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ACTUALIDAD

Encuesta global de Epson revela déficit
alarmante en percepción de
realidad climática

5

0 días antes del inicio de la conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático (COP26) a realizarse en noviembre
en Reino Unido, Epson presentó los resultados de su Barómetro
de Realidad Climática, que revela una brecha potencialmente
perjudicial entre la realidad climática y el conocimiento de la
gente sobre sus efectos catastróficos.
Cuando se les preguntó a los encuestados qué opinaban sobre
la capacidad de la humanidad para evitar una crisis climática
durante sus años de vida, casi la mitad (46%) afirmó que es
“muy optimista” o “algo optimista”. El Barómetro sugiere que
el optimismo puede ser el resultado de no reconocer el cambio
climático y, por lo tanto, su escala y que, para muchos, esto sigue
siendo algo que le sucede a otra persona. Dado que la encuesta
revela que solo el 14% cree que las grandes empresas y el 3%
que las pequeñas empresas, son las principales responsables de
abordar la emergencia climática, también sugiere que ahora es
el momento de que todas desempeñen un papel más importante.
Estas pueden empoderar a sus pares y consumidores con innovaciones orientadas a la sostenibilidad. En Epson, por ejemplo, se
han desarrollado iniciativas para reducir el impacto del cliente mediante el uso de la tecnología sin calor PrecisionCore HeatFree Technology de alta eficiencia energética, y se han investigado tecnologías medioambientales como materiales de origen
natural (no plásticos).
Más allá de la innovación de productos y materiales, las empresas pueden marcar una gran diferencia al promover la responsabilidad climática. Epson lleva esto adelante realizando la transición a una energía 100% renovable y comprometiéndose con
iniciativas como el proyecto RE100 de energía renovable; trabajando para cerrar el ciclo de recursos; y participando en asociaciones de alto impacto, como su proyecto con National Geographic que promueve la protección del permafrost5.
Yasunori Ogawa, Presidente de Epson, comentó que “el objetivo de Epson es brindar este conocimiento y las tecnologías que
nuestra empresa, las demás organizaciones y los consumidores necesitamos para llevar a cabo un cambio transformador”.

Equipo chileno es finalista de “Call for Code”
de IBM

E

l cambio climático ha tenido efectos devastadores en comunidades de todo
el mundo, y se espera que empeore en el futuro cercano si no se hace nada
al respecto. Por eso, IBM y sus socios decidieron nuevamente enfocar el Desafío
Global “Call for Code” en el uso de tecnologías de código abierto para combatir el
cambio climático y superar los muchos retos que ha creado.
El pasado 5 de octubre, se dieron a conocer los finalistas regionales de la competencia, entre los que se encuentra un equipo de desarrolladores chilenos: Pudu, que
implementó una aplicación dedicada a promover el consumo consciente, impulsada
por las tecnologías de IBM Watson.
Call for Code está dedicado a unir a los desarrolladores y solucionadores de problemas de todo el mundo para crear aplicaciones
impulsadas por tecnologías open source para abordar algunos de los mayores desafíos del mundo.
En las próximas semanas, se anunciarán los cinco finalistas globales de Call for Code, el ganador global y los ganadores regionales, pero este programa no termina con un cheque. Cada año, IBM trabaja con los mejores equipos para ayudar a dar vida a
sus soluciones de código abierto a través de implementaciones en el mundo real. Lo han hecho con Project Owl en Puerto Rico,
en la zona afectada por el huracán, y con Prometeo, trabajando en el campo con bomberos en España. El ganador global de este
año recibirá soporte práctico de IBM, la Fundación Linux y otros socios para implementar su solución.
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ACTUALIDAD

Red Hat Forum Latin America 2021 rompe con los mitos sobre la nube híbrida

R

ed Hat celebró con gran éxito su Red Hat Forum Latin America 2021, el principal evento especializado en open source,
que no solo reunió el conocimiento y la experiencia de expertos,
proveedores y la comunidad TI de toda la Región; sino que además
sirvió para presentar Cloud Hunters, la película que aborda los
mitos y verdades acerca de la nube híbrida, de la mano de Adam
Savage, Co-Conductor y Productor Ejecutivo de MythBusters,
junto a directivos regionales de la compañía.
Celebrado de manera virtual y gratuita, el evento ofreció una
experiencia exclusiva y disruptiva a los asistentes de distintos
países de América Latina, quienes pudieron conocer todas las
virtudes alrededor de la computación en la nube, a través del lanzamiento de Cloud Hunters, producido por Red Hat, y en el que
participaron también importantes ejecutivos de la compañía en América Latina como Alexandre Duarte, Vicepresidente de Servicios
de Consultoría; Thiago Araki, Director de la Oficina de Tecnología; y Fabio Pereira, Líder de Open Innovation Labs.
“Quisimos ofrecer un contenido distinto y con un formato innovador para este año. Por ello, además de todo el conocimiento y
experiencia que reunimos con expertos y la comunidad especializada en open source, nos aventuramos a producir Cloud Hunters
para contar, desde una perspectiva más lúdica y creativa, los beneficios de la nube híbrida que cada vez cobra un papel más importante en la transformación digital de las organizaciones. Sin duda, fue una experiencia enriquecedora y disruptiva para explicar
lo que hacemos y cómo lo hacemos”, comentó Paulo Bonucci, VP y Gerente General para América Latina de Red Hat.
A su vez, el OpenShift Commons Gathering reunió a organizaciones y usuarios de OpenShift de toda la Región. Se puso en el centro
de la escena las conexiones, las experiencias compartidas, casos de éxito y buenas prácticas de la mano de ejecutivos, expertos y
pares de todas partes del mundo.
El contenido del evento estará disponible para acceso general y sin costo durante seis meses en https://red.ht/3vnnuU8

Proyecto para llevar conectividad a localidad de la
Araucanía

M

icrosoft dio a conocer más detalles sobre el primer programa piloto de Conectividad
Digital que utiliza tecnología TV WhiteSpaces en Chile, iniciativa que busca llevar
conectividad a una comunidad mapuche en la localidad de José Painecura, en la Araucanía.
Durante su presentación, Germán Otárola, Programa Manager Latam de Ariband Iniciative
en Microsoft, expresó que el objetivo del programa Airband es impulsar “conectividad con
sentido social”, que se enfoque en promover la transformación digital rural, por ejemplo,
aplicada a la agricultura, la educación, el emprendimiento y la medicina.
Este piloto llevará Internet a 120 familias, dos escuelas, dos postas médicas y una estación meteorológica, y nace del trabajo en
conjunto entre Microsoft, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Compromiso País, el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, Fundación País Digital, Desafío Levantemos Chile, Araucanía
Digital, NIC Chile, GTD, Telsur, YBS Telecom, Radwin y Silica Networks. La iniciativa forma parte del programa global Microsoft
Airband, y usa la tecnología de “TV White Spaces” (“Espacios en Blanco de Televisión”), la que utiliza los espacios que no están
en uso del espectro electromagnético para enviar señal de Internet de alta velocidad.

VMware ayuda a los clientes a migrar a la nube con flexibilidad y prontitud

E

n el marco del VMworld, la marca anunció nuevos avances para VMware Cloud, la primera y única infraestructura de computación de nubes múltiples del sector que permite a los clientes trasladar sus aplicaciones comerciales a cloud en casi la
mitad de tiempo y menos de la mitad del costo, según destacó la marca. Entre las innovaciones se incluyen: un nuevo portafolio
de servicios gestionados de Kubernetes para modernizar todas las aplicaciones en VMware Cloud; funciones que facilitan y hacen
más segura la ejecución de aplicaciones comerciales en VMware Cloud; una nueva iniciativa que respalda la necesidad de que los
clientes ejecuten su negocio en nubes soberanas; y avances tecnológicos que muestran el futuro de VMware Cloud.
En conjunto, estas innovaciones ofrecen a los clientes más herramientas para acelerar la modernización de sus aplicaciones
comerciales, aumentan la agilidad y la resistencia comercial, y reducen significativamente los costos en comparación con los
enfoques existentes.
Mayor información en www.vmworld.com
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ACTUALIDAD

Moro Hub se asocia con Huawei para
construir el centro de datos con energía
solar más grande del Oriente Medio

M

oro Hub (Data Hub Integrated Solutions), una subsidiaria de
Digital DEWA, el brazo digital de Dubai Electricity and Water
Authority (DEWA), firmó un acuerdo con Huawei para construir el
mayor centro de datos con energía solar en el Medio Oriente y África
con certificación Uptime Tier III.
Ubicado en el Parque Solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, el nuevo data center verde, sostenible y neutro en carbono usará
energía 100% renovable, y tendrá capacidad de más de 100 megavatios, siendo el segundo centro de datos ecológico y solar en Dubai
lanzado por Moro Hub. Saeed Mohammed Al Tayer, Director Gerente y CEO de DEWA, comentó que este respalda la iniciativa 10X
de Dubai de hacer de esta ciudad una representante del futuro, situándola 10 años por delante de otras ciudades globales. El centro
ofrecerá productos y servicios digitales utilizando tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como servicios cloud, IoT e IA.
También permitirá a los hiperescaladores globales acceder a la informática libre de carbono.
“El data center carbono neutral apoya los esfuerzos de Dubai para superar los objetivos de la estrategia de reducción de carbono para
minimizar las emisiones en un 16% a fines de 2021. Dubai ha sobrepasado este objetivo, reduciendo las emisiones en un 22% en 2019.
El nuevo centro posiciona a Moro Hub como contribuyente líder a la economía circular de los EAU,y ayuda significativamente al progreso de DEWA hacia el desarrollo sostenible. Esto respalda el plan nación establecido para el Centenario 2071 de convertir a esta en
líder del mundo, además de estar en sintonía con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030”, indicó.
Charles Yang, Presidente de Huawei Middle East, agregó: “Nos complace asociarnos con Moro Hub como el proveedor de tecnología
clave para el centro de datos ecológico más grande de la región”.
El año pasado, el municipio de Abu Dhabi seleccionó a Huawei para construir su centro de datos de recuperación de desastres. Huawei
FusionModule2000 fue el primer data center en recibir la certificación Uptime Tier-Ready IV. Esta elección se produjo semanas después
de que se anunciara que el municipio de Dubai también había optado por la solución de centro de datos del módulo Fusion de Huawei
para su plataforma de recuperación ante desastres. El data center se inauguró menos de tres meses después del inicio del contrato.

Accenture destaca cinco drivers clave para migrar a la nube

L

a nube ha tenido un rol fundamental en resolver los problemas empresariales que surgieron producto
de la pandemia. A pesar de ello, según estudios recientes de Accenture, un 63% de organizaciones
a nivel mundial no logra conseguir el valor esperado de las inversiones realizadas en cloud. Para lograr
una migración exitosa, se deben tomar en cuenta cinco drivers clave e integrarlos en forma armoniosa.
El primero es el talento: para impulsar la transformación a nivel empresarial se requiere de las habilidades
adecuadas. En segundo lugar, se encuentra el liderazgo: para adoptar la nube de forma exitosa debe haber
un compromiso fuerte por parte del C-Level. El tercer driver es la cultura: las organizaciones líderes que
dan prioridad a la cultura de prueba y aprendizaje son dos veces más propensas a adquirir una innovación
Por Fernando Sinagra, Director
que aporta directamente al liderazgo y fuerza de trabajo colaborativa. El cuarto es el modelo operativo:
Ejecutivo Líder de Cloud para
los líderes trabajan en todas las dimensiones del modelo operativo (estrategia, organización, procesos,
Accenture Hispanoamérica.
gobierno y herramientas) y promueven la transformación a nivel empresarial. Finalmente, se encuentra
operar a través de la data: teniendo la arquitectura digital, tecnologías y herramientas innovadoras, las compañías líderes cuentan con
acceso más rápido y seguro a los datos, alcanzando una toma de decisiones de mayor calidad, y una estrategia centrada en sus clientes.

