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EDITORIAL

La agilidad, concepto que históri-

camente ha definido la capacidad 

de los individuos como el elemen-

to principal para adaptarse al me-

dio ambiente, se ha convertido en 

una necesidad para el panorama 

empresarial. Una agilidad que en 

el mundo laboral implica la capaci-

dad de satisfacer la experiencia del 

usuario o de dar lo mejor a nuestro 

cliente. 

Pero esta conlleva cambios que no 

siempre estamos dispuestos a lle-

var a cabo, agazapados en nuestra zona de confort. Una resistencia que 

solo puede llevarnos a desaparecer del mercado. En el recuerdo quedan 

nombres de gigantes que dejaron de existir por no haber sabido adap-

tarse a los nuevos tiempos. Pero también hay espejos en los que refle-

jarnos: las startups que se codean con las grandes multinacionales, rein-

ventándose día a día, innovando 

constantemente, buscando nue-

vas oportunidades de mercado y 

con la agilidad como una de sus 

premisas.

Tal vez en el lejano oeste algu-

nos hubieran preferido seguir 

montando a caballo en lugar de 

apostar por el ferrocarril, pero el 

progreso era imparable. Con la 

transformación digital ocurre lo 

mismo. O incorporamos la tecno-

logía que está a nuestro alcance y 

nuestros equipos se sumergen en su actividad diaria con ella o, como 

comentaron los expertos en el debate sobre agilidad, de nada sirve que 

el CIO de una compañía adquiera la tecnología necesaria si las personas 

que tienen que utilizarla se niegan a hacerlo. Y el siguiente paso ya saben 

cuál será…

No podemos resistirnos a la 
transformación digital
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

¿Qué supone para las empre-

sas que Interoute haya sido la 

primera compañía europea en 

recibir la acreditación “Red Hat 

Cloud Access” por parte del 

proveedor de soluciones open 

source Red Hat? Entre otras cosas una gran facilidad hacia la transfor-

mación digital.

Interoute recibe la acreditación 
Red Hat Cloud Access

Leer más

El acuerdo al que han llegado 

IBM y VMware permitirá a las 

empresas mover de manera 

más rápida y sencilla sus cargas 

empresariales en la nube. La 

clave está en VMware Cloud Foundation, servicio que, de momento, 

ya están utilizando más de 500 empresas.

¿Cómo mover rápidamente cargas empresariales 
en la nube?

Leer más

Dentro de una década se im-

plantará la era cloud 2.0, que re-

presentará la aparición de innu-

merables industrias en la nube. 

Así lo considera Ken Hu, CEO 

rotatorio de Huawei, que aboga 

por generar más valor a través 

del cloud, algo fundamental tras 

su implantación en el segmento 

empresarial.

La necesidad de generar 
valor en el cloud

Leer más

El CIO no controla una gran 

parte del presupuesto tecnoló-

gico de las empresas europeas y 

de Oriente Medio, menos de la 

mitad según el estudio Putting 

Cultural Transformation at the Heart of Cloud Success, patrocinado 

por Oracle. Algo que impide que los recursos en la nube no se desa-

rrollen como debieran. 

Los proyectos en la nube deberían depender 
más del CIO

Leer más

Cada día surgen más nombres dentro del 

big data y más herramientas. La evo-

lución de la tecnología es brutal y lo 

que hoy es tendencia mañana que-

dará obsoleto. Por ello es bueno co-

nocer quién es quién dentro del big data 

y las posibilidades que el ecosistema del big data nos ofrece.

Las tecnologías más relevantes del big data

Leer más

http://www.directortic.es
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

Uno de los grandes hándicaps 

de la empresa española es su 

tamaño. Y, aunque desde dife-

rentes estamentos se apuesta 

por su crecimiento, las medianas 

empresas españolas, unas 75.000, se sienten en desigualdad de con-

diciones con respecto a las pequeñas, tal y como se destaca en un es-

tudio de Ricoh. La transformación digital sería una manera de crecer. 

Esta es una de la conclusiones que se destacan en el estudio.

Medianas empresas, problemas y soluciones

Leer más

El mercado del ERP sigue dándo-

nos alegrías. Con tiempos cada 

vez más reducidos de implanta-

ción, un retorno de la inversión 

cada vez más rápido y mayores 

opciones para los usuarios, que-

dan algunos flecos por mejorar. 

Así se pone de manifiesto en el 

estudio “El estado del software 

de gestión (ERP) desde el pun-

to de vista de los proveedores”, 

realizado por el comparador de 

software Softdoit.

Los proveedores 

satisfechos con el 

mercado del ERP

Leer más

La seguridad “trae de cabeza” a más de 

una empresa. A los quebrantamientos 

por parte de los empleados hay que 

unir el gran número de legislaciones na-

cionales, internacionales, locales… cuya 

complejidad a veces no es fácil de gestionar. Con los nuevos servicios 

de seguridad de IBM esta seguridad se acrecentará en gran medida, 

independiente del lugar en el que se encuentre la compañía o del 

dispositivo con el que opere.

Oferta de seguridad móvil como servicio de IBM

Leer más

Software AG quiere respon-

der al desafío que afronta la 

industria del software, en el 

que hay que abordar el cam-

bio generacional y una posi-

ble escasez de habilidades y 

experiencia para soportar y prolongar décadas de desarrollo de aplica-

ciones empresariales con una cartera de servicios más amplia.

Software AG amplía su cartera de servicios

Leer más

Como compañía 

¿quiere hacer un 

buen uso de los 

datos con el fin 

de hacer crecer su 

negocio? Talend le permitirá hacerlo experimentando las últimas tec-

nologías de big data a riesgo y coste cero con “Big Data Sandbox”. 

Incluso puede probarlo gratuitamente.

Experimenta lo último en big data a riesgo 
y coste cero

Leer más

http://www.directortic.es
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En el mundo tecnológico la dife-

renciación es fundamental. Si tu-

viera que elegir una característica diferen-

ciadora como integrador, la misma sería…

Un integrador para el mercado medio. His-

tóricamente hemos atendido a clientes muy 

grandes del sector privado y del público pero 

nos gusta decir que aportamos mucho valor al 

cliente mediano, ya que cubrimos todas sus ne-

cesidades. Es donde más queremos crecer y es 

donde más valor aportamos.

¿Cuál es la situación por la que atraviesan 

los integradores en España en este momen-

to de incertidumbre política 

y cómo les ha afectado a us-

tedes personalmente, tras un 

2015 pletórico?

Aquí lo que más está afectando 

a los integradores es que el Go-

bierno central no ha ejecutado 

el presupuesto en informática 

que tenía para este año, algo 

que era vital para muchas em-

presas. Por primera vez en la his-

toria han retirado los presupues-

tos, por lo que se ha ejecutado 

muy poco. 

Compusof: Donde más queremos crecer es en la 
mediana empresa; es donde más valor aportamos

Moisés Camarero, director general de Compusof

Inma Elizalde

Hacer negocios en Latinoamérica ha su-
puesto para Compusof un soplo de aire 
fresco ante los problemas que está oca-
sionando la falta de gobierno en España. 
Problemas que, en su caso, suponen la 
falta de facturación de un 30 % de su 
negocio con la Administración 
Pública. 
Y es que este integrador tiene 
la mirada puesta en los nuevos 
mercados que va a abrir: Chile 
y Colombia, y los nuevos nichos 
en los que quiere adentrarse, 
con el fin de continuar dando 
una propuesta de valor al CIO. 
Moisés Camarero, director gene-
ral de la compañía, nos lo cuen-
ta en esta entrevista.

http://www.directortic.es
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Nosotros tenemos una exposición en España 

relativa porque contamos con un negocio muy 

grande en Latinoamérica. En julio hicimos mu-

chos proyectos que tenían que salir obligatoria-

mente antes del cierre de presupuesto pero no 

ha podido ser.

Sin embargo salió publicado a principios de 

año la renovación de los sistemas de alma-

cenamiento IT que hicieron para el Tribunal 

Constitucional.

Es un proyecto que se llevó a cabo el año pasa-

do. El Tribunal Constitucional es una de las tres 

instituciones críticas del Estado que siempre tie-

ne que funcionar, y tenían una necesidad pun-

tual de hacer un backup, adicional de los datos.

 

¿Cuál es su área de negocio dentro de la 

Administración, teniendo en cuenta que la 

misma tiene mucho que hacer en materia 

tecnológica? 

Nuestra relación con la Administración Central 

es muy buena. También vendemos a adminis-

traciones autonómicas a través de partners. 

La marca España es altamente valorada, 

más allá de nuestras fronteras, por sectores 

como el de la moda, el turismo, el deporte 

o las infraestructuras. Como empresa que 

triunfa en México, ¿cuáles son las caracterís-

ticas que una compañía de tecnología tiene 

que tener para posicionarnos en el podio de 

los más grandes en esta materia? 

En Latinoamérica la marca España en el mer-

cado tecnológico es bastante respetada. Las 

empresas españolas les podemos aportar me-

todologías, tecnologías más desarrolladas, de-

sarrollo de software… que en este momento no 

existen allí. 

http://www.directortic.es
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A nosotros nos va muy bien en América.

Sobre todo en México, donde llevan 16 años. 

Sí, empezamos en México y Venezuela pero 

Venezuela ha evolucionado un poco más lenta-

mente. Ahora parece que tienen una nueva es-

peranza o la van a tener. Compusof congeló las 

operaciones en este país hace tiempo porque 

era imposible trabajar allí de una manera seria. 

También estamos en Uruguay. 

El papel de Compusof en España, ¿cómo les 

está abriendo puertas en otros países?

Con los clientes de origen español que tienen 

sucursales en Latinoamérica. La mayoría de 

nuestros clientes fuertes allí son grupos locales 

o multinacionales.

En México nuestro primer cliente fue el BBVA. 

Abrimos mercado en ese país porque BBVA te-

nía problemas con los integradores. No conse-

guían encajar ni entender bien sus necesidades. 

Luego nos abrimos a otros clientes.

Ahora han puesto sus ojos en Chile y Colom-

bia. Teniendo en cuenta que, según las pre-

visiones de IDC, durante este año el 26 % de 

los CIO de las grandes compañías iniciarán 

su camino digital y en 2017 uno de cada tres 

CEO de las 3.000 compañías más grandes de 

la región pondrán sus objetivos en la trans-

formación digital, tienen un gran futuro. 

