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La innovación del día a día

La innovación ha dejado de ser el resultado
de un momento de iluminación. Ahora se
trata de hacer que el proceso sea planificado y acorde con los objetivos de la organización. Conversamos con cuatro consultores sobre cómo evoluciona
la innovación en nuestro país. [P4]

Minsur: Automatizando la
toma de datos

Conversamos con Edwin Saldaña, superintendente IT&OT de Minsur, quien nos
contó cómo se llevó a cabo este proyecto. [P12]

Las 16 mejores herramientas de gestión de procesos de negocio

Las plataformas BPM actuales pueden ayudar a su organización a crear, optimizar y supervisar los procesos empresariales vitales
mediante el uso de sofisticadas funciones de descubrimiento, IA y
bajo código/sin código. [P18]

8 herramientas SBOM a tener en
cuenta

Estas herramientas comerciales y de
código abierto escanean el código y
crean listas de materiales de software
automáticamente. [P26]

La nube: Todo lo que necesita saber
ahora
En esta serie de artículos hablaremos sobre
lo que necesita saber ahora sobre la nube y,
más concretamente, sobre cada una de estas tres subdivisiones. [P8]

Gemelos digitales: 5 historias de
éxito

Estas cinco empresas utilizan gemelos
digitales para supervisar las operaciones, planificar el mantenimiento predictivo, mejorar el servicio al cliente y optimizar sus cadenas de
suministro. [P14]

Los CIO se preparan para el próximo gran evento

La pandemia ha motivado a los líderes
de TI a replantearse su enfoque de la
continuidad del negocio para garantizar
la resistencia de la organización ante
cualquier evento existencial de la empresa en el futuro. [P22]

Además

m Las transformaciones de 5G van mucho más allá de tu

smartphone [P17]
m Las 11 mejores certificaciones de gestión del cambio
[P29]
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LA INNOVACIÓN
DEL DÍA A DÍA

La innovación ha dejado de ser el resultado de un momento de
iluminación. Ahora se trata de hacer que el proceso sea planificado y acorde con los objetivos de la organización. Conversamos con cuatro consultores sobre cómo evoluciona la innovación
en nuestro país.

L

a innovación ha dejado de ser
el resultado de un momento de
iluminación. Por supuesto, los
momentos Eureka -aquellos cuando
se nos ocurre una idea genial- siguen
existiendo, pero ya no es la forma en
que las organizaciones administran su
innovación.
Ahora se trata de hacer que el proceso sea planificado y acorde con los
objetivos de la organización; es más,
ahora también se trata de que sean to4 | CIO PERÚ

das las personas que conformen la firma -no solo un grupo especial- las que
estén a cargo de la innovación.
Todos estos cambios se han producido poco a poco, aunque también se
debe de reconocer que la pandemia
ha acelerado este proceso. Al igual que
con la transformación digital, la innovación fue una de las herramientas a
las que acudieron las empresas para
poder sortear los momentos más difíciles de la COVID-19; como se dice po-

pularmente ‘la necesidad es la madre
de la creatividad’.
PLANIFICADA O ESPONTÁNEA
“A veces se cree que la innovación son
ideas bonitas y diferentes que pueden salir de una lluvia de ideas y tiene
mucho de eso, pero como todo lo importante en la organización, tiene que
estar en relación con la estrategia”,
sostiene Carlos Castillo, gerente de
Marketing y Comunicaciones de NTT
Data Perú y Ecuador.
REGRESAR AL ÍNDICE

Efectivamente, ya quedaron atrás
los tiempos en los que la innovación
surgía espontáneamente de la mente de una persona en la organización.
Esa forma de llegar a una buena idea,
por supuesto, sigue existiendo; pero
las firmas se han dado cuenta que es
necesario generar el entorno necesario
para que más personas puedan llegar a
esos momentos de creatividad, y que
las ideas que surjan de esos instantes
tengan un campo fértil donde crecer.
“La innovación es un acto planificado
y que viene como consecuencia de la definición de los objetivos que tiene la organización; los cuales, en muchos casos, se
plantean con un horizonte de cinco, diez,
quince o veinte años”, explica, por su parte, Enrique Phun, analista senior de software para IDC Latinoamérica.
Con un objetivo de tan de largo plazo,
la idea es que se invite a los trabajadores
a que puedan pensar en cómo lograr esos
objetivos; y, justamente, una de esas formas es innovar dentro de sus áreas, ya sea
a través de un nuevo producto, un nuevo
servicio, la agilización de un proceso o de
muchas otras formas diferentes. Eso implica pasar de un entorno solamente ‘Eureka’ a una cultura de la innovación.

Uno de los primeros intentos sistemáticos de innovación fueron los
laboratorios de innovación. Hace unos
años, antes de la pandemia, las grandes empresas comenzaron a crear laboratorios de innovación, con el propósito de que esta área sea la que se
encargara del tema dentro de la empresa. En ocasiones, este laboratorio
se encontraba apartado del resto de la
organización para poder mantener un
estilo de trabajo que le facilitara el llegar a los nuevos productos y servicios
que se buscaban con su existencia.
Ahora, la tendencia va hacia la generación de una cultura de la innovación en
toda la firma; es decir, el cambio de mindset que haga que todos y cada uno de los
trabajadores de una firma se encuentren
comprometidos con la innovación.
“El rol ahora de ese laboratorio de
innovación o del gerente de innovación
en las organizaciones que ya están un
poco más avanzadas, no es ser el dueño de los nuevos productos sino ser el
facilitador para que esta nueva metodología y esta forma de crear sea parte
de la cultura de la organización”, afirma

Alain-Paul Michaud, associate partner
de Consultoría de EY Perú.
Sin embargo, existen algunos retos
que se deben de enfrentar si se desea llegar a una cultura de la innovación. El primero de ellos es, obviamente, generar esa
cultura y hacer que predomine frente a la
cultura ya instalada.
“Si la innovación viene solo de la punta de la pirámide, está perdiendo la creatividad que puede haber en la base. Lo
que se busca ahora es que la innovación
venga de toda la organización, y que las
ideas salgan de abajo también”, agrega
Michaud.
Algunas organizaciones tienen el camino más fácil que otras en este campo.
No es ningún secreto que las actuales
startups prácticamente no tienen problemas con implementar una cultura de la
innovación ya que, prácticamente, ellas
ahora son sinónimo de innovación.
Efectivamente, si antes se esperaba
que la innovación surgiera en las grandes
empresas -en sus laboratorios-, ahora es
común pensar que son las startups las

Por otro lado, también es necesario
reconocer que la innovación no necesariamente tiene que ser aquella que va a
representar una disrupción absoluta en
un mercado; puede tratarse de algo menos impresionante pero igualmente útil,
como la mejora de un proceso o la versión
nueva de un producto. La utilidad de la innovación es que se busca la mejora tanto
de los procesos internos de una empresa,
como de los productos o servicios que se
ofrecen a los clientes externos. Bajo esa
perspectiva la innovación puede ser la
simple mejora del día a día de los trabajadores de una firma.
Ciertamente, las organizaciones no
han pasado del eureka a la cultura de
la innovación de un día al otro. Han pasado por diversas etapas que han ido
surgiendo a medida que se comprobó
que es importante que la firma innove
continuamente para seguir siendo significativa en el mercado.
REGRESAR AL ÍNDICE

Alain-Paul Michaud,
associate partner de
Consultoría de EY Perú.
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“Entonces, la penalización de error es
algo que debemos romper, hay que aprender del error, hay que equivocarse barato y
rápido, como dicen”, añade Castillo.
Phun añade otro importante elemento para el fomento de la innovación:
la estrategia. “Es necesario que se desarrolle toda una estrategia para que los
trabajadores estén al tanto de cómo se
va a estructurar todo este proceso de innovación, cuáles son estos roles que se
requieren para apoyar en este proceso”,
comenta el investigador.

Carlos Castillo, gerente de Marketing y Comunicaciones de NTT Data Perú y Ecuador.

que aparecerán en algún mercado con
algún producto o servicio novedoso.
Ellas no tienen el inconveniente de tener que implantar una cultura innovadora sobre otra anterior, simplemente
porque no tienen una cultura anterior.
“Si falla su modelo de negocio [el
de la startup] puede cambiar constantemente y la afectación a su historia es mínima. En una empresa ya
constituida tiene que darse espacio
para fallar, pero no puede fallar en
los proyectos de los procesos muy
grandes, no puede fallar en un espacio en donde afecte mucho los resultados”, detalla Michaud.
QUÉ FOMENTA LA INNOVACIÓN
Entonces, ¿cómo fomentar la innovación
en una empresa que no es una startup?
Como señala Castillo, lo primero es
estimular a que los trabajadores de la
empresa puedan compartir sus ideas.
Ese ambiente se genera solo con confianza, eso es muy importante; y esa
confianza tiene que nacer desde el
CEO, el gerente general y los más altos
niveles del liderazgo para que los trabajadores se sientan cómodos.
Además, esa confianza debe encontrarse acompañada por un elemento muy
importante: la tolerancia al error.
6 | CIO PERÚ

Por supuesto, aunque se tomen en
cuenta todos estos puntos, ello no implica que la percepción de innovación vaya a
cambiar hacia la empresa. Y esto se debe
que, a pesar de que se puedan tomar medidas similares, las empresas más grandes
pueden tener un proceso más lento que
el de una startup.
“Tal vez vemos que las empresas no
parecieran que estén innovando, pero
realmente innovan a ritmos diferentes, y
a escalas diferentes”, indica Phun.
En la práctica, lo que se puede observar en las organizaciones es que se están
cumpliendo las observaciones que han
realizado los analistas.
Por ejemplo, en Deloitte se están realizando varios procesos de innovación, uno
de los cuales es el de la transformación
digital. La compañía se está enfocando en
todas aquellas iniciativas que puedan repercutir en tres grandes vertientes: mejoras en los procesos internos, modelos de
negocio para sus clientes o nuevas formas
de prestar los servicios a los clientes.
“Tenemos muchas iniciativas que
apuntan a eficientizar, sistematizar, automatizar, introducir robótica, muchas
mejoras en la forma de operar, y están
embebidas en el día a día de las operaciones”, explica Mariella de Aurrecoechea,
directora de Estrategia e Innovación de
Deloitte Spanish Latin America.
Por supuesto, esto no implica dejar
de lado lo que denominan “Innovación
disruptiva”. Pero el día a día es su foco en
estos momentos.

Dentro de las iniciativas de innovación también hay oportunidad para
que surjan cosas nuevas durante el
año. Por ejemplo, la consultora cuenta con una iniciativa que se llama ‘Soy
Innovación’. Este es un programa que
está permanentemente abierto, y en el
que cualquier colaborador de Deloitte
puede plantear cualquier idea si es que
esta es novedosa, creativa y puede llegar a significar una mejora de procesos,
aporte de valor o mejora de marca.
“Entonces, a lo largo del año se nos
presentan muchas ideas, que no fueron
planificadas y que es la gente, la propia
gente, la que lo pone en valor y lo presenta como oportunidad de mejora o de negocio”, manifiesta de Aurrecoechea.
Esta es una forma de crear cultura de
innovación en toda la organización, pero
también es cierto que, por cada línea de
negocio, existen determinados grupos
que están orientados a la innovación; es
decir, hay algunas líneas que cuentan con
grupos específicos que están continuamente pensando en desarrollo de productos y mejora de servicios.
En el lado de las empresas peruanas
también hay bastante movimiento en
busca de la innovación.
Por ejemplo, Michaud relata que EY se
encuentra trabajando con una empresa
local que el año pasado ganó un concurso de ProInnóvate. El objetivo del proceso
que llevaron a cabo era identificar procesos de innovación y ayudar a que el ecosistema participe de este proceso de innovación. Se levantó información y luego el
propio equipo de la firma local identificó
posibles innovaciones en tecnología, procesos o nuevos productos.
Una vez concluida esa etapa se identificaron cinco retos, y luego EY ayudó a
la firma con una publicación en la que
se invitaba al ecosistema digital y de
emprendedores a presentar propuestas
para resolver esos retos. Se realizó un
webinar en donde la firma explicó cuáles eran los retos y qué es lo que estaban
buscando; luego, se presentaron varias
empresas, ONGs, startups y consultoras
para resolver esos retos. Se realizó un
REGRESAR AL ÍNDICE

proceso de selección y ahora se está en
el proceso de ejecución.

startups, con el ecosistema emprendedor”, añade la consultora.

Lo que se hizo fue ‘tercerizar’ la innovación en una tendencia que ahora
se denomina ‘Innovación abierta’. En la
innovación abierta se reconoce que la
innovación puede provenir del exterior
de una organización, puede llegar del
ecosistema de innovación que se crea
en cada país.

¿SON INNOVADORAS
LAS EMPRESAS PERUANAS?
“Esa letanía que decíamos siempre de que
el peruano es innovador es correcta. Lo
hemos visto en pandemia, lo hemos visto en situaciones difíciles, de situaciones
límite de carencias y problemas económicos, hemos visto cómo se saca adelante la
innovación”, afirma Castillo.