UAI lanza primer Diplomado en Multicloud Arquitecture de Latinoamérica

A

partir de octubre, la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Accenture, impartirán un
inédito Diplomado en Multicloud Arquitecture (DMA) en Latinoamérica, ideado para responder a las demandas de aquellos
líderes del mercado que implementan una transformación digital comprimida bajo el modelo multicloud, mediante la incorporación de estrategias tecnológicas para la innovación y el crecimiento de las empresas.
Para Ricardo Segal, Director del Diplomado, “existe la necesidad de formar profesionales capaces de describir los principales
aspectos de una arquitectura multicloud, analizar los elementos de seguridad y administración involucrados, y aplicar los conocimientos obtenidos para diseñar proyectos utilizando una arquitectura multicloud de manera eficiente”. Además, los egresados
del programa serán preparados para rendir los exámenes de las certificaciones internacionales en Microsoft Certified Azure Fundamentals, AWS Certified Cloud Practitioner, y Google Associate Cloud Engineer. Mayor información en https://bit.ly/3BY4XQP
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Sisua Digital: Sumando valor al negocio mediante la
automatización inteligente

E

n la actualidad, la automatización se ha transformado en una gran aliada de las organizaciones para maximizar la productividad y agilizar sus procesos, una tecnología
que Sisua Digital -multinacional proveniente de un spin-off de una reconocida consultora
de los países nórdicos- usa como base para apoyar la transformación digital empresarial.
Según Alan Berstein, CEO de Sisua Digital Latam, “las compañías obtienen grandes beneficios cuando logran automatizar, a través de tecnologías de vanguardia tipo RPA y en
forma adecuada, la mayor cantidad posible de procesos en todas las áreas, manteniéndose
ágil hacia el mercado y sus clientes”.
La automatización inteligente -agregó- permite mejorar la calidad del trabajo, disminuir
Alan Berstein, CEO de Sisua Digital Latam.
riesgos y costos, y contar con información en tiempo real para tomar decisiones efectivas.
“Esto se traduce en mayor productividad, clientes y colaboradores satisfechos. Además, nuestra metodología y experiencia
asegura el éxito del proyecto ya que, según estudios, entre el 30% y el 60% de estas iniciativas no llegan a los resultados
deseados”, señaló el ejecutivo.
“Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a aumentar la productividad mediante una automatización impactante. Con
nuestra metodología probada, identificamos y analizamos el potencial de la automatización de procesos y desafíos más
avanzados que requieran la Inteligencia Artificial (IA) y/o Machine Learning (ML) para el negocio, y proporcionamos las
herramientas para medir el impacto y resultados de la automatización. Asimismo, automatizar agrega un valor importante
a la operación, porque al optimizar y acelerar los procesos, las personas tienen tiempo para analizar y pensar”, concluyó.
Mayor información en info@sisuadigital.com
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Google Cloud Next ‘21: Ayuda a las
organizaciones a resolver los
problemas del futuro

E

n el marco de su evento insignia anual, Google Cloud Next ‘21,
Google Cloud informó sobre una serie de innovaciones centradas en resolver los problemas de negocio más urgentes de todas las
industrias. Estos anuncios están enfocados en la infraestructura de
nube abierta de Google Cloud, que ayuda a las empresas a implementar
aplicaciones de misión crítica donde más las necesitan, ya sea en la
nube de datos que les permite comprender y conectarse mejor con sus clientes, productos y socios; tecnología de colaboración
que potencia el modelo de trabajo híbrido; y tecnología de ciberseguridad que protege a los usuarios, las aplicaciones y los datos
en todas partes; todo en la nube más limpia de la industria, según destacó la firma.
“Todas las compañías son ahora empresas de tecnología que aprovechan el poder de los datos, la Inteligencia Artificial y las
experiencias digitales para revolucionar sus industrias. En última instancia, las organizaciones que prosperarán no solo tomarán
decisiones de infraestructura sobre almacenamiento y computación, sino que utilizarán la nube para transformar la forma en
que toda la empresa colabora e innova”, comentó Eduardo López, Presidente de Google Cloud en América Latina.
Google Cloud lanzó innovaciones para ayudar a los clientes a tomar acciones climáticas inmediatas. Asimismo, para abordar los
desafíos de seguridad sin precedentes que enfrentan las organizaciones en todas las industrias en la actualidad, Google Cloud
hizo dos anuncios importantes: un nuevo equipo de acción en ciberseguridad, que asesorará a los gobiernos y las empresas
para construir una nube confiable, y el nuevo programa Work Safer para ayudar a proteger a las firmas contra las crecientes
amenazas de ciberseguridad.
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TESTING DE
SOFTWARE

Mariana Salaberry, Socia Chiletec y
Experta en Testing Ágil de Software

“Un adecuado testing asegura la
satisfacción del usuario final”
¿Qué es el testing de
software?

A diario interactuamos
en múltiples instancias de
nuestra vida con software,
ya sea a nivel personal
como empresarial. Clave
en la experiencia que
tengamos como usuario
está en las pruebas que
se realizan antes de
que una solución salga
a producción, donde
el testing de software
permite detectar y
reportar errores y,
aún más importante,
prevenirlos y verificar si la
solución cumple tanto con
los requisitos planteados,
como, por supuesto,
con nuestras crecientes
expectativas.
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El testing de software es una investigación técnica empírica que se realiza
para proporcionar a las partes interesadas información sobre la calidad
de un producto o servicio; es toda una
disciplina dentro de la Ingeniería de
Software y parte integral del ciclo de vida
de desarrollo de soluciones informáticas.
No solo debe detectar y reportar errores,
sino prevenirlos. Por ello tiene sentido
que el testing participe desde el día cero,
ya que ahí en las reuniones de definición
de requisitos (user stories, casos de uso,
etc.) el tester hará preguntas pensando
en cómo probará eso luego, entonces el
desarrollador ya está analizando cómo
solucionar los posibles problemas que
puede tener, con lo cual seguramente
se evitan muchos de ellos. Eso es más
económico que esperar a que alguien
detecte, reporte, se corrija y se verifique.

¿Por qué es importante en el
proceso de desarrollo de una
solución informática?
Las pruebas son muy importantes no solo
para detectar y reportar los errores en el
software, sino para prevenirlos; así como
para corroborar si cumple tanto con
los requisitos del cliente, como con las
crecientes expectativas de los usuarios,
contribuyendo al equipo de desarrollo a
corregir los incidentes y liberar productos de calidad.
Muchas veces el testing se ha relegado a
una fase final previa a salida a producción y con un tiempo tan limitado que,
en muchos casos, no puede garantizar
las mejores prácticas. Sin la presencia de
este, es posible que se genere un mayor

costo económico y esfuerzo durante la
fase de pruebas.

¿Cuál es el nivel de la industria
de desarrollo y qué tan
fortalecido está el proceso de
testing previo?
En los últimos años ha habido un álgido
movimiento de metodologías ágiles, el
TDD y BDD y sus variantes, DevOps e
Integración Continua.
El Informe de Calidad Mundial del año
pasado reflejó los cambios “sísmicos”
provocados por la pandemia, ya que las
organizaciones se adaptaron para operar
de forma completamente remota sin
dejar de lograr resultados comerciales
efectivos. Algunos de los desafíos que
enfrentaron las organizaciones eran
nuevos; otros, familiares, pero estaban sucediendo a un ritmo y escala sin
precedentes. Por lo tanto, fue bueno
poder decir que hubo claros signos de
energía, entusiasmo y determinación en
la respuesta de la comunidad de testing
a la crisis.
Debido a esto, la mayoría de los CIOs ahora valora las pruebas más que nunca, y la
marcha hacia la digitalización garantiza
que la experiencia y la calidad del cliente
sean de suma importancia.
Entre las prioridades crecientes que
podemos mencionar, destaca la experiencia del cliente, el control de calidad
que adopta prácticas ágiles y DevOps, el
efecto de la evolución de los requisitos
impactados por la pandemia para las
aplicaciones en los nuevos métodos de
implementación, y el crecimiento continuo de la Inteligencia Artificial en las
pruebas continuas y las herramientas de
gestión de la calidad.
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Hoy los equipos en las organizaciones
están buscando nuevas formas de trabajar. Buscan una flexibilidad mayor y
más eficaz, y una mayor optimización
sobre la marcha. Se percibe claramente
que las pruebas ya no se consideran un
“cuello de botella”. Además, el factor
clave para llevar el producto a un nivel de
calidad superior y una buena experiencia
del cliente es el talento; tener un equipo
con las habilidades adecuadas contribuye
significativamente al éxito.

¿Qué pasos es necesario definir
para un buen proceso de
testing?
A pesar de que pueden existir varios puntos o elementos para definir un proceso
de testing, hay algunos que son la base
y no deben faltar.
La primera actividad a realizar es analizar y tener claridad de los requerimientos, especificaciones del producto,
funcionalidad, requisitos no funcionales,
y los criterios de aceptación.

“Estamos viendo un movimiento hacia las pruebas
continuas, donde nuestro objetivo es prevenir defectos,
en lugar de encontrarlos. Es una nueva mentalidad, en
la que la Ingeniería de Calidad ya no es una disciplina
separada y distinta, sino que se fusiona con el proceso
general de desarrollo de software”
Se deben reconocer las funcionalidades
que serán probadas, cuáles son las nuevas características, cuál es el impacto
que tiene dentro del funcionamiento del
software, si es el caso de que es integrado
a una funcionalidad ya existente se debe
identificar y poner énfasis en todos los
elementos afectados y cómo pueden ser
impactados.
Debemos definir cuál será la estrategia,
metodología y los tipos de pruebas a
realizar, cuáles serán más más efectivas
y cuáles tendrán una cobertura que nos
garantice una excelente calidad en el

software. Es necesario aclarar que, a pesar
de tener esta base para definir el proceso,
todo dependerá del funcionamiento y
complejidad del software que probaremos.

¿Qué es posible evitar y
lograr aplicando técnicas
para asegurar la calidad del
software?
El hecho de no hacer pruebas en el sistema, página web o aplicación puede
obstaculizar el funcionamiento del negocio, afectando significativamente su
reputación con comentarios negativos
(Continúa en página 14)
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(Viene de página 13)

en redes sociales y en tiendas de aplicaciones. Por ejemplo, cuando un sitio web
tiene una alta concurrencia de usuarios
en un CyberDay, es vital realizar pruebas
de carga para detectar problemas de velocidad y estabilidad, y eliminar posibles
“cuellos de botella” de rendimiento. De la
misma manera, las pruebas de usabilidad
son una herramienta fundamental para
corregir y mejorar las aplicaciones, entender cómo interactúan los usuarios con
ellas y qué tan fácil les resulta usarlas. En
síntesis, una aplicación más fácil de usar
genera menos problemas a los usuarios,
reduciendo así las necesidades de soporte
y ayuda.