¿Cuáles van a ser los pilares sobre los que va 

a sustentar su negocio en estos dos países?

En HP sobre todo. HP no tiene tantos partners 

fuertes en estos países, sobre todo que tengan 

“Aquí lo que más está afectando a los integradores es que 

el Gobierno central no ha ejecutado el presupuesto en 

informática que tenía para este año”

http://www.directortic.es
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un conocimiento amplio de las cuenta globales 

que se trabajan desde España: Telefónica, BBVA 

y Banco Santander, cuentas que nosotros aten-

demos en España y en varios países. Por lo tanto 

sería sencillo, a priori, poder extender nuestra 

operación, empezar con estos clientes, que tie-

nen un volumen relativamente interesante, y 

después abrirnos a clientes de allí.

Chile tiene una economía bien desarrollada, no 

es muy grande. La economía de Colombia es 

un poco mayor y los territorios en los que no se 

podía trabajar parece que se van a abrir.

¿Trabajan en exclusiva con HP?

Y con otras compañías como VMware, con su 

software de virtualización, o Microsoft, porque 

aporta un valor a la infraestructura de HP. Las 

infraestructuras que HP no consideraba como 

servicio las ha enajenado.

Cómo partner de HP, ¿cómo ha vivido la di-

visión de la compañía? 

Antes de que se produjera la división ya se tra-

bajaba de forma separada, por lo que para no-

sotros no ha supuesto ninguna diferencia. ¿En 

qué se ha notado la misma? En que al estar HP 

Inc en la parte de microinformática y la otra 

parte en la de datacenter, trabajan más con-

juntamente porque era complicado coordi-

narse con una empresa tan grande. Podríamos 

incluso decir que para nosotros supuso alguna 

oportunidad adicional porque somos fuertes 

en las dos. 

En los proyectos en los que hay que realizar 

integración en ambas áreas, a lo mejor somos 

http://www.directortic.es
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el único integrador que puede hacerlo, por lo 

que alguna oportunidad adicional ha surgido 

por ahí. 

¿Y el hecho de que HPE haya vendido su di-

visión de software? 

Son ciclos históricos. HP era así al principio: 

centrada en la venta de infraestructura y de los 

servicios asociados a la misma, que es lo que 

nosotros hacemos. Luego empezó a acaparar 

áreas de servicio, bases de datos… y ahora ha 

vuelto a su ser. 

A IBM le ocurrió algo parecido, mientras Dell 

está haciendo lo contrario. Todas las compañías 

están siguiendo la estrategia de “librarse” de las 

áreas no críticas o partirse. Dell, en cambio, ha 

comprado EMC, que es una compra que casi es 

más grande que la propia Dell.

Durante este año querían hacer un mayor 

hincapié en áreas como el de outsourcing de 

personal, de la mano de aplicaciones como 

SAP o PeopleSoft. También en los servicios 

de instalación y mantenimiento de la mano 

de HP Inc en España. ¿Cuál ha sido el resul-

tado y cuál ha sido el trabajo realizado en 

ambas áreas?

Hemos hecho muchas ventas nuevas pero la 

situación económica también ha hecho que 

algunos clientes se pierdan, por lo que al final 

estamos un poco mejor que el año pasado. He-

mos crecido, sobre todo en outsourcing.

¿Podría adelantarme algo de los resultados 

que se esperan de la compañía?

Hasta finales de año no lo sabremos pero un 

30 % aproximadamente de nuestra facturación 

proviene del Gobierno central, por lo que este 

año vamos a facturar menos.

¿Se podría decir que es una situación “agó-

nica” la que se está produciendo en el mer-

cado por esta situación?

Yo no diría tanto pero no ayuda. Hay muchos 

presupuestos que ni se han ejecutado, ni se van 

a ejecutar.

Teniendo en cuenta la gran fuerza que tie-

nen en el ámbito de la movilidad y el out-

sourcing, ¿se han planteado abrir otras áreas 

de negocio para crecer? HPE ya ha entrado 

en el negocio del IoT. ¿Podría ser este un 

nuevo segmento para Compusof?

Las tendencias más importantes que se perci-

ben ahora en el mercado son las que se deri-

van de que la sociedad ha cambiado. Se trabaja 

“Al CIO tenemos que 

aportarle valor, darle ideas 

nuevas y solucionar sus 

problemas”

http://www.directortic.es
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de manera distinta. Eso requiere una 

serie de procedimientos de trabajo 

nuevos y dispositivos diferentes. Se 

están sacando toda una serie de so-

luciones que encajan mejor con el 

perfil de trabajadores más jóvenes, 

que trabajan en cualquier momen-

to y lugar y con seguridad. Por ello 

queremos adentrarnos en otros seg-

mentos relacionados con la movili-

dad y los servicios.

En cuanto al IoT, es el tren al que se 

debería subir Europa. Es un mercado muy inte-

resante, que se tiene que desarrollar todavía. Lo 

que ahora hay es movilidad y temas relaciona-

dos con el life style, por poner un ejemplo. Con 

todo lo que ello conlleva, porque movilidad no 

solo son dispositivos móviles, es networking, y 

esto requiere equipos de conectividad. En este 

sentido HP ha comprado Aruba.

¿Cuál es la relación de Compusof con los 

CIO? 

Nuestro cliente es el CIO. Él nos explica sus ne-

cesidades y nosotros le aportamos soluciones. 

A veces ya conocen la solución, por lo que solo 

tenemos que implementarla. Nosotros tenemos 

que aportarle valor, darle ideas nuevas y solu-

cionar sus problemas. 

¿Hay alguna diferencia entre el CIO español 

y el latinoamericano?

El latinoamericano delega más y el español 

marca más la frontera entre dónde empieza el 

integrador y dónde termina la empresa. El lati-

noamericano, en ese sentido, está más desarro-

llado, dedica menos recursos de 

la empresa y hace más outsour-

cing, lo cual puede ser buena 

idea. Normalmente es interesan-

te que decida quién sabe.

¿Hacen de consultores del 

CIO?

Sí, la mayoría de los proyectos 

que se acaban vendiendo es por-

que has “generado” la necesidad. 

¿Cuál es su estrategia para aumentar su pe-

netración en el panorama empresarial espa-

ñol de cara a 2017, más allá de la movilidad, 

uno de sus puntales?

Seguir igual porque cuando se forme Gobierno 

las cosas van a empezar a ir mucho mejor. Esto 

no solo afecta en cuanto a la consecución de 

presupuestos de compras, sino a la prudencia 

de las grandes y medianas empresas que están 

esperando a ver qué pasa. Hay una reforma la-

boral pendiente. Si se hubiera formado gobierno 

ahora, hubiera sido diferente el mercado laboral 

http://www.directortic.es
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dentro de unos meses. Se para todo un poco 

cuando hay riesgo político porque los inversores 

internacionales tampoco quieren invertir hasta 

ver cuáles van a ser sus interlocutores.

El mundo económico se ha vuelto tan im-

previsible que “el efecto mariposa” puede 

hacer que las previsiones no sirvan de nada. 

¿Cuáles son los mayores riesgos a los que 

un integrador como Compusof más teme y 

cómo hacerlos frente, sobre todo en Lati-

noamérica?

En Venezuela tenemos congeladas las opera-

ciones desde hace tiempo pero en ese país se 

abre una nueva esperanza. Con las nuevas elec-

ciones seguramente habrá un gobierno nuevo y 

el país comenzará a desarrollarse.

Para Colombia se abre otra esperanza. No veo 

riesgos macroeconómicos grandes en Latinoa-

mérica. Los riesgos macroeconómicos van a 

venir, seguramente, de los países árabes por el 

precio del petróleo.

En España la formación de gobierno. 

La oferta de Compusof para el CIO

VIDEO

Moisés Camarero, director general de Compusof

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/la-oferta-compusof-cio-2016080816543.htm
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Herramientas para conseguirlo existen, muchas, 

y fáciles de usar. Citrix, IFS, Microsoft y Wolters 

Kluwer, son un claro ejemplo de la oferta que los 

fabricantes tienen en este sentido.

La pregunta es si las organizaciones están prepa-

radas para utilizarlas porque, como bien dicen los 

representantes de estas cuatro compañías: “No 

sirve de nada que el CIO implante una tecnolo-

gía que los trabajadores no van a utilizar”. Y es 

que, en muchos casos, se necesitaría trabajar  la 

resistencia al cambio, un problema importante.

Acceda al debate y descárguese el documento 

en el que se recogen los puntos más destacados 

que se trataron.

Agilidad empresarial: con 
la tecnología a favor y la 
mentalidad empresarial 
en contra

Ante un mercado en constante transformación y un con-
sumidor cada vez más exigente, las empresas tienen que 
reaccionar y ser más competitivas. La agilidad se ha con-
vertido en una necesidad. Una agilidad que tiene que abar-
car desde el inicio de una idea hasta que el producto final 
llega al consumidor.

Acceda al debate y consiga 
el documento exclusivo 

http://www.directortic.es
http://directortic.es/debates/agilidad-empresarial-la-tecnologia-favor-la-mentalidad-empresarial-2016100516629.htm
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http://www.salicru.com/es/mercados/index/eficienciaenergetica-renovables.php?id=56
http://www.salicru.com
https://twitter.com/salicru_sa?lang=es
http://www.linkedin.com/company/salicru
http://www.salicru.com
http://www.salicru.com/sais/slc-adapt.html
http://www.salicru.com/sais/slc-xtra.html
http://www.salicru.com/sais/slc-cube3-plus.html
http://www.salicru.com/sais/slc-twin-pro.html
http://www.salicru.com/sais/slc-twin-rt.html
http://www.salicru.com/sais/sps-advance-rt.html
http://www.salicru.com/recomendador-sais.html
http://www.salicru.com/es/mercados/index/pymes-grandescorporaciones-administracionpublica.php?id=54
http://www.salicru.com/es/mercados/index/industria.php?id=52
http://www.salicru.com/es/mercados/index/telecom.php?id=53
http://www.salicru.com/es/mercados/index/infraestructuras-energia.php?id=55
http://www.directortic.es
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El CIO es quien 
debe gestionar 
DevOps y los 
equipos 
Según un reciente estudio de HPE, una de cada cinco em-
presas ha adoptado DevOps y un 27 % quiere hacerlo 
durante los próximos 27 meses. Desde esta compañía re-
conocen que una vez incorporado, su uso dentro de los 
proyectos crece más rápidamente que la adopción de Agile 
y el 50 % de los que lo utilizan ya lo aprovechan en más del 
50 % de sus proyectos. Según Luis Colino, software presa-

les manager southern Europe, middle east & Africa de HPE, 
“las empresas que están adoptando DevOps se están dando 
cuenta de que aporta más velocidad y agilidad en todo el 
ciclo de vida de las aplicaciones para centrarse más en el 
cliente, lo que permite ofrecer funcionalidad de una mane-
ra más rápida al usuario, con el aumento de los niveles de 
calidad y seguridad”.