En Deloitte tienen un proceso similar.
“Uno de los programas que tenemos en
innovación en Deloitte se llama ‘Let’s startup’. ¿Qué es ese programa? Lo que busca es aliarnos con determinadas startups
que tengan productos interesantes para
nuestra cartera de clientes, a eso se le llamamos innovación colaborativa”, sostiene de Aurrecoechea.
El producto o herramienta la genera la startup, y Deloitte aporta la
consultoría de procesos y el capital humano; luego, ambas van juntas al mercado con ese producto en particular.
Ese programa se creó el año pasado y
ya se encuentra en su segunda versión.
“Y, la verdad, creemos mucho en el
relacionamiento con el ecosistema de

De hecho, si uno se fía de los índices globales, el Perú se encuentra a
media tabla en cuanto a innovación. En
el Índice Global de Innovación 2021 -el
más reciente, pues el de 2022 se publicará en setiembre próximo- se puede
encontrar a Perú en el puesto 70 de
132 países, siendo uno de los países
con un desempeño por encima de las
expectativas de acuerdo con su nivel
de desarrollo, en el grupo de países de
ingresos medios.
De hecho, la publicación señala que
“el Perú logra su mejor ranking este año
(37) en el rubro de ‘Sofisticación del mercado y negocios’”. Desafortunadamente,
también es necesario indicar que su pun-

Enrique Phun, analista senior de software para IDC Latinoamérica.

to más bajo es en el ranking de ‘Outputs
de conocimiento y tecnología’, en donde
se encuentra en la posición 87. Dentro de
este rubro el acápite en el que se descubre el ranking más bajo es el de ‘Difusión
del conocimiento’.
Es alentador saber que a nivel nacional se mejora, pero las empresas también
deben realizar esfuerzos por consolidar
esta posición. La innovación es un acto
muy propio de cada firma, pero también
existe la posibilidad de acudir al ecosistema en busca de ayuda.
Además, las consultoras también
juegan un rol importante. “Las consultoras han venido con la experiencia
de muchos sectores y eso es algo muy
importante. En innovación y transformación digital hay sectores que han
estado pasos adelante que otros, como
el sector financiero, retail, seguros y telco; ellos nos han permitido conocer sus
aciertos y errores, y aplicarlos en otros
sectores”, explica Castillo.

Mariella de Aurrecoechea, directora de
Estrategia e Innovación
de Deloitte Spanish
Latin America.
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La innovación ahora se ha transformado en una actividad continua de las
organizaciones, es el día a día de las firmas que desean seguir siendo competitivas en un mundo y un mercado que no
paran de ofrecer nuevos y más complejos retos día a día. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA NUBE:

Todo lo que necesita
saber ahora

Mucho ha pasado desde que empezamos a hablar de la nube. Ya en el
2011, el NIST dividía la computación en nube en tres "modelos de servicio": SaaS, IaaS y PaaS. Estas tres categorías han resistido en gran
medida el paso del tiempo. En esta serie de artículos hablaremos sobre
lo que necesita saber ahora sobre la nube y, más concretamente, sobre
cada una de estas tres subdivisiones.

L

a computación en la nube es una
abstracción de la infraestructura de
computación, almacenamiento y
red montada como una plataforma en la
que las aplicaciones y los sistemas pueden desplegarse rápidamente y ampliarse
sobre la marcha. El autoservicio es crucial
para la computación en nube: Los usuarios pueden simplemente rellenar un formulario web y ponerse en marcha.
La gran mayoría de los clientes de la
nube consumen servicios de computación en nube pública a través de Inter8 | CIO PERÚ

net, que se alojan en grandes centros
de datos remotos mantenidos por los
proveedores de la nube. El tipo más común de computación en nube, el SaaS
(software como servicio), ofrece aplicaciones preconstruidas a los navegadores
de los clientes que pagan por asiento o
por uso, ejemplificado por aplicaciones
tan populares como Salesforce, Google
Docs o Microsoft Teams. Le sigue el IaaS
(infraestructura como servicio), que ofrece una amplia infraestructura virtualizada
de computación, almacenamiento y red
sobre la que los clientes construyen sus

propias aplicaciones, a menudo con la
ayuda de los servicios accesibles por APIs
de los proveedores.
Cuando la gente dice casualmente "la
nube", suele referirse a los grandes proveedores de IaaS: AWS (Amazon Web Services), Google Cloud o Microsoft Azure.
Los tres se han convertido en gigantescos
ecosistemas de servicios que van mucho
más allá de la infraestructura: herramientas para desarrolladores, computación sin
servidor, servicios de aprendizaje automático y APIs, almacenes de datos y miles de
REGRESAR AL ÍNDICE

otros servicios. Tanto con SaaS como con
IaaS, un beneficio clave es la agilidad. Los
clientes adquieren nuevas capacidades
casi instantáneamente sin inversión de
capital en hardware o software, y pueden
aumentar o reducir instantáneamente los
recursos de la nube que consumen según
sea necesario.
DEFINICIONES DE COMPUTACIÓN EN
NUBE PARA CADA TIPO
Ya en el 2011, el NIST publicó un PDF que
dividía la computación en nube en tres
"modelos de servicio": SaaS, IaaS y PaaS
(plataforma como servicio): este último,
un entorno controlado en el que los clientes desarrollan y ejecutan aplicaciones.
Estas tres categorías han resistido en gran
medida el paso del tiempo, aunque la
mayoría de las soluciones PaaS se ofrecen
ahora como servicios dentro de los ecosistemas IaaS, en lugar de presentarse como
nubes propias.
Dos tendencias evolutivas destacan
desde la triple definición del NIST. Una es
la larga y creciente lista de subcategorías
dentro de SaaS, IaaS y PaaS, algunas de
las cuales desdibujan las líneas entre categorías. La otra es la explosión de servicios
accesibles mediante APIs disponibles en
la nube, especialmente dentro de los ecosistemas IaaS. La nube se ha convertido
en un crisol de innovación en el que muchas tecnologías emergentes aparecen
primero como servicios, un gran atractivo
para los clientes empresariales que comprenden las posibles ventajas competitivas de una adopción temprana.
Definición de SaaS (software como servicio): Este tipo de computación en nube
ofrece aplicaciones a través de Internet,
normalmente con una interfaz de usuario
basada en un navegador. Hoy en día, la
gran mayoría de las empresas de software
ofrecen sus productos a través de SaaS, si
no exclusivamente, al menos como una
opción.
Las aplicaciones SaaS más populares
para las empresas pueden encontrarse en
G Suite de Google y Office 365 de Microsoft; la mayoría de las aplicaciones empresariales, incluidas las gigantescas suites
ERP de Oracle y SAP, vienen en versiones
SaaS y on-prem. Las aplicaciones SaaS
REGRESAR AL ÍNDICE

suelen ofrecer amplias opciones de configuración, así como entornos de desarrollo
que permiten a los clientes codificar sus
propias modificaciones y adiciones. También permiten la integración de los datos
con las aplicaciones locales.
Definición de IaaS (infraestructura como
servicio): En un nivel básico, los proveedores de la nube IaaS ofrecen computación,
almacenamiento y redes virtualizadas a
través de Internet sobre una base de pago
por uso. Piense en ello como un centro
de datos mantenido por otra persona, a
distancia, pero con una capa de software
que virtualiza todos esos recursos y automatiza la capacidad de los clientes para
asignarlos sin apenas problemas.
Pero eso es solo lo básico. La gama
completa de servicios que ofrecen los
principales proveedores públicos de IaaS

El autoservicio es
crucial para la computación en nube:
Los usuarios pueden
simplemente rellenar un formulario
web y ponerse en
marcha.
es asombrosa: bases de datos altamente escalables, redes privadas virtuales,
análisis de big data, herramientas para
desarrolladores, aprendizaje automático,
monitorización de aplicaciones, etc. Amazon Web Services fue el primer proveedor
de IaaS y sigue siendo el líder, seguido de
Microsoft Azure, Google Cloud Platform,
Alibaba Cloud e IBM Cloud.
Definición de PaaS (plataforma como
servicio): PaaS proporciona conjuntos de
servicios y flujos de trabajo que se dirigen
específicamente a los desarrolladores,

que pueden utilizar herramientas, procesos y APIs compartidos para acelerar el
desarrollo, las pruebas y el despliegue de
las aplicaciones. Heroku de Salesforce y
Salesforce Platform (antes Force.com) son
ofertas populares de PaaS de nube pública; Cloud Foundry y OpenShift de Red Hat
pueden desplegarse en las instalaciones o
acceder a través de las principales nubes
públicas. Para las empresas, PaaS puede
garantizar que los desarrolladores tengan
acceso a los recursos, sigan ciertos procesos y utilicen solo una serie de servicios
específicos, mientras que los operadores
mantienen la infraestructura subyacente.
Definición de FaaS (función como servicio): FaaS, la versión en la nube de la
computación sin servidor, añade otra
capa de abstracción a PaaS, de modo
que los desarrolladores están completamente aislados de todo lo que hay en la
pila por debajo de su código. En lugar
de juguetear con servidores virtuales,
contenedores y tiempos de ejecución
de aplicaciones, los desarrolladores suben bloques de código estrechamente
funcionales y los configuran para que
se activen por un determinado evento
(como el envío de un formulario o la
carga de un archivo). Todas las principales nubes ofrecen FaaS sobre IaaS:
AWS Lambda, Azure Functions, Google
Cloud Functions e IBM Cloud Functions.
Una ventaja especial de las aplicaciones
FaaS es que no consumen recursos de
IaaS hasta que se produce un evento, lo
que reduce las tarifas de pago por uso.
Definición de nube privada: Una nube
privada reduce las tecnologías utilizadas
para ejecutar nubes públicas IaaS en un
software que puede ser desplegado y
operado en el centro de datos de un cliente. Al igual que con una nube pública, los
clientes internos pueden aprovisionar
sus propios recursos virtuales para crear,
probar y ejecutar aplicaciones, con medición para cobrar a los departamentos
por el consumo de recursos. Para los administradores, la nube privada supone lo
último en automatización de centros de
datos, minimizando el aprovisionamiento
y la gestión manual. VMware proporciona el software de nube privada comercial
más popular, mientras que OpenStack es
el líder de código abierto.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que la nube privada no se ajusta totalmente a la definición de computación
en nube. La computación en nube es un
servicio. Una nube privada exige que una
organización construya y mantenga su
propia infraestructura de nube subyacente; sólo los usuarios internos de una nube
privada la experimentan como un servicio
de computación en nube.

redes sociales, los desarrolladores pueden
recurrir a las API mantenidas por Twitter,
Facebook o LinkedIn. Twilio ha creado un
exitoso negocio de prestación de servicios
de telefonía y mensajería a través de APIs
públicas. En última instancia, cualquier
empresa puede proporcionar sus propias
APIs públicas para permitir a los clientes
consumir datos o acceder a la funcionalidad de las aplicaciones.

Definición de nube híbrida: Una nube
híbrida es la integración de una nube privada con una nube pública. En su versión
más desarrollada, la nube híbrida implica la creación de entornos paralelos en
los que las aplicaciones pueden moverse

Definición de iPaaS (plataforma de integración como servicio): La integración de
datos es una cuestión clave para cualquier
empresa de tamaño considerable, pero
sobre todo para las que adoptan el SaaS
a escala. Los proveedores de iPaaS suelen

Vea también:
l PaaS: Una forma más sencilla de crear aplicaciones de software
l IaaS: Un centro de datos en la nube repleto
de servicios
l SaaS: Cómo se apoderó del mundo
fácilmente entre las nubes privadas y las
públicas. En otros casos, las bases de datos pueden permanecer en el centro de
datos del cliente e integrarse con las aplicaciones de la nube pública, o las cargas
de trabajo del centro de datos virtualizado
pueden replicarse en la nube durante los
momentos de mayor demanda. Los tipos
de integración entre la nube privada y la
pública varían mucho, pero deben ser amplios para obtener la designación de nube
híbrida.
Definición de las APIs públicas (interfaces de programación de aplicaciones):
Al igual que SaaS ofrece aplicaciones a
los usuarios a través de Internet, las APIs
públicas ofrecen a los desarrolladores funcionalidades de aplicaciones a las que se
puede acceder mediante programación.
Por ejemplo, al crear aplicaciones web, los
desarrolladores suelen recurrir a la API de
Google Maps para proporcionar direcciones de conducción; para integrarse con las
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ofrecer conectores preconstruidos para
compartir datos entre las aplicaciones
SaaS más populares y las aplicaciones empresariales locales, aunque los proveedores pueden centrarse más o menos en las
integraciones de empresa a empresa y de
comercio electrónico, en las integraciones
en la nube o en las integraciones tradicionales de estilo SOA. Las ofertas de iPaaS
en la nube de proveedores como Dell
Boomi, Informatica, MuleSoft y SnapLogic
también permiten a los usuarios implementar mapeos de datos, transformaciones y flujos de trabajo como parte del proceso de creación de la integración.
Definición de IDaaS (identidad como
servicio): El problema de seguridad más
difícil relacionado con la computación en
nube, es la gestión de la identidad de los
usuarios y sus derechos y permisos asociados en los centros de datos privados y
en los sitios de la nube pública. Los proveedores de IDaaS mantienen perfiles de

