El stack de habilidades para los

LÍDERES IT
de la

transformación
digital

¿Qué es este ebook?

Quería hacerte llegar este ebook que preparamos con el equipo con la esperanza de
lograr que tu trabajo pueda ser mucho más llevadero y que puedas apropiarte de las
mejores herramientas a tu disposición.
Sabemos que el sector en el que estás es muy desafiante en términos de IT, más
durante los tiempos que corren, donde los equipos deben adaptarse a trabajar en
forma remota y ser productivos.
Nos dimos cuenta hablando con muchos referentes de IT como vos, que un buen
management a veces no se trata de la mejor tecnología o el mejor background
técnico, por eso preparamos este contenido con un análisis sobre distintas áreas que
nos parecen relevantes para escalar la performance de tu empresa.
Espero que te sea útil, ya que me gustaría intercambiar con vos en una breve reunión
tópicos para mejorar esta guía.

Alejandro Simon

Director Comercial
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Capítulo I

Los Soft Skills que todo IT Manager debe
incorporar
El manejo de equipos de alto rendimiento, se aplica tanto a equipos de IT como a
equipos en general. A veces se trata de gestionar a los equipos con habilidades
blandas que no requieren un approach técnico. Todos saben Java, pero pocos saben
marcar errores y usarlos como oportunidades de potenciar a sus equipos.
Todos trabajan construyendo aplicaciones para clientes, pero reducir la brecha de
compresión entre equipo, manager-líder, cliente y quien trabaja como gerente de toda
esa conexión, implica más que una buena estrategia de project management.
En este caso vemos al coaching ontológico como una excelente herramienta que nos
ayuda en primera instancia a reconocer estas brechas y luego a trabajar sobre ellas.
Si estás pensando en mejorar tus habilidades de gestión, no podemos dejar de
recomendarte esta disciplina, porque a partir del coaching podrías escuchar,
empatizar, desconfiar de la primera impresión sobre alguien, y a partir de ahí indagar
hasta tener el mejor panorama del contexto.
Indagar es respetar.
Aprenderías a reconocer tus errores y no instalarte cómodamente en el espacio de
PODER de la supervisión.
Entender que todo lo que diga o haga el supervisor tiene mucha relevancia para su
equipo.
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A seguir buscando la solución de fondo sin promesa pero con compromiso.
Adentrándonos en el coaching vas a aprender a:
Estructurar una conversación: de la estructura de una sesión de coaching podés
tomar ideas, como por ejemplo dejar explícita la confidencialidad, estipular una
duración, hacer preguntas abiertas, considerar la emocionalidad presente,
observar la corporalidad, etc.
Generar contexto: Pensar cómo, cuándo y dónde conversar puede hacer toda la
diferencia en el resultado de la conversación. Observar la iluminación, el ruido y
sobre todo la presencia de otras personas antes de comenzar.
Orientarte a resultados: “¿A qué te comprometes?” es una de las preguntas que
más utilizamos. Luego “¿Para cuándo podés comprometerlo?”. Observar la
diferencia entre estas dos preguntas y una orden del estilo: “Quiero que hagas tal
o cual cosa y que lo tengas terminado para tal día”.
La primera opción tiene muchas más probabilidades de éxito que la segunda. Sin
embargo, si el compromiso no resulta en línea con las necesidades del proyecto, se
puede abrir un espacio de negociación, que sigue siendo todavía mucho mejor que
una orden impuesta.
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Volverte un punto de apoyo: Como reconozco mi subjetividad y no me creo dueño
de la verdad (es más, no creo que pueda tener acceso directo a ella), ser un punto
de

apoyo

es

empoderar.

Dar

al

otro

la

posibilidad

de

proponer

desde

su

experiencia. Esto no significa descalificar nuestro propio conocimiento y en
ocasiones vamos a necesitar contrastar y discutir.

En última instancia el manager puede tomar la decisión. La propuesta consiste en
que no sea siempre su opción, la primera ni la única. Lo que sí, esto requiere
tiempo. Cuando no hay tiempo el manager trabaja en modo “capitán de barco”,
imparte órdenes y todos van alineados detrás, ejecutando.