¿Qué tipo de pruebas son las
más comunes o claves?
En función del objetivo en el que se centran, en primer lugar, están las Pruebas
de Software Funcionales que evalúan el
comportamiento del sistema, subsistema
o componente descrito en los requerimientos o casos de uso. Dentro de esta
categoría se encuentran las Pruebas
Unitarias, de Integración, de Caja Negra,
de Seguridad, de Usabilidad y de Interoperabilidad.
En tanto, las Pruebas de Software no
Funcionales se testean bajo carga. Además de las Pruebas de Performance y
Estrés realizadas para determinar el
rendimiento, la velocidad, estabilidad y
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escalabilidad de una aplicación de software, también se incluyen las Pruebas de
Instalación, Pruebas de Confiabilidad y
Pruebas de Seguridad.
Por ejemplo, las pruebas automatizadas
pueden extender la cobertura y el alcance
para hacer que el trabajo manual del
equipo de QA se invierta en las pruebas
que requieren mayor dedicación y atención al detalle.
Estamos observando un gran cambio
cultural. Al igual que en nuestro día a día,
donde todo el mundo quiere y espera que
se cumplan los pedidos al día siguiente
o el mismo día, en los negocios la gente
quiere que su código se entregue de inmediato y listo para usar. Es por eso que
estamos viendo un movimiento hacia
las pruebas continuas, donde nuestro
objetivo es prevenir defectos, en lugar de
encontrarlos. Es una nueva mentalidad,
en la que la Ingeniería de Calidad ya no es
una disciplina separada y distinta, sino
que se fusiona con el proceso general de
desarrollo de software.

¿Qué enfoques son tendencia
en testing de software?
Vemos una brecha cada vez mayor entre
aquellos que están abriendo camino en
la adopción ágil y de DevOps y aquellos que recién están comenzando. Las
organizaciones han adoptado prácticas
de desarrollo ágil: los gerentes pueden

pensar que están manejando talleres
ágiles, pero sus equipos pueden no verlo
de esa manera. Existe una nueva visión
cuya tendencia es que la calidad sea
responsabilidad de todos los equipos
ágiles; y estamos viendo una mayor comprensión entre los desarrolladores de lo
que se necesita para realizar pruebas de
código verdaderamente efectivas. Antes,
los desarrolladores y las personas de QE
(Ingeniería de Calidad) no entendían las
implicaciones de la carga de trabajo de
las tareas de los demás, pero ahora todos
trabajan juntos, por lo que la comprensión es mejor. Pueden ver cuáles serán
las consecuencias de una acción en otras
partes del proceso. Esto es un cambio
realmente positivo.

¿Cómo repercute un adecuado
testing de cara a los usuarios
del software desarrollado?
La mayor ventaja de realizar un testing
de calidad es que mantenemos una buena experiencia de usuario. De la misma
manera, aumenta la satisfacción del
cliente que, a su vez, aporta al software una buena reputación. Si se está
comercializando un producto o servicio
seguramente el producto se venderá a
una escala mayor; un adecuado testing
asegura la satisfacción del usuario final,
quien de seguro volverá a hacer uso y a
ocupar nuestro software. G
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Shift Left para alcanzar la agilidad
La necesidad de implementar grandes
sistemas críticos con tiempos y presupuestos
acotados ha llevado al impulso de métodos
de testeo y desarrollo para generar valor de
negocio. En este sentido, las pruebas de Shift
Left evitan sobrecostos y retrasos del proyecto.

El testeo Shift Left se trata de un proceso que utiliza diferentes
enfoques de prueba en las primeras etapas del ciclo de software
para aumentar la calidad de las pruebas. A largo plazo, esto
ayuda a reducir costos, ya que las desviaciones de las pruebas
identificadas son menos costosas para el desarrollo que en una
fase posterior del ciclo del software. Estos métodos aplican
la velocidad y el aprendizaje incremental con una exhaustiva
planificación previa para entregar unidades funcionales más
pequeñas y totalmente probadas de trabajo en mucho menos
tiempo que con el enfoque clásico de cascada.
El desarrollo iterativo y los métodos de prueba descomponen
el desarrollo de grandes aplicaciones en piezas más pequeñas;
diseñan, desarrollan y prueban en ciclos repetidos para ofrecer
un valor predecible a lo largo del tiempo. Esto permite probar
y validar las funciones nuevas y modificadas en el punto en el
que se han desarrollado, o cerca de él -una de las principales
ventajas de una metodología iterativa, que desplaza las pruebas
a la izquierda en la línea de tiempo del proyecto-, y ayuda a los
equipos a identificar más rápidamente las lagunas y los defectos;
validar antes las características; entregar un software de mayor
calidad en las primeras fases del programa y reducir el plazo
total del proyecto.

Agilidad

E

ste tipo de pruebas utiliza un enfoque iterativo que
desglosa las actividades de desarrollo y prueba en
unidades funcionales de trabajo más pequeñas, descubriendo y abordando los problemas antes en la línea de
tiempo en lugar de al final del proyecto. Además, comprime
los plazos del proyecto al permitir que equipos más pequeños
e hiperconcentrados trabajen en paralelo.
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Con Shift Left las empresas tienen la oportunidad de acelerar
proyectos que modernicen, racionalicen y consoliden sus sistemas. Se acabaron los días de los proyectos de 24 a 36 meses. Las
organizaciones necesitan actuar ahora y con rapidez para ofrecer
nuevos productos a través de múltiples canales de distribución
a los consumidores con conocimientos móviles y digitales. El
enfoque iterativo está diseñado para proyectos con arquitecturas
complejas y requisitos de documentación más detallados.
Por ejemplo, en los programas de implantación de seguros a gran
escala, es típico ver el desarrollo a través de todo el ciclo de vida
de la aseguradora, empezando por la recepción de solicitudes,
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El desarrollo iterativo ayuda a los equipos
a identificar más rápidamente las
lagunas y los defectos; validar antes las
características; entregar un software de
mayor calidad en las primeras fases del
programa; y reducir el plazo
total del proyecto.
pasando por la emisión y el servicio a los
asegurados, hasta el procesamiento de
reclamos. En un programa en cascada,
los cambios a lo largo del ciclo de vida se
prueban al final, lo que obliga a la gestión
de cambios y la resolución de problemas
también a operar al final. Un enfoque
iterativo permite realizar pruebas a intervalos a lo largo de las fases de diseño
y construcción. Utilizando el ejemplo de
iteración siguiente, la entrada de solicitudes es menos compleja que el procesamiento de reclamos, lo que resulta en una
iteración más pequeña que requiere menos
tiempo y recursos para construir y probar.
A medida que se completa cada iteración,
su funcionalidad se automatiza y se ejecuta como regresión en futuras iteraciones.
Las pruebas de regresión automatizadas
y continuas identifican los problemas con
antelación. Los problemas encontrados
más cerca de desarrollo son más fáciles
de abordar y reducen los fallos en cascada.
Si las pruebas se extienden durante un
período más largo de tiempo, los equipos
pueden asignar un grupo más pequeño de
recursos para llevar a cabo las pruebas.
Estos pequeños equipos hiperconcentrados aumentan la calidad porque están más
familiarizados con el trabajo que se está
llevando a cabo y, como resultado, reducen el riesgo de identificar erróneamente
los problemas.

Las cuatro etapas
Una gestión bien estructurada de las
pruebas juega un papel decisivo. Hay
cuatro etapas de prueba para cada una
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de las cuales debe haber la data adecuada. En la preparación para el desarrollo,
el trabajo del equipo de pruebas comienza con el análisis de requisitos, donde
se desarrollan los principales flujos de
trabajo alternativos, así como las constelaciones de datos de prueba asociadas.
Sobre la base de esta preparación, las
historias de usuario y los criterios de
aceptación se aclaran y definen.
En la primera etapa, se realizan las
pruebas del desarrollador y la doble
revisión de código. Cada vez que se
completa el desarrollo de una historia
de usuario, el desarrollador realiza una
prueba en el entorno de desarrollo. Esto
es validado por otro desarrollador, por
lo que se realiza una doble revisión
del código. Las pruebas de desarrollo
se realizan durante un sprint (ciclo de
iteración) antes de que las historias
de usuario se entreguen al equipo de
pruebas para una prueba funcional.
En la segunda etapa, las historias de
usuario se entregan a los desarrolladores y los probadores al mismo tiempo
para el sprint. Mientras comienza el
desarrollo del software, el equipo de
pruebas empieza la carrera para crear
casos de prueba para historias de
usuario individuales. Aquí comienza la
automatización de testeo.
En la tercera etapa, la revisión del
sprint se ut i li za para i nfor mar a l
Product Owner (PO) sobre el progreso del desarrollo durante los sprints
de desarrollo. La presentación de las
historias de usuario completadas con

éxito se realiza con el PO, de modo que
se pueda obtener una retroalimentación
temprana. Sin embargo, para satisfacer
las necesidades/requisitos de los expertos internos y también de los futuros
usuarios y para garantizar la aceptación
de la aplicación, se les hace participar
en las pruebas de expertos. Esta prueba
guiada y, en parte, exploratoria, ofrece
a los expertos una experiencia práctica
de la aplicación y también pueden ampliar o especificar características para
los siguientes sprints, basándose en los
resultados de las pruebas.
En la etapa final, una vez que todos los
sprints de desarrollo se han completado, el PO realiza una prueba final de la
versión y una prueba de rendimiento.
Los resultados de esta fase son decisivos para la decisión sobre el lanzamiento de la aplicación.
El testeo Shift Left ha probado ser una
herramienta fundamental para que las
empresas puedan alcanzar la agilidad
que se hace más necesaria que nunca
en el mercado cambiante que nos dejó
la pandemia. El momento de avanzar
es ahora. G

Por Fernando
Giovannacci,
Director Ejecutivo de
Accenture Chile.
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Abstracta

Un experto en Testing Ágil y Calidad
Como especialista en Testing Ágil y en base a automatización,
Abstracta asegura la salida al mercado de software de la más alta
calidad. Desde Chile, Uruguay, Londres y San Francisco, ofrece
soluciones que reducen costos, aumentan la eficiencia y expanden
el negocio de sus clientes en más de 25 países.

Mariana Salaberry, CSO de Abstracta Chile.

¿Cómo abordan el testing de SW?
Participamos en todo el Ciclo de Desarrollo
del Software, con enfoques como Shift Left
Testing: pruebas desde el inicio automatizando casos en la cantidad correcta y en
todos los niveles del sistema. Con Shift
Right Testing, las pruebas continuas en un
entorno de postproducción y producción
real, monitorean el comportamiento del
usuario, y métricas comerciales, de rendimiento y de seguridad. Consideramos el
Chaos Testing para probar la integridad
del sistema, simulando e identificando
fallas en entornos determinados; y adoptamos DevOps, involucrándonos con todos
los players que participan en la cadena de
entrega del software.

