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Sintiéndonos vulnerables
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Resulta inquietante comprobar lo vulnerables que somos ante los ciber-
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criminales. El último ataque internacional así lo ha demostrado.
Grandes corporaciones y organismos de 179 países han

otro. El nombre no importa, solo la concienciación por parte de todos:
de fabricantes que tienen que no tienen que dejar un resquicio de
vulnerabilidad en el hardware y el software que lanzan

sido boicoteados por “mentes oscuras”, agazapadas

al mercado. De un mercado empresarial, organis-

en ese “territorio de nadie” que es la denomi-
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mos oficiales, administraciones, instituciones,

nada “dark web”. Al acecho, vislumbrando el

usuarios comunes… que tienen que velar al

más mínimo fallo de seguridad en los sis-

máximo por su seguridad. Y de unas medi-

temas operativos, en ordenadores no ac-

das mayores que recorten el poder de esa

tualizados, en fallos humanos de los que

Internet, que se mueve en paralelo, y que

poder aprovecharse.

tanto daño hace.

Asusta pensar que los ciberdelincuentes

Los delincuentes lo tenían todo pensa-

pueden campar a sus anchas y no saber

do, hasta el nombre: WannaCry (quiero

quiénes son, dónde están y cuándo van

llorar). Y no es para menos, si tenemos en

a aparecer. Avanzan siempre un paso por

cuenta que hoy en día toda nuestra vida,

delante y muchos de nosotros no les damos

todos nuestros datos pueden estar en sus

la importancia que se merecen, pensando que

manos… De momento tendremos que seguir

no nos va a tocar. Que no somos tan importantes

PALABRA DE

sintiéndonos vulnerables. pero al menos, sigamos

para que se fijen en nosotros. Pero eso no es así.

los consejos que los expertos nos indican y, sobre todo,

Hoy es el ransomware el que nos amenaza. Ya se avanzó que
iba a ser uno de los grandes peligros de este 2017. Mañana puede ser
IR A PÁGINA ANTERIOR
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no paguemos porque esa es una buena manera de acabar con
problemas de este tipo.
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AUSAPE elige Sevilla para la decimotercera

¿La banca se adentra adecuadamente en la

Análisis predictivo sí

edición de su fórum

transformación digital?

pero con objetivos

NOTICIAS

de

¿Hasta qué punto la banca está

usuarios de SAP. AU-

consiguiendo adaptarse a la

SAPE; arranca moto-

transformación digital? ¿Cuenta

res para la que será

este sector con el suficiente ta-

la decimotercera edi-

lento y la tecnología adecuada?

ción de su Fórum. Evento que este año cambia de ubicación tras tres

Según la plataforma de talento

años en Zaragoza. Su nuevo lugar de destino será Sevilla, los días 21

digital Bandit, la banca tiene que

y 22 de junio.

reflexionar en este sentido.
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asociación

Leer más

Leer más

de información en las organiza-

OMExpo, en Madrid, 2018 tendrá lugar los días 25

A FONDO
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DE LA MANO DE
PALABRA DE

Flock, app basada en mensajería en grupo

y 26 de abril

ciones de servicios financieros
sirve más bien de poco si no

OMExpo, evento especializado en marketing digital, ecommerce y

La app basada en

se utiliza el análisis predictivo.

digital business, ha cerrado sus puertas, en Madrid, con gran éxito

mensajería en gru-

Aunque antes de seleccionar

de visitantes y de ponencias.

po Flock está siendo

una solución de este tipo hay

Entre ellas las de seguridad y

usada por más de

que establecer unos objetivos.

big data.

25.000 empresas en

Así lo señala Hugh Owen, vice-

La próxima cita tendrá lugar

todo el mundo. Aho-

presidente senior de producto

los días 25 y 26 de abril de

ra ha incorporado cuatro nuevas funcionalidades, distinguiéndola de

2018.

muchos de sus competidores. Y eliminando las barreras comunicativas.
Leer más
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Acceder a enormes cantidades

de MicroStrategy.
Leer más

Leer más
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La apuesta de Toshiba por el IoT

NOTICIAS

La

de

Agilidad, ese fue el

Toshiba por el In-

eje central sobre el

ternet de las Co-

que giró el encuen-

sas es cada día

tro celebrado por

más patente. Dos

Business Agility Cor-

de los sectores en

poration, en el que

los que más se están adentrando son el de energía y seguros. Y con

se dieron cita expertos del Grupo Santander e ING, junto a otras em-

sus plataformas IoT desarrollarán un nuevo ecosistema de relación

presa miembros de la BAC.
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con clientes, digital y virtual.

apuesta
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Descubre lo que vas a encontrar en OpenExpo

La buena relación como socios,
desde hace años, entre OVH

Aportar una mayor producti-

El software libre y su impor-

y VMware ha llevado a que el

vidad en la gestion de conte-

tancia dentro de la transfor-

primero compre la plataforma

nidos es fundamental en una

mación digital serán el eje

vCloud del segundo. Esto se lle-

sociedad que genera un gran

central sobre el que girará

va a cabo tras la reorientación

contenido. OpenText lo sabe

OpenExpo 2017, el día 1 de

de la estrategia empresarial de

y por ello, con su nueva inter-

junio, en La N@ve, en Madrid.

la empresa de virtualización.

faz ofrece una mayor capacidad de ECM. Pero esto es solo un ejemplo

Los CIO tendrán un papel fundamental en este evento, por primera

¿Cómo va a beneficiar esto a sus

de todo lo que se pudo ver en su evento Innovation Day Madrid.

vez, junto a las mujeres, a quienes quieren hacer destacar frente a su

clientes?

papel invisible, normalmente.

Leer más
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manos

Leer más

Leer más

OpenText, liderando la gestión de contenido

A FONDO

vCloud Air cambia de

La BAC debate sobre agilidad
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Vodafone: “en el mundo de las
medianas empresas el IoT tiene un
potencial impresionante”
Cyril Deschanel, director regional de IoT para el sur de Europa & MEA de Vodafone Group Enterprise, reconoce el orgullo de la compañía al haber alcanzado los más de 50 millones de conexiones en el Internet de las Cosas. Un mundo para el que hace siete años crearon una división especial y del que dice que
para las medianas y pequeñas empresas presenta un potencial importante.
Inma Elizalde

A FONDO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

La filosofía de Vodafone pasa por ofrecer

vilidad a empleados y negocio. Y una parte de

a las empresas, independientemente de su

conectividad fija. Otra de cloud y hosting para

tamaño, las mejores soluciones integrales

poder gestionar las aplicaciones en la nube y

de comunicación. ¿Cómo podemos traducir

nuevas líneas de negocio como el IoT.

esto para una mediana empresa?
Esto en la mediana empresa se traduce de una

Uno de los retos para cualquier fabrican-

oferta bastante diversificada. Una solución com-

te de tecnología es hacer que el CIO le vea

pleta de comunicación al cliente. Una parte de

como a un partner. En este sentido, ¿cuáles

comunicación móvil que permite ofrecer mo-

son sus objetivos?
6

Cyril Deschanel, director regional de IoT para el sur de
Europa & MEA de Vodafone Group Enterprise
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En el caso de Vodafone, para que esto

A final de año estarán disponibles

ocurra, tenemos expertos que imple-

sus nuevos servicios de cloud y

mentan las soluciones de los clien-

hosting. ¿Qué ventajas competiti-

tes. Este expertise hace que el mismo

vas ofrecen los mismos al CIO?

genere una gran confianza y nos vea

Creemos que estos servicios aporta-

más como a un partner que como a

rán grandes beneficios a los directo-

un proveedor exclusivamente.

res de sistemas y a sus empresas en
general. Entre ellos podemos destacar

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

Vodafone trabaja con varios part-

soluciones adecuadas para cada apli-

ners pero ¿la tecnología la implan-

cación, despliegue de clouds híbridas

tan los socios o Vodafone? ¿Quién

innovadoras, escalables y flexibles,

da el soporte ante un problema?

adecuación de las plataformas que

Lo habitual es que Vodafone ofrezca

dan soporte a aplicaciones empresa-

soluciones totales a sus clientes de

A FONDO

empresa. Para esto trabajamos con
terceros e integramos sus productos

“Hay un 30 % de adopción del IoT en
las pequeñas y medianas empresas,

en nuestro portfolio. En los casos en
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE

pero llegará al 60 %”

los que no ofrecemos el servicio end

mación, integración de los servicios
cloud de forma segura en las redes
móviles y fijas, y un entorno optimizado para conectar las infraestructu-

to end buscamos un partner que pue-

ras cloud con servicios de Internet de

da complementar la propuesta y así el

las Cosas.