Siendo manager-coach, este “modo” es viable y totalmente válido. Adicionalmente
todo el equipo se va a alinear mejor cuando hayamos utilizado también el modo
cooperativo en aquellos momentos que fuera posible.

Cambiar tu enfoque: En coaching lo llamamos “cambio de observador” y decimos
que es un indicador de éxito en la conversación. Lograr ver “el problema” desde
otro punto vista es en parte darse cuenta que “el problema” no existe por sí mismo
sino sólo dentro de la mente de alguien.

Desafiar tus propios juicios: “Ella/El es asi”, “Asi son las cosas aquí”, “Siempre se
hizo de esta forma, ya no sabemos por qué pero no lo toquemos”, “No es posible
modificar la norma”. Todos juicios, ideas que habitan en un individuo o en una
comunidad ¿Qué datos lo fundamentan? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos diferente?
¿Siempre siempre (dos veces) fue así o alguna vez se hizo diferente? ¿Cuál es el
contraejemplo?
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Hacerte cargo: Solemos decir que el coaching es para vos y no para la persona de
la cual te quejas. Quizá buscando justicia podríamos decir que el problema lo tiene
que resolver otro. Sin embargo en coaching a veces preguntamos: Si tuvieras que
elegir entre tener razón y tener resultados ¿qué preferís en este momento?
Desde Cultura IT, creemos que no alcanza con solo saber de tecnologías, sino
también de identificar y ayudar a desarrollar el talento. De nuestra experiencia
encontramos que gran % de los perfiles IT no son Senior pero con la adecuada
orientación y motivación pueden explotar su gran potencial.
Las empresas pasan más tiempo buscando perfiles ideales que trabajando en
construir el talento.
Es importante resaltar el impacto de los aspectos blandos dentro de la formación de
equipos. El liderazgo y las relaciones interpersonales son cosas que no se aprenden
en una carrera de grado, saber cómo relacionarse con las demás áreas de un
proyecto es uno de los aspectos más importantes.
La gran apuesta es formar gente y que crezca con el negocio en todo sentido.
El aspecto humano es a lo que más le deberíamos prestar atención por sobre lo
técnico. Se logra con confianza y sin diferenciar roles. Es agradable ver cómo un
desarrollador que entró como junior puede convertirse en un gran team leader 6
meses después.
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Capítulo II

Tecnologías productivas para alcanzar el
time to market ideal
Anteriormente mencionamos sobre la importancia de la elección de la tecnología.
Existen 2 formas de hacer las cosas: como le gusta a los programadores de la vieja
escuela, con código a mano, o con herramientas low code.
Si querés que tu equipo respire y pueda transitar hacia un proyecto exitoso, te
recomiendo la segunda opción.
Es importante que sepas el tipo de aplicación que vas a construir, para poder
categorizarla de la siguiente manera:
Gestión de datos: si la aplicación va a tener una gran cantidad de ABM’s, típico en
los sistemas de gestión tipo ERP, la elección puede ser ideal para aplicar Low
Code como GeneXus, ya que es el fuerte de la herramienta sin lugar a dudas y
sobre todo con los patrones que se pueden aplicar hoy en dia (WW+, K2BTools,
Ignia Framework) además de los que provee GeneXus en forma estándar. La
velocidad y calidad con la que puedo contar al desarrollar es inigualable en otro
lenguaje.
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Aplicaciones con Interfaces enriquecidas: en el desarrollo de la aplicaciones web
donde

es

primordial

contar

con

interfaces

enriquecidas

para

lograr

una

mejor

experiencia de usuario y una mejor interfaz de usuario (UI/UX) la utilización de
GeneXus es considerada la mejor alternativa.

En este sentido esta herramienta en particular ha crecido mucho en los últimos
años

ya

externas

que

es

(por

posible

ejemplo

importar

en

CSS,

Bootstrap,

crear

User

Semantic

UI

Controls
y

otras),

basados

librerías

importar

diseños

hechos en Sketch y otras muchas características que juntas han sobrepasado al
nivel de flexibilidad que se tiene con lenguajes tradicionales.

