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Es importante mencionar que el inicio de la 
transformación digital comienza por un cam-
bio de mentalidad de las personas, donde 
cobra importancia el “ser digital” mas que “el 
hacer digital”. Cuando uno es digital, lo demás 
como las tareas, proyectos, trabajo e iniciati-
vas pueden realizarse de manera sostenible.

En las empresas actuales, se busca instau-
rar un cambio en la cultura de las organi-
zaciones, donde todos los colaboradores son 
parte del proceso y donde la comunicación 
se ha establecido con mecanismos que son 
entendidos por todos los participantes. Una 
vez desarrollado una cultura de cambio, se 
puede incluir la tecnología y los procesos.

Finalmente, agradezco al equipo de Mental-
idad Digital, por que juntos haremos que las 
cosas pasen en nuestro país, por el amor hacia 
la tecnología y al desarrollo de las personas.

Inicio

E
s evidente que el Perú está exper-
imentando un contexto VICA, que 
significa Volátil, Incierto, com-
plejo y ambiguo en su gestión 
actual. Frente a este escenario, 
se observa que tanto las em-

presas como el gobierno se encuentran 
realizando acciones para adaptarse y re-
alizar la transformación digital en el Perú. 
Sin embargo, el ciudadano peruano, en 
muchos casos, no se encuentra partici-
pando de dicha transformación por dis-
tintos motivos y uno de los principales, 
es la falta de acceso a la información rel-
evante sobre tecnología e innovación.

Por ello nace Mentalidad Digital by Apitec, 
una revista enfocada en compartir cono-
cimientos sobre transformación digital para 
ayudar a que las personas puedan trans-
formar la manera tradicional de pensar y 
adaptarse a la nueva normalidad. Además, 
se busca insertar al ciudadano dentro del 
ecosistema de cambio e involucrarlo en las 
iniciativas del gobierno y de las empresas. .

Bienvenidos

Directora de la Revista 
Mentalidad Digital by 
Apitec

Aurelia Castromonte
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Apitec Digital

DIALOGO El 10 de octubre del año 2020, la sociedad 
civil participó de la reunión de presentación de los 
avances de transformación digital en el Perú, presidi-
do por la Presidencia de Consejos de Ministros del 
Perú (PCM), que se realizó por la plataforma zoom. De 
esta reunión, el Mtro. Jose Calvay, tuvo la gran iniciati-
va de convocar a un grupo de ciudadanos con experi-
encia en temas de tecnología para dialogar y plantear 
soluciones a los problemas del Perú.

Se realizaron diferentes reuniones abiertas, donde un 
grupo de ciudadanos manifestaron su interés en ser 
parte de esta nueva asociación tecnológica y final-
mente se eligió un comité directivo que se encuentra 
representado por las siguientes personas: el presiden-
te, Jose Calvay; el vicepresidente, Jose Rios; la tesorera, 
Edith Huere; el secretario, Fidel Malca; el vocal, Jorge 
Villanueva, Eduardo Valladares como segundo vocal 
y finalmente Luis Enrique Acosta como tercer vocal.

Presentación

DIGITAL Este año la asociación ha desarrollado una 
serie de actividades de impacto social y económico, 
donde destacan dos principales, la primera fue Expo 
Emprendedor Tecnología Digital que se realizó en el 
mes de setiembre, organizado en conjunto con la Sec-
retaría de Gobierno Digital, virbela, plataforma de go-
bierno digital, Startup UNI, Cámara de Comercio de 
Lima con la finalidad de apoyar al crecimiento de los 
emprendedores. Este evento fue realizado usando tec-
nología de realidad aumentada.

El 31 de mayo del año 2021, el Notario, Jose Luis Mon-
toya Vera, en la cuidad de Lima, extiende el instrumen-
to público a la Asociación. Fue así como nació, Apitec 
Digital, una organización civil sin fines de lucro, de-
nominada Asociación para la Innovación Tecnológica 
y Transformación Digital con RUC 20608213598 que 
tiene como propósito impulsar proyectos digitales que 
impacten de manera positiva en la sociedad.
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Expo emprendedor 2021

EMPRENDIMIENTO Expo Emprendedor Tecnología 
Digital reunió a diversos emprendedores del Perú, 
donde interactuaron en la plataforma de realidad 
aumentada Virbela. Fue una experiencia 100% 
digital única en el mercado donde se interactu-
arón con avatares personalizados y aulas virtuales.

WEBINARS Se han realizado we-
binars sobre tematicas actuales rel-
acionadas a la transformación digi-
tal, innovación y logística.

Actividad navideña
NAVIDAD Se realizó la actividad navideña en co-

laboración con la congresista Kira Alcarraz, la Em-
bajada de Rusia y la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo con la finalidad de compartir un tiempo 
especial con los niños de la zona y celebrar la Navi-
dad.

Actividades

Webinar

Fue un tiempo agradable donde se dis-
futó de un show infantil en conjunto con 
los padres de familia y los niños de la zona,  
ademas se realizaron juegos y dinámicas. 
Finalmente se les realizó la entrega de los jug-
uetes a los niños, los cuales quedaron contentos.

CORP. Magazine · November 2012      5



Entrevista

Agile Coach - Gerente de RRHH
Textil del Valle- Scrum Master

Juan Carlos Rojas

S
egún la encuesta de transformación 
digital realizado por The Real Time Man-
agement y PAD en el 2021, un 63% de 
las empresas encuestadas mencionaron 
que el covid-19 fue el aspecto más im-
portante que impulso la transformación 

digital en sus organizaciones. Dentro de ese con-
texto los lideres de las empresas confirmaron 
que el cambio cultural es una premisa clave para 
el inicio de toda ansiada transformación, donde 
el talento humano es el principal protagonista.

En primer lugar, la estrategia de la empresa debe con-
tar con un propósito que sea fácilmente identificable 
en toda la organización. En segundo lugar, es impor-
tante crear una estructura para obtener una red de 
equipos totalmente empoderados y puedan dirigirse 
al siguiente nivel como una tribu. En tercer lugar, es 
clave crear procesos rápidos y en ciclos cortos donde 
la transición del aprendizaje sea potente. En cuarto 
lugar, colocar a las personas al centro de toda la es-
trategia. Finalmente, la tecnología es el habilitador 
que ayuda a que las personas se puedan transformar.

1. ¿Cómo las organizaciones están
 adaptando su cultura interna para 
ser parte de la transformación digital?

Las organizaciones se encuentran acelerando cada 
vez más su proceso de transformación, el cual 
presenta diversas variables. Una de las variables 
mas importantes es la mentalidad de las personas 
que conforman la organización, que tiene como 
principal característica, la adaptación continua.

2. ¿Cómo se relaciona la agilidad con 
la transformación?