cliente puede contar con una solución adhoc.

de las Cosas) para dar soporte a nivel local y

Asimismo, los CIO pueden disponer de una in-

En el servicio de atención a clientes de empre-

global.

fraestructura adecuada para desplegar entor-

sas hay un equipo especializado de IoT (Internet
IR A PÁGINA ANTERIOR

riales y de análisis de datos e infor-

nos de desarrollo y prueba, web, funcionalida7
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des de analítica y servicios CRM y

división dedicada al IoT con una pla-

ERP, así como integración con en-

taforma única, mundial y dedicada.

tornos SAP, de una forma segura y

Entre los mayores retos y dificultades

transparente.

que nos están planteando las medianas empresas españolas a la hora de

En su apuesta por la nube han

implementar el IoT figuran los recur-

elegido ir de la mano de VMwa-

sos especializados. Recursos para ha-

re, compañía que apuesta por

cer la implantación dentro de la com-

la libertad de elección de sus

pañía, porque la tecnología ya existe

clientes. ¿Cuáles son los valo-

y la tenemos. Aquí podemos ayudar

res tecnológicos que comparten

a las empresas españolas porque te-

con VMware en cuanto a nube

nemos a más de 1.400 personas en el

se refiere?

mundo dedicadas a esto, más de 25

Ambas compañías compartimos

en España, que pueden pasar tiempo

el objetivo de proporcionar a las empresas lo

un factor de diferenciación y en un facilitador

con el cliente y planificar desde cómo diseñar

que realmente necesitan para potenciar sus

de la transformación digital.

un producto hasta su implantación. Nosotros

negocios. Así, en el caso de Vodafone España,
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE
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ofrecemos la plataforma de conectividad, pero

demostramos nuestro compromiso con el redi-

Con más de 50 millones de conexiones en

nuestros partners ofrecen la parte de equipa-

seño de dos de nuestros data centers para faci-

IoT, ¿cuál es el mayor reto que están afron-

miento y otros la aplicación. Sabemos cómo

litar servicios de cloud híbrida y hosting con los

tando en el mundo empresarial español?

integrar las tres, por lo que podemos dar una

más elevados niveles de seguridad y eficiencia

¿Cuáles las mayores barreras de introduc-

solución completa al cliente.

energética.

ción a la empresa española?

El mayor desafío para ellos es encontrar las per-

Todo ello porque hemos transformado nuestros

Comenzamos hace unos 20 conectando má-

sonas para desarrollar los proyectos de Internet

servicios de cloud&hosting para convertirlos en

quinas hasta que hace siete años creamos una

de las Cosas.
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¿Cuáles son los proyectos que más se

La seguridad es un tema que tratamos

están implantando en España?

muy en serio, ya que es nuestro día a

España es un poco como Europa occi-

día. Contamos con herramientas para

dental. Empezó muy fuerte en el merca-

defender la seguridad de nuestras re-

do de transporte y logística, de trazabili-

des y de nuestras soluciones en gene-

dad y de geolocalizaciones. De ahí pasó

ral.

al mundo del distribuidor de energía, con

Para el IoT el desafío es que hay un

los contadores inteligentes de electrici-

ecosistema de compañías que traba-

dad. Ahora empezamos a conectar los

jan, nosotros cubrimos la red inteligen-

contadores de agua. En este momento el

te del Internet de las Cosas, pero otros

IoT se abre y pasa a todos los sectores:

proveen de software y otros la aplica-

a los servicios, a la industria y sigue cre-

ción web. La seguridad viene de la in-

ciendo, aunque de momento con menor

tegración y de la solución de seguridad

cuota de mercado en la salud.

de todos. Entre nuestra protección, la
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hay un 30 % de adopción del IoT en las peque-

del fabricante de hardware y la del de software,

¿Cuáles son los objetivos que se han marca-

ñas y medianas empresas, pero llegará al 60 %.

y el cliente final que integra la solución de los

do en la mediana empresa española?

Nuestro reto es ayudar a más pequeñas y me-

tres proveedores, se asegura que la seguridad

Continuar creciendo en mayor medida porque

dianas empresas españolas a adoptar esta tec-

va end-to-end. Tenemos expertos en seguridad

hoy lo estamos haciendo en más del 20 % al

nología.

en cada país, que dan consejos a los clientes so-

año. Es un área de negocio con un gran éxito.

PALABRA DE
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bre cómo pueden mejorar su seguridad.

Queremos conseguir este crecimiento no solo

La seguridad es uno de los mayores miedos

¿Por qué tenemos esta expertise? Porque tam-

en las empresas grandes, sino enfocarnos más a

en cuanto al IoT se refiere. ¿Cuál es la polí-

bién hemos adquirido algunas empresas que

las pequeñas y medianas porque hay un poten-

tica de seguridad que afronta Vodafone en

ofrecen servicios de Internet de las Cosas en

cial gigante. Hoy ya podemos comprobar que

este sentido?

el sector del automóvil. Ya hemos aprendido a

9
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Desde enero cuentan con la única red de NB-IoT (Banda Estrecha

En OMExpo By Futurizz los asistentes pudieron disfrutar de so-

de Internet de las Cosas) del mercado español. NB-IoT es una tec-

luciones como la lámpra Luminare 360, un dispositivo que gene-

nología de red móvil que conecta dispositivos a Internet de las

ra una pantalla de iluminación con textos y gráficos que parecen

Cosas y que mejora significativamente el consumo de energía de

estar girando en el aire con una visibilidad de 360 grados. Basado

los dispositivos, aumenta la capacidad del sistema y mejora la efi-

en una plataforma digital, que permite controlar el dispositivo a

ciencia del espectro. Su principal ventaja es la conectividad de dis-

distancia y en tiempo real, con su módem USB y la SIM global de

positivos ubicados en zonas de escasa cobertura, bajo tierra o en

Vodafone y transmitirlos directamente a este dispositivo.

lugares de difícil acceso como son algunas áreas rurales.

Por otro lado, cuentan con la maleta conectada, desarrollada por

En la pasada edición de Mobile World Congress (MWC) 2017, pre-

Samsonite. La misma cuenta con un sensor: NB-IoT integrado en

sentaron las principales aplicaciones y demostraciones tanto de

Vodafone y la aplicación diseñada por Accent Systems, por el que

IoT como de NB-IoT en un entorno de red real, orientadas a dar so-

está localizada en todo momento y puede ser ubicada en caso de

luciones en las áreas de ciudad conectada, salud, automoción, in-

pérdida.

dustria y agricultura. Con respecto al ámbito rural, destacan Moo-

En cuanto a la bici conectada, ofrece funcionalidades de geoloca-

call, un dispositivo de monitorización que se coloca en las vacas y

lización, sistema antirrobo y verificación del estado de la batería a

que detecta cuando se ponen de parto enviando una alerta. Esto

distancia a través de su app. Cuenta con motor eléctrico que fun-

reduce su tasa de mortalidad y, en consecuencia, la rentabilidad de

ciona solo cuando el ciclista pedalea y si alguien quiere robarla, el

la explotación ganadera.

sistema avisará al smartphone del propietario.

PALABRA DE
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garantizar la seguridad end-to-end y ahora so-

¿Colaboran con algún fabricante de segu-

del coche conectado. Aunque tenemos que te-

mos capaces de transmitir nuestra experiencia a

ridad?

ner en cuenta que la seguridad perfecta no exis-

nuestros clientes.

La seguridad es de desarrollo propio, incluso la

te y hay que continuar trabajando por mejorarla.

10
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Dentro de nuestra plataforma global

porque hemos invertido decenas

tenemos una SIM única que permite,

de millones de euros para desple-

en caso de que no haya cobertura de

gar y diseñar la plataforma de ges-

Vodafone, pasar a la red de los com-

tión de la conectividad y de Internet

petidores. Somos los únicos, también,

de las Cosas. Y contar con un equi-

que ofrecemos la tecnología: “natio-

po de 1.400 personas para ayudar a

nal roaming”. Por lo tanto, garantiza-

los clientes, porque los clientes no

mos la cobertura en todas las bandas,

conocen este mundo muy bien y

en todas la tecnologías de IoT: 2G,

tenemos que estar ahí.