Inma Elizalde

Pero ¿qué es DevOps? Definiciones hay muchas: desde una metodología 

empleada en el entorno analítico empresarial para mejorar la eficiencia, 

pasando por un conjunto de prácticas y principios que permiten mejorar 

la comunicación, colaboración e integración de personas, procesos y tec-

nología para una entrega más eficiente y ágil del software o un método 

para gestionar el ciclo de vida del software cambiando los roles y respon-

sabilidades tradicionalmente establecidas entre los grupos de desarrollo 

http://www.directortic.es
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y de operación de TI, llevando implícito un cambio organizativo que hay 

que gestionar. 

Incluso para la mayoría de las empresas a las que hemos consultado im-

plica un cambio cultural. Para la Business Agility Corporation, (BAC), esto 

se debería a que supone romper con estructuras y procesos que vienen 

de tiempo atrás y que están interiorizadas en las empresas y personas. Sin 

embargo para Enrique Bertrand, director técnico de Software AG “hablar 

de cambio cultural les parece excesivo”.

Con la transformación digital de fondo

Para José Vigil, director de ingeniería de sistemas en Cisco España, “la eco-

nomía de las aplicaciones está estrechamente ligada a la transformación 

digital”, ya que las empresas más innovadoras destacan por lanzar pro-

ductos y servicios con mayor rapidez y con DevOps el ciclo de desarrollo 

de aplicaciones es más rápido, dinámico, programable y automatizado, 

porque la infraestructura se centra más en estas aplicaciones. Es más, des-

de la Business Agility Corporation, Francisco Maregil, miembro del comité 

de marketing y comunicación, considera a DevOps es como “la última 

milla” en el lanzamiento de productos y servicios digitales en las organi-

zaciones, rompiendo los muros que suelen existir en las grandes corpora-

ciones en relación a las barreras organizativas entre los departamentos de 

desarrollo, pruebas, operaciones e infraestructuras tecnológicas”.

Para Ana López-Mancisidor, responsable de DevOps en IBM Cloud Espa-

ña, “la adopción de las mejores prácticas de esta metodología son claves 

para llevar a buen término un proyecto estratégico de transformación 

digital” porque “sin una transformación de procesos, personas y tecno-

logías, las empresas no podrán adaptarse y dar soporte con la suficiente 

agilidad a nuevos proyectos innovadores demandados por el mercado, 

IR A:  Conociendo DevOps  |  Soluciones  |  BAC  |
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• No es una nueva norma de la que podamos obtener una certifi-

cación oficial. 

• No es un nuevo departamento que vamos a tener que crear, sus-

tituyendo a los tradicionales de desarrollo y operaciones.

• No solo aplica a proyectos nuevos de transformación en cloud 

utilizando nuevas tecnologías y plataformas.

• No es que operaciones vaya a desaparecer y ahora todo el con-

trol pase a los desarrolladores. No, los desarrolladores no van a 

tener los passwords de todos los servidores de producción.

• No solo es Dev+Ops. Hay más roles y departamentos claves para 

que la adopción de DevOps sea un éxito: negocio, pruebas, se-

guridad, arquitectura…

• No significa que no haya control y que todo esté permitido para 

ser más ágiles.

• No es solo implementar un conjunto de herramientas que nos 

permitan automatizar los procesos existentes.

DevOps no es… 

http://www.directortic.es
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retrasando el desarrollo de nuevas aplicaciones disruptivas que capten 

nuevos clientes y mejoren la experiencia del usuario final”. 

Sus ventajas frente a otras aplicaciones

José Manuel Viseras de la Linde, director de marketing y alianzas de Tera-

data Iberia, destaca su capacidad de unificar a los equipos de desarrollo, 

a los negocios y a los equipos de operaciones, ampliando el ágil enfoque 

a todo el ciclo de desarrollo del sistema frente a otras metodologías que 

solo cubren la faceta desarrolladora del ciclo de vida del desarrollo del 

sistema, algo que no aporta agilidad al entorno empresarial.

Para José Vigil aporta, además, otras ventajas como el menor time-to-mar-

ket, mayor eficiencia y capacidad de innovación, mayor calidad de pro-

ducto y mayor satisfacción de los clientes finales. A esto podemos añadir 

una mayor robustez de las soluciones entregadas o la implicación extremo 

a extremo de toda la organización en el diseño del producto o servicio, y 

la visión compartida del mismo, comenta Carlos Guardiola, miembro del 

comité de marketing y comunicación de Business Agility Corporation, por-

que tal y como explica: “hacer a toda la organización partícipe, y por tanto 

en cierta manera dueños de un producto desde que nace hasta que llega 

al mercado, es un factor clave de éxito de empresas nacidas digitales”.

¿Qué desafíos implica para la empresa?

Para Enrique Bertrand, esto depende del punto de partida, pero el desafío 

principal vendría a la hora de romper las barreras, “a veces muros”, entre 

las áreas de desarrollo y de operaciones. Si hablamos de tipo tecnológico, 

Bertrand destaca el hecho de dotarse de las herramientas adecuadas para 

que haya automatismos y continuidad desde el diseño al mantenimiento 

de la solución.

IR A:  Conociendo DevOps  |  Soluciones  |  BAC  |
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“Para la mayoría de las empresas consultadas 

DevOps implica un cambio cultural”

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

DEBATES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

Desde el punto de vista del negocio, Ana López-Mancisidor alude a que el 

negocio deberá involucrarse más con los equipos de desarrollo para que 

estos entiendan cuáles son sus necesidades, decidiendo sus prioridades 

para la próxima entrega. Por su parte, desarrollo tendrá que hablar con 

negocio porque están “condenados a entenderse”, dice, y el departamen-

to de pruebas se involucrará en las decisiones y planificación de las fases 

cortas de desarrollo, asegurándose de que el producto cumple con las 

expectativas de los usuarios finales. En cuanto al sistema de operaciones, 

tendrá que ser más flexible y agilizar el despliegue de pequeños cambios 

necesarios para no perder el negocio.

¿Cómo y cuándo implantarlo?

Desde Cisco consideran que debe implantarse cuando la organización 

tenga la necesidad de diseñar y lanzar productos y servicios de software 

con mayor velocidad, frecuencia y eficiencia, así como de innovar frente a 

la competencia. “No hay una única herramienta DevOps”, confirman, sino 

más bien múltiples herramientas, todas relacionadas con el desarrollo y 

el despliegue, siendo la automatización un factor clave. Entre algunas de 

las más utilizadas destacan Docker (containers), Jenkis (integración con-

tinua), Puppet (infraestructura como código) o Vagrant (plataforma de 

virtualización). Pero a la hora de implantarlo recuerdan que se requiere un 

cambio en la forma de desplegar y gestionar las redes.

¿Cómo implementarlo? Desde IBM reconocen que no hay una receta úni-

ca porque diferentes empresas y proyectos se encuentran en distintos ni-

veles de madurez. Aunque opinan que deberá ser un proceso de mejora y 

feedback continuo, analizando en todo momento cómo estamos y cuáles 

son los cuellos de botella actuales.

IR A:  Conociendo DevOps  |  Soluciones  |  BAC  |
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El CIO es quien debe gestionar los equipos y esta metodología, 

reconoce José Vigil. Ellos deben enfrentarse al gran reto de “or-

questar este cambio”. Incluso desde Business Agility Corporation 

admiten que las iniciativas DevOps que más oportunidades tie-

nen de resultar exitosas están esponsorizadas por el CIO.

Es más, Luis Colino considera que estos necesitan crear una base 

para ofrecer una experiencia de usuario superior. ¿Qué deben ha-

cer para crear esta base? “Extender la infraestructura actual para 

incluir la nube. Centrarse en una oferta continua a través de prác-

ticas DevOps y alcanzar la excelencia en analítica”.

Incluso para Ana López-Mancisidor el CIO debería establecer un 

balance de coexistencia para mover gradualmente a su organi-

zación hacia un modelo de entrega continua. “La involucración 

de negocio es también crucial”, sostiene, “y deberá gestionar de 

manera correcta las expectaciones de todos los implicados en el 

proceso de transformación, al igual que a los equipos externos en 

el caso de subcontratación”.

DevOps y el CIO  

http://www.directortic.es
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IBM

IBM dispone de una solución integrada para 

todo el ciclo de DevOps. La plataforma como 

servicio IBM Bluemix, que cuenta con una am-

plia oferta de servicios de DevOps, permite agi-

lizar el desarrollo, pruebas y despliegue de apli-

caciones. 

En caso de que se necesite coordinar el ciclo de 

varias velocidades en una organización, solucio-

nes como IBM UrbanCode permiten la automa-

tización y orquestación de despliegues híbridos 

de diferentes tecnologías, una de las capacida-

des claves en la adopción de DevOps.

Y, teniendo en cuenta que cloud es uno de los 

grandes habilita-

dores de la adop-

ción de DevOps, 

soluciones IaaS de 

cloud pública como 

Softlayer , o PaaS como 

IBM Bluemix permiten 

acelerar considerablemente 

el ciclo de DevOps. Todo ello junto 

a alianzas con otras empresas líderes como 

VMWare, que proporcionan un amplio abanico 

a sus clientes para hacer una transición gradual 

hacia estas nuevas tecnologías cloud y metodo-

logías ágiles.