El agile coach presentan una misión importante 
porque gestionan los cambios o los detienen. El rol 
de este profesional es ayudar a tomar decisiones 
rápidas, realistas y efectivas a los equipos de tra-
bajo. Además, una segunda función es comuni-
car el propósito compartido de la organización 
y pueda ser practicado por todos los equipos.

Cultura organizacional 
y transformación 
digital
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Entrevista

Una buena práctica es que los lideres aprendan a 
gestionar de forma adecuada las emociones que 
en todo proceso de aprendizaje ocurren, ya que 
es muy probable que algunos miembros del equi-
po fallen durante el proceso de transformación. 
Es importante considerar las fallas como parte del 
proceso de cambio, ya que esto ayuda a que los 
miembros adquieran un sentido de pertenencia al 
equipo y puedan transformarse de una mejor manera.

En primer lugar, como líder uno debe preguntarse 
qué emoción siente y darse cuenta qué deseo trans-
mitir al equipo. El radar emocional nos brinda el olfa-
to para interpretar las emociones de las personas, un 
ejemplo, es cuando observamos la postura del cuerpo 
nos puede comunicar como está realmente alguien 
en particular. Además, saber gestionar las emociones 
brinda muy buenos resultados de desempeño en 
equipos de trabajos y permite un trabajo continuo.

3. ¿Cuáles son los principales retos que has 
encontrado al momento de instaurar una 
cultura de cambio?

4. ¿Podrías mencionar una buena práctica 
para gestionar emociones como líder de 
transformación de instaurar una cultura 
de cambio?

5. ¿Cómo se gestiona la transforma-
ción digital en una organización con 
diferentes perfiles generacionales?

Como punto de partida es clave que la cultura, 
propósito y valores sean escalables para toda la or-
ganización. Por ejemplo, algunas personas valoran 
la estabilidad, otras prefieren el aprender desde dis-
tintas posiciones. Actualmente los millennials buscan 
una empresa con valores y propósito claro más que el 
monto monetario. Por otro lado, es clave que la empre-
sa sea coherente con lo que predica para que la empre-
sa pueda transformarse interna y de manera externa.

6. ¿Qué significa ser digi-
tal en una organización?

En primer lugar, colocar a la persona en el centro de 
la organización para luego crear procesos de transfor-
mación cultural efectivos. Luego hay que considerar 
que todo proceso de transformación debe trabajar 
primero “el ser” y luego “el hacer”. El dilema es que 
“el ser” se transforma en periodos largos y no nece-
sariamente en tiempos cortos. Por ello se recomien-
da trabajar la transformación del ser y el hacer de 
manera paralela. Adicional gestionar las emociones 
de manera inmediata para que el proceso de trans-
formación pueda efectuarse en el tiempo correcto.
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Mindset 

Mindset

”La transformación 
digital empieza por 
el cambio cultural.” 
Ivan Juscamaita
Co-fundador de Ambidextro

U 
no de los grandes desafíos del actual 
mundo V.I.C.A (volátil, incierto, com-
plejo, ambiguo) es la adaptación, o 
transformación digital, que deben 
lograr las empresas ante esta era de 
cambios. Dentro de estos procesos 

de adaptación o hasta reinvención, se hace in-
dispensable que las personas piensen y ejecuten 
diferente. Ante un escenario de velocidad y cam-
bio, no es posible seguir gestionando como an-
tes, así en el pasado esa forma haya traído éxito.

Es ahí que lo Agile cobra mucha relevancia, desde dos 
frentes: ser ágil y hacer ágil (agilidad). Lo Agile ayuda 
a redefinir pensamientos y aplicar prácticas que per-
miten a la organización adaptarse a los cambios y re-
sponder de manera iterativa a las necesidades de clien-
tes y mercados, pues, es importante tener claro, si no 
hay entrega de valor continuo a través de productos 
funcionables (a nivel mínimo viable seguro), no existe 
agilidad. No es solo llenar con postits/murals, mapas 
de empatía, business model canvas, eso no es agilidad. 
Cambiar el pensamiento y, por consiguiente, la práctica, 
requiere por supuesto de un liderazgo transformador.

Si bien certificar al personal de la empresa en “met-
odologías ágiles” (preferimos llamarles marcos de tra-
bajo ágiles) o cambiar organigramas renombrando 
cargos ahora por “roles ágiles”, ayuda a avanzar hacia 
el camino de la transformaciòn, pero nada de eso 
generará valor a los clientes, a los colaboradores y a 
la empresa en general, si ante una estrategia de trans-
formación bien definida y con un liderazgo claro, no 
se trabaja muy duro en cambiar mindset y practice.

¿Qué ocurre cuando, por primera vez se decide adoptar 
la práctica ágil y desplegarla a lo largo y ancho de la 
organización? En esta fase inicial de mucho entusias-
mo, empiezan a haber mas reuniones interminables 
(ahora casi todas en formato remoto) donde muchos 
sienten que pierden el tiempo, pues al finalizar no se 
perciben resultados concretos. Estas reuniones son 
lideradas por jefes que no tienen la confianza de sus 
equipos y conviven con plazos vencidos, entregas 
incompletas de bajo valor, prioridades que cambian 
constantemente, e iniciativas que caen en el olvido.

Y es fácil entender por qué. La sobrecarga de men-
sajes que malinterpretan la agilidad como una prác-
tica desestructurada y libre genera dinámicas de tra-
bajo confusas, descoordinación entre equipos, roles 
y áreas de negocio. Por ello, no toda la organización 
puede, ni debe migrar hacia la agilidad de golpe.

Practice
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Mindset

Gestión por compromisos 

La solución en nuestra humilde interpretación y ex-
periencia va por desarrollar un Practice que mejore 
la ejecución para “botar” resultados rápidos en ciclos 
cortos de tiempo (iteraciones), pero que además, me-
jore la coordinación entre equipos y simultáneamente 
cree más compromiso en los colaboradores, desde 
los líderes de negocio hasta el rol más operativo. Se 
necesita mejorar en hacer y mantener los comprom-
isos que asumimos. Es de suma importancia volver a 
lo básico y hacerlo tan simple como decir lo que vas a 
hacer y luego hacer lo que dijiste. Simple, pero no fácil.

Es aquí donde el marco de Gestión por Compromisos 
juega un rol fundamental como la goma de la agilidad, 
que facilita trabajar bajo agile y a la vez, manejar el 
trabajo del día a día. Esta “goma de la agilidad”, como 
le hemos llamado, ayuda a generar acción mejorando 
la comunicación y coordinación en la organización.

La goma de la agilidad

Realiza pedidos, 
no solo asignes 
tareas o encargos 

Mantén la comu-
nicación en fun-
cionamiento du-
rante la etapa  de 
entrega de valor.

INegocia acuerdos 
claros antes de 
c o m p r o m e t e r t e 

Presenta el com-
promiso cumplido 
explícitamente.