usuario basados en la nube que autentican a los usuarios y permiten el acceso a
los recursos o aplicaciones en función de
las políticas de seguridad, los grupos de
usuarios y los privilegios individuales. La
capacidad de integrarse con varios servicios de directorio (Active Directory, LDAP,
etc.) y proporcionar un inicio de sesión
único en las aplicaciones SaaS orientadas
a la empresa es esencial. Okta es el líder
indiscutible en IDaaS basado en la nube;
CA, Centrify, IBM, Microsoft, Oracle y Ping
ofrecen también soluciones.
Plataformas de colaboración: Las soluciones de colaboración como Slack y Microsoft Teams se han convertido en plataformas de mensajería vitales que permiten a
los grupos comunicarse y trabajar juntos
de forma eficaz. Básicamente, estas soluciones son aplicaciones SaaS relativamente sencillas que admiten la mensajería tipo chat, junto con el intercambio
de archivos y la comunicación de audio
o video. La mayoría ofrecen APIs para facilitar la integración con otros sistemas y
permiten a los desarrolladores de terceros crear y compartir complementos que
aumentan la funcionalidad.
Nubes verticales: Los principales proveedores de sectores como los servicios
financieros, la sanidad, el comercio minorista, las ciencias de la vida y la fabricación
ofrecen nubes PaaS para que los clientes puedan crear aplicaciones verticales
que aprovechen los servicios específicos
del sector, accesibles mediante APIs. Las
nubes verticales pueden reducir drásticamente el tiempo de comercialización
de las aplicaciones verticales y acelerar
las integraciones B2B específicas del sector. La mayoría de las nubes verticales se
construyen con la intención de alimentar
ecosistemas de socios.
OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
COMPUTACIÓN EN NUBE
La definición más aceptada de computación en nube significa que ejecuta sus
cargas de trabajo en los servidores de otra
persona, pero esto no es lo mismo que la
subcontratación. Los recursos virtuales de
la nube e incluso las aplicaciones SaaS deben ser configurados y mantenidos por el
cliente. Tenga en cuenta estos factores a la
hora de planificar su iniciativa en la nube.
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Consideraciones de seguridad en la computación en nube: Las objeciones a la
nube pública suelen empezar por la seguridad de la misma, aunque las principales
nubes públicas han demostrado ser mucho menos susceptibles de sufrir ataques
que el centro de datos empresarial medio.
Más preocupante es la integración
de la política de seguridad y la gestión de
identidades entre los clientes y los proveedores de nubes públicas. Además, la
normativa gubernamental puede prohibir
a los clientes que permitan que los datos
sensibles salgan de las instalaciones. Otras
preocupaciones son el riesgo de interrupciones y los costes operativos a largo plazo
de los servicios de nube pública.
Consideraciones sobre la gestión de nubes múltiples: El listón para calificar como
adoptante de la multicloud es bajo: Un
cliente solo tiene que utilizar más de un
servicio de nube pública. Sin embargo,
dependiendo del número y la variedad de
servicios en la nube, la gestión de varias
nubes puede resultar bastante compleja,
tanto desde el punto de vista de la optimización de costos como de la tecnología.
En algunos casos, los clientes se suscriben a varios servicios en la nube simplemente para evitar la dependencia de
un único proveedor. Un enfoque más
sofisticado consiste en seleccionar nubes públicas en función de los servicios
únicos que ofrecen y, en algunos casos,
integrarlas. Por ejemplo, los desarrolladores pueden querer utilizar el servicio
de aprendizaje automático TensorFlow
de Google en Google Cloud Platform para
crear aplicaciones basadas en la IA, pero
prefieren Jenkins alojado en la plataforma
CloudBees para la integración continua.
Para controlar los costos y reducir la
sobrecarga de gestión, algunos clientes
optan por las plataformas de gestión de
la nube (CMP) y/o los agentes de servicios en la nube (CSB), que permiten
gestionar varias nubes como si fueran
una sola. El problema es que estas soluciones tienden a limitar a los clientes a
servicios tan comunes como el almacenamiento y la computación, ignorando
la panoplia de servicios que hacen que
cada nube sea única.
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Consideraciones sobre la computación
de borde: A menudo se describe la computación de borde como una alternativa a
la computación en nube. Pero no lo es. La
computación de borde consiste en trasladar la computación a dispositivos locales
en un sistema altamente distribuido, normalmente como una capa alrededor de
un núcleo de computación en nube. Suele
haber una nube implicada para orquestar
todos los dispositivos y recibir sus datos,
para luego analizarlos o actuar sobre ellos.

La computación en
la nube, pública o
privada o híbrida o
multicloud, se ha
convertido en la
plataforma preferida para las grandes aplicaciones,
BENEFICIOS DE LA COMPUTACIÓN
EN LA NUBE
El principal atractivo de la nube es reducir
el tiempo de comercialización de las aplicaciones que necesitan escalar dinámicamente. Sin embargo, los desarrolladores
se sienten cada vez más atraídos por la
nube debido a la abundancia de nuevos
servicios avanzados que pueden incorporarse a las aplicaciones, desde el aprendizaje automático hasta la conectividad de
la Internet de las cosas (IoT).
Aunque las empresas a veces migran
las aplicaciones heredadas a la nube para
reducir las necesidades de recursos del
centro de datos, los verdaderos beneficios
se acumulan en las nuevas aplicaciones
que aprovechan los servicios de la nube
y los atributos "nativos de la nube". Estos
últimos incluyen la arquitectura de microservicios, los contenedores de Linux para
mejorar la portabilidad de las aplicaciones

y las soluciones de gestión de contenedores como Kubernetes que orquestan los
servicios basados en contenedores. Los
enfoques y soluciones nativos de la nube
pueden formar parte de nubes públicas o
privadas, y ayudan a permitir flujos de trabajo de estilo devops eficientes.
La computación en la nube, pública o
privada o híbrida o multicloud, se ha convertido en la plataforma preferida para
las grandes aplicaciones, especialmente
las orientadas al cliente que necesitan
cambiar con frecuencia o escalar dinámicamente. Más significativamente, las
principales nubes públicas lideran ahora
el desarrollo de la tecnología empresarial,
estrenando nuevos avances antes de que
aparezcan en cualquier otro lugar. Carga
de trabajo por carga de trabajo, las empresas están optando por la nube, donde
un desfile de nuevas y emocionantes tecnologías invitan a un uso innovador.
El SaaS tiene sus raíces en la tendencia
de los ASP (proveedores de servicios de
aplicaciones) de principios de la década
del 2000, cuando los proveedores ejecutaban aplicaciones para clientes empresariales en el centro de datos del proveedor,
con instancias dedicadas a cada cliente.
El modelo ASP fue un fracaso estrepitoso
porque rápidamente se hizo imposible
que los proveedores mantuvieran tantas instancias separadas, especialmente
cuando los clientes exigían personalizaciones y actualizaciones.
Salesforce está considerada como la
primera empresa que lanzó una aplicación SaaS de gran éxito utilizando la multitenencia, una característica que define
el modelo SaaS. En lugar de que cada
cliente obtenga su propia instancia de la
aplicación, los clientes que se suscriben
al software de automatización de Salesforce comparten una única instancia de
la aplicación, de gran tamaño y escalada
dinámicamente, al tiempo que almacenan sus datos en repositorios separados
y seguros en los servidores del proveedor
de SaaS. Las correcciones pueden implementarse entre bastidores sin tiempo de
inactividad y los clientes pueden recibir
mejoras de UX o funcionalidad a medida
que estén disponibles. 		
n
Eric Knorr (InfoWorld)
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MINSUR:
Automatizando la toma de datos

Conversamos con
Edwin Saldaña, superintendente IT&OT
de Minsur, quien nos
contó cómo se llevó a
cabo este proyecto.

E

n la minería el tiempo es esencial
para mejorar los procesos. Por
ello, cuando Minsur pudo tomar
datos de sus productos y llevarlos casi
inmediatamente a su sistema SAP, se
impactó positivamente en un proceso
que antes se realizaba manualmente,
en hojas de papel y en el lapso de cuatro horas. La diferencia es evidente y
Edwin Saldaña, superintendente IT&OT
de Minsur, nos contó cómo se llevó a
cabo este proyecto.
¿Cuál fue la solución que se implementó?
En realidad, nosotros hemos impactado en un proceso de refinería. Nuestra cadena consta de una parte de
extracción y luego una parte que es la
refinería. Nosotros tenemos bloques
metálicos, los llamamos ‘bloques recirculantes’, que normalmente pasan
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por un control de calidad; y luego, sobre ellos, se coloca cierta información
sobre la calidad, el peso, los controles
de horas y las personas que trabajaron
con esos bloques.
Lo que vimos como desafío en ese
momento era cómo podíamos ser más
eficientes en el proceso de consumo de
recirculantes o bloques metálicos. Lo
que hicimos fue automatizar ese proceso generando códigos QR que pegábamos sobre los bloques, y capturando
la información de esos códigos QR para
luego trasladarla mediante una aplicación móvil al sistema de datos de SAP
para que se vean en línea.
Así impactamos sobre el tiempo
para refrescar esa información. Antes
el proceso era totalmente manual, los
datos se escribían en un papel y los lleREGRESAR AL ÍNDICE

vábamos al sistema, y eso se hacía en
cuatro horas. Ahora se hace en línea
prácticamente. Ni bien escaneamos el
código QR con la información, la llevamos directamente a SAP.
Dejamos de tener un registro totalmente manual -en el que existía un alto
riesgo de equivocación- y que requería de
horas en las que el equipo no podía seguir
accionando los siguientes procesos. Entonces, redujimos el tiempo y el riesgo de
cometer algún error en el registro.
¿Cuándo se inició este proceso?
Empezamos en octubre-noviembre del
año pasado y lo terminamos en dos
meses y medio.
¿Han utilizado alguna métrica de éxito?
Sí, las horas hombre que se invertían
anteriormente. Hemos reducido la cantidad de horas hombre necesarias en
20%. Otra métrica es la cuantificación
de las horas necesarias para disponer
de la información. Pero si se refiere a
cuánto hemos ganado, en realidad, no
lo hemos llevado hasta ese nivel de
análisis, porque no es que haya cambiado un proceso per se. Lo que hemos
hecho es automatizar ese proceso, no
lo hemos valorizado por horas; básicamente, nos basamos en las horas hombre y el tiempo que nos toma en brindar la información, que creo que de
por sí ya paga más que un costo per se.
Sí hay que tener en consideración
que en el tema de innovación no necesariamente se va a calcular el valor
en un retorno económico. Si fuera de
esa manera, ya no consideraría un proyecto de innovación per se, sería un
proyecto común que se realiza porque
ya se sabe hacia dónde nos va a llevar.
Ahora lo que hemos hecho es innovar
en un proceso industrial, que pocas veces se desarrolla; para poder, a partir
de ahí, ir mejorando y escalando hacia
nuevos proyectos.
Entonces, ¿no se calculó un ROI?
En este caso, no, porque el tema de la
innovación trae eso: el riesgo de que
puede caer en un error, que el proyecto no sea exitoso. Lo que medimos fue
el tiempo que íbamos a ganar en horas
REGRESAR AL ÍNDICE

Edwin Saldaña, superintendente IT&OT de
Minsur.

hombre para que esas personas puedan destinar su tiempo a otros proyectos; y el hecho de tomar una decisión
en ese momento para ajustar la calidad
de los bloques metálicos.
¿Se enfrentaron retos?
Sí, en realidad los dos mayores retos que
tuvimos fueron, primero, la adopción del
cambio cultural. Los operarios son personas que se vieron tocados en su trabajo.
Lo que hicimos con el área de Recursos
Humanos fue señalarles que sí hubo un
cambio, pero que ese cambio les iba a
traer beneficios en ciertos temas. Les iba
a dar más horas para analizar los datos,
para activar otros procesos o encontrar
otras mejoras.
Por otro lado, el segundo reto era
determinar con qué proveedor se iba
a trabajar, y con qué plataforma. Para
este proyecto no solo evaluamos la
plataforma de SAP, sino también evaluamos hacer la implementación con
una plataforma web, para determinar
con cuál se tenía la mayor probabilidad
de éxito. Al final optamos por la plataforma de SAP y por un proveedor que
entendiera mi proceso, que en este
caso fue Omnia, que entendió cuál era
el proceso y cuál era mi dolor.

¿Qué plataforma fue?
Es la suite de SAP, pero con BTP (Business Technology Plataform), que es la
parte de desarrollo móvil de SAP. Esa
herramienta nos permite realizar desarrollos web y tiene integración con el
ERP de SAP. Me permitió llevar de forma automática la información a la base
de datos de SAP.
¿Cuáles considera que fueron los factores críticos de éxito?
Primero, el factor cultural ya que todo
está basado -al menos en Minsur- en
tener a la persona en el centro. Nosotros no estamos orientados a los clientes, una minera tiene pocos clientes
por lo que nuestro cliente interno es
lo principal. Otro factor fue el proceso
sobre el cual se está impactando, no
es lo mismo impactar en el proceso de
onboarding de una persona, que en un
proceso de operación industrial que, a
su vez, impacta directamente sobre los
costos y el core del negocio.
El tercer factor es la evaluación de la
plataforma indicada para poder desarrollar el proyecto. Y, cuarto, encontrar al
partner indicado para poder trabajar. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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GEMELOS
DIGITALES:
5 historias de éxito
Estas cinco empresas utilizan gemelos digitales para supervisar las
operaciones, planificar el mantenimiento predictivo, mejorar el servicio al cliente y optimizar sus cadenas de suministro.

L

os seres humanos siempre han reunido datos para comprender mejor el mundo físico que nos rodea.
Hoy en día, las empresas buscan cada
vez más fusionar el mundo digital de
los datos con el mundo físico a través
de los gemelos digitales. Los gemelos
digitales sirven de puente entre los dos
dominios, proporcionando una representación virtual en tiempo real de los
objetos y procesos físicos.
Estos clones virtuales de operaciones físicas pueden ayudar a las organizaciones a simular escenarios que serían
demasiado largos o costosos de probar
con activos físicos. Pueden ayudar a las
organizaciones a supervisar las operaciones, realizar un mantenimiento predictivo y proporcionar información para
las decisiones de compra de capital, la
creación de planes de negocio a largo
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plazo, la identificación de nuevas invenciones y la mejora de los procesos.
En una previsión publicada en junio
del 2022, la empresa de investigación
MarketsandMarkets afirmó que se espera que el mercado mundial de gemelos
digitales crezca de 6.900 millones de dólares en el 2022 a 73.500 millones de dólares en el 2027, lo que supone una tasa
de crecimiento anual compuesta (CAGR)
del 60,6% durante el periodo.
He aquí cinco ejemplos de cómo
las organizaciones están utilizando los
gemelos digitales de manera efectiva
hoy en día.
NTT INDYCAR PONE A LOS
AFICIONADOS AL VOLANTE
Las NTT Indycar Series, que comprenden
cinco carreras, incluidas las 500 millas de

Indianápolis, utilizan una combinación de
gemelos digitales, análisis de datos e inteligencia artificial (IA) para ofrecer a los
aficionados acceso a información detallada en tiempo real sobre las carreras, incluidos los adelantamientos en cabeza, las
predicciones en boxes y otros elementos.
El socio NTT crea un gemelo digital
para cada auto de la serie. Los datos históricos proporcionan una base, y cada auto
está equipado con más de 140 sensores
que recogen millones de datos durante
cada carrera para alimentar el gemelo
digital. Los datos incluyen todo, desde la
velocidad hasta la presión del aceite, pasando por el desgaste de los neumáticos y
las fuerzas G. NTT utiliza la IA y el análisis
predictivo de los datos del gemelo digital
para ofrecer a los aficionados información
que antes solo estaba al alcance de los ingenieros de los equipos de carreras, como
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estrategias y predicciones de carrera,
intercepciones y batallas por la posición,
impacto del rendimiento en las paradas
en boxes y efectos de los niveles de combustible y el desgaste de los neumáticos.

