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EDITORIAL

Resulta apasionante ver cómo la tecnología va evolucionando, aunque lo 

haga a una velocidad que es casi imposible de seguir. Los conceptos tam-

bién lo hacen, sucediéndose en una nomenclatura a veces indescifrable, 

que para algunos solo son un producto más del marketing. 

Hoy no hay evento que se precie, nota 

de prensa, entrevista, noticia… que no 

haga mención a la transformación di-

gital, aunque esta no sea más que esa 

evolución tecnológica que lleva tiem-

po intentando acampar en el mundo 

empresarial, y para algunos expertos 

se haya realizado muy lentamente en 

algunos casos, necesitando una ma-

yor agilidad en su implantación. Una 

transformación, por otro lado, cada 

vez más presente en otros ámbitos 

como el de las ciudades.

Sin embargo no todo son alegrías. Aunque parezca increíble, todavía son 

muchas las empresas que no entienden el fenómeno de la digitalización, 

un 40 %, según una encuesta realizada por IFS a altos cargos de más de 

20 países, ni saben quién debe llevarla a cabo dentro de la compañía. 

CEO, CIO, CTO… son los primeros de una lista que tampoco tienen clara 

la estrategia a seguir.

En el caso de las ciudades inteligentes hay que abordar otro tipo de riesgos 

como la doble velocidad, en la que los grandes, una vez más, “se comen 

a los más pequeños”, algo impensa-

ble en la era digital del siglo XXI. O el 

hecho de que muchos de los sistemas 

empleados en las ciudades provienen 

de diferentes proveedores y son man-

tenidos por diferentes agencias que, 

en ocasiones, trabajan de manera ais-

lada, por lo que se necesita responder 

a los retos de la integración de la tec-

nología, y de una amplia cooperación 

a través de un enfoque de sistemas, 

tal y como recomienda la entidad de 

certificación AENOR.

Sigamos el camino que marca la tecnología y encontremos la estrategia 

a seguir en esta “vuelta al cole” que marca septiembre porque, si no lo 

hacemos, otros lo harán por nosotros.

Buscando la estrategia a seguir
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Muchas empresas no tienen cla-

ro quién tiene que acometer el 

proceso de transformación digi-

tal dentro de la compañía, aun-

que parece que gana el papel del 

CIO y del CEO, seguidos del director de finanzas.

Y, aunque la misma es una cuestión de supervivencia, todavía hay 

empresas que no cuentan con una estrategia para llevarla adelante.

Transformación digital: demasiadas dudas

Leer más

Las empresas necesitan y buscan 

un ahorro de costes y una alter-

nativa pasa por el outsourcing, 

no en vano cada vez son más las 

compañías que recurren al mis-

mo. Y es que según Vector ITC Group, el outsourcing es esencial, al 

aportar a las empresas una gran eficacia, la focalización de esfuerzos 

en el corazón del negocio, ahorro de costes o reducción del riesgo, 

por poner algunos ejemplos.

BPO o cómo ahorrar costes

Leer más

Madrid volverá a acoger una 

nueva cita de Big Data Spain los 

días 17 y 18 de noviembre con 

speakers como Paco Nathan, en 

este evento que ya es conocido 

como el más importante en esta materia para el mundo hispanoha-

blante, que reunirá a un millar de expertos.

Nueva cita con el big data en Madrid

Leer más

Oracle se muestra satisfecho con 

los resultados obtenidos en su 

último ejercicio fiscal pero más 

con los que espera conseguir en 

el actual. Con la mirada fija en la 

nube y con Oracle Cloud Machi-

ne como apuesta, está dispuesto 

a plantar cara a cualquier com-

petidor, incluido Amazon.

Oracle, diferenciándose 
en la nube

Leer más

Aunque parezca increíble, toda-

vía hay muchas empresas que, 

aun sabiendo los peligros que 

corren en materia de seguridad, 

no cuentan con una estrategia en esta materia. Los datos son alar-

mantes en este sentido y más si tenemos en cuenta que las empresas 

están siendo blanco de cibercriminales. ¿Cuál es la situación real? El 

estudio “Pasando a la ofensiva-Trabajando conjuntamente para impe-

dir el crimen digital”, nos aporta los datos.

Las empresas no se protegen de los ciberataques

Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/cios/cio-la-responsabilidad-impulsar-la-transformacion-digital-2016071416259.htm
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http://directortic.es/big-data-2/madrid-volvera-la-capital-mundial-del-big-data-2016070716215.htm
http://directortic.es/infraestructura/oracle-planta-cara-amazon-2016070616192.htm
http://directortic.es/seguridad/la-necesidad-nuevo-enfoque-riesgos-digitales-2016070716200.htm
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

No, el backup tradicional ya no 

es capaz de cubrir las necesi-

dades de las empresas. Así lo 

reconoce un informe de la con-

sultora ESG. Desde Commvault 

aconsejan utilizar la misma tecnología donde más se aplique al ne-

gocio, pero barajar otras alternativas para proteger aplicaciones de 

misión crítica.

Las empresas necesitan algo más que el backup 
tradicional 

Leer más

El “network on demand” está lla-

mado a ser una de las últimas 

tendencias del panorama tecno-

lógico empresarial. Así lo estima 

un estudio de IDC, algo que fa-

vorecerá a las grandes empresas, 

haciendo más fácil su gestión. 

Aprovechando este dato, Alca-

tel Lucent Enterprise presenta su 

estudio “Network On Demand: 

un futuro para la infraestructura 

de red de las empresas”

Network on demand, 
nueva tendencia

Leer más

Las tendencias también cambian 

en el mundo de la ciberseguri-

dad. Si antes el objetivo eran los 

datos de las tarjetas de crédito, 

ahora el interés parece desviar-

se hacia los datos sanitarios, que 

cotizan al alza y disparan los precios, según un estudio realizado por 

Panda Security. ¿La solución? Nos la da Luis Corrons, director técnico 

de Panda Labs. 

Nuestros datos sanitarios, en peligro

Leer más

¿Cuáles son las mayores preocu-

paciones de los directivos TI eu-

ropeos? ¿Cuáles sus perspectivas 

para los próximos cinco años? 

El proveedor de servicios de TI 

gestionado, Claranet, nos lo desvela en su informe: “Claranet Research 

Report”.

Los directivos TI europeos tienen que hacer        
frente a… 

Leer más

La figura del hacker ético coti-

za al alza en un momento en el 

que los cibercriminales son cada 

vez más peligrosos. Y es que el 

hacker “bueno” puede ayudar a 

las empresas a conocer sus agujeros de seguridad y evitar posibles 

ataques, aunque la justicia no reconoce su labor y les penaliza. Voces 

del sector reclaman una mejor legislación en esta materia.

El hacker ético para acabar con la inseguridad 
empresarial

Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/almacenamiento/cuidado-backup-tradicional-2016072116318.htm
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http://directortic.es/seguridad/mundo-sanitario-necesita-una-cura-urgencia-tratar-algo-mas-virus-2016071416263.htm
http://directortic.es/estrategia-it/las-preocupaciones-los-directivos-ti-europeos-pasan-2016072616342.htm
http://directortic.es/seguridad/luchando-la-justicia-reconozca-la-figura-del-hacker-etico-2016072616338.htm
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Teradata: “El concepto 
big data, como tal, ha 
muerto”
En un mundo en el que el dato se ha convertido en el nuevo 
petróleo del siglo XXI, Teradata proporciona infraestructura y 
servicios para que el mismo pueda ser explotado de la manera 
más eficientemente posible. 
Especializados en plataformas de análisis de datos, aplicacio-
nes de marketing y servicios de consultoría, cuentan entre sus 
clientes con algunas de las empresas más grandes del mundo 
de sectores como la banca, telecomunicaciones, retail, utilities, 
energía y gobierno porque desde hace un año también abordan 
soluciones para gobierno. Así lo reconoce José Andrés García, 
CEO de la compañía, quien opina que el smart data es un tér-
mino marketiniano, al igual que el big data. “Los dos son solo 
datos como hace años, tan solo varía la fuente de la que previe-
nen, diferentes a las que existían hace años”, opina.

José Andrés García, CEO de Teradata

Pero aunque no crea en el smart data, se trata de sacar un valor a esos 

datos.

Se está dando. Tenemos los datos y los legacy systems de los clientes, que 

son los sistemas operacionales de los cuales se extrae la información que 

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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se analiza, todo ello complementado con nue-

vas fuentes con las que se está sacando valor 

al dato, dependiendo del tipo de industria, con 

mayor o menor fortuna. 

Para tomar las mejores decisiones la arqui-

tectura Data Warehouse es fundamental. 

¿Qué características definen a Teradata En-

terprise Data Warehouse?

El concepto big data, como tal, ha muerto. Se 

produjo un boom respecto al mismo hace al-

gunos años para llamar la atención sobre esas 

nuevas fuentes o esa nueva analítica, pero aho-

ra no tiene sentido.

