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Y, por supuesto, por parte de las organizacio-
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nes tecnológicas, promover en mayor medida

Peticiones
al nuevo
Gobierno

la digitalización en todos los ámbitos de la
sociedad.
Sin duda alguna, el impulso de la digitalización
es fundamental. La Transformación Digital, de
la que tanto se habla, necesita ser desarrollada en mayor medida. Tenemos que seguir escalando puestos en una Europa cada vez más
competitiva. Ya no sirven las excusas. España
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dispone de todo lo necesario para contar con
una industria tecnológica puntera. Talento no
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nos falta. Innovemos. Hagamos que nuestro
El nuevo Gobierno apenas ha comenzado a

reducción de los trámites a la hora de crear

esfuerzo en digitalización nos lleve a conse-

dar sus primeros pasos y ya son varios los re-

una empresa.

guir ese incremento que se necesita para cum-

querimientos que se le han hecho por parte

Las organizaciones empresariales reclaman la

plir con los objetivos que nos pide la Unión

del sector empresarial y directivo.

garantía de una estabilidad política e insti-

Europea. Invirtamos en I+D. Aprovechemos

Para las pequeñas y medianas compañías lo

tucional, con el fin de que no rompa la con-

las oportunidades que tenemos como país. Y

más acuciante es la bajada de impuestos, ade-

fianza de los inversores, así como el aumento

como no, sigamos pidiendo, a este nuevo Go-

cuándolos a sus beneficios reales, la supresión

de reformas económicas que nos hagan cre-

bierno, que afronte los retos tecnológicos he-

del pago por adelantado del IVA a Hacienda,

cer como país y no dar marcha atrás en otras

redados, entre ellos la puesta en marcha de la

una mayor facilidad de acceso al crédito o la

como la reforma laboral.

nueva estrategia digital.
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IBM creará nuevas zonas IBM Cloud

NOTICIAS

18 son las nuevas zonas

La Transformación Digital será el eje central sobre el que versará el

IBM Cloud que el gigante

noveno congreso

azul va a crear en varios

que la multinacio-

lugares del mundo, en-

nal, especializada

tre ellos Europa. Estas son

en la creación de

zonas aisladas dentro de un centro de datos regional, que tiene una

experiencias digi-

fuente eléctrica, refrigeración y conexión independientes para reforzar

tales: Liferay, cele-

su tolerancia a fallos.

brará los días 17 y
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DEBATES

Simposium de Liferay sobre Transformación Digital

Leer más

18 de octubre, en el Teatro Goya, de Madrid.
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TALLERES
DEL CIO
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Las armas de SAP para hacer a las empresas más

Las predicciones de IDC respec-

inteligentes

to al cloud indican que la opción
pública gana posiciones en Es-

Huawei sube posiciones en el mer-

SAP sigue inmersa en uno de

paña, hasta el punto que podría

cado

de

sus últimos objetivos: dotar de

alcanzar el 20 % de penetración

equipos de redes

una mayor inteligencia al sec-

en el año 2020. El multicloud es

para

tor empresarial. La Inteligencia

otra de las opciones preferidas,

situándose en se-

Artificial

que alcanzará al 90 % de las em-

gunda posición, tal y como se destaca en el informe de Gartner “Mar-

blockchain y las analíticas, o su plataforma cloud agnóstica SAP Cloud

ket Share Analysis: Enterprise Network Equipment Worldwide 2017”.

Platform, son algunas de sus armas para conseguirlo.

global

empresas,

Leer más

IR A PÁGINA ANTERIOR

en España

Leer más

El buen momento de Huawei en el mercado global
de equipos de redes para empresas

Crece el cloud público

Conversacional,

el

presas europeas.
Leer más

Leer más
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Nueva edición de DES

Sophos: eficiencia en la detección de amenazas
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Los antivirus como

DES (Digital Enterpri-

única solución para

se Show) ha vuelto a

salvaguardar

las

poner, por tercer año

empresas de los ci-

consecutivo, a Madrid

berataques no sirven.

en el punto de mira de

Así lo manifiesta Ri-

la tecnología a nivel

cardo Maté, director

mundial, convirtiendo a la capital de España en el Davos de la eco-

a

general de Sophos Iberia, compañía que ha crecido el triple que el

Leer más

A FONDO
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cord en asistentes. Y no solo eso.
El número de asociados también

Nueva oferta de Fujitsu en torno a la robotización
Una nueva fusión se ha pro-

crece, fruto de su último plan es-

Fujitsu lanza una nueva

ducido dentro del panorama

tratégico. La asociación ha con-

oferta: la implementa-

tecnológico, la de dos em-

firmado que Zaragoza ha sido

ción de la automatiza-

presas con una amplia tra-

el lugar elegido para celebrar el

ción de los procesos ro-

yectoria: S21sec y Nextel, que

foro el año que viene.

bóticos como servicio.

inician una nueva andadura de la mano del grupo inversor Soane

Para ello sus consultores trabajan con los clientes, con el fin de crear

Investment Management. El objetivo es hacer de la misma el mayor

una hoja de ruta a corto plazo de los procesos que pueden sustituirse

“pure player” de seguridad de la Península Ibérica.

rápidamente.
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La celebración de su fórum en
Málaga ha batido un nuevo ré-

Leer más

En busca del mayor player de seguridad

TALLERES
DEL CIO

último fórum

AUSAPE ha vuelto a conseguirlo.

nomía digital.

mercado de ciberseguridad en su último año fiscal.

TEMA DEL MES

AUSAPE triunfa en su

Leer más

Leer más

Leer más
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Akamai frente al reto de la entrega masiva
de vídeo online
La plataforma de Akamai ha ido desarrollándose en función de sus necesidades de entrega, creciendo muy por delante de las mismas. Actualmente está
dotada de 240.000 servidores, distribuidos en 1.600 redes, en más de 130 países. La distribución de los servidores es lo que la hace única, afirma Francisco
Arnau, director general de la compañía en España y Portugal, remarcando
otro dato: el 90 % de los usuarios de Internet están a un solo hob de Akamai.
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Inma Elizalde

Como plataforma de distribución en la nube

¿Cómo fueron los visionarios que vieron que

más grande del mundo, ¿consideran que son

este negocio podía ser factible?

una empresa suficientemente reconocida,

Tim Beners Lee, conocido como el padre de

sobre todo por las medianas y pequeñas?

la Web, propuso un reto a nuestro CEO, Tom

A medida que el negocio online de los clientes

Leighton, sobre cómo mejorar lo que se había

se va haciendo importante, Akamai va toman-

inventado, para un uso que no era el que se es-

do más relevancia entre los mismos. Llevamos

taba dando. Esto se convertiría en la plataforma

20 años ayudando a esas empresas a tener ex-

más importante del mundo, y la infraestructura

periencias online seguras y fiables, dando certi-

del país no estaba preparada para ello.

dumbre a la incertidumbre de Internet.

Leighton y su alumno, en el departamento de
matemáticas aplicadas, Danny Lewin, desarro-

IR A PÁGINA ANTERIOR
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llaron un algoritmo matemático que hacía que

producen un gran número de problemas de en-

un partido de cricket en India, en alta defini-

las situaciones de Internet mejoraran a través

tregas, por lo que ayudamos a nuestros clientes

ción, un país en el que las comunicaciones no

de una red, sobre la red de Internet: la platafor-

a que sus usuarios tengan buenas experiencias

son las mejores del mundo.

ma inteligente de Akamai. Esto, en menos de

en Internet. ¿Cómo? A través de las diferentes

Por otro lado, la entrega de contenido en site,

un año, se convirtió en una empresa que hoy

líneas de soluciones que tenemos. Por un lado,

como en el comercio electrónico o cualquier

en día factura más de 2,5 billones de dólares,

de entrega de contenido de vídeo, bajo deman-

site transaccional. Aquí aceleramos el tráfico de

cuenta con 8.000 profesionales,

entrega a sus clientes.

trabaja en más de 100 países al-

Y, por supuesto, securizar, algo

rededor del mundo, con varios

que cada vez está tomando más

miles de empresas.

relevancia en Akamai. La división

En España llevamos presentes

de seguridad es, con diferencia, la

unos 15 años y la evolución du-

que más está creciendo.

rante este tiempo ha sido espec-
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¿Cómo está siendo su evolu-

tacular.

ción en España?
¿Cuáles son las características

Ha ido muy de la mano de la evo-

de su plataforma?

lución en Internet, y de las nuevas

Entregamos y securizamos con-

necesidades que tienen los clien-

tenido para nuestros clientes, ha-

tes en el mundo de la Red como

ciendo que sus experiencias online sean mucho

da o en directo. Los mayores de eventos del

la ciberseguridad, el rendimiento… Un creci-

mejores.

mundo de entrega de contenido en vídeo pa-

miento espectacular en los últimos diez o doce

Internet, “per se”, es un poco incierto. Cada día

san por la plataforma de Internet. Por ejemplo,

años.

es mayor el número de ataques que recibe. Se

siete millones de usuarios concurrentes viendo
8
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Cuentan con el 30 % del tráfico

afectado por las condiciones de In-

mundial.

ternet por factores externos como

Tenemos una gran parte del trá-

un ataque de negación de servicio.

fico web mundial, efectivamente.