"Vemos lo digital como un acelerador masivo de negocios", señala
Sandeep Dadlani, director digital de
Mars. "No estamos haciendo lo digital
por lo digital".

Indycar ofrece esta información a los
aficionados a través de la aplicación interactiva Indycar y los canales de las redes
sociales. También proporciona información al equipo de producción de la NBC.

Mars está utilizando el servicio Azure
Digital Twins IoT de Microsoft para aumentar las operaciones en sus 160 instalaciones de fabricación, con la ayuda de
los consultores de operaciones y fabricación digital de Accenture. La empresa está
creando simulaciones de software para
mejorar la capacidad y los controles de los
procesos, incluido el impulso del tiempo
de actividad de las máquinas a través del
mantenimiento predictivo, y la reducción
de los residuos asociados a las máquinas
que empaquetan cantidades de producto
incoherentes. Gracias a la construcción
del gemelo digital, Mars también puede
generar un "almacén de aplicaciones de
casos de uso" virtual que puede reutilizarse en todas sus líneas de negocio.

"Hay una oportunidad para que nuestros fans más ávidos se acerquen a un
deporte que aman, o a un piloto o equipo
que aman", señala SJ Luedtke, vicepresidente de marketing de Indycar. "Ahí es
donde entran los datos y la analítica. Estamos trabajando con el equipo para tomar esos millones de puntos de datos en
el curso de una carrera de 90 minutos y
ayudar a los fans a entender lo que está
pasando".
En los últimos tres años, NTT Indycar
ha duplicado el compromiso y el tiempo
de permanencia en su aplicación en los fines de semana de carrera, anota Luedtke.
El consejo de Luedtke: Desarrollar relaciones estrechas con las partes interesadas. Señala que ella y la CIO Rebecca Ruselink trabajan mano a mano. Afirma que
su colaboración es sólida porque el departamento de TI trata de comprender los
puntos débiles de su equipo y responder
a sus necesidades, en lugar de limitarse a
ofrecer la solución que el departamento
de TI considera mejor.
"Nuestros equipos se reúnen regularmente", sostiene Luedtke. "Tenemos
una hoja de ruta de las cosas que queremos conseguir".
MARS OPTIMIZA SU CADENA
DE SUMINISTRO CON EL
GEMELO DIGITAL
La empresa de confitería, cuidado de
mascotas y alimentación Mars, ha creado un gemelo digital de su cadena de suministro de fabricación para apoyar sus
negocios. La compañía está utilizando
la nube de Microsoft Azure y la IA para
procesar y analizar los datos generados
por las máquinas de producción en sus
instalaciones de fabricación.
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De cara al futuro, la empresa planea utilizar los datos de los gemelos digitales para tener en cuenta el clima y
otras consideraciones situacionales que
afectan a sus productos, estableciendo
una mayor visibilidad en su cadena de
suministro desde el origen del producto
hasta el consumidor.
El consejo de Dadlani: Experimentar y aceptar el fracaso. Mars anima
a sus empleados a considerar la resolución de problemas utilizando la IA y
otras tecnologías emergentes cuando
tenga sentido. Todo ello forma parte
de un esfuerzo masivo por cambiar la
cultura de la empresa hacia una que
acepte los experimentos y espere que
el personal aprenda de los fracasos
para poder aplicarlos a futuros éxitos.
El pasado mes de diciembre, la empresa convocó un festival virtual de IA para
celebrar 200 casos de uso de la IA desplegados en varias líneas de negocio.

ROLLS-ROYCE MEJORA LA EFICIENCIA DE LOS MOTORES
A REACCIÓN
La multinacional aeroespacial y de
defensa Rolls-Royce ha implantado
la tecnología de gemelos digitales
para supervisar los motores que
produce. La empresa puede controlar cómo vuela cada motor, las condiciones en las que vuela y cómo lo
utiliza el piloto.
"Estamos adaptando nuestros regímenes de mantenimiento para
asegurarnos de que estamos optimizando la vida de un motor, no la vida
que el manual dice que debe tener",
comenta Stuart Hughes, director de
información y digital de Rolls-Royce.
"Es un servicio verdaderamente variable que mira a cada motor como
un motor individual".
La empresa lleva años ofreciendo
a sus clientes un servicio de supervisión de motores, pero su capacidad de gemelo digital ha permitido
a Rolls-Royce adaptar el servicio a
motores específicos. Ha ayudado a
la empresa a prolongar el tiempo

entre mantenimientos de algunos
motores hasta en un 50%, lo que le
ha permitido reducir drásticamente
su inventario de piezas y repuestos.
La tecnología también ha ayudado
a Rolls-Royce a mejorar la eficiencia de sus motores, ahorrando 22
millones de toneladas de carbono
hasta la fecha.
El consejo de Hughes: Entienda a su
cliente. Saber cómo y por qué utilizar el poder del gemelo digital es tan
importante como entender la propia tecnología. Hughes afirma que
el servicio ha sido un éxito porque
ofrece claras ventajas tanto a RollsRoyce como a sus clientes.
"El beneficio para el cliente es que
ve menos interrupciones porque el
motor está en el avión durante más
tiempo, por lo que puede utilizarlo
más. El beneficio para nosotros es
que podemos optimizar la forma
en que realizamos el mantenimiento", afirma.
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TIAA REDUCE LA COMPLEJIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
La Teachers Insurance and Annuity
Association of America-College Retirement Equities Fund (TIAA) ayuda a los
profesores a gestionar sus fondos de
jubilación. Para reducir la complejidad
de la incorporación de nuevos clientes
institucionales, el proveedor de servicios financieros sin ánimo de lucro está
utilizando un gemelo digital impulsado
por una base de datos gráfica.
"En TIAA, tenemos una oferta de
productos de jubilación muy complicada, basada en todas las regulaciones del IRS", sostiene Alex Pecoraro,
director general y jefe de tecnología
de servicios de jubilación en TIAA.
"Para hacer la configuración, se requiere bastante conocimiento del
negocio, y tenemos equipos enteros
organizados en torno a eso".
Los servicios externalizados de TIAA
constan de más de 600 funciones,
que pueden dar lugar a más de un
billón de configuraciones posibles
de clientes. Antes de desplegar la
tecnología de gemelos digitales,
los equipos especializados de TIAA
creaban y probaban manualmente
las configuraciones técnicas en función del modelo operativo deseado
por el cliente. Como resultado, los
asociados de TIAA estaban altamente "funcionalizados" de acuerdo
con su experiencia, lo que significa
que los asociados solo podían ma"Si puede definir muy bien un problema, debería sentirse capacitado para
resolverlo utilizando la IA", anota Dadlani.
BAYER CROP SCIENCE RECONFIGURA SU ESTRATEGIA CON FÁBRICAS
VIRTUALES
Bayer Crop Science ha aprovechado los
gemelos digitales para crear "fábricas virtuales" para cada uno de sus 9 centros de
fabricación de semillas de maíz en Norteamérica. Las semillas se cosechan en los
campos de Bayer, pasan por los nueve sitios para su procesamiento y embolsado,
y luego se distribuyen al agricultor.
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nejar ciertos tipos de ofertas. Esto
también dificultaba la ampliación
de las operaciones.
Para resolver el problema, el equipo de
Pecoraro creó un gemelo digital consistente en una base de datos gráfica
que representa las más de 600 funciones, con nodos de control utilizados
para representar la compleja lógica de
agrupación. Los nodos de datos representan los campos de datos necesarios
para implementar una característica, y
los enlaces de relación denotan dependencias, validaciones y exclusiones.
La base de datos ha reducido el tiempo
y los conocimientos necesarios para la
incorporación de los clientes.
El consejo de Pecoraro: Cambie de
perspectiva. Pecoraro afirma que la
clave del proyecto fue adoptar un enfoque de adopción del producto en lugar
de verlo como un problema de configuración técnica.
"Hubo un miembro del equipo que
tuvo la idea de cambiar nuestra atención de la configuración a lo que el
cliente está haciendo y la oferta que
está comprando", indica Pecoraro.
"Ese cambio de perspectiva fue el eje.
Puede parecer obvio en retrospectiva,
pero cuando está inmerso en todos los
detalles, puede perderse en el bosque
por los árboles".
"Ahora podemos reimaginar nuestros procesos empresariales. Podemos
reimaginar nuestras decisiones mediante la aplicación de estos algoritmos de
aprendizaje automático o simulaciones",
señala Naveen Singla, líder del Centro de
Excelencia de Ciencia de Datos (COE) de
Bayer Crop Science. Bayer ha creado una
representación digital dinámica de los
equipos, las características del proceso
y el flujo de productos, la lista de materiales y las normas de funcionamiento de
cada uno de los 9 centros, lo que permite
a la empresa realizar análisis "hipotéticos" para cada uno de ellos.

A medida que el equipo comercial introduce nuevas ofertas de tratamiento de
semillas o nuevas estrategias de precios,
la empresa puede utilizar las fábricas virtuales para evaluar la disposición del centro a adaptar sus operaciones para ofrecer esas nuevas estrategias. Las fábricas
virtuales también pueden aprovecharse
para tomar decisiones de compra de capital, crear planes de negocio a largo plazo,
identificar nuevos inventos y mejorar los
procesos. Bayer puede ahora comprimir
en dos minutos 10 meses de operaciones
en nueve centros de fabricación, lo que le
permite responder a preguntas complejas sobre la mezcla de SKU, la capacidad
de los equipos, el diseño del orden de los
procesos y la optimización de la red.
El consejo de Singla: Conocer el ámbito empresarial. Singla dice que una gran
clave del éxito de Bayer fue que el equipo de ciencia de la decisión encargado
de construir los gemelos digitales pasó
mucho tiempo en los sitios de fabricación
para entender sus operaciones y ganar el
apoyo de las partes interesadas.
"Que nuestros científicos de datos
entiendan el dominio del negocio ha
sido muy crítico, y ahí es donde entra
Shrikant", comenta Singla. "Él y su equipo pasaron numerosas semanas en estos
sitios de fabricación de semillas tratando
de entender las operaciones, entender
los matices para que el mensaje a medida
que están hablando con el liderazgo esté
en el lenguaje del propio liderazgo frente
a la jerga del aprendizaje automático". n
Thor Olavsrud (CIO)
Puede ver también:
¿Qué es un gemelo digital y por qué
es importante para IoT?
l¿Qué es un gemelo digital? Una representación virtual en tiempo real
l Gemelos digitales: 4 historias de éxito
l 7 tendencias de transformación digital en auge y 3 en declive
l ¿Qué es un gemelo digital? [Y cómo
está cambiando IoT, IA y más]
l 10 startups atractivas de IoT impulsadas por IA
l 6 plataformas de IoT de escala empresarial
l La IA hace que el borde y la IoT sean
más inteligentes
l
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LAS TRANSFORMACIONES DE 5G VAN MUCHO
MÁS ALLÁ DE SU SMARTPHONE

E

n esta etapa de su despliegue
en todo el mundo, las perspectivas de 5G han sido ampliamente detalladas por varios actores del mercado, comenzando por
los operadores de telecomunicaciones. Para el público en general, la
promesa es simple. No obstante,
hay informes sobre consumidores
cuestionando las capacidades de
5G, y no creen que valga la pena
para sus smartphones.
La realidad es que los beneficios
de la tecnología 5G van más allá de
los consumidores, pues también
está habilitando una importante
transformación para las empresas.
Es la piedra angular que está llevando a operadores de telecomunicaciones y grandes organizaciones
a cambiar sus modelos hacia un
nuevo enfoque de negocios como la
provisión de la infraestructura para
las aplicaciones del futuro y servicios de valor agregado cercanos a la
generación de datos.
La conectividad inteligente de
5G será un catalizador de crecimiento socio-económico para las
empresas. Este impacto es mucho
mayor que las generaciones de redes anteriores, pues la implementación de 5G entrega una oportunidad
para que los operadores vayan más
allá de la conectividad y colaboren
con sectores como el financiero,
transporte, agro, retail, manufactura, salud, las cadenas de suministro,
entre otros.
De hecho, está surgiendo una
nueva ola de alianzas entre industrias a medida que las empresas
también se dan cuenta que 5G tiene
un impacto positivo en sus negocios, y ofrece la capacidad de llegar
REGRESAR AL ÍNDICE

Por: Marisa Viveros, vicepresidente global de Estrategia y Ofertas
para la Industria de Telecomunicaciones en IBM.
a nuevos mercados en crecimiento.
Por ejemplo, la baja latencia de 5G
puede ayudar a mejorar la telemedicina, la cirugía remota y la microcirugía. O en la agricultura de
precisión, 5G puede habilitar una
mayor eficiencia para la gestión de
los cultivos.
LAS OPORTUNIDADES QUE ESTÁ
HABILITANDO 5G
Para el 2025, IDC estima que las
conexiones 5G crecerán 148% en la
región.
Esto nos anima a pensar que las
empresas podrán capitalizar esta
tecnología para analizar más y mejores datos, ofrecer una alta capacidad multiusuario, mejorar la latencia, aumentar potencialmente los
ingresos de sus redes y asegurar el
cifrado de extremo a extremo para
que los datos críticos permanezcan
en su lugar, entre otras cosas.
5G podría cambiar el juego para
las empresas, permitiéndoles transformarse a sí mismas, sus procesos,
experiencias e incluso, habilitar
aplicaciones de misión crítica.
No obstante, en la combinación
de 5G, la nube híbrida, edge, la Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) están las posibilidades para hacer posibles casos
de uso innovadores y nuevas fuentes de ingresos en prácticamente
todos los sectores.
Un ejemplo de cómo estas tecnologías pueden aprovecharse en
conjunto se da en las plantas de
manufactura.
Una red edge habilitada para 5G,
permite una conectividad extendida capaz de impulsar la integración,

automatización y control continuo
de robots (IoT) en la planta, mientras posibilita la capacidad de recopilar, analizar y distribuir los datos
en tiempo real para que el sistema
pueda auto-optimizarse con IA a
través de la nube.
PORQUÉ ESTAR LISTOS PARA
CAPITALIZAR 5G DESDE HOY
De acuerdo con un estudio de IBM,
para el 2030, el crecimiento impulsado por 5G llevará la parte de la
economía enfocada en las plataformas digitales a convertirse en +50%
de la economía global en general.
Las tecnologías están reorganizando las cartas e iniciando un nuevo
capítulo en la historia de las telecomunicaciones.
No hay duda sobre las oportunidades que se están habilitando
para los negocios y sobre las posibilidades tecnológicas para crear el
mundo interconectado del futuro.
Por eso, quienes puedan capitalizarlas desde hoy, ganarán en la
economía digital.
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de procesos
de negocio
Las 16 mejores herramientas
Las plataformas BPM actuales pueden ayudar a su organización a
crear, optimizar y supervisar los procesos empresariales vitales mediante el uso de sofisticadas funciones de descubrimiento, IA y bajo
código/sin código.