El solicitante 
(cliente) siem-
pre reconoce y 
evalúa la entrega

PASO2PASO1 PASO3 PASO4 PASO5
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Mindset

“La coordinación de las personas alcanza su mayor 
rendimiento en las organizaciones cuando se gestiona 
el trabajo como redes de compromisos. Asumiendo 
que los compromisos estén bien diseñados, cuando 
estos se cumplen, se maximiza la creación de valor. 
Al contrario, cuando fallan, producen desperdicios 
que pueden ser enormes. Muchas veces no se gesti-
ona la eliminación de los desperdicios de coordina-
ción, no por negligencia, sino porque simplemente 
no se ven” (Luis Sota — Gestión por Compromisos).

La Gestión por Compromisos se puede implementar 
fácilmente en Equipos Ágiles (e inclusive en los no 
ágiles) con un pequeño conjunto de comportamientos 
repetibles y observables. Los comportamientos son 
simples, pero profundos; tan obvios como radicales.

1. Realiza pedidos, no solo asignes tareas o encargos: 
Hacer pedidos no se limita a las jerarquías. Los pedidos 
van en todos los sentidos, al interior y fuera de las or-
ganizaciones. Necesitamos ser claros sobre a quién se 
le pide que entregue qué, para quién, cuándo y cómo.

2. Negocia acuerdos claros antes de comprometerte: 
Esta es la parte donde “dices lo que vas a hacer”. En 
caso de fechas de entrega que no es posible cumplir, 
sé sincero y haz una contrapromesa que realmente 
puedas mantener. Rechaza el pedido si sabes que 
no podrás cumplirlo, sé sincero nuevamente. Esto es 
radical, permitir que los miembros del equipo de cual-
quier nivel “rechacen” pedidos de la gerencia sería 
un concepto revolucionario en la mayoría de las or-
ganizaciones hoy en día. Y, sin embargo, cuando los 
realizadores no tienen la capacidad de decir NO, no 
existe la posibilidad de un SÍ sincero y comprometido. 
Negociar compromisos no es algo en lo que muchos 
son expertos o incluso se sientan cómodos; se necesita 
un poco de coraje personal. Esta práctica pone de “ig-
ual — igual” al realizador con el solicitante, pero pro-
duce una clara responsabilidad en los involucrados.

4. Presenta el compromiso cumplido explícita-
mente: El realizador declara claramente “aquí 
esta lo dije que iba a cumplir” o “por esta razón 
no pude cumplir”. Esta es la esencia y evidencia 
de responsabilidad en el rendimiento de cuen-
tas. En nuestras normas de trabajo actuales, este 
paso es frecuentemente frugal. Las entregas casi 
completas se entregan más o menos el día que se 
esperaba. Es raro que un realizador declare “hoy 
estoy cumpliendo con el acuerdo que hicimos”.

5. El solicitante (cliente) siempre reconoce y evalúa 
la entrega: La honestidad y la verdad exigen una 
evaluación de si la entrega cumplió con las expec-
tativas y condiciones originales. Respondiendo a 
la pregunta: ¿estás satisfecho?, completa el ciclo y 
asegura el cierre. Esta práctica brinda al menos el 
mínimo reconocimiento por el esfuerzo (a pesar de 
que sea su trabajo o función), la cual asegura siem-
pre que la responsabilidad perdure. Además, estas 
son las mejores ocasiones para dar feedback para 
mejorar futuras entregas, pero sobre todo la con-
fianza. Las revisiones de desempeño de fin de año 
han perdido gran parte de su valor, y esta práctica 
aumenta el valor de dar una retroalimentación de 
desempeño continua y en el día a día. Este es el 
principio fundamental de la satisfacción de clientes.

Este modelo de gestión se resume en el “Loop 
del compromiso”, un círculo virtuoso de prepa-
ración — negociación — realización y aceptación3. Mantén la comunicación en funcionamiento (vis-

ibilidad) durante la etapa de entrega de valor: Siem-
pre pasan cosas en el camino. Los acuerdos no son 
garantías de que se cumplirá la fecha de entrega, 
pero deben respetarse y honrarse de una mane-
ra muy diferente a no cumplir con una tarea que se 
dejó caer en el olvido sin diálogo. Habiendo hecho 
la promesa, el realizador ahora está obligado a aler-
tar a su cliente tan pronto surja algo que pueda in-
terferir con su cumplimiento. El aviso temprano de 
posibles problemas para cumplir con un comprom-
iso adquirido es un factor distintivo de esta práctica.
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Mindset

Compromisos 
en equipo

Llevar una gestión por compromisos puede marcar la diferencia en-
tre un equipo que da resultados y uno que se queda estancado.

CORP. Magazine · November 2012      11



Juan Lopez
Gerente de Perú Mundo Digital

”Las transacciones digitales 
desde la comodidad del hogar 
es una realidad que debería ser 
accesible para todos. ”

Gestión digital

Crecimiento digital

L
a revolución de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC), están impulsando el crecimien-
to económico y la competitividad de 
las naciones en el mundo. En partic-
ular el uso de las TIC en operaciones 

de gobierno electrónico y transacciones de 
comercio electrónico permite a los ciudada-
nos, empresas y entidades públicas proveer a 
sus operaciones con mayor eficacia y eficiencia

En este contexto, se ha intensificado el uso del DNI 
electrónico para los ciudadanos y las empresas, sin 
embargo, aún existen instituciones que no están fa-
miliarizadas con el uso del DNIe y desconocen sus 
múltiples beneficios y usos. En el Perú, existe un marco 
legal que otorga a la firma digital la misma validez y 
eficacia jurídica que la firma manuscrita. Para llevar a 
la práctica este concepto se ha constituido la infrae-
structura oficial de firma electrónica que otorga al Reg-
istro Nacional de Identificación y Estado Civil -  RENIEC.

El DNI (documento nacional de identidad) es el úni-
co documento de identidad donde los peruanos se 
identifican dentro del territorio nacional, a efectos 
civiles, comerciales, jurídicos, administrativos y en 
general en todos los que la ley lo exige. El DNI es el 
único documento válido que según la ley debe ser pre-
sentado para innumerables trámites a nivel nacional. 
Además, sirve para acceder a los programas sociales 
del estado y para votar en los procesos electorales. 

DNI Electrónico
Es el documento nacional de identidad que acredita 
presencial y electrónicamente la identidad de su titular 
y permite la creación de firma digital de documentos 
electrónicos. Además de realizar transacciones a través 
de redes y sistemas informáticos, lo que favorecerá al 
desarrollo del gobierno digital para brindar mejores 
servicios a la ciudadanía. Actualmente lo pueden 
solicitar todos los peruanos a partir de los 18 años.. 
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Gestión digital

El DNIe es una tarjeta de policarbonato, que aloja un chip 
criptográfico con certificación Common Criteria EAL5 y 
sistema operativo con especificaciones JavaCard 2.2.2 
y Global Platform 2.1.1, donde se almacenan datos de 
las personas, certificados digitales y datos biométricos. 