Damos, como decíamos antes, cer-

Nuestra plataforma recibe diaria-

tidumbre a esa incertidumbre.

mente alrededor de tres millones
de peticiones, entrega a diario dos

Permiten que Internet sea más

exabytes de datos, resuelve cada

rápido y seguro para sus clien-

dia tres trillones de peticiones a

tes, ayudando a crear expe-

nuestros DNS… Datos espectacu-

riencias más atractivas para sus

lares que muestran la dimensión

clientes.

de la capacidad de la plataforma

Ayudamos a las empresas a entre-

y la visibilidad que tenemos.

gar su contenido desde cualquier
dispositivo, en cualquier lugar, in-

¿Entran en las empresas a través
del CIO?
Sí, el CIO quizás sea un actor funda-

A FONDO
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“Vamos un poco por delante de las

dependientemente de las condicio-

necesidades de Internet”

o del navegador. Aseguramos que

mental en las relaciones de Akamai

ese contenido llega bien, indepen-

con las empresas. Cada vez más la relación Akamai-negocio se está haciendo más estrecha.

dientemente desde donde se pide.
rios de negocio. Quiere que las cosas funcionen bien. Tener la certeza de que sus usuarios

Nacieron en un momento en el que no te-

¿Qué les piden el CIO o el CEO?

están seguros, de que sus transacciones están

nían competencia. En este momento, ¿cuál

El CIO tiene preocupaciones basadas en crite-

finalizadas, de que su negocio online no se ve

es su competencia?

PALABRA DE
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nes de la red, del sistema operativo
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Tenemos competidores de nicho, pero no existe

Un fallo en una transacción económica significa

empresas porque es su misión, su vocación final

una empresa que sea un competidor global de

una pérdida de negocio.

y su ADN.

Akamai porque nuestra gama de soluciones es

El tercer reto es el referente a la ciberseguridad.

Hace un lustro se empezó a hablar de cloud

muy grande.

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

como algo muy novedoso. Akamai a eso, hace
Si hay algo que está cambiando con Internet

20 años, le llamaba plataforma inteligente. Va-

La Internet de hace un lustro no se parecerá

ha sido la aparición de la Transformación

mos un poco por delante de las necesidades de

en nada a la actual. ¿Cuáles son los retos que

Digital. ¿Cómo ha sido la transformación de

Internet. Ese quizás sea el secreto del éxito de

se les están planteando?

Akamai y cómo están ayudando a la trans-

Akamai, tener muy claras cuáles van a ser las

En primer lugar, la necesidad de capacidad para

formación de las empresas?

futuras necesidades de nuestros clientes, ade-

la entrega masiva de vídeo online. Cada vez más

Akamai ayuda a la Transformación Digital de las

lantarnos a ellas y adaptar nuestras soluciones

hay más usuarios conectados a las

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE
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a ello.

plataformas OTC, el contenido que
las mismas entregan es cada vez de

Se encargan de distribuir el con-

mayor calidad, de 4 k y 8 k y se ne-

tenido en servidores que están

cesita una plataforma que asegure

físicamente cerca del punto de

la entrega de ese contenido de una

demanda, lo cual requiere una

manera satisfactoria para el usua-

amplia infraestructura de hard-

rio. Y más cuando ese contenido es

ware y software. ¿Cuál es la ofer-

cada vez más habitual que sea de

ta de la que disponen en este

pago.

momento, en este sentido, en

El segundo reto gira en torno a la

España?

finalización de las transacciones

Las necesidades de entrega que

económicas de nuestros clientes.

hay en España son superadas, en
10
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Eso se ha producido porque nuestro

integrar nuestras soluciones en las suyas, y en-

CEO hoy en día sigue siendo

riquecer la oferta mutua, dotando todo de una

Esta es una plataforma glo-

NOTICIAS

bal, por lo que el pico en

el mismo, el alma de la

España no se tiene

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

empresa y quien nos

por qué entregar

res. ¿Cuál es el reto que les falta por abordar

en España. Está
muy interconec-

¿Por quién está

y en qué sector?

tado y depende

formada la red

Cualquier cliente para el que Internet sea un

de

de partners en

reto y para el que Internet sea importante, in-

las

necesi-

España

momento y de lo que
esté pasando en ese ins-

A FONDO
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qué

dependientemente del sector en el que esté.
La penetración de Akamai a nivel vectorial es

conseguir más part-

grande. Destacaría los sectores de los medios

ners?

tante en Internet. Akamai hace
que eso sea mucho más fácil de gestionar.

y

buscan a la hora de

que surjan en cada

TALLERES
DEL CIO

Implantados en un gran número de secto-

da ese espíritu.

dades puntuales

TEMA DEL MES

capa extra de consultoría, servicio...

Contamos con integradores de
sistemas, grandes empresas de telecomuni-

de comunicación, comercio online, ocio y turismo, administraciones públicas, banca, finanzas
y aseguradoras.

caciones, integradoras locales que están muy
Lleva al frente de Akamai España cuatro

cerca de sus clientes. Desde muy grandes mul-

Con la ciberseguridad como una de sus prio-

años. ¿Cuáles han sido sus mayores logros?

tinacionales a empresas muy locales y muy fo-

ridades, ¿cómo gestionan los elementos de

El equipo humano que hemos formado, la fide-

calizadas en el mid-market.

riesgo, teniendo en cuenta que su equipo

lidad de nuestros clientes que va consolidándo-

¿Qué hacen por nosotros? Desde incrementar

de investigación analiza a diario conjuntos

se día a día, la red de partners que hemos ido

nuestro alcance en el mercado y ayudar a llegar

de datos para predecir los próximos pasos

evolucionando. Y seguir manteniendo el espíri-

a clientes, a los que no podríamos llegar, com-

de los ciberdelincuentes. ¿Cómo funciona su

tu del Akamai original: innovadores y pioneros.

plementar nuestras soluciones con las suyas,

área de ciberseguridad?

11

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

PROTAGONISTA DEL MES

IR A: Akamai |

Akamai se adentra en la red de pagos

mismos son abusos de credenciales. Podemos
doblar esa cifra en las entidades financieras.

Akamai, consciente de la necesidad del sector financiero de proteger y acelerar sus procesos de transacciones, disminuyendo los costes asociados, se adentra en el mundo de los

En ciberseguridad, teniendo en cuenta al-

pagos online de la mano de blockchain, junto con uno de los grupos financieros más im-

gunos de los sectores para los que trabajan,

portantes, a nivel mundial: MUFG. Red de pagos, desarrollada en la plataforma en la nube

¿qué tipo de tecnología les diferencia?

de Akamai que ofrecerá escalabilidad, capacidad de respuesta para las transacciones de

La cantidad de datos que pasan por nuestra

pagos de última generación y protección, gracias, también, a las soluciones de seguridad

plataforma. Billones de transacciones diarias. Al

en la nube de la compañía.

final la plataforma autoaprende de esos datos

Tom Leighton, cofundador y director ejecutivo de Akamai, asegura que la misma está di-

y nos ayuda a desarrollar las soluciones ade-

señada para procesar más de un millón de transacciones por segundo, a latencias de me-

cuadas para el tipo de amenazas que estamos

nos de dos segundos por transacción, aunque esperan que se pueda ampliar a 10 millones

detectando segundo a segundo en nuestra pla-

de transacciones por segundo. Todo ello permitirá realizar pagos digitales a una escala sin

taforma. Cada vez son más, más sofisticadas,

precedentes, afirma.

con un volumen cada vez mayor. Nuestra plata-

La misma estará disponible en Japón durante la primera mitad del año 2020 y se prevé que

forma nos permite aprender y estar preparados

sea compatible con los procesos de pago, pagos por uso y micropagos actuales, así como

para las amenazas que se nos avecinan.

con otras transacciones de pagos actualmente en fase de desarrollo para el IoT.
La Inteligencia Artificial también forma par-

A FONDO

PALABRA DE
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Hemos cerrado el círculo de la ciberseguridad.

línea de soluciones, protegemos contra un tipo

te de su plataforma.

