionales de redes tienen
aún más oportunidades con certificaciones para conjuntos de habilidades híbridas y multi-nube, porque la conectividad
es un ingrediente técnico central de este
tipo de soluciones".
Aquí hay ocho certificaciones relacionadas con la nube para considerar.
AWS CERTIFIED ADVANCED
NETWORKING - SPECIALTY
Obtener la certificación AWS Certified Advanced Networking - Specialty valida la experiencia en el diseño
y el mantenimiento de la arquitectura de red para la amplitud de los servicios de AWS, según Amazon Web
Services (AWS).
La certificación está dirigida a personas que realizan tareas de red complejas con cinco años de experiencia
práctica en la arquitectura e implementación de soluciones de red. Para
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obtener la certificación, las personas
deben aprobar el examen AWS Certified Advanced Networking - Specialty,
que cuesta 300 dólares y tarda unos
170 minutos en completarse. El examen, que se realiza en un centro de
pruebas o en línea, presenta una combinación de dos formatos de preguntas
opción múltiple y respuesta múltiple.
Antes de realizar el examen, las personas deben tener experiencia profesional en el uso de la tecnología de AWS y
conocimientos prácticos sobre las mejores prácticas de seguridad de AWS, las
opciones de almacenamiento de AWS y
sus modelos de consistencia subyacentes, y los matices de las redes de AWS y
su relación con la integración de los servicios de AWS, según el proveedor.
También se requieren conocimientos de arquitecturas de red avanzadas
y opciones de interconectividad; familiaridad con el desarrollo de scripts
y herramientas de automatización,
incluido el diseño, la implementación
y la optimización de arquitecturas de
enrutamiento y soluciones multirregionales para una empresa global; y
conocimientos de enrutamiento entre
dominios sin clase (CIDR) y subredes
(IPv4 e IPv6).

AWS CERTIFIED
SECURITY - SPECIALTY
El programa AWS Certified Security Specialty valida la experiencia en la
protección de datos y cargas de trabajo
en el entorno de la nube de AWS. Está
dirigido a personas que desempeñan
una función de seguridad, y tienen al
menos dos años de experiencia práctica en la protección de las cargas de
trabajo de AWS, señala la compañía.
Antes de realizar el examen, AWS
recomienda que las personas tengan
cinco años de experiencia en seguridad
de TI en el diseño e implementación de
soluciones de seguridad, y al menos
dos años de experiencia práctica en
la protección de las cargas de trabajo
de AWS. También deben tener un conocimiento práctico de los servicios y
características de seguridad de AWS y
una comprensión de las operaciones y
riesgos de seguridad.
También se recomienda conocer el
modelo de responsabilidad compartida
de AWS y su aplicación; los controles de
seguridad para las cargas de trabajo en
AWS; las estrategias de registro y monitorización; los modelos de amenazas
a la seguridad en la nube; la gestión de
parches y la automatización de la segu-

COMPTIA CLOUD+
CompTIA Cloud+ es una certificación
global que valida las habilidades necesarias para desplegar y automatizar entornos seguros en la nube que
soporten la alta disponibilidad de
los sistemas y datos empresariales,
según la Computing Technology Industry Association (CompTIA), una
asociación para profesionales de la
tecnología.
La certificación considera los servicios
de infraestructura basados en la nube
en el contexto de las operaciones más
amplias de los sistemas de TI, independientemente de la plataforma.
La realidad de operar entornos multinube plantea nuevos retos para las
organizaciones, señala CompTIA, y la
certificación es ideal para los ingenie-

ros de la nube que necesitan adquirir
experiencia en múltiples productos y
sistemas.
CompTIA Cloud+ permite múltiples
opciones de formación, incluyendo el
aprendizaje a ritmo propio, la formación en línea en vivo y la formación
personalizada, y los laboratorios diseñados para avanzar en el desarrollo de la carrera de los profesionales
de TI en la administración de servidores, anota CompTIA. Los participantes en el programa aprenderán habilidades que incluyen la arquitectura y
el diseño de la nube, la seguridad de
la nube, el despliegue de la nube, las
operaciones y el apoyo y la solución
de problemas. El examen dura 90 minutos y cuesta 348 dólares.
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ridad; las formas de mejorar los servicios
de seguridad de AWS con herramientas
y servicios de terceros; y los controles de
recuperación de desastres.
Los candidatos también deben comprender las clasificaciones de datos especializados y los mecanismos de protección de datos de AWS; los métodos
de cifrado de datos y los mecanismos de
AWS para implementarlos; y los protocolos de Internet seguros y los mecanismos
de AWS para implementarlos.
El examen, que cuesta 300 dólares
y tarda 170 minutos en completarse, ya
sea en un centro de pruebas o en línea,
presenta una combinación de formatos
de opción múltiple y respuesta múltiple.
GOOGLE CLOUD CERTIFIED FELLOW: HYBRID MULTICLOUD
PROGRAM
El programa Google Cloud Certified

