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Siempre al acecho

Da miedo comprobar cómo el mercado de la ciberdelincuencia se amplía. Oír cómo los fabricantes de ciberseguridad aseguran que las mafias
de la droga y las armas se han pasado a este lado, porque eso da una
idea del dinero que mueve. Y de que no van a parar…

PROTAGONISTA
DEL MES

Una industria paralela que crece, que intriga, que invierte en I+D y que
cuenta con profesionales especializados en la materia. Un paso adelante
por parte de los delincuentes, que siempre están a la última. Que rea-

DEBATES

lizan un amplio escrutinio y nos conocen más de lo que creemos. Que
usan nuestras debilidades para enriquecerse. Y que permanecen al margen de la ley, en ese internet oscuro que existe al otro lado.

TEMA DEL MES

Esto debería hacernos reflexionar. Pensar en nuestras empresas como en
nosotros mismos, porque de ello depende su seguridad.
De nada sirve que el mercado se llene de productos que podrían sal-

TALLERES
DEL CIO

varnos, si no los implantamos en nuestras organizaciones. Si pensamos
que sabemos más que nadie. Si no ponemos en práctica aquello que nos
enseñan. Si hacemos lo que nos apetece, a nuestro libre albedrío. Y si
no tenemos la certeza de que nuestros empleados actúan correctamen-

A FONDO

te, porque así los ciberdelincuentes camparán a sus anchas y nuestros
usuarios pueden sufrir las consecuencias. Por lo tanto, concienciemos y
formemos a nuestros empleados, como a nosotros mismos, y establez-

PALABRA DE

camos las mejores políticas de seguridad porque aún así, “el gran hermano que todo lo ve”, estará siempre al acecho…
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Seguridad para el sector financiero

NOTICIAS

El sector financiero no se

En un momento en el

libra de los ataques, por

que la figura del CDO

lo que las entidades ban-

adquiere un gran pro-

carias necesitan solucio-

tagonismo, ikn ha or-

nes de vanguardia que

ganizado, para el 25 de

mejoren su seguridad

septiembre, en Madrid,

y rendimiento para hacer frente a las amenazas que puedan surgir.

el evento Chief Data Officer Day, en el que se debatirán varios temas

Stormshield Endpoint Security es una de ellas.

relacionados con el entorno del dato.

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

AMETIC lucha por

Chief Data Officer Day

Leer más

recuperar asociados

Leer más

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

Red Hat acaba de

compañías

Resiliency Services podrán

lanzar Ansible Engi-

importantes, para irse con la

comprar fácilmente servi-

ne 2.6, la última ver-

DigitalES, la asociación ha de-

cios de Commvault a través

sión de su solución

cidido luchar para recuperarlas

de IBM, gracias al acuerdo

de automatización

y para ello ha decido renovarse

al que han llegado ambas

de TI de código abierto sin agentes. Entre otras funciones permiten

y reformar algunos de sus esta-

multinacionales, por el que IBM Business Resiliency Services, incluye

a los usuarios expandir su infraestructura de forma rápida, sin incre-

tutos. Entre otras novedades, la

Commvault Data Platform.

mentar la mano de obra.

referente al derecho al voto.

Leer más

IR A PÁGINA ANTERIOR

abandono de algunas de las

Los clientes de IBM Business

A FONDO
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AMETIC no se rinde. Tras el

Ansible Engine 2.6 de Red Hat

Acuerdo entre IBM y Commvault

Leer más
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tecnológicas

más

Leer más
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Los timos que no cesan

NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES

Análisis de inteligencia de ciberamenazas

Los ciberdelincuentes no des-

Aquellas empresas que quieran identificar sus vulnerabilidades para

cansan, ávidos por obtener

mejorar su protección

nuevas ganancias económicas.

contra los ciberata-

En el horizonte un nuevo timo,

ques pueden recurrir

conocido como el timo del

al nuevo servicio de

CEO, que ha hecho perder protagonismo al ransomware.

DEBATES

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE

centro de datos

ramenazas de Fujitsu:

Leer más

Leer más

AMETIC vuelve a celebrar su encuentro anual en
Santander
AMETIC celebrará, en San-

Tras la adquisición de CA Technologies, Broadcom

Hay compañías, dueñas de gran-

adquiere peso como empresa de infraestructura

des estructuras, que siguen abanderando que el futuro del centro

tander, del 3 al 5 de septiembre, en el Palacio de

El mercado tecnológi-

de datos estará marcado por el

la Magdalena, la edición

co ha dado una sorpre-

gran tamaño. Equinix es una de

número 32 de su encuen-

sa este verano con la

ellas, compañía que reciente-

tro anual de la economía

compra, por parte de

mente adquirió ITconic. La em-

digital y las telecomunica-

Broadcom, de CA Tech-

presa presentará Equinix Cloud

ciones, con la tecnología como punto de referencia y reivindicando el

nologies. Una compra que hará que Broadcom integre las nuevas so-

Exchange Fabric en España.

papel de la industria digital.

luciones adquiridas, satisfaciendo la creciente demanda de este tipo
de soluciones.

Leer más
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en el mercado del

inteligencia de cibe-

Trheat 360.

TEMA DEL MES

Equinix, un gigante
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Liferay: construyendo
las mejores experiencias
de usuario
Inma Elizalde

Liferay da respuesta a las diferentes necesidades de innovación digital de las empresas, en función de su nivel de
velocidad en la Transformación Digital. Carolina Moreno,
vicepresidenta de Ventas de la compañía para EMEA y
directora general para el Sur de Europa, destaca entre los
puntos fuertes de su plataforma, la posibilidad de reducir
los costes en los presupuestos internos, al necesitar solo
una plataforma para resolver diferentes necesidades y
evitar integrar distintos productos, mejorar la eficiencia
interna u optimizar la experiencia del usuario
Las novedades que se han incluido en la misma o las tendencias del mercado en torno a la experiencia del cliente,
son algunos de los “platos fuertes” que podrán encontrar
los más de 400 directivos y profesionales de la tecnología,
que se darán cita en el Symposium que la marca celebrará, los días 17 y 18 de octubre, en Madrid.
7

Carolina Moreno, vicepresidenta de Ventas de Liferay para EMEA y
directora general para el Sur de Europa

El lema de esta novena edición del Symposium es “El siguiente paso
hacia la innovación digital”. Desde Liferay, ¿cuál consideran que es
ese paso?
Si hacemos referencia a qué es innovación digital, podríamos decir que,
dependiendo del sector en el que se enmarque, puede significar diferentes cosas. Para nosotros la innovación es una parte muy importante
del Symposium, porque presentamos novedades que permiten a las empresas acelerar sus ciclos de innovación, tanto si es para determinados
IR A PÁGINA SIGUIENTE
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Yo creo que hemos ido acompañando a los profesionales de la tecnología
en sus procesos de transformación digital, desde los tradicionales portales

NOTICIAS

web hasta las actuales plataformas de experiencias digitales.
Esta nueva edición del Symposium será la primera en que la nos presentaremos como una compañía multi-producto, con una oferta completa,

PROTAGONISTA
DEL MES

orientada a optimizar la experiencia del cliente a lo largo de todo su ciclo
de compra, y mostraremos nuevos productos en el ámbito de la analítica y del e-commerce. Es un cambio importante porque adelanta nuestra

DEBATES

estrategia de futuro, que pasa por seguir añadiendo diferentes productos que intensifiquen el valor a los procesos de transformación digital de
nuestros clientes.

TEMA DEL MES
¿Qué es lo mejor que ofrecen en estos eventos y que es lo que sus

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

puntos de su negocio como si es para acometer un proceso completo de

usuarios destacan?

transformación digital.

Como decía, ofrecemos a profesionales de diversos ámbitos (CIOs, di-

Los más de 400 asistentes al evento podrán conocer nuevos productos,

rectores de marketing, responsables de operaciones…) la capacidad de

las últimas mejoras en la plataforma y, por supuesto, también se hablará

alinearse con las últimas tendencias, saber lo que está ocurriendo en cada

de tendencias. Este es uno de los valores añadidos del Symposium: estar

uno de sus mercados y tener las herramientas tecnológicas para dar res-

al día de qué se mueve en el mundo de la tecnología, la transformación

puesta.

digital y las experiencias de usuario.