Beneficios del DNIe
Uno de los principales beneficios del uso del DNIe 
es su facilidad, ya que permite identificarse y firmar 
documentos sin necesidad de desplazarte ahor-
rando tiempo y dinero. Además, permite gestion-
ar transacciones y trámites usado los sistemas de 
información de manera segura por que se valida 
la identidad digital de cada persona. También es 
importante mencionar que al contar con medidas 
de seguridad disminuye el fraude y suplantación. 

Por otro lado, se podrá ejercer el voto electróni-
co presencial y el no presencial, además de facilitar 
el acceso remoto a otros servicios privados como 
la banca y el comercio. De esa manera las empre-
sas y ciudadanos participarán de la modernización 
del país a través de la simplificación administrativa, 
mejorando y controlando los servicios del estado.

Portal del cuidadano
La institución Reniec, registro nacional de identifi-
cación y estado civil, ha lanzado el portal del ciudadano. 
A través de esta plataforma de internet, los ciudadanos 
podrán realizar trámites referidos a su identificación 
y la de sus hijos menores de edad. Para acceder a di-
cho portal el ciudadano debe contar con el DNIe y 
una lectora de tarjeta inteligente estándar ISO 7816, 
además de una computadora con acceso a internet.

En un futuro cercano, se espera el fin de las colas, el 
papeleo y disminuir el riesgo de suplantación de 
identidad, pues con la identidad digital queda ga-
rantizada la identidad del usuario y la seguridad de 
la transacción, pero aún existen brechas por cerrar.
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Entrevista

Seguridad de la 
información y 
protección de 
datos personales

CEO de EBIZ Latin America

E
s la responsabilidad de cada persona 
averiguar a que institución u orga-
nización comparte sus datos perso-
nales, ya que una vez que se ceden, 
estos son almacenados en una base de 
datos que no necesariamente cuen-

ta con las medidas de seguridad correctas. 

1. ¿Qué es la protección de datos 
personales y como está vinculada 
a la seguridad de la información?

Los datos personales son aquella información 
que nos identifica, está ligado a un principio con-
stitucional y de derechos humanos, de protec-
ción de la privacidad, protección de la intimidad 
de las personas, etc. Actualmente, los datos per-
sonales se enfrentan a un reto de las nuevas tec-
nologías que facilitan el acceso a los mismos y no 
necesariamente tienen resguardos de seguridad.  

En segundo lugar, las organizaciones tienen in-
formación que deben proteger, porque son su 
activo crítico, como su core de negocio, sus fór-
mulas, sus patentes, sus diseños industria-
les, información de negocios, sus clientes, etc.

Entonces la protección de datos personales requiere 
de tener políticas de seguridad de la información y las 
compañías como parte de la organización de la segu-
ridad de la información, incorporan también la protec-
ción de datos personales dentro de su esfera de control.

2. ¿Cuáles son, las consideraciones 
o los principios básicos para garan-
tizar la seguridad de la información?

La información requiere, primero ser accesible por 
aquellas personas que evidentemente tienen que ac-
ceder a la información, debe tener ciertos principios de 
confidencialidad, además que, este acceso tiene que ser 
seguro, debe tener además mecanismos de protección 
adecuada, para saber quién accede, cuando accede y a 
que accede, es decir mecanismos de trazabilidad y final-
mente debe tener disponibilidad para poder acceder. 
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La creación de mecanismos de desarrollo de una cultura de seguridad y 
protección de datos personales es una tarea clave del estado para evitar que 
el mal uso de la información afecte de manera negativa a los cuidadanos y a 

las empresas que trabajan en el ecosistema digital.

Seguridad de 
los datos

Entrevista
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3. ¿Cuáles son, las principales ame-
nazas a la seguridad de la información 
en el mundo y en especial en el Perú?

Las principales amenazas durante mucho tiempo a 
la gestión de la información, fue que alguien podría 
entrar a algún espacio donde se resguardaba la in-
formación y se la pudiera llevar. Estás pensando en 
el espionaje industrial, si quieres ponerlo, de las or-
ganizaciones o cuando hablas de la entidad públi-
ca, alguien pudiera acceder a la información, que 
pueda ser relevante para la organización, pero con la 
presión de entornos digitales, ya no necesitan entrar 
físicamente al ambiente sino, basta que entren digi-
talmente a esferas digitales o a servidores o a la nube, 
o que tengan acceso a través de un ransomware, por 
ejemplo, que terminen secuestrando la información. 

Lo que ha hecho la tecnología es masificar la posibi-
lidad de accesos a externos, pero no quita también 
que pueda haber un tema interno, muchos de los 
espionajes industriales en realidad son personas 
captadas dentro de la organización. Además, es ev-
idente a que a nivel internacional el tema se segu-
ridad de la información se vuelve un tema crítico, 
más aún el tema de ciberseguridad y se tiene tanto 
las amenazas internas como las amenazas externas.  

4. ¿Qué implicancia tiene, la ley o nor-
mativa de protección de datos perso-
nales en el Perú y cuáles son las ob-
ligaciones que nacen a raíz de esta?

La ley de datos personales ya tiene 10 años, es la última 
norma de la segunda generación en América latina, no-
sotros además somos una normativa hibrida por que 
mira a Europa y mira Asia-Pacifico, porque somos acu-
erdo de ambas partes, esto implica que nuestra regu-
lación es una regulación experimental en muchos sen-
tidos. A su vez tenemos una autoridad hibridad que ve, 
tanto acceso a la información pública, transparencia y 
protección de datos personales, siendo pionera de este 
modelo en América Latina, juntamente con otras auto-
ridades similares como la de México, la de Uruguay o Ar-
gentina, esto nos da posibilidades de crear muchísimo. 

En estos 10 años la legislación ha ido aumentando su 
capacidad y la autoridad ha ido mantenido su inde-
pendencia, lo cual es sumamente importante para 
estos temas.  Y agregamos además que las obliga-
ciones que se originan son: detrás de toda entidad 
pública o privada, persona natural o jurídica, que 
tiene acceso a datos personales en el Perú, se tiene 
que declarar las bases de la autoría de datos perso-
nales,  mantener las reglas de seguridad adecuada 
a los diversos niveles que se den tener y la tercera es  
permitir el acceso a los individuos al ejercicio a sus 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación Cancelación 
y Oposición) en la medida así lo requiera el usuario.

5. ¿Qué institución o institucio-
nes del estado, son los respons-
ables de velar para que los datos 
personales estén resguardados?