Una

alternativa

es

desarrollar

la

capa

de

interfaz

de

usuario

en

lenguajes

tradicionales y la capa de servicios o “backend” con GeneXus.

Aplicaciones

que

requieren

interfaces

con

dispositivos,

sensores

u

otras

aplicaciones: para este tipo de aplicaciones, que generalmente se trata de un
módulo de una aplicación más grande, lo primero que intentamos, si se cuenta con
una interfaz provista por el fabricante del dispositivo, es importar esa interfaz
directamente en GeneXus y luego utilizarla como un programa externo.

Cuando esto no es posible desarrollamos en Java o .Net esa librería y luego la
importamos.

De

una

forma

u

otra

es

posible

hacerlo

de

manera

integrada

a

GeneXus.

culturait.com.ar

6

Interfaces con servicios Web: hoy en dia es difícil encontrar aplicaciones que no
requieran tener interfaces con otros sistemas. Desde hace ya varios años, estas
interfaces están basadas en SOAP y más recientemente en servicios REST.
Con GeneXus es posible integrar este tipo de interfaces de manera nativa y de una
forma muy transparente para el desarrollador.
Hoy por ejemplo es posible utilizar toda la API de SAP y SAP B1 (interfaz OData),
importando y luego tratando esas interfaces de la misma manera que si fueran
transacciones nativas.
Hubo algunos casos donde con nuestro equipo encontramos servicios de este tipo
donde no era posible usarlo en forma directa, la mayoría de las veces porque se
utilizaba algún tipo de encriptación o esquema de seguridad no estándar, la solución
fue escribir un wrapper en lenguaje nativo y luego importar el wrapper a GeneXus,
escondiendo la complejidad o característica que impedía hacerlo directamente.
Hubo algunos casos donde con nuestro equipo encontramos servicios de este tipo
donde no era posible usarlo en forma directa, la mayoría de las veces porque se
utilizaba algún tipo de encriptación o esquema de seguridad no estándar, la solución
fue escribir un wrapper en lenguaje nativo y luego importar el wrapper a GeneXus,
escondiendo la complejidad o característica que impedía hacerlo directamente.
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Basadas

en

flujos:

este

tipo

de

aplicaciones

basadas

en

procesos

son

desarrolladas siempre con GeneXus ya que este cuenta con un motor muy potente
de workflow (GxFlow) basado en el estándar BPMN.

En

términos

de

team

management,

es

importante

que

evalúes

el

conocimiento

disponible en el equipo, no solo sobre un lenguaje determinado sino también sobre la
problemática a resolver.

Una de las ventajas de las herramientas Low Code es que poseen una curva de
aprendizaje
experiencia

sorprendentemente
luego

de

un

mes

corta,

o

es

menos

normal

de

ver

que

capacitación

programadores

ya

puedan

con

desarrollar

componentes con un nivel aceptable de productividad, en el caso de programadores
sin

experiencia

esto

puede

llevar

entre

1

y

3

meses,

lo

cual

sigue

siendo

impresionante comparado a otros lenguajes tradicionales.

En muchos casos la variable del tiempo juega un rol principal, las veces que esto ha
sucedido la primera opción a evaluar siempre fue una herramienta Low Code ya que
estas brindan la posibilidad de completar el desarrollo rápidamente y con una calidad
aceptable en los entregables.

Una cuestión cada vez más presente en la toma de decisiones es que las aplicaciones
desarrolladas sean a “prueba de futuro”.