Software AG

Como proveedor de 

soluciones de integración y automatización de 

procesos de negocio, las herramientas de desa-

rrollo de Software AG están preparadas para ser 

utilizadas en el marco de DevOps, en combina-

IR A:  Conociendo DevOps  |  Soluciones  |  BAC  |
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Facilitando el camino
Plataformas como servicio IBM Bluemix, webMethods de 
Software AG, HPE ALM Octane de Hewlett Packard Enter-
prise o Module for Python de Teradata, es parte de la ofer-
ta que podemos encontrar en el mercado. Por su parte, 
Cisco pone a disposición de los desarrolladores la comu-
nidad DevNet, en la que pueden aprender todo lo nece-
sario sobre esta metodología.

http://www.directortic.es
https://hub.jazz.net/
https://developer.ibm.com/urbancode
http://www.softlayer.com/
https://console.ng.bluemix.net/
https://www.ibm.com/cloud-computing/solutions/ibm-vmware/
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ción con otras tecnologías. Su plataforma base, webMethods, incluye, por 

ejemplo, componentes para la realización de pruebas e integración conti-

nua, la sincronización con herramientas de entrega y despliegue continuo 

o la operación en contenedores.

¿Qué buscan desde la multinacional alemana? Que los clientes 

de webMethods puedan incorporar la plataforma 

en la cadena tecnológica que da soporte a 

DevOps en su empresa, con la máxima 

eficiencia y simplicidad, y sin incu-

rrir en costes de equipamiento 

extra.

HPE

Hewlett Packard Enterprise ha 

lanzado HPE ALM Octane, un sof-

tware para gestión del ciclo de vida 

de las aplicaciones (Application Lifecycle 

Management, ALM), diseñado para ayudar a 

los clientes a acelerar sus procesos DevOps. Esta solución 

simplificada obtiene el máximo provecho de los conjuntos de herramien-

tas de desarrolladores utilizadas de forma generalizada, como Jenkins, y 

los GIT, para ofrecer una calidad constante a equipos centrados en entor-

nos Lean, Agile y DevOps. Ofrece conocimientos a desarrolladores y a tes-

ters, ayudándoles a proporcionar aplicaciones de forma fácil, sin sacrificar 

la calidad o la experiencia del usuario final. 

Además, mejora la velocidad, la calidad 

y el alcance. 

Entre sus prestaciones podemos 

destacar la mejora de toolchains 

de fuente abierta para desarro-

llo/pruebas. La calidad continua 

para el suministro de software 

para DevOps y la mejora de cola-

boración con ChatOps.

Teradata

Teradata ofrece Module for Python en código abierto, que 

permite a los programadores y a los científicos de datos crear aplicaciones 

de manera sencilla que exploten los datos en Teradata Database, al tiempo 

que facilita las operaciones de almacenamiento de datos. Las aplicaciones 

Python pueden ser ejecutadas en un servidor y enviar consultas SQL a 

Teradata Database. Como en cualquier aplicación Python, los programa-

IR A:  Conociendo DevOps  |  Soluciones  |  BAC  |
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IBM dispone de una solución integrada para 

todo el ciclo de DevOps

http://www.directortic.es
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dores pueden utilizar las funcionalidades para analítica avanzada o mani-

pulación de datos. 

¿Cuáles son sus características? Reduce la pesadez de codificar a mano con 

estrictas normas y ofrece una consistente actividad de registro y funciones 

de análisis. Las aplicaciones se conectan fácilmente a Teradata Database a 

través de los servicios Representational State Transfer (REST) desde cual-

quier dispositivo, en cualquier momento y lugar o a los drivers ODBC es-

tándar (Open Database Connectivity). Y para ayudar a los administradores 

a supervisar las operaciones, las aplicaciones creadas en Python, capturan 

la versión del script y ejecutan id para lograr un mejor análisis.

Cisco

Cisco ha creado la comunidad DevNet, donde los desarrolladores pueden 

aprender todo lo necesario sobre la metodología DevOps, compuesta ac-

tualmente por 300.000 desarrolladores de todo el mundo, aunque esperan 

llegar a 1 millón en 2020. 

Cisco DevNet ofrece formación, herramientas de desarrollo y colaboración 

e intercambio de información entre todos sus miembros. Cuentan con la-

boratorios, sesiones formativas, sandboxes… incluyendo tanto desarrollos 

en controladores SDN como en data center, Internet of Things y en su 

arquitectura de red para la era digital (Cisco DNA), y en Cisco ACI (Appli-

cation Centric Infraestructure) mediante un toolkit que permite trabajar 

con el fabric de red de ACI como una librería de códigos para facilitar la 

operativa DevOps en SDN. Una de las principales ventajas de la estrategia 

SDN de Cisco es que se puede gestionar el sistema como un todo, sin ne-

cesidad de configurar los dispositivos uno a uno como sucede con otras 

propuestas de SDN.

Cisco ha creado la comunidad DevNet, donde 

los desarrolladores pueden aprender todo lo 

necesario sobre la metodología DevOps

http://www.directortic.es
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Durante este tiempo han realizado algunos eventos como 

el Congreso BAC o los desayunos de trabajo que organizan 

entre sus socios para compartir las experiencias de éxito y 

los retos que se han tenido que afrontar. 

En su origen, la puesta en común de los retos que suponen 

estas prácticas en las grandes organizaciones y la ayuda 

que supondría un foro para compartir estas experiencias. 

Con el paso del escaso tiempo que lleva la organización, 

han conseguido aunar en su seno a un mayor número de 

compañías de diferentes sectores y proveedores de solu-

ciones y servicios relacionados con la agilidad empresa-

rial. Carlos Guardiola, miembro del comité de marketing y 

comunicación, lanza una invitación a otras corporaciones 

que estén abordando la transformación hacia la agilidad 

empresarial a incorporarse a BAC.

La asociación dispone actualmente de Comités de Eventos 

y Conocimiento, que organizan actividades como webi-

nars, desayunos, Lean Coffee… en las que sus socios pue-

den aprovechar la ventaja del conocimiento y experiencia 

adquirida en diferentes organizaciones.

Retos

Si las medianas y grandes empresas quieren enfrentarse a 

estos retos, que presentan particularidades con respecto 

a las pequeñas organizaciones y startups, como la gestión 

de los sistemas legados, el foco y la presión regulatoria o el 

escalado necesario para que la transformación sea efecti-

va, deben tener respuesta a los mismos, algo que resuelve 

BAC, mediante la compartición de experiencias, apuntan 

ambos directivos.

Business Agility Corporation: nacida para ayudar a 
conseguir la agilidad necesaria
Con escasos meses en el mercado, Business Agi-
lity Corporación, (BAC), ha nacido con la visión 
de ayudar a las grandes y medianas corporacio-
nes a detectar y responder a los cambios con 
rapidez y confianza. Con esta visión quieren 
proporcionar un marco de colaboración para 
desarrollar y difundir modelos y herramientas 
de agilidad empresarial. Así lo asegura Francis-
co Maregil, miembro del comité de marketing y 
comunicación de la asociación.

Carlos Guardiola

Francisco Maregil

http://www.directortic.es
http://businessagilitycorp.com/congreso-bac-2016/
http://businessagilitycorp.com/agilidad-empresarial/
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¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el 
mejor procesador para nuestra empresa?
No, no basta con un diseño bonito cuando se trata de ele-
gir un buen equipo para la empresa. Necesitamos que nos 
aporte un mayor rendimiento, una mayor productividad 
o una mayor eficiencia energética, ¿por qué no? Estos han 
sido los retos que se ha marcado Intel con el lanzamiento 
de la última versión de sus procesadores, los Intel Core 
i7, en definitiva, el siguiente nivel en la forma de trabajar. 
Así lo manifiesta Simón Viñals, director de tecnología de 
Intel, en este webinar en el que nos explica las caracteris-
ticas del corazón de los equipos.

¿Saben las compañías en qué tienen que fijarse a la hora 
de adquirir un PC o un portátil? ¿Un dispositivo móvil o 
un sobremesa cuentan con el mismo tipo de procesado-
res? ¿Cuál elegir? ¿Qué aporta Intel en relación al resto 
de procesadores que hay en el mercado? ¿Cuál es su valor 
añadido? ¿El CIO tiene todo esto en cuenta a la hora de 
incorporar la mejor tecnología a su empresa?

Simón Viñals, director de tecnología de Intel

La respuesta a todas estas
preguntas pueden encontrarlas 

en este webinar 

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/procesadores-intel-core-i7-mayor-productividad-la-empresa-2016080516613.htm
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La nube híbrida, 
el camino hacia la 
transformación digital
Hablar del cloud no es una novedad. Sus diferentes 
opciones han dado paso a una que parece instalarse, 
cada vez con mayor fuerza, en el mundo empresa-
rial: la nube híbrida. Pero, ¿cuáles son las razones 
para que esta sea “la última moda entre las empre-
sas? La transformación digital. Así queda reflejado 
en el estudio de IBM “Adaptación de nube híbrida: 
diseñando la combinación adecuada para la inno-
vación, la eficiencia y el crecimiento”, en el que se 
destacan las características que más les atrae de la 
misma.
Sin embargo, la nube híbrida también tiene riesgos 
que las empresas deben conocer y que se detallan 
en el siguiente vídeo.

Si quieren ver el 

estudio completo 

pinche aquí

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/la-nube-hibrida-camino-hacia-la-transformacion-digital-2016082316533.htm
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/tailoredhybrid/
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Volverán a hacerlo una vez más, y ya van cinco. Paradigma, empresa or-

ganizadora de Big Data Spain, llevará el nombre de España a lo más alto 

a nivel internacional. La creación del mismo surgió hace cuatro años de la 

mano de Óscar Méndez, fundador de Paradigma Digital y de Stratio, pa-

trocinador Platinum de Big Data Spain, al darse cuenta de que había una 

oportunidad de mercado por la que merecía apostar, en un momento en 

el que el big data apenas se conocía y ni siquiera se llamaba así. Méndez 

supo combinar la popularización del término y crear un evento de alta 

calidad. 

Big Data Spain 2016 o cómo predecir, ahorrar costes 
y tiempo en otros procesos

Según un informe de Gartner, un 75 % de las empresas 
a nivel mundial ha invertido o va a invertir en big data. 
La penetración del mismo en las compañías españolas 
es muy alta y los primeros fracasos en sus implantacio-
nes están haciendo madurar muy rápido a los decisores, 
apostando por una manera de implantar esta tecnología 
mucho más inteligente y ágil. El mercado se muestra ávi-
do por conocer las últimas tendencias, algunas de las cua-
les se darán a conocer en la quinta edición de Big Data 

Spain, convirtiendo a Madrid el 17 y 18 de noviembre, en 
la capital del big data. 