E

n el pasado, se decía que las empresas funcionaban con papel.
Hoy en día, funcionan con datos,
y esos datos suelen ser manipulados,
agrupados, curados y organizados por el
software de gestión de procesos empresariales (BPM, por sus siglas en inglés).
Las herramientas BPM ayudan a
las organizaciones a crear, ejecutar,
optimizar y supervisar los procesos
empresariales. Hay docenas de herramientas que entran en esta categoría,
incluidos los sistemas caseros creados
por el personal de TI local. Desde aquellas primeras iteraciones internas, los
sistemas BPM han evolucionado hasta
convertirse en excelentes plataformas
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completas para el seguimiento y el
ajuste de todo lo que ocurre dentro de
una organización, con una amplia variedad de interfaces para trabajar con
otros sistemas empresariales estándar,
como el software de contabilidad o los
sistemas de gestión de la cadena de
montaje. Por ello, las herramientas de
BPM pueden concebirse como un nexo
que absorbe datos de una serie de aplicaciones empresariales, haciendo un
seguimiento de todo lo que ocurre en
un determinado proceso de negocio,
lo que algunos han llegado a describir
como "construir un gemelo digital".
Los buenos paquetes de BPM también facilitan a cada nivel de la organiza-

ción el seguimiento del trabajo que fluye
a través de su escritorio. Los cuadros de
mando ayudan a los usuarios a planificar
sus tareas y evitar que se retrasen. También simplifican a los directivos la organización de grandes equipos.
Muchos de los sistemas ofrecen
opciones de bajo código o sin código
para que cualquier persona de la organización pueda manipular la lógica
empresarial. Suelen incluir interfaces
de arrastrar y soltar que simplifican la
tarea de enlazar rutinas preconstruidas. Algunos sistemas también utilizan un mecanismo llamado "descubrimiento de procesos" para observar
el uso del software digital existente y
REGRESAR AL ÍNDICE

simplificarlo con la adición de rutinas
automatizadas.

vés de la clasificación automática y la
extracción de cláusulas.

Algunas de estas mejoras de bajo
código o sin código permiten a personas sin formación formal en programación utilizar con éxito las herramientas
BPM. Otras siguen requiriendo que los
usuarios piensen como programadores, incluso cuando utilizan una interfaz de arrastrar y soltar para simplificar
la construcción de rutinas. En cualquier
caso, muchas organizaciones necesitarán un programador para allanar algunos de los pequeños obstáculos y
barreras que conlleva la conexión del
BPM con cada parte de la pila actual.

ARRAYWORKS
La plataforma de bajo código de Arrayworks está diseñada para facilitar, y a
menudo automatizar, la creación de un
gemelo digital de un proceso empresarial existente. Su sistema, denominado
Transformation Acceleration Platform,
está diseñado para capturar todo tipo
de flujos de trabajo, pero Arrayworks
mantiene un enfoque particular en la
automatización de los seguros. Su sistema Connected Insurance ofrece flujos de trabajo personalizados para agilizar todos los aspectos de los seguros.

Hay una gran variedad de planes de
precios para los sistemas BPM. Algunos ofrecen varios niveles, incluyendo
algunas opciones gratuitas. Otros cobran por usuario o por nodo. Muchos
utilizan un equipo de ventas para crear
un precio personalizado.

AURAQUANTIC
El objetivo del modelador de procesamiento empresarial de AuraQuantic es
ofrecer una solución sin código para
que los usuarios de todos los niveles
de conocimientos puedan trazar flujos
de trabajo que transporten automáticamente documentos y datos. Conocida anteriormente como AuraPortal,
la empresa lleva más de 20 años desarrollando esta herramienta. La última
versión ofrece una combinación de
amplia seguridad mediante un cifrado
contextual flexible, un sofisticado motor de reglas para construir el modelo
de negocio y un motor de análisis para
seguir el rendimiento del negocio.

Las opciones de código abierto
también están disponibles para las empresas que tienen los desarrolladores
para apoyarlos. Rara vez son tan sofisticados o están tan bien documentados
como los productos comerciales que se
enumeran aquí, pero pueden ser eficaces para las organizaciones más pequeñas que anhelan la independencia.
A continuación, se presentan 16 de
las principales herramientas BPM disponibles en la actualidad, por orden
alfabético. El mercado es amplio y hay
más opciones que nunca para capturar
y seguir toda la actividad que cae bajo
el techo metafórico de la empresa.
AGILOFT
La plataforma de Agiloft permite llevar
a cabo muchas de las tareas habituales de la empresa. El departamento
legal puede utilizar el software de seguimiento de contratos. El servicio de
asistencia puede seguir los tickets de
problemas. Muchos de los flujos de
trabajo estándar están listos para ejecutarse en las instalaciones o alojados
en la nube de Agiloft. Algunas áreas ya
están utilizando la inteligencia artificial
para acelerar los flujos de trabajo a traREGRESAR AL ÍNDICE

BIZAGI
Las profesiones empresariales principales, como las que dirigen la cadena
de suministro, son algunas de las primeras en utilizar Bizagi para automatizar muchos de los flujos de trabajo que

rastrean cómo se mueven las piezas y
los bienes hacia la fabricación. Sin embargo, herramientas como el modelador de procesos sin código, llamado
Studio, pueden hacer un seguimiento
de todas las formas de eventos empresariales, ofreciendo más de 60 widgets
que pueden encadenarse para modelar cualquier proceso empresarial. La
empresa también destaca cómo su herramienta apoya activamente el cumplimiento de la normativa en materia
de privacidad.
BONITASOFT
El software de código abierto de Bonitasoft comienza con la minería de procesos y la IA para convertir el software
heredado en flujos de trabajo modernos.
Los nuevos procesos de negocio pueden
crearse con la herramienta de bajo código de Bonitasoft, y luego desplegarse
directamente en la nube de Bonita, donde se ejecutarán de manera eficiente
con la arquitectura de microservicios. La
empresa hace hincapié en las diversas
formas en que su plataforma puede ampliarse con conectores de código abierto,
servicios de widgets y filtros para simplificar el proceso de adopción.
BP LOGIX
Muchos sectores altamente regulados,
como la sanidad o los servicios financieros, recurren a la plataforma de desarrollo de bajo código de BP Logix, denominada Process Director, para crear
aplicaciones web que hagan un seguimiento del flujo de trabajo. Su plataforma ya está optimizada para trabajos
como el seguimiento de casos, y la gestión del cumplimiento forma parte del

APPIAN
La plataforma de bajo código de Appian está diseñada para ayudar a las
empresas a crear flujos de trabajo
que capturen el proceso de toma de
decisiones de su empresa.
Al principio, las sofisticadas herramientas de minería de procesos
pueden analizar los flujos de datos
actuales y acelerarlos. Con el tiem-

po, los desarrolladores ocasionales
pueden utilizar la funcionalidad de
bajo código para actualizar el proceso e incorporar nuevas fuentes de
datos. Algunos pueden querer utilizar opciones de inteligencia artificial, como el reconocimiento óptico
de caracteres, porque Appian despliega capacidades similares a la automatización de procesos robóticos.
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IBM BUSINESS PROCESS MANAGER
Business Process Manager de IBM
viene en dos sabores: Express, que
es más sencilla y menos costosa, y la
versión completa. Ambas utilizan el
Diseñador de Procesos de bajo código
y el Gestor de Decisiones Operativas
para diseñar una ruta para la informodelo. Algunas rutinas básicas de IA
pueden simplificar la toma de decisiones modelando cómo toda la información disponible afecta a la finalización
del proceso.
NEWGENONE DIGITAL
TRANSFORMATION PLATFORM
La Digital Transformation Platform de
bajo código de Newgen está dirigida a
las necesidades empresariales basadas
en el contenido, como el seguimiento
de las facturas, la facilitación de la creación de cuentas y otros trámites. La solución de codificación visual también
admite varios algoritmos de IA para
automatizar algunas decisiones. La plataforma también incluye un sistema de
compromiso con el cliente omnicanal
para el seguimiento del rendimiento
de los programas de marketing.
NINTEX
Las herramientas de Nintex automatizan los procesos empresariales de dos
maneras. En primer lugar, la Promapp
de arrastrar y soltar permite a los equipos colaborar en el modelado de flujos
de trabajo. En segundo lugar, una amplia colección de opciones de automatización puede reducir la necesidad de
intervención manual mediante una rutina de clasificación entrenada y otros
algoritmos de IA. Los robots de automatización de procesos remotos pueden trabajar junto a los humanos para
mantener las colas de trabajo en movimiento. Nintex está disponible en dos
niveles, estándar y empresarial, que
incluye muchos de los extras de RPA.
OPENTEXT
En el fondo, OpenText es una empresa
de gestión de contenidos que ofrece
herramientas de gestión de procesos
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mación a través del Portal de Procesos. El código puede ejecutarse localmente o en la nube de IBM, y existen
amplias posibilidades de integrar el
software con otras aplicaciones de
IBM, como IBM Blueworks, una solución de mapeo de procesos.
empresariales en la misma pila. La
herramienta de bajo código llamada
AppWorks puede añadir flujos de trabajo más avanzados con la gestión de
contenidos para seguir las decisiones
en toda la empresa. OpenText Advanced Media Orchestration añade herramientas para la gestión de activos
digitales tanto para la documentación
interna como para el marketing externo. La suite Magelllan AI ofrece la posibilidad de añadir rutinas de análisis
y conversión al pipeline para ayudar a
automatizar la clasificación y la toma
de decisiones.
ORACLE BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT SUITE
La suite de gestión de procesos empresariales de Oracle ofrece una amplia
gama de herramientas para el seguimiento de casos, eventos y tareas en
una gran empresa. Se proporcionan
muchas configuraciones estándar listas
para usar antes de utilizar el Business
Process Composer de arrastrar y soltar.
Los productos de Oracle incluyen una
integración total tanto con el análisis
predictivo mediante Oracle R como con
una capa de presentación visual que
construye útiles paneles de control.
PEGA
Las herramientas de gestión de procesos
empresariales de bajo código de Pega
forman parte de una constelación más
amplia de herramientas que incluyen
portales de compromiso con el cliente,
inteligencia en el lugar de trabajo, elaboración de informes y gestión del cumplimiento. Todas trabajan juntas para hacer un seguimiento del flujo de trabajo
y la gestión de casos en toda la empresa.
La integración con el compromiso con el
cliente y la gestión de clientes amplía el

alcance del sistema para incluir a las personas externas y a los empleados. Todos
se convierten en partes interesadas en la
gestión del proceso.
SAP
Muchas empresas confían en SAP para
gestionar su cadena de suministro y sus
almacenes. Las opciones de gestión de
los procesos empresariales funcionan
bien con las tareas relacionadas con
estos entornos, pero pueden aplicarse a casi cualquier trabajo. Una de las
principales características es un sofisticado sistema de informes para crear
inteligencia de procesos, de modo que
los cuellos de botella y las copias de seguridad puedan diagnosticarse rápidamente. Las últimas versiones incluyen
más automatización para simplificar la
automatización de procesos robóticos
y eliminar las tareas adicionales para
los gestores humanos.
SOFTWARE AG ARIS ENTERPRISE
La herramienta ARIS Enterprise también forma parte de una línea de productos más amplia de Software AG
para ofrecer inteligencia empresarial
y software al mismo tiempo que gestiona los dispositivos IoT. El trabajo
comienza cuando el software aprende
los mecanismos existentes a través de
la minería de procesos. A continuación,
las opciones de bajo código y sin código permiten a los usuarios hacer evolucionar el modelo de negocio a lo largo
del tiempo, al tiempo que se realiza un
seguimiento del flujo de trabajo y del
éxito del negocio. ARIS está disponible
en dos niveles, Basic y Enterprise.
TIBCO SOFTWARE
La línea de productos más amplia de
TIBCO se encarga de muchas tareas de
TI diferentes, como la integración en la
nube, la mensajería y la gestión de la
cadena de suministro. La parte de Automatización de Procesos de la pila rastrea los eventos de negocio mientras
apoya el flujo de trabajo, cuando es posible, con gestión e informes automatizados. La herramienta Cloud Nimbus
es la vía principal para crear diagramas
que capturen y comuniquen los pasos
de un proceso empresarial.
n
Peter Wayner (CIO)
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PROTEJA
ACTIVAMENTE SU TO
EL RIESGO NO
ACABA CON LA TI
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

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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Incógnitas
desconocidas
Los CIO se preparan para el
próximo gran evento
La pandemia ha motivado a los líderes de TI a replantearse su
enfoque de la continuidad del negocio para garantizar la resistencia de la organización ante cualquier evento existencial de la
empresa en el futuro.