Protegemos desde el DNS de nuestros clientes,

de ataques que hemos ido detectando y van cre-

Sí, el autoaprendizaje de la plataforma es im-

el punto de entrada de cualquier transacción, las

ciendo a un ritmo grande, los ataques de bots.

prescindible. Es de lo que se fundamentan cada

aplicaciones de nuestros clientes, su infraestruc-

De los 7 billones de transacciones que hemos

una de las soluciones. Es una de las revoluciones

tura física y su red y como novedad en nuestra

analizado, de peticiones de bots, un 40 % de los

de nuestras soluciones.
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El año pasado desarrollaron

Recientemente han anunciado el

una línea de negocio nueva: la

lanzamiento del nuevo Akamai

parte Enterprise.

Connector para Salesforce Com-

El espíritu de las soluciones es la

merce Cloud. Teniendo en cuenta

misma que en el resto de Akamai:

la importancia de las dos organi-

ayudar a nuestros clientes a hacer

zaciones, ¿cuáles son las sinergias

negocios en Internet. Con este

que pueden crearse entre ambas

tipo de soluciones protegemos a

y las ventajas para los clientes de

la compañía desde dentro de la

los comercios?

empresa, poniendo un doble can-

Akamai ayuda a la entrega de la

dado a ese círculo. Y permitimos

aplicación de Salesforce.

que las empresas evolucionen na-

Salesforce es una referencia en el co-

turalmente.

TALLERES
DEL CIO

Cada vez hay un mayor número
de empleados que trabajan des-

“Las necesidades de entrega que hay en
España son superadas, en mucho, por la

de fuera de las empresas, desde
dispositivos que no son propor-

A FONDO

PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

IR A: Akamai |

mercio electrónico que tiene millones
de usuarios repartidos por el mundo
y Akamai le ayuda a que esos millones de usuarios estén conectados.

plataforma de Akamai”

¿Qué novedades vamos a encon-

cionados por las empresas, desde

ciones de DNS, hemos detectado las principales

dispositivos que no están conectados a una red,

amenazas que entran desde dentro de la red y

trar a lo largo del año?

y Akamai puede verificar que cada uno de esos

ponemos los medios necesarios.

La adaptación de la plataforma para la entrega

dispositivos son seguros para trabajar dentro de

El 28 de febrero Akamai mitigó el mayor ataque

de soluciones basadas en la tecnología block-

la compañía.

de Internet, doblando al segundo mayor ataque

chain.

Por otro lado, a través de la cantidad de resolu-

de la historia de Internet, en un cliente nuestro.
13
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¿En un futuro, debe estar todo en la nube?
El interés por la nube en España es indudable, si bien todavía hay que superar algunos
hándicaps como el grado de madurez. El miedo a qué hacer si la nube no nos convence,
es una de las principales preocupaciones. Sin
embargo, esto es fácil si se va de la mano del
proveedor correcto. Y todo ello, sin olvidarnos de los costes, algo a lo que la empresa
española da mucha importancia.

TEMA DEL MES
Dar el paso de la manera adecuada puede ahorrarnos mu-

TALLERES
DEL CIO

chos problemas, pero ¿cómo hacerlo? Y lo más importante,
¿qué tipo de nube elegir, en un momento en el que ya se
habla del cloud 2.0?
Estos no son los únicos puntos tratados en el debate que Di-

A FONDO

rector TIC llevó a cabo de la mano de Iván Rodríguez, ingeniero de ventas de Citrix Iberia; Alberto González, solutions



specialist EMEA south de Commvault; David Cristóbal, senior

PALABRA DE

presales Spain & Portugal de Talend; David Cáceres, solution
director de la unidad enterprise de Huawei y Sergio Orope-

Acceda al debate y consiga
el documento exclusivo

sa, director de preventa de VMware.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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El recorrido del dato en las
empresas
El dato sigue siendo el valor alrededor del
cual gira la empresa, pero ¿cómo debe de
ser la ética del dato?, ¿qué representa el
GDPR en torno al mismo?, ¿cuáles son las
figuras clave que deben girar en torno a
él?, ¿cómo desplegarlo? Estas son algunas
de las cuestiones a las que se respondieron en el Smart Data Spain Summit 2018,
llevado a cabo por IFAES en Madrid.

¿Qué buscan las empresas en cuanto a fuen-

completan con un dato más desestructurado y

fuentes es otra opción, afirma Carlos Fernán-

tes de datos? Mario Hernández, data science

otros derivados de las redes sociales, porque, en

dez, director general adjunto de Informa D&B.

de Neck&Neck responde que, en su caso, más

su opinión, todo suma. “No hay que tener en

“hay que trabajar pensando en el fin que dicho

del 75 % de las ventas que su compañía lleva

cuenta toda la base de datos, hay que focalizar-

dato tiene, por lo que es fundamental que los

a cabo las realizan con datos registrados, por

se en lo que quieres”, advierte.

entornos sean de calidad. La calidad del dato

lo que cuentan con una trazabilidad total que

Trabajar con datos que aparecen en múltiples

como pieza individual es esencial”, señala, “ya

15
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“Si metes un dato en
el sistema, lo sacas y
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lo vuelves a meter, se
DEBATES

corrompe”

TEMA DEL MES
Pone en valor la experiencia de usuario desde
que el mismo entra en la web de una empresa,

TALLERES
DEL CIO

asegurando que esa información más importante que la puesta en sí, aunque opina que
esos procesos de negocio no se conocen en

A FONDO

PALABRA DE
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que en el caso de datos incorrectos puede llevar

esencial pero un activo revenido te llevará a to-

la empresa y eso hace que la información que

a un negocio al desastre”.

mar malas decisiones”, apunta.

tengamos repercuta en la compañía.

Fernández lanza otra advertencia “si metes un

Más crítico se muestra José Antonio Esteban,

Por otro lado, a Fernández no le gusta hablar

dato en el sistema, lo sacas y lo vuelves a meter,

CTO producto de Codere, quien afirma que “las

del gobierno del dato sino de cultura del dato.

se corrompe”. Recuerda que los datos tienen fe-

bases de datos relacionales establecen relacio-

Considera que cuando una persona introduce

cha de caducidad: “los históricos tienen un valor

nes, pero no coherencia, no tienen calidad”.

un dato, es el máximo responsable del mismo.
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“Crear reglas de ética

NOTICIAS

del dato también es
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necesario”

DEBATES

los proyectos: por un lado, quien comprende
el proceso de negocio, al conocer el ciclo de
vida y su significado. Por otro, el informático,

TEMA DEL MES

ya que sabe programar y es capaz de escribir
el código adecuado. Por último el matemático,
ya que es quien domina la mejor herramienta y

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE
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la solución. De hecho, confirma que todos los
procesos de Informa D&B se han basado en la
El valor del data science

En este viaje del dato todos tenemos que ser

interacción de estos tres perfiles.

Otra de sus consideraciones pasa por centrarse

un poco científicos de datos, replica Mario Her-

Algo con lo que discrepa Esteban, al considerar

en el cliente, por lo que el dato tiene que pasar

nández, ya que este perfil favorece una decisión

que los tres perfiles hacen lo mismo y cobran el

de ser una táctica a una estrategia, fijando el

estratégica. En un futuro los visualiza como los

triple. En su opinión, la parte más importante

área del data science en un ciclo de valor en el

CEO de las organizaciones.

es la de negocio. “Tecnología es negocio”, dice,

que todos los departamentos tienen que estar

Carlos Fernández prefiere hablar de tres perfiles

por lo que aconseja dejar a un lado el mito de

muy alineados con esta figura.

que trabajen en coordinación para cada uno de

estar alineado con el negocio.
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Ética

se necesitan en ese momento.