Rubén Martínez, director de Big Data Spain

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
http://directortic.es/big-data-2/madrid-volvera-la-capital-mundial-del-big-data-2016070716215.htm
http://directortic.es/big-data-2/madrid-volvera-la-capital-mundial-del-big-data-2016070716215.htm
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La base de su éxito

El éxito de su apuesta radica, según Rubén Mar-

tínez, su director, en la combinación de ponentes 

que asisten al evento y de los temas que tratan. 

Dentro de los primeros, este año contarán con 

la presencia de destacados miembros de empre-

sas como Google, Teradata, Visa, Spotify… en un 

acto cada vez más internacional, con speakers 

en su mayor parte provenientes de EE.UU. y en 

menor medida europeos. ¿Cómo les seducen? 

Explicándoles el momento por el que atraviesa 

el mercado español, el momento en el que está 

su empresa y sus competidores y el tipo de de-

mandas que hay en el mercado. “No son gurús 

ni conferenciantes”, especifica Martínez, “sino 

personas de alto perfil en sus compañías. Tam-

bién influye que previamente hayan acudido 

ponentes de mucha altura, que sea un evento 

serio y que tenga continuidad en el tiempo”. Y 

es que a escala mundial, este encuentro cuenta 

con un gran prestigio, reconoce.

Esto no quiere decir que no haya presencia es-

pañola entre los asistentes, aunque el número 

de los mismos sea inferior. Varias son las razones 

a las que alude Martínez para que esto ocurra: 

“Los españoles somos buenos técnicos pero no 

se nos prepara para comunicar. Por otro lado, la 

sensación natural de que el liderazgo de forma 

natural recae en EE.UU. Y todo ello sin olvidar la 

barrera del idioma, porque el 75 % de las char-

las son en inglés”. 

Pero, además de invitar a personalidades en 

“Cloud es una de las   

razones por las que existe   

big data“

http://www.directortic.es
https://www.bigdataspain.org
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esta materia, el evento está abierto a otros ora-

dores, con el fin de mostrar a los asistentes los 

avances más destacados en diferentes sectores 

y pulsar la opinión del mercado con respecto a 

la propuesta original. En este sentido, el direc-

tor de Big Data Spain comenta que cuentan con 

un proceso público, abierto y gratuito, de entre 

tres o cuatro meses, denominado “calls for pro-

posal”, en el que otros candidatos, espontánea-

mente, proponen temas o ponencias. Este año 

la mayoría de ellas proviene del extranjero, por 

parte de grandes protagonistas del mundo de 

los grandes datos. “Están madurando el ecosis-

tema de Apache Spark, algo muy disruptivo con 

respecto a lo que había antes. La maduración se 

ve en muchas aplicaciones y nuevas tecnologías, 

alrededor del streaming, una manera de inges-

tar y gestionar datos completamente diferente 

a la tradicional, basada en Hadoop. Streaming 

y procesamiento en tiempo real están teniendo 

grandes propuestas”, reconoce. 

Algo que también les diferencia respecto a 

otras convocatorias es que los patrocinadores 

no pueden dar charlas como en otros eventos. 

Para ser patrocinador hay que contar con una 

marca relevante en esta materia.

Big data analytics, cloud… temas a tratar

Cada año intentan lanzar un mensaje al mer-

cado, a veces con el fin de introducir una tec-

nología muy disruptiva, en otras ocasiones con 

un mensaje más de negocio... Este año girará 

en torno a la capacidad de dar valor en tiempo 

real y la capacidad de predecir y ahorrar cos-

tes y tiempo en otros procesos. “Tenemos un 

caso muy interesante de logística de Zalando, 

quien por la volumetría del paquete, estadís-

ticamente puede saber qué peso puede tener 

el mismo. Con esto han conseguido ahorrar 

mucho en coste. El empresario podrá ver, gra-

cias a ejemplos como este, el valor de la inver-

sión y cómo puede beneficiarse en su proceso 

de las novedades que hay en el mercado. En 

definitiva, queremos poner en valor las nuevas 

capacidades que da el big data marketing”.

Durante el evento también será protagonista el 

cloud. “Remataremos el mensaje que lanzamos 

hace dos ediciones de que la nube en realidad 

es más barata de lo que se le puede asumir y 

extremadamente ágil. Cloud es una de las ra-

zones por las que existe big data o una de las 

“Todo esto está reivindicando 

el perfil de analista“

http://www.directortic.es
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situaciones tecnológicas contempo-

ráneas de big data, que mutuamen-

te se favorecen”, manifiesta. 

Un valor añadido

Pero el evento cuenta con otro atrac-

tivo. La presencia de inversores en el 

mismo es cada vez mayor, así como 

de startups. La parte de networking 

les permite conocerse y entablar re-

laciones. De hecho, el director de Big 

Data Spain reconoce que en alguna 

ocasión ha nacido alguna empresa 

de estas relaciones, y participantes que han sido 

ponentes bajo su empresa, años después han 

sido protagonistas bajo su propia marca. “Nos 

gusta ver esto porque también refleja la vitali-

dad de este ecosistema”, comenta. “Los inverso-

res necesitan apuestas como esta para canalizar 

sus portafolios de inversión. Big Data Spain se 

convertirá en una combinación entre inverso-

res, startups y talento. No hacemos nada espe-

cial para atraer a unos o a otros, el proceso está 

siendo bastante orgánico”, declara. “Big Data 

Spain se convertirá en un punto de encuentro 

entre ellos”.

De la analítica al machine learning

Con la rapidez a la que evoluciona la tecnología 

hoy en día, ya no vale con contar con herra-

mientas de big data, ahora se necesita imple-

mentar el big data analytics porque el big data 

ha venido para cubrir el hueco que dejan las he-

rramientas analíticas convencionales, creando 

nuevas oportunidades. Pero ¿hasta qué punto 

lo están incorporando las empresas 

españolas? ¿Cómo ha ido evolucio-

nando el mercado empresarial en 

este sentido?

“La analítica es la razón original por 

la que todos acabamos haciendo 

esto”, responde. “Nos permite tener 

mucho más control y mucha más ca-

lidad e inmediatez de los datos. Está 

favorecida por la inteligencia artifi-

cial y el machine learning para crear 

la analítica predictiva. Todo esto está 

reivindicando el perfil de analista. 

En el mercado empresarial, el departamento de 

business intelligence era un simple emisor de in-

formación muy bien digerida hasta ahora pero 

trabajaban con herramientas pre-big data y su 

perfil se veía limitado por ello. Ahora big data es 

capaz de romper muchas más barreras y aporta 

mucho más valor. De repente el analista se ha 

convertido en el presente y el futuro”. 

Sin embargo, dentro del big data podemos en-

contrar diferentes tipos de tecnología en siete 

categorías y una de ellas son las bibliotecas de 

http://www.directortic.es
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machine learning, una de las que más se vie-

nen imponiendo en los últimos tiempos. Martí-

nez reconoce que la misma ha ayudado mucho 

pero hay más elementos como el desarrollo de 

cloud computing o grandes retos como las bús-

quedas en Internet en imágenes, por poner al-

gunos ejemplos. “Todo ello empuja al machine 

learning, por lo que a esa tecnología se va a po-

der aunar lo mejor de la capacidad de las má-

quinas y de los hombres”. Y, aunque el experto 

lo ve como una evolución muy deseable, no es 

exactamente lo que se conoce como big data”, 

apunta. “Está muy anclado en big data pero no 

es exactamente eso”, puntualiza.

La evolución y la obsolescencia

Del big data al smart data, el small data, el big 

data analytics… ¿Hasta dónde vamos a llegar? 

A una comoditización del big data, apunta. Y, 

aunque cree que es difícil apostar por un futuro, 

las últimas ediciones de Big Data Spain indican 

que va a haber dos procesos: la universalización 

y la comprensión de la capacidad real del ma-

chine learning. “La comoditización del big data 

va a acabar permeando a todo el proceso pro-

ductivo no solo entre los gigantes sino también 

las pequeñas porque el big data se va a paque-

tizar”, predice. 

¿Cuáles son las tecnologías que se están que-

dando obsoletas y que una empresa ya no de-

bería implantar? El recurso más escaso es el 

talento, se queja. “La infraestructura está ahí, 

las soluciones de software ya están preparadas 

pero hay pocas personas que saben cómo ha-

cerlo y no tienen un perfil lo suficientemente 

híbrido para poder explicar el valor de esa si-

tuación para la empresa. Esto está limitando la 

implantación del big data”. 

El CIO y los datos

La gran mayoría de los perfiles y de los pro-

cesos que están más asociados a procesos de 

transformación digital, detaca. La transforma-

ción digital en España es oportuna porque las 

grandes empresas españolas no han nacido con 

una base digital. Han sabido internacionalizarse 

y ganar tamaño pero no tienen una tradición, 

en su genoma de transformación tecnológica. 

Cree que la empresa española tiene en big data 

el proceso de contratar a perfiles híbridos de 

tecnología y gestión. “Lanzan procesos de im-

plantación de big data esponsorizados por la 

alta dirección. Generalmente hay un adalid de 

big data que suele ser el CEO, quien tiene la ca-

pacidad de reclutar un equipo, contratar con-

sultores, atraer vendors o crear soluciones muy 

ágiles dentro de la empresa. Estos perfiles son 

los que están implantando la cultura del centro 

del dato. Pueden ser CIO o directores de trans-

formación digital. Se les llama de diferentes 

maneras pero tienen la capacidad de evangeli-

zar en el uso de los datos y en la aplicación de 

los datos para generar valor”, resalta.

“Ya no vale con contar 

con herramientas de big 

data, ahora se necesita 

implementar el big data 

analytics“

http://www.directortic.es
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Entre los retos a los que se tendría que en-

frentar son realmente de mentalidad, observa. 

“Todo proceso que ha sido refinado a lo largo 

de los años en las empresas acaba creando su 

propio dominio, su propio silo. Muchas veces 

esto también se refleja en el software. Acaban 

comprando soluciones tecnológicas para ese 

departamento. La mentalidad de la aplicación 

de big data consiste en ser agnóstico en el va-

lor intrínseco que puedan tener esos datos. Los 

datos en sí no valen nada y son caros. Hay que 

depurarlos, tratarlos, tenerlos bien preparados, 

y accesibles”. 