Fellow: Hybrid Multicloud Program es
para "arquitectos de élite de la nube"
y líderes técnicos expertos en el diseño de soluciones empresariales, según
Google. El programa reconoce a las
personas con profundos conocimientos técnicos que pueden traducir los
requisitos empresariales en soluciones
técnicas utilizando Anthos y Google
Cloud, señala.
El candidato ideal para la certificación debe ser capaz de hacer un impacto público como un evangelista de
Anthos, y debe ser alguien que participa activamente en la comunidad,
añade Google.
El programa, al que solo se puede
acceder por invitación y que es gratuito, consiste en un examen que incluye
una evaluación basada en el laboratorio para demostrar los conocimientos
sobre la nube, seguida de una entrevis-

MICROSOFT CERTIFIED: AZURE NETWORK
ENGINEER ASSOCIATE
Microsoft tiene muchas certificaciones de Azure, incluyendo Azure Network Engineer Associate. Los candidatos a la certificación deben tener
experiencia en la planificación, implementación y mantenimiento de soluciones de red de Azure, incluyendo
redes híbridas, conectividad, enrutamiento, seguridad y acceso privado a
los servicios de Azure.

nistradores de la nube, ingenieros de
seguridad, desarrolladores de aplicaciones e ingenieros de DevOps para
ofrecer soluciones de Azure", señala la
compañía. Los candidatos a la certificación deben tener habilidades expertas
en la administración de Azure, además
de una amplia experiencia y conocimientos en redes, conexiones híbridas
y seguridad de redes.

Las responsabilidades del puesto incluyen recomendar, planificar e implementar soluciones de red de Azure,
según Microsoft. Los profesionales que
desempeñan esta función gestionan
las soluciones para el rendimiento, la
resistencia, la escala y la seguridad, y
despliegan los sistemas de red utilizando el portal de Azure y otros métodos,
como PowerShell, la interfaz de línea
de comandos de Azure (CLI) y las plantillas del gestor de recursos de Azure
(plantillas ARM).

El examen de certificación, que tiene
un costo de 165 dólares y no tiene fecha de retirada, mide la capacidad de
una persona para realizar las siguientes
tareas técnicas: diseñar, implementar
y gestionar redes híbridas; diseñar e
implementar la infraestructura de red
principal; diseñar e implementar el enrutamiento; asegurar y monitorizar las
redes; y diseñar e implementar el acceso privado a los servicios de Azure.

"El ingeniero de redes de Azure trabaja
con arquitectos de soluciones, admi32 | CIO PERÚ

Los candidatos a la certificación pueden prepararse para el examen utilizando recursos gratuitos en línea o
pagando una formación con instructor.

ta con un panel para demostrar diversas habilidades y competencias.
Los candidatos deben ser clientes o
socios de Google Cloud, y ser remitidos
por un contacto de Google o por un
Google Cloud Certified Fellow activo.
La antigüedad recomendada es de más
de 10 años de experiencia profesional
y más de un año de experiencia en el
diseño de soluciones empresariales
con Anthos.
Además, los candidatos deben tener una sólida experiencia técnica y
de ingeniería, y ser capaces de diseñar
una solución híbrida multi-nube que
sea escalable, fiable, segura, flexible y
rentable con Anthos. También deben
tener un gran conocimiento sobre el
diseño de la seguridad y el cumplimiento; los componentes relacionados con
Anthos para solucionar y diagnosticar
problemas; la gestión de clústeres y el
despliegue de cargas de trabajo y servicios; la arquitectura de Kubernetes;
el despliegue de plataformas abiertas;
y otras áreas.
GOOGLE PROFESSIONAL CLOUD
NETWORK ENGINEER
Un ingeniero profesional de redes en
la nube implementa y gestiona arquitecturas de red en Google Cloud. Esta
persona podría trabajar en equipos
de redes o de la nube con arquitectos que diseñan la infraestructura de
la nube, según Google, y aprovecha la
experiencia con los servicios de red, la
red de aplicaciones y contenedores, la
conectividad híbrida y multi-nube, y la
seguridad para las arquitecturas de red
establecidas para garantizar el éxito de
las implementaciones de la nube.
El examen de Ingeniero Profesional
de Redes en la Nube evalúa la capacidad
de una persona para diseñar, planificar
y crear un prototipo de red en Google
Cloud; implementar instancias de Nube
Privada Virtual (VPC); configurar servicios de red; implementar la interconectividad híbrida; y gestionar, supervisar y
optimizar las operaciones de red.
El examen de opción múltiple dura
unas dos horas y la cuota de inscripREGRESAR AL ÍNDICE