Crear reglas de ética del

Javier Martínez, head of corpo-

dato también es necesario,

rate reporting de Bankia, echa

aunque para Mario Her-

de menos, en muchas orga-

nández, reglamentos como

nizaciones, la figura del data

el GDPR han llegado muy

manager para que diga cómo

tarde ya que, en su opinión,

implantar esto y por qué, fi-

esta normativa no está pen-

gura que al no existir genera

sada para las “virguerías”

distancia entre negocio e IT.

que se llevan a cabo. Inclu-

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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so se queja de que hay que

Big data

sacar información que no

¿Puede convertirse el big data

queremos ofrecer.

en un silo de la información

Pero para José Antonio Es-

dentro de la empresa?

teban no se puede pedir al

Cuello de botella analítico

sistema algo que nosotros no damos. A este

Uno de los problemas que se están dando es

la víctima de las expectativas elevadas de uso

respecto Carlos Fernández considera que, si las

que el 80 % del tiempo se emplea en buscar

rápido y refleja los silos que hay. Su “gracia” está

personas tenemos una capacidad de interac-

datos en lugar de hacer analítica.

en encontrar o correlacionar los datos que no

ción limitada, la capacidad de los algoritmos es

Durante el evento Alberto Bellé, principal

veíamos.

infinita, por lo que en la programación de los

analyst de Delfos Research, destacó que se ha

El silo del big data es un tema de gobierno, re-

mismos hay que exigir a los algoritmos una se-

creado una gran expectativa en torno al dato,

flexiona Martínez, porque al estar centralizado,

rie de comportamientos éticos.

al pensar que con la analítica lo vamos a tener

acaba todo ahí y más que de lagos de datos se

todo inmediatamente, pero hay datos que no

habla de pantanos.
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Solución para externalizar las copias en NAS
Realizar un back-up tal y como se hacía ayer ya no
funciona en un mundo, el digital, en el que todo
evoluciona a velocidad de vértigo y los riesgos cada
día son mayores. Y más teniendo en cuenta que los
ciberdelincuentes siempre van un paso por delante.

IR A: Mast Storage |

VIDEO

Loreto Lojo, responsable comercial de Mast Storage, destaca que muchas compañías, independiente de su tamaño, llevan a cabo su back-up
diario en un sistema NAS o una cadena de discos a nivel local. Algunas

TEMA DEL MES

incluso externalizan sus datos. Sin embargo, alerta sobre la necesidad de
ir más allá, si tenemos en cuenta que más del 50 % de los problemas de

TALLERES
DEL CIO

seguridad que afectan a las empresas vienen de la mano del ransomware,
una amenaza que planea sobre el bien más preciado de cualquier organización: los datos. Los cibercriminales atacan los datos en origen y a las
redes LAN, destaca, por lo que recomienda guardar los datos que están

A FONDO

guardados en un sistema NAS.
Para aquellas compañías que buscan soluciones efectivas, Mast Storage
cuenta con su solución Mast Backup Online, que opta por la externaliza-

PALABRA DE

ción de los datos, por lo que las empresas podrán seguir llevando a cabo
su copia local en NAS, encriptada, junto con otra, externalizada, en los
centros de datos del fabricante.

IR A PÁGINA ANTERIOR

Loreto Lojo, directora comercial de Mast Storage
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¿Quiere saber qué prestaciones
proporciona Mast Backup Online?
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Los gurús del datacenter
opinan sobre el futuro
del mismo
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DCD>España 2018 ha cerrado sus puertas congregando
un numeroso número de asistentes, que pudieron escuchar, de la mano de los pesos pesados de la industria de
los centros de datos, como Rudy de Waele, escritor futurista y gurú tecnológico; Fred Dickerman, senior vice president de Uptime Institute y Rami Aljamal, head of hardware engineering
& supply chain de Dropbox, algunas
de sus predicciones. Este es el resumen de las mismas.
Diseñando los nuevos modelos de trabajo. Este
era el título de la conferencia de Human Work
Desing en la que su ponente, Rudy de Waele,

TALLERES
DEL CIO

destacó el papel que la Inteligencia Artificial
va a jugar en sectores como la salud. Una inteligencia de la que dijo que hay que ver hacia dónde se dirige, porque va a desarrollar la

A FONDO

mayor parte de los trabajos rutinarios. Por ello,
emplaza hacia un nuevo modelo económico
que gire en torno a las personas que dejarán

PALABRA DE

de hacer ese tipo de trabajos, en una sociedad
en la que considera que también habría que
IR A PÁGINA ANTERIOR
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implantar un modelo diferente de

gía, cómo construir nuevos centros

estudios, ya que el sistema educa-

de datos y trasladarlos a la nube o

tivo actual no va a ser relevante, en

a una red distribuida, dijo.

un futuro en el que la Inteligencia

Entre otros aspectos, consideró

Artificial se desenvolverá mejor

fundamental prepararse para los

que un humano. Por ello, aconseja

impactos del cambio climático. Se-

potenciar las mejores capacidades

ñaló que va a ser complicado hacer

que tienen las personas y que no

un mapa sobre los lugares en los

pueden incorporarse a un código.

que podría construirse un datacen-

En definitiva, enseñar con pasión,

ter ya que no sabemos cómo va a

en un aprendizaje continuo, crea-

ser la climatología a largo plazo. En

tivo, personalizado, creando una

su opinión, no van a ser suficientes

España en la que las empresas

las pruebas internas que se reali-

también puedan desarrollar este

zan actualmente, por lo que ha-

aprendizaje, definiendo nuevas ca-

brá que plantearse cuestiones que

pacidades y nuevas metodologías,
junto a otro valor, el de escuchar.

A FONDO
Centros de datos más eficaces
En la necesidad de contar con cen-

PALABRA DE
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“Va a ser complicado hacer un mapa sobre
los lugares en los que podría construirse un
datacenter, por la climatología”

tros de datos más eficaces puso el

hasta ahora no habíamos tenido en
cuenta. “Un plan de resiliencia para
las infraestructuras “, resaltó.
Por otro lado, llamó la atención sobre la necesidad de tener el datacenter cerca de la fuente de ener-

acento Fred Dickerman, de Uptime Institute, en un mundo que está cam-

gía, al tiempo que recordó que la producción in situ es un beneficio

biando y en el que hay que ver cómo abordar las tendencias y la tecnolo-

cuestionable todavía porque, “aunque todos los centros de datos tienen

21
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“Las apps críticas no pueden, a veces, sacar
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partido de la arquitectura en la nube porque
están en el legacy”
su propia generación de energía, las organizaciones no están dispuestas

DEBATES

a invertir en una red en la que es complicado alimentar los picos de la
red. “No hay que estar expuestos a los altibajos que ponen en peligro
nuestros negocios”, subrayó.

TEMA DEL MES

Remarcó la necesidad de pensar sobre si los sistemas físicos están a salvo de los hackers porque los ciberdelincuentes son capaces de dañar y

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE
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cerrar equipos, o dañar los generadores, por lo que hay que preguntarse

el 62 % de las caídas se producen por el colocation. Dickerman reconoció

cómo mantener nuestros sistemas a salvo.

que hay un área de mejora importante y planteó una pregunta, si las

También hizo referencia ha algo que está muy de moda, y puede influir

cargas de trabajo con requisitos heredados van a requerir del edge-com-

en nuestros costes: la entrada en vigor del GDPR, que puede conllevar

puting, con una gestión de TI que va a tener que cambiar.

multas si no cumplimos con la misma, por lo que esta y otras leyes defi-

También hizo hincapié en la necesidad de los clientes de abandonar un

nirán los centros de datos como un sistema crítico.

datacenter e ir a otro, al no poder evolucionar dentro de los que tene-

Declaró que parte de TI sigue estando en el datacenter de las empresas,

mos. Que estamos pagando mucho por servidores que no tienen ningún

aunque admitió que casi el 70 % de los CIO, si empezaran de nuevo lo

beneficio para el cliente o que las apps críticas no pueden, a veces, sacar

pondrían directamente en la nube, al tiempo que sostuvo que los costes

partido de la arquitectura en la nube porque están en el legacy, por po-

hacen imposible una migración en este momento. Otro dato importante:

ner algunos ejemplos.
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Europa están en UK”

DEBATES

Y todo ello sin olvidar el GDPR, que va a abordar cuestiones que hasta
ahora no se habían abordado, como a quién se va a culpar en caso de
violación de datos, cómo gestionar los datos no personales, los datos de

TEMA DEL MES

negocio o el flujo libre de los datos, así como las compras vedes, uno de
los grandes desafíos. Sin olvidar que la mayoría de los centros de datos

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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se construyeron a finales de los años 90, o principios del 2000, por lo que
están al final de su ciclo de vida útil.