“Tenemos que ser capaces de entender que en 

esos datos propios de la empresa, combinados 

con datos de terceros, hay valor. Ver eso como 

un recurso y no como algo que se genera como 

un subproducto del proceso. Esto se combina 

con una cultura de apertura de transparencia 

de datos. Tenemos que ver que los datos sepa-

rados no valen nada y juntos valen mucho. Es 

una evangelización, una nueva forma de ver las 

cosas”, finaliza.

¿Qué vamos a encontrar en Big Data Spain?

VIDEO

Rubén Martínez, director de Big Data Spain

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/encontrar-big-data-spain-2016082616537.htm
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Teniendo en cuenta que los datos son uno de los bienes más preciados 

por los cibercriminales, Ravi Srinivasan, vicepresidente de estrategia de 

IBM seguridad, aboga por encontrar nuevas formas de colaboración, con 

el fin de mantenernos por delante de los ataques. El experto hizo hincapié 

en que los peligros no solo vienen de fuera de las organizaciones, ya que 

el 60 % de los retos están provocados por personal de las mismas. ¿Por 

dónde pasa la solución? Por revisar la gestión de las contraseñas o la ad-

ministración de privilegios, por poner algunos ejemplos.

Una pregunta que los responsables tienen que hacerse es si podemos 

responder a los ataques de randsomware ya que, tal y como Srinivasan 

recuerda, todos somos un objetivo. Con 2.000 millones de URLs, los ata-

ques son cada vez más complejos, en un momento en el que la seguridad 

se centra en la información. Y, aunque la seguridad está muy asentada en 

todas las organizaciones, a veces hasta con más de 50 proveedores en una 

misma, hay que sacar sentido a todo lo que hemos implantado.

Destacó entre los retos a los que nos enfrentamos, pensar en la seguridad 

como la idea de crear un sistema inmune o controlar mejor los sistemas 

“Las tecnologías cognitivas; fundamentales para 
ayudar a los profesionales de seguridad”
Hace años lo más importante en el ámbito de la seguri-
dad era la seguridad del perímetro. Tras esto vinieron la 
analítica y la inteligencia de seguridad, poniendo sobre la 
mesa el paradigma del sistema central. Ahora se habla de 
la seguridad del cloud, en el cloud y para el cloud.
¿Qué aporta en este momento IBM en esta materia? “Una 
seguridad cognitiva que va a transformar este panorama”, 
así lo manifestaron varios de sus dirigentes en su evento 
“Security Summit 2016”, celebrado en Madrid bajo el títu-
lo “Bienvenido a la era de la seguridad cognitiva”.

http://www.directortic.es
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de seguridad que tenemos. “Inte-

grándolos podemos fortalecernos y 

radicar los problemas a medida que 

nos van ocurriendo”, dijo.

¿Cómo se diferencia IBM en este 

ámbito? En la inteligencia  y en la 

integración, responde. La primera 

ayuda a las organizaciones a man-

tenerse alejada de los peligros, in-

tegrando endpoint, red y propuesta 

de amenazas. La segunda nos ayu-

da a integrar la gestión de acceso e 

identidad con acceso a aplicaciones. 

Aunque también tenemos que decir 

que utilizan la inteligencia para res-

ponder a los ataques del mercado.

El directivo manifestó que en IBM se centran 

en aplicar la nube, las tecnologías cognitivas y 

la colaboración para abordar la siguiente era 

de los requisitos de la seguridad. Y es que tal y 

como recuerda, los ciberdelincuentes colaboran 

en la “red oscura”, por lo que el resto debemos 

hacer lo mismo para compartir la inteligencia. 

Su oferta

Entre la oferta de la compañía 

para ofrecer una completa segu-

ridad figuran su plataforma de 

inteligencia frente a amenazas 

basada en cloud: IBM X-Force 

Exchange, que permite investi-

gar rápidamente las amenazas 

de seguridad globales, agregar 

inteligencia aplicable y colaborar 

con otras empresas. Entre sus ca-

racterísticas podemos destacar el 

hecho de que es una plataforma 

abierta, con acceso a gran canti-

dad de datos de inteligencia fren-

te a amenazas. Una plataforma de colaboración 

para compartir inteligencia frente a peligros 

y una solución integrada para detenerlas con 

gran agilidad.

En la parte cognitiva: la compañía dispone de 

IBM Watson for cybersecurity y la combinación 

de la tecnología Q Reader, con la que trasladan 

la seguridad cognitiva a todos sus clientes. Y es 

que Watson, concebido como un sistema capaz 

Martín Borret, CTO IBM Seguridad Europa

“IBM X-Force Exchange 

permite investigar 

rápidamente las amenazas 

de seguridad globales“

http://www.directortic.es
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de entender, razonar y aprender, permitirá a los 

analistas de seguridad que sean más inteligen-

tes a la hora de identificar un ataque. Incluso 

proporcionan asesoría para los analistas junior.

Ciberinteligencia cognitiva

Martín Borret, CTO IBM Seguridad Europa, hizo 

hincapié en que los sistemas cognitivos no es-

tán diseñados como los ordenadores tradicio-

nales, sino que se les enseña para que apren-

dan. Borret hizo alusión a la gran cantidad de 

datos que se pierden porque no son visibles, 

por lo que hay que conseguir información útil, 

aunque reconoce que es un reto por la escasez 

de habilidades que hay y por los problemas que 

aparecen a la hora de encontrar a profesionales 

de la seguridad. 

“Somos muy buenos analizando la información 

que está dentro de las organizaciones”, comen-

ta, “pero hay una riqueza no utilizada, no es-

tructurada y es un reto porque esa información 

se pierde”. Por ello considera que es fundamen-

tal aplicar las tecnologías cognitivas para ayu-

dar a los profesionales de seguridad. Y en ese 

sentido Watson es perfecto para facilitar a estos 

profesionales realizar investigaciones de forma 

instantánea, teniendo acceso a datos a los que 

hoy no podemos llegar. Además, con la app de 

IBM “Q Reader” encontrarán las claves para tra-

bajar el analista y la capacidad cognitiva.

Un paso más en su evolución en la seguridad, 

que va hacia asumir y obtener ventajas de la 

• Una de las mayores preocupaciones de los profesionales de seguridad TI es el creci-

miento de capacidades y recursos dedicados al cibercrimen.

• La ciberseguridad necesita evolucionar hacia la seguridad cognitiva, con el fin de apro-

vechar el conocimiento humano y no regirse únicamente por parámetros de detección 

de amenazas predefinidos.

• Al hecho de que las amenazas y las superficies de exposición sigan aumentando, se une 

la falta de sistemas realmente inteligentes y una preocupante escasez de profesionales 

cualificados en seguridad TI.

• Existe un enorme volumen de conocimiento humano en torno a ciberseguridad que no 

está siendo aprovechado.

• Las instituciones públicas y privadas necesitan soluciones que faciliten una cibersegu-

ridad adecuada a su nivel de riesgo tecnológico.

• Watson ayudará a las organizaciones a descubrir las ciberamenazas.

• La clave es fortalecer la seguridad empresarial como si se tratara de un sistema inmu-

nológico, en el que las diferentes capas de la infraestructura tecnológica y los datos 

están securizados y protegidos.

A tener en cuenta 

http://www.directortic.es
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información, en la colaboración en la nube y los 

sistemas cognitivos, así como numerosos casos 

de uso potenciales donde la seguridad cogniti-

va jugará un papel clave como reforzar la segu-

ridad de las apps, optimizar el riesgo empresa-

rial e identificar las amenazas con la analítica.

La ciberseguridad como habilitador del 

nuevo escenario digital

Sin embargo, durante el evento, algunos de los 

ponentes presentes consideraron que las orga-

nizaciones no están preparadas para la transfor-

mación digital. En el caso de la banca, por poner 

un ejemplo, Carles Solé, director de seguridad 

de la información de Caixabank, aseguraba que 

tienen que ver cómo generan rentabilidad y efi-

ciencia. “La inversión en seguridad tiene que ser 

limitada y ajustada a las expectativas y para cu-

brir el riesgo tenemos que ver dónde queremos 

estar y cómo”, apuntaba.

Xavier Gatiu, director general de CESICAT, va 

más allá al asegurar que desde el ámbito de la 

ciberseguridad las empresas no están prepara-

das, porque aunque el reto son las amenazas, 

pero el gran reto pasa por ir a la velocidad del 

negocio. Por ello aconseja contar con estrate-

gias que vengan del concepto de riesgo y en 

centrarse no solo en lo invertido sino en lo im-

portante. El CISO tiene que estar permanente-

mente identificado con el negocio. Dar un paso 

adelante, integrarse a los máximos niveles en la 

toma de decisiones”, argumento.

En cuanto a los continuos cambios en la legis-

lación, los asistentes al debate “Ciberseguridad 

como habilitador del nuevo escenario digital”, 

comentaron que están preparados a nivel de 

controles, sin embargo el problema radica en 

que hay muchas interpretaciones a nivel de ries-

gos y que diferentes regulaciones se solapan”.

Y es que, tal y como dice Roberto Baratta, VP 

ejecutivo global y director prevención pérdidas 

y continuidad de negocio y seguridad de Aban-

ca, “cumplir por cumplir ya no vale”. ¿Cómo ha-

cerlo? “Con el análisis de riesgos”, responde.

“Watson permitirá a los 

analistas de seguridad que 

sean más inteligentes a 

la hora de identificar un 

ataque“

Ravi Srinivasan, 
vicepresidente de estrategia de IBM seguridad
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Recientemente, el acrónimo CRO también se ha empleado para desig-

nar el Chief Revenue Officer (director de ingresos), es decir, el ejecutivo 

responsable de todas las actividades que generan ingresos, incluidas las 

ventas y la gestión de productos. No obstante, dado el crecimiento explo-

sivo y el impacto de las tecnologías sociales y los niveles cada vez más ele-

vados de competencia, creemos que la función del CRO se ha redefinido 

para convertirse en Chief Reputation Officer (director de reputación). Este 

nuevo cargo ejecutivo es el responsable de garantizar la buena salud, el 

bienestar y la protección de su marca y su reputa-

ción. El CRO debe elaborar y abordar un plan 

estratégico integral para reducir los ries-

gos asociados a la reputación en todos 

los mercados, canales y productos. El 

papel del CRO se ha redefinido; y si 

no es su caso, podría estar exponién-

dose a amenazas imprevistas. 