3G, 4G. Incluso si nuestra compañía
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tiene un problema de cobertura, cosa

¿Cuál es la oferta de Vodafone

que puede ocurrir.

enfocada al CIO?

Esto para el sector bancario era ne-

La conectividad gestionada: toda

cesario y obligatorio porque si no no

esta plataforma ayuda a los CIO a

puede facturar.

gestionar su conectividad. En se-

Por otro lado, estamos proporcio-

nes. En el mundo se lanza una aplicación al día

gundo lugar, ofrecer soluciones

nando banda estrecha en seis ciudades. El año

de IoT. Es impresionante la velocidad de inno-

completas, end-to-end donde no solo damos

que viene todo el país contará con la misma,

vación que hay.

conectividad sino también el router, el sensor y

lo que nos permitirá llegar a equipamientos o

la aplicación web. Lista para instalar. Porque las

sensores bajo tierra o a zonas muy aisladas a las

¿Cuál es la mayor aportación que ha hecho

empresas medianas y pequeñas no pueden de-

que no podemos llegar. Con esta banda estre-

Vodafone al mundo de la transformación di-

sarrollar todo por sí mismas. Compran nuestra

cha vamos a llegar a millones de objetos. Luego

gital de las empresas en el IoT?

solución y pueden integrarla en sus procesos o

llegará el 5G para tener todavía más aplicacio-

La dedicación e inversión en esta tecnología

venderla a sus clientes.
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IR A: SAP Innovation Forum | Roadis |

El dulce momento por el que
atraviesa SAP
45 años de innovación, superando los
345.000 clientes, de los que, aproximadamente el 80 % son pymes y
más de 15.500 partners. SAP es una
compañía conocida por inventar el
ERP, aunque les gusta reconocer que
el mismo, hoy en día, tan solo supone el 30 % de su negocio, el resto
proviene de un completo portfolio de
productos.
Inma Elizalde

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Y es que tal y como afirmaba João Paulo da Silva,
general manager de SAP España, Israel y Portugal, durante la celebración de su SAP Innovation

PALABRA DE
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João Paulo da Silva, general manager de SAP España, Israel y Portugal

Forum, ante la presencia de 1.700 personas, la
compañía es líder mundial en la nube con 125

cessFactors, 3,1 millones de trabajadores tempo-

nes de viajeros por SAP Concur. La red comercial

millones de suscriptores, 46 millones de SAP Suc-

rales gestionados por SAP Fieldglass y 45 millo-

SAP Ariba conecta 2,5 millones de empresas que

12
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“El 45 % de los trabajos de

NOTICIAS

hoy serán reemplazados por
PROTAGONISTA
DEL MES

robots en los próximos años”

TEMA DEL MES

pueden incluir sitios web, email, móvil, redes sociales, publicidad programática, call centers y correo directo.

TALLERES
DEL CIO

Inteligencia artificial
Sobre la inteligencia artificial giró la ponencia de

A FONDO
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generan más de 900.000 millones de dólares.

bién ha crecido un 16 % y el circulante un 12 %,

Franck Cohen, presidente de SAP EMEA, un área

A esto tendríamos que añadir los buenos resul-

por poner algunos ejemplos.

donde dijo que “las computadoras son mejores

tados que la compañía ha conseguido en el pri-

Y todo ello junto al anuncio de Gartner en el que

que los humanos”. Y remarcó: “lo que hacemos

mer trimestre de este 2017, en que los nuevos

posiciona a SAP en el cuadrante mágico para la

los humanos, mañana lo harán las máquinas”. No

pedidos cloud crecieron un 49 %, los ingresos por

gestión de campañas multinacanal, por su solu-

en vano los pronósticos vaticinan que el 45 % de

suscriptores y soporte cloud IFRS obtuvieron otro

ción SAP Hybris. Un mercado MCCM compuesto

los trabajos de hoy serán reemplazados por ro-

crecimiento del 34 % interanual y la entrada de

por fabricantes que orquestan el compromiso del

bots en los próximos años, hasta el punto de que

nuevos pedidos de licencias de software y cloud

cliente y el contenido de marketing para indivi-

los robots serán los encargados de desarrollar el

un aumento del 30 %. El cash flow operativo tam-

duos y segmentos a través de varios canales que

código, algo que tendrá un gran impacto en el

13
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“Hay que contar con

NOTICIAS

una buena estrategia de
PROTAGONISTA
DEL MES

inteligencia artificial”
do machine learning en la plataforma SAP, y han

TEMA DEL MES

creado SAP Clea.
Dimensiones de la transformación digital

TALLERES
DEL CIO

Sobre las dimensiones de la transformación digital habló Philip Carter, chief analyst Europe, IDC,
de las que destacó el liderazgo, omni-experien-

A FONDO

cia, información, modelo operativo y worksource,
refiriéndose al capital humano.
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futuro de la inteligencia artificial y que no se está

cial, comentó, usando el machine learning para

En su opinión, hay que contar con una buena

teniendo en cuenta.

analizar. Desde el punto de vista de la empresa ha

estrategia de inteligencia artificial, construir una

Pero para que las máquinas aprendan se nece-

destacado que estas tienen que tener en cuenta

plataforma digital, escalar en la plataforma digi-

sita un mundo de datos. Datos que analizan el

el impacto de la inteligencia artificial en la orga-

tal, contar con un “dream team” digital, comple-

comportamiento de las redes sociales, de los

nización y que la transformación digital se impul-

mentando al CIO con el CDO y el CTO. Y ganar la

smartphones… Las organizaciones tienen que

sa con el uso de la misma.

batalla del talento.

optimizar sus capacidades de inteligencia artifi-

En este sentido recordó que están construyen14
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SAP ayuda a Roadis a tomar
decisiones de una manera más ágil
Roadis es una empresa experta en la
concesión de autopistas a nivel internacional, presente en cinco países:
EE.UU., India, Brasil, México y España.
Hace un año decidieron implantar
SAP S/4HANA Finance, lo que les
ha permitido contar con una plataforma que cubre todos los procesos administrativos de contabilidad
financiera, cumpliendo con los requerimientos exigidos en los lugares
implantados, así como en el resto de
sociedades del holding y de los concesionarios que forman el grupo. Tal
y como afirma Patricia Fernández,
CIO de Roadis.

Necesidades
Entre las necesidades que tenían que cubrir figuraban los sistemas financieros, de reporting,
de tesorería, de controlling y el plus de la parte
de gestión de materiales. “Necesitábamos ser

con nuevos sistemas. En este sentido, partían
de cero ya que no “reciclaban” nada de la anterior empresa.
La decisión de elegir SAP y no otro vino de la
mano del liderazgo que esta empresa tiene en
el mercado. “Era como decantarse por un Ferrari”, comenta, “por ello nunca pensamos en
otra solución que no fuera esta”. Sí dudaron
a la hora de escoger entre un SAP más tradicional, versus SAP S/4HANA que era algo totalmente nuevo, y del que no había ninguna
implantación en España. Pero reflexionaron al
respecto ya que, como Fernández declara, “si
quieres crecer e integrar ágilmente no puedes
ir hacia una solución obsoleta”. Contactaron
con algunos partners, que les confirmaron que

PALABRA DE
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iba a separarse, por lo que necesitaban contar

IR A: SAP Innovation Forum | Roadis |

Patricia Fernández recuerda que llegó a la

en cuatro meses podían tener la implantación

compañía en un momento en el que la misma

hecha, y así fue.
15
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IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
NOTICIAS

TEMA DEL MES

IR A: SAP Innovation Forum | Roadis |

independientes a los tres meses de

ficultades que en algún momento

la separación y por ello era nece-

surgieron.

sario que contáramos con un sistema corporativo”, explica.
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TALLERES
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“Como

tenemos

presencia

Beneficios
en

Entre los mayores beneficios que

EE.UU, México, Brasil, India y Es-

esta implantación les ha aportado

paña, solo metimos en el proyecto

figuran una mayor agilidad y es-

a las sociedades que estaban en

tandarización de los procesos. “El

el SAP del grupo Isolux: España,

SAP con el que operábamos antes

México y EE.UU., porque si ya era

era un SAP de construcción, pero

muy complejo el proyecto, añadir

nosotros tenemos concesiones de

a India o Brasil, que tenían su pro-

autopistas. Utilizábamos el otro SAP

pio sistema, era una complejidad

y nos adaptábamos a él. Ahora te-

innecesaria que hemos preferido

nemos una herramienta que cubre

abordar en otro momento”.
Implantación

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

De la implantación destaca la colaboración de
todos los países, ya que, en la misma, aunque
se hizo desde la sede central, se implicó a to-