ción es de 200 dólares. Los participantes pueden realizar un examen en
línea desde una ubicación remota o
realizar un examen in situ en un centro
de pruebas local. Google afirma que no
se requieren requisitos previos, pero
recomienda tener más de tres años de
experiencia en el sector, incluido más
de un año diseñando y gestionando soluciones con Google Cloud.
Todas las certificaciones de Google
Cloud son válidas durante dos años a
partir de la fecha de certificación. Las
personas pueden recertificarse volviendo a realizar el examen durante el
periodo de elegibilidad para la recertificación y obteniendo una puntuación
de aprobado. Pueden intentar la recertificación desde 60 días antes de la
fecha de expiración de la certificación.
NETAPP CERTIFIED HYBRID
CLOUD ARCHITECT
El arquitecto de cloud híbrido certificado por NetApp (NCHC) es la certificación de nivel experto de NetApp. El proveedor también ofrece certificaciones
de nivel de asociado, profesional y especialista en su rama de cloud híbrida.
Los candidatos a la certificación
NCHC deben tener al menos entre 12
y 24 meses de experiencia de campo
en el diseño de soluciones para clientes, y en la arquitectura de soluciones de tejido de datos de NetApp en
entornos de cloud híbrida. Además,
los candidatos que se presenten al
examen NCHC deben ser capaces de
ayudar a los clientes en su viaje hacia
la nube, y proporcionar soluciones de
arquitectura con los proveedores de
cloud, señala NetApp.
La compañía afirma que se concederán certificados a las personas que superen el examen NetApp Certified Hybrid
Cloud Architect (NS0-603) más una de las
siguientes certificaciones de proveedores
de cloud: AWS Certified Solutions Architect Associate, Google Cloud Certified
Professional Cloud Architect y Microsoft
Certified Azure Fundamentals.
El examen, que cuesta 150 dólares,
incluye 60 preguntas de prueba y un
REGRESAR AL ÍNDICE

VMWARE CLOUD MANAGEMENT AND
AUTOMATION 2022
La certificación VMware Cloud Management and Automation valida la capacidad de una persona para instalar,
configurar y administrar un entorno
VMware vRealize, según VMware. La
tecnología está diseñada para automatizar los procesos clave dentro de un
centro de datos de una manera repetible y escalable que conduce a la eficiencia y la mejora de la productividad.
Antes de realizar el examen de certificación, la compañía recomienda
completar su certificación de Asociado
Técnico. Para aquellos que no tengan
certificaciones anteriores de VMware
Certified Professional (VCP), la empresa recomienda adquirir experiencia con
sus productos vSphere 7.x y vRealize
8.x, y requiere la asistencia a uno de sus
tiempo asignado de dos horas. Se puede ampliar el tiempo en los países en
los que el inglés no es la lengua materna y para los candidatos cuya primera
lengua no es el inglés.
El examen cubre áreas que incluyen los requisitos de los clientes para la
nube híbrida; la capacidad de describir
las consideraciones de gestión de costos
de la nube; el conocimiento de la nube
híbrida de NetApp, la cartera de almacenamiento de nube híbrida de NetApp,
la cartera de servicios de nube pública
de NetApp y la cartera de controles de
nube de NetApp.
También incluye temas como el
conocimiento de los componentes
arquitectónicos de una arquitectura
de nube híbrida; el conocimiento del
diseño para la continuidad del negocio y la protección de los datos; el conocimiento de las topologías de red
de nube híbrida; el conocimiento de
cómo escalar las soluciones de nube
híbrida de NetApp; la capacidad de
describir las consideraciones de seguridad para un entorno de nube híbrida de NetApp; y otras. 		
n
Bob Violino, Network World

cursos de formación y la superación de
un examen de calificación.
El examen de 60 preguntas para
VMware Cloud Management and Automation 2022, que cuesta 450 dólares, dura unos 145 minutos. Las personas pueden realizar el examen de
forma remota o en un centro de pruebas local. VMware dice que incluye un
designador de año con la certificación
porque las soluciones de gestión y automatización de la nube se actualizan
con frecuencia, y tener un año como
su versión de certificación permite a la
empresa mantener mejor el examen y
el contenido de la formación y también
muestra cómo las habilidades de los
individuos son actuales en relación con
otras certificaciones.
Puede ver también:
l 15 bootcamps para iniciar su carrera
en la ciencia de los datos
l 9 certificaciones Wi-Fi que impulsarán su carrera profesional
l 12 certificaciones de ciencia de datos
que valen la pena
l Las 15 certificaciones de TI más demandadas en el 2022
l 8 certificaciones de pentesting valoradas por los empleadores
l Lean Six Sigma: Mejora de procesos
con un propósito
l 13 certificaciones de Scrum Master
l 8 certificaciones para los ingenieros y
arquitectos de datos
l Formación en ciberseguridad barata
o gratuita
l Certificación CRISC: ¿Su billete de entrada a la dirección?
l Certificaciones Kubernetes: 4 razones
para obtenerlas y 4 para no hacerlo
l 8 principales certificaciones de seguridad en la nube
l 15 certificaciones RPA a tener en cuenta
l Certificaciones CMMI: Una guía completa
l Guía de certificación CISSP: requisitos, entrenamiento y costo
l 8 certificaciones en inteligencia de
negocios
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