El CRO podría haber visto, por ejem-

plo, que un CEO que aumentase drástica-

mente los precios de productos farmacéuticos tendría 

un impacto negativo sobre la marca, pero probablemente no po-

dría haber previsto que el CEO sería arrestado, acusado de fraude por 

distintos motivos. Todo lo que el CRO podría hacer, en este caso, sería 

ejecutar su estrategia para limitar los daños, a mucha distancia de sus 

homólogos sin ninguna estrategia. 

¿Qué significa CRO para usted? Si pensamos en los acró-
nimos corporativos estándar, como CEO, CFO y CRO po-
dría seguir teniendo varios significados. Actualmente una 
de las designaciones tradicionales de CRO corresponde a 
Chief Risk Officer (director de riesgos), es decir, el ejecuti-
vo encargado de garantizar que la empresa no 
sea víctima de amenazas financieras, 
normativas o estratégicas, 
entre otras. 

Una nueva definición de 
CRO: Chief Reputation 
Officer

http://www.directortic.es
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¿Qué es el riesgo reputacional?

“Los ejecutivos estiman que, en promedio, el 60 % del valor de mercado 

de sus empresas es atribuible a su reputación”, según una Investigación 

de Weber Shandwick 

El riesgo reputacional es cualquier amenaza para la reputación de la mar-

ca, tal como es percibida por los clientes, empleados y otros actores como 

los inversores, reguladores, socios y auditores, que puede provocar un 

riesgo de pérdida, financiera o no.

Si los posibles clientes y demás interesa-

dos se ven inundados de críticas nega-

tivas, los efectos derivados de acciones 

poco escrupulosas, o incluso amenazas 

subjetivas como falsas acusaciones, su 

reputación se resentirá, independiente-

mente de lo estable que crea que es. Las 

malas noticias se difunden a gran velo-

cidad, gracias a las redes sociales y lle-

gan a todo el mundo directamente, con 

efectos desastrosos, si no se dispone de 

medidas para reducir las amenazas o desmontarlas por completo. 

La consultoría de riesgos Deloitte recientemente realizó una encuesta, y 

descubrió que el “87 % de los ejecutivos encuestados considera que el 

riesgo reputacional es más importante, o mucho más importante, que 

otros riesgos estratégicos a los que deben hacer frente sus empresas”. 

En consecuencia, el riesgo reputacional debería tener, como mínimo, la 

misma prioridad que el riesgo financiero y normativo, por ejemplo; y la 

creación del cargo de director de reputación demuestra que la concien-

ciación es cada vez mayor. 

El riesgo reputacional constituye una amenaza real y no siempre se puede 

prever ni planificar. ¿Cómo podemos pasar de reaccionar ante una crisis 

cuando surge una amenaza para nuestra reputación, a gestionar de ma-

nera continuada el riesgo y mantener la 

reputación? Siendo proactivos para po-

der ser reactivos en lugar de limitarnos 

a reaccionar.

¿Es tarea exclusiva del CRO?

Ocupar el cargo del director de reputa-

ción es vital para la gestión del riesgo 

reputacional. Pero piense en una mar-

ca que le guste. ¿Qué es lo que le gusta 

de dicha marca? ¿Es fiable?, ¿creíble?, 

¿o quizás prefiera sus productos? Ahora 

piense en una marca que no le guste. ¿Por qué no le gusta? ¿Los pro-

ductos no están a la altura?, ¿le quedó un sabor amargo después de una 

experiencia especialmente negativa?

Como clientes, tenemos ciertas percepciones de las marcas basadas en su 

interacción con nosotros, sus productos y servicios, posibles violaciones 

http://www.directortic.es
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de seguridad o de las normas, o la forma en que su personal y el grupo 

en su conjunto actúa desde el punto de vista ético.

¿Qué ocurriría si centrásemos nuestra mirada en nuestras propias empre-

sas? ¿En qué se basaría nuestra propia percepción? ¿Críticas, boca a boca 

o noticias?

Ahora está empezando a pensar en la reputación y el riesgo reputacional.

 

¿Y cómo puede empezar a ocuparse del riesgo reputacional?

Quizás piense que solo tiene que tomar medidas si su reputación se expo-

ne a un riesgo elevado, o que es responsabilidad exclusiva del director de 

reputación. Aunque el CRO debe actuar cuando surge una amenaza, us-

ted también debe estar preparado para saber qué medidas tomar. Incluso 

es posible que ya existan riesgos de los que no sea consciente, incluyendo 

su idea sobre la percepción que los demás tienen de su empresa y la ver-

dadera percepción que tienen. ¿Sabe cómo quiere que vean su marca y su 

reputación, pero desconoce lo que opinan sus posibles clientes y demás 

interesados? ¿Ha entrado en las redes sociales para conocer la opinión 

popular? Si hay una gran distancia entre ambas percepciones, sin duda ha 

llegado el momento de actuar, y crear un plan de acción ahora le ayudará 

a abordar futuras amenazas y riesgos. 

Planifique su estrategia: Un director de reputación o CRO no debe es-

perar hasta que llegue una amenaza a su reputación para actuar: parte de 

su cometido es empezar a plantearse posibles situaciones ahora y deter-

minar si los procesos actuales son adecuados en el caso de que surgiese 

una amenaza. La encuesta de Deloitte reveló que “el 39 % (de los encues-

tados) califica la madurez de sus programas de riesgo reputacional como 

“en la media”, o “por debajo de la media”, y solamente el 19 % se otorga 

una calificación “excelente” por sus capacidades de gestión del riesgo re-

putacional”. Si empieza desde cero o mejora sus procesos ya existentes, se 

asegurará de adelantarse a posibles amenazas. 

Momento de reflexión•: 

• ¿Cuáles son sus áreas de riesgo? Evalúe primero de dónde es más proba-

ble que procedan las amenazas. Cuando conozca qué áreas son de alto 

riesgo, puede asegurarse de tener los recursos y planes adecuados para 

abordar una amenaza y no tener que recurrir a ayuda de última hora. 

http://www.directortic.es
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• ¿Cuál es su situación actual en comparación con su situación ideal? ¿Sus 

clientes son defensores de la marca? ¿Sus empleados están contentos 

de ir al trabajo? Si no es así, ¿por qué? Busque en las redes sociales que-

jas y noticias para evaluar lo que se dice sobre su marca y reputación y 

saber exactamente cómo mejorarla. 

• ¿Cuándo empezará? Proponga una fecha para transformar las ideas de 

cambio en procesos que se implementen de manera efectiva. Es fácil 

pensar qué puede hacer, pero fijar un calendario le ayudará a asegurar 

una gestión tangible del riesgo reputacional. 

• ¿Continuará analizando sus procesos para mejorarlos? Ha valorado, ha 

evaluado y ha empezado a tomar medidas, pero sin un plan de con-

tinuidad para conocer lo que funciona y lo que no, es posible que no 

mejore nada.

Tácticas por implementar

Planificar:

Más allá del CRO, debería tener un plan de acción que se pueda imple-

mentar tan pronto como la reputación sea puesta en riesgo, o incluso 

antes.

• ¿Quién es el responsable del riesgo reputacional? El auge del cargo de 

director de reputación desde la crisis financiera demuestra que existe la 

necesidad de un responsable ejecutivo. Si no tiene un CRO, el hecho de 

tener a alguien que sea responsable de la reputación de la empresa y 

que pueda recopilar información sobre la situación general le ayudará a 

unificar sus procesos e impulsar mejoras. 

• ¿Se ha planteado posibles escenarios? Imagine cuál es la peor amenaza 

que pueda recibir. ¿Cómo es? ¿De quién procede? ¿Por qué se ha pro-

ducido? Aunque es algo en lo que no nos gusta pensar, plantearnos lo 

que podría dañar nuestra marca nos ayudará a prepararnos para tomar 

medidas si llega a ocurrir lo peor. 

• ¿Tiene un arsenal de credenciales? Empiece a preparar documentación. 

Si surgiese una falsa amenaza sobre la mala calidad de un restaurante, 

pero el restaurante no tuviese ninguna certificación de su agencia nor-

http://www.directortic.es
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mativa que demostrase su excelen-

cia, tendría que trabajar aún más 

para recuperar la reputación daña-

da a los ojos de los actores, en este 

caso los clientes, los que aportan 

dinero al negocio. 

• ¿Está preparada la primera línea 

para responder a una amenaza? 

Las personas que están en contac-

to directo con los clientes, como el departamento de atención al cliente, 

los gestores de reclamaciones y los comerciales, podrían ser los prime-

ros en conocer un posible riesgo reputacional. Deben estar preparados 

y bien equipados para gestionar el riesgo y la amenaza antes de que 

escale. 

• ¿Dispone de sistemas preparados? La tecnología puede ser un arma 

eficaz para gestionar el riesgo reputacional. La consolidación de las 

opiniones de los clientes procedentes de múltiples fuentes, incluyendo 

fuentes convencionales y redes sociales, es un primer paso decisivo. No 

obstante, el verdadero retorno de la inversión se logra cuando la em-

presa puede llegar a realizar un análisis de causas y su reparación.

Ejecutar y distinguirse: 

• ¿Está preparado para reaccionar con rapidez? El tiempo de respues-

ta es decisivo en la ejecución de cualquier estrategia de reputación. 

Los clientes esperan una respuesta 

inmediata y sincera, sin importar la 

amenaza. Una empresa que cierra 

filas durante días o semanas para 

redactar un comunicado perfecta-

mente estudiado será analizada con 

mucho escepticismo a medida que 

la amenaza evolucione.

• ¿Sus respuestas son proporciona-

les al nivel de la amenaza? Reaccionar con rapidez es muy positivo, pero 

hay que asegurarse de no exagerar. Intentar demandar a alguien por 

dejar una opinión negativa, por ejemplo, solo haría más daño a los ojos 

de cualquier persona interesada en su empresa. Las respuestas deben 

ser proporcionadas y meditadas.

• ¿Puede implicar a sus defensores y portavoces independientes? La pro-

paganda corporativa que se publica cuando surge una amenaza para la 

reputación ya está descontada por los clientes. Una estrategia de ges-

tión del riesgo reputacional bien planificada contará con voces inde-

pendientes capaces de transmitir su mensaje con confianza y autoridad. 