La autoridad encargada es la Autoridad de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y protec-
ción de datos personales, que se encuentra dentro 
del Ministerio de Justicia, sin embargo, toda entidad 
pública tiene la obligación de cumplir la ley de pro-
tección de datos personales, por ende, resguardar 
los datos que los usuarios, los ciudadanos entregan 
a estas entidades. Por lo tanto, la entidad de con-
trol es la autoridad de datos personales, pero la ob-
ligación de resguardo es de toda entidad pública.

Entrevista
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Creating a career

6. En el ámbito digital, podemos ver 
como las redes sociales a través de los 
accesos que tienen de nuestros dis-
positivos electrónicos son capaces de 
identificar nuestros gustos y posterior-
mente en la publicidad podemos ver pro-
ductos o servicios relacionados ¿Quién 
debe ejercer control sobre estas compañías?

En primer lugar, estas compañías están operando 
dentro de un libre mercado, por lo tanto, el prim-
er control lo hacen los usuarios quienes entregan 
esta información a las plataformas son los mismos 
usuarios, que ante creencia de que es una plata-
forma gratuita, cuando en realidad es una plata-
forma de libre acceso, donde entregan sus datos 
y luego estas empresas las procesan a su favor.

Las compañías de otro lado, también tienen regula-
ciones dependiendo del país donde se encuentren o 
la incidencia de que puedan tener sobre algunos otros 
países, tal como viene ocurriendo discusiones en Esta-
dos Unidos sobre el tema de protección  de datos per-
sonales o Europa con la GDPR (General Data Protection 
Regulation) la política general de protección de datos 
personales que, al tener oficinas sobre todo en Europa, 
estas compañías que usan redes sociales o que usan 
diferentes plataformas tecnológicas también estas leg-
islaciones les aplica. Es evidente que en el Perú las plata-
formas que estamos hablando no tienen oficina, por lo 
cual la legislación peruana no les atañe directamente.

8. ¿Qué recomendaciones pue-
de brindar a los ciudadanos, para 
evitar la exposición de datos per-
sonales y conservar la privacidad?

7. ¿Existe Directrices de las Naciones Uni-
das u otros organismos internacionales, 
respecto a la protección de datos per-
sonales y seguridad de la información?

A nivel de la OEA hay reglas para normativas marco, en 
Perú ya las tenemos, en APEC tienes el Privacy frame-
work que también te impone reglas específicas sobre 
el tema de protección de datos personales, la GDPR 
ha influido sobre todo en Europa, pero también al-
gunos países de América Latina, en América Latina hay

la red iberoamericana americana protec-
ción de datos personales, que es de autori-
dades datos personales donde también tiene 
ciertas reglas generales quedan pero final-
mente muchos temas en el país por país.

En primer lugar, si van a utilizar entornos digitales, es 
importante conocer qué información quieren com-
partir y con quién. En segundo lugar, en las redes 
sociales es poco pensable que alguien pueda tener 
10,000 amigos, con lo cual uno debe tener especial 
cuidado de la información que se va a compartir. En 
tercer lugar, la información que compartes una vez 
que sale de control no existen mecanismos de como 
validarla, entonces debes tener especial cuidado de 
la información que compartes y con quien la com-
partes en estas diferentes herramientas digitales. 

Por último, se tiene que crear por parte del Esta-
do y por ende obligación por parte de los padres 
con relación a sus hijos, los mecanismos de gener-
ación de una cultura de seguridad y de protección 
de datos personales para evitar que la información 
termine afectando a nuestras familias a nosotros 
mismos en esos entornos digitales y no digitales.

Entrevista
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Sostenibilidad

”Es vital ser conscientes de la 
importancia de la reducción 

de la huella de carbono en 
las actividades digitales.”

Jose Calvay
Presidente de Apitec Digital

Reflexión

T
anto la computación en la nube 
como la sostenibilidad están emer-
giendo como tendencias transforma-
doras en los negocios y la sociedad. 
La mayoría de los consumidores son 
usuarios habituales de servicios ha-

bilitados para la nube, como el correo electróni-
co, las redes sociales, los juegos en línea y mu-
chas aplicaciones móviles. El mundo empresarial 
ha comenzado a adoptar la computación en la 
nube como una opción viable para reducir cos-
tos y mejorar la flexibilidad empresarial y de TI

Al mismo tiempo, la sostenibilidad está ganando 
importancia como indicador del desempeño de las 
organizaciones y sus departamentos de TI. Los ger-
entes corporativos de sostenibilidad, los reguladores 
y otras partes interesadas se han centrado cada vez 
más en la huella de carbono de TI, y las empresas 
también están poniendo más énfasis en el desarrol-
lo de estrategias para reducir su huella de carbono a 
través de operaciones y productos más sostenibles. 

Los proveedores de servicios en la nube están hacien-
do inversiones significativas en la infraestructura del 
centro de datos para proporcionar no solo potencia 
informática bruta sino también aplicaciones de ne-
gocio de software como servicio (SaaS) para sus clien-
tes. Se están construyendo nuevos centros de datos a 
escalas cada vez mayores y con una mayor densidad 
de servidores, lo que da lugar a un mayor consumo 
de energía. El informe Smart 2020 “Enabling Digital 
Sustainability” estima que la huella ambiental de los 
centros de datos se triplicará con creces entre 2002 y 
2020, convirtiéndolos en el contribuyente de más rápi-
do crecimiento a la huella de carbono del sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Tiene sentido que la consolidación de los entor-
nos de TI corporativos en una gran infraestructura 
compartida operada por proveedores de nube es-
pecializados reduciría el impacto ambiental gener-
al y desbloquearía nuevas ganancias de eficiencia. 
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El  informe Smart 2020  estima que   el impacto potencial de las soluciones 
habilitadas por las TIC es de hasta un 90% del total de las emisiones mundia-
les de carbono (7.800 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año)

APLICACIONES DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE CARBONO

Redes inteligentes

Edificios inteligentes

Mejorar la eficiencia de las redes eléctri-
cas es la mayor oportunidad identificada en 
el estudio, con ahorros potenciales de 2 Gt-
CO2e, por valor de 79.000 millones de euros.

Hacer que los espacios de vida y de trabajo sean 
más eficientes energéticamente podría ahorrar 
1,7 GtCO2e en el uso de energía de los edificios 
en 2020, por valor de 216.000 millones de euros. 

Sostenibilidad

Sistemas de motores inteligentes

Logística inteligente

La reducción del consumo de electricidad en la 
industria a través de motores optimizados y au-
tomatización podría ahorrar casi 1 GtCO2e en 
2020, por un valor de 68.000 millones de euros 

Mejorar la eficiencia del transporte y el almacenamien-
to podría ahorrar 1,5 GtCO2e en 2020, con ahorros 
de energía por valor de 280.000 millones de euros 

Desmaterialización

Desmaterializar la forma en que vivimos y trabaja-
mos reemplazando objetos y actividades físicas con 
alternativas electrónicas o virtuales podría ahor-
rar 500 Mt CO2e en 2020, el equivalente a la huel-
la global total de la industria de las TIC en 2002.