Cambios
De las nuevas oportunidades y cambios habló Alex Rabbetts, European
Data Center Association (EUDCA), algo que puede venir definido por

El papel de la Inteligencia Artificial

lo que pudiera suceder, tras el brexit, con los datos que hay en el Reino

No podía ser menos. La Inteligencia Artificial volvió a ser calificada como

Unido, ya que el 60 % de los centros de datos que hay en Europa están

la tecnología más importante, por José Luis Friebel, managing director

en UK.

Latam&Spain de DCD, en el desayuno que varios directivos mantuvieron

Consideró que hay cambiar determinados aspectos como los incentivos

con los medios de comunicación, creando grandes soluciones, aunque

para que no se dé el uso de energía indiscriminado, porque en la Unión

adviertió que hay que ver qué hace la tecnología por nosotros, avanzan-

Europea no los recibimos.

do hacia un futuro mejor.
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Algo que Enrique Salgado, glo-

Por su parte Alex Rabbets, exper-

bal IT manager de Cabify, rubricó

to mundial en centros de datos y

al reconocer que en su compañía

managing director de European

usan un gran número de algorit-

Data Center Association, expresó

mos de IA para calcular rutas.

que los centros de datos en Es-

En cuanto al centro de datos como

paña están llegando a su nivel de

tal, considera que va a desaparecer

madurez, enfrentándose a desa-

en las pymes, aunque las grandes

fíos como el de la barrera digital,

lo conservarán por los grandes vo-

las nuevas regulaciones…

lúmenes de datos que almacena-

“Hoy en día todo se basa en el

rán y por el coste que esto supone.

centro de datos”, afirmó, “con in-

Su apuesta para el resto gira en

fraestructura crítica”. Tienen que

torno al IaaS.

hacerse adultos en su manera de

Algo en lo que coincide Friebel
para quien el datacenter que desaparecerá será el mediano, con
una tendencia cada vez más ha-

A FONDO
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cia el microdatacenter.
El directivo también hizo alusión

“El datacenter que desaparecerá será el

trabajar, prosiguió. “Van a ser más

mediano, con una tendencia cada vez más

cinco años se espera que se pro-

hacia el microdatacenter”

dencia de crecimiento: de siste-

al despegue que van a llevar a

PALABRA DE

estructurados. Para los próximos
duzcan adquisiciones y una tenmas centralizados a distribuidos.
En cuanto al CIO, Friebel destacó

cabo las ciudades inteligentes con el IoT, para lo que el 5G, la conectivi-

que todo tiene que girar en torno al mismo: seguridad, redes, tecnología,

dad y el microprocesamiento sirven para facilitar el paso. Un despliegue,

software, gestionar los costes, adentrarse en normativas que no conoce…

el del 5G, también necesario para el coche conectado, añadió Salgado.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Huawei Enterprise Day y
la transformación digital
Presentes en 14 industrias, con más de 200 partners en
nuestro país, Huawei Empresas se ha convertido en uno
de los principales proveedores de soluciones TIC, en sectores como el financiero, educación, transporte, utilities,
retail o salud, y uno de los players fundamentales de la
transformación digital. Entre sus logros podemos destacar que tan solo el año pasado esta unidad de negocio
creció por cuarto año consecutivo a doble dígito, consolidándose como impulsor clave de la transformación del
conjunto empresarial español, gracias a su amplio catálogo de soluciones verticales. Además, la división creció
más de un 100 % en cuota de mercado en áreas como
WiFi, eLTE, routers y switch, y del 60% en soluciones de
IT-Cloud, entre las que se encuentran almacenamiento,
HPC y servidores y virtualización.

IR A: DCD | Huawei | IBM | Zoho |

ción del Huawei Enterprise Day, bajo el lema “juntos creamos el futuro”,
en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde se ha puesto en
valor las nuevas tecnologías y los modelos de negocio que están impulsando la Transformación Digital. Una transformación que, tal y como
enfatizó Tony Jin Yong, su CEO en España, la compañía está tratando de
llevar a cada persona, hogar y organización, con el fin de conseguir un
mundo totalmente conectado e inteligente. Entre sus apuestas, el 5G, el

PALABRA DE
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Con el objetivo de reunir a todos ellos para debatir sobre las oportuni-

IoT o la Inteligencia Artificial, por poner algunos ejemplos. Y todo ello

dades y retos que la Transformación Digital presenta para el segmento

con el foco puesto en el I+D, para el que aumentarán la inversión hasta

empresarial, la multinacional china ha llevado a cabo la segunda edi-

un 15 % de sus ingresos anuales, a lo largo de los próximos diez años.
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Lo más puntero

solo para no perder la informa-

Huawei hizo un despliegue de

ción sino para que no haya vulne-

sus soluciones. El público asisten-

rabilidades de terceros, por poner

te pudo conocer un poco más a

algunos ejemplos.

fondo su gama alta de servidores Kunlum, que proporcionan

Datos a tener en cuenta

altos niveles de fiabilidad, ren-

Durante el evento quedó refleja-

dimiento y escalabilidad. En al-

do el gran papel de España en el

macenamiento pusieron el foco

mundo tecnológico, adelantando

en la parte de estado sólido y de

posiciones en la Unión Europea,

almacenamiento unificado. Y en

al subir cuatro posiciones, hasta

la virtualización, en el puesto de

el décimo puesto, y situarnos por

escritorio.

encima de los principales países,

Sus dirigentes también destaca-

excepto Reino Unido.

ron el trabajo que están llevando a cabo con terminales ligeros, que

También se contató la necesidad de que la Transformación Digital esté

nos permiten conectarnos con un servidor central.

liderada por el nivel C de las compañías, o de apostar más por el e-com-

Por otro lado, destacaron que la compañía no solo provee de hardware

merce, ya que el PIB subiría más del 3 % si las empresas optaran más

para hacer correr estos servicios, también cuenta con la parte de hiper-

por el e-commerce. Otro dato fundamental: aunque en datos abiertos

visor, que les permite trabajar con soluciones hardware y software. Sin

somos líderes, no sirve de nada si no los ponemos en el mercado.

olvidar que llevan trabajando con su propio protocolo de comunicacio-

El IoT será el gran generador de datos del futuro. Un dato que tiene

nes desde hace unos cinco años, y a día de hoy tienen desplegados, a

que ser seguro y al que le hacen falta herramientas de big data y de

nivel mundial, entre 170.000 y 180.000 puestos.

Inteligencia Artificial para generar modelos de negocio que aporten

En el apartado de la seguridad resaltaron sus soluciones protegidas, no

resultados.
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Para IBM el futuro de la computación pasa por la computación cuántica, al considerar que la misma podrá solventar problemas que hoy en
día son imposibles de resolver. Así
lo confirma Antonio Córcoles, científico de computación cuántica de
IBM Research, quien reconoce que la
multinacional se ha centrado en hacer accesibles sistemas de computación cuántica avanzados, escalables
y universales, a clientes para que estos exploren aplicaciones prácticas.
“Estos últimos avances en hardware son el re-

A FONDO
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Alba Cervera, científica del Barcelona Supercomputing Center

sultado de un desarrollo de tres generaciones
desde que IBM lanzara el primer ordenador

Desde entonces, IBM ha llevado al entorno

de 20 qubits y estará disponible en los siste-

cuántico online en mayo de 2016”, apunta.

online un sistema comercial de 20 qubits”. En

mas IBM Q de próxima generación.