Plantéese cómo podría llegar a los defensores de su marca para ampli-

ficar su mensaje en caso de amenaza. 

• ¿Aprovecha todos los canales? Si tiene distintos equipos al cargo de 

distintos tipos de comunicación, es importante compartir la misma in-

formación sobre las amenazas en todos los canales. Un mensaje incohe-

“El tiempo de respuesta es decisivo en 

la ejecución de cualquier estrategia de 

reputación. ”

http://www.directortic.es
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rente tendrá el mismo efecto 

que una respuesta con retra-

so: más combustible para ali-

mentar el fuego. 

Conclusión

Un solo riesgo o amenaza son 

suficientes para dañar la repu-

tación de manera permanente. 

Conocer cuál es su reputación 

y lo que cualquier persona u 

organización interesada en su 

empresa piensan realmente so-

bre su, ella es fundamental para 

mantener una buena reputación. Un gobierno local acaba de hacerlo. 

Había recibido múltiples quejas sobre baches en las calles, incluso des-

pués de haberlos arreglado. Analizando los comentarios y opiniones de 

la gente que vivía en su jurisdicción, descubrió que muchos de los baches 

se encontraban en la misma zona. Así, en lugar de arreglar los baches 

que ya conocían, decidieron comprobar las calles adyacentes y reparar 

los demás baches que encontrasen por el camino. De este modo se creó 

una imagen muy positiva a ojos de todos los implicados, y la reputación 

de ser un gobierno que se preocupaba por su gente, en lugar de hacer 

el mínimo imprescindible con una reputación estándar. No hubo noticias 

sobre ningún accidente debido 

al mal mantenimiento de las ca-

rreteras, pero si hubiese surgi-

do alguna, tienen pruebas listas 

para desmontar la amenaza.

¿Se encuentra su empresa en 

una situación similar? Si no es 

así, todavía no es tarde para 

unirse al 57 % de compañías, 

que tienen previsto dedicar más 

esfuerzos al riesgo reputacional 

en el futuro y redefinir sus pro-

cesos para asegurarse de que 

la reputación de su marca sea 

exactamente la que usted quiere que sea. 

Invertir en tecnología puede ayudarle a mantener su reputación bajo 

control. El software de gestión del riesgo reputacional como Respond de 

Aptean puede ayudarle a identificar tendencias en las quejas, como un 

problema con un determinado producto o servicio, y darle la información 

que necesita para actuar rápidamente para evitar que un problema llegue 

a más clientes y ponerle fin antes de que dañe su reputación. 

Matt Keenan
Vicepresidente del Grupo CRM en Aptean

http://www.directortic.es
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Los estudios revelan que la influencia que ejer-

cen los líderes de TI está aumentando: el 34 % 

de los CIO informa a los CEO, el porcentaje más 

alto en los últimos 11 años; el 57 % de los CIO 

se sienta ahora en el comité o la junta directiva, 

un aumento de más de la mitad en 11 años; el       

67 % espera que la influencia estratégica de su 

rol crezca en 2016 (fuente: Harvey Nash 

CIO Survey 2016). Estos estudios tam-

bién revelaron que la prioridad de las 

compañías ha cambiado de proyectos 

de TI que ahorran dinero (37 %) hacia proyec-

tos que lo generan (63 %). Con la tecnología 

ejerciendo un poder importante en la toma de 

decisiones de una empresa, las organizaciones 

comienzan a entender que ya es hora de escu-

char a los CIO.

¿Cómo destacar en el panorama 

empresarial actual?

Desafortunadamente, cuando construimos 

una empresa desde los cimientos, la ma-

yoría de los CEO todavía considera que 

el sector de TI es una parte necesaria 

pero no innovadora 

dentro del negocio. 

Pero la realidad es 

que para destacar 

y prosperar en el 

panorama actual, 

un negocio tiene 

Por qué los mejores CIO son 
también directores de innovación
La tecnología juega un papel esencial para las marcas y ahora está teniendo 
más protagonismo que nunca. Por ello, el responsable de TI también debe 
jugar un papel central en la empresa. Más allá del liderazgo estraté-
gico y del acceso al capital, la tecnología se está convirtiendo 
en el indicador más importante a la hora de determinar 
el éxito de un negocio. El CIO de una compañía refle-
ja su acercamiento a la tecnología, así que no es de 
extrañar que en esta era digital su rol esté ganando 
importancia. 

http://www.directortic.es
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que pensar primero en la parte tec-

nológica. Las empresas más progre-

sistas e innovadoras ya han aceptado 

esta realidad. Según una encuesta 

de Deloitte, los CIO ya han pasado a 

ocupar cargos ejecutivos en algunos 

de los llamados challenger banks. 

Otra encuesta de Forrester Research, 

que preguntó sobre cuál era la figu-

ra líder senior más decisiva a la hora 

de manejar la transformación digi-

tal, averiguó que la respuesta más 

común fue la del CIO, por delante 

incluso del CEO. Aunque pueda re-

sultar sorprendente, todo se reduce 

al hecho de que estamos en una era de cambios 

digitales sin precedentes. Al tener un rango de 

opciones tecnológicas tan amplio, el riesgo de 

elegir la errónea es elevado.

Objetivo: la simplificación de los procesos

Ahora más que nunca, los CIO están buscando 

soluciones tecnológicas para simplificar los pro-

cesos de negocio en las organizaciones. Según 

datos de IDC, un trabajador invierte alrededor 

de un 30 % de su jornada laboral buscando in-

formación, la cual en muchas ocasiones se en-

cuentra en un formato que no es fácil de buscar 

en un ordenador. AccuRead Automate de Lex-

mark es una solución que ayuda a una gestión 

inteligente y más efectiva de los documentos. 

La tecnología que elige una compañía debería 

distinguirla, además de ofrecer resultados co-

rrectos y ayudar a conectar con 

el público objetivo. La tecnología 

que mejor funcione para una em-

presa diferirá según el sector, pero 

siempre debería aplicarse el prin-

cipio básico de decidir según la 

experiencia y el conocimiento. Los 

errores tecnológicos se pueden 

arreglar de forma sencilla, pero 

invertir en la tecnología equivo-

cada puede resultar muy costoso. 

Por tanto, las compañías necesitan 

soluciones tecnológicas que cum-

plan lo prometido.

Toda compañía, independiente-

mente de que se dirija al por mayor o a mi-

noristas, se apoya en tecnología excepcional 

para conseguir lo mejor de su marca. Si nos 

aseguramos de que el CIO está donde se me-

rece, las compañías serán capaces de innovar y 

elegir la tecnología correcta para deslumbrar a 

la competencia.  

Juan Leal Cárdenas
Director general de Lexmark Ibérica

http://www.directortic.es
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Cuando hablamos de tecnología y empresas, últimamente 
es imposible dejar de abordar el tema de la transforma-
ción digital. Las cifras hablan por sí solas y, por mencio-
nar un dato, la consultora Gartner estima que en 2019 el 
83 % de los negocios a nivel global serán digitales. Espa-
ña no es una excepción y, en este momento, las empresas 
se enfrentan a unos cambios en el mundo empresarial 
que se están produciendo a una velocidad vertiginosa, 
con la irrupción de tecnologías como el cloud computing, 
el big data, o las tecnologías móviles. Y, si observamos es-
tas tecnologías, lo que tienen en común todas ellas es que 
permiten una nueva forma de usar la información.

La gestión de la información en la era de la 
transformación digital

Precisamente en este proceso de transformación digital, la información se 

convierte en un elemento clave. En la era digital la información es la nueva 

moneda de cambio que permite la innovación, el crecimiento y la gene-

ración de nuevas oportunidades de negocio. Gracias a la información, las 

empresas pueden obtener datos valiosos, tomar mejores decisiones, au-

mentar la satisfacción del cliente, incrementar su agilidad y optimizar su 

rendimiento.  

http://www.directortic.es
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Para la empresa digital la información ya no su-

pone un coste sino la base para el crecimiento y 

la competitividad. El valor de la información se 

considera cada vez más un activo que debe ser 

gestionado. Según un estudio de Forbes, el 95% 

de las organizaciones correlacionan una gestión 

de la información sólida con el éxito del negocio. 

Una oportunidad de negocio

Mientras que los líderes tecnológicos del pa-

sado estaban preocupados por gestionar siste-

mas tecnológicos, hoy su principal objetivo es la 

transición hacia un valor estratégico de los con-

tenidos. En este sentido, uno de los principales 

retos relacionados con la transformación digi-

tal será gestionar de manera efectiva grandes 

volúmenes de información para optimizar su 

valor, a la vez que se reduce el riesgo. Pero, 

¿cómo pueden las empre-

sas aprovechar todo el 

potencial de la informa-

ción sin comprometer la 

productividad y la segu-

ridad? La Gestión de la 

Información Empresarial (EIM) será una tecno-

logía fundamental en el proceso de transforma-

ción hacia un mundo totalmente digital. 

Cada vez estamos más cerca de 2020, una fecha 

clave para los expertos en transformación digi-

tal, y únicamente tenemos una cosa clara: la in-

formación digital será ubicua y gestionarla será 

un factor imprescindible para el éxito. Actual-

mente, menos del 15 % de las organizaciones 

están implementando una gestión de la infor-

mación estratégica para impulsar sus proyectos 

y sus ingresos.

A medida que los datos se convierten en un bien 

de consumo general, las organizaciones deberán 

descubrir y aplicar información única para dife-

renciarse. En este sentido, cuanto más estrechas 

sean las conexiones entre datos estructurados 

y desestructurados más valor se podrá extraer 

de los mismos. Recopilar toda esta información 

mediante la conexión de las suites de negocio 

con las suites de información es una estrategia 

unificadora que sienta una base muy potente 

para la innovación. 

Mientras que el ERP y otras plataformas de fuen-

tes de datos estructurados ya se han optimizado 

durante los últimos 30 años, la Gestión de la 

Información Empresarial (EIM) supone una 

oportunidad de negocio, compatible con 

todos los formatos de la información y 

que permite conectarla para ob-

tener más conocimiento, incre-

mentar el rendimiento y aumen-

tar las oportunidades.

Christian Menda
Director Regional de Ventas de Iberia 
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