Para nosotros no es una cuestión de Data Ware-

house o de big data, sino de ecosistemas. Antes 

teníamos una serie de información del core de 

la empresa en el Data Warehouse. Ahora conta-

mos con otra información proveniente de otros 

lugares. ¿Dónde suele guardarse la misma? Ha-

bitualmente en un data lake donde se englo-

ba toda la información en bruto que viene de 

fuentes diversas. Esa información se transforma 

y los datos significativos que pueden alimentar 

al Data Warehouse, se incorporan a este, ha-

blándose entre sí esas fuentes de información, 

porque si tienes información y no la ligas con 

la zona geográfica, con los clientes… no tiene 

ningún sentido. Lo importante es la integración 

de un ecosistema analítico donde conviven un 

Data Warehouse y otros sistemas de almacena-

miento donde se almacenan esos datos.

Qué vas a hacer con ese dato es lo que debería 

de marcar la tecnología. No tiene por qué ser 

una tecnología, puede ser un Data Warehouse 

de Teradata y tener dos o tres tecnologías ane-

xas para almacenar diferentes tipos de datos 

que se hablen entre sí, conviviendo.

¿Hasta qué punto el CIO está incorporando 

las arquitecturas necesarias para hacer esto?

Depende del tipo de empresa. Con el boom se 

decidió incorporar tecnologías en muchas com-

pañías de código abierto, como Hadoop, jun-

to con los Data Warehouse. Un alto porcentaje 

de ellas no le han dado la utilidad necesaria, en 

parte porque muchas de estas iniciativas han 

partido de la mano de tecnología, lo cual ha 

sido un error porque el concepto big data, bajo 

nuestro punto de vista, debería ser una cuestión 

http://www.directortic.es
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más de negocio que de tecnología y en cual-

quiera de los casos es una cuestión en la que 

ambos tienen que convivir. El origen debe de 

ser solucionar un problema de negocio y eso 

tiene que enlazar con el departamento de tec-

nología de la empresa. 

En muchos casos encontramos que el depar-

tamento de sistemas ha comprado un sistema 

Hadoop que no se utiliza o usuarios de nego-

Teradata se ha reforzado con su nueva solución IntelliFlex, que permi-

te instalar Teradata on-Premises de forma flexible y ajustada a los re-

querimientos cambiantes del cliente, además de soluciones Teradata on 

Cloud, tanto pública (AWS, Azure) como privada (Managed Cloud), y a 

las distribuciones SW-only.

Su nueva oferta integral cuenta con una arquitectura informacional de-

nominada “Unified Data Arquitecture”, conjugando soluciones tecnoló-

gicas que incluyen componentes como:

• Data Lake: capaz de almacenar de forma ágil y poco costosa toda la 

información que se genera en las empresas o fuera de ellas, especial-

mente aquella que no forma parte del tratamiento tradicional (web 

logs, geolocalización, interacciones en redes sociales, …) y de soportar 

las principales distribuciones de Hadoop del mercado. 

• Data Warehouse: pieza clave de la arquitectura de Teradata que preten-

de cubrir la necesidad de contar con un entorno de datos integrado, 

fiable, seguro y potente que permita dar una “visión única de la ver-

dad” a los múltiples usuarios  con requerimientos de trabajo variados. 

• Virtual Query: para que los usuarios puedan tener acceso a toda la in-

formación distribuida en los diferentes repositorios de forma conjun-

ta, gracias a Query Grid y la solución open-source Presto, desarrollada 

originalmente en Facebook, empleada por los principales empresas 

del mundo digital, y a la que Teradata contribuye con soporte corpo-

rativo y desarrollo de elementos para el acceso a repositorios relacio-

nales.

• Multi Genre Analytics: el cual gracias a la facilidad Aster Analytics pro-

porciona a todos los usuarios de la organización capacidades analíti-

cas avanzadas, combinando modelos tradicionales (análisis predicti-

vo) con “machine-learning” y nuevos modelos de análisis de patrones 

de interacción mediante grafos y series temporales. Una solución en 

la que los usuarios pueden visualizar e interaccionar ágilmente con las 

aplicaciones de análisis big data mediante Aster App Center, donde se 

integran soluciones de Teradata (como Customer Journey o Customer 

Satisfaction Index), modelos desarrollados con funciones Aster u otras 

herramientas como R o SAS.

Soluciones Teradata

http://www.directortic.es
http://www.teradata.com.es/products-and-services/cloud-overview/?LangType=1034&LangSelect=true
http://www.teradata.com.es/products-and-services/cloud-overview/?LangType=1034&LangSelect=true
http://www.teradata.com.es/solutions-and-industries/unified-data-architecture/?LangType=1034&LangSelect=true
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cio que se sienten frustrados porque 

no reciben el tipo de servicio o de 

analítica que necesitarían, por lo que 

se ven obligados a contratarla fue-

ra. De ahí vienen conceptos como 

el analytic as a service: contratar ese 

servicio fuera de una compañía por-

que esta, en muchos casos, es inca-

paz de proporcionárselo. 

La agilidad se ha convertido en un 

valor fundamental en las empre-

sas, agilidad para dar un valor al 

cliente. En este sentido ¿Teradata 

qué ofrece?

Estamos inmersos en un plan de 

transformación de la compañía. 

Nuestro core de negocio, históri-

camente, ha venido de la mano del 

Data Warehouse, que instalábamos en el centro 

del proceso de datos de nuestros clientes. Esto 

está evolucionando a través de la incorporación 

de servicios en la nube, tanto en cloud pública 

como gestionada y privada. También estamos 

proporcionando software en plataforma de ter-

ceros para dar una flexibilidad y una agilidad 

que no teníamos hasta ahora. 

Por otro lado nos estamos ba-

sando en el ecosistema analítico: 

la integración de las plataformas 

Teradata tradicionales con el 

mundo Open Source. Los datos 

están evolucionando pero los 

presupuestos de tecnología de 

los clientes no están creciendo 

de la misma manera, y en el me-

jor de los casos están planos. Ese 

volumen de datos hay que me-

terlo en algún lugar. Hay datos 

que las tecnologías tradicionales 

no son la mejor opción para al-

bergarlos, se necesitan tecno-

logías más eficientes. Eso tiene 

que hablar con los sistemas tra-

dicionales y una de las patas es 

el ecosistema analítico, que pro-

porciona servicios de consultoría para integrar 

estos sistemas Open Source con el mundo Data 

Warehouse tradicional.

http://www.directortic.es
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¿Cuál es el valor añadido que hay que dar hoy 

en día a la analítica? ¿Cuál es el valor añadido 

de Teradata frente a la competencia?

Somos probablemente la única compañía que 

nació hace más de 30 años, enfocada exclusiva-

mente al mundo analítico. Para nosotros lo más 

importante es disponer de una tecnología que 

lleva siendo líder desde los últimos de 20 años.

Como media, a nivel mundial, 18 de las 20 

principales empresas del mundo son nuestros 

clientes y nuestro equipo 

está enfocado solo a la ana-

lítica. Nuestro secreto es de-

dicarnos solo a esto y ser los 

mejores en ello. Nos hemos 

aliado con los principales lí-

deres en otro tipo de solu-

ciones para que se integren 

con Teradata, dedicándonos 

cada uno a lo nuestro.

En este sentido, ¿cómo va 

a beneficiarse el mercado 

del acuerdo al que han llegado con los prin-

cipales actores de BI para reforzar Presto?

Es una forma de estar presente en Open Source. 

Nos hemos convertido en una compañía más 

que aporta sobre Presto. Creemos que es una 

herramienta muy potente a la hora de captar 

información de múltiples fuente.

Se puede decir que han sido visionarios…

Teradata no solo fue un visionario sino que fue 

muy criticado por su competencia en el mo-

mento de su nacimiento. Sin embargo, todo lo 

que nos han achacado durante mucho tiempo, 

lo han copiado ahora, por lo que les queda ese 

recorrido para ponerse a la par.

Con estos antecedentes visionarios, ¿sería 

capaz de aventurar hacia dónde va el futuro 

de la analítica?

Podemos decir que en la parte funcional, el 

mundo de los sensores es 

imparable y va a tener unas 

ventajas brutales en todos 

los ámbitos. Cada vez van 

a ser más pequeños y más 

baratos, por lo que todos 

vamos a llevar un sensor en-

cima. ¿La tecnología que lo 

va a soportar? Es muy com-

plicado pronosticarlo peo es 

indudable que Teradata será 

uno de los players. Desde el 

punto de vista del final de la 

http://www.directortic.es
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cadena es lo que va a marcar la tendencia del 

futuro, pero no solo en los sistemas analíticos 

sino en todo. 

En las redes de comunicaciones, en la medida 

que avance el mundo OiT y el mundo de los 

sensores, es imposible que se mantengan las re-

des que tenemos ahora porque estarían satura-

das. Pero todo eso está prácticamente naciendo 

en este momento. 

La clave del big data está en hacer las pre-

guntas adecuadas. Con Teradata Aster 

Analytics se puede responder a la pregunta 

“por qué sucedió esto”. ¿Qué lo define?

El por qué sucedió suele ser bastante sencillo de 

averiguar. Si tienes el dato al final solo hay que 

trabajarlo.