Al acabar cada evento, percibimos en los clientes que el intercambio de
ideas, la conexión con otros usuarios y el networking entre compañías que

PALABRA DE
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En estas nueve ediciones celebradas, ¿cuál ha sido el mayor valor

tienen problemáticas parecidas les ayuda a conectar mejor sus ideas, y

aportado?

necesidades de negocio, con soluciones tecnológicas.
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¿Cuáles son las novedades que van a presentar?
Liferay es ahora una compañía multi-producto, y el Symposium de 2018

NOTICIAS

será el escenario en el que presentaremos en detalle las novedades que
se derivan de este cambio. Por un lado, la nueva versión Liferay DXP 7.1,

PROTAGONISTA
DEL MES

donde mejoramos, de forma extraordinaria, la experiencia de usuario.
Para nosotros la experiencia de usuario es el fin último de la Transformación Digital y clave en todas nuestras versiones.
Estas novedades van orientadas a que cualquier usuario, a través de cual-

DEBATES

quier dispositivo conectado, tenga una experiencia excepcional. Que la
creación de portales y sitios web sea muy automática. Que no necesiten
ningún tipo de conocimiento técnico para crear interacciones digitales

TEMA DEL MES

con los clientes. Las mejoras de producto van desde la optimización de
todas las interacciones digitales con los usuarios hasta la creación visual

TALLERES
DEL CIO

“El valor de la plataforma es construir las

de los sitios web.
Adicionalmente presentamos Liferay Commerce, plataforma de comercio
electrónico optimizada para B2B, aunque también es válida para B2C.
Estamos teniendo una muy buena valoración de la misma por parte de

A FONDO

los analistas y pensamos que complementa muy bien la suite de DXP, ya

mejores experiencias de usuario y dar al
cliente lo que necesita”

que ofrece una experiencia end-to-end poco frecuente en los productos

PALABRA DE
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de e-commerce tradicionales

poder tomar las decisiones más informadas a la hora de ofertar servicios

Por último, Liferay Analytics Cloud, cuyo objetivo es complementar la par-

y contenidos personalizados.

te de marketing digital y permitir contar en tiempo real con mucha más

En definitiva, se trata de una potente nueva oferta de productos que ayu-

información de lo que el usuario está haciendo en la web, con el fin de

dan a empresas y desarrolladores a ofrecer excelentes experiencias digita-

9
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A través de Liferay DXP posibilitamos tres caminos para mejorar esa expe-

NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES

Cómo conseguir una experiencia de
usuario óptima

riencia digital. Por un lado, ofrecer una experiencia unificada de usuario,

VIDEO

Otro camino que Liferay permite es la fácil integración de las distintas

una experiencia omnicanal que permita al usuario tener una experiencia
consistente en todos los canales que utiliza.
aplicaciones de cualquier empresa, proporcionando una interfaz común.
Esta capacidad del producto es necesaria para romper los silos internos,
favorecer la comunicación entre departamentos y, en definitiva, ofrecer

DEBATES

una mejor experiencia de usuario conectando toda la información interna
que soporta el ciclo de vida de un cliente.
El tercer paso pasa por, si perteneces a un sector con altas necesidades de

TEMA DEL MES

innovación, contar con una plataforma sobre la que es mucho más fácil
construir soluciones innovadoras, que partir de cero.

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

Carolina Moreno, vicepresidenta de Ventas de Liferay para EMEA y
directora general para el Sur de Europa

¿Entienden las empresas el concepto de plataforma de experiencia
digital?

les basadas en información real de los usuarios, de forma que se puedan

Depende del nivel de transformación que tenga la empresa o el sector.

ajustar los contenidos, productos y servicios rápidamente a lo que más

Tenemos clientes que cuentan con necesidades de innovación muy redu-

valor aporta al usuario final.

cidas porque tienen un modelo de negocio muy estable y no está amenazado por la competencia, por lo que sus necesidades de innovación

PALABRA DE
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Propiciar todas las experiencias digitales posibles es fundamental en

son más sencillas. Quieren un portal, una intranet, algo que les permita

esta Transformación Digital. ¿Cuáles son los pasos que deben darse

resolver determinados problemas digitales que tienen en departamentos

en este sentido?

concretos.
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Si hablamos de sectores como retail,

El valor de la plataforma es construir

turismo, financiero o telecomunica-

las mejores experiencias de usuario y

ciones, el CEO está implicado en el

dar al cliente lo que necesita, cuan-

proceso de transformación y entien-

do lo necesita y a través de cualquier

de que este proceso afecta a toda la

dispositivo.

empresa, no solo a unos procesos. En
este contexto, contar con una plata-

La experiencia del cliente tiene

forma de experiencias digitales pue-

que ser el objetivo principal. Algu-

de ser una pieza clave en la estrategia

nos informes indican que un 86 %

de transformación.

de los compradores planea pagar
más por una mejor experiencia

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE

Su tipo de cliente, además de estar

del cliente y que esta, en el año

formado por sectores como e-commerce, turismo, seguros y finan-

2020, tendrá más peso en el precio y la diferenciación del producto.

zas, ¿de qué otro tipo de sectores se conforma?

¿Cuáles son los mayores aciertos y los mayores errores que se están

Somos transversales porque no somos un producto adaptado a un sector

cometiendo en la empresa española?

en concreto y contamos con clientes de todos los sectores, desde trans-

En ocasiones se pone el foco en construir estas experiencias “sin friccio-

porte hasta administración pública, seguros, salud, telecomunicaciones…

nes” a la hora de ofrecer al cliente lo que quiere, desde diferentes dis-

Aunque banca y seguros son los sectores donde tenemos más clientes

positivos, pero eso debe estar conectado con una digitalización interna

en España, por la presión que tiene sobre ellos la Transformación Digital,

porque, por poner un ejemplo, en retail ofreces una experiencia extraor-

que les impulsa a ser promotores y líderes en este tipo de plataformas de

dinaria al usuario, pero la gestión o evolución del pedido no la puedes

experiencia digital.

hacer de una manera eficiente, al no tener un proceso interno que permita monitorizar dónde está el pedido o cuánto tardas en devolverlo. La

¿Cómo definiría su plataforma y qué valor de la misma resaltaría?
IR A PÁGINA ANTERIOR
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a lo largo del proceso no está a la altura de lo que el cliente espera por

hacia dónde va este mundo de las interfaces de usuario. Desde Liferay, en

comparativa con otros competidores en el entorno digital, la experiencia

esta nueva versión podemos proporcionar lo que a día de hoy es tenden-

de usuario general del cliente será ser negativa, lo que impactará a poste-

cia y te permite, a través de la mayoría de los dispositivos que hoy existen,

riores interacciones y compras.

proporcionar esas experiencias, pero esto va a cambiar en dos o tres años.

A veces, ofrecer experiencias digitales implica también una conexión del

Por tanto, para aquellos sectores con necesidades de innovación elevadas,

on y el off. Por eso los procesos de

también hablaremos de tenden-

transformación reales tienen que

cias y alternativas para continuar

ser más profundos, no solo los

DEBATES

canales de atención al cliente, de
ventas y marketing sino también
cómo modernizar los sistemas in-

TEMA DEL MES

ternos para estar a la altura de lo
que el cliente espera.

TALLERES
DEL CIO

IR A: Liferay |

“En nuestro symposium ofrecemos

PALABRA DE
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Por ejemplo, estamos trabajando

a profesionales de diversos ámbitos

—y así lo mostraremos en el Sym-

la capacidad de alinearse con las

para integrar todo tipo de interfa-

últimas tendencias”

posium— en nuevas soluciones
ces de usuario, como el desarrollo
de nuevas APIs evolutivas que per-

En el mundo tecnológico todo

mitirán desacoplar la tecnología

avanza a una gran velocidad.

de la interfaz para hacer frente a

¿De qué tendencias hablarán en el Symposium? ¿Cuáles son las ten-

A FONDO

al día en el medio plazo.

las interacciones de usuario desde los accesos de usuario más novedosos.

dencias que se van a dar en torno a la experiencia de usuario? ¿Hacia
dónde va el mercado?