“Esta iniciativa, llamada IBM Q Experience, in-

noviembre del año pasado, IBM construyó un

cluyó sistemas de 5 y 16 qubits a los que cual-

prototipo operacional de 50 qubits. Un nuevo

Otras iniciativas

quier persona podía acceder gratuitamente.

procesador que se expande a la arquitectura

“Además de estos sistemas, IBM sigue am-
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pliando su robusto ecosistema

sus capacidades a la comunidad de

de computación cuántica, que

la ciencia y los negocios. Una de sus

incluye herramientas de software

últimas acciones se ha encaminado

de código abierto, aplicaciones

hacia el mundo universitario, con

para sistemas, así como materia-

el fin de impulsar la computación

les educativos y formativos”, pro-

cuántica por parte de la comunidad

sigue el experto. La modalidad

universitaria y científica, a través de

abierta de acceso e investigación

una plataforma en la nube de com-

es clave para acelerar el apren-

putación cuántica, llamada IBM

dizaje y la implementación de la

Quantum Experience, que permite

computación cuántica. Actual-

a los usuarios hacer experimentos

mente más de 85.000 usuarios

y construir algoritmos sobre el pro-

han realizado 4 millones de expe-

cesador cuántico de IBM.

rimentos cuánticos y se ha impul-

Alba Cervera, científica del Barcelo-

sado la publicación de más de 80

na Supercomputing Center, es una

artículos científicos por parte de terceros.

usuarios puedan crear programas de compu-

de las personas que está experimentando con

Otra iniciativa dirigida a aumentar este ecosis-

tación cuántica y ejecutarlos en uno de los

este procesador cuántico, a través de la OBM

tema de investigadores cuánticos y desarrollo

procesadores cuánticos de IBM o en los simu-

Quantum Experience. Cervera ha sido una

de aplicaciones, ha sido el despliegue del pro-

ladores disponibles de forma online.

de las ganadoras, a nivel internacional de los

yecto QISkit, un kit de desarrollo de software

PALABRA DE
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premios IBM Q Awards, enfocados a poner de

de código abierto para programar y ejecutar

Acercándolo a la universidad

manifiesto que la innovación es clave más allá

ordenadores cuánticos. Científicos de IBM Q

Córcoles remarca el compromiso de IBM por

de los laboratorios de I+D de las empresas.

han ampliado QISkit con el objeto de que los

expandir el acceso a los sistemas cuánticos y a

Cervera defiende el papel de la mujer y su
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visibilidad en el campo científico, en un momento en el que reivindica que el talento no
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“En los últimos años ha habido un boom y ahora todo el
mundo está intentando remar en esa dirección”

solo sean capaces de nombrar a Marie Curie
como científica, lo cierto es que hay muchas,
apunta, entre ellas Rosa Menéndez, directora
de CSIC, (Consejo Superior de Investigacio-

plementación de un algoritmo en el que su

de las principales pasa por, en lugar de tener

nes Científicas), o Teresa Rodrigo, quien for-

tutor y otros dos colaboradores habían estado

bits, con ceros y unos, tener bits cuánticos que

ma parte de la directiva del Comité de Política

trabajando en el año 2008, algo que se quedó

aparte de ceros y unos pueden ser una mezcla

Científica del Centro Europeo de Investigación

en la teoría porque no se pudo implementar

de ambos. Si sabemos explotar esa caracterís-

Nuclear (CERN), por poner algunos ejemplos.

en aquella época, resalta. En la actualidad es-

tica tan extraña, se pueden hacer los cálculos

En su opinión, demostrar que este no es un

taban probando cómo podría ser posible. Y

que un ordenador normal no puede llevar a

campo exclusivamente de hombres, ayudaría

Alba lo implementó en el ordenador de IBM.

cabo o se pueden realizar, pero en un tiempo

a todas aquellas niñas que hoy opinan que es-

mucho menor. Eso permite hacer muchas más

tán menos capacitadas que los hombres para

Beneficios de la computación cuántica

operaciones al mismo tiempo que un ordena-

llevar a cabo tareas tecnológicas, o relaciona-

“La computación cuántica es la computación

dor normal”, especifica.

das con las matemáticas o la física, algo que

que usa la mecánica cuántica para funcionar.

¿Cómo ha sido la evolución de la computación

no es cierto.

Es la parte de la física que describe todo del

cuántica? Recuerda que en los años 80 todo

El premio ha llegado gracias al tutorial que

mundo microscópico-átomos, moléculas…”

quedaba en la teoría porque no había tecnolo-

Alba Cervera ha realizado, con el fin de en-

recuerda. “Tiene propiedades extrañas que en

gía suficiente para llevarlo a la realidad.

señar a utilizar el ordenador de IBM a quien

el caso de aplicarlo a la computación, cuen-

En los 90 surgieron algoritmos más concretos,

desee hacerlo. Cervera ya trabajaba en la im-

ta con una serie de ventajas”, explica, “una

que demostraban el futuro que podía tener
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la computación cuántica, y comenzaron los

“La computación cuántica

primeros experimentos porque ya había un
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nivel suficiente. Al ver con experimentos que

va a resolver problemas que

el ordenador cuántico podía ser una realidad,
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muchas empresas, como IBM, atisbaron todas

hasta ahora no se podía

las ventajas que podía llevar ese campo y ser
pioneros en esta materia.

solucionar”

Para Alba Carrillo los avances conseguidos son
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espectaculares y reconoce que, “aunque muchas veces la universidad y las empresas tra-

clásico, pero mucho más fácil con un ordena-

bajan cada uno por su lado, en el mundo de la

dor cuántico. El tiempo tambien se mejora en

computación cuántica estamos muy unidos. El

gran medida. Esto abre un nuevo paradigma

ejemplo de IBM es una muestra de ello. Desa-

para encriptar de manera diferente y ya hay

rrollaron un ordenador cuántico, lo lanzaron al

esto. Es un campo que está en expansión, aun-

muchas estrategias que se están desarrollan-

mundo de forma gratuita y abierta, para que

que nadie sabe muy bien qué va a ocurrir por-

do en esa dirección.

cualquier persona pueda usarlo. Eso significa

que todo es nuevo”, manifiesta la científica.

También se vería beneficiado todo lo relacio-

que podemos contar nuestra experiencia con

Pero el horizonte es positivo a juzgar por sus

nado con lo microscópico y la química, por lo

ello, para que puedan mejorarlo”, subraya.

palabras: “La computación cuántica va a re-

que se podrían crear nuevos tratamientos, Así

solver problemas que hasta ahora no se podía

como los problemas de optimización como el

Resolución de problemas

solucionar. Un ejemplo del que todo el mundo

tráfico.

En los últimos años ha habido un boom y aho-

está pendiente es el de la criptografía, porque

Y, aunque reconoce que no se sabe muy bien

ra todo el mundo está intentando remar en

factorizar, que es como hoy en día se encrip-

cuándo llegará el gran ordenador cuántico, va

esa dirección. “Cada vez hay más inversión en

ta, es muy difícil hacerlo con un ordenador

subiendo de forma exponencial, sentencia.
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Zoho facilita las ventas, reduciendo los costes
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El creador de aplicaciones comerciales, basadas en la nube, Zoho, vio la
luz en el año 2002, con el objetivo
de hacer que el software fuera más
simple, confiable y asequible para
todas las empresas. Así lo afirma
Sridhar Iyengar, presidente de Zoho
Corporation para Europa. Dieciséis
años después, sus productos empoderan a 35 millones de usuarios en
todo el mundo. “Hemos construido
estos productos orgánicamente para
administrar las operaciones diarias
de cada departamento dentro de
una organización”, comenta.
Inma Elizalde

de control administrativo centralizado mediante un acceso único. Esto para Sridhar Iyengar
lo convierte en un auténtico “sistema operativo
empresarial”. “Una revolución”, según sus palabras, al gestionar los negocios online en un único punto y con el que las compañías tienen una
visión de 360 grados.
En su opinión, las empresas, cuando son pequeñas o medianas, tienen la oportunidad de
establecer una plataforma que pueda ayudarlas a escalar, con la facilidad de tener todas las
operaciones en una sola aplicación, en lugar de
contar con una gran cantidad de ellas, con un
alto número de proveedores.
Recientemente han llevado a cabo la actualización de su plataforma de desarrollo de aplica-

Sridhar Iyengar,
presidente de Zoho Corporation para Europa

En el segundo semestre del año pasado, la com-

ciones Zoho Creator. La nueva versión: Creator

pañía lanzó “Zoho One”, una suite de aplicacio-

5, ha refinado su funcionalidad y ha introducido

Valor diferencial

nes todo en uno, en la que engloban más de 35

la capacidad de diseñar y desarrollar apps mó-

Su valor diferencial viene, además, de construir

aplicaciones móviles para iOS y Android, junto

viles nativas a medida, junto con aplicaciones

los productos adecuados desde cero, haciendo

a diversas apps, extensiones nativas y un panel

web.