Uno de los puntos más interesantes de Aster es 

que puedes encontrar cosas cuyas preguntas 

no sabes. Coge grandes cantidades de informa-

ción de distintas tecnologías y saca patrones de 

comportamiento que no sabías que se estaban 

produciendo. Por esta razón le llamamos plata-

forma de discovery.

Si hay algo importante en una empresa es su 

relación con los clientes y para ello el CRM 

es fundamental. ¿Qué características pre-

senta Teradata CRM?

Yo soy muy crítico con el mundo del CRM. Si 

la empresa tiene una filosofía de orientación 

al cliente, le importa la experiencia del mismo, 

está concienciada de que es absolutamente 

importante para su negocio y la estrategia de 

la compañía viene marcada por su enfoque al 

cliente, una herramienta CRM le va a ayudar a 

incrementar el prestigio de la empresa y el ne-

gocio. El problema es que hay muchas compa-

“El concepto big data, bajo nuestro punto de vista, debería 

ser una cuestión más de negocio que de tecnología”

http://www.directortic.es
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Pilares de Teradata para una mejor toma de 
decisiones

VIDEO

José Andrés García, CEO de Teradata

ñías que no se enfocan al cliente, aunque digan 

que sí.

En nuestro caso contamos con un gestor de 

campañas, con módulos de conexión en tiem-

po real con el Data Warehouse. Tenemos acuer-

dos con proveedores a nivel mundial líderes en 

su sector, como Celebrus, que permite captar e 

intercambiar la información de todos los medios 

en tiempo real, e intercambiarla con la informa-

ción básica que haya en el Data Warehouse a la 

hora de abordar campañas inbound y outbound. 

¿Cómo predecir mejor el éxito de una cam-

paña con sus soluciones de marketing inte-

grado? 

Más que predecir permite reaccionar, de mane-

ra casi inmediata, a una campaña que no esté 

funcionando como te gustaría. Inicialmente 

puede ayudar a planificar: información, analíti-

ca, segmentación, tipología de cliente. Permite, 

casi en tiempo real, medir cómo se está desa-

rrollando esa campaña. 

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/pilares-teradata-una-mejor-toma-decisiones-2016072616327.htm
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Smart cities:  
“Las brechas 
digitales no 
son buenas en 
el siglo XXI”
Si hay algo que tiene un gran potencial alrededor de la 
transformación digital son las ciudades. Así lo manifestaba 
Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia 
e Israel, en el evento que “el gigante azul” organizó en Ma-
drid: “Transformación digital urbana”. Evento en el que una 
de las protagonistas fue su plataforma POEM, (Platform of 
engagement for municipalities), que permite a todo tipo de 
municipios, de cualquier tamaño, aprovechar el potencial del 
Internet de las Cosas y la industria 4.0.
Martínez animó a aquellas ciudades que todavía no han 
comenzado con el proceso, a que inicien el camino cuan-

to antes porque “en unos años este concepto va a estar 
incluido en todas las instituciones. Es un camino sin retor-
no en el que es muy importante tener una visión de hacia 
dónde queremos ir”, dijo. 

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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“El papel que las ciudades van a jugar en un 

futuro inmediato va a ser mucho mayor si cabe 

que el que están jugando ahora”. Así lo mani-

festaba Juan Ávila, secretario general de la Fe-

deración Española de Municipios y Provincias. 

Y es que la revolución digital nos va a permitir 

gestionar mucha más información, ser más efi-

caces en la prestación de servicios públicos y 

tener una relación mucho más directa con los 

municipios, dijo. 

Oportunidades y retos

Una de las principales características que tienen 

que presentar las ciudades digitales es la sos-

tenibilidad de todos los ciudadanos por igual, 

recordó Marta Continente, directora de innova-

ción del área metropolitana de Barcelona. “Hay 

que ver a qué se destinan los recursos para 

llegar a estos objetivos, cómo tenemos nues-

tra organización para conseguir los objetivos 

planteados”. En este sentido, reconoció que hay 

ayuntamientos que tienen que buscar colabo-

ración para abaratar costes y conseguir que los 

proveedores colaboren entre ellos, con el fin de 

encontrar las soluciones adecuadas. Porque, tal 

y como recordó, “hay que dar una respuesta in-

teligente que permita hablar a unos datos con 

otros para dar proyección a los servicios que 

nos proponemos”. 

Sin embargo, en estos proyectos hay que hacer 

frente a una serie de debilidades, apuntó Juan 

Manuel Fernández, director general de la Admi-

nistración Local de la Junta de Andalucía. Uno 

de ellos pasa por la dependencia que cada po-

lítico quiera darle, aunque “los perceptores de 

esa política no son conscientes de ello ni la po-

blación es capaz de valorar el esfuerzo invertido 

en esto”, aseguraba. Por ello propone hacer que 

Francisco Romero, responsable de smarter cities de IBM Global Business Services

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

IR A:  Oportunidades y retos  |  POEM  |  Smart cities  |

16

TEmA DEL mEs
las smart cities se anticipen a los problemas, lle-

gando a las soluciones, algo que la tecnología 

permite. Hay que dar un paso más allá de la 

domótica y hacer que las ciudades se vuelvan 

más predictivas porque haremos la gestión más 

eficiente”, pronostica.

Otro de los problemas a los que este tipo de 

proyectos ha tenido que enfrentarse es a la cri-

sis económica, buscando la manera de hacer las 

cosas con el menor coste posible, pero con la 

mayor eficiencia. 

Y todo ello sin olvidar la gran brecha que pue-

de producirse entre las grandes ciudades y los 

“Hay ayuntamientos 

que tienen que buscar 

colaboración para 

abaratar costes”

El mundo ha cambiado tan rápidamente que lo que hacíamos ayer no tiene nada que ver 

con lo que hacemos en este momento. Hasta hace no mucho tiempo el Plan de Ordena-

ción Urbana de los Municipios era el principal instrumento para acelerar el desarrollo de 

las ciudades, acelerando su foco y ordenando su ecosistema con objetivos sostenibles. 

Pero, según Francisco Romero, responsable de smarter cities de IBM Global Business 

Services, en esta transformación urbanística se han ido definiendo capas y desde el pun-

to de vista de la Administración Pública, las ciudades han ido desarrollando proyectos 

independientes entre sí, apoyados, fundamentalmente, por la financiación europea.

El comportamiento del ciudadano ha dado un vuelco de 180 grados en su participación, 

convirtiéndose en el centro de atención de esta transformación digital, destaca Romero. 

Al tiempo que las principales ciudades han lanzado proyectos de gran inversión tec-

nológica, involucrándole. “Las grandes ciudades han llegado del concepto al proyecto 

más fácilmente”, asegura, pero ¿y las pequeñas? Más de 8.000 municipios no pueden 

quedarse por el camino, opina, en un camino irreversible en el que el ciudadano no solo 

quiere que sus servicios mejoren, sino que no quiere permanecer al margen, asegura. 

“Una pequeña ciudad tiene los mismos retos que una grande, por ello debemos pensar 

en modelos a los que puedan acceder, con un lenguaje que entiendan”, reflexiona. “La 

tecnología tiene que ser un modelo con un ecosistema abierto donde las soluciones que 

se desarrollen se puedan compartir con una plataforma base”, finaliza.

El ciudadano en el centro de las 
plataformas digitales

http://www.directortic.es
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pequeños municipios, 

algo que, en su opi-

nión hay que evitar, 

así como las brechas 

dentro de las mismas 

ciudades ya que no 

todas tienen los mis-

mos servicios para 

todos los barrios, por 

poner un ejemplo. Un 

elemento también a 

erradicar: las iniciati-

vas individuales. 

Por todo ello, desde 

la Junta de Andalucía ayudan a sus municipios 

a tener una visión estratégica para que todos 

ellos se incorporen a las tecnologías, “porque 

las ciudades no se pueden encontrar fuera del 

tiempo que les toca vivir”, reflexiona.

Algo que suscribe Iván Martí, diputado de mo-

dernización de la Diputación de Valencia, quien 

añade que “hay que pasar de la gestión interna 

a la gestión de la ciudad completa. Centrarse en 

que las ciudades y los ciudadanos perciban que 

la inversión que se está realizando redunda en 

su beneficio”.

¿Cómo empezar los proyectos?

Los proyectos tienen que ser interdependientes. 

Hay que velar por la privacidad de los datos que 

pertenecen a los mismos, por la privacidad de 

lo ciudadanos y ser sensibles en cómo impactan 

en los ciudadanos todo aquello que se lleva a 

cabo. Hacer con la tecnología cosas diferentes 

pero de manera efi-

ciente, dotando de 

recursos a todos los 

municipios para que 

se incorporen, eli-

giendo servicios que 

se puedan dar a to-

dos los municipios en 

bloque, añaden los 

expertos.