A nivel macroeconómico, la computación en 
nube ayudará a lograr economías de escala 
al centralizar la capacidad informática.
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Las empresas pueden reducir sus emisiones de 
carbono entre un 30% y un 90% al cambiar a una 
infraestructura de nube es ciertamente impresion-
ante. Tan impresionante como estos números son, 
la eficiencia de la nube es probable que mejore aún 
más con el tiempo. La computación en nube se está 
expandiendo rápidamente; la demanda está au-
mentando y los proveedores están incrementando 
los servidores adicionales para satisfacer los requi-
sitos de capacidad futuros previstos. A medida que 
más clientes se convierten en usuarios de la nube, 
mayor se alcanzarán economías de escala y los 
proveedores de la nube podrán predecir con may-
or precisión la capacidad de cálculo de la demanda. 

A medida que los proveedores construyan más 
centros de datos basados en diseños de vanguar-
dia y adapten los centros de datos más antiguos, la 
PUE (Power usage effectiveness) seguirá mejoran-
do y la huella por usuario de las aplicaciones em-
presariales en la nube se reducirá aún más con el 
tiempo. La tecnología y las prácticas actuales tam-
bién evolucionarán a medida que el centro de da-
tos y el mercado de la nube se desarrollen aún más. 

El desafío es garantizar que los servicios en la 
nube realmente reemplacen las operaciones 
de hoy más intensivas en carbono. La com-
putación en la nube tiene un enorme potencial 
para transformar el mundo de la TI, reducir cos-
tos, mejorar la eficiencia y la agilidad empre-
sarial y contribuir a un mundo más sostenible.

A nivel macroeconómico, la computación en nube 
ayudará a lograr economías de escala al centralizar 
la capacidad informática y mejorar el acceso a 
la capacidad variable a un costo más asequible.

En el nivel de liderazgo corporativo de TI, al pas-
ar a la nube permitirá a una empresa beneficiarse 
de las ventajas agregadas de eficiencia de TI, en 
lugar de invertir en mejoras graduales de la in-
fraestructura On-Premise a lo largo del tiempo. 

A nivel del centro de datos, el crecimiento de 
la computación en nube y el impulso hacia 
la consolidación e industrialización allanarán 
el camino para una mayor escala y eficiencia.

En el nivel de desarrollo de aplicaciones, 
los ingenieros de software serán desafia-
dos a codificar aplicaciones más eficientes. 
 

Mientras aumente la eficiencia de la com-
putación en nube, se desarrollarán más servi-
cios y, si bien cada servicio u transacción se-
guirá utilizando menos energía, existe una 
gran posibilidad de que, en conjunto, la com-
putación utilice más energía a lo largo del tiempo. 

Sostenibilidad

Tendencias
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GO GREEN
.Las empresas que adopten la computación en nube acumularán 
los beneficios empresariales inherentes de esta tecnología, y tam-
bién desempeñarán un papel crucial en hacer que la TI sea más so-
stenible al reducir significativamente el consumo de energía y 
con ello aportar a fomentar nuestro mundo menos contaminado.

Sostenibilidad
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Ciberseguridad

”La cibersegurid-
ad no es un proble-
ma exclusivo de las 
grandes empresas.”

Benghir Tello Pacheco
Consultor de Tecnología

N
o sonará extraño para ninguno las 
expresiones que sugieren que es-
tos tiempos son difíciles para to-
dos. Y es que no solo la pandemia 
del COVID 19 ha afectado la vida 
de muchas personas y generado 

un cambio, para bien o para mal, en la deman-
da de determinados bienes que antes consid-
eramos commodities (Consúltenles a sus prov-
eedores de Mascarillas). No obstante, si hay un 
sector que ha conllevado una precoz revolución, 
definitivamente es el tecnológico. Si bien la 
transformación digital y la adopción de nuevas 
tecnologías viene creciendo desde antes de la 
pandemia, desde el inicio de la misma, las or-
ganizaciones tuvieron que pisar el acelerador 
y, cuestiones como el teletrabajo o la digitali-
zación, tuvieron que ser adoptados como parte 
de la estrategia empresarial en tiempo récord.

¿Es la Inteligencia Artificial 
una amenaza para la Ciber-
seguridad?

Si bien esta revolución tecnológica ha sido am-
pliamente adoptada en la estrategia de negocio 
de las principales organizaciones (y las que de-
seen sobrevivir en los próximos años), esta tam-
bién sugiere grandes riesgos y necesita ser aten-
dida desde una perspectiva de Ciberseguridad. 
La Ciberseguridad ha sido uno de los principales 
dolores de cabeza de las más grandes organi-
zaciones a nivel mundial (sino pregúntenle a Mark 
Zuckerberg), pero no es un problema exclusivo de 
ciertas empresas, sino de cualquiera que quiera 
sobrevivir en un ecosistema cada vez más digital. 

Esto ha conllevado que las organizaciones en todo 
nivel adopten estrategias de Ciberseguridad, ges-
tionando los riesgos sobre los cuales están expues-
tos cada servicio o cambios significativos en produc-
tos, implantando Sistemas de Gestión en Seguridad 
y certificaciones internaciones como la ISO27001 
para apoyar la estrategia de aseguramiento de las 
empresas. Asimismo, los controles automatizados 
basados en el uso de herramientas tecnológicas es-
tán utilizando herramientas cada vez más resilien-
tes y han sido una gran ayuda para una gestión pro-
activa de las amenazas más comunes al día de hoy.
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Ciberseguridad

Lamentablemente, los principales fabricantes de tec-
nologías de Ciberseguridad no son los únicos quienes 
están retando el Estado del Arte tecnológico. Sus prin-
cipales enemigos, los ciberdelincuentes o, común-
mente como se le llaman, “Hackers” están también 
adoptando estrategias de ataques con tecnologías 
disruptivas para poder saltear todas las implementa-
ciones de defensa tecnológica más tradicionales. 

Lo aterrorizante de esto es que el desarrollo de 
las Redes Generativas Adversarias (GAN) han 
hecho que sea una labor casi imposible poder 
darnos cuenta del engaño, por lo que están gen-
erando grandes perjuicios en la sociedad. Pero, 
¿Solo en las democracias puede tener esto algún 
impacto? Por supuesto que no. Se están visual-
izando cada vez más ataques basados en estas 
tecnologías que están siendo utilizadas para en-
gañar a los sistemas de reconocimiento facial para 
el acceso a instalaciones restringidas, así como 
para implementar ataques de phishing dirigidos 
imitando la voz y patrones de escrituras reales 
de un directivo importante de la empresa obje-
tivo, con el fin de realizar todo tipo de estafas.