PALABRA DE

dos en un proyecto común. También menciona

“No nos hemos tenido que
adaptar nosotros a un
sistema, sino que tenemos
un sistema que se adapta a

el apoyo que tuvieron tanto desde Accenture

nuestro negocio”

como desde SAP, por su flexibilidad ante las diIR A PÁGINA ANTERIOR
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nuestros procesos. No nos hemos tenido que
adaptar nosotros a un sistema, sino que tenemos un sistema que se adapta a nuestro negocio. Es mucho más ágil, mucho más versátil y
espero que en un futuro nos permita crecer de
una manera muy ágil”, especifica la CIO.
Por otro lado, recuerda que había muchos procesos en los que no lo tenían implantado como
en la parte de mantenimiento y gestión de maIR A PÁGINA SIGUIENTE
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cesos de la manera más sencilla posible y ha-

NOTICIAS

“SAP nos ha ayudado en
la toma de decisiones,

PROTAGONISTA
DEL MES

agilizando las mismas”

cer desarrollos específicos cuando no hubiese
otra opción. En general, SAP cubre muchas cosas pero donde no ha llegado, hemos hecho
algún desarrollo a medida, como en México”,
aclara. Y, aunque dice que uno de los mayores
retos dentro de la transformación digital pasa
por contar con una buena solución financiera,

TEMA DEL MES

el siguiente paso que quieren dar pasa por la
explotación de la información. “Creo que nos

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

teriales. “Para nosotros ha sido una gran ventaja

va a facilitar tener una información homogénea

porque nuestro negocio consta en que un gran

que nos permita explotarla y sacar informes de

número de usuarios pasen por una carretera y

una forma muy ágil”.

mantenerla en las condiciones que has contra-

Reconoce también que han automatizado un

tado con las distintas autoridades. Y el nuevo

gran número de recursos en el departamento

SAP nos está permitiendo llevar un control de

de tesorería. También lo tienen implantado en

eso”.

controlling y control de materiales, aunque su

porque SAP ofrece un sinfín de posibilidades

intención no es quedarse ahí.

“como contamos con la herramienta, es muy in-

Cubriendo otras necesidades

Este año están llevando a cabo la internacio-

teresante integrar, por ejemplo con la parte de

Para estar en diferentes países hay que tener

nalización de su departamento, generando un

gestión de recursos humanos”.

mucho cuidado con el cumplimiento regulato-

departamento IT a nivel corporativo. Su idea

En definitiva, para Patricia Fernández, SAP les ha

rio. SAP también les ayuda a esto.

es seguir desarrollando SAP, empezando por

ayudado en la toma de decisiones, agilizando

“Hasta ahora queríamos cubrir todos los pro-

las concesiones que están fuera y ampliando

las mismas.
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Seguridad en la nube
Contar con una solución de almacenamiento que garantice la seguridad de tu información es fundamental para proteger contra amenazas tu
empresa. Los servidores en la nube, por estar conectados a la red cuentan siempre con las últimas actualizaciones frente a amenazas, garantizando una seguridad muy por encima de la que los servidores locales son capaces de ofrecer.
Conoce más sobre las ventajas de los servidores en la nube en la siguiente videografía:

TEMA DEL MES
Disponibilidad y accesibilidad son dos factores fundamentales que también se verán potenciados en gran

TALLERES
DEL CIO

medida por la nube y que facilitarán y potenciarán la
productividad de tus equipos. Las soluciones en la nube,
optimizarán los procesos dentro de tu empresa, además

A FONDO

de apoyar un crecimiento sostenible y escalable.
¿Cuáles son el resto de beneficios del cloud para nues-

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

tra empresa y cómo podemos ponerlos en práctica para

DE LA MANO DE

hacer que nuestro negocio se adapte a los requerimientos
de una transformación digital imparable? Para conocerlos
puede descargar aquí el documento exclusivo, realizado

PALABRA DE

por Prodware, en el que se analizan todas las claves.
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A FONDO
Presente y
futuro de los
datacenter

IR A: DCD | Sage |

El Congreso DCD-España celebró
su décimo aniversario, en Madrid,
con un gran éxito de público. A las
más de 1.200 personas que asistieron habría unir un alto nivel en las
ponencias en las que han participado alrededor de 60 importantes
figuras del panorama tecnológico
internacional.
Un evento en el que José Luis Friebel, director general
de la compañía para España y Latam, comentó que el datacenter se consolida como un sector en sí mismo, vinculado a la transformación digital. Un centro de datos que
mejora su diseño, su arquitectura, su potencia, su refrigeración… en un mercado mucho más maduro, aunque
todavía no lo suficiente, y en el que los clientes son cada
vez más exigentes.
20

Un cambio que se ha producido a nivel internacional, añadía George Rockett, CEO de DatacenterDynamics, y en el que “la aplicación de la tecnología está cambiando la naturaleza de su infraestructura”. En este sentido
afirmó que en un futuro la infraestructura estará tan extendida que se
manejará desde diferentes lugares.
Por su parte, para Yuval Bachar, global infraestructura architecture de
LinkedIn, los datacenter tendrían que estar mejor optimizados, con una
mayor calidad de energía y nuevas localizaciones. Y un reto a resolver:
la autonomía. “Se necesita una red de datos local”, recordó, al tiempo
IR A PÁGINA SIGUIENTE
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“El futuro pasa por centros de datos europeos

NOTICIAS

muy dominantes, con presencia en una sola
PROTAGONISTA
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localización”
Todo se mueve hacia el cloud

TEMA DEL MES

Sobre la nube habló Harmail Chatha, director de operaciones globales de
datacenters de Groupon. Una nube de la que dijo que, si estuviéramos
exclusivamente en la misma, habría que dar un paso atrás y plantearse si,

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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además debemos contar con una opción híbrida, ya que en un momento
dado se llega a un nivel de madurez en el que se quiere tener el control de
que anunció la creación de datacenters oscuros en los que los robots

la infraestructura básica para customizar los sistemas y obtener mejores

sustituyan a las personas. Algo que en su opinión es posible, ya que los

resultados. Por ello hay que analizar cuándo es mejor trabajar en ella y

centros de datos actuales son cada vez más redundantes, saneándose

cuando no. Los elevados costes que se presentan si se elige el cloud el 100

por sí mismos.

% del tiempo es uno de los factores de riesgo, destacó.

El futuro pasa por centros de datos europeos muy dominantes, con pre-

Una vez decidido dónde queremos estar, hay que elegir el centro de da-

sencia en una sola localización y con una arquitectura muy distribuida,

tos que necesitamos ya que el espacio, la refrigeración o la energía son

apuntó.

elementos a tener en cuenta, recordó. Otra recomendación que hizo fue

En cuanto a la creación de empleo, todos ellos apuntaron a que donde

encontrar el equilibrio en el datacenter, con el fin de que el mismo no

habrá una mayor demanda en los próximos años será en aquellos relacio-

esté sobrecargado ni infravalorado. Y todo ello sin olvidar hacernos otra

nados con la nube, los datos y la seguridad, por poner algunos ejemplos.

pregunta importante: porqué necesitamos un centro de datos y analizar

21
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las diferentes opciones que se nos presentan.
“Analizar lo que tenemos y cómo se puede me-

NOTICIAS

jorar”, especificó.
Recordó que la tendencia pasa por el modelo

PROTAGONISTA
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híbrido pero que lo ideal es optimizar y reducir
costes, por lo que recomendó bajarse cuando
se sobrepase cierto presupuesto para ahorrar
costes.