Esto es algo que los empresarios han comenzado a notar en los últimos años, muchos
se

han

embarcado

tecnología

de

moda

con

anterioridad

que

luego

resulta

en

costosos

reemplazada

proyectos
por

otra

basados
mejor

y

en
toda

una
esa

inversión se tira a la basura.
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Las aplicaciones desarrolladas con GeneXus que inicialmente se desarrollaron para
una plataforma luego con un esfuerzo mínimo son convertidas a una distinta o más
moderna. Hay sistemas que nacieron para RPG o Cobol (con pantalla verde en
AS400) que fueron convertidas a aplicaciones Java para Windows y luego a Web.
Y ahora; ¿por qué no a Android o iOS, con bases de datos en la nube, con procesos
que corren Serverless en AWS Lambda?
Las posibilidades son inmensas en este sentido.
Específicamente en GeneXus podemos cuidar la forma de estructurar la aplicación de
manera de que la mayoría del procesamiento quede del lado del servidor o de la
ejecución de procedimientos almacenados que se importan y declaran como
programas externos.
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Capítulo III

Preguntas claves a la hora de formar
equipos extendidos de IT

La

elección

de

talento

IT

tiene

muchas

variables

más

allá

de

la

tecnología.

Hay

diferentes cuestiones para pensar antes de elegir los mejores perfiles.

El alcance del proyecto:

no

solo

para

tener

definidas

las

fechas

tentativas

de

entrega, sino para entender cuanta capacidad de equipo es necesaria para cumplir

con esas expectativas. Esto nos permitirá anticipar un staff aumentado con mayor

tiempo y sin atrasar proyecto por falta de perfiles especializados.

Utilizar matrices como un Project Charter permiten encapsular el scope del proyecto

de forma tan simplificada que alguien externo que se sume a colaborar como parte

del equipo puede entender todo rápidamente.

El layout del proyecto: anticipar la cantidad de QAs, team leaders, perfiles Semi Sr.

o Sr. genera muchísima mejor proyección de cara a salir a buscar nuevos perfiles,

ya que para los recruiters como

Nosotros

estamos

generando

cotizaciones

aproximadas

con

poca

información,

podrías revisarla en este link para que podamos ayudarte:

Calculadora de Staffing
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Capítulo IV