Quizá la tecnología con mayores proyecciones y 
también con mayor potencial en los últimos tiem-
pos es la Inteligencia Artificial. Esta tecnología sim-
plemente no para de desarrollarse y explotarse 
gracias al auge computacional que ha venido incre-
mentándose en las últimas décadas y, sumado a la 
generación masiva de datos que ha emergido en la 
digitalización de todos nuestros servicios, se han po-
dido crear un sinnúmero de aplicaciones que hacen 
visualizar lo impensable hace tan solo pocos años.

Últimamente, hemos sido testigos de un nuevo para-
digma de ataques utilizando la IA como motor de daño, 
lo cual ha conllevado a un dinamismo superlativo con 
respecto a los ataques más tradicionales. Ejemplo de 
ello, tenemos la proliferación de los “Deepfakes”, muy 
comúnes en épocas electorales cuando vemos simu-
laciones falsas de audio y video del político de turno. 

Otra amenaza que se está viendo en los últi-
mos tiempos es la modernización del Malware, 
el cual incluye capacidades de visión computa-
cional basada en IA para la identificación de la 
persona objetivo a través de las cámaras Web. 
Esto hace muchísimo más difícil la detección 
temprana, pues el Malware tendrá la capacidad 
de poder accionar solo en el momento preciso.
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CIBERSEGURIDAD
Definitivamente, nos esperan grandes retos en el desarrollo de la Indu-
stria 4.0. Las tecnologías seguirán avanzando al ritmo acelerado que han 
venido teniendo. No obstante, la Ciberseguridad necesitará gestionarse 
de forma que alcance dicho ritmo de crecimiento y, para ello, la Inteligen-
cia Artificial deberá ser nuestra principal protagonista, pero ¿llegaremos 
a darle el papel protagónico que merece antes que los cibercriminales?

Ciberseguridad
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Ahora bien, seguro que el lector se puede estar 
preguntando lo siguiente: ¿Es posible combatir IA 
con IA? La respuesta es que sí. Según el estudio 
de Sophos 2022 Threat Report, la Inteligencia Ar-
tificial que hasta hace pocos años era considerada 
una tecnología disruptiva o de valor agregado, 
ahora es considerada un elemento de crucial rel-
evancia en acompañamiento de las soluciones 
tradicionales. Y es que ahora es muy común en casi 
todas las aplicaciones de seguridad defensiva con-

No obstante, no todo es un panorama promete-
dor, puesto que esta tecnología ya no solo está 
al alcance de los analistas de seguridad, sino que 
ahora se cuentan con herramientas automatiza-
das que los ciberdelincuentes, sin necesidad de 
tener un gran conocimiento técnico, pueden 
explotar grandes capacidades de Inteligencia 

Los cibercriminales están adquiriendo las her-
ramientas de seguridad basadas en Machine 
Learning de los principales fabricantes y las es-
tán poniendo a prueba, con el fin de poder en-
contrar formas de pasar por alto la detección 
del sistema. Por otro lado, es muy común en-
contrar al día de hoy la publicación de vulnera-
bilidades en sistemas de fabricantes de segu-
ridad, lo cual hace muy posible la explotación 
de amenazas en estos sistemas al no tener una 

En adición a estas técnicas, hace tan solo unas se-
manas ha sido liberado para el público general el 
nuevo modelo de generación de texto GPT-3, el 
cual es capaz de generar código de programación 
de forma automática al analizar la intención pre-
via del desarrollador. Esta tecnología basada en 
Deep Learning que, en principio ayudarán a los 
desarrolladores Junior a automatizar procesos re-
petitivos, también puede ser utilizada por ciber-
criminales para desarrollar una nueva generación 
de malware altamente disruptivo, cuyo compor-
tamiento no será predecible por las firmas tradi-
cionales de los antivirus, sino que hará muy ardua 
la tarea de los algoritmos de ML para la detección 
de patrones de comportamiento malicioso, pues 
dichos códigos no tendrán antecedentes previos 
suficientes que hayan servido para entrenamiento.

A pesar del desolado panorama que parece depararnos 
en los últimos tiempos, aún no es tarde para adoptar 
una buena estrategia de Ciberseguridad que pueda de-
sarrollar y adoptar estas tecnologías disruptivas en el 
momento adecuado, con el fin de siempre estar a la 
delantera de nuestra contraparte criminal. Para ello, es 
fundamental que no solo se vea la Ciberseguridad a través 
del enfoque tradicional modular basado en “juguetes tec-
nológicos” que funcionan independientemente el uno 
del otro y que se encargan de una tarea específica, sino 
que es imprescindible que las organizaciones conozcan 
el flujo de valor de los datos dentro de la organización. 

Esto solo será posible si se incluye dentro de los pro-
cesos de seguridad a profesionales especializados en 
Analítica Avanzada y Ciencia de Datos, los cuales us-
arán la información de los sistemas y plataformas críti-
cos de la empresa para darnos un mapa claro de qué 
y dónde asegurar. Asimismo, los Científicos de datos 
serán fundamentales para la correcta implementación y 
adecuación de las herramientas de Seguridad basadas 
en IA, dando una respuesta Ad Hoc que imposibilitará 
a los cibercriminales tenerla fácil al utilizar herramien-
tas automatizadas y reduciendo así el vector de ataque..

Ciberseguridad
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”Los lideres empresariales ti-
enen un papel trascendental 
en la transformación digital 
de sus empresas.”

Luis Enrique Acosta
CEO SYS4 PERU 
Innovación y Transformación
Digital

V
ivimos en un entorno muy cam-
biante, pues sin darnos cuenta 
la 4ta. revolución digital está 
orientando a que los lideres de 
los diferentes sectores empre-
sariales enfaticen la mentali-

dad digital como parte de un cambio trans-
formacional, pues los avances tecnológicos 
digitales, los nuevos modelos de negocio 
y los métodos ágiles de trabajo se han con-
vertido en elementos indispensables para la 
adaptación de una nueva forma de hacer ne-
gocios, ya que si no existe un nuevo contex-
to que permita desarrollar una cultura digital 
será difícil que éstas empresas logren per-
manecer en un mercado muy competitivo.. 

Desde hace algunos años una estadística de El 
Global Center for Digital Business Transformation 
(o DBT Center) mencionaba que el 45% de las em-
presas en las diferentes industrias no ven la disrup-
ción digital y a todos estos cambios como algo para 
preocuparse y que ésta disrupción sacará del mer-
cado a 4 de cada 10 empresas en los próximos 5 
años, pero al parecer aún sigue vigente hasta ahora. 

En ese sentido y observando de cerca nuestra real-
idad, debido a la dura crisis provocada por la pan-
demia del Covid-19 y sumado a ello los problemas 
políticos por los que atraviesa nuestro país, se han 
evidenciado con toda claridad las deficiencias de los 
diferentes sectores empresariales que se han visto 
afectados y expuestos a una situación sin precedentes. 