¿Cómo ha sido la evolución de su plataforma desde su nacimiento

Gartner comenta que de aquí al año 2020, más del 30 % de las sesiones

para la creación de portales web corporativos hasta convertirse en

no van a ser a través de dispositivos. No van a tener una pantalla. Se lleva-

una solución integral?

rán a cabo a través de interfaces de usuario. Puede ser a través de la voz o

Liferay nace en el mundo de los portales. En el producto fuimos añadien-

de otro tipo de interacciones. Este es uno de los principales retos, no saber

do diferentes suites (por ejemplo, la suite de gestión documental, o la de

12
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contenidos…) en función de las necesidades de nuestros clientes. De he-

la construcción de aplicaciones móviles y diferentes dispositivos, conta-

cho, muchos de ellos han optado por Liferay no por nuestra solución de

mos con herramientas adicionales que permiten hacerlo de una manera

portal, sino porque les gustaba nuestro gestor de contenidos, o la gestión

mucho más óptima: una suite para la construcción de aplicaciones mó-

documental. Los clientes nos iban demandando, y nosotros íbamos cons-

viles, muy avanzada. Una suite de desarrollo, con la que damos muchas

truyendo en función de lo que el cliente pedía.

herramientas que hacen la vida más fácil al desarrollador y por último, la

En el mundo de las plataformas

opción de desacoplar las interfa-

hemos convergido los productos

ces de usuario con nuestras nue-

que habíamos desarrollado den-

vas APIs.

tro del área de los portales, con
aquellos productos que provenían

Con un recién estrenado Gobier-

de las áreas de gestión de conteni-

no y Pedro Duque como minis-

dos y marketing digital.

tro, ¿cuáles cree que tendrían
que ser las medidas más acu-

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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¿Cuáles son las herramientas de

ciantes que tendría que tomar

Liferay con las que tiene que

para fomentar, en mayor medi-

contar una compañía para con-

da, la innovación en la empresa

seguir la mejor experiencia de

española?

usuario?

Menos de un tercio de las empre-

Todas las suites tradicionales vienen de serie en el producto, y la ma-

sas españolas han realizado procesos de transformación tecnológica. Hay

yoría de las funcionalidades son out of the box. No es un producto en

compañías que han iniciado o han llevado a cabo procesos de Transfor-

el que haya que integrar diferentes módulos. Y es mobile first, porque

mación Digital en algunas partes de la cadena de valor, pero pocas orga-

ayuda a construir, desde el principio entornos digitales accesibles desde

nizaciones han acometido procesos profundos.

cualquier dispositivo. Si además se tienen necesidades concretas para

Hay que hacer una inversión en I+D, a nivel educativo, pero también faci-
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litar la inversión en innovación de nuestras empresas actuales, para poder

jor a esas empresas y comprender que las compañías son cada vez más

ser competitivos en un mercado global donde están apareciendo com-

internacionales. Hay que dar una experiencia de proveedor excelente en

petidores tecnológicos, que están arrebatando cuota de mercado a los

cuanto a nivel de servicio, y la misma en todos los países. No puedes dar

proveedores “tradicionales”. No estar en la innovación implica no estar en

una experiencia inconexa.

el mercado. No queda más remedio que invertir a todos los niveles.
¿En cuanto a objetivos de
Con su nuevo nombramien-

crecimiento?

to, ¿qué nuevos retos se le

En torno al 20 % en toda la

plantean?, porque la Trans-

región, en algunos de los

formación Digital no va al

países incluso por encima de

mismo ritmo en todos los

esta cifra.

países que va a dirigir.
Es cierto, aunque las necesi-

¿En España se están cum-

dades de transformación son

pliendo?

bastante comunes a todos los

Por el momento, los estamos

países. Los sectores que he-

superando. Hay que tener en

mos comentado son los que

cuenta de que Iberia es una

necesitan innovar más rápida-

de las filiales más importan-

mente a nivel global. En los diferentes países hay sectores que tienen más

tes de Liferay, que cuenta además con uno de los equipos más grandes.

presencia que otros.

Llevamos mucho tiempo en el mercado, la marca se conoce muy bien, la

Como retos, y aunque las necesidades son las mismas, el foco en cada

sensación de confianza de clientes y partners es alta, por lo que España es

uno de ellos tiene que ser diferente porque el mercado es distinto y lo

un mercado muy importante dentro de la empresa a nivel global.

que mueve su PIB también. Hay que adaptar los mensajes, entender meIR A PÁGINA ANTERIOR
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Los ataques que no cesan
El sector de la ciberseguridad sigue creciendo. Las previsiones de IDC para los próximos dos años indican un crecimiento del 9 %, y los fabricantes de seguridad lo certifican. Con unos ciberdelincuentes cada más preparados y organizados, dispuestos a ganar dinero de las debilidades empresariales, las empresas de seguridad siguen al acecho, lanzando
nuevas soluciones.
Las brechas empresariales son el caldo de cultivo de unos cibercrimi-

DEBATES

nales que saben que los usuarios son el eslabón más débil de la cadena. Empleados y empresarios a los que les falta concienciación a la
hora de aplicar más medidas, confiados en que no van a ser atacados.

TEMA DEL MES

Sin embargo, los ataques son cada vez más especializados.
Suplantación de identidad, espionaje entre empresas, ataques DNS,

TALLERES
DEL CIO

ransomware… son solo algunos de los ejemplos que nos amenazan.
Con la entrada en vigor del GDPR, el peligro también planea sobre los
correos en los que se demandan nuestros permisos.
Ruben Franco, ingeniero preventa de Gran Cuenta de Panda Security;

A FONDO

Víctor Molina, ingeniero de seguridad de Check Point España; Pedro
García-Villacañas, director de preventa de Kaspersky Lab y Alberto
Ruiz, ingeniero de preventa de Sophos, desvelan los peligros que nos

PALABRA DE

amenazan y las soluciones de las que disponemos para evitarlos y
combatirlos.

IR A PÁGINA ANTERIOR
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Mujer, talento y
menos impuestos,
necesidades a cubrir
por las tecnológicas

TEMA DEL MES

“Esta nueva revolución que estamos viviendo, en la que estamos sustituyendo
la neurona por la máquina, tiene mucha
más profundidad que todas las revoluciones que nos han precedido. Tanto que
no podemos imaginar el cambio que se
nos avecina”. Con estas palabras arrancaba, en Madrid, DigitalES Summit 2018,
el congreso de una asociación: DigitalES,
que va cogiendo fuerza tras su salida de
AMETIC y que ya cuenta con 41 empresas
asociadas, que crean 150.000 empleos
directos y 184.000 indirectos.
Inma Elizalde

TALLERES
DEL CIO

Un evento compartido por dirigentes de empresas, reunidos en torno a miembros de instituciones políticas y 50 speakers nacionales e in-

A FONDO

ternacionales, para descubrir qué nos depara el
futuro de la tecnología en el mundo empresarial. Un futuro que tal y como destacó Eduardo

PALABRA DE

Serra, su presidente, va a gran velocidad y hay
que estar preparados para hacer frente a estos
IR A PÁGINA ANTERIOR

16

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL

TEMA DEL MES
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aunque voces discordantes, durante el evento,

España no estuviera en el vagón de cabeza de

las profesiones que habrá en 2025.

discreparon de la efectividad de esta partida

la digitalización.

económica, ya que dividiendo esta cantidad

Para la ministra las claves pasan por la finan-

por el número de pymes españolas, la cifra que

ciación y el impulso del talento. Un talento que
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Reyes Maroto, ministra de In-

estuvo muy presente en cada

dustria, Comercio y Turismo, re-

una de las ponencias. La ne-

cordó no solo que transforma-

cesidad de una oferta forma-

ción viene protagonizada por

tiva en competencias digitales,

los datos o la automatización,

haciendo que los jóvenes no

sino que España es uno de los

se encuentren excluidos del

países más automatizados del

modelo digital, y la necesidad

mundo. Hizo referencia al nece-

de planificar y financiar una

sario crecimiento de tamaño de

estrategia de formación para

nuestras compañías, al tiempo

el empleo, se puso sobre la

que recordó que la digitaliza-

mesa, “porque el riesgo de no

ción ya no es una opción, sino

hacerlo es muy alto”, manifes-

un imperativo para no verse

tó Maroto. Por ello, reconoció

desplazado del mercado.

que la clave pasa por fomentar

Enfatizó la apuesta del Gobier-

inversiones en políticas activas

no por la Transformación Digital de la econo-

correspondería a cada una sería de 62 euros

de empleo, en el desarrollo de las estrategias de

mía y la sociedad, al tiempo que mencionó los

por pyme. Por ello, algunos de los ponentes

formación hacia las competencias digitales.