S

i hay algo que la pandemia ha enseñado a los líderes de TI es que
sus planes de continuidad del negocio no estaban tan reforzados como
pensaban.
Y aunque nadie puede culpar a los
CIOs por no haber previsto el alcance total
del impacto en el negocio de un evento
como el COVID-19, ahora que lo han experimentado, muchos CIOs se están volviendo estratégicos sobre la planificación
de futuros escenarios desconocidos que
pueden llegar a suceder.

rrupción importante causada por un
incendio, una inundación o un ataque
malicioso de los ciberdelincuentes. En
ellos se describen los procedimientos que debe seguir una organización
ante tales catástrofes, pero cuando las
consecuencias exactas de un acontecimiento existencial para la empresa
no pueden anticiparse por completo,
establecer una organización capaz de
atravesar ese escenario, puede ser tan
importante -si no más- que contar con
planes explícitos para organizar una
respuesta.

Los planes de continuidad del negocio (BCP, por sus siglas en inglés) se
centran en gran medida en posibles
escenarios conocidos, como una inte-

Este tema se exploró recientemente
durante una sesión en el Simposio MIT
Sloan CIO. Los CIOs que participaron en
la sesión explicaron en entrevistas pos-
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teriores lo que desearían haber hecho
de forma diferente antes y durante la
pandemia, así como las tecnologías y
estrategias de TI que creen que serán
beneficiosas para capear las incógnitas
en los próximos años.
A continuación, se presenta un resumen de los temas comunes que estos
líderes de TI ven como esenciales para
garantizar la resiliencia de la organización
en el futuro, tal y como se desprende de
sus experiencias a lo largo de la pandemia.
Considérelo como una estrategia de continuidad que va más allá del tradicional
BCP, centrándose tanto en la agilidad y la
flexibilidad como en el posicionamiento
de sus organizaciones como un lugar donde la gente quiere trabajar.
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HACIA UNA TI MÁS PROACTIVA
"Nadie tenía un libro de jugadas para el
COVID, pero tomarse tiempo para integrar las lecciones aprendidas y ejercitar
sus planes merecerá la pena para prepararse para la próxima incógnita", señala
Mona Bates, CIO de Collins Aerospace.
La compañía aeroespacial y de defensa con sede en Charlotte, Carolina del
Norte, ha utilizado las lecciones aprendidas de la pandemia para establecer un
enfoque fundamental en ser proactivo en
lugar de reactivo, especialmente cuando
se trata de la ciberseguridad, anota Bates
"Estamos adoptando enfoques proactivos
para supervisar y medir el rendimiento de
nuestros sistemas críticos [de transformación digital]", afirma Bates. Esto incluye la
predicción de las fallas del sistema y las
tendencias de rendimiento, así como la
supervisión de la experiencia del usuario
y los procesos basados en datos para la
mejora continua de los servicios digitales
y el autoservicio, señala.
"Desde el punto de vista de la arquitectura, reevaluamos las formas en que
desarrollamos y aportamos al negocio
nuestro soporte y aplicaciones, mejorando el valor empresarial y el ahorro de costos". Por ejemplo, Collins Aerospace está
adoptando ahora un enfoque "cloud-first"
y abrazando el marco ágil para diseñar,
desarrollar y entregar productos más rápidamente, comenta.
Ahora es el momento de replantear
los planes de continuidad del negocio,
añade Bates. "La seguridad y el cumplimiento [dentro] de la empresa es el trabajo continuo y duradero que estamos
haciendo para planificar el futuro", anota.
"Es algo que me quita el sueño".
La buena noticia es que el departamento de TI cuenta con buenos marcos,
prácticas y talento, añade. Pero Bates sigue preguntándose constantemente si la
organización de TI conoce y entiende su
arquitectura completa, y si están haciendo suficientes ejercicios de mesa para poder responder y ajustarse con confianza.
PROFUNDIZAR EN LOS
ESCENARIOS HIPOTÉTICOS
Dada la naturaleza de su negocio como
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empresa multinacional de electricidad
y gas, National Grid está redoblando la
apuesta por la continuidad del negocio
y la gestión de crisis a raíz del COVID-19.
Adriana Karaboutis, jefa de grupo de
información y digital de National Grid,
afirma que es de suma importancia que
los responsables de TI piensen profundamente en el futuro y realicen simulaciones de "qué pasaría si".

te la pandemia. "Todos pensamos que somos buenos en eso y que, cuando ocurre
algo como un acontecimiento político o
geopolítico o el clima, queremos ser líderes", señala, "pero la gestión del cambio
es una frase tan sobreutilizada y tan poco
apreciada. La gestión del cambio a nivel
interno es una habilidad" que incluye tecnologías, procesos y la forma de trabajar
de las personas.

Se espera que los responsables de las
empresas de servicios públicos piensen
en lo que ocurrirá si se produce un evento
que haga caer la red telefónica. Pero no
basta con decir "usaremos la red inalámbrica", señala. "¿Qué pasa si se cae? Tenemos que seguir pensando en los "y si"

Si pudiera dar un consejo, sería
estudiarlo, aprenderlo y entender
los ciclos", anota Karaboutis sobre la
gestión del cambio. "La convertiría en
una disciplina más formal e incorporaría capacidades que muchas empresas no adoptan".

Los planes de continuidad del negocio
(BCP, por sus siglas en inglés) se centran en
posibles escenarios conocidos, como una
interrupción importante causada por un
incendio, una inundación o un ataque malicioso de los ciberdelincuentes.
y en cosas que no imaginamos, así que lo
que estamos haciendo en mi organización
es redoblar los "y si", porque ¿alguien esperaba una pandemia de verdad? No. Así
que ahora tenemos que asumir que son
reales y vamos a jugar con diferentes escenarios".
El departamento de TI dedica mucho
tiempo a incorporar la resistencia, la seguridad, la protección y la medición en su
planificación de escenarios, anota.
LA GESTIÓN DEL CAMBIO COMO
HABILIDAD ORGANIZATIVA
Por supuesto, nunca se puede imaginar
todo lo que hay que tener en cuenta en
los escenarios. Por eso es importante
crear músculo y planificar cómo gestionar
una crisis, señala Karaboutis, que añade
que ésta fue una de las principales lecciones que aprendió como líder de TI duran-

Para ello, los informáticos también deben "crear destreza y aportar diversidad
de pensamiento y experiencia a sus equipos". Los CIOs también deben estar al tanto de los ciclos tecnológicos, las noticias y
el negocio de su empresa, indica Karaboutis. "Los mejores anticipadores del cambio
tendrán éxito en la próxima incógnita que
se nos presente", afirma.
MEJORAR LA PARTE DE LAS
PERSONAS EN LA CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
Los responsables de TI también se han
replanteado la parte humana de la continuidad de la actividad a raíz de una pandemia que dejó al descubierto varios agujeros en sus planes.
Debido a la naturaleza sin precedentes
de la pandemia, como muchas otras emCIO PERÚ | 23

ACELERAR EL CALENDARIO DE TRANSFORMACIÓN
Con tantas organizaciones que tienen que acelerar las iniciativas digitales para sobrevivir a la pandemia,
los líderes de TI también están haciendo hincapié en la necesidad de
garantizar que sus organizaciones
estén preparadas para la transformación continua como medio para
navegar por futuras incógnitas.
El minorista de vehículos usados
CarMax, por ejemplo, estaba en camino de permitir que los clientes compraran y vendieran autos completamente
en línea, con el objetivo de "capacitar a
los clientes para hacer todo por sí mismos", comenta Shamim Mohammad,
vicepresidente ejecutivo y director de
información y tecnología. A principios
del 2020, la empresa había desplegado
una experiencia omnicanal en la mitad
del país, añade Mohammad.
Lo que funcionó bien para el grupo
de TI de CarMax cuando llegó la pandemia fue centrarse en la agilidad y en
preparar a la empresa para un cambio
rápido, sostiene. Lo que no funcionó
bien fue centrarse demasiado en "la
cultura, la adaptación y la mentalidad.
presas, Collins Aerospace, por ejemplo,
no tenía un plan para que casi el 75% de
la organización trabajara desde casa, comenta Bates. "Nuestra organización digital estaba funcionando muy ajustada en
lo que respecta a los equipos informáticos y periféricos de repuesto", señala. "Tuvimos que cambiar rápidamente
nuestras prácticas de gestión de activos
y hardware, para poner el hardware en
manos de los empleados rápidamente y
permitir su seguridad y productividad".
En la actualidad, la empresa se asocia y
planifica de forma diferente con los proveedores clave, afirma Bates.
En cuanto a la tecnología, el grupo de
TI de National Grid estaba preparado para
mantener a sus 23 mil empleados conectados y productivos durante la pandemia
con computadoras portátiles, video y
otras herramientas de colaboración, seña24 | CIO PERÚ

Podríamos haber hecho un mejor trabajo
avanzando en el camino [de la transformación]", anota Mohammad. Pero esto
nos ha "retado a avanzar más rápido".
Durante la sesión del simposio, Mohammad dijo que el plan de TI era "volver a centrarse en la creación de agilidad y resistencia. Entonces estaremos
bien. Las incógnitas no tienen por qué
ser siempre malas".
Para ello, Mohammad está contratando más ingenieros, e invirtiendo más
en tecnologías como la ciencia de los datos y la IA, para automatizar y aumentar
el ritmo de innovación de los equipos. Se
están trasladando más sistemas heredados a la nube a un ritmo acelerado "porque la nube da mucha más agilidad que
los sistemas locales".
Esto potenciará a los asociados y
clientes de CarMax, y les dará "la opción
y la flexibilidad de hacer el trabajo que
les gustaría hacer donde puedan añadir
más valor", señala, y añade que, cuando
los equipos de TI están capacitados para
la transformación, las incógnitas pueden
convertirse en oportunidades.
la Karaboutis, pero el grupo CIDO quiere
ir más allá.
Ahora, "estamos poniendo el listón
muy alto y conociendo a cada empleado''
para tener un conocimiento más profundo de las necesidades de cada individuo,
anota. Por ejemplo, el departamento de
TI se enteró de las dificultades de la gente durante la pandemia, ya sea de los
empleados que experimentaban soledad
porque no tenían a nadie en casa; o de los
que tenían tres hijos que ahora tenían que
recibir clases en casa, y no tenían espacio
para una oficina y necesitaban auriculares
en lugar de una simple computadora portátil con cámara y micrófono.
"Conocer a esas personas y estar más
preparados es algo que diría que podríamos haber hecho mejor" durante la pandemia, sostiene Karaboutis.

"A medida que las incógnitas se
van conociendo y podemos ver con
más claridad lo que está sucediendo,
nuestros equipos pueden realmente
adaptarse, y responder y crear el
tipo de experiencias que los clientes
esperan", afirma. "Realmente podemos aprovechar las oportunidades
que cambian el mercado o la industria o la sociedad".
Mohammad atribuye el cambio de CarMax, de ser una organización tradicional basada en proyectos a una basada en productos,
como clave para facilitar la capacidad de la empresa para adaptarse
al cambio, indica.
Antes, había un gran número de
profesionales tecnológicos que trabajaban individualmente. Ahora hay
equipos multifuncionales y pequeños, impulsados por la misión, que
entienden los objetivos de la empresa
y las necesidades de los clientes, y están facultados para probar y aprender
para comprender los comportamientos cambiantes de los clientes, agrega
Mohammad.
MEJORAR LA AUTOMATIZACIÓN
Para muchas organizaciones, la automatización y la IA han demostrado ser tecnologías clave para navegar por el lugar de
trabajo y los trastornos del mercado provocados por la pandemia, y muchos CIOs
ven ambas como herramientas estratégicas para hacer que sus organizaciones estén mejor posicionadas para hacer frente
a futuras incógnitas.
Mohammad, de CarMax, es uno de
esos líderes de TI. Los planes de Mohammad para la IA incluyen la automatización
de más capacidades en las que los humanos no necesitan participar. Por ejemplo,
cuando surgieron problemas en la cadena
de suministro global durante la pandemia
y se disparó la demanda de autos, en pocas semanas, la empresa puso en marcha
una capacidad basada en la IA a través de
su experiencia omnicanal llamada Oferta
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Instantánea, que ofrece a los clientes la
posibilidad de ofrecer rápidamente un
auto en venta sin tener que hablar con nadie, utilizando el sitio web o la aplicación
móvil de CarMax.
Los clientes responden a unas pocas
preguntas y se les da una oferta en cuestión de minutos sin ninguna participación
humana, señala Mohammad, y añade
que esto ayudará a garantizar que el personal de CarMax esté libre para abordar
lo que venga después. "Si mi equipo puede centrarse en lo que puede tener más
valor, entonces creo que será mucho más
abierto, mucho más capaz de cambiar las
cosas que suceden".
HACIENDO BALANCE DE LA IA
Sin embargo, una mayor dependencia
de la IA también puede traer consigo un
mayor riesgo de las mismas incógnitas
existenciales del negocio para las que los
líderes de TI ahora están preparando a sus
organizaciones.
Mientras que muchos líderes de TI
dicen que la ciberseguridad los mantiene
despiertos por la noche, la privacidad, el
riesgo, el cumplimiento y la ética deberían
ser responsabilidades que también les
preocupan, indica Karaboutis.
Tal y como ella lo ve, la IA y el aprendizaje automático son fundamentales para
una utilidad inteligente y conectada, pero
"tiene que haber una envoltura de ética,
cumplimiento y seguridad, de lo contrario, todo lo bueno puede salir mal".
Incluso con las estructuras y las barreras que han establecido los reguladores y
los responsables políticos, las organizaciones necesitan "más políticas que estén a
la altura de los datos que estamos tratando de reunir", afirma Karaboutis.
Por ejemplo, los contadores inteligentes se han convertido en algo habitual. Su
lectura en el hogar de una persona puede indicar a un trabajador de campo "si
la tostadora o el secador de pelo están
funcionando, porque todos [los aparatos]
tienen un tirón eléctrico diferente" y una
huella digital, comenta Karaboutis. Pero
los particulares pueden no querer que
su empresa de servicios públicos conozca
REGRESAR AL ÍNDICE

Para muchas organizaciones, la automatización y la IA han demostrado ser tecnologías clave para navegar por el lugar de
trabajo.
esta información y hay que respetar su
intimidad. "Hay que dar el consentimiento a la parte ética de esto", sostiene. "Es
por eso que nosotros, como tecnólogos, a
medida que continuamos aprovechando
realmente para el bien, las tecnologías de
frontera como AI, ML, blockchain y otros,
también tenemos que tener una visión de
la ética, la responsabilidad, la ciudadanía,
las cartas responsables, y asegurarnos de
que estamos viviendo dentro de los auspicios de la política y la creación de políticas también". Esto requiere pensar "en
360 grados en torno al bien y al riesgo potencial de daño [con] las tecnologías que
están surgiendo", señala. De lo contrario,
las organizaciones se exponen a posibles
consecuencias en el futuro.
EL DESAFÍO MÁS DESALENTADOR:
EL TALENTO
En todo el sector, los responsables de TI
afirman que sigue existiendo una elevada
tendencia a la deserción entre los profesionales, y que no hay suficientes personas que se incorporen a la planilla para
cubrir las carencias. Todos los CIOs con
los que hemos hablado coinciden en que
una gran parte de la planificación para las
futuras incógnitas requiere talento. "Nos
centramos en complacer al innovador que
innova", sostiene Mohammad. "La escasez de talento es la mayor incertidumbre
a la que tenemos que enfrentarnos".
Del mismo modo, el otro gran reto de
CarMax es asegurarse de que la cultura de
la empresa siga siendo un lugar donde la
gente quiera trabajar. "Eso es algo que no
podemos dar por sentado y tenemos que
centrarnos cada vez más en ello", afirma
Mohammad.
"Sin un talento excepcional, la transformación digital no puede producirse y
la preparación para afrontar las incógnitas se verá obstaculizada", señala Bates.