Según el reporte del INEI “las microempresas represen-
tan 94,9% del sector empresarial del Perú; y las pequeñas 
empresas el 4,2%” las cuales aún se siguen viendo afec-
tadas en gran manera por la problemática ya mencio-
nada, tan solo han tenido la oportunidad de subsistir 
aquellas que en el momento oportuno tuvieron una 
visión clara de su propósito y se anticiparon para afron-
tar cualquier cambio futuro. Ahora con esto, ¿Podemos 
concluir que muchas empresas después de esta crisis 
quedarán fuera del mercado? La respuesta inevitable 
e ineludible es sí; lamentablemente esto va a suceder 
de todas maneras y será la muestra para dar a conocer 
que empresas estuvieron o no realmente preparadas.

Ahora, hay un grupo de empresas que no nece-
sariamente tendrán que desaparecer, pero sí su-
frirán muchos embates para volver a la normal-
idad de sus funciones y reactivar su economía, 

Transformación digital
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La transformación digital ha acelerado 
la necesidad del cambio en las organi-
zaciones.

Cambio digital

Solo las empresas que re-
alicen la transformación 
digital serán las que per-
manecerán en el tiempo.

esto obligará a que todas ellas tengan que volver 
a analizar por completo su negocio, dando pase a 
iniciar un proceso de transformación digital que les 
permitan desarrollar mejores y nuevas estrategias 
para orientar a los negocios a ser sostenibles y escal-
ables, pues una empresa no solo puede pretender 
mantenerse en el mercado, sino también es nece-
sario proyectarse a crecer de manera exponencial. 

Para que esto pueda suceder, el trabajo de los 
dueños de negocio y líderes empresariales será 
trascendental y definitivo en la toma de decisiones 
y en una correcta gestión de cambio, iniciando 
con un análisis profundo de la situación actual de 
su empresa y trabajando según prioridades de-
terminadas; cabe mencionar que si la capacidad 
para este análisis no se encuentra dentro de las 
competencias o capacidades de los colaboradores, 

Transformación digital
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Cloud computing

Mi anecdota 
con la tecnología

Marco Ycaza
Analista de Big Data

E
n cierta oportunidad, me encon-
traba ejecutando el despliegue de 
un proceso batch en la nube de 
una empresa privada, este proce-
so era pesado en su ejecución ya 
que contaba con ciertas fases en 

su pipeline que generaban cuello de botella. 

De mañana y tarde era imposible para aquel-
la oportunidad poder terminar el proce-
so por lo que se me ocurrió la idea de cor-
rerlo en la noche (en especial de madrugada), 

pensé que era una buena estrategia ya que en 
la mañana diversos actores de la nube ejecu-
taban procesos y la congestión era insoport-
able. Tres de la mañana me parecía una buena 
hora para mandar la ejecución ¿Qué resultó?
Que en ese momento no había ejecutores 
de cómputo disponibles ¿Cómo era esto 
posible?  Investigando el detalle de los logs 
de Jenkins me di con la sorpresa que las uni-
dades de cómputo eran provistas por AWS.

Había una ventana en la madrugada en la cual las 
unidades de cómputo EC2 estaban fuera de línea, 
esto significa que el contrato de la nube AWS era 
de forma tal que brindaba los servicios de eje-
cución a demanda solo en la ventana de trabajo.
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¿Qué ventaja tenía esta forma de trabajar con los servi-
cios de la nube? ¿Por qué no contratar un servidor como 
tal para que funcione en cualquier momento? La re-
spuesta en este punto ya es cada vez más obvia:  ahorro.

Con esta introducción anecdótica te he motivado a 
pensar con un caso real sobre una de varias razones 
por las cuales considerar migrar una arquitectura “On 
Premise”(en local) hacia una arquitectura en la nube. 

En primer lugar, repasemos el costo, migrar una arqui-
tectura hacia la nube involucra una inversión de capital 
inicial; sin embargo, a largo plazo promueve su recu-
peración al generar ahorros en mantenimiento de hard-
ware, compra de licencias o actualización de software.  

Por otro lado, retomando la anécdota inicial, el 
hecho de tener a disposición capacidad de cómputo 
solo cuando se necesite tiene un gran impacto en el 
ahorro, esta estratégica muy conocida como “Pay as 
you Go” (Paga lo que utilizas) permite a los clientes 
contratar la capacidad específica que su arquitectu-
ra necesita por el tiempo que se utilizará la misma. 

Entonces desde la perspectiva económi-
ca, una migración en cloud disminuye in-
versiones innecesarias como comprar hard-
ware sin utilizarlo en toda su capacidad, o 
contratar personal de IT de forma desmedida.

Cloud computing
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Cloud computing

Podemos resumir que está razón de ahorro en cos-
to tiene una repercusión en el CapEx, primeramente, 
porque al evitar comprar hardware o mantener el 
mismo aumenta el flujo de caja de una empresa y 
le permite tener soporte financiero para innovar en 
nuevas tecnologías. Ciertamente esta reducción en 
CapEx no desaparece en el vacío, sino que “migra” 
hacia los gastos en OpEx lo cual es por lo general 
menos riesgoso. Veamos esto último con un ejemplo.

El pasado 22 de Octubre del presente año se inau-
guró el marketplace de Monsta Infinite, un juego 
Play to Earn basado en blockchain, el cual cuen-
ta con una gran bolsa de seguidores y entusias-
tas de NFT quienes, llegada la fecha prometida, 
inundaron de peticiones los servidores del juego 
tratando de adquirir los personajes de batalla. 

Adicional una ventana corta de media hora se disparó 
la cantidad de solicitudes alcanzando un pico de 12 mil-
lones. Esto causó que la página dejara de funcionar cor-
rectamente impactando así en los ánimos de la comuni-
dad de seguidores, quienes no tardaron en hacer notar 
su malestar a través de Twitter y otras redes sociales.

¿Se  puede ver la casuí-
stica  y  relacionarla con 
una solución  de  OpEx?   
Claramente un incremento de demanda de una 
solución puede ser rápidamente controlado por 
una actualización del plan contratado por el ven-
dor. Imagínate cómo uno enfrentaría esto si solo 
dispusieras de hardware ya comprado, el proce-
so de solución tardaría mucho más tiempo y por 
ende tendría un impacto negativo en la empresa.

Finalmente hemos podido apreciar con dos 
casuísticas un aspecto del beneficio de la mi-
gración de una arquitectura “On premise” 
hacia una cloud. Hay más beneficios de la 
migración como la escalabilidad y seguridad, es-
pero poder ejemplificar ello en otra oportunidad. 
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Frases

”No importa la tecnología 
que uses, lo que importa es 
lo bueno que haces con ella”

Jose Calvay 
Presidente de Apitec
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