¿Qué abarcan estos servicios?
Tener la capacidad de iterar rápidamente y
crear productos digitales de calidad es clave para competir. Es así como la pandemia
ha reforzado la importancia de la agilidad
para las organizaciones y la conciencia del
valor de la ingeniería de calidad: hoy es
parte integral de la transformación digital.
Alineados a las mejores prácticas sugeridas por el Informe de Calidad Mundial
(WQR 2021-2022), consideramos el testing
continuo y reconocemos el valor de hacer
del control de calidad y de las pruebas, un
proceso automatizado más inteligente y
útil para abordar los retos de las crecientes
exigencias de los usuarios, mejorando
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así su experiencia desde cualquier dispositivo, navegador y en todo momento.
Nuestras soluciones abarcan Consultoría,
Pruebas End-to-End, Automatizadas, de
Performance, en Aplicaciones Móviles, de
Accesibilidad y Servicios Personalizados
(Desarrollo de Herramientas de Testing y
Plan de Pruebas).

¿Qué elementos los distinguen?
Combinamos excelencia técnica, liderazgo global, y tecnología de vanguardia
para mejorar la experiencia de usuarios
en todo el mundo. Firmas como Clutch,
TestMagazine y TechReviewer respaldan
nuestra experiencia de 10 años en trabajo
remoto en mercados exigentes, como
EEUU, Europa y Japón.
Desde el área de People Care, acompañamos el crecimiento de nuestros
ingenieros expertos en automatización,
metodologías ágiles, desarrollo y DevOps,
usabilidad y accesibilidad, con dominio en
industrias como banca y finanzas, salud,
e-commerce, tecnología, gubernamental,
etc. También contamos con un área de
customer success para apoyarlos en el
cumplimiento de sus metas. Además, nos
impulsa compartir nuestro conocimiento
y experiencia con las comunidades y profesionales de testing del mundo, y apoyar
iniciativas sociales con impacto real.

¿De qué modo esto se traduce en
una ventaja para sus clientes?
Nuestras soluciones se acompañan con
buenas prácticas, un equipo de ingenieros
dedicados que se integran a la rutina de
trabajo del equipo de nuestros clientes en
tiempo real estén donde estén, y un entendimiento integral del negocio, siempre

cumpliendo el objetivo de liberar software
de la más alta calidad. Aportamos claridad sobre qué testear primero y cómo
hacerlo, respaldados en métricas y KPIs;
implementamos pruebas automatizadas
que aumentan la calidad, el impacto y
el retorno de la inversión del software y
reducimos el tiempo de salida al mercado
del mismo, optimizando plazos y costos
a través de la utilización de programas
open source. Somos expertos en Pruebas
Móviles y como parte de la tecnología
que utilizamos para este servicio nació
Apptim, una herramienta para analizar
el rendimiento de aplicaciones Android e
iOS en dispositivos reales.

¿Qué proyectos resaltaría?
En Shutterfly trabajamos por cinco meses
en crear un canal que permitiera detectar
de inmediato errores en las líneas de código. Hoy emplea pruebas de rendimiento
continuo para brindar servicios de alta
calidad a sus clientes. En BBVA, en dos
meses, logramos diseñar y ejecutar pruebas específicas e implementar un plan de
monitoreo de SW, lo que redujo hasta un
80% el tiempo de respuesta en sus plataformas, en escenarios críticos y de alto
tráfico de usuarios. Para PedidosYa, nuestros expertos trabajaron en el desarrollo
de un framework escalable, dinámico y
sostenible que garantizara el desempeño
de sus aplicaciones nativas, usadas por 11
millones de personas. En 2020, verificamos el rendimiento y robustez de la app
Coronavirus UY, y realizamos pruebas de
accesibilidad con estándares y mejores
prácticas de desarrollo, todo en menos de
una semana. Mayor información solicitar
a mariana.salaberry@cl.abstracta.us G
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Tu software,
mejor software.
Ayudamos a minimizar el
time to market de software
de la más alta calidad.
Pruebas End-to-End
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App Testing
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Ariel La Paz, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

“Muchas aplicaciones fallan por la
falta de planificación, monitoreo,
documentación y pruebas”
¿Cómo deﬁniría el concepto de
testing de software?

El testing de software
es una fase clave en el
proceso de desarrollo
de software. La falta de
aplicación de pruebas
podría ocultar errores de
construcción y/o diseño,
que redundarían en fallas
técnicas o productos
que no cumplen con las
expectativas del cliente, en
cuanto a la funcionalidad
de las herramientas.
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La prueba de software es el procedimiento mediante el cual se evalúa la
calidad técnica, o interna, y funcional
de una aplicación. Algunos criterios de
evaluación son estándares y estudian
aspectos técnicos de la aplicación en
particular; mientras que otras variables
miden la capacidad de integrarse con
otras aplicaciones, o la adaptabilidad
hacia el usuario y los procesos de negocio
en que se usará. Para las evaluaciones,
se utilizan comúnmente las normas ISO
9126 y 25000.
Las pruebas pueden aplicarse a aplicaciones adquiridas como software empaquetado, y a aquellas desarrolladas internamente en una compañía o mediante
outsourcing, siendo especialmente
crítico realizarlas en desarrollos nuevos.

¿Qué objetivos persigue el
testing?
El primer y mayor propósito del testing
de software es lograr que las aplicaciones
lleguen al punto de robustez técnica, de
acuerdo al uso y propósito que se requiere. Esto, por ejemplo, se traduce en sistemas que no tienen caídas inesperadas,
o que no colapsan con una cantidad de
transacciones, usuarios o transferencia
de datos. Por otra parte, las pruebas
funcionales deben lograr evaluar que el
software hace lo que se espera en términos de alineamiento y apoyo a tareas y
procesos de negocio.
La falta de aplicación de pruebas podría
ocultar errores de construcción y/o diseño del software, que redundarían en
fallas técnicas y/o en la construcción

de productos que no cumplen con las
expectativas del cliente, en cuanto a la
funcionalidad de las herramientas.

¿Por es clave en el proceso de
desarrollo de una solución?
Los desarrollos de software requieren de
orden y sistematicidad no solo en la construcción del código y algoritmos, sino que
en aspectos de la gestión del proyecto de
desarrollo. Muchas aplicaciones fallan
por la falta de planiﬁcación, monitoreo, documentación y pruebas, las que
tienden a reducirse ante presiones presupuestarias y ﬁnancieras. Ciertamente
la realización de estas tareas consume
recursos ﬁnancieros y humanos. Deben
considerarse como un “seguro”, que, en
el corto plazo, facilita la evaluación de
cambios que surgen durante la construcción del software y, en el largo plazo,
simpliﬁca la mantención, escalabilidad,
updates y upgrades, o recuperaciones
ante fallas y catástrofes.

¿Cómo se estructura un buen
proceso de testing?
De modo general, el testing se realiza
en cinco pasos, que deben planiﬁcarse
desde el propio inicio del proyecto. En el
paso uno, se deben establecer los objetivos técnicos y funcionales del software
sobre los que se ejecutará la evaluación.
Segundo, se deben definir los tipos y
momentos de la evaluación, durante la
construcción, entrega y puesta en marcha. Un tercer paso diseña en detalle cada
tipo de prueba, asignando responsables
y plazos. En el paso cuatro, se ejecutan
y documentan los resultados de las
pruebas, para, en el paso ﬁnal, concluir
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“Se ha identificado una tendencia a la falta
de evaluación funcional adecuada y enfocada
en el alineamiento y ajuste del software a
modelos y procesos de negocio, y que tiene por
resultado un desarrollo, implementaciones y
uso deficiente de software”
la evaluación con recomendaciones o
indicaciones de mejora. Las conclusiones
deben indicar las pruebas realizadas, los
objetivos logrados, así como las áreas de
riesgo y limitaciones.

en etapas previas al diseño, hasta etapas
previas y posteriores a la implementación
con datos de prueba, marcha blanca en
ambientes controlados, y pruebas en uso,
durante la explotación del sistema.

¿Cuáles son las pruebas más
comunes?

¿Qué tendencias son claves hoy
en testing de software?

Técnicamente, se evalúa la eﬁciencia,
compatibilidad, fiabilidad, seguridad,
portabilidad y mantenibilidad de una
aplicación. Funcionalmente, evaluamos
la adecuación de la aplicación a los procesos y tareas de los usuarios, así como
la usabilidad que estos lograrán (por
ejemplo, facilidad de uso, estética, y
protección frente a errores, etc.).
Como se indicó, las pruebas se realizan
en distintos momentos del desarrollo,
incluyendo etapas tempranas, para validar los requerimientos de los usuarios; y

Aunque se incluye el testing funcional en
las propias normas ISO, para la evaluación de la calidad de software y datos, la
tendencia principal es realizar el testing
técnico, desarrollado por personal informático. Se ha identiﬁcado una tendencia
a la falta de evaluación funcional adecuada y enfocada en el alineamiento y
ajuste del software a modelos y procesos
de negocio, y que tiene por resultado
un desarrollo, implementaciones y uso
deﬁciente de software. Esto es especialmente crítico en software que abarca a

varias unidades de una organización o
que tiene un alto número de usuarios,
herramientas y funciones.

¿Cómo el testing beneﬁcia a los
usuarios del software y de qué
modo pueden participar?
Lo más importante es la comunicación
ﬂuida y un buen plan que destaque los
tiempos y propósitos de incluir a los
usuarios en el testing de software. En
general, no se entiende como responsabilidad del usuario participar en el
desarrollo de software. De hecho, la mayoría de las veces no se les compensa ni
reconoce por esta labor, o ellos mismos
no ven la importancia de su participación en estos procesos.
El jefe del proyecto de desarrollo debe
ser capaz de comunicar efectiva y oportunamente a los usuarios por qué y en
qué se les necesita. Un buen planteamiento ante el usuario también favorece
la gestión del cambio, la aceptación
de las herramientas de software y la
capacitación. G

Ariel La Paz es Profesor Asociado del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
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TestGroup

La alternativa clave en calidad de software
TestGroup es una compañía con más de 20 años de experiencia en
aseguramiento de calidad de software en cada etapa del ciclo de
vida de desarrollo, hasta la puesta en producción. Patricio Peraldi,
su Gerente General y profesional con vasta experiencia liderando
áreas TI, nos describe sus servicios, enfoque y por qué los clientes
seleccionan a TestGroup como su proveedor en esta área.

Patricio Peraldi, Gerente General de TestGroup.

¿Qué enfoque propone
TestGroup en servicios de
testing de software?
Participamos en diversos sectores de
la industria, por tanto, nuestro enfoque está directamente relacionado
con cada negocio y sus necesidades,
teniendo como factores principales, la
coexistencia de diferentes tecnologías,
seguridad, desarrollo, integración y
evolución de sus plataformas, metodología de desarrollo, nivel de madurez y
conocimiento de calidad de software.
Nuestro enfoque considera metodología y protocolos de calidad de software.
Parte de ello es contemplar un buen
proceso, metodología y planificación.
Cuando tenemos esta combinación
enriquecemos el proceso de pruebas
y automatizamos el trabajo mediante
herramientas que van desde la gestión
del proyecto, gestión documental, herramientas que apoyan la certificación
de la calidad del software, generación
de datos de pruebas, y dashboard con
indicadores estratégicos para facilitar
la toma de decisiones, entre otras. Con
este apoyo evitamos el error humano,
disminuimos los tiempos de pruebas
innecesarias y los esfuerzos pueden ser
dirigidos a otras tareas más especiali-
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zadas o que requieren un conocimiento
más específico.
Nuestros servicios de calidad de software plantean que seamos la unidad de
QA para las organizaciones actuando
totalmente integrados con los equipos,
tanto de desarrollo como con el líder de
calidad dentro de las organizaciones.