A tener en cuenta

Entre las recomen-

daciones que propo-

nen, figuran ver qué tipo de sistemas se pueden 

integrar, teniendo en cuenta con qué tipo de 

datos y tecnologías contamos, acertar con las 

inversiones y ver dónde y en qué invertimos, 

ya que es un proceso caro y muchas veces nos 

enfrentamos a problemas económicos. Y, algo 

fundamental, tener mucho cuidado con la pro-

tección de datos.

http://www.directortic.es
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POEM, la plataforma que 
quiere evitar la doble 
velocidad en las smart 
cities
Para evitar la doble velocidad: POEM, una plataforma que 
quiere jugar un papel fundamental para que las nuevas tec-
nologías lleguen al mayor número de municipios posible.
Arturo Gavilán, responsable de desarrollo de negocio para Smarter Cities 

de IBM, considera que entre los retos actuales se encuentran las solucio-

nes aisladas de diferentes proveedores, aunque el mayor problema estriba 

en la diferencia de velocidades que se están produciendo. Otro de los 

problemas que destaca son los proyectos sin finalizar que hay en la Admi-

“Se quieren eliminar las ciudades de primera 

y las de segunda, para que todas puedan 

subirse a esta transformación digital de 

manera sencilla e inmediata”

http://www.directortic.es
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nistración, así como la lentitud en la 

implantación de estos sistemas. ¿La 

solución?  Plataformas para  llevar la 

tecnología a ayuntamientos más pe-

queños y medianos. “Nuevos mode-

los de gestión que permiten acelerar 

el cambio”, confiesa, “porque hay 

que poner el foco en el usuario, no 

solo en los proveedores”. “Un nuevo 

modelo que usa la tecnología para 

conectar a las personas, las organiza-

ciones y los recursos a un ecosistema 

interactivo, que reduce las barreras 

de entrada a las ciudades, a los desa-

rrolladores de soluciones. Una de las promesas pasan por acelerar la adop-

ción de soluciones que resuelvan complejidades concretas”. 

Un concepto, el de las plataformas, con el que Javier Olaizola, responsable 

del sector público, IBM Global Business Services, afirma que se quieren 

eliminar las ciudades de primera y las de segunda, para que todas puedan 

subirse a esta transformación digital de manera sencilla e inmediata”.

POEM, la respuesta

La propuesta de IBM en este sentido pasa por POEM (Platform of Enga-

gement for Municipalities) que permite a todo tipo de municipios, de 

todos los tamaños, aprovechar el 

potencial del Internet de las Co-

sas y la Industria 4.0.

Gavilán asegura que con la 

misma se pueden acelerar los 

cambios a los que nos estamos 

enfrentando, acercando las so-

luciones al cliente y en la que 

pueden colaborar diferentes 

proveedores, siempre desde el 

enfoque del ciudadano. Por ello 

están sentando las bases de una 

plataforma colaborativa, abierta 

a la incorporación de nuevas so-

luciones de sus business partners y en la que cada municipio puede sus-

cribirse a las soluciones que necesita porque cada aplicación puede llegar 

a trabajar aisladamente.
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“Entre los retos actuales se encuentran 

las soluciones aisladas de diferentes 

proveedores”

Javier Olaizola, responsable del sector público, IBM Global Business Services

http://www.directortic.es
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En una primera fase, esta plataforma ofrece soluciones de atención online 

al ciudadano, facilitando la inspección del espacio público por parte de 

los ayuntamientos. En la siguiente fase de desarrollo, IBM incorporará tec-

nologías cognitivas en nuevos servicios, que impulsarán la transformación 

digital de las ciudades.

Actúa, en un principio, en los ámbitos de atención al ciudadano e inspec-

ción del espacio público, haciendo que el ciudadano pueda comunicar-

se con la administración en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

usando un dispositivo móvil. También facilita la comunicación entre los 

responsables de dicha gestión, permitiendo completar el ciclo, notifican-

do al usuario la resolución del problema. Esto hace que el ciudadano se 

convierta en  parte activa de las soluciones para su ciudad.

Y todo ello sin olvidar que permite que los inspectores públicos puedan 

realizar gestiones derivadas de su trabajo o del ordenador.

Estas soluciones se integran con otros sistemas de los ayuntamientos 

como los de gestión de activos o sistemas de información geográfica.

También complementa la atención ciudadana y la inspección con la fun-

cionalidad de “Tramitador”, facilitando la gestión integrada de los dife-

rentes departamentos que intervienen en un trámite.

Ventajas

Las ventajas de la misma pasan por su mínima configuración para su 

puesta en marcha, algo que añadido a su ecosistema abierto a sistemas 

de terceros, proporcionado servicios en la nube con los más altos están-

dares de seguridad de IBM, la diferencia de otras plataformas. Además, 

ayuda a las administraciones a simplificar los procesos, ahorrar costes y 

dar un mejor servicio al ciudadano.

“POEM permite aprovechar el potencial del 

Internet de las Cosas y la Industria 4.0”

Arturo Gavilán, responsable de desarrollo de negocio para smarter cities de IBM

http://www.directortic.es
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El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto sus 

datos públicos, a los que se puede acceder a 

través de http://smartcity.bcn.cat/es/open-da-

ta.html. La concentración de empresas, centros 

tecnológicos y de innovación pueden encon-

trarse en http://smartcity.bcn.cat/es/smart-ci-

ty-campus.html, con el fin de promover siner-

gias entre todos los agentes relacionados con la 

tecnología y la innovación urbana. Y la realiza-

ción de trámites con el Ayuntamiento pueden 

realizase a través de http://smartcity.bcn.cat/

es/portal-de-tramites.html, aunque también 

existe la opción http://smartcity.bcn.cat/es/go-

bierno-abierto-de-barcelona.html, una nueva 

forma de participación entre el ayuntamiento y 

los ciudadanos. Aquellos que quieran constituir 

una empresa, buscar financiación, empleados, 

internacionalizarse… podrán acudir a http://

smartcity.bcn.cat/es/barcelona-negocios.html, 

por poner algunos ejemplos.

La Junta de Andalucía apuesta por llevar a cabo 

acciones prioritarias en este sentido, hasta el 

año 2020 en áreas como turismo, industria, sa-

lud y sanidad, sostenibilidad y medio ambiente 

o vivienda. También reseñable es el clúster An-

dalucía Smart City, alianza de empresas priva-

das e instituciones andaluza que trabajan para 

el desarrollo de ciudades inteligentes, que ya 

cuenta con 167 miembros.

Desde Valencia, su ayuntamiento ha puesto en 

marcha la Sede Electrónica Municipal, con la 

que se puede realizar un trámite completo onli-

ne con un certificado de firma electrónica o DNI 

electrónico. Gracias a APP Valencia, el ciudada-

no podrá conocer información de la ciudad en 

Ciudades “que laten” al ritmo de 
un “corazón” smart
Barcelona fue declarada en 2015 la primera smart city del mundo por Juniper 
Research y la primera de España en 2012 por IDC. Entre sus proyectos más re-
señables podemos destacar su portal http://apps4bcn.cat, en el que se pueden 
encontrar las mejores aplicaciones que mejoran la vida en la ciudad condal.

http://www.directortic.es
http://smartcity.bcn.cat/es/open-data.html
http://smartcity.bcn.cat/es/open-data.html
http://smartcity.bcn.cat/es/smart-city-campus.html
http://smartcity.bcn.cat/es/smart-city-campus.html
http://smartcity.bcn.cat/es/portal-de-tramites.html
http://smartcity.bcn.cat/es/portal-de-tramites.html
http://smartcity.bcn.cat/es/gobierno-abierto-de-barcelona.html
http://smartcity.bcn.cat/es/gobierno-abierto-de-barcelona.html
http://smartcity.bcn.cat/es/barcelona-negocios.html
http://smartcity.bcn.cat/es/barcelona-negocios.html
http://www.andaluciasmartcity.com/
http://www.andaluciasmartcity.com/
https://sede.valencia.es/sede/
http://apps4bcn.cat
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tiempo real, con más de 64 fuentes de datos 

abiertos con filosofía Open Data. 

Por otro lado, con la Plataforma Global de Ges-

tión de la Ciudad Inteligente (PIAE), se recopilan 

los indicadores clave de la ciudad y de gestión 

de sus servicios urbanos, midiendo la satisfac-

ción del ciudadano con los servicios o la acti-

vidad administrativa, por poner algunos ejem-

plos, para mejorar la eficiencia de su gestión.

Y todo ello sin olvidar el Portal VLC Business, 

herramienta con la que se pretende favorecer el 

emprendimiento situar a Valencia como ciudad 

de negocios al fomentar el emprendimiento y 

la innovación. 

Mientras, en la Diputación de Valencia están 

creando la plataforma de servicios compartidos 

SmartDival con la que la Diputación pondrá a 

disposición de los ayuntamientos valencianos 

una plataforma común en la que podrán cana-

lizar sus servicios y facilitar el acceso a la infor-

mación. Con la misma se pretende pasar de la 

gestión administrativa a la gestión de la ciudad  

y poner en marcha un catálogo de servicios in-

teligentes desde la promoción económica, pa-

sando por el medioambiente, la participación 

ciudadana, la eficiencia energética y la forma-

ción para todos los municipios que lo soliciten. 