TEMA DEL MES
Vulnerabilidades

TALLERES
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Los datacenter pueden sufrir inundaciones, incendios, problemas estructurales en el edificio,
amenazas externas, vandalismo… aunque, en
opinión de José Luis Casaus, socio director de

A FONDO
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Aquads Technologies, el mayor riesgo viene de
la mano de los hackers. No en vano los cibera-

algo que está ahí y de lo que hay que tirar cuando algo va mal. Aunque

taques crean un agujero de 1,3 millones anuales en la empresa española,

tampoco hay que olvidar los virus y bacterias; los gurús, a quienes hemos

siendo el malware un potencial riesgo para nuestro datacenter. Una bue-

creído, aunque sus predicciones no fueran ciertas o el efecto Narciso, por

na medida de protección son los firewalls.

el que consideramos que nuestro datacenter es el mejor del mundo y al
final acaba en una situación que no deseamos. La incapacidad de ver la

PALABRA DE
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El estado de salud del datacenter

profundidad de campo también hay que tenerla en cuenta, o los objeti-

Los centro de datos sufren una serie de paradas técnicas, a juzgar por las

vos de negocio, ya que estamos para cumplir las necesidades del cliente.

palabras de Garcerán Rojas, presidente de PQC, entre ellas la selectividad:

La obligación de aplicar los conceptos para aquello que se necesita y no

22
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para otra cosa, la incapacidad del

todos los problemas, advierte. Entre

sector para filtrarse a sí mismo, los

los desafíos que presenta figuran

atajos que no son convenientes y

una escasa escalabilidad, ya que no

considerar que somos capaces de

soporta miles de transacciones por

hacer todo cuando no es así, tam-

seguridad y tampoco pueden guar-

bién son elementos destacables.

dar mucha información, por poner

Por otro lado, hay enfermedades

algunos ejemplos.

raras como los campos electro-

TEMA DEL MES
TALLERES
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magnéticos. El tráfico de datos y

Tendencias

la influencia del ruido en el mis-

En cuanto a las tendencias que van

mo. Y la seguridad y cómo aco-

a llegar, figuran una explosión del

meter trabajos en un entorno se-

mercado español del centro de da-

guro tambien son temas a tener

tos, mayor profesionalización del

en cuenta.

A FONDO

En cuanto al futuro de la seguridad IT, una de las tendencias actuales pasa por blockchain, una
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tecnología con la que se puede

“Los elevados costes que se presentan si se
elige el cloud el 100 % del tiempo es uno de
los factores de riesgo”

conseguir que diferentes nodos

sector o una mayor segmentación
del mercado. También se necesitará dar servicios más orientados
al cliente, más segmentados a sus
necesidades y con soluciones más
personalizadas. Por otro lado, en-

que no confían entre sí, lo hagan. Así lo afirma Joaquín Moreno, block-

contraremos CPDs más grandes, acompañados por otros más pequeños

chain practice lead de Globant. Esto sirve de puente de confianza entre

pero más flexibles, con el fin de dar un servicio a la demanda, más ágiles,

las métricas para utilizarlo con técnicas criptográficas, sirviendo para las

donde el esfuerzo sea más compartido y con una tendencia muy fuerte

comunicaciones seguras. Aunque lo cierto es que no sirve para resolver

hacia la gobernanza, por poner algunos ejemplos.
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Sage reinventa sus
productos para liderar la
transición hacia la nube

IR A: DCD | Sage |

Con la ambición de crecer a doble dígito y captar nuevos
clientes, Sage acaba de presentar su nuevo portfolio de
productos en Sage Summit Tour, un evento que reunió a
más de 2.000 empresarios, autónomos y despachos profesionales en Madrid. Productos con los que quieren liderar
la transición a la nube de las empresas porque tal y como
afirman, “el cloud va a cambiar el panorama de cómo se
rediseña, crea y desarrolla el software”.

TEMA DEL MES

Inma Elizalde

dente de la CEOE recordaba que las grandes compañías están saliendo de
la crisis “a velocidad de crucero”, recuperando la mitad de las empresas y

TALLERES
DEL CIO

puestos de trabajo que habían desaparecido, gracias a las exportaciones,
que se han duplicado. Esto ha venido promovido, según el líder empresarial, “por vientos muy favorables en torno a los tipos de interés, los precios

A FONDO

del petróleo y la economía mundial que también ha crecido”.
Aunque para Rosell no todo son parabienes. En su opinión, se debe llevar a cabo una reforma laboral para pymes diferente a la de las grandes

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

empresas. Unas pequeñas y medianas compañías a las que recomendó
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digitalizarse para crear empleo. Y es que, tal y como recordó, “vivimos
Atrás quedaron los malos presagios de una España que se hundía en una

en una disrupción tecnológica en la que todo lo que pueda digitalizarse

crisis de la que resultaba prácticamente imposible huir. Juan Rosell, pre-

se digitalizará. Esto nos lleva a una sociedad digital hiperconectada, más

sidente de la CEOE, remarcaba la recuperación de nuestra economía en

inteligente, en la que la que el talento estará más al alcance de todas las

Sage Summit Tour, ante la presencia de más de 2.000 personas. El presi-

personas”.
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“En el año 2020 aquellas compañías que no
tengan el 20 % de colaboradores digitales

PROTAGONISTA
DEL MES

verán peligrar su existencia”
Reivindicaciones

TEMA DEL MES

Luis Pardo, consejero delegado de Sage Iberia, alabó la labor de los directivos presentes en el acto, de los que dijo que gracias a ellos “España tira

TALLERES
DEL CIO

para adelante”, al tiempo que enfatizó sobre el optimismo que muestran
el 47 % de los empresarios a la hora de hacer crecer su negocio. Dato al
que calificó de “muy bueno”.
La apuesta de Sage pasa por erigirse en la voz de aquellos que no la tie-

A FONDO
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nen: las pymes, quienes generan dos tercios del empleo, dijo. Recordó

y nos gusta la labor de las personas”.

que el impuesto general de sociedades de las mismas es del 25 %, por lo

Advirtió al tejido empresarial presente que en el año 2020 aquellas com-

que aconsejó bajarlo. Y crear más empleo. Al tiempo que debe hacerse

pañías que no tengan el 20 % de colaboradores digitales verán peligrar su

una reforma educativa. Sus reivindicaciones también llegaron hasta la Ad-

existencia, y más si tenemos en cuenta que en esa fecha el 40 % de nuevos

ministración, a quien le pide que paguen a las pequeñas y medianas en

puestos de trabajo no existen hoy en día. Por ello, recordó a las pymes

el plazo de 30 días.

que necesitan clientes, ingresos, rentabilidad y talento y que la tecnología

Destacó que en Sage “aman” la tecnología, aunque esta es un medio, no

es un medio para conseguir todo esto. En este sentido, Pardo considera

un fin. Medio para que se cumplan los deseos y los sueños de las personas

que solo hay dos maneras de actuar: interesarse por el cambio, dar un

que conforman el tejido empresarial, porque todo acaba en las personas

paso adelante y utilizarlo para crecer o no hacerlo y desaparecer.
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“Sage Live es su apuesta cloud para las
empresas de 10 a 200 empleados”
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las pequeñas y medianas empresas necesitan para llevar a cabo su contabilidad y gestión diaria. “El portfolio de productos más potente no solo
de la compañía sino de España”, así lo definía Diego Sánchez, director de
marketing de producto de Sage. Y es que el mismo servirá no solo para
para hacer este tipo de soluciones más accesibles a las empresas sino para
acelerar la transformación digital de las mismas. En este sentido, el exper-

Por su parte, Risto Mejide pidió al Gobierno que deje a los pequeños

to aseguraba que “sus soluciones se centran en aprovechar el 100 % del

empresarios hacer su trabajo porque “no hay que poner trabas a aquellos

potencial de la nube, ya que su software correrá en el cloud, y generar una

que están creando empleo”.

única experiencia de usuario a partir de cualquier dispositivo, recibiendo

También recalcó la idea de que hay que dejar de hablar de productos y

información en tiempo real y permitiendo trabajar de una forma más

servicios porque las grandes compañías están comenzando a ofrecer otro

social y colaborativa”. Esto representa para Sage una gran oportunidad,

tipo de herramientas y contenidos. Y el hecho de que este es un momento

reconoce, ya que muchas empresas siguen usando herramientas disper-

en el que a las pymes les resulta muy fácil llegar a un gran público obje-

sas entre ellas y poco integradas. Además, confirma que se adaptan al

tivo gracias a las redes sociales. En este sentido, considera que Twitter es

ritmo al que las empresas necesitan adaptarse a la nube, con la línea de

una gran oportunidad ya que a través de esta red se puede sondear la

productos Sage 50 c, Sage 200c y Sage Despachos Live.

opinión de muchas personas.