"Estamos centrados en nuevas formas
creativas de atraer, desarrollar, retener y
comprometer a nuestros empleados para
seguir siendo un empleador preferido y
un lugar donde la gente pueda trabajar,
crecer y pertenecer".
No hay un enfoque único del trabajo
que se adapte a todas las necesidades, señala. El entorno de trabajo híbrido ha llegado para quedarse en Collins Aerospace,
que ha definido tres tipos de empleados
en función de sus funciones: remoto, híbrido y presencial. Los directivos trabajan
con sus empleados para decidir cuál es la
persona más adecuada. El poder, señala
Bates, lo tiene el empleado. Por ello, Collins Aerospace está "muy centrada en el
compromiso de los empleados en esta
nueva normalidad, asegurándose de que
nuestros empleados tienen un vínculo
con nuestro propósito y misión como
empresa, y comprenden plenamente el
impacto que tienen en la misión", afirma.
Reducir la barrera de entrada ayudará a paliar la escasez de personal, añade
Bates. "De cara al futuro, tenemos que
pensar de forma diferente sobre cómo
atraer a las personas y aprovechar la oportunidad de desarrollarlas allí donde haya
carencias". La IA podría ser una tecnología poderosa para complementar a los
humanos". Para ello habrá que aprender
a trabajar en un mundo de humanos y
máquinas para complementar la mano de
obra, señala.
Mientras planifican las próximas incógnitas, el resquicio de esperanza es
el cambio de cultura provocado por la
pandemia, y el hecho de que las empresas sepan ahora que la gente puede
trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, y ser productiva y segura, anota Bates. 		
n
Esther Shein (CIO)
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8 herramientas SBOM

Estas herramientas comerciales y
de código abierto
escanean el código
y crean listas de materiales de software
automáticamente.

A tener en cuenta

P

ara asegurar realmente el software,
es necesario saber qué hay dentro
de su código. Por eso, la lista de
materiales de software es esencial hoy en
día. Antes no nos preocupábamos tanto
por la seguridad de nuestro código. Los
binarios malos, claro. ¿El código en sí? No
tanto. Éramos muy tontos.
Entonces llegó una bofetada de seguridad tras otra: El ataque a la cadena de
suministro de software de SolarWinds, la
actual vulnerabilidad de Log4j, y el código
de protesta del mantenedor de npm que
salió mal, han dejado claro que debemos
limpiar nuestra cadena de suministro de
software. Eso es imposible de hacer con el
software propietario, ya que sus creadores
no permiten saber lo que hay dentro de un
programa. Pero con los programas de código abierto, esto puede hacerse con una lista de materiales de software (SBOM), que
se pronuncia "s-bomb".
De hecho, los SBOM ya no son
solo una buena idea; son un mandato
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federal. Según la Orden Ejecutiva del
presidente Joe Biden del 12 de julio
del 2021 sobre la mejora de la ciberseguridad de la nación, son un requisito. La orden define un SBOM como
"un registro formal que contiene los
detalles y las relaciones de la cadena
de suministro de varios componentes
utilizados en la construcción de software". Es una cuestión especialmente
importante con el software de código
abierto, ya que "los desarrolladores y
proveedores de software suelen crear
productos ensamblando componentes de software comercial y de código
abierto existentes".
¿Es eso cierto? Sí. Todos sabemos
que el software de código abierto se
utiliza en todas partes para todo. Pero
¿sabía que la empresa de código abierto
gestionado Tidelift cuenta con un 92%
de aplicaciones que contienen componentes de código abierto? De hecho, el
programa moderno medio comprende
un 70% de software de código abierto.
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Está claro que hay que hacer algo. La
respuesta, según la Fundación Linux, la
Fundación de Seguridad de Código Abierto (OpenSSF) y OpenChain, son los SBOM.
Stephen Hendrick, vicepresidente de investigación de la Fundación Linux, define
los SBOM como "metadatos formales y
legibles por máquina que identifican de
forma exclusiva un paquete de software
y su contenido; pueden incluir otra información sobre su contenido, incluidos los
derechos de autor y los datos de la licencia". Los SBOM están diseñados para ser
compartidos por todas las organizaciones,
y son especialmente útiles para dar transparencia a los componentes entregados
por los participantes en una cadena de
suministro de software".
MEJORES PRÁCTICAS DE LOS SBOM
Un SBOM debe incluir:
Las bibliotecas de código abierto de la
aplicación
l Los plugins, extensiones y otros complementos del programa
l El código fuente personalizado escrito
internamente por los desarrolladores
l Información sobre las versiones de estos componentes, el estado de las licencias y el estado de los parches
l Firma y verificación criptográfica automática de los componentes
l Escaneo automático para producir
SBOMs como parte de su pipeline de
integración continua/despliegue continuo (CI/CD)
l

El SBOM también debe utilizar un
formato coherente. Los formatos de
SBOM más populares incluyen el Intercambio de Datos de Paquetes de Software (SPDX, por sus siglas en inglés), el
Etiquetado de Identificación de Software
(SWID, por sus siglas en inglés) y OWASP
CycloneDX. Aunque todos ellos son estándares, la orden ejecutiva del 2021 no
impone un formato específico de SBOM.
Hasta ahora, ninguno de los tres ha surgido de los otros para establecer un estándar de facto en la industria.
Para que los SBOM resulten prácticos, existe un impulso no solo para
automatizar la creación de SBOM, sino
para que forme parte de su canal de CI/
CD. Como dice la Administración NacioREGRESAR AL ÍNDICE

nal de Telecomunicaciones e Información (NTIA, por sus siglas en inglés), el
objetivo final es la generación de SBOM
a "velocidad de máquina".
CASOS DE USO DE SBOM
Los SBOM también tienen tres casos de
uso diferentes. A grandes rasgos, son los
siguientes
l Los productores de software utilizan los

SBOM para ayudar a construir y mantener
el software que suministran.
l Los compradores de software utilizan
los SBOM para informar sobre la garantía
previa a la compra, negociar descuentos y
planificar estrategias de implementación.
l Los operadores de software utilizan los
SBOM para informar sobre la gestión de la

para rastrear dentro de un SBOM, no
es de extrañar que no haya un programa de SBOM superior. Con el tiempo,
lo habrá, pero aún no hemos llegado a
ese punto.
Muchos programas de SBOM, aunque
no todos, incluyen escáneres de seguridad de códigos y otros programas. El que
los quiera depende de sus necesidades.
Gartner recomienda utilizar herramientas
con las siguientes capacidades
Crear SBOMs durante el proceso de
construcción.
l Analizar el código fuente y los binarios
(como las imágenes de contenedores).
l Generar SBOMs para esos artefactos.
l Editar las SBOM.
l

Gartner estima que, para el 2025, el 60%
de las organizaciones que construyen o adquieren software de infraestructuras críticas exigirán y estandarizarán los SBOM.
vulnerabilidad y la gestión de activos, para
gestionar las licencias y el cumplimiento,
y para identificar rápidamente las dependencias del software y los componentes y
los riesgos de la cadena de suministro.
Estos son bastante diferentes. Un
desarrollador quiere herramientas
que funcionen en su canalización CI/
CD, como CircleCI, Jenkins o Travis CI.
Un operador, o cliente, puede que ni
siquiera sepa lo que es un pipeline de
CI/CD, pero puede preocuparse mucho
por la gestión de activos y las actualizaciones de parches de seguridad.
Gartner estima que, para el 2025, el
60% de las organizaciones que construyen
o adquieren software de infraestructuras críticas exigirán y estandarizarán los
SBOM. Hoy en día, es menos del 20%.
PRINCIPALES PROGRAMAS DE SBOM
Con tres formatos diferentes de SBOM
y una amplia variedad de metadatos

Ver, comparar, importar y validar los
SBOM en un formato legible para el ser
humano.
l Combinar y traducir el contenido de los
SBOM de un formato o tipo de archivo a
otro.
l Apoyar el uso de la manipulación de
SBOM en otras herramientas a través de
APIs y bibliotecas.
l

Ninguno de los siguientes programas
cumple con todas estas recomendaciones. Incluso los más maduros de estos
programas -Anchore, FOSSA y Rezillionson todavía trabajos en curso.
Le aconsejo que pruebe la mayoría
de estos programas, si no todos, y vea
cuál funciona mejor para usted y su
caso de uso específico. A continuación,
comunique a los proveedores y desarrolladores su opinión. Si hacemos esto
de aquí al 2025, probablemente tendremos un claro mejor programa para todos nuestros diferentes usos.
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Aquí hay ocho programas de SBOM
que merecen su atención:
Anchore: Anchore lleva seis años en el
negocio del SBOM. Su base está construida sobre dos proyectos de código
abierto. Estos son Syft, una herramienta de interfaz de línea de comandos
(CLI) y una biblioteca para generar
SBOMs a partir de imágenes de contenedores y sistemas de archivos; y
Grype, una herramienta de escaneo de
vulnerabilidades fácil de integrar para
imágenes de contenedores y sistemas
de archivos.
Juntos, puede utilizarlos para generar
SBOMs en cada etapa del proceso de desarrollo, desde los repositorios de código
fuente y los pipelines CI/CD, hasta los registros de contenedores y los tiempos de
ejecución. Estos SBOM se mantienen en
un repositorio centralizado para una visibilidad completa y una supervisión continua, incluso después de la implantación.
Es compatible con CycloneDX, SPDX y el
propio formato SBOM de Syft.
Anchore incluye su funcionalidad
SBOM en la plataforma de software SCM
(gestión de la cadena de suministro) Anchore Enterprise 4.0. El objetivo de Anchore es ser su empresa de software de
cadena de suministro y seguridad SBOM
todo en uno. Van por buen camino.
FOSSA: Los programas estrella de FOSSA
son un gestor de cumplimiento de licencias de código abierto y un escáner de vul-

nerabilidad de código abierto. Si lo piensa,
SBOM encaja de forma bastante natural
con estos programas.

temente su SBOM. Puede exportar su
SBOM como en CycloneDX y una hoja de
cálculo de Excel.

En el enfoque de FOSSA, puede integrar su herramienta SBOM con su sistema
de control de versiones favorito como
GitHub, BitBucket o GitLab. O puede usar
su CLI y ejecutarlo localmente o integrarlo
como parte de su pipeline CI/CD.

SPDX SBOM Generator: SPDX SBOM Generator es una herramienta independiente de código abierto que hace justo lo que
dice su nombre: crea SBOMs de SPDX a
partir de sus gestores de paquetes o sistemas de compilación actuales. Puede
utilizar su CLI para generar datos SBOM
a partir de su código. Informa sobre los
componentes, licencias, derechos de autor y referencias de seguridad de su código. Estos datos se exportan en la especificación SPDX v2.2. Si todo lo que necesita
es lo básico, le funcionará bien.

De cualquier manera, cuando escanee sus proyectos, FOSSA identificará
automáticamente tanto las dependencias
directas como las profundas para su base
de código objetivo. Estos problemas de
código profundo, como las dependencias
indirectas que llaman a Log4j, pueden
esconderse dentro de los programas y seguir siendo utilizados por los hackers para
causar estragos.
Rezilion: La empresa de DevSecOps Rezilion utiliza SBOM como parte de sus sistemas holísticos de seguridad de software
y vulnerabilidades. Su Dynamic SBOM
utiliza el análisis dinámico en tiempo de
ejecución para rastrear la superficie de
ataque de su software a medida que su
código cambia. Así, busca constantemente los puntos débiles conocidos de los
componentes de su código. En otras palabras, es un enfoque de dos por uno para
rastrear y asegurar su código.
Además de proporcionar un inventario en vivo de todos los componentes
de software en sus entornos de CI/CD,
staging y producción, actualiza constan-

MEND
Antes conocido como WhiteSource,
Mend ofrece una variedad de herramientas de análisis de composición
de software (SCA). SBOM está incorporado dentro de su herramienta
Mend SCA. Como tal, Mend no es
tanto un programa para desarrolladores o una herramienta CI/CD como un
mecanismo de seguridad y licencia de
código abierto para programadores.
Así, Mend puede utilizarse para rastrear cada componente, incluidas las
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dependencias directas y transitivas,
identificar las vulnerabilidades, proporcionar una ruta de remediación y
actualizar los registros de SBOM automáticamente a medida que los componentes cambian. La empresa afirma
que su análisis patentado de la ruta de
acceso le muestra qué vulnerabilidades pueden ignorarse con seguridad,
ya sea porque las bibliotecas no son
utilizadas por su aplicación, o porque
no se utilizan de una manera que exponga las vulnerabilidades.