¿Qué valor agregado
provee la empresa v/s otros
proveedores similares?
Tenemos 21 años de experiencia en
Chile y hemos participado de la solución del aseguramiento de calidad
a nivel país y en América Latina. La
especialización y el desarrollo profesional continuo de nuestros colaboradores en SQA (más del 85% cuenta
con certificaciones) también es clave,
lo que nos permite prestar un servicio
de calidad y rendimiento.
Nos distingue la forma en que trabajamos: nos integramos como un solo
equipo a los g r upos de trabajo del
cliente y mantenemos una estricta
disciplina de gestión de proyectos,
aportando en su liderazgo, y utilizamos una herramienta propia o del
cliente para el registro y visualización de los avances en los casos de
prueba. Por último, nos caracteriza la
integración y testing continuo; implementamos procesos automatizados
para los repositorios de código, build,
gestión de ambientes de pruebas y
deployment, logrando optimizar los

tiempos de salida a producción, con lo
que se mejora la calidad y oportunidad
de los productos, haciendo realidad el
“time-to-market”.

¿Cómo se traduce este
servicio en una ventaja para
sus clientes?
Nuestros clientes disponen de un equipo técnico profesional comprometido,
dedicado y con gran conocimiento
en diferentes industrias del mercado
actual.
En Chile somos Accredited Training
Provider de ISTQB, lo cual nos permite
entregar, de forma oficial, el conocimiento sobre las buenas prácticas
a profesionales del mundo de las TI.
Además, ayudamos a nuestros clientes
a disminuir los GAP en el proceso de
pruebas de software, trabajando con
áreas de desarrollo y operaciones para
lograr productos de mejor calidad en el
menor tiempo, empleando los mejores
recursos, metodologías, técnicas y
equipamiento.

¿Destaca algún proyecto
emblemático?
En estos 21 años tenemos varios casos
para comentar, uno de ellos es nuestro apoyo a la institución pública que
ha gestionado el proceso eleccionario
de los últimos años, certificando su
plataforma de recuento de votos y
realizando pruebas de performance y
estrés a sus aplicativos, entre otras. G
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LA CALIDAD
ES PRIMERO
MÁS DE
20 AÑOS
DE EXPERIENCIA
NOS RESPALDAN
Expertos en
aseguramiento de
calidad de software

Nuestros servicios

+1.200.000 hrs
Testing Funcional
+85%
Colaboradores certiﬁcados
+1.300
Proyectos

+21.000 hrs
Asesoría y capacitación

www.testgroup.cl

Inspección de código automatizado

Performance y stress

Automatización de pruebas funcionales

Hacking ético

Test Suite for SAP

�sesor�a estrat�gica�

DevOps

Gestión y eﬁciencia

+1.000
Flujos de negocio automatizados

Web

Testing Funcional

Teléfono
+56 2 2381 4000

Nuestra herramienta de TQC (Test Quality Control) es una
solución para la administración y gestión del proceso de
pruebas, desde la construcción del plan de prueba, hasta la
entrega del informe de resultados, entregando indicadores de
calidad e información gráﬁca que facilitan el análisis y la gestión
de calidad.

Correo electrónico
gestion.comercial@testgroup.cl
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La relevancia de aplicar procesos de calidad
durante el desarrollo de software
Con el rápido ritmo de los negocios, las áreas de desarrollo se ven altamente exigidas y, para
cumplir con los plazos y presupuestos, muchas veces se acortan procesos. Sin embargo, entregar
una aplicación con fallas tiene un alto costo, que implica dinero y tiempo en corregir los defectos.
Es por esto que aplicar procesos de calidad durante el desarrollo del software es esencial, y una
de las maneras de hacerlo es a través del testing de software.

A

ctualmente, la industria TIC ha sufrido un crecimiento explosivo producto de la digitalización y
globalización; las empresas se mueven en un ambiente altamente competitivo donde el “time-to-market”
es fundamental a la hora de implementar nuevas estrategias
de crecimiento. En estas condiciones, es imprescindible
contar con productos de calidad entregados a tiempo y
cuidando los presupuestos.
Dado lo anterior, los departamentos de TI se están convirtiendo en actores fundamentales dentro de las estrategias
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de las empresas. Esto pone presión sobre todo a las áreas de
desarrollo, donde, en ocasiones, para cumplir con los plazos
y presupuestos se acortan procesos, lo que hace habitual
entregar productos que no satisfacen los requerimientos
solicitados por la organización, y brindar una aplicación
con falla tiene un alto costo ya que se invierte mucho
dinero y tiempo en corregir los defectos. Usualmente el
tiempo adicional y los sobrecostos son mayores que los que
hubiésemos tenido si se hubiese desarrollado la aplicación
bien desde el principio.
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Es por esto que aplicar procesos de
ca l idad du r a nte el de s a r rol lo del
software es imprescindible y una de
las formas de asegurar la calidad es
mediante el testing de software.

¿Qué es realmente el testing?
En palabras simples podríamos decir
que es ejecutar el software para identificar algún defecto, sin embargo,
esta definición es bastante incompleta ya que el desarrollo se ha vuelto
cada vez más complejo, hoy en día se
construyen sistemas conectados entre
sí que deben soportar una gran cantidad de requerimientos. Por ejemplo, si
pensamos en un escenario de CiberDay
nos damos cuenta que no basta con verificar el comportamiento de la tienda
en línea, sino que también se debe
comprobar el alto tráfico de usuarios
que desean ver y comprar productos,
lo que se traduce en aplicar, además,
pruebas de carga y estrés.
La primera persona que debe hacer
pruebas es el mismo programador. Si
al ir programando se van detectando
los errores, los podrá ir corrigiendo
inmediatamente. Las metodologías
de desarrollo actuales, como el TDD,
BDD o ATDD, proponen un desarrollo
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La búsqueda de la calidad del software es un
trabajo colaborativo, no es una crítica a la persona,
tampoco a su trabajo, sino que se ambiciona una
mejora continua.
basado en las pruebas haciendo indispensable que los programadores
conozcan los frameworks de pruebas
unitarias como JUnit, NUnit, PyUnit,
etc. Si n embargo, la sicolog ía del
testing plantea que esto no basta y
es necesario la visión de un tercero
que genere una prueba más objetiva,
ya que el programador verifica solo
el escenario exitoso. Sin ir más lejos,
recuerdo una vez que hice clic en el
login sin ingresar ningún dato y en
otra ocasión llené un formulario web
desde abajo hacia arriba, en ambas
pruebas los sistemas se cayeron, lo
que sorprendió a los equipos de programación quienes comentaron que
los usuarios hacen las cosas diferentes, y sí, la perspectiva del área de
pruebas es bastante similar a la de un
usuario común con la ventaja de que,
al ser especialistas, también pueden
verificar bases de datos, conexiones,
procedimientos, servicios, mensajes,
y escenarios complejos, etc.
Se debe entender que las
pr u e b a s r e a l i z a d a s p or
el área de calidad
son un proceso en el que es
fundamental
comprender las
necesidades del
cliente, el ambiente de producción, los
escenarios en
que será ejecutado el sistema, a na l i za r si
se requieren herramientas para
verificar código
o rendimiento y

considerar la posibilidad de generar
pruebas de automatización que faciliten la regresión ahorrando tiempo
y esfuerzo. Con todo este análisis se
pueden diseñar planes de prueba y
casos de pruebas idóneos, base para
la ejecución de pruebas y detección de
defectos que luego serán corregidos
por el equipo de desarrollo.

Distintas experiencias
A través de los años, he visto diferentes procesos de testing, tanto en
empresas chilenas como en extranjeras. Así, conocí una compañía de
desarrollo que no entendía el testing
como un proceso y solo rea li zaba
pruebas exploratorias de “caja negra”
justo antes del paso a producción, sin
planificación ni preparación. En una
ocasión un analista olvidó revisar
la mitad del sistema, lo que produjo
grandes problemas en producción, y
se tuvo que revertir la instalación de
la aplicación.
En otro tiempo, trabajé en una empresa en la que el proceso de testing estaba definido, ordenado y era conocido
por todos, se manejaban varias planillas de casos de pruebas que se iban
actualizando cada vez que aparecía un
nuevo requerimiento, y los tiempos
de testing eran tan respetados, que
si a dos días del paso a producción el
software aún tenía defectos la fecha de
entrega se postergaba una semana, de
esta forma se evitaba que los sistemas
fallaran en producción o que se revirtiera alguna entrega.

Por qué no dejar el testing
para el final
Otro punto a tener en cuenta, y que
he observado a lo largo de mi carrera,
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es que el proceso de testing se
inicia cuando el producto está
relativamente terminado, es
decir, en las fases finales del
proyecto, lo que es absoluta mente cont raproducente.
“Te st i ng te mpr a no” r e comienda la ISTQB, y esto significa que ojalá comencemos
las revisiones en las etapas
de análisis y diseño, verificar
requerimientos, casos de uso,
planificaciones, costos, etc.,
ya que la gran mayoría de los
defectos viene de las etapas
previas a la programación. He
visto más de un proyecto que
fracasó en producción porque
el equipo de desarrollo no hizo
un buen análisis del ambiente,
el sistema creado funcionó correctamente en desarrollo y en
QA, pero una vez instalado en
producción tuvo fallas invalidantes, es decir, el software no
hacía nada. Después de varias
semanas en que se trató de
corregir los defectos, se despidieron programadores y se
rehízo la aplicación; alguien
del equipo se dio cuenta de
que el motor de base de datos utilizado en desarrollo no era el mismo
que manejaba producción. Es decir, el
defecto venía desde el análisis de los
requerimientos.
Otra de las razones por la que no es
recomendable dejar el testing para
el final, es que se tiene la fecha de
entrega encima, por lo que se cuenta
con poco tiempo para hacerlo, y menos
para corregir defectos. Sabemos que
al tener poco tiempo se trabaja bajo
presión, lo que puede ser contraproducente. Lo recomendable es ir revisando
el producto paralelo al desarrollo.
Es importante hacer hincapié en la
importancia del trabajo colaborativo
entre el área de calidad y la de desarrollo. Basta de creer que se está compitiendo. Resulta crucial entender que
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ambas áreas buscan el mismo objetivo,
un producto de calidad que no supere
los costos y sea entregado a tiempo,
y para esto, ambas deben trabajar de
la mano.
Cuando me inicié como analista de calidad, hace ya bastantes años atrás, no
siempre eran bien recibidos los reportes de los defectos. En ese tiempo -tal
vez- los desarrolladores interpretaron
el reporte como una crítica personal;
y yo, por inexperiencia, sostenía una
actitud de superioridad.
Con el tiempo aprendí que la búsqueda
de la calidad del software es un trabajo
colaborativo, que no es una crítica a la
persona, tampoco a su trabajo, sino
que se ambiciona una mejora continua. Así, hay que reconocer la labor
del programador, conversar en buenos

términos, buscar la causa de los defectos, y ser meticuloso y detallista en el
reporte para facilitar el entendimiento
de los defectos. Todas son prácticas
que posibilitan el trabajo “codo a
codo” con el equipo de desarrolladores, lo que siempre va en el camino
de lograr cumplir con aplicaciones
de calidad sin retrasar los tiempos de
entrega de cada proyecto. G

Por Bárbara Quevedo,
Docente Escuela
de Informática y
Telecomunicaciones
de Duoc UC /
ba.quevedo@
profesor.duoc.cl
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La gran alianza
tecnológica
para el transporte
del futuro,
está llegando.