Y todo ello sin olvidar la innovación disruptiva que la compañía lleva a
cabo con Sage Labs.
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Nuevos productos

Pegg, el chatbot es otra de sus apuestas fuertes. Un asistente digital que

El evento también sirvió para presentar, ante un amplio elenco de em-

introduce la inteligencia artificial en el software de gestión y el primer

presarios, autónomos y despachos profesionales, el nuevo portfolio de

chatbot de contabilidad que actúa como un asistente inteligente, permi-

productos y soluciones de la marca, con el que se pretende hacer de la

tiendo al usuario gestionar sus finanzas a través de aplicaciones de men-

gestión empresarial en la nube una realidad para las compañías, moder-

sajería instantánea como Facebook Messenger o Skype. De momento,

nizar sus productos y convertirse en la principal innovación disruptiva que

integrado en su plataforma de contabilidad y pagos para startups y pe-
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queñas empresas que acaban de empezar

ción para los partners de valor, porque esta

su actividad. En definitiva, con esta solución

solución requiere de una asesoría y de una

se proporciona a los clientes más pequeños,

implantación, algo que ellos pueden llevar

de 0 a 9 empleados, un mayor control de su

a cabo.

empresa de una manera más sencilla”.

En cuanto a Sage X3, versión V.11., enfocada

Sage Live es su apuesta cloud para las em-

a un nicho de mercado empresarial de en-

presas de 10 a 200 empleados con toda la

tre 100 y 2.000 empleados, quieren ofrecer

fuerza que les da una plataforma como Sa-

un producto que tenga la potencia de un

lesforce, admite Sánchez. Una plataforma

ERP pero más sencillo, rápido y flexible. Una

que gestiona todos los datos y una apuesta

solución que permite gestionar procesos

por la “contabilidad invisible”, tal y como la

empresariales complejos como compras, fa-

definen. ¿Qué aporta? Una visión en tiempo

bricación, distribución y finanzas, incluyen-

real que permite a las empresas aumentar

do empresas internacionales que operan en

su productividad y escalar eficientemente. Y

diferentes países.

una apuesta por la movilidad, ya que per-

Por otro lado, Sage 50c se integra con Office

mite a los usuarios estar en contacto con la

365, resultando de esta manera más poten-

actualidad del negocio desde cualquier lu-

te y flexible. Aporta a los usuarios un control

gar y en cualquier momento.

total de sus cuentas e incorpora modernas

Entre su posible target de clientes figurarían

opciones y capacidades que aúnan flexibili-

aquellos que ya sean clientes de Salesforce,

dad y libertad de nube y dispositivos móvi-

o empresas que han crecido hacia solucio-

les, al tiempo que intenta conseguir un for-

nes más tradicionales. Aunque el directivo

mato más automatizado y “sin papel”.

reconoce que también es una buena opIR A PÁGINA ANTERIOR
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la transformación digital
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BMC Software es reconocida en el mercado por ayudar a las
compañías con aquellos problemas que puedan tener con
el TI tradicional, por sus potentes soluciones que ayudan a
sus procesos o en la automatización de su carga de trabajo
y por asegurar la disponibilidad de la nube… En resumen,
una empresa que acompaña en toda su transformación.
Francisco Trillo, director comercial para España y Portugal
de BMC Software, desgrana todo ello en este reportaje.
Inma Elizalde

Nacida hace casi 40 años, con una trayectoria de tres décadas en España,

A FONDO

BMC Software es una compañía que ha ido transformando sus soluciones y la manera de acercarse a sus clientes, con el fin de ayudarles en la
medida en la que la tecnología ha ido evolucionando. Y es que si bien
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Francisco Trillo, director comercial para España y Portugal de BMC Software

hace cuatro décadas las soluciones de BMC Software estaban orientadas
a la gestión de grandes entornos, conforme ha ido habiendo revoluciones

ferenciador en el negocio de muchas empresas. Algo que está suponiendo

tecnológicas, se han ido adaptando para acompañar a los clientes en este

un gran reto al que muchas compañías tratan de dar respuesta, aunque los

nuevo paradigma.

grandes entendidos consideran que muy pocas lo conseguirán.

En esta adaptación, Trillo afirma que siempre han estado muy orientados a

Y, aunque siempre ha puesto su foco en las grandes empresas, por la ma-

la tecnología. Una tecnología que ha pasado a convertirse en un factor di-

yor complejidad existente, han comenzado a girar la mirada, en los últi-
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“BMC Software fue una de las primeras
empresas en ofrecer plataformas en la nube”
mos años, hacia la democratización de sus soluciones, con el fin de llegar
al segmento de las medianas con su política de alianzas en la que buscan

TEMA DEL MES

no competir con sus partners.
En España cuentan con tres grandes tipos de proveedores de servicios

TALLERES
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con los que colaboran: los grandes internacionales, que tienen presencia
en el mercado local como Accenture, Atos o Fujitsu, por poner algunos
ejemplos. Grandes empresas locales como Indra, Informática El Corte In-

factor diferencial en el mercado es su concepto de plataforma integrada

glés… Y, por último, socios “más de nicho” que han creado equipos más

con diferentes líneas, que permiten que los clientes puedan adoptar dis-

especializados alrededor de sus soluciones.

tintas piezas de una forma modular.
Así, su plataforma DEM se posiciona en el mercado como una herramien-
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Una política de adquisiciones

ta que ayuda a las compañías en el hallazgo de respuestas a la gestión de

Su crecimiento viene de la mano de la compra de compañías, en una polí-

la empresa digital. En su opinión, la gestión de la empresa digital es algo

tica de adquisición de tecnología en aspectos clave de nuevas líneas en las

muy amplio, por ello recuerda que la gran pregunta de muchas compa-

que BMC Software necesitaba desarrollarse. Por poner algunos ejemplos

ñías es “transformación digital sí, pero ¿por dónde empezamos? Pregunta

podemos hablar de la línea de la gestión de negocios TI o la de aspectos

que encuentra su respuesta en DEM, quien les proporciona su hoja de

de automatización de seguridad… Una vez incorporadas las mismas, la

ruta en su transformación digital, en función de la estrategia o priorida-

compañía pasa al desarrollo propio. Y es que tal y como Trillo recuerda, su

des que necesiten, empezando por un lugar concreto.
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los recursos TI, mejorando el rendimiento y eficiencia de las aplicaciones,
a la vez que se centraliza los recursos de TI. Ofrecer visibilidad y facilitar

NOTICIAS

la comunicación entre la seguridad y las operaciones, para solucionar las
amenazas de forma rápida y precisa, con el fin de proteger tanto a la
compañía como a los clientes. Por último, la financiación de la innovación
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viene en gran parte de la continua optimización de los sistemas de TI
principales, incluyendo, pero no exclusivamente, el mainframe.
Y todo ello junto a varias herramientas o “buques insignia” agrupados en

TEMA DEL MES

cuatro grandes familias: Remedy para todo lo relacionado con la gestión
de procesos, gestión del puesto de trabajo… Otra familia de soluciones
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es la automatización de procesos de negocio: Control-M. La familia de
soluciones orientada al datacenter privado o nube pública, y la familia de
En ese entorno han definido siete líneas de trabajo: acelerar la entrega de

seguridad orientada a asegurar que el rendimiento de las aplicaciones sea

aplicaciones a través de entornos cloud de múltiples fuentes tanto para

la adecuada.

las aplicaciones tradicionales como para las nativas de cloud. Construir un
entorno de trabajo digital que permita a las empresas mejorar la produc-

El panorama de la nube

tividad de los empleados y la experiencia del cliente, mediante la trans-

BMC Software fue una de las primeras empresas en ofrecer plataformas

formación de la cultura corporativa. Automatizar, acelerar y asegurar la

en la nube. Trillo reconoce que el tema de la seguridad en la misma es

integración de grandes volúmenes e datos, integrando datos públicos y

algo que las empresas van descubriendo sobre la marcha. Por ello, desde

privados, lo que permite la innovación digital de los usuarios. Proporcio-

la multinacional se ha trabajado en asegurar que esos entornos son segu-

nar una gestión integral tanto de los servicios digitales como los tradicio-

ros, para lo que cuentan con las más altas certificaciones en el mercado

nales, permitiendo a las empresas cumplir con las expectativas del usuario

como la certificación platino de la Unión Europea, en materia de protec-

final. Facilitar a las organizaciones un mayor control de sus datos gracias a

ción de datos y seguridad de carácter personal.
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Cuentan con soluciones en la nube y con herramientas que permiten a los
clientes hacer su transición hacia el cloud y gestionar de la manera más