Proyecto que han presentado ante el comité 

evaluador de Red.es

Para más información www.redciudadesinteli-

gentes.es

Acciones prioritarias en 

ciudades inteligentes

http://www.directortic.es
https://inndeavalencia.com/wp-content/uploads/2015/06/VLCi-Mayo-2015.pdf
https://inndeavalencia.com/wp-content/uploads/2015/06/VLCi-Mayo-2015.pdf
https://inndeavalencia.com/es/portal-vlc-business
http://portalesmunicipales.dival.es/
http://portalesmunicipales.dival.es/
http://www.redciudadesinteligentes.es
http://www.redciudadesinteligentes.es
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• ¿Qué está ocurriendo en las empresas con la transformación digital?

• La economía de las aplicaciones.

• CA: ayudando a eliminar las barreras a sus clientes.

• DevOps: el gran cambio.

• Tendencias.

• Desafíos que plantea la agilidad.

• Beneficios que aporta.

• Soluciones DevOps en CA Technologies. 

• Un elemento fundamental, la seguridad adaptativa. ¿Cómo ayudar al 

cliente a alcanzar una seguridad completa?

• Consejos para el CIO.

Desde nuestra redacción queremos ayudarle y para ello hemos desglosado 

el webinar en varios apartados, con el fin de que elija el que más te interese, 

haciendo click para dirigirse al contenido relacionado, aunque puede ver el 

vídeo completo e ir avanzando o retrocediendo gracias a la barra de tiem-

po situada en la parte inferior.

Minuto 1:30”: ¿Qué aporta CA Tecnlologies a la transformación digital?

Minuto 13:40”: Definiendo DevOps. ¿Por qué en este momento?

Minuto 28:52”: Soluciones DevOps de CA Tecnlologies.

Minuto 41:37”: DevOps y la seguridad. Una seguridad diferente.

Minuto 47:27”: Consejos para el CIO.

La importancia de DevOps 
para el mundo empresarial
La transformación digital ha aportado nuevas maneras 
de trabajar. “La agilidad se está imponiendo en el mundo 
empresarial y DevOps es una consecuencia de la misma”. 
Así lo afirma Rufino Honorato, CTO de CA Technologies, 
quien, además, asegura que “no es una moda pasajera 
sino algo que ha venido para quedarse”. 
¿Qué papel tiene que jugar el CIO en la adopción de De-
vOps? Rufino Honorato desgrana las claves en este webi-
nar en el que nos explica:

Rufino Honorato, CTO de CA Technologies

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/devops-la-metodologia-ayuda-crecer-las-empresas-2016071916289.htm


IR A:  Webinar CA Technologies   |  Videografía VMware  |

24

TALLEREs DEL cIO

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Seguridad empresarial, 
¿una prioridad?
A pesar de que la seguridad debería ser una de las 
máximas para cualquier empresa, lo cierto es que es 
muy alto el porcentaje de las mismas que no cuen-
tan con políticas adecuadas en este sentido. No sen-
tirse vulnerables es uno de los mayores problemas, 
y más cuando se cuenta con software o sistemas de 
seguridad obsoletos, algo que ocurre en el 38 % de 
los casos, según los responsables de TI de las em-
presas españolas. Llama la atención que es el pro-
pio trabajador el que, en muchas ocasiones, pone 
en riesgo a su compañía, tan solo por querer hacer 
mejor su trabajo. No tener claro quién debe asumir 
la responsabilidad ante una brecha de seguridad 
es algo que también debería solucionarse inmedia-
tamente, con una figura que ponga fin a cualquier 
peligro que amenace la información de los clientes.

¿Cuál es la realidad empresarial? 
Presentamos los resultados de diferentes 
estudios realizados por VMware en esta 

videografía.

Puede descargase el 

estudio pinchando aquí

http://www.directortic.es
http://directortic.es/seguridad/seguridad-empresarial-una-prioridad-2-2016090216422.htm
http://directortic.es/wp-content/uploads/2016/09/estudio-de-VMware.pdf
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En seguridad el rol del CIO está cambiando, al 

darse cuenta que su organización necesita una 

respuesta inmediata y segura. Sin embargo les 

falta mucho por entender en esta materia, so-

bre todo en cuanto a movilidad se refiere y a 

las nuevas amenazas que giran en torno a las 

mismas, ya que no se toman las mismas pre-

cauciones en un PC que en un dispositivo mó-

vil. ¿Qué debe hacer el director de tecnología? 

Comprender que la seguridad tiene que con-

vertirse en un habilitador del negocio.

Movilidad y nube

Más allá de la seguridad, la movilidad también 

requiere una mayor atención. Tendencias como 

Buscando la eficiencia del negocio
Buscar la eficiencia del negocio es 
uno de los mayores retos a los que 
tiene que enfrentarse el CIO. Una 
eficiencia que viene marcada por la 
transformación del puesto de traba-
jo, la explotación del dato, la movi-
lidad, la nube, la seguridad… en un 
momento en el que la agilidad se 
impone en el mundo de los negocios 
y los proyectos ya no pueden durar 
meses sin ejecutarse. ¿Qué hacer? Ir 
al ritmo que mercados y competido-
res están marcando, ya que el gran 
cambio que se está produciendo es 
la velocidad del negocio en cada una 
de sus áreas. Y es que ahora hay que 
lanzar nuevos productos, servicios y 
aplicaciones en la mitad del tiempo.

http://www.directortic.es
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el BYOD constituyen un fenómeno en auge y 

un gran reto, al tomar el usuario la iniciativa, 

usando sus propios dispositivos móviles en el 

entorno laboral.

Y todo ello junto a la nube. El cloud es clave 

para el 38 % de los directivos tecnológicos.  El 

CIO debe saber elegir entre las diferentes alter-

nativas que tiene a la hora de llevar a cabo ser-

vicios nuevos, o de evolucionar los que ya tiene 

para construirlos en una nube privada, o utilizar 

a los proveedores que hay en el mercado. En 

este sentido, los proveedores de tecnología es-

tán aportando servicios apoyados en tecnolo-

gía cloud y movilidad, con dispositivos que son 

una evolución en el puesto de trabajo, así como 

aplicaciones para trabajar en cualquier lugar. 

La importancia de la hiperconvergencia

El CIO tiene que hacer que su empresa funcio-

ne de una manera ágil y los sistemas hipercon-

vergentes son fundamentales en este sentido, 

jugando un papel fundamental en la transfor-

mación digital de la empresa, asegurándose de 

que el sistema IT funciona bien y no le da pro-

blemas para que el negocio siga avanzando.

En ese avanzar, intentando hacer fácil lo difícil: 

la hiperconvergencia, un sistema que puede 

permitir al CIO un gran ahorro y niveles de dis-

ponibilidad y seguridad muy superiores a solu-

ciones más o menos equivalentes en costes. 

Una arquitectura tecnológica que combina la 

computación, el almacenamiento, las redes y la 

virtualización en la misma caja. 

“La hiperconvergencia 

permite al CIO un gran 

ahorro“

http://www.directortic.es
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Un administrador de TI puede 

comprar los componentes clave 

de infraestructura en un solo dis-

positivo, en lugar de comprar-

los por separado, de ahí viene 

la reducción de costes frente a 

las TI convencionales, reducien-

do, al mismo tiempo, “la huella” 

del centro de datos y aliviando 

las demandas de atención y ali-

mentación de múltiples sistemas 

discretos.

Sin embargo, para algunas de las 

voces más importantes del mercado, los siste-

mas hiperconvergentes no son una gran revo-

lución sino un elemento más para cubrir cual-

quier necesidad. No vienen para revolucionar el 

centro de datos ni a desplazar a la mayoría de 

las arquitecturas tradicionales sino a comple-

mentarlas. Eso sí, llegan para acabar, o al menos 

lo intentarán, con los silos del almacenamiento, 

de las redes, de la computación… aunando los 

mismos, simplificando la gestión y el crecimien-

to del entorno. 

Otra de sus ventajas pasa por la escalabilidad 

de una manera diferente a como lo hacíamos 

antes, algo fundamental si tenemos en cuenta  

que una de las mayores necesidades que va a 

tener el CIO va a ser la creciente demanda de 

escalado rápido. 

Almacenamiento

Según un estudio de EMC, cuatro de cada diez 

CIO consideran que uno de sus grandes retos 

pasa por extraer valor de los grandes volúme-

nes de datos que almacenan sus com-

pañías. Un almacenamiento en el que 

cada vez más adquiere más fuerza un 

nombre: Flash, y es que según IDC, 

en el tercer trimestre del año pasado 

mientras el mercado de sistemas de al-

macenamiento externo en EMEA caía 

casi un 10 %, y los sistemas de disco 

duro tradicionales un 27 %, el merca-

do Flash crecía exponencialmente con 

los sistemas All-Flash en un 75,4 % y 

los arrays de Flash híbrido un 7 %. En 

España los discos Flash crecieron alre-

dedor de un 25 %. En 2016 se espera que el 

crecimiento gire en torno al 30-40.