Management Remoto: herramientas
indispensables para gestionar un equipo
a distancia
Con los últimos acontecimientos del COVID19 , el trabajo remoto tomó por sorpresa
incluso a los que ya implementaban parcialmente esta modalidad. Por eso te
recomiendo las tools que usamos nosotros y muchos de nuestros clientes para lograr
un mejor ecosistema remoto.
Slack, para reemplazar a la oficina. Es evidente que adoptando una modalidad
remota el equipo pasará a operar desde cualquier parte del mundo. Slack no viene
a reemplazar a la oficina desde un punto de vista físico, sino desde un punto de
vista humano y comunicacional.
Entre muchas ventajas y desventajas de una oficina, una ventaja tiene que ver con la
espontaneidad del cara a cara, y es algo que trabajando de forma remota se
transforma en un desafío.
Slack nos permite chatear con nuestro equipo, brindando algunas ventajas en
particular por sobre otras herramientas, como WhatsApp:
Adoptar una herramienta que se relacione 100% con el trabajo, y no se mezcle con la
vida cotidiana (como el WhatsApp).
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Crear un gran grupo de personas, con distintos canales o “grupos de chat”,
permitiéndonos hablarle a una persona de forma invidual, o hablarle a todos al mismo
tiempo.
En relación al punto anterior, Slack nos permite crear canales según lo necesitemos.
Por ejemplo, podríamos crear un canal para el equipo de desarrollo, otro únicamente
para el equipo de front end, otro para el equipo de UX, otro para ventas, y así
sucesivamente.
Slack cuenta con aplicaciones tanto desktop como mobile, y es una herramienta muy
fácil no solo de implementar, sino de añadir al día a día de la empresa.
Zoom, para vernos las caras. Algo que va a ser muy necesario al momento de
comenzar a trabajar de forma remota son las reuniones.
Lo que destacada a Zoom es su performance y la cantidad de features que tiene, que
harán de nuestras reuniones más fructíferas.
Zoom nos permitirá tener una call con muchas personas en una misma sala,
funcionando muy bien para verse las caras entre todo el equipo al momento de
hablar, y destacándose por el buen funcionamiento de herramientas como compartir
pantalla, dibujar/tomar notas por encima de la pantalla compartida, chatear de forma
grupal, chatear de forma privada, entre otras.
Si bien Zoom es una herramienta muy buena, es importante destacar que es paga
(aunque la versión gratuita puede servir también). En caso de tener la necesidad de ir
por herramientas gratuitas, Google Meet puede funcionar relativamente bien tambien,
especialmente si el equipo utiliza G Suite.
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Dropbox & Dropbox Paper para reemplazar los discos externos, pendrives y
papeles escritos a mano. No hay mucho por explicar en este punto, Dropbox es
un espacio de almacenamiento en la nube que funciona excelentemente bien para
equipos de trabajo.
Te permitirá instalarlo de forma local e interactuar con las carpetas y archivos como si
fuesen uno más de tu computadora.
Al momento de terminar un proyecto, Dropbox te permite dejar de sincronizar una
carpeta en particular, y la misma ya no ocupará espacio local.
Sumado a esto, la herramienta cuenta con un producto interno llamado Paper, que es
un pequeño competidor de Google Docs.
Paper nos permitirá crear documentos en la nube con todo tipo de contenido, ya sea
texto plano, texto formateado, celdas/casilleros, imágenes, enlaces, citas, entre otras
cosas.
Al igual que Zoom, Dropbox es un producto premium. Alternativas como Google Drive
pueden funcionar perfectamente bien, especialmente si el equipo opera con G Suite,
dándole al equipo una cuota mínima de almacenamiento por persona, y teniendo la
posibilidad de expandirlo.
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Loom, para explicarnos ciertas cosas, y vernos las caras aún más. Loom es una
herramienta simple, pero extremadamente útil. Se trata de una extensión de
Google Chrome que te permitirá grabar un video capturando tu pantalla, con un
thumbnail de un video de la cámara frontal de tu computadora (para que
aparezcas en el cuadro).
Al terminar de grabar un video, Loom lo sube automáticamente a la nube y te genera
un link para que lo compartas con alguien.
¿Qué significa esto? Que si alguien tiene la necesidad de grabar un video de unos 3
minutos, el proceso completo utilizando Loom durará unos 4, nada más.
Al igual que gran parte de las herramientas de hoy en día, Loom almacena su
contenido en la nube. Por lo tanto, tendremos la posibilidad de documentar nuestros
videos en un mismo lugar, y no perderlos nunca.
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Asana, para gestionar las tareas y proyectos del equipo. Dejamos el punto más
difícil para el final, ya que hay muchas herramientas que te permitirán gestionar
este tipo de cosas.
Funcionando en la web, y contando con una aplicación mobile, Asana te permitirá
gestionar todas las tareas de tu equipo, contando con la posibilidad de asignar las
mismas a cada persona en particular.
Sumado a eso, con Asana tendremos la posibilidad de crear un proyecto en sí, y
organizar todo tipo de tareas 100% comunes a ese proyecto. Ciertos miembros del
equipo pueden formar parte de un proyecto, pero no necesariamente de todos los
proyectos existentes de la empresa.
Si bien Asana es una herramienta que funciona muy bien, no queremos dejar de
mencionar a otras herramientas que cumplen la función igual de bien, como Trello,
Jira (especialmente para equipos de desarrollo), Notion, Produck (hecho en
Argentina), y Airtable.
Lo ideal de Asana es que no solo permite gestionar proyectos de forma remota y
ágil, sino que existen muchos templates para trabajar con metodologías como
Sprint, Scrum o Kanban con equipos de desarrollo:

https://asana.com/guide/examples/eng/sprint-planning

https://asana.com/guide/examples/project-management/asana-agile
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Capítulo V