NOTICIAS

efectiva… Pero ¿qué les diferencia en el mundo de la nube?
Destaca su ayuda hacia los clientes en el ciclo completo del viaje. Es decir,

PROTAGONISTA
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a identificar qué cargas de trabajo, qué aplicativos son más susceptibles
de ir a la nube, dimensionando de un modo correcto esa subida al cloud,
para asegurarse que todo se haga de manera adecuada. “También tenemos tecnología que ayuda a mover los servicios a las nubes públicas en

TEMA DEL MES

entornos multicloud y ayudamos a gestionar una vez que están en la nube
pública”, confirma.
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Otro de los retos que destaca, viene de la mano de la seguridad en la
nube. Sus soluciones permiten gestionar esto de un modo bastante diferenciador. En este sentido, el directivo confirma que la seguridad es
un área en la que han crecido en gran medida en los últimos años y por

También cuentan con herramientas para cargas de trabajo que permiten

la que están apostando actualmente. Trabajan en la reducción del gap

identificar los factores que determinan el coste y ofrecer medidas para su

existente entre los equipos de seguridad tradicionales y los equipos de

reducción como Cost Analyzer for zEnterprises, BMC Mainview. Soluciones

operaciones.

de optimización de la capacidad, cuyo motivo de existencia es doble. Por

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE

“Cuentan con herramientas para cargas de
trabajo que permiten identificar los factores

zada en las organizaciones, muy orientadas a la reducción de costes. Y una
reducción de hasta un 40 % de la capacidad sobrante tanto en cómputo
como en almacenamiento, con una mejor gestión de dicha capacidad.
Por otro lado, ayudan a evitar riesgos en momentos de picos de trabajo

que determinan el coste”
IR A PÁGINA ANTERIOR

un lado, ser capaces de identificar qué capacidad pueda existir infrautili-

ya que estas soluciones permiten simular de un modo real y efectivo cuál
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va a ser el comportamiento de los sistemas cuando vengan esos cambios

tes en la gestión de sus costes en los entornos tradicionales o dar respues-

en la métrica de negocio.

ta a las nuevas amenazas, por poner algún ejemplo.

El mainframe sigue manteniendo su condición
de elemento crítico en las empresas. BMC Sof-
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VIDEO

tware ha definido y desarrollado Business Service Management (BSM), para dar respuesta a

Hacia la transformación digital con
BMC Sofware y su plataforma DEM

los nuevos desafíos de negocio. En este sentido
reconoce que en los últimos años han innova-

TEMA DEL MES
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do en soluciones que son capaces de gestionar
la carga de trabajo en el mainframe, siendo al

TALLERES
DEL CIO

mismo tiempo capaces de entender cómo distintos fabricantes licencian dentro del mainframe. “Ayudamos a distribuir esa carga de trabajo
para bajar los picos, de tal modo que los clien-

A FONDO

tes reduzcan sus costes”, especifica.
Preocupaciones del CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

En cuanto a las preocupaciones del CIO, considera que son muchas: desde dar respuesta a
los nuevos modelos de negocio que se le están

PALABRA DE

demandando para estar al mismo ritmo que los
nuevos competidores que están llegando, pa-

Francisco Trillo, director comercial para España y Portugal de BMC Software

sando por la presión de ser mucho más eficienIR A PÁGINA ANTERIOR
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Adoptar agile para
mejorar los resultados de
negocio

IR A: CA | Flock | Fortinet |

La innovación nunca ha sido tan crítica para el éxito o el
fracaso del negocio como en el momento actual. Para muchas compañías con visión de futuro la innovación va de la
mano de agile. De hecho, se trata de un término que cada
día se escucha más en el lenguaje de los negocios pero,
¿qué significa realmente?
El término ágil o agile se ha utilizado sobre todo

su compromiso con los objetivos estratégicos a

son fundamentales para el éxito de la transfor-

en los departamentos de TI, pero a medida que

largo plazo. Adoptar agile es clave para mante-

mación digital. El mismo estudio indica que las

las empresas crecen, cambian y se adaptan al

ner el buen ritmo del negocio y contrarrestar la

organizaciones europeas avanzadas en el uso de

clima de disrupción digital constante, estamos

actividad de la competencia, lanzando al merca-

agile experimentan un incremento del 42% en

empezando a ver que también se adopta en to-

do nuevos productos más rápidamente que los

ingresos procedentes de negocio nuevo.

das las áreas de las organizaciones, incluyendo

rivales, o implementando nuevas estrategias de

Recursos Humanos o marketing.

negocio o de marketing.

¿Cómo puede ser más ágil una empresa?

Una empresa que lleva a cabo una transforma-

En un reciente informe realizado por Coleman

El término ágil se utiliza a menudo para referir-

ción ágil se convierte en una empresa capaz de

Parkes para CA Technologies, se desvela que

se tanto a las metodologías que se utilizan para

responder, adaptarse y cambiar de forma rápi-

más del 75 % de las organizaciones españolas

desarrollar productos de forma gradual, como a

da y segura, sin perder de vista su finalidad y

coinciden en que agile y las prácticas DevOps

los valores y forma de pensar que se centran en
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PALABRA DE
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mejorar la colaboración y en construir mejores

rápidamente, así como saber cuáles de esas ca-

cación para permitir una mayor velocidad en la

entornos de trabajo.

racterísticas planificadas se entregan realmente.

toma de decisiones. La visibilidad sobre las de-

La primera interpretación se centra en crear ci-

La segunda interpretación del término pone el

pendencias, los riesgos, el contexto de trabajo

clos de retroalimentación más rápidos, de forma

énfasis en capacitar a los equipos para que sean

y las directivas corporativas son fundamentales

que cuando se desarrollan nuevos productos

auto-organizados y colaboren para poder ofre-

para mantener el flujo de trabajo y a los equipos

se puedan identificar rápidamente los cambios

cer los mejores productos a sus clientes.

comprometidos. A esto le acompaña el énfasis

que deben hacerse para satisfacer

en construir un entorno de mejora

las necesidades del cliente. Frente

continua en el que se celebran los

a otros enfoques más tradicionales,

éxitos y los fracasos se ven como

en los que hay una gran cantidad de

oportunidades para crecer.

planificación inicial y un gran lanza-

Por encima de todo esto, agile trata

miento, el enfoque ágil utiliza una

de alinear los equipos de trabajo con

planificación continua, revisa las

la estrategia de negocio, los inspira

prioridades de necesidades de for-

para desarrollar buenos productos

ma regular, y utiliza ciclos de lanza-

para los clientes y establece las con-

miento más cortos.

diciones para que todo ello suceda.

Sin embargo, una entrega rápida carece de im-

Muchas compañías todavía permiten que los

Aquellas organizaciones que han llevado a cabo

portancia si no se construye lo correcto en el

equipos trabajen de forma aislada, en su propio

con éxito su transformación ágil han experimen-

momento adecuado. Medir las características

mundo, sin darse cuenta del impacto que eso

tado mejoras en productividad, calidad y capaci-

entregadas al cliente es una medida más ade-

tiene en otros equipos o productos.

dad de respuesta, y se encuentran en una mejor

cuada, aunque el verdadero punto clave es co-

A medida que los distintos equipos de la em-

posición para fomentar la innovación y ofrecer

nocer cuándo están listas las características que

presa van adoptando agile, se rompen los silos

una mejor experiencia a sus clientes.

son importantes para el cliente y desplegarlas

funcionales y se abren los canales de comuni34
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Adoptar modelos de comunicación más inteligentes
en las organizaciones es vital para potenciar la
productividad