Conoce más aquí.

CIBERSEGURIDAD

Deep Security de Trend Micro

Detecta y responde a ataques dirigidos de
adentro hacia afuera
La creciente adopción de la nube y la virtualización están impulsando a las
organizaciones a cambiar y simplificar su enfoque de seguridad, distanciándose
de las perspectivas tradicionales y adoptando soluciones modernas.

P

roporcionar visibilidad y control sobre
el conjunto de la red
para que empresas y organismos públicos tengan
bajo supervisión los riesgos
que suponen las amenazas
avanzadas persistentes y
los ataques dirigidos, es
la principal tarea de una
solución capaz de detectar
e identificar las amenazas
en tiempo real mediante
un análisis en profundidad, facilitando el acceso
a los datos útiles para la prevención,
identificación y neutralización de los
ataques dirigidos al ámbito empresarial.
En este sentido, Trend Micro Deep
Security es una solución que responde
a ataques específicos y que permite
a los negocios adaptar ágilmente su
protección. Para su funcionamiento,
emplea motores especializados y recurre a análisis exhaustivos basados
en la correlación de información sobre
amenazas locales y globales, buscando
una respuesta para cada situación.

Amplia gama en técnicas de
protección
Deep Security incluye una mezcla inteligente de técnicas de defensa contra
amenazas cruzadas, para proteger a los
servidores de aquellas conocidas, incluyendo el antimalware y la prevención de
intrusiones (IPS) para detectar y detener
ataques sofisticados. Como parte de la
estrategia de seguridad de XGen Deep
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Security agrega varias nuevas técnicas
de seguridad, incluyendo la prevención
de cambios de software no autorizados
con el control de aplicaciones. Esta
nueva función puede proteger a los servidores de ataques sofisticados, como el
ransomware, incluso cuando las aplicaciones están cambiando constantemente
y las cargas de trabajo se distribuyen
entre entornos virtuales y cloud.

Un enfoque diferente para la
gestión híbrida de la seguridad
en la nube
Deep Security está optimizado para las
implementaciones de VMware, AWS y
Microsoft Azure, ofreciendo una visibilidad completa que permite el descubrimiento y la protección automatizada de
servidores. Esta versión agrega mejoras
de integración y administración, incluyendo una conexión más rápida y tiempo
de protección para las cargas de trabajo
de AWS y Azure, junto con el soporte

para el último formato de cuenta
Azure, Azure Resource Manager
v2 (ARM). También se expande
más allá de las cargas de trabajo
del servidor, para proteger los
contenedores de Docker, aprovechando técnicas probadas
como el antimalware, el IPS y
el control de aplicaciones para
resguardar las implementaciones dinámicas de contenedores.
Resultan esenciales múltiples
técnicas para defenderse de la
sofisticación de las amenazas
actuales. Sin embargo, las empresas deben llevar la seguridad a la
misma velocidad de los negocios y esta
debe soportar la agilidad y flexibilidad
de las arquitecturas modernas, que
incluyen la virtualización y la nube.
Además de ayudar a los clientes con
importantes cambios de infraestructura,
como los contenedores Docker, Deep
Security también aborda la necesidad
de comprar seguridad de manera diferente; la solución está disponible como
software y como servicio, a través de los
mercados de AWS y Azure, dando a las
organizaciones una flexibilidad de compra incomparable, incluyendo precios
por hora acordes con cloud.
Con Deep Security, Trend Micro ofrece
un número cada vez mayor de técnicas
de seguridad integradas y optimizadas
para proteger cargas de trabajo en la
nube híbrida, combinadas con una gran
visibilidad, reafirmando su posición
en el mercado para la seguridad del
servidor. G
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Indexa

Un experto en soluciones para
transacciones electrónicas
Para esta empresa socia de Chiletec, especialista en la industria
financiera, escuchar a sus clientes y desarrollar soluciones digitales
personalizadas, así como trabajar de la mano con ellos, como
partner estratégico en sus negocios, permite a sus clientes agregar
valor a su oferta y es clave en su propuesta.
¿Qué soluciones ofrece
Indexa a la industria
financiera?
Contamos con más de 35 soluciones
en materia de transacciones electrónicas para diversas industrias,
en específico para la financiera. Nos
hemos posicionado a lo largo de estos
26 años en el desarrollo de soluciones
de pago y recaudaciones, y han sido
las plataformas de leasing, factoring y
confirming electrónico las que han tenido un desarrollo creciente y exitoso,
especialmente en el último tiempo en
el contexto de pandemia que aceleró
los procesos de transformación digital.

¿Este sector ha variado su
demanda por este tipo de
servicios en el escenario de
pandemia?
Se ha registrado un cambio en las
operaciones y una necesidad de digitalizar los procesos, para hacerlos
más rápidos, simples y eficientes. En
Indexa hemos asumido los desafíos en
ese sentido, de dar respuesta a la banca
e instituciones financieras y acompañarlas en el proceso de transformación de sus procesos, dedicándonos
a mejorar la experiencia de nuestras
plataformas para los clientes nuevos
y explorar oportunidades a través de
las nuevas tecnologías cada día más
presentes.
Por ejemplo, estamos reforzando las
oportunidades en el mundo del leasing, a través de una plataforma que
permite a las instituciones financie-
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ras mantener una respuesta viva y de
autoatención con sus clientes; en una
relación de negocios de muchos meses.
En Latinoamérica estamos muy activos y atentos a los avances en el mundo
de la facturación electrónica y las
regulaciones que permiten potenciar
el factoring y confirming electrónico.

¿Cuál es su apreciación del
mercado Fintech y cómo
puede ser un complemento?
El mercado Fintech ha traído mucho
dinamismo a la industria de plataformas tecnológicas en el sistema financiero y ha ido derribando mitos que se
han mantenido enquistados por mucho
tiempo. Trae muchas nuevas ideas,
distintas maneras de relacionarse y
acercar más las necesidades actuales
a una experiencia de cliente más demandada por las nuevas generaciones.
Indexa está abierto a complementar
la oferta de productos y servicios con
Fintech y, de hecho, ya estamos prospectando tres ideas que nos parecen de
sumo interés. Creo que es el complemento perfecto entre la experiencia y
reconocimiento de años en el sistema
financiero chileno, con las nuevas
ideas y tecnologías de punta que nos
aportan las Fintech.

Indexa ha replicado su
experiencia en otros países,
¿qué plus aporta el software
nacional?
Chile se ha transformando en un referente latinoamericano en lo que se

Enzo Boldrini, Gerente General de Indexa.
refiere a soluciones digitales para la
industria financiera. A partir de 2003,
con el proceso de facturación electrónica, dimos un giro en el país, introducimos soluciones como el factoring
electrónico y el confirming que hoy
estamos replicando en naciones como
Ecuador, Perú o Colombia.
Son plataformas que representan una
gran oportunidad para los micro y pequeños empresarios de obtener liquidez por sus ventas, sobre todo en contexto de crisis. Por ejemplo, en Indexa
llegamos a manejar el 60% del factoring electrónico de la banca chilena.
Y, a su vez, la banca lo ha utilizado
como un elemento de bancarización;
es decir, atraer a las empresas para que
abran cuentas bancarias, ingresen al
sistema financiero, y puedan acceder
a productos y servicios para que esas
Pymes se desarrollan y crezcan.
Estamos exportando esta experiencia,
con bastante aceptación. Un ejemplo es
el mercado colombiano y ecuatoriano,
donde estamos colaborando con la
banca en materia de transacciones,
desarrollando plataformas que apoyen
distintos tipos de financiamiento,
pagos y recaudaciones, de manera de
generar procesos rápidos, simples y
amigables para los diversos perfiles
de usuarios.
De estos países también traemos ideas,
porque muchas veces tienen una mirada distinta para hacer negocios, y
vemos que esas ideas son aplicables
y de interés en nuestra industria financiera. G
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IMPRESORA DE ETIQUETAS

M I S I Ó N:

ColorWorks® C6000/C6500
Hechas para las producciones más exigentes.
· Productividad: velocidad de impresión de hasta 127
mm/segundo1.
· Calidad de impresión: colores vibrantes con resolución
de hasta 1.200 ppp con tecnología PrecisionCore®.
diseñada por Epson para aplicaciones exigentes.

www.epson.cl

epsonlatinoamerica

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

@epsonlatinoamerica

Servicio técnico en todo Chile. La Concepción 322 Piso 3, Providencia - Santiago / Tel.: (+56) 22 484 3400
1- Velocidad basada en 300 ppp x 600 ppp (89 mm de ancho) modo máxima velocidad.

CASO DE ÉXITO

DronMatic

Potencia su servicio de drones para la
gestión de inventario con TDS América
De la mano de los lectores láser PowerScan de Datalogic, provistos por TDS América,
DronMatic potencia su oferta de servicios para la gestión de inventario mediante drones
en bodegas y centros de distribución. Juan Pablo Domínguez y Carlos Alarcón, Socios y
Fundadores de DronMatic, nos cuentan en qué consistió este upgrade de su oferta.

Juan Pablo Domínguez y Carlos Alarcón, Socios y
Fundadores de DronMatic.

C

on el objetivo de perfeccionar y
escalar a una solución más integral y aprovechar de crear un
sistema digital de datos, DronMatic
-empresa de innovación tecnológica, integración y desarrollo de software, que
se enfoca en la toma de datos digitales
por medio del uso de drones, principalmente en recintos de interiores como
bodegas y centros de distribución- buscó los productos y servicios de
TDS América, y montó en sus
drones los equipos PowerScan
de Datalogic. Sobre la propuesta de DronMatic, Juan
Pablo Domínguez, Socio y
Fundador de la compañía, explica que “prestamos un servicio de apoyo para la gestión
de inventarios en bodegas,
por medio del uso drones con
operadores experimentados,
siendo capaces de realizar
vuelos simultáneos por pa-
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sillos para la visualización de pallets o
productos en altura, así como también
para la captura de códigos de barras”.
Fue para este último servicio que
DronMatic se vio en la necesidad de
adquirir los lectores láser industriales
de largo alcance, PowerScan de Datalogic. Al respecto, Carlos Alarcón, Socio
y Fundador de la empresa, destaca que
“montamos estos equipos en nuestros
drones y, por medio de una integración
propia, captamos los códigos de cada
pallet o producto, los que son recibidos en una aplicación móvil propietaria montada en un tablet industrial,
para el registro automático y digital de
los datos. Posteriormente, estos se suben a una plataforma virtual que está
interconectada con los sistemas informáticos o WMS de cada empresa, proporcionando las informaciones parciales de cada pasillo (online) y luego un
consolidado del recinto a inventariar”.