Tern Proyect: Otro proyecto SBOM de
código abierto, Tern podría emparejarse
bien con el generador SPDX SBOM. En lugar de trabajar con gestores de paquetes o
sistemas de construcción, esta herramienta SCA y la biblioteca Python generan un
SBOM para imágenes de contenedores y
archivos Docker. También produce SBOMs
en SPDX.
TauruSeer: Este programa SBOM se
ofrece como software como servicio
(SaaS). Basándose en una metodología patentada de integración centrada
en la aplicación, TauruSeer combina su
escaneo de seguridad Cognition Engine
con su SBOM. El paquete le ayudará a
asegurar y rastrear su código para sus
desarrolladores y clientes.
Vigilant Ops: Vigilant Ops es una empresa de ciberseguridad de dispositivos
médicos que, con su plataforma InSight,
ha centrado su atención en el SBOM.
Su plataforma SaaS genera, mantiene
y comparte de forma autenticada los
SBOM certificados. Incorpora la seguridad mediante la supervisión continua
de las vulnerabilidades y las alertas. Su
certificación de SBOM utiliza algoritmos
patentados para garantizar la validación
de todos los componentes y la vinculación de las vulnerabilidades.
Sus características de seguridad también pueden utilizarse con los SBOM generados por otros programas. Estos se cifran tanto en reposo como en tránsito. n
Steven J. Vaughan-Nichols (CSO)
REGRESAR AL ÍNDICE

Crédito: Thinkstock

L as 11 mejores certificaciones
de gestión del cambio

Para impulsar su carrera en TI

La gestión del cambio
es una habilidad vital
para las TI, la gestión
de proyectos y el desarrollo. Estas son las
principales certificaciones que le ayudarán a
perfeccionar y demostrar sus habilidades de
gestión del cambio.
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L

as empresas evolucionan constantemente en el uso de la tecnología,
lo que provoca un cambio organizativo casi constante. Cada vez que una
organización implanta un nuevo proceso,
actualiza un proceso existente, despliega
una nueva tecnología o ajusta los servicios, sus líderes deben ser conscientes de
que incluso un simple cambio en un solo
proceso puede iniciar un efecto dominó,
introduciendo problemas en una serie de
otros procesos que también deben ser
abordados. Por eso es vital contar con un
sólido plan de gestión del cambio, para
que la empresa pueda seguir siendo ágil
y flexible, sin interrupciones ni tiempos
muertos.
Pero todo plan de gestión del cambio
-ya sea grande o pequeño- requiere profesionales cualificados que comprendan
los entresijos de la gestión del cambio. La
gestión del cambio es relevante para casi
todos los sectores, pero es especialmente
importante para las empresas que buscan
mejorar los procesos, aumentar la eficien-

cia y reducir los errores y el riesgo en TI,
gestión de proyectos y desarrollo de software y productos.
¿Quiere convertirse en un agente del
cambio en su empresa? Aquí hay 10 certificaciones de gestión del cambio que
puede obtener para demostrar sus habilidades.
AIM CHANGE MANAGEMENT
CERTIFICATION
La Metodología de Implementación
Acelerada (AIM, por sus siglas en inglés) es una metodología de gestión del
cambio que puede utilizarse para una
amplia variedad de esfuerzos organizativos. Se centra en el lado humano del
riesgo; en lugar de fijarse en cómo nos
falla la tecnología o el software, anima
a los líderes a reforzar los procesos que
implican a los empleados, dado que el
error humano es uno de los mayores
riesgos de fracaso. La certificación está
dirigida a los responsables de recursos
humanos, desarrollo organizativo, TI, y
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ATD CHANGE MANAGEMENT CERTIFICATE
La Asociación para el Desarrollo del
Talento (ATD, por sus siglas en inglés)
ofrece un Certificado de Gestión del
Cambio que se centra en la mejora
de la eficiencia, la productividad y la
calidad del servicio. El programa tiene lugar en línea o en persona, y cubre la implementación de los procesos de cambio, las herramientas de
gestión del cambio, las cualidades de
un líder del cambio, y cómo animar a
la organización a abrazar el cambio.
Aprenderá a realizar evaluaciones
de diagnóstico, a definir los esfuerzos de cambio, a analizar los datos,
empresas y clínicas, así como a los gestores de proyectos. Las clases pueden
realizarse de forma virtual o presencial
en sesiones abiertas a los profesionales
interesados, o las organizaciones pueden optar por acreditar a los empleados in situ con una sesión adaptada
a los proyectos específicos de su empresa. El curso de certificación también
contará como unidades de desarrollo
profesional (PDU, por sus siglas en inglés) para su certificación ACMP.
Costo de examen: 3.100 dólares por el
curso completo.
APGM ORGANIZATIONAL CHANGE
MANAGEMENT FOUNDATION
La certificación Organizational Change
Management Foundation, creada por
APMG International en colaboración
con CMI, certifica su capacidad para
apoyar el cambio organizacional. El
examen se centra en las habilidades
clave para la gestión del cambio, incluyendo la motivación de los empleados,
la participación de las partes interesadas, la formación de equipos y la aplicación de estrategias de cambio eficaces. Una vez que apruebe el examen
de nivel Foundation, podrá realizar el
examen de nivel Practitioner, que está
diseñado para gestores de proyectos
de cambio, gestores de transformación, responsables senior, gestores de
cambio empresarial y gestores de programas de cambio.
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a proporcionar retroalimentación, a
entender las teorías de gestión del
cambio, a seleccionar el modelo de
cambio adecuado, a crear diseños
de implementación, a desarrollar
planes de comunicación y a gestionar cualquier consecuencia del
cambio. El curso en línea tiene lugar
en seis sesiones, con un total de 12
horas; el curso presencial tiene lugar
en dos días.
Costo de examen: 1.495 dólares para
los miembros, 1.745 dólares para los
no miembros.
Costo de examen: 390 dólares
CERTIFIED CHANGE MANAGEMENT
PROFESSIONAL (CCMP)
La certificación CCMP, ofrecida por la Asociación de Profesionales de la Gestión del
Cambio (ACMP, por sus siglas en inglés),
se ajusta a la Norma para la Gestión del
Cambio de la ACMP. El estándar fue desarrollado por la ACMP como una "colección
de prácticas generalmente aceptadas en
la gestión del cambio" y es la base del examen CCMP. Fue desarrollado por el Grupo
de Trabajo de la Norma (SWG, por sus siglas en inglés), dirigido por el presidente
del grupo, Sumreen Ahmad, y reclama el
estatus de "primera norma legalmente
defendible y globalmente aceptada para
la gestión del cambio". Es una de las certificaciones más populares y ampliamente
reconocidas para la gestión del cambio.
Costo de examen: 595 dólares para
los miembros, 745 dólares para los no
miembros
CERTIFIED LOCAL CHANGE
AGENT (CCLA)
La certificación Certified Local Change
Agent de APGM International está diseñada para aquellos que desempeñan un
papel de apoyo durante la transformación
de la organización. Está dirigido a aquellos
que necesitan entender los fundamentos
y principios de la gestión del cambio, y
que son responsables de ayudar a la organización durante los tiempos de cam-

bio. Esto incluye a los líderes de equipo,
supervisores, gerentes junior y senior,
personal no directivo, y cualquier persona
que quiera tener una mejor idea de lo que
implica la gestión del cambio. El examen
cubre los enfoques para ayudar a otros a
comprometerse con el cambio organizacional, alinear los cambios con los cambios departamentales u organizacionales,
desarrollar planes de cambio, y crear relaciones entre los profesionales del cambio
en la organización.
Costo de examen: 390 dólares.
CERTIFIED PROBLEM AND CHANGE
MANAGER (CPCM)
La certificación CPCM, ofrecida a través
de la Asociación Global para la Gestión
de la Calidad (GAQM, por sus siglas en
inglés), se centra específicamente en la
identificación y solución de problemas en
una organización. Este es el tipo de curso
que sería mejor para quienes trabajan
con procesos de desarrollo o supervisan
los ciclos de vida de los productos. Abarca todo, desde la identificación de áreas
para el cambio, la implementación de ese
cambio, el fomento de la participación de
los empleados y la creación de estrategias
resistentes.
Costo de examen: 213 dólares.
CHANGE MANAGEMENT
INSTITUTE CERTIFICATION
El Change Management Institute (CMI)
ofrece tres niveles de acreditación para
demostrar sus habilidades como gestor
del cambio: Foundation, Specialist y Master. El contenido de cada examen se basa
en el Modelo de Competencia del Gestor
del Cambio del instituto. En el nivel básico, tendrá que enviar una solicitud por
escrito en la que exponga sus capacidades
y competencias, junto con una referencia
de un directivo que haya "observado directamente su comportamiento en una
función de gestión del cambio". También
tendrá que completar una formación relevante en gestión del cambio, ya sea a
través de un curso avalado por el CMI, o
uno que se alinee con el Change Management Body of Knowledge (CMBoK). Para
el nivel de especialista, necesitará entre
tres y seis años de experiencia en proyectos o programas. También tendrá que
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presentar una evaluación escrita que demuestre sus habilidades, respaldada por
referencias de quienes hayan observado
sus capacidades, y tendrá que completar
una entrevista virtual con un evaluador
independiente. La acreditación de nivel
máster está destinada a "profesionales
del cambio de alto nivel y con gran experiencia para destacar entre sus compañeros como líderes de la profesión", y es la
más adecuada para quienes tienen más
de siete años de experiencia.
Costo de examen: Foundation: 525 dólares, con descuento de 450 dólares si
se ha recibido formación avalada por
el CMI; Specialist: 675 dólares; Master:
1.050 dólares.
CHANGE MANAGEMENT
SPECIALIST (CMS)
Ofrecida por el Management and Strategy
Institute (MSI), la certificación CMS cubre
los fundamentos de la gestión del cambio
y su aplicación en el lugar de trabajo. El
material de formación abarca las "competencias clave necesarias para desempeñar
el papel de gestor en un entorno corporativo cambiante". El programa cubre los
fundamentos de los principios de la gestión del cambio y ayuda a los estudiantes
a entender cómo puede aplicarse dentro
de una organización. El curso se centra en
por qué fracasan las organizaciones, cómo
el cambio es inevitable, los diferentes tipos de cambio, los estilos de liderazgo y
gestión, las teorías del cambio, cómo el
cambio afecta a todos los miembros de la
organización, cómo reaccionan las perso-

nas al cambio y los principios de la gestión
eficaz del cambio organizativo. La formación y el examen tienen lugar en línea, por
lo que es fácil de trabajar en un horario
ocupado, ya que es a su propio ritmo.
Costo del examen: 299,95 dólares.
ITIL FOUNDATION
ITIL 4, publicado por Axelos a principios de este año, ofrece un marco de
gestión de servicios de TI que hace especial hincapié en la gestión del cambio. ITIL ayuda a dar a las empresas un
marco estandarizado, aunque personalizable y flexible, para ayudar en la
selección, planificación, entrega, mantenimiento y ciclo de vida de los servicios de TI. La gestión del cambio es
inherentemente una parte importante
de ITIL, ya que se centra en la mejora
constante y continua. Si trabaja en un
entorno ITIL, la certificación ITIL Foundation es una excelente manera de demostrar que tiene las capacidades para
la gestión de servicios de TI, y la gestión del cambio que viene junto con la
creación, el ajuste y la implementación
de la gestión del cambio.
Costo del examen: 3.100 dólares por el
curso completo.
PROSCI CHANGE MANAGEMENT
CERTIFICATION
Esta certificación se centra en el modelo ADKAR de gestión del cambio de
Prosci, que es una metodología propia
que, según la empresa, es útil para los

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)
La certificación Project Management
Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI) es otra
gran opción para aquellos que buscan validar sus habilidades y experiencia en la gestión del cambio.
La gestión de proyectos y la gestión
del cambio a menudo van juntas: el
PMI afirma que un proyecto es una
"tarea con un objetivo final definido", y que el papel de la gestión de
proyectos es la gestión del proceso
de cambio que ayudará a lograr el
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objetivo final, teniendo en cuenta el
tiempo y el presupuesto. La gestión
del cambio y el proceso de cambio
suelen requerir una gestión a tiempo
completo, y eso puede recaer a menudo en los gestores de proyectos.
La certificación PMP es perfecta para
cualquier persona que se encuentre a
caballo entre ambos papeles: gestor
de proyectos y de cambios.
Costo del examen: 405 dólares para
los miembros del PMI; 555 dólares
para los no miembros.

profesionales de TI. Tiene lugar durante tres días, en los que aprenderá
a aplicar la metodología de Prosci y el
modelo ADKAR a proyectos del mundo
real. El precio del examen es elevado,
pero incluye el alojamiento en el hotel, todas las comidas y las actividades
incluidas en el programa. La empresa
también se encarga de las reservas de
hotel, ya que es un requisito alojarse en
la sede durante los tres días del taller.
Los talleres tienen lugar en diversos lugares de Estados Unidos, normalmente
en pintorescos complejos turísticos y
lugares de vacaciones; también puedes
optar por una experiencia virtual.
Costo del examen: 4.850 dólares.
n
Sarah K. White (CIO)
Puede ver también:
l Guía de certificación TOGAF
l 8 certificaciones para prepararse para la
nube híbrida y multi-nube
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 formas gratuitas de aprender sobre la
administración de Windows
l Cómo construir un programa de capacitación en ciencia de datos
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