La Ciberseguridad y el rol que juega en IT
y los productos digitales
La pandemia también trajo consigo resaltar la importancia de prestarle atención a un
aspecto clave como la

ciberseguridad. Se ha generado revuelos con casos

conocidos como Zoom y su gran escalada. Google, por ejemplo, reportó millones de
ciberdelitos durante el período Marzo-Mayo de 2020. Conocer sobre estos aspectos
nos da un mayor panorama para producir desarrollos más robustos, pensando en su
seguridad.
La Encuesta Global de Percepción del Riesgo Cibernético de 2019 de Marsh y
Microsoft analiza el estado de las percepciones de riesgo cibernético y la gestión de
riesgos en organizaciones de todo el mundo.
En general, la preocupación de las empresas por el riesgo cibernético aumentó desde
2017, sin embargo la percepción de su capacidad para gestionar el riesgo ha
disminuido.
Globalmente, las organizaciones exhiben disonancia entre su percepción de un riesgo
de máxima prioridad y su enfoque a gestionarlo, centrándose más en tecnología y
prevención que en priorizar el tiempo, recursos y actividades necesarias para
construir ciber resiliencia.
A pesar de adoptar la tecnología y la innovación digital, las organizaciones tienen una
considerable incertidumbre sobre el grado del riesgo cibernético que traen las nuevas
tecnologías.
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Si bien todos intentamos acostumbrarnos a la “nueva normalidad” de la pandemia de
Covid-19 en nuestro trabajo y en nuestra vida hogareña, este año ha sido una
oportunidad sin precedentes para los ciberdelincuentes.
La respuesta global a la pandemia, y nuestro deseo de obtener la información más
reciente al respecto, ha sobrealimentado los modelos comerciales habituales de
hackers de correos electrónicos de phishing y sitios web falsos.
Tanto Interpol como Europol han advertido sobre el fraude durante el COVID-19. A
mediados de abril, Google informó que en solo una semana, detectó más de 18
millones de correos electrónicos diarios enviados por Gmail de malware y phishing
relacionados con estafas de Covid-19, adicionales a 240 millones de spam diarios.
Esto da una idea de cuánto trabajo queda todavía por hacer dentro de las empresas.
Muchos directores no confían en que la gerencia maneje las amenazas cibernéticas.
Asimismo se vuelve a confirmar que porcentualmente los incidentes atribuidos a
piratas informáticos, competidores y otros intrusos han disminuido.
Sin embargo, los atribuidos a personas (insiders) con información privilegiada, tales
como empleados, proveedores, consultores y contratistas, y terceros relacionados, se
han mantenido más o menos iguales (según distintas fuentes superior al 30%).
Por último, debemos entender que la ciberseguridad no es solo responsabilidad
exclusiva de un sector especializado de la compañía, como puede ser Sistemas o
Seguridad de la Información, es un trabajo en equipo de todas las áreas operativas de
la misma y debe ocupar un lugar destacado en la agenda de la alta Dirección
fundamentalmente a través de la integración en la gestión de riesgos de la
organización y en las políticas aplicables.
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Como vos, comprendemos que los desafíos que propone este mercado demandante
en constante renovación requieren una actualización permanente de herramientas y
metodologías de trabajo para cumplir los objetivos desafiantes propuestos por la
organización.
Espero que este ebook te haya resultado útil y en estas páginas hayas encontrado
una nueva mirada, una nueva forma de trabajar en tu día a día, siendo mejor líder e
inspirando a tu equipo a crecer y desarrollarse.
Creemos que es importante que el conocimiento sea compartido y podamos crecer
todos, especialmente durante este duro momento de pandemia dónde el mundo ha
cambiado y por consecuencia nuestra forma de trabajar también.
En Cultura IT ayudamos a nuestros socios estratégicos a cumplir con sus metas,
dando Soporte en Proyectos de Desarrollo, Outsourcing y Staff Augmentation.
Nuestro foco está puesto en ayudarte a reducir tiempos y costos.

Muchas gracias por tu tiempo,
Alejandro Simon
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Este ebook no hubiera podido ser posible sin el aporte y la participación de las
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Gustavo Colman Director en Fidias Consulting
Matias Leguizamo VP Engineering en Rebanking
Juan Martin Germano UX Director en WhoKnows Agency
Alejandro Krynski COO en Cultura IT
Carlos Ijelchuk Project Leader en Cultura IT
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