IR A: CA | Flock | Fortinet |

Poner en marcha una empresa es difícil, pero optimizar
los recursos con los que cuenta puede serlo aún más. Sobre todo, a la hora de establecer las estructuras de equipos y los flujos de trabajo es vital apoyarse en un modelo
de comunicación inteligente, con aplicaciones y servicios
que funcionen como un reloj y una extrema racionalización de las actividades. Dejar las cosas al azar y a las preferencias de cada departamento en una empresa mediana
o grande no es aceptable, pero ocurre.
En este sentido, desde hace poco observamos

presas grandes. No obstante, un aspecto que

Ventajas

que la popularidad de las aplicaciones de mes-

no se suele tener en cuenta es que la adopción

De forma resumida, éstas son sus principales

senger empresarial ha aumentado enormemen-

de una aplicación de mensajería empresarial no

ventajas:

te, por su capacidad de hacer a los usuarios

solo responde a una combinación de necesida-

Facilitan enormemente la distribución de in-

mucho más productivos y de facilitar la flexibi-

des de colaboración y comunicación, sino que

formación y los acuerdos en grupos de tra-

lidad laboral. Realmente son el Santo Grial de

también dota a los empleados de un sutil equi-

bajo. Estas aplicaciones son muy dinámicas a la

la colaboración y la comunicación tanto para

librio entre autoridad y responsabilidad.

hora de compartir la información, permitiendo

startups como para grupos de trabajo en emIR A PÁGINA ANTERIOR

crear rápidamente grupos de conversación. Con
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ello es fácil intercambiar ideas desde

permiten que programas externos

cualquier lugar en el que se encuentre

puedan integrarse en el servicio de

el usuario, realizar una videoconferen-

messenger de la empresa y viceversa,

cia, etc. haciendo innecesarias las reu-

con lo que ya no es necesario dedicar

niones presenciales.

tiempo a cambiar de unas aplicacio-

Hacen más rápida e inteligente la for-

nes a otras.

ma de trabajar con clientes y provee-

Ofrecen un elevado grado de segu-

dores. Los correos electrónicos, las lla-

ridad. Las crecientes necesidades de

madas de teléfono y otros métodos de

las empresa hacen que los sistemas

comunicación tradicionales son lentos

de chat personales sean insuficientes.

y tienden a relegarse, lo que a me-

Sin embargo, las nuevas herramientas

nudo provoca retrasos en los plazos.

de comunicación empresarial se han

Con herramientas de mensajería instantánea se

tareas pendientes editables, así como recorda-

construido desde cero para cubrir esas necesi-

puede añadir en un clic a clientes y proveedo-

torios fáciles para el coordinador del equipo y

dades de comunicación y ofrecen un alto gra-

res a las conversaciones que lo requieran. Los

sus miembros. De esta forma, al terminar una

do de seguridad por el cifrado de datos en las

comentarios, las aprobaciones y las decisiones

tarea o aproximarse la fecha límite, estas aplica-

comunicaciones. Algunas de ellas son incluso

se agilizan. En el caso de CIO y desarrolladores,

ciones le avisarán.

gratuitas para un número ilimitado de usua-

pueden debatir y compartir códigos en la pro-

Reúnen la información importante en un

rios. Este avance vertiginoso de la tecnología

pia plataforma de messenger de forma rápida y

solo lugar. Para gestionar el gran número de

hace que solo sea cuestión de tiempo que las

sencilla.

notificaciones de diversas plataformas, es muy

herramientas de comunicación empresarial in-

Ayudan a cumplir los plazos previstos. Estas

importante basarse en un sistema que permita

teligentes sean un recurso de referencia para

aplicaciones hacen posible organizar tareas y

integraciones y webhooks. Estos últimos per-

cualquier organización.

establecer prioridades de una forma más sen-

miten gestionar las notificaciones en la propia

cilla. Permiten, por ejemplo, elaborar listas de

plataforma de messenger, son mecanismos que
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Aunque son muchos estos desafíos a los que

PROTAGONISTA
DEL MES

hacen frente, cabe destacar cinco de ellos por
ser los más peligrosos y recurrentes:

TEMA DEL MES

Fusionar los sistemas heredados con las
nuevas tecnologías
Se podría decir que la industria de servicios fi-

TALLERES
DEL CIO

nancieros ha cambiado más en los últimos 25
años que a lo largo de toda su historia. El fenómeno “Bring Your Own Device” (BYOD), y la ex-

A FONDO

pansión del IoT, han permitido y popularizado
el acceso 24/7 a sistemas y proveedores, exigido por parte de clientes y empleados.
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Sin embargo, de la mano de estas nuevas ten-

El sector de servicios financieros fue uno de los objetivos más codiciados por el cibercrimen en 2016. Y lo seguirá siendo en 2017, debido al alto valor de sus datos.
El interés que despiertan entre los cibercriminales lo saben bien los CIO de este
tipo de compañías, que deben tomar decisiones de seguridad y enfrentarse a retos
que les mantienen en vilo día y noche.
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dencias vienen mayores desafíos para los responsables de TI.
La integración de las nuevas tecnologías en los
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CIO. La digitalización de la indus-

reducir el número de ataques que

tria y el panorama empresarial en

proceden de sus propios emplea-

su conjunto ha obligado a las ins-

dos y minimizar el impacto de un

tituciones financieras a adoptar la

posible ataque.

nube (pública, privada e híbrida) y
conectar sistemas locales, compli-

Hacer frente al creciente

cando aún más el entorno a pro-

número de ataques

teger.

El informe “2016 Data Breach In-

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

vestigations”, de Verizon, revela
Reducir las amenazas

que el 89 % de las brechas tienen

procedentes de los empleados

un motivo financiero o de espio-

En los últimos años hemos cono-

naje. Estadísticas como estas han

cido varios casos en los que los

forzado a los responsables de se-

empleados de entidades financieras han sido

A FONDO

objeto de ciberataques, convirtiéndose en una
vía para llegar al verdadero objetivo, la propia
corporación.
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A ello se suma el creciente número de emplea-

“Muchos CIO confían en una
combinación de proveedores
de seguridad para proteger

dos remotos que acceden a dispositivos que no

su organización”

cuentan con las medidas de seguridad exigidas
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por la organización. Debido a este nuevo esce-

guridad de las entidades financieras a cambiar
su planteamiento de “¿qué ocurrirá si somos
atacados?”, a “¿qué haremos cuando seamos
atacados?”.
Los datos muestran que el 98 % de los sistemas
financieros se vieron comprometidos en los minutos posteriores a un incidente, pero el 15 % de
los incidentes no fue descubierto por los equipos

nario, es crítico que las organizaciones fomen-

empleados. Las empresas necesitan aplicar pro-

de seguridad hasta transcurridos meses (o inclu-

ten esta ciber-conciencia en seguridad entre sus

cesos y soluciones de seguridad que permitan

so más). Esto supone que en muchos casos los
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“Es crítico que las organizaciones fomenten esta ciber-
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conciencia en seguridad entre sus empleados”
PROTAGONISTA
DEL MES

En algunos estados como Nueva York ya se

continúan evolucionando y expandiéndose, los

han puesto en marcha regulaciones específicas

CIO deberán considerar invertir en soluciones

para la aplicación de programas de cibersegu-

que unifiquen, a través de sistemas operativos

ridad en bancos, compañías de seguros e ins-

comunes y API abiertas.

tituciones de servicios financieros. No cumplir

Esta estrategia permite integrar soluciones de

con estos requerimientos puede conllevar gra-

distintos proveedores, al mismo tiempo y ofre-

ves consecuencias financieras y reputacionales.

cer a los profesionales de la ciberseguridad una

atacantes tuvieron tiempo para examinar con

Todo un reto para sus CIO, que deberán buscar

visión holística del panorama de amenazas des-

detalle y para robar datos financieros.

soluciones de ciberseguridad que les permitan

de un único panel.

Los CIOs y sus equipos de seguridad deberán

cumplir con la regulación vigente.

Estos son solo cinco de los muchos retos a los

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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que se enfrentan diariamente los CIO de las en-

zas inevitables, y descubrir y responder a los

Romper con los silos de la seguridad

tidades financieras. En un mundo tan cambian-

ataques de manera oportuna para proteger sus

Muchos CIO confían en una combinación de

te y en continua evolución, a esta lista se irán

datos y los de sus clientes.

proveedores de seguridad para proteger su or-

sumando más y más desafíos que obligarán a

ganización, ya que no hay una única solución

estas organizaciones a contar con los mejores

Cumplir con la normativa

en el mercado actual capaz de satisfacer todas

expertos, tanto a nivel interno como externo.

Las normas y obligaciones para las firmas de

las necesidades. A medida que estos modelos

servicios financieros evolucionan a menudo.

de gestión a través de distintos proveedores
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