¿La razón? Su mejora de rendimiento frente a 

los discos tradicionales, reduciendo los tiempos 

de respuesta, junto a un incremento de densi-

dad de almacenamiento importante y un me-

nor consumo de alimentación. Y todo ello sin 

olvidar que puede ayudar a reducir los costes 

de las licencias de software mediante el aumen-

to de la carga de trabajo de los núcleos CPU.

http://www.directortic.es
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Para Ricoh la innovación y el desarrollo, junto 

a las necesidades de sus clientes, son los pila-

res fundamentales. Por esta razón, la transfor-

mación digital no podía dejar de formar parte 

de su ADN. Miquel Soler, director de IT Services 

de Ricoh España, afirma que en este momen-

to están en una fase de “evangelización” en el 

segmento de la pequeña y mediana empresa, 

debido al desconocimiento que en el mismo 

existe sobre las ventajas que puede reportar-

le este “fenómeno”, algo que no ocurre en las 

grandes, que ya cuentan con el conocimiento 

y los recursos necesarios para poner en mar-

cha este tipo de proyectos de manera autóno-

ma o con ayuda de terceros. ¿Cómo ayudan a 

las pymes en este sentido? “Poniéndoselo fácil 

con nuestros productos y servicios, siendo, ade-

Ricoh facilita a las empresas la transformación 
digital con la figura del “Transformation Coach”
La transformación digital es uno de 
los fenómenos que están revolucio-
nando el panorama tecnológico en 
los últimos tiempos. Sin embargo, 
hay empresas que cuentan con un 
gran recorrido en el mismo. Ricoh es 
un claro ejemplo de ello. Y es que la 
compañía nipona, con sus 80 años de 
vida, 30 de ellos en España, decidió 
hace dos décadas comenzar con la di-
gitalización de los documentos, ayu-
dando a las empresas en su gestión 
documental. Hoy en día ofrece toda 
una serie de servicios en este sentido. 

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
http://www.digitalbyricoh.es/
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más, el socio tecnológico de la transformación 

digital de la pyme”, responde. “Partiendo de la 

transformación del puesto de trabajo podemos 

llegar a dicha transformación, optimizando re-

cursos, costes y tiempos. Es un viaje sin retor-

no en el que sus enormes beneficios hacen que 

las compañías que lo emprenden no quieran 

volver atrás”. Un viaje en el que cuentan con 

un “guía”: la figura del “Transformation Coach”, 

quien les acompañará en el proceso, ayudándo-

les en todo aquello que demanden.

Estrategia y tecnología

Su estrategia para pasar de lo tradicional a lo 

digital viene marcada por poner al cliente y al 

empleado en el centro, porque son ellos, los 

clientes por un lado y los empleados por otro, 

los que dan valor a las compañías, asegura. Por 

esta razón, analizan las necesidades de los clien-

tes con el fin de ofrecerles las mejores solucio-

nes. Para los empleados, tratan de que tengan 

la mejor experiencia de trabajo posible, facili-

tándoles las herramientas que les permitan eje-

cutar sus tareas lo más eficientemente posible y 

dedicar más tiempo a sus usuarios, ofreciéndo-

les un mejor servicio. Todo ello con una tecno-

logía que transforme los procesos y disminuya 

los costes. Por lo tanto, su “employee experien-

ce” pasa por construir empresas inteligentes y 

competitivas mediante la simplificación del en-

torno de trabajo y la homogeneización de solu-

ciones de acceso a la información, posibilitando 

cambios en la forma de trabajar e integrando 

diferentes tecnologías y herramientas para el 

puesto de trabajo, que permiten que el emplea-

do gane en autogestión y productividad, mul-

tiplicando la productividad de las compañías. 

En definitiva, “ofrecemos un servicio gestiona-

do global de workplace con dispositivos que se 

conectan directamente al cloud, mediante apli-

caciones que permiten el acceso en movilidad. 

Con ello establecemos nuevos hábitos, nuevas 

formas y nuevas lógicas de trabajo”, especifica 

el experto.

Novedades tecnológicas

Entre los pilares fundamentales de la compa-

ñía para conseguir estos objetivos figuran sus 

equipos multifuncionales con Smart Operation 

Panel, con los que se consigue un acceso rápido 

y sencillo a una batería de apps que permiten 

trabajar del mejor modo posible. Para propor-Miquel Soler, director de IT Services de Ricoh España

http://www.directortic.es
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cionar un servicio completo y de 360º, en Es-

paña cuentan con un equipo de 20 personas 

dedicadas al desarrollo de aplicaciones para el 

ecosistema Digital Workplace de Ricoh. Estas 

aplicaciones son desarrolladas a partir de las 

opiniones y sugerencias de sus clientes y part-

ners. Una apuesta más de Ricoh por el Customer 

Centric, ya que para ellos son prioritarias las ne-

cesidades de sus clientes a la hora de desarrollar 

aplicaciones que cubran sus demandas. 

Un ejemplo de ello son sus aplicaciones de va-

lija digital, de encuestas o de gestión de recep-

ción en las empresas: apps que demandan sus 

clientes, que mejoran la eficiencia y productivi-

dad, transformando los procesos y disminuyen-

do costes.

¿Su producto más disruptivo? Miquel Soler 

destaca varios. En su negocio tradicional, el de 

impresión, sus equipos con Smart Operation 

Panel, que transforman la forma de trabajar, 

consiguiendo ser más productivos y eficaces. En 

impresión de producción, la impresora de ali-

mentación continua de chorro de tinta: Ricoh 

Pro VC 60000, que utiliza cabezales de impre-

sión y tecnologías de tinta desarrolladas por Ri-

coh para conseguir resultados de alta calidad. 

Por otro lado, sus impresoras 3D con cabezales 

de impresión de inyección de tinta están trans-

formado la industria de la fabricación. Aunque 

considera que tal vez  su producto más llamati-

vo sea Theta S, una cámara que atrapa imáge-

nes y vídeo en 360º y que puede revolucionar 

no solo el modo en que capturamos nuestros 

Gracias a cuatro ejes:

1. Un entorno colaborativo que favorece el trabajo en equipo, fomentando la innova-

ción y la inmediatez en los flujos de trabajo.

2. Acceso a la información en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo, 

proporcionando eficiencia, velocidad y seguridad.

3. Flexibilidad y agilidad técnica y administrativa. Técnica porque se consolida en la ca-

pacidad de Ricoh de proporcionar soluciones nuevas en función de las necesidades de 

la empresa. Y administrativa gracias a un contrato único que simplifica las gestiones.

4. Acompañamiento en la transformación, haciendo de prescriptores de la última tec-

nología, ayudando a identificar áreas de mejora y desplegando las soluciones más 

adecuadas para digitalizar el puesto de trabajo.

¿Cómo consigue Ricoh que las empresas 
obtengan grandes beneficios con la 

transformación digital? 

http://www.directortic.es
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momentos más importantes, sino la forma de 

hacer negocios en sectores como la sanidad, la 

industria o el inmobiliario.

El CIO y la correcta transformación digital

¿Cuáles son los secretos para que el CIO lleve 

a cabo una correcta transformación digital en 

su empresa? Para el director de IT Services de 

Ricoh España, en primer 

lugar deberían conocer 

a fondo y tener una re-

lación muy fluida con los 

diferentes departamen-

tos, para entender sus 

necesidades e inquietu-

des. También considera 

crucial que conozcan la 

tecnología y no tengan 

miedo a dar el salto a la 

transformación digital. 

Por ello, aconseja que 

apuesten por un partner 

de negocio con expe-

riencia y conocimiento 

• ¿Qué es la transformación digital para Ricoh? “Una filosofía de trabajo y de hacer ne-

gocios que puede suponer un cambio sustancial en la trayectoria de cualquier com-

pañía”. Algo que esta firma conoce bien ya que en sus inicios fabricaba papel térmico 

y cámaras. Su constante evolución les ha llevado a desarrollar equipamiento de ofi-

cina innovador y a una apuesta por la tecnología como elemento disruptivo en los 

negocios.

• Hoy en día siguen reforzando su área de impresión de producción, expandiendo su 

foco de negocio desde la impresión tradicional a la impresión comercial. También 

siguen expandiendo su tecnología de inyección de tinta.

• La empresa que quiera que sus clientes apuesten por la transformación digital, debe 

haber experimentado el proceso internamente. Es algo que en Ricoh tienen total-

mente implantado en su forma de trabajar. El salto a la digitalización ya lo han dado 

y, por tanto, conocen el proceso y las posibles reticencias, también de los empleados.

• La transformación digital de esta empresa japonesa se ha articulado en torno al cam-

bio del puesto de trabajo digital y móvil, que permita autonomía y eficiencia.

• Su valor añadido pasa por su tecnología, desarrollada tras varios años de inversión en 

I+D y escuchando la opinión de sus clientes.

• Referente en el mundo de la gestión documental, logran que sus clientes hagan un 

mejor uso de los datos, consiguiendo una mayor información útil para sus negocios. 

Y es que los datos si no están tratados y ordenados, no son muy útiles. 

Conociendo a Ricoh un poco mejor 

http://www.directortic.es
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como Ricoh, ya que éste es un camino complejo 

y lleno de obstáculos fácilmente solucionables 

si les acompaña el socio adecuado. 