Un trabajo mancomunado
DronMatic, en busca de proporcionar un
servicio integral y completo a sus clientes, para apoyar el complejo proceso
que, algunas veces, puede llegar a ser
la gestión de inventarios, trabajó con
TDS América en una complementación tecnológica, que le permitió conocer las cualidades y características
de los equipos PowerScan 9500 de
Datalogic y utilizarlos para la captura de datos en formatos de códigos y
radio frecuencia en centros de almacenaje. “Durante un inventario, además de la visualización y el chequeo
de los productos o pallets que están
almacenados, estos deben cuadrar
con los datos de inventario que posee
cada bodega. Es ahí, donde teníamos
la necesidad de complementar nuestro proceso con estos capturadores,
ya que nos faltaba la obtención de
ese dato para hacer la comparación
entre el código del producto
que se está visualizando y el
código que tiene el sistema
informático de la bodega
(WMS)”.
En este sentido, ambos ejecutivos coinciden en señalar
que “el apoyo de TDS América ha sido muy relevante
en la configuración de cada
equipo Datalogic, lo que nos
ha dado la posibilidad de
adaptarnos a las realidades
de cada cliente, y así sacar
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adelante nuestro emprendimiento en
un nicho de mercado muy específico”.
Entre los beneficios de los servicios
que brinda DronMatic destaca la seguridad de la operación y disminución
de los accidentes laborares, ya que se
reduce sustancialmente el uso de ma-



quinaria como montacargas y elevadores; eficacia del proceso, puesto
que proporciona información online
en tiempo real, evitando los tediosos procedimientos de digitalización
de datos y reduciendo los tiempos de
mantener una bodega o recinto ce-

rrado por inventario, generando menores costos. Además, es un proceso
limpio, con menos índices de ruido,
menos consumo de combustibles y
buena acogida en los colaboradores; y
permite realizar inventarios en forma
más seguida. G

Lectores PowerScan 9500 de Datalogic

La línea de lectores PowerScan 9500 de Datalogic fue desarrollada especíﬁcamente para maximizar la eﬁciencia y conﬁabilidad de las aplicaciones de recolección de códigos. Entre sus
principales características destaca que son equipos inalámbricos,
ligeros y resistentes, para una operación cómoda y eﬁcaz.
Esta línea de equipos industriales ultra robustos posee varios tipos
de láser y múltiples conﬁguraciones, que decodiﬁcan de manera
eﬁciente, gracias a su alto poder de lectura y combinación de capacidades de lectura omnidireccionales.
Además, son equipos ergonómicos, con protección contra agua y
polvo, gracias a la clasiﬁcación de sellado de agua y partículas:
IP65, y poseen batería extraíble, para una mejor duración durante
las operaciones.
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Marisol Alarcón, Fundadora de Kaudal

“Una empresa se beneficia de generar
una cultura adaptativa para todos sus
procesos de cambio”
¿Cómo nace Kaudal y de qué
manera se enfoca en una
cultura adaptativa?

La pandemia, sin duda,
planteó la necesidad
de poder ajustarse a los
cambios que imponía el
nuevo contexto, “poniendo
a prueba” la capacidad
adaptativa de personas,
equipos y organizaciones,
una habilidad que,
como en todo proceso de
cambio, también es clave
en la transformación
digital, donde,
según la ejecutiva, lo
verdaderamente esencial
es la transformación de
las personas y los equipos
para incorporar las
tecnologías adecuadas y
sacar el máximo
provecho a estas.

Kaudal nace de la experiencia de “entrenamientos corporativos” que tuvimos
en Laboratoria por cuatro años. Desde
Laboratoria formamos a mujeres para
trabajar en tecnología, y como una segunda línea de trabajo, acompañamos
a personas y equipos en sus transformaciones para trabajar en la era digital.
Esta línea de trabajo creció mucho y
muy rápido, impactando a más de 10
mil personas en solo cuatro años, por lo
que decidimos separarla en lo que hoy
es Kaudal, en donde acompañamos a las
personas y empresas en su capacidad
adaptativa, mientras generan cambios
concretos en su trabajo y adquieren
metodologías y herramientas útiles en
su día a día. En resumen, entregamos
entrenamientos donde las personas
desarrollan habilidades adaptativas,
técnicas y ágiles para reinventar sus
trabajos tradicionales y agregar más
valor en su organización.

¿De qué manera podemos
definir el concepto de
adaptabilidad? ¿Es una
habilidad crítica hoy?
La adaptabilidad es la capacidad de
ajustar nuestras acciones e ideas para
sacarle provecho a entornos inciertos y
cambiantes. Es una capacidad humana
que todas las personas tenemos y que
podemos usar de forma proactiva y
reactiva. Y mientras más la usamos,
más se convierte en una habilidad,
justamente la más útil de todas en este
mundo cambiante en el que vivimos. De
hecho, no es una habilidad simple, es
una macro habilidad, que se potencia

al combinar distintas actitudes y aptitudes. La adaptabilidad colaborativa
es, de hecho, lo que nos ha permitido
sobrevivir y liderar la vida en la tierra,
por eso grandes pensadores como Albert
Einstein y Stephen Hawking defienden
que la inteligencia humana es en esencia
nuestra habilidad para adaptarnos a los
cambios.

¿Qué relevancia tiene
fomentar esta cultura en el
contexto actual?
El contexto en general es fundamental
para fomentar o frenar una cultura
adaptativa en las personas, equipos y
organizaciones. El escenario actual de
pandemia que estamos viviendo puede
ser visto como una oportunidad para
fomentar esta cultura, ya que nos ha
demostrado varias cosas: por un lado,
que todos/as tenemos innatamente la
capacidad de adaptarnos a los cambios;
por otro lado, que nuestra capacidad
adaptativa no depende de nuestro estado económico, de nuestro nivel de
estudios o del género, sino más bien de
ciertas microhabilidades como nuestra
aversión al riesgo, nuestro pensamiento de crecimiento (growth mindset), y
nuestra actitud ante la incertidumbre,
entre otras. Este contexto también
nos demostró que, si este mundo era
cambiante e incierto antes por las innovaciones disruptivas que vivíamos y
las tecnologías exponenciales, ahora lo
es mucho más.

En concreto, ¿cómo alguien
puede saber su tendencia a la
adaptabilidad?
En Kaudal hemos desarrollado el Kaudal
AQ Test, un autodiagnóstico de unas 50
(Continúa en página 36)
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(Viene de página 34)

preguntas. Una vez contestado el
test, se crea un reporte personalizado donde cada quien puede
ver cuáles de las 9 competencias
adaptativas tiene más desarrolladas y cuáles necesita elevar
más. Además, pueden ver su AQ
o Coeficiente de Adaptabilidad,
que es el promedio de los niveles
alcanzados en cada una de las 9
dimensiones (del 1 al 100). Estas
9 capacidades las creamos agrupando
actitudes o aptitudes fundamentales
para la adaptabilidad en base a nuestra
experiencia y lo que dicen los expertos.
El objetivo con esta herramienta es
elevar la confianza de las personas en
sus capacidades adaptativas y animarlas a ponerlas más en uso. Con Kaudal
AQ Test también fomentamos que la
gente busque complementarse más que
compararse con otros, por eso nuestra
adaptabilidad se potencia en grupo,
cuando nos complementamos.

¿Qué realidad vemos en este
sentido en las empresas
chilenas?
Si bien es difícil generalizar, puedo decir
que en las empresas chilenas he visto un
cambio importante en torno al asumir
que el cambio y la transformación es
esencial y clave para seguir funcionando. Ahora, la pregunta que muchos
se están haciendo es cómo empezamos
con esos cambios, cómo los gestionamos, por dónde comenzamos, qué es lo
más prioritario. Por un lado, es importante que el liderazgo de las empresas
tenga claro el tipo de organización
que quiere formar en esta nueva época
que estamos viviendo, y así el tipo de
cultura organizacional, de estructura,
de liderazgos y de equipo que necesita.
Por otro lado, y quizás más importante,
es que los equipos deben empezar a
sentir que el cambio está en ellos, que
ellos y ellas son capaces de cambiar,
de transformarse, de adquirir nuevos
conocimientos y de hacer las cosas distinto. Para lograr esto es clave conocer
nuestra capacidad adaptativa, medirla
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y desarrollarla, poniendo en práctica
los cambios en nuestro día a día.

¿Cómo se beneficia una
empresa en su transformación
digital al desarrollar esta
cultura?
Una empresa se beneficia de generar
una cultura adaptativa no solo para sus
procesos de transformación digital,
sino también para todos sus procesos
de cambio. Hablamos con muchas sobre
los cambios que el sistema de trabajo
híbrido está trayendo, sobre la nueva
cultura que hay que desarrollar para
que este formato sea efectivo y sobre
el cambio que tendrá en las relaciones
entre colaboradores y distintas áreas,
entre equipos y líderes, y en el progreso
de las tareas.
Respecto a la transformación digital, es
fundamental desarrollar esta cultura
porque permite que los colaboradores y las empresas no solo usen más
tecnología en sus procesos, sino que
efectivamente entiendan bien para
qué necesitan cierta tecnología y cuál
es la mejor herramienta que pueden
utilizar. Hay un concepto errado de que
la transformación digital se basa en la
tecnología, cuando lo verdaderamente
importante es la transformación de las
personas y los equipos para incorporar
las tecnologías adecuadas y cambiar sus
hábitos y comportamientos para sacarle
el máximo provecho a estas.

¿Una Pyme puede
beneficiarse?
Una Pyme, sin duda, se beneficia también de que sus dueños y colaboradores

tengan una cultura adaptativa. En este
sector, el mayor desafío es la falta de
tiempo, la necesidad de vender y la cantidad de horas que dedican las personas
al trabajo operativo. Creemos profundamente que, si los dueños o dueñas de
Pymes desarrollaran más su capacidad
adaptativa, identificarían mucho mejor
las áreas prioritarias de su negocio que
requieren más su atención; aprenderían
a gestionar su negocio de una manera
más eficiente a nivel de costos y más
efectiva a nivel de ventas; y empezarían
a “perderle el miedo” al uso de ciertas
tecnologías y herramientas nuevas.

¿Qué recomendaciones daría a
las empresas para avanzar en
su cultura de adaptabilidad?
Comprender que como personas, colaboradores y equipos tenemos innatamente la capacidad de adaptarnos y
cambiar. Enfocarnos en la adquisición
de nuevas habilidades y herramientas
es importante, pero un paso previo
fundamental es desarrollar en la gente
su capacidad de aprender. Desarrollar
una cultura de trabajo basada en la
confianza y en la autonomía de las
personas (el cambio viene de las personas, y si estas no se sienten con la
confianza y motivación necesarias,
las transformaciones no ocurrirán
con la fuerza necesaria. Empezar por
identificar cambios concretos que se
deben hacer y ponerse a trabajar en
ellos, a través de metodologías basadas en iteraciones cortas de prueba y
experimentación. Finalmente, evaluar
los resultados rápidamente y con data
para la toma de decisiones. G

{Síguenos en

@RevGerencia y

Revista Gerencia}

MIRADA TI

¿Cómo las innovaciones han contribuido
a un transporte de datos más “verde”?