100 millones de euros que hay a disposición

solicitaron tomarse en serio el valor de las py-

En esta nueva andadura en su cargo, Reyes Ma-

de las pymes para favorecer su competitividad,

mes españolas, porque lo contrario haría que

roto subrayó dos de las actuaciones que ha pues-
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to en marcha su ministerio, de la

No podía faltar la demanda

mano de otros ministerios: una

de una justa equiparación y el

hoja de ruta para fomentar la in-

equilibrio en el sector de las

dustria y los servicios. Y la elabo-

telecomunicaciones entre las

ración de un plan minorista.

OTTs y el resto de players.
Y, por supuesto, una mayor di-

Reivindicaciones

versidad de género en un mun-

Durante el evento también hubo

do, el tecnológico, en el que el

un espacio para las reivindica-

27 % de las vacantes no se cu-

ciones. Se hizo un llamamien-

bren. Un espacio en el que la

to, en repetidas ocasiones, para

mujer tiene mucho que decir y

que las empresas tecnológicas

al que tienen que incorporarse.

no tengan que asumir tantos

TALLERES
DEL CIO

impuestos, ya que esta partida

Talento y tecnología

económica podría perjudicar en

Tampoco podía faltar la tecno-

la necesaria inversión en I+D+i.

logía en un evento liderado por

Incluso algunos de los ponentes fueron más

A FONDO

allá al afirmar que habría que crear un ecosistema y ponérselo más fácil a las empresas. Entre
otras sugerencias, evitar la sobrerregulación y

PALABRA DE

aumentar los incentivos fiscales, ya el alto coste fiscal de nuestro país provoca el rechazo de
muchos empresarios extranjeros.

IR A PÁGINA ANTERIOR

“Se hizo un llamamiento

empresas tecnológicas. Los allí presentes deja-

para que las empresas

más nos va a impactar, junto a la realidad au-

tecnológicas no tengan que

cloud, la importancia del dato, la impresión en

asumir tantos impuestos”

la movilidad, por poner algunos ejemplos. Un
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ron claro que la Inteligencia artificial será la que
mentada, la analítica avanzada, el 5 G, el mundo
3 D o la hipermovilidad, el siguiente paso de
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cambio tecnológico y econó-

su visión socialdemócrata sobre

mico que vienen de la mano

cómo afrontar la transformación

del talento. Un talento que a

digital. Polo destaco su intención

los expertos preocupa conse-

de construir un estado emprende-

guir en un breve espacio de

dor, en el que haya más empresas,

tiempo porque es más que

más crecimiento compartido para

necesario y el mundo em-

tener mercados estables donde se

presarial no puede esperar

pueda retener el talento, con el

media década. El reto es la

Gobierno como garante y punta

inclusión dijeron, teniendo en

de lanza del mismo.

cuenta no dejar fuera a na-

Para conseguirlo, resalto que se

die, en un cambio de cultura

necesita crear un marco para que

y de lenguaje que se ve en

la Administración deje de ser una

la educación. Pero para esto

barrera y se convierta en un alia-

dejaron claro que también se

do del desarrollo tecnológico, así

necesita una transformación en la docencia.
El papel de la Administracion y de la
mujer
En esta nueva etapa de gobierno uno de los

PALABRA DE

retos del mismo viene de la mano de Francisco
Polo, secretario de Estado de Sociedad de la
Información y Agenda Digital, y la creación de

IR A PÁGINA ANTERIOR
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“La falta de mujeres en el sector
TIC tiene un impacto económico
importante, porque se está
perdiendo capital humano”
19

como una mayor inversión del Estado y
establecer políticas para atraer el talento,
sobre todo de las mujeres, ya que solo el
12% de los estudiantes de ingenierías relacionadas con las TIC son mujeres, dijo.
La necesidad de una mayor presencia femenina también fue abordada al hablar de
los retos para una España Digital, en otro
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de los momentos importantes del congreso.

Pymes

presarios tomen conciencia de la necesidad de

Lorena Boix, directora de Planificación e Imple-

Las pymes y su digitalización también tuvieron

transformar digitalmente su negocio, de ahí pa-

mentación de Políticas Digitales de la Comisión

su espacio. El viceconsejero de Economía, Em-

san a la fase de diagnóstico y la implementa-

Europea, señaló que “la falta de mujeres en el

pleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid,

ción de las medidas necesarias”.

sector TIC tiene un impacto económico impor-

Javier Ruiz Santiago, puso el ejemplo de esta

tante, porque se está perdiendo capital huma-

región con un plan que tiene tres fases: “En la

Tasa Google

no y porque en los próximos dos años, el 80 %

comunidad de Madrid se está trabajando por

Los políticos también tuvieron su espacio en Di-

de los empleos requerirán capacitaciones tec-

la concienciación, para que los pequeños em-

gitalES Summit 2018. Con una representación

nológicas, por lo que, si las ni-

de portavoces de economía,

ñas no eligen carreras vincula-

tecnología y agenda digital en

das a estos sectores, todos esos

el Congreso, de Ciudadanos,

trabajos serán desempeñados

Podemos, PP y PSOE, el deba-

por hombres”. Algo que des-

te giró en torno a la llamada

de la Comisión Europea están

“tasa Google”. Por unanimidad,

intentando evitar, trabajando

recomendaron no denominar-

en un plan para luchar contra

la de esta manera, sino tasa

la discriminación inconsciente,

tecnológica, tal y como reivin-

frenar la difusión de estereo-

dicó Óscar Galeano, portavoz

tipos en los medios de comu-

socialista de Agenda Digital

nicación y fomentar que las

en el Congreso, quien recordó

niñas se interesen en carreras

que hay acuerdos amplios en

tecnológicas”.

el parlamento, y debates en la
comisión sobre determinadas

IR A PÁGINA ANTERIOR
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iniciativas para marcar una estandaridad en este
tipo de actividades.

NOTICIAS

Víctor Calvo-Sotelo, secretario de nuevas tecnologías del Partido Popular, fue más allá al
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mencionar que esta es solo una solución temporal antes de que Europa cree un marco nuevo, algo en lo que ya está trabajando. “Una primera aproximación hacia un concepto nuevo

DEBATES

que la UE va a llevar a cabo para que los países
tengan una mayor capacidad a la hora de recaudar a los negocios digitales, cada uno en su

TEMA DEL MES
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propio territorio, pero dentro de un movimien-

efectivo que pagan estas empresas como esta

que las estructuras fiscales, nacionales puedan

to general europeo”, dijo. “Puede que ahora,

sobre beneficios es del 1 %, algo inaceptable”,

hacer frente a esas plataformas que están en to-

temporalmente, tenga una forma, y en dos o

reflexionó, por lo que considera que hay que

das partes y en ninguna. Al tiempo que fomen-

tres años otra diferente”, explicó, aunque, en su

solucionar este problema.

tó la posibilidad de abrir un debate en relación

opinión, como es una acción coordinada dentro

En este sentido, Alberto Montero, portavoz de

con la renta básica, sobre quién y cómo se está

de Europa, “no deberían hacerse experimentos

economía del Congreso, de Podemos, resaltó

generando una riqueza en la que la participa-

nacionales”.

dos elementos significativos de cara a enten-

ción del trabajo es cada vez menor y en la que

Por la igualdad abogó Antonio Roldán, porta-

der el concepto de este tipo de tasas: la pérdida

hay que buscar nuevas estructuras impositivas y

voz de economía en el Congreso, de Ciudada-

de sentido de los espacios de soberanía fiscal

fiscales, que permitan generar las condiciones

nos. “Habría que buscar una solución ya que el

nacional, en un momento en el que esto pasa

para el gasto. “En este marco es donde conside-

terreno de juego debe de ser igual para todos y

a ser un espacio en el que la producción y la

ra que se debe reflexionar sobre las tasas a las

en esto momento no lo es”, subrayó. “El tipo de

comercialización es global, por lo que es difícil

tecnológicas”, indicó.
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Externalizando servidores
con Mast Storage

Loreto Lojo, responsable comercial de Mast Storage, recomienda exter-

Externalizar servidores es una práctica habitual en las
empresas, que realizan una copia local de los mismos, con
software desarrollado para copiar máquinas virtuales.

gra, una solución que permite copiar tanto las máquinas virtuales, a nivel

DEBATES

nalizar copias de máquinas virtuales, ya que el hardware cada vez es más
seguro y las brechas de seguridad vienen derivadas por problemas de
ransomwre. La solución a esto sería Mast Backup Online powered by Asilocal como externalizarlas de manera eficaz, ya que trabaja con tecnología de deduplicacion. A partir de aquí Mast Storage externaliza las máquinas virtuales y el servicio puede complementarse con virtual disaster
recovery, que permite al cliente tener una maquina dormida onpremise o

TEMA DEL MES

en remoto en caso de desastre total.