que los departamentos que tienen que funcio31
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nar juntos tengan una visión unificada

implementado los productos por sí mis-

de los silos digitales. “Cuando comen-

mos, o con un pequeño soporte remoto

zamos a unir los problemas, agrupa-

de los equipos de atención al cliente de

mos nuestros propios productos que

Zoho. Los proyectos grandes general-

se construyeron en el mismo marco

mente conllevan un poco más de tiem-

para resolver los problemas de un de-

po, confiesa Iyengar. Por poner un ejem-

partamento”, explica. “Así es como lan-

plo, uno de los proyectos recientes que

zamos Zoho CRM +, una combinación

han completado en Nueva Zelanda,

de nueve de nuestros productos que

donde implementaron varios productos

reúne a los equipos de ventas, marke-

en el grupo minorista más grande del

ting y atención al cliente, para tomar

país, The Wearhouse Group con 14.000

decisiones más rápida”. Por otro lado,

empleados, aunque solo se emplearon

Zoho Finance Plus, una combinación de todas

Zoho, además, reduce los costes en un 40 % con

dos meses en el proceso.

sus aplicaciones de finanzas en conjunto, se in-

respecto a otros software. Esto se debe a que

Y todo ello sin olvidar la potenciación de la co-

tegra con sus productos de recursos humanos.

sus productos se crean de manera orgánica, no

municación entre empleados, clientes y provee-

Todo ello junto a Zoho One, que ejecuta todo

por adquisición. Otra de las maneras de mejorar

dores, porque, tal y como asegura, “la comuni-

el negocio en la nube. “Nuestro objetivo es ga-

su oferta es trabajar en campañas de marketing

cación y visibilidad es primordial para ejecutar

rantizar que el coste y la complejidad no sean

digital muy específicas, y en la creación de his-

con éxito el proyecto de Transformación Digi-

el obstáculo en este viaje, por lo que hemos he-

torias de éxito de sus clientes. Todo ello junto al

tal. Zoho CRM tiene soporte multicanal para

cho que estos productos sean muy asequibles”.

talento de sus empleados, quienes han llevado

conectar ventas, clientes y proveedores en una

asegura. El ejemplo está en Zoho One, que las

a cabo estos productos.

sola plataforma. Mientras que características

organizaciones pueden usar por un euro por

La implantación es otro de los valores que apor-

como Sales Signal brindan un panel de línea de

empleado, al día.

tan, ya que la mayoría de su base de clientes ha

tiempo social, que conecta puntos de sus acti-
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vidades de contactos en correo electrónico, sitio web y canales sociales,
la función Portal de Zoho CRM reúne a proveedores, socios y clientes en
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un solo panel para ver las compras, catálogos de productos y pedidos
anteriores. Todas estas características están diseñadas para ayudar a los
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equipos a vender más rápido y mejor.”
Primer asistente de voz para ventas
Zoho CRM ha añadido recientemente capacidades de asistente de voz
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con Inteligencia Artificial, de la mano de Zia Voice, la primera Inteligencia
Artificial de conversación para equipos de ventas con voz y chat a Zia,
una herramienta que podrá predecir las ventas y analizar las emociones
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en los e-mails. Cualquier empresa que tenga un equipo de ventas que use
Zoho CRM puede usar Zia, recuerda. “Los equipos de ventas suelen estar

negocio para ellos. Por ejemplo, un vendedor solo siguiendo trazos en su

ocupados la mayoría de las veces. Los sistemas de CRM generalmente se

sistema de CRM, sin tener una visibilidad más profunda y perder el foco

utilizan para hacerlos más productivos y agilizar el proceso de ventas de

en el trato que podría haberse ganado, si se enfoca desde el principio en

la organización. Sin embargo, la complejidad de recuperar información

Zia, esta ayudará a los equipos a ser más productivos, dándoles capacida-

de un sistema de CRM aumenta a medida que los equipos comienzan a

des de toma de decisiones basadas en datos. ¡Y eso es mucho tiempo que

descargar todo tipo de información sobre él. Con Zia “los profesionales

uno está ahorrando!”, explica.

de ventas pueden obtener la información necesaria con solo hablar a la

¿El siguiente paso evolutivo en las plataformas de gestión de relaciones

aplicación”, subraya.

con clientes?

Pero sus capacidades van más allá, reconoce, “son mucho más que voz.

La voz es un gran avance, apunta, “pero requiere mucho trabajo para que

Zia puede ayudar a los profesionales de ventas a priorizar los tratos de

sea tan fácil como hablar con un amigo. Estamos felices de comenzar

venta, relacionar varios conjuntos de datos y predecir la posibilidad de

este viaje. En un futuro próximo el mercado verá a muchos proveedo-
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• Con Zoho Creator 5 las empresas podrán crear aplicaciones móviles

pueden extraer información relacionada de otras apps de Creator,

para iOS o Android, optimizadas para tablets y smartphone con Mo-

proporcionando información contextual para mejorar el procesa-

bile App Creator.

miento de los datos.

• Crear páginas y tableros interactivos y personalizados, arrastrando y

•E
 n cuanto a su nuevo módulo para creación de flujos, Workflow

soltando elementos prediseñados como botones, gráficos, paneles y

Creator, ofrece una interfaz de automatización basada en arrastrar y

widgets en la interfaz de construcción de la página con Page Creator,

soltar, eliminando la necesidad de escribir código para automatizar

por lo que podrán relacionar fácilmente datos de varias fuentes en

tareas sencillas como aprobaciones, planificaciones, notificaciones

una única página.

push, emails o SMS.

• Con Form Creator, el nuevo módulo para crear formularios, de datos

•T
 odo ello junto a diferentes actualizaciones como la App Deck, que

gracias al soporte de campos avanzados, es sencillo introducir datos

incluye más de 50 apps móviles prediseñadas, que las empresas pue-

en la ubicación en un mapa, el campo de nombre completo predise-

den utilizar para cubrir sus necesidades. O la base de datos unificada,

ñado o el campo de audio y campo de vídeo. Además, los usuarios

por las que todas las apps construidas dentro de la plataforma se

pueden personalizar sus apps para web, smartphone y tableta con

tratan como una única base de datos virtual, permitiendo su inte-

diseños de formulario y temas optimizados para móviles. También

gración fácil, la búsqueda de datos y la creación de informes entre

incluye más de 100 plantillas personalizables para negocios de dis-

distintas aplicaciones.

tintos sectores verticales.
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• J unto a la integración con Zoho One, por la que las aplicaciones cons-

• Con las nuevas opciones de elaboración de informes, Report Creator,

truidas con Zoho Creator se pueden distribuir entre usuarios, grupos

se pueden visualizar los datos de diferentes maneras. Estos informes

y departamentos, a través del panel de administración de Zoho One.
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res publicando sus versiones de esta historia y realizando investigaciones
más profundas para brindar una mejor experiencia a los equipos. Es
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bueno para los profesionales de ventas que dependen de
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España. Nuestros socios en este país han hecho un trabajo increíble a lo
largo de los años, al contar la historia de Zoho y dar sopor-

los sistemas de CRM. Si bien algunas de estas ca-
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enfoque es fortalecer la red de socios en todo el continente, incluyendo

te a nuestros clientes. Nuestro enfoque será apoyar-

racterísticas pueden atraer mucha atención, los

los en este objetivo”.

problemas centrales de brindar visibilidad a

Entre los productos preferidos por las em-

los equipos de ventas continuarán evolu-

presas españolas, Sridhar Iyengar reconoce

cionando”. En su opinión, la evolución

que su solución de CRM cuenta con una

estaría en torno a la automatización, el

gran base de usuarios, aunque Zoho

análisis y la inteligencia.

Projects, Creator y Productivity Solution, Zoho Mail, Sheet y Writer, están
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Mercado español

experimentando una fuerte adopción.

Las empresas europeas han estado uti-

En este momento su base de clientes en

lizando los productos de Zoho durante

nuestro país gira alrededor de los 5.000.

más de una década, gracias a su sólida red

Y, aunque destaca que las empresas en Es-

de partners que han ayudado a sus clientes

paña entienden la necesidad de plataformas

con el soporte necesario. Y, si bien no cuentan

A FONDO

para interrelacionarse con los clientes, y tienen

con oficina en España, el directivo reconoce que

bastante conocimiento de las plataformas basa-

se están expandiendo rápidamente en todo el mun-

das en la nube, señala que todavía compran soluciones

do y Europa es una región muy importante para la compañía.
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puntuales, sufriendo cuando no pueden extraer el verdadero

“Hace dos años construimos centros de datos en “el viejo continente” para

potencial de los datos que tienen. “Tenemos productos diseñados para

atender a los clientes locales, y hace unos meses decidimos tener presen-

abordar estos problemas y nuestro objetivo pasa por educar a estas com-

cia en Europa con sede en Utrecht, Holanda. En este momento, nuestro

pañías, con el fin de que no inviertan en una compra incorrecta, finaliza.
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Cada vez tendremos más capacidad de predecir cambios en las
demandas, recomendar en función a los intereses de nuestros
clientes, atender mejor a sus requerimientos y hasta automatizar
internamente nuestros procesos para lograr ser más ágiles... Es
decir, podremos ser más productivos y hasta cinco veces más
eficientes, gracias al desarrollo de la tecnología cognitiva.