Pero Miquel Soler también habla de los erro-

res que se están cometiendo en este sentido: 

errores como no abrazar esta transformación, 

“algo que puede suponer la diferencia entre se-

guir adelante o tener que echar el cierre. Las 

empresas no pueden arriesgarse a esto y deben 

apostar por la transformación digital como pa-

lanca para impulsar sus negocios hacia el futuro 

y como diferenciadores frente a su competen-

cia”. Y es que tal y como asegura: “Una correcta 

transformación digital permite mejorar en efi-

ciencia y productividad, incrementar y optimi-

zar el trabajo en equipo o facilitar el acceso a la 

información dónde, cómo y cuándo queramos”. 

Para más información:

http://www.digitalbyricoh.es/

https://twitter.com/ricohspain

https://es-es.facebook.com/RicohSpain/

Propuesta de Ricoh para que las empresas 
mejoren su posición competitiva

VIDEO

Miquel Soler, director de IT Services de Ricoh España

http://www.directortic.es
http://www.digitalbyricoh.es/
https://twitter.com/ricohspain
https://es-es.facebook.com/RicohSpain/
http://directortic.es/sin-categoria/propuesta-ricoh-las-empresas-mejoren-posicion-competitiva-2016090516435.htm
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Sus competencias profesionales se transforman a medida que lo hacen 

las posibilidades competitivas de sus proyectos. El project manager que se 

apoye en la analítica de datos debe encontrar la rentabilidad de grandes 

La analítica de datos es una constante en la vida de mu-
chas empresas de hoy. Ninguna puede escapar a ella, y 
por eso las responsabilidades de los distintos departa-
mentos se amplían. Desde Sinnaps, empresa de desarrollo 
de software online en gestión de proyectos profesionales, 
creemos que gran parte del peso en el cambio digital se 
traslada a los distintos directivos de proyectos. Son los 
líderes de los equipos los que asientan muchas de las 
bases culturales para impulsar la transformación digital, 
siempre en colaboración directa con los departamentos 
IT. De ahí que proliferen cada vez más los denominados 
directores de proyecto especializados en big data, quie-
nes implantarán un trabajo más eficiente, creativo y cola-
borativo entre los miembros de los equipos.

¿Cómo la analítica de 
datos cambia la dirección 
de proyectos?

http://www.directortic.es
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volúmenes de información, acorde siempre con una estrategia bien deta-

llada de big data. El camino a seguir debe estar en perfecta sintonía con 

el objetivo principal del proyecto. Además, la analítica responderá a las 

necesidades reales del negocio, para lo que se necesita una gran capaci-

dad de abstracción y perspectiva. 

Las habilidades comunicativas siguen ocupando los primeros puestos del 

ranking de competencias profesionales. Y es que no solo se extraen datos 

de las gráficas, sino también de la gran variedad de profesionales que 

forman los equipos de trabajo. 

La gestión de proyectos orientada al big data debe optimizar resultados 

a través de colaboraciones entre departamentos y diferentes empresas, 

para lo que se necesita contar con una amplia visión de negocio, orienta-

da al ciclo de vida de los datos al completo. 

En definitiva, el big data cambia la gestión de proyectos en cuanto a qué 

tipos de datos se deben extraer y de qué tipo de fuentes. Y sobre todo, 

qué hacer con esos datos en base a qué objetivos marcados. Cuestiones 

que debería dominar el actual director de proyectos.

Principales preocupaciones en la analítica de datos de proyectos

Las distintas fases de gestión de un proyecto pasan por establecer los 

objetivos del mismo, planificar sus actividades en base a unos plazos y 

recursos limitados, y la elaboración de informes de control actualizados, a 

tiempo real. Éstas son las tres tareas básicas de todo director de proyectos. 

Sin embargo, cuando entra en juego el big data en la gestión de proyec-

tos, las preocupaciones del project manager cambian ligeramente. Sus 

“Dominar los datos desconocidos para prever 

tendencias y adelantarse al cambio, será 

lo que determine la competitividad de sus 

proyectos.”

http://www.directortic.es
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objetivos giran en torno a una analítica de datos eficaz que condiciona 

las fases más primitivas.

Sus miras más importantes pasarán por la integración de datos efectivos, 

más que por la implantación de tecnologías potentes, y por el diseño de 

metodologías medibles y exportables, capaces de controlar el amplio vo-

lumen de información que se genere. 

La actualización y control constante a tiempo real, a través de métricas es-

pecíficas, como las que nos proporciona el “valor ganado” o earned value 

management (EVM) de herramientas de gestión como Sinnaps, reflejan 

el adecuado funcionamiento del proyecto, gracias a distintos cuadros de 

mando e informes detallados.

Cabe destacar una preocupación clara y quizás de las más importantes. 

Muchas pequeñas y medianas empresas no generan el volumen suficien-

te de datos como para extraer conclusiones realmente eficaces. Por ello, 

la identificación de fuentes supone un verdadero reto para muchos direc-

tores de proyectos. 

Dominar los datos desconocidos para prever tendencias y adelantarse al 

cambio, será lo que determine la competitividad de sus proyectos.

Pero sin duda, el fin último del project manager es encontrarle sentido a 

la masa de datos, orientado a entregables. Por este motivo, se hace nece-

sario que forme parte de los comités generales de las empresas para me-

jorar la toma de decisiones estratégicas de la misma, en base a los datos 

extraídos de sus proyectos. Se convierte así en un elemento clave para la 

integración del big data en la gestión empresarial. 

Richard Balet,
Fundador y CEO de Sinnaps

“No solo se extraen datos de las gráficas, sino 

también de la gran variedad de profesionales 

que forman los equipos de trabajo”
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Según un estudio propio, realizado junto a la 

consultora ICM entre CIO de toda Europa, el    

62 % de los trabajadores en “el viejo continente” 

usa sus dispositivos de consumo para trabajar 

de manera remota o acceder a los datos de la 

empresa. Esto significa que el profesional sabe 

que los nuevos dispositivos móviles resultan 

útiles para su trabajo, para ser más eficiente y 

productivo. Lo que no está tan claro es que sea 

consciente de la amenaza potencial que para la 

seguridad de la compañía puede suponer esta 

práctica. Tampoco que ese producto de consu-

mo, que tanto le gusta usar para su ocio, sea la 

herramienta ideal para aprovechar al máximo, 

profesionalmente, las ventajas de la 

movilidad.

Esto deja toda la responsabili-

dad en el campo de actuación 

del CIO, que es quien debe 

gestionar estos riesgos, 

ofrecer a su personal un 

dispositivo adecuado, 

profesional, pero que 

sea similar a ese equi-

po de consumo con el 

que tan a gusto viene 

trabajando. Tiene que 

garantizar la máxima 

El tridente del CIO: 
productividad, seguridad 
y movilidad
Alcanzar el equilibrio entre productividad y seguridad es una ta-
rea compleja que recae enteramente en la figura del CIO, el cual se 
enfrenta a numerosos desafíos para lograrla, sobre todo ahora que, 
prácticamente todos, somos usuarios de tecnología de manera intensi-
va y cada uno tenemos nuestras propias preferencias y prácticas de uso. 

http://www.directortic.es
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movilidad y productividad de los pro-

fesionales y, en perfecto equilibrio y 

sin interrumpir, mantener la máxima 

seguridad de los datos. 

Cloud y seguridad, las 

prioridades de inversión

Y ellos lo tienen claro. Ese mismo es-

tudio apunta que más de la mitad de 

los CIO colocan la seguridad de los 

datos (54 %) y las soluciones cloud 

(52 %) como las áreas de inversión 

prioritarias por parte de los departa-

mentos de TI para este 2016. Y es que, como 

ellos mismos señalan en sus respuestas, detrás 

de cada dispositivo hay un usuario que, a menu-

do, es el eslabón más débil, incluso en la infraes-

tructura de TI más segura.

Así, el 84 % de los directivos consultados señala, 

como una de las principales amenazas, el uso de 

programas y aplicaciones no autorizadas, mien-

tras que el 41 % revela que los miembros del 

departamento de TI son los empleados que más 

habitualmente rompen las reglas de seguridad. 

Los empleados, raramente, cumplen las políti-

cas de seguridad al cien por cien. El CIO tiene 

que tirar de tecnología para asegurarse un extra 

de protección imprescindible. Para conseguir-

lo debe combinar soluciones software y herra-

mientas de gestión cloud y hardware versátil. 

Este último tiene que cumplir los requerimien-

tos del negocio, ser fiable, de calidad, funcional, 

robusto, con la máxima conectividad posible y 

además aportar ese plus de seguridad impres-

cindible para ponérselo fácil y barato al CIO a la 

hora de montar una sólida infraes-

tructura TI corporativa.

Hardware, primera barrera de 

seguridad

El primer paso, por lo tanto, es ele-

gir un hardware adecuado, que sea 

una verdadera primera barrera de 

seguridad en el lado del empleado. 