VIDEO

Loreto Lojo completa la información en este video y en el documento
adjunto.

TALLERES
DEL CIO

Descubra por qué es
imprescindible externalizar la
copia de máquinas virtuales

A FONDO



PALABRA DE
Loreto Lojo, directora comercial de Mast Storage
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España: bien posicionada en Inteligencia Artificial

IR A: Fujitsu | IDC |

La Inteligencia Artificial es un elemento estratégico para
la transformación de los negocios y ofrece un gran número de beneficios empresariales. Y, aunque España está
bastante bien posicionada en esta materia, en relación
con el resto de países en los que la consultora Pierre Audoin Consultants, ha llevado a cabo un estudio sobre la
misma, desde Fujitsu, Albert Mercadal, director de big
data y analytics de Fujitsu en EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África), resalta que, entre las estrategias de
implantación, las organizaciones recurren a los partners
externos especializados en este tipo de inteligencia.
Así lo afirma un 45 % de los CxOs de áreas de negocio y TI de 240 me-

cuando se trata de verla como la base de mejora y automatización.

dianas y grandes compañías europeas. En este sentido, en más del 93 %

Según el directivo, en nuestro país está vista para cosas y usos concretos,

de los casos su partner de confianza es un integrador, con capacidades

más que desde el punto de vista transaccional. Tan solo el 8 % de los

globales en inteligencia artificial. Un 90 % un proveedor de tecnología y

encuestados tienen una estrategia de implantación, y saben cómo im-

aplicaciones cloud. Un 70 % una empresa especializada en IA, y un 20 %

plantarla, y el 34 % tienen previsto implantarla en los próximos dos años.

un proveedor de aplicaciones on-premise.

Obviamente, cuanto más grande la empresa, más definida la estrategia.

Otros datos del estudio destacan que tan solo el 17 % de las empresas

Para el directivo, lo importante es que, si sumamos todos los datos, más

considera a la IA estratégicamente importante para el futuro de los ne-

del 70 % de las compañías españolas tienen la inteligencia artificial en su

gocios, frente a un 25 % global. Si bien este porcentaje se iguala al 53 %

roadmap.
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¿Cómo apoyan para sacarla adelante? El 74 % de las empresas españo-

Por sectores

las van a crear o están creando unidades de negocio para ayudar a su

En sectores clave como el financiero y TI, del estudio se desprende que

despliegue. Otro 65 % va a formar a sus empleados para adoptar los

del primero de ellos en España se ve cómo en un 78 % nuestras orga-

proyectos.

nizaciones valoran altamente la incorporación de IA, ya que ofrece un

En cuanto a la involucración de los departamentos, un 53 % de la alta

gran cambio para detectar y prevenir temas como el fraude. Con un

dirección está muy involucrada y casi

20 % también es muy positivo para

el 70 % de los departamentos TI ya

la predicción de situaciones finan-

están trabajando en ello. Si bien el

cieras como liquidez, con lo se per-

experto comenta que, aunque la di-

cibe la IA como un gran cambio, el

rección se preocupa por este tema

80 % en España frente al 59% de

y el departamento de tecnología se

global.

está implicando, el resto de áreas no.

Por su parte, la industria necesita

“A nivel de estrategia sí, pero en el

de un gran impulso en este sen-

día a día no”, matiza.

tido, mostrando cuatro retos: el
mantenimiento predictivo, muy

A superar

importante en un 67 % de los casos

Entre las dificultades encontradas a

en nuestro país, frente a un 80 % en

la hora de adoptarla, figuran los pro-

global. La mejora de la producción

blemas legales y de cumplimiento, junto a la incorporación de IA a la

y la eficiencia, visto como un reto importante por un 67 %. La mejora de la

cultura empresarial y los procesos internos, en un 52% de los casos. Asi-

calidad de los procesos, reto de alta relevancia, según un 33 % en nuestro

mismo, las aplicaciones de negocio, que no se integran técnicamente,

país frente al 50% de global. Y el incremento de la producción, la calidad

la ausencia de disponibilidad o calidad del dato, las escasas habilidades

de los servicios a través de predicciones y la detección de defectos. Este

internas y la no alineación de las soluciones ofrecidas con el negocio.

es en España un reto al 100 %, respecto al 50 % del global.
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Transformación Digital,
la oportunidad que no
todos ven de la misma
manera
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La Transformación digital es un hecho. Los datos aportados por IDC señalan que,
en 2018, el gasto de TI en España alcanzará casi 50.000 millones de euros, un
1,3% más que en 2017. Para profundizar en la manera en la que las compañías se
están adentrando en esta transformación, la consultora está llevando a cabo un
estudio, elaborado con la información facilitada por 400 profesionales de todos
los sectores, en varias áreas de negocio como la tecnológica, marketing, innovación, ventas, compras Recursos Humanos..., en un momento en el que en las
compañías tienen cabida cinco generaciones de trabajadores. Y en la que el poder de decisión ya no está solo en el CEO, sino que se extiende a otros perfiles.
25

De los datos del estudio, hasta este momento,
se destaca que en España ya hay un 20 % de
empresas que ha desplegado proyectos reales
de Transformación Digital. De ellas, el 70 % de
las que ya lo han hecho van a ampliarlo en los
próximos 18 meses.
El 67 % de las organizaciones que han participado en dicho estudio están en el grado dos y
tres de su transformación. Un 28 % reconoce
IR A PÁGINA SIGUIENTE
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que debe empezar a dar pasos en la misma y
un 6 % confirma que no se va a adentrar en
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este proceso. A los que están en estadio cero,
la recomendación pasa por saber dónde está
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su mercado y la oportunidad de gasto.
Para un 18 % de los consultados esta es una
de sus prioridades desde hace cuatro años. Y
otro 18 % ya ha generado servicios disruptivos

DEBATES

en torno a la misma.
Cloud

TEMA DEL MES

En el mercado, el mayor crecimiento se dará
en la demanda de software como servicio,

TALLERES
DEL CIO
A FONDO

PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

produciéndose un desplazamiento en el consumo de las arquitecturas empresariales on
premise hacia la nube.

los sectores que más nube están consumiendo

los sectores de distribución y seguros.

Las inversiones en tecnologías cloud crece-

se encuentran el de manufacturas e industria.

En su opinión, estamos en un proceso en el que

rán un 11 %, con un punto de inflexión en-

En este momento la nube está creciendo el

estamos apalancando gastos o inversiones en

tre los años 2020 o 2021, momento en el que

doble que en Europa, afirman desde la con-

arquitecturas on-premise y aprovechando las

las empresas implementen todo en la nube,

sultora, sobre todo la híbrida y la privada, ya

ventajas de la nube pública e híbrida, que van

lo que concuerda con la fase de innovación

que el nuestro es un mercado mucho menos

a tener un gran crecimiento. En cuanto a las

en cloud. A partir de 2021, se idearán incluso

maduro y hay un mayor recorrido de mejora.

previsiones de crecimiento, apuntan al 6 % en

nuevos modelos de servicios en la nube. Entre

Entre los servicios de cloud pública destacan

España y al 8 % en Europa.
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El crecimiento del gasto vendrá del hardware, los servicios, el software y la conectividad.