Según Dell’Oro Group, la capacidad de ancho de banda en la red se multiplicó por 70 en los
últimos 10 años, mientras que el consumo de energía por bit para la transmisión óptica se redujo
en un 90%. ¿Cómo lograron esto las tecnologías coherentes? Ciena -empresa global de equipos
de redes de telecomunicaciones- analiza este tema.

N

o debería sorprendernos que ahora utilizamos muchos más datos
que hace 20 años, ya que nuestro
trabajo, entretenimiento, educación, comunicaciones y tareas siguen teniendo
un enfoque más digital. Prácticamente
todas las estadísticas relacionadas con
lo digital muestran vías de crecimiento
exponenciales: más personas utilizan
herramientas digitales, las herramientas
digitales consumen más ancho de banda
que nunca y la demanda de capacidad
solo aumenta. De hecho, los proveedores
de redes experimentaron un crecimiento
interanual de hasta un 50% en la demanda
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de ancho de banda en los últimos años.
Entonces, ¿cómo es que no ha crecido al
mismo ritmo el consumo de energía y las
demandas inmobiliarias de datos? Pues,
hay que agradecérselo a la incesante innovación tecnológica coherente.
En la nube y en el almacenamiento de
datos hay un esfuerzo constante por
reducir el espacio y aumentar la capacidad simultáneamente. Se utiliza una
cantidad desmesurada de electricidad
para alimentar las aplicaciones empresariales y personales. Los operadores
de centros de datos y los proveedores de redes están fijando objetivos

agresivos para reducir su consumo
de energía. Al invertir en las nuevas
tecnologías coherentes, los operadores
pueden transportar más datos a través
de una sola longitud de onda, reducir
el espacio y la energía requeridos
para los equipos y disminuir los gastos operativos. Y lo más importante,
esto puede ocurrir al mismo tiempo
que mejoran su huella de carbono y
fortalecen sus redes ante la explosiva
demanda de ancho de banda.
La imagen de abajo muestra cómo las
innovaciones de la tecnología óptica
coherente de los últimos cinco años
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han dado lugar a un enorme ahorro
de espacio y energía, lo que permite
a los proveedores escalar sus redes
para satisfacer la incesante demanda
de ancho de banda.

La innovación impulsa la
eficiencia
En muchos sectores, la innovación ha
aumentado la eficiencia, ha reducido
las emisiones y ha tenido un impacto positivo en el medioambiente. El
sector de la aviación ha introducido
diseños más elegantes y aerodinámicos y turbinas más eficientes (que
además son mucho más silenciosas)
que permiten viajar mayores distancias con menos emisiones. Los trenes
son otro modo de transporte en el que
la innovación ha aportado una mayor
eficiencia. En lugar de las locomotoras convencionales alimentadas por
carbón que atraviesan las ciudades,
los trenes de levitación magnética
(maglev) utilizan electroimanes que
proporcionan un viaje más agradable
para los pasajeros, una aceleración y
desaceleración más rápidas y no requieren combustibles fósiles.
Los electrodomésticos también son
cada vez más eficientes demostrando una mejora cuant ificable en el
consumo de energía: los inodoros de
baja descarga conservan los recursos
hídricos, mientras que las lavadoras y
los lavavajillas utilizan menos energía
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Como punto de comparación, si la industria de la
aviación experimentara el mismo ritmo exponencial de
evolución tecnológica que ha tenido la óptica coherente
en la última década (en términos de velocidad), un
vuelo de Nueva York a Tokio solo tardaría 10 minutos.
y agua y requieren menos detergente,
lo que se traduce en facturas eléctricas
más bajas para los consumidores y
mejores resultados para el medioambiente.

¿Cómo es la innovación
óptica?
En el sector óptico, las mejoras permitieron a la industria lograr un aumento de 80 veces en el rendimiento
de datos en una sola longitud de onda
(un solo par de transceptores). Según
Dell’Oro Group, la capacidad de ancho
de banda en la red se multiplicó por
70 en los últimos 10 años, mientras
que el consumo de energía por bit
para la transmisión óptica se redujo
en un 90%. ¿Cómo lograron esto las
tecnologías coherentes? La miniaturización de la electroóptica utilizando la
integración fotónica con materiales de
silicio y fosfuro de indio es un factor
habilitante importante. Las nuevas
técnicas de codificación y los algoritmos mejorados implementados en
la tecnología de semiconductores de
última generación también crearon

eficiencias sustanciales. Estos avances
han contribuido a que las redes ópticas
sean más escalables, flexibles y programables, componentes esenciales
para construir las redes del futuro.
Para quienes no pertenecen al sector
de las telecomunicaciones, estas innovaciones pueden parecer complicadas,
pero tienen un impacto notable en
nuestra vida cotidiana, ya que consumimos más medios digitales. Como
punto de comparación, si la industria
de la aviación experimentara el mismo
ritmo exponencial de evolución tecnológica que ha tenido la óptica coherente en la última década (en términos
de velocidad), un vuelo de Nueva York
a Tokio solo tardaría 10 minutos. Los
proveedores buscan constantemente
reducir los requerimientos de espacio
y energía de sus redes frente al incesante aumento del uso del ancho de
banda. Por suerte, las innovaciones
en óptica coherente están a la altura.
Al realizar estas inversiones, los proveedores pueden preparar sus redes
de forma más eficaz para la demanda
que vendrá. G
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Impresora térmica TM-T20IIIL de Epson ideal para
pequeños comercios
La impresora térmica para punto de venta, a bajo costo, TM-T20IIIL, ofrece un
diseño renovado a un precio muy competitivo y con excelente confiabilidad y
calidad de impresión. El equipo viene en dos modelos con opciones de conectividad USB/Serial o Ethernet, siendo ideal para pequeños comercios,
tiendas especializadas, restaurantes, y establecimientos hoteleros de
menor tamaño, entre otros.
La TM-T20IIIL brinda una alta velocidad de impresión de hasta
200mm/seg, y permite un ahorro de papel de hasta un 30%, al
reducir los márgenes superior e inferior, el espacio de interlineado,
el ancho de caracteres y el código de barra.
Incorpora una fuente de poder, cabezal de impresión de 100Km /
100 millones de pulsos y cortador automático de 1,5 millones de
cortes. Todo esto con un diseño moderno, eficiente y robusto.
Adicionalmente, Epson cuenta con un servicio técnico dedicado a
brindar soluciones personalizadas y una garantía limitada de dos
años para esta impresora de punto de venta.
Mayor información en www.epson.cl

Lanzan Microsoft Dynamics 365 Business Central en Chile
Con el objetivo de entregar las mejores
herramientas para empresas en crecimiento que buscan adaptarse con éxito
a estos cambios e innovar, Microsoft
anunció el lanzamiento en Chile de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Business Central es una solución sencilla para personalizar y ampliar la
gestión empresarial, compuesta por
herramientas de marketing, servicios,
ventas, operaciones, finanzas y talento.
Esto permite a las empresas migrar
sus operaciones a la nube rápidamente,
impulsar las ventas, mejorar la calidad
del servicio al cliente, extraer conocimientos sobre la empresa e incentivar
la productividad, finalizar los proyectos
a tiempo, optimizar este, aumentar la visibilidad y el rendimiento de los datos financieros y así mejorar la gestión del
inventario y la cadena de suministro.
Utilizando análisis de datos e inteligencia, Business Central posibilita a las empresas conectarse con otras soluciones de
Microsoft, como Dynamics 365, Microsoft Power BI y PowerApps. De esta manera, las organizaciones pueden visualizar
tanto los datos históricos de la compañía como los actuales, lo cual les permite analizar informes y métricas de la organización en tiempo real para tomar decisiones informadas.
Mayor información en www.microsoft.com
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ASUS Business renueva su portafolio
comercial
La nueva generación ASUS Business se ajusta a las necesidades de las
empresas, facilitando el actual modelo híbrido de trabajo. Los laptops
de las líneas ExpertBook y ExpertCenter están preparados para la nueva
normalidad, diseñados para la portabilidad con modelos delgados y livianos, con gran autonomía de batería y de alto rendimiento.
Entre las principales características de los equipos, destacan: la cámara
con escudo de privacidad para que se pueda tapar y proteger físicamente al
usuario ante intrusiones; la cancelación de ruido bidireccional para lograr
una voz clara en las videoconferencias; el lector de huella en el botón de encendido; y la certificación de grado militar para resistir caídas y cambios fuertes
de temperatura, entre otras adversidades.
El ExpertBook B9 B9400 es ideal para el teletrabajo, reuniones o vuelos ya que pesa
menos de 1 kg, y la batería se recarga hasta el 60% de su capacidad en tan solo 49 minutos;
el ExpertBook B5 B5302 es recomendable para negocios en movimiento, pesa 1,1 kg y tiene una
batería de larga duración de hasta 12 horas y carga rápida. Asimismo, el ExpertBook B1 se adapta
a las necesidades de los negocios, pesa tan solo 1,45 kg en su formato en 14”, y 1,73 kg en 15”, en las
versiones Intel y AMD.
En tanto, el ExpertCenter AIO E5 es ideal para las videoconferencias, ya que tiene teclas de acceso directo
para silenciar el micrófono y deshabilitar la cancelación de ruido, entre otras. Finalmente, el ExpertCenter Desktop D7 D700SA
se adapta a cualquier espacio de trabajo, pues posee un chasis moderno, compacto y elegante que puede ubicarse vertical u
horizontalmente.
Mayor información en www.asus.com

Lenovo Device Intelligence Plus para una gestión de flotas
de PCs más inteligente
Lenovo dio a conocer Lenovo Device Intelligence Plus, una nueva versión mejorada de su herramienta de gestión del estado
del dispositivo Software as a Service (SaaS) basada en la nube. Con este lanzamiento, la empresa amplía su compromiso
-y su presencia- en el espacio del monitoreo de la experiencia digital (DEM). Las soluciones DEM, como las de Lenovo,
ofrecen a las compañías los medios para tomar decisiones empresariales basadas en datos que ayudan a optimizar los
costos del servicio de asistencia al tiempo que aumentan la productividad y la satisfacción de los empleados.
Tras una encuesta entre clientes para conocer sus principales problemas de TI sin resolver, Lenovo desarrolló una
solución avanzada de análisis predictivo con
una arquitectura flexible y extensible y una
seguridad mejorada.
Lenovo Device Intelligence ayuda a los administradores de TI de las empresas a supervisar,
diagnosticar y solucionar los problemas de los
PCs, al tiempo que aprovecha el análisis predictivo con Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a
predecir posibles fallos del sistema o problemas
de rendimiento antes de que se produzcan. La
nueva Lenovo Device Intelligence Plus conserva
el análisis predictivo característico de la marca
impulsado por IA y añade aún más información
proactiva sobre los dispositivos, así como una
funcionalidad superior para impulsar mejores
resultados empresariales.
Mayor información en http://www.lenovo.com/
device-intelligence
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