La Inteligencia Artificial y derivados como el

cir patrones; mejorar sus interacciones; ofrecer

favor de la automatización, pudiéndose centrar

Machine Learning llegan para quedarse, y quien

un mejor servicio al cliente y tampoco podrá li-

en otras tareas que proporcionen mayor valor

no lo asuma no va a ser capaz de poder prede-

brarse de aquellas tediosas acciones manuales a

añadido.
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En definitiva, la tecnología que otorga a las

mayoría de las compañías, pese a que para-

máquinas la capacidad de aprender y resol-

dójicamente casi un 64 % de las mismas están

ver problemas, permitirá mejorar nota-

empezando a considerar usar la Inteligen-

blemente nuestro trabajo, acertar con

PROTAGONISTA
DEL MES

cia Artificial en sus procesos. Muchas de

nuestros clientes y elevar el rendi-

ellas, incluso, ya la usan sin ser ni si-

miento de nuestras compañías. En-

quiera conscientes de ello...

tonces ¿por qué hay tanto miedo?
Retos

DEBATES

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

Miedos

Mejorar la calidad de la infor-

Posiblemente titulares como que

mación y los flujos de datos es

seis de cada cien empleos serán

uno de los grandes retos para las

reemplazados por la Inteligencia

compañías hoy, ya que el dato, y

Artificial, en 2021, no contribuyan

una correcta gestión del mismo, es

a dar precisamente ‘buena prensa’

el verdadero motor, y, por decirlo de

a la tecnología cognitiva. Pero más

otra forma, la gasolina que impulsa la

allá de estudios, que apuntan al fuerte

adopción de la Inteligencia Artificial, no

impacto en el empleo que generará el de-
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lo olvidemos.

sarrollo de la Inteligencia Artificial, el verdadero

No tener hoy una cultura data-driven, o no con-

problema vendrá para muchas organizaciones

tar con herramientas que ayuden a extraer ese

cuando no sean lo suficientemente rápidas para

conocimiento tan necesario a los datos, va a im-

aplicar soluciones que les permitan ser más

y procesar de forma idónea los datos.

posibilitar claramente el desarrollo de esta tec-

competitivos y estar a la cabeza de la innova-

El uso y la correcta gestión de la información

nología, que va a estar incluida en unos años en

ción. Y para ello es fundamental saber gestionar

empresarial sigue siendo un problema en la

el 75 % de las aplicaciones empresariales, cam-
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biando la forma en la que operamos

tiempo, éstos serán nuestros grandes

en nuestro entorno de trabajo e im-

aliados en el desarrollo de nuestro

pactando, también, en el desarrollo

desempeño.

futuro del software y el hardware.

Watson es tan solo uno de los ejemplos más brillantes sobre las posibili-

Oportunidades

dades que ofrece la Inteligencia Arti-

La Cuarta Revolución Industrial, efec-

ficial, pero la tecnología cognitiva es

tivamente, provocará cambios no-

aún como un libro en blanco, donde

tables en la producción de bienes y

todo está por escribir…

servicios, destruirá muchos trabajos,

El empleo de Inteligencia Artificial y

pero hemos de asumirla sin miedo y,

de aplicaciones de analítica avanzada

sobre todo, sin el más mínimo mar-

y predictiva será realmente lo que en

gen de la duda.

los próximos años en las compañías

Ganaremos un mayor conocimiento

nos va a iluminar como un faro para

“El futuro de las

de nuestro entorno, mejoraremos nuestras capacidades, además de que contribuirá a simplificar sobremanera nuestras tareas, dotándo-
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nos de mayor solidez para acometer mejores
acciones y decisiones que beneficien a nuestras

compañías es cognitivo,
saquemos provecho”

compañías.
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poder vislumbrar qué acciones tomar, con menor margen de error, abriendo la puerta al verdadero conocimiento.
Dejemos atrás los miedos y comencemos a prepararnos para aplicar verdadera inteligencia al
negocio. El futuro de las compañías es cogniti-

Se destruirán empleos, sí: los menos cualifica-

teniendo un papel relevante en la interpreta-

dos; pero también se crearán nuevas oportuni-

ción y gestión de la información que ofrezcan

dades y, en cualquier caso, las personas seguirán

estos sistemas, porque en muy corto espacio de
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Más allá del ámbito industrial, con una larga tradición de
sistemas automatizados de monitorización y control, los
proyectos de integración entre los mundos físico y digital, mediante sensores, ganan terreno en todo tipo de
sectores. Las iniciativas IoT empiezan a ser un elemento
clave en la gestión de los activos de muchas empresas y
en el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
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Cuando se implementan soluciones de configuración automática o de man-
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tenimiento predictivo en equipos de pequeña escala, como una máquina

una complejidad creciente e innecesaria, que en ocasiones ha justificado

de café o un refrigerador de insulina, detrás hay tecnología IoT que permi-

la adopción de aplicaciones de nicho, difíciles de extender más allá de su

te, con unos costes reducidos en dispositivos y comunicaciones, actuar en

alcance inicial.

tiempo real sobre estos activos. Cuando una compañía de bicicletas lanza

La evolución hacia los productos inteligentes, que embeben nuevos servi-

un nuevo modelo que incluye un servicio de emergencias ante accidentes,

cios o que, incluso, se comercializan como servicios en sí mismos, exige a

nos encontramos con el uso extensivo del IoT para propulsar el negocio.

las compañías un planteamiento global de sus proyectos IoT, si no quieren

Al mismo tiempo, y como contrapeso, lo que vemos en estos últimos años

sucumbir ante la dispersión y fragmentación tecnológicas. Y es justamen-

es que la explosión de las aplicaciones del IoT, y su importancia estraté-

te aquí donde cobra valor una plataforma IoT de propósito general, que

gica, ha traído de la mano una auténtica jungla de dispositivos, proto-

permita el desarrollo, dentro de un marco común, de soluciones para los

colos, entornos de desarrollo, modelos de despliegue, etc. En definitiva,

distintos casos de negocio que en una empresa se puedan plantear.
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En las primeras fases de adopción de estas tecnologías se busca, sobre
todo, la incorporación de los datos IoT en los procesos de negocio actua-

NOTICIAS

les. Un ejemplo típico: hay que detectar un problema de operación en un
equipo, analizar si la incidencia es relevante y generar, en caso necesario,

PROTAGONISTA
DEL MES

la correspondiente entrada en el ERP que maneja las órdenes de mantenimiento y en el CRM que canaliza las comunicaciones con el cliente. A partir
de aquí, las empresas, en su curva de adopción IoT, se mueven rápidamente hacia el rediseño y la optimización de procesos, y hacia la innovación

DEBATES

basada en la expansión de los modelos de negocio.
Plataformas
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Una plataforma IoT de alcance corporativo es el facilitador que actúa
como puente, como “integrador”, entre los nuevos servicios basados en
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IoT, los sistemas de gestión que interactúan con dichos servicios y la capa
física donde se encuentran los sensores y dispositivos, con objetivos muy

con los diferentes sistemas de gestión y los propios sensores, con objeto

claros: elevar el nivel de abstracción, reducir drásticamente la complejidad

de responder de forma eficaz a la situación planteada.

y acelerar los desarrollos.

En esta visión “extremo-a-extremo” —desde los sensores a los sistemas de

La plataforma IoT da soporte de manera global a las tres necesidades

gestión—, en la que la explotación inteligente de los datos provenientes

clave en estos proyectos, reflejadas en el ejemplo anteriormente comen-

de la capa física pasa a formar parte de la operación cotidiana del negocio,

tado: la gestión y el control de los dispositivos, independientemente de

radica, en buena medida, el valor de los proyectos IoT y, por ende, de una

los mecanismos de comunicación; el análisis en tiempo real del caudal de

plataforma tecnológica que los habilite.

datos recibidos desde la capa IoT, y desde otras fuentes de información,
para determinar las acciones necesarias; y la integración de estas acciones
IR A PÁGINA ANTERIOR
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