NOTICIAS

Gasto cuyo crecimiento se estima en torno al
14 %, hasta el año 2022.
El mercado español de la ciberseguridad al-

PROTAGONISTA
DEL MES

canzará los 1.254 millones de euros, un 8,9 %
más que en 2017, ya que el GDPR ha impulsado la inversión en seguridad en torno al dato,

DEBATES

hasta los 312,49 millones de euros. Aunque el
mayor crecimiento viene de la analítica, apuntan los analistas, ya que las organizaciones ne-

TEMA DEL MES

cesitan extraer valor al dato. También crecen
las plataformas de software cognitivo.

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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En cuanto al cross-cloud apuntan a una evolución del escenario del multicloud. Y recomienOtro dato importante: más del 90 % de las

Seguridad

dan tener en cuenta unir los datos y que una

empresas europeas están usando servicios

La seguridad es otro de los elementos fun-

seguridad embebida del cloud desde el dise-

multicloud, pero lo hacen de manera acciden-

damentales dentro del mismo. Clave en la

ño. Si bien alertan que esta seguridad es tan

tal. Estamos pasando a un cross-cloud gestio-

Transformación digital y una de las mayores

solo del 9 %, dato que delata que las empresas

nado. Un multicloud con una gestión que no

preocupaciones dentro de Europa Occidental,

no están concienciadas con la ciberseguridad,

se comporta por silos, sino que hay una capa

junto con los datos y la seguridad de los mis-

mientras en IoT el 69 % están implementando

de gestión que cubre todas ellas.

mos. Unos datos que crecerán por encima del

planes de seguridad. Una seguridad que va de

50 % en un breve periodo de tiempo.

la mano de la analítica y el IoT es el conector.
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factor clave. Los grandes sectores en los que
va a tener una mayor implantación serán el

NOTICIAS

del comercio minorista, la industria y los servicios financieros.
La realidad aumentada, en torno a cómo va-

PROTAGONISTA
DEL MES

mos a consumir la información, va a ser otro
de los puntos fuertes. Aunque, para consumir
la realidad virtual, consideran que deberemos

DEBATES

adoptar el hardware. Otra de sus predicciones
indica que hasta el año 2020 un tercio de la
inversión se enfocará a una plataforma de ci-

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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berseguridad.
Talento
En cuanto al Internet de las Cosas consideran

gestionados, la seguridad del dato y la ges-

Imprescindible también el talento dentro de

que tiene que ir de la mano de la analítica y

tión de acceso de identidades se confirman

las organizaciones, pero a la hora de hablar

la inteligencia artificial. Todavía no se ha con-

como grandes protagonistas de la misma.

de talento, a IDC le gusta hacerlo desde dos

cluido el despliegue del IoT y el dato va a ace-

El blockchain también está en la mente de las

ópticas: la del que existe dentro de las em-

lerar el despliegue de la inteligencia artificial.

organizaciones y en este momento ya hay un

presas y el adquirido porque, en su opinión,

Los pronósticos apuntan a que, en el año

gran número de ellas que lo están probando,

la adquisición del mismo es muy importante.

2019, el 78 % de las compañías reenfocarán

si bien menos del 10 % lo van a desarrollar

El problema radica en que un 40 % de las or-

sus estrategias de seguridad hacia soluciones

durante este año. Desde IDC aconsejan a las

ganizaciones no sabe si cuenta con el talento

de autenticación y confianza. Los servicios

compañías estar ahí porque este va a ser un

adecuado.
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Por qué la “intensidad
digital” es buena para el
negocio

NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES

Las potencias informáticas son más rápidas, generan mayores ingresos, son más rentables y logran una mayor
valoración de mercado. Para las empresas líderes, invertir
en nuevas tecnologías de TI y digitales tiene un impacto
directo en los resultados finales.

DEBATES

TEMA DEL MES
Ideas clave:

• Responder a la cada vez mayor demanda del cliente es clave para man-

TALLERES
DEL CIO

tener una ventaja competitiva.

• Se invierte más presupuesto de TI en el mantenimiento general que en
innovar, lo que representa un lastre para la empresa.

• El cloud computing ofrece recursos disponibles cuando se necesitan. Así,

A FONDO

las empresas pueden permitirse asumir riesgos, sabiendo que pueden
aprender y fracasar rápido.

• Tratando las TI como un centro de valor proactivo, las empresas pueden

PALABRA DE

alcanzar las expectativas de los clientes y mejorar su rendimiento.

IR A PÁGINA ANTERIOR

29

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL

PALABRA DE

IR A: Claranet | Omega Peripherals | Talend |

Se pueden resumir los entornos de nego-

crecen 5 veces más rápido y ofrecen un 8 %

cio modernos en dos palabras: bajo de-

NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

más de retorno al accionista que el resto

manda. Los clientes esperan más de las

de empresas B2B.

empresas de lo que lo hacían antes. Más

Capgemini encontró patrones simi-

datos. Más conocimiento. Informes más

lares en sus estudios acerca de las

detallados. Más flexibilidad. Más perso-

estrategias digitales de las empresas.

nalización. Y lo quieren ahora.

Sus resultados muestran que las em-

Esto representa una gran oportunidad

presas de todos los sectores, con “una

y un enorme reto. Las empresas que

intensidad digital más fuerte,” obtienen

aprovechan esta nueva normalidad, que

hasta un 9 % más de ingresos de sus acti-

se anticipan a las necesidades de sus clien-

TEMA DEL MES

vos físicos, son hasta un 26 % más rentables y

tes y las superan, prosperarán pero, para ello, se

logran valoraciones de mercado un 12 % más altas

requiere una aproximación muy distinta a los modelos

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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que sus iguales.

de antaño. Los negocios tradicionales son cautos y prudentes. Pero están
siendo eclipsados por negocios que se mueven más rápido y asumen ries-

Luces, cámara… inacción

gos. A veces fracasan, pero cuando lo hacen, lo hacen rápido.

La encuesta anual de Claranet a responsables de TI de Europa encontró

Los beneficios son medibles. La consultora McKinsey, en su encuesta

un escenario familiar: se invierte una gran cantidad de tiempo y dinero en

anual a empresas B2B sobre estrategia digital e infraestructura, muestra

mantener las luces encendidas. Los participantes dedican más recursos a

cómo los “líderes digitales” —organizaciones que priorizan la inversión en

proyectos de operaciones de TI (el 16 % de su tiempo) o mantenimiento

TI, ofrecen experiencias de cliente consistentes tanto online como offline,

general (14 %), que a la innovación (12 %), con otro 12 % de tiempo de-

usan los datos para potenciar el equipo de ventas y aportan conocimien-

dicado a responder problemas de usuarios.

to de valor— consiguen mejores resultados que sus rivales. Los líderes

Se trata de un problema histórico —tradicionalmente, TI ha sido un depar-

digitales generan un 3,5 % más de ingresos, son un 15 % más rentables,

tamento de back-office, no el motor de negocio que es ahora—. Un medio
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de comunicación ya informó

Un departamento de TI

sobre la frustración de los

omnisciente puede con-

directores de TI en 2013, po-

vertirse en el motor que

niendo de relieve que algu-

empuje el negocio hacia

nas empresas invertían hasta

adelante

un 90 % del presupuesto de
TI en mantenimiento. Por su-

Por delante en la nube

puesto, el mantenimiento de

Para las grandes empresas,

las operaciones diarias es importante, pero no

los principales beneficios de sistemas y servicios ba-

ayuda a impulsar el negocio hacia adelante. Por

sados en el cloud son el big data y la capacidad de

lo que no es ninguna sorpresa que las priorida-

TEMA DEL MES

des clave de los responsables de TI para el futuro
incluyan el rendimiento y fiabilidad de las apli-

TALLERES
DEL CIO
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caciones (34 %), reducir el gasto (30 %) y poten-

“Los datos pueden

fracasar rápido. El primero, acaba con la cruz que

ayudar a identificar

datos donde los sistemas heredados incompatibles

los clientes más

Migrando los datos a plataformas que pueden

importantes”

presas pueden ofrecer una experiencia de cliente

ciar la agilidad del negocio (29 %).
Muchas de ellas lo harán a través del cloud computing. Los beneficios de tener aplicaciones y