Y, en este sentido, los directores de 

TI rechazan el uso de dispositivos 

domésticos y se decantan por mejo-

rar su parque con equipos profesio-

nales. Por ejemplo, el 41 % de los encuestados, 

señala que, entre sus principales objetivos, en 

sus inversiones y planes de mejora, está el de 

aumentar la duración de la batería.

Esos equipos, para los CIO tienen que integrar la 

seguridad de serie, con herramientas eficaces de 

gestión remota por parte del equipo de TI. De-

ben incorporar software que permita el borrado 

de datos de forma remota, la identificación y 

autentificación de máxima seguridad, la iden-

tificación de su ubicación para reaccionar rápi-

http://www.directortic.es
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damente en caso de pérdida o robo. Estos son 

elementos básicos irrenunciables para conseguir 

una primera barrera lo suficientemente robusta.

La opción de los Zero Client

En cuanto a la gestión cloud, el 52 % de los direc-

tivos invertirá este año en aplicaciones basadas 

en la nube, al permitir una gestión más sencilla 

de los datos, los documentos y las aplicaciones; 

su uso y pago bajo demanda; y la reducción o 

aumento de los recursos informáticos, en fun-

ción del crecimiento del negocio. En este senti-

do, las soluciones Zero Client contribuyen a crear 

un entorno de producción seguro, al garantizar 

el movimiento de información y aplicaciones, al 

margen de las vulnerabilidades potenciales de 

un dispositivo, al mismo tiempo que ofrecen la 

libertad de alojar soluciones específicas.

Muchas empresas no in-

vierten en seguridad 

hasta que se 

ven obli-

gadas por un 

incidente importante, mo-

mento en el que ya es demasiado tar-

de. Por ello, los CIO deben poner medidas para 

garantizar que sus empleados y ellos mismos 

están haciendo todo lo posible para proteger el 

negocio.

No cabe duda de que el trabajo del CIO resulta 

más complicado hoy de lo que era hace cinco 

años. El acceso no autorizado a los datos de una 

organización causa daños financieros y de ima-

gen que requieren un largo tiempo de recupe-

ración. En este contexto de trepidante avance 

tecnológico y 

crecimiento de la infor-

mación al alcance de los empleados, la gestión 

de los dispositivos, tanto por parte del usuario 

final como por los profesionales de TI, es clave 

para que los CIO contribuyan al éxito de cual-

quier proyecto de transformación digital. 

Emilio Dumas
Director de negocio de Toshiba para España y Portugal

“El CIO tiene que tirar de 

tecnología para asegurarse 

un extra de protección 

imprescindible”

http://www.directortic.es
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La transformación digital supone explotar al 

máximo las posibilidades de las TIC para cam-

biar los modelos de negocio en múltiples aspec-

tos: desde la oferta de productos y servicios y 

su comercialización, hasta la forma en la que se 

gestiona el ciclo de vida de los clientes. La dis-

ponibilidad de todo tipo de tecnologías que fa-

cilitan la interacción cambia las expectativas de 

nuestros clientes y eleva drásticamente el listón 

de lo que supone un valor diferencial en la ofer-

ta. La calidad de la “experiencia del cliente”, es 

decir, del efecto acumulativo de todas sus inte-

racciones con la empresa a lo largo del tiempo, 

es el nuevo indicador clave.

Repensando los procesos

Más allá de lo que podríamos llamar “la pun-

ta del iceberg”, los aspectos más visibles de esa 

transformación, el núcleo crítico de estos pro-

yectos, está en el replanteamiento radical de los 

procesos de la organización. 

Ya no es tanto optimizar este o aquel proceso, 

sino considerar, a la luz de las nuevas demandas 

y los objetivos globales de la compañía, hasta 

Si tuviésemos que elegir un concepto empresarial que haya calado con 
fuerza en los últimos años, ¿por cuál nos decantaríamos? Probablemen-
te, muchos escogeríamos este: el nuevo horizonte de las compañías pasa 
por su transformación digital. La explosión de noticias en torno a este 
tipo iniciativas ha traspasado las barreras habituales y alcanza incluso a 
los medios de información generalistas.

Transformación digital, procesos 
y arquitectura empresarial

http://www.directortic.es
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qué punto la estrategia global de procesos es la 

adecuada o no: ¿Ayudan a eliminar silos o barre-

ras en la organización?; ¿cómo se relacionan con 

la experiencia del cliente?; ¿suponen, realmente, 

una experiencia digital personalizada para cada 

uno de ellos?; ¿en qué medida dependen de su 

contexto y localización?; ¿se pueden simplificar 

y depurar de tareas innecesarias o de dudoso 

valor?; ¿son necesarios nuevos procesos?

Evidentemente, todas las empresas operan 

por procesos, sean estos explícitos y medi-

bles o no. Pero de lo anterior se deriva que la 

transformación digital de una compañía en la 

que no existe una estrategia clara y definida 

de gestión de y por procesos es difícilmente 

viable.

El desafío para las arquitecturas TIC

Curiosamente, aunque son las TIC el desenca-

denante principal del nuevo modelo empre-

sarial, es en las actuales arquitecturas tecnoló-

gicas donde se encuentran buena parte de los 

obstáculos que frenan el movimiento hacia la 

empresa digital.

En muchas organizaciones las adaptaciones son 

complejas porque los modelos de negocio, la vi-

sión por procesos y las aplicaciones TI no están 

bien “conectados”. De hecho, más a menudo de 

lo deseable están dramáticamente “desconec-

tadas”: ante cualquier replanteamiento estra-

tégico es difícil saber qué procesos resultarán 

afectados y cómo habría que cambiarlos; y ante 

cualquier cambio en los procesos es difícil saber 

que sistemas están implicados y qué cambios 

requieren. 

Y lo mismo ocurre en sentido inverso, desde los 

sistemas a las estrategias. Cuando el soporte a 

un proceso de negocio se encuentra 

embebido o “cableado” en las aplica-

ciones, es casi imposible para una or-

ganización determinar en qué medida 

dichas aplicaciones están preparadas 

para soportar la nueva estrategia. Y es 

difícil, si no imposible, adaptarlas rápi-

damente a las nuevas exigencias.

La arquitectura empresarial como 

marco metodológico

Es importante, entonces, sustentar la 

transformación digital no en propues-

tas puntuales y aisladas sino en una 

visión global, planificada y gobernable 

de los distintos elementos implicados. 

Por ello, un enfoque metódico como el que 

aporta la arquitectura empresarial cobra más 

importancia que nunca.

http://www.directortic.es


La arquitectura empresarial ofrece una imagen 

global de la compañía combinando las dimen-

siones del negocio y TIC. En la arquitectura em-

presarial se vinculan la estrategia y las demandas 

del negocio con  la arquitectura de procesos, 

la arquitectura de soluciones y aplicaciones, la 

arquitectura de información y la arquitectura 

técnica subyacente. Su propósito último es pla-

nificar la reestructuración de las TIC para posibi-

litar el cambio en la organización y soportar de 

forma óptima la estrategia de negocio.

Solo bajo la visión de la arquitectura empresarial 

es posible responder razonablemente a pregun-

tas relevantes derivadas de la transformación de 

los procesos: ¿Cuál es el coste de ofrecer pro-

ductos o servicios innovadores?; ¿cómo puedo 

alcanzar el balance óptimo entre estandariza-

ción y especialización a lo largo de territorios, 

organizaciones y procesos?; ¿debo homogenei-

zar mi plataforma tecnológica?; ¿qué parte de 

mis TIC puede ser externalizada? 

Para abordar su trabajo con garantías, el arqui-

tecto empresarial cuenta ya con metodologías 

consolidadas, como TOGAF o ArchiMate, que 

ofrecen un conjunto potente de principios, es-

tándares, técnicas de modelado, plantillas, etc. 

La cuestión es cómo llevarlas al terreno práctico; 

cómo facilitar su implantación.

El valor de las herramientas adecuadas

Dada la complejidad de los escenarios de ne-

gocio y tecnológico actuales, es importante 

gestionar todo este proceso de forma precisa, 

lo que significa, entre otras cosas, capturar in-

formación desde múltiples fuentes, mantenerla 

actualizada, facilitar su acceso a través de un en-

torno colaborativo y condensarla en forma de 

cuadros de mando y control para el análisis y la 

toma de decisiones. Para obtener resultados, la 

arquitectura empresarial requiere de herramien-

tas que permitan manejar una imagen actuali-

zada y fiable de la transformación digital y de 

su hoja de ruta, considerando los aspectos de 

riesgos y costes asociados 

En definitiva, necesitamos instrumentos ade-

cuados para implementar los estándares, méto-

dos y mecanismos de gobierno necesarios para 

optimizar la cartera de procesos, aplicaciones 

y tecnologías. La transformación digital es una 

transformación de los procesos empresarial y de 

las arquitecturas TIC que los soportan y es cru-

cial contar con las soluciones adecuadas para su 

gestión eficaz.

Enrique Bertrand
Director Técnico de Software AG España
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“Un enfoque metódico como 

el que aporta la arquitectura 

empresarial cobra más 

importancia que nunca”
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