A FONDO

PALABRA DE
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capacidad disponible bajo demanda, y no tener

muchos directores de TI viven, los temidos silos de
mantienen sus secretos y rehúsan compartirlos.
compartirlos con todos los departamentos, las emsin interrupciones mientras los analiza para descu-

que preocuparse por mantener el software ac-

brir conocimiento único, como efectividad y ROI en

tualizado o mantener hardware heredado, son

marketing. Los datos pueden ayudar a identificar

ya ampliamente probados. Pero hay, además, otros beneficios; el tipo de

los clientes más importantes, tendencias subyacentes y las estrategias de

beneficios que pueden persuadir hasta al más conservador y contrario al

marketing más efectivas. Puede reducir el gasto y enfocar mejor recursos

cambio de adoptar la computación elástica.

de todo tipo a lo largo de la empresa.
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Un departamento de TI om-

La visión

nisciente —un departamento

Muchos directores de TI es-

que no se centra en mantener

tán claramente frustrados

el status quo, sino en obtener

por el status quo: solo una de

beneficios reales de la monta-

cada diez empresas europeas

ña de datos que la empresa ge-

afirma que sus aplicaciones

nera cada día— puede conver-

e infraestructura alcanzan

tirse en el motor que empuja

los requisitos de estabilidad,

todo el negocio hacia adelante.

fiabilidad y capacidad de

Y aquí es donde entra el fraca-

respuesta. Difícilmente nos

sar rápido. Cuando estás pa-

sorprende, puesto que aun-

gando facturas por hardware

que un 80 % de las empresas

y soporte, entonces claro que

externaliza, al menos, algu-

vas a ser contrario al cambio:

na de sus infraestructuras TI,

hacerlo más a menudo implica acabar con hardware redundante o, aún

apenas ha cambiado nada. Los departamentos de TI siguen saturados con

peor, gente redundante. Pero con computación elástica, los recursos vie-

tareas de mantenimiento.

nen y van del mismo modo que abriendo y cerrando un grifo: están allí

En muchas empresas parece que TI es un centro de costes reactivo, carga-

cuando los necesitas y se han ido cuando no los requieres.

do con tareas mundanas. Esto es un desperdicio. Cuando se da a TI la im-

Con esta flexibilidad viene la escalabilidad, y allí es donde las empresas

portancia y atención que merece, se vuelve un departamento proactivo.

que fracasan rápido pueden aventajar a sus rivales convencionales. No

Ningún agujero en el presupuesto más. Se convierte en una potencia que

hay peligro de caer víctima de tu propio éxito, de ver sistemas y servidores

aporta valor añadido, que reúne conocimiento y mejora el rendimiento.

saturados de repente y sin haberlo previsto. Cuando necesitas más capacidad, solo abres el grifo.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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TI eficaz a la medida de
tu empresa: el valor de la
consultoría

El reto al que se enfrentan la mayoría de las
compañías es que pocas tienen capacidad para
mantener a nivel interno un equipo de especialistas TI con el know-how necesario para beneficiarse de los nuevos entornos de big data
& analytics, Internet de las Cosas, Colaboración
4.0… o asegurar el cumplimiento de normativas
como el RGPD.

DEBATES

La Consultoría TI es un servicio que da solución
a esas carencias y que cada vez es más reclamada por los responsables de negocio para alinear

TEMA DEL MES

sus empresas a las demandas de la nueva economía digital.
Sus empleados, partners, clientes… exigen tener

TALLERES
DEL CIO

a su disposición aplicaciones innovadoras y acceder a los datos que necesitan en tiempo real. Pero
no basta con implantarlas; si no se cuenta con

A FONDO

PALABRA DE
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una infraestructura de sistemas robusta, flexible,

La tecnología es hoy más que nunca una palanca clave para conseguir los objetivos de negocio. Por eso son escasas las organizaciones que no se han planteado a estas alturas su Transformación Digital. Sin embargo, la gran cantidad
y variedad de propuestas tecnológicas existentes muchas veces asusta y ralentiza la puesta en marcha de soluciones imprescindibles para ser competitivas.
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tos específicos, pero invertir en la arquitectu-

Es muy importante que el cliente entienda que

cionamiento (almacenamiento, backup & disas-

ra TI tiene un impacto integral y transversal en

un buen consultor es el que se ha ‘empapado’

ter recovery, virtualización…) o su adecuación a

toda la compañía. De su calidad y capacidad de

de su negocio y siempre va a proteger sus in-

normativas (compliance).

adaptación dependerá que el negocio pueda ir

tereses; figurativamente podríamos decir que se

El punto de partida es definir con el cliente las

añadiendo ágilmente todos aquellos recursos

sienta siempre a su lado frente a los proveedores.

preguntas que deberá contestar la consultoría:

tecnológicos que vaya necesitando.

Cliente y consultor ‘están en el mismo bando’.

“¿Hago bien el back-up?”, “¿Tengo la política de
réplica que necesito?”, “¿Mi infraestructura es

Tecnología agnóstica, sin ataduras con

DEBATES

los fabricantes
Las empresas que ofrecemos consultoría TI entendemos las reticencias de las organizaciones

TEMA DEL MES
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“El servicio de RFP

segura?”, ¿“Cumplo con el GDPR”?, “¿Qué tec-

es de los más valorados

lo hago con esta tecnología, ¿puedo usar una

a iniciar o avanzar en su Transformación Digital.

por los clientes”

Supone un gran esfuerzo económico y conlleva

TALLERES
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un cambio en sus procesos de negocio. Por ello

nología uso para resolver este problema?”, “Esto
mejor para mejorar el servicio?”, “¿Qué tecnología escojo?”...
Para responder a estas cuestiones es básico diseñar un plan de proyecto de acciones para llevar

debemos mostrarles desde el inicio de nuestra

Preguntas que responde una consultoría

a cabo la consultoría, comprobando las mejores

relación cuáles son los beneficios de trabajar

La labor fundamental de una consultoría TI es

prácticas de la industria y los procesos requeri-

con nosotros, y ganarnos su confianza día a día.

hacer una radiografía fidedigna de la situación

dos en regulaciones específicas si es el caso.

Ser socio de valor significa ser agnósticos res-

actual de la empresa cliente y definir cómo lle-

Además, es imprescindible realizar un health-

pecto a los grandes fabricantes de tecnología.

gar al objetivo que se desea. Este fin último

check para revisar parámetros de configuración,

La independencia es el mejor aval para seleccio-

suele ceñirse a la compra de tecnología, su im-

prestaciones, procedimientos de operación…

nar adecuadamente la mejor solución, sea del

plantación e integración con la infraestructura

Este detallado estudio permitirá corregir erro-

fabricante que sea, sin ataduras ni intereses de

existente, la revisión de la eficacia de sistemas

res, hacer optimizaciones, investigar la causa de

ningún tipo.

ya implantados para asegurar su correcto fun-

los problemas, actualizar la documentación de
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cómo están configurados los sistemas y de qué

alcanzar los objetivos fijados. Entonces, el apoyo

Un consultor TI es un experto en tecnología con

cambios se han hecho, y, por supuesto, hacer

de un consultor TI va más allá de, como hemos

experiencia en la redacción de este tipo de do-

recomendaciones de mejora.

apuntado anteriormente, estudiar y plantear

cumentación. Conoce a los fabricantes y sabe

la mejor solución codo a codo con el cliente,

qué pedirles y no.

El camino hacia inversiones rentables

seleccionando la mejor opción de entre todas

Este servicio incluye también documentación

La valoración técnica del estado de los sistemas

las existentes en el mercado. La empresa puede

justificativa de la adquisición para los CxO de la

y las comunicaciones suele llevar a una valora-

delegar también en él la realización de la soli-

organización, así como toda la relativa al proce-

ción tecnológica de adquisición de nuevos re-

citud de propuesta (RFP, Request for Proposal).

so de selección y compra, desde todos los de-

cursos si no es posible mejorarlos, porque son

La elaboración de un RFP exige un alto conoci-

talles de las características técnicas solicitadas,

soluciones obsoletas o no son adecuadas para

miento tecnológico y tiempo, mucho tiempo…

a requisitos económicos, calendarios, plantillas

Los fallos al realizarla se traducen, a su

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

vez, en más pérdida de tiempo,

La confianza entre el consultor y el cliente se

retrasos en la implantación

fragua en el contacto diario, y en su recono-

de una solución que pue-

cimiento como experto que le aporta valor y

de

A FONDO
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ser

determinante

consigue lo que se le ha solicitado. Un proyecto

para la evolución del

bien finalizado es la semilla para una relación a

negocio

pérdidas

largo plazo en la que el cliente pierde el miedo

económicas en caso de

a la evolución e inversión tecnológica porque

no saber elegir la mejor

ve sus frutos, puede delegar su complejidad en

opción.

profesionales y dedicarse a gestionar otros pro-

Por eso, el servicio de

cesos clave para su negocio.

y

RFP es de los más valorados por los clientes.
IR A PÁGINA ANTERIOR

35

para los licitantes, etc.

Miquel Morell
DR & Storage IT Consultant Omega Peripherals

IR A PÁGINA SIGUIENTE

 EDITORIAL
NOTICIAS

PALABRA DE

IR A: Claranet | Omega Peripherals | Talend |

No deje que su lago de datos se
convierta en un pantano de datos

PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

En un ambiente de negocios siempre
activo y competitivo, las organizaciones buscan obtener una ventaja a
través de la Transformación Digital.
Por consiguiente, muchas empresas
sienten la urgencia de transformarse
en todas las áreas, desde la fabricación hasta las operaciones comerciales, en la búsqueda constante de la
innovación continua y la eficiencia de
los procesos.

TEMA DEL MES
Los datos están en el centro de todos estos proyectos de Transformación Digital. Es el compo-

TALLERES
DEL CIO

nente crítico que ayuda a generar una toma de
decisiones más inteligente y mejorada, al empoderar a los usuarios de negocios para que
eliminen sentimientos viscerales, hipótesis poco

A FONDO

claras y suposiciones falsas. Como resultado, muchas organizaciones creen que la construcción
de un lago de datos masivo es la “oportunidad

PALABRA DE

de oro” para ofrecer información empresarial en
tiempo real. Está probado que la gran mayoría
IR A PÁGINA ANTERIOR
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de líderes empresariales creen que su éxito futuro se verá impulsado por la capacidad de su
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organización para aprovechar al máximo sus
activos de información. Sin embargo, son muy
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pocas las organizaciones que a día de hoy están
estableciendo un enfoque basado en datos para
beneficiarse con éxito de su información.
¿Se está convirtiendo tu lago de datos en
un obstáculo más que en un facilitador?
La realidad es que todas estas nuevas iniciativas

TEMA DEL MES

y tecnologías vienen con un conjunto único de
datos generados, lo que crea una complejidad

TALLERES
DEL CIO
A FONDO
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adicional en el proceso de toma de decisiones.
Para hacer frente al creciente volumen y complejidad de los datos y aliviar la presión de TI,

buscan extraer valor de conjuntos de datos cada

trata de mejorar los análisis, ya que los usuarios

algunos están migrando a la nube.

vez más diversos, lo que supone una presión

empresariales suelen querer herramientas que

Pero esta transición, a su vez, crea otros pro-

cada vez mayor para que los departamentos y

les permitan preparar, compartir y gestionar

blemas. Por ejemplo, una vez que los datos es-

organizaciones de TI proporcionen un acceso

datos.

tán más ampliamente disponibles a través de

a los datos en tiempo real, que responda a las

Minimizar la tensión y la fricción entre los de-

la nube, más empleados quieren tener acceso

diversas necesidades de los usuarios empresa-

partamentos de TI y de negocio, trasladar los

a esa información. Un número y una variedad

riales que desean aplicar análisis en tiempo real

datos sin procesar a un lugar donde todo el

cada vez mayores de funciones empresariales

a sus tareas cotidianas. Sin embargo, no solo se

mundo pueda acceder a ellos sonaba bien. El
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concepto del lago de datos, acuñado por pri-

amplio de acceso a los datos. Dejar los datos

dalo de las emisiones de Dieselgate puso de

mera vez por James Dixon en 2014, preveía que

sin controlar, sin enriquecer, sin cualificar y sin

relieve la diferencia entre los datos reales y los

el lago de datos fuera un gran cuerpo de datos

gestionar, obstaculizará dramáticamente los

oficiales sobre las emisiones contaminantes del

sin procesar en un estado más natural en el que

beneficios de un lago de datos, ya que todavía

aire. En este caso, la cuestión no era un proble-

diferentes usuarios venían a examinarlo, pro-

tendrá la capacidad de ser utilizado adecuada-

ma de calidad de los datos, sino de ética, ya que

fundizar en él o extraer muestras de él. Sin em-

mente solo por un número limitado de exper-

algunos fabricantes de automóviles engañaron

bargo, cada vez más organizaciones están em-

tos con un conjunto único de habilidades.

al sistema de medición inyectando datos falsos.

pezando a darse cuenta de que todo el tiempo

DEBATES

y esfuerzo invertidos en la construcción de lagos de datos masivos, con frecuencia, han empeorado las cosas debido a la mala gobernanza

TEMA DEL MES

y gestión de los datos, lo que ha dado lugar a
la formación de los llamados “Data Swamps” o

TALLERES
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pantanos de datos.

Esto resultó en multas para los fabricantes de

“Los lagos de datos sin duda

automóviles que excedían más de decenas de

se convertirán en pantanos

que perdían la fe en la industria. Después de

de datos si las empresas no
los gestionan de la manera

Datos erróneos que obstruyen el proceso

correcta”

De la misma manera que los almacenes de da-
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tos fracasaron en la gestión de la analítica de

miles de millones de dólares y consumidores
todo, ¿cómo pueden confiar los consumidores
en el rendimiento de los coches ahora que saben que se ha manipulado intencionadamente
el sistema de medidas?
La ventaja en el contexto de un lago de datos
empresariales es que su valor dependerá del nivel de confianza que los empleados tengan en

datos hace una década, los lagos de datos sin

Un sistema exitoso de conocimiento del nego-

los datos contenidos en el lago. Si no se contro-

duda se convertirán en “pantanos de datos”

cio en tiempo real comienza con un sistema de

la la precisión y calidad de los datos dentro del

si las empresas no los gestionan de la manera

confianza. Para ilustrar el impacto negativo de

lago, se creará desconfianza entre los emplea-

correcta. Poner todos sus datos en un solo lu-

los malos datos y el mal gobierno, echemos un

dos, se generarán dudas sobre la competencia

gar no resolverá por sí solo un problema más

vistazo a lo que le pasó a Dieselgate. El escán-

de TI y se pondrá en peligro toda la cadena de
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valor de los datos, lo que repercutirá negativa-

de datos. El siguiente enfoque de cuatro pasos

Tender puentes entre los canales de datos y

mente en el rendimiento general de la empresa.

ayuda a modernizar el almacén de datos en la

reconciliarlos es otra forma de obtener la ca-

nube, a la vez que proporciona una mejor visión

pacidad de gestionar los conocimientos. Com-

Un almacén de datos en la nube para

de toda la organización.

pruebe que su empresa dispone de una plata-

ofrecer información de confianza a las

Unir todas las fuentes de datos y reconci-

forma de gestión de datos habilitada para la

masas

liarlas: Asegúrese de que la organización tiene

nube que combine capacidades de integración

Las empresas líderes creen que los lagos de

la capacidad de integrar una amplia gama de

sofisticadas y elasticidad de la nube para pro-

datos de nubes gobernados representan una

fuentes de datos, formatos y tamaños. Alma-

cesar grandes volúmenes de datos a un precio

solución adecuada para superar algunos de es-

cenar una amplia variedad de datos en un solo

razonable.

tos obstáculos más tradicionales de los lagos

lugar es el primer paso, pero no es suficiente.

Acelerar las percepciones confiables: Gestio-
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ne de forma eficiente los datos con soluciones

TEMA DEL MES

de integración de datos en la nube que ayudan
a preparar, perfilar, limpiar y enmascarar los datos a la vez que supervisan la calidad de los da-
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tos a lo largo del tiempo, independientemente
del formato y el tamaño de los archivos. Cuando se combina con las capacidades de almacenamiento de datos en la nube, la integración

A FONDO

de datos puede permitir a las empresas crear
datos de confianza para el acceso, la generación de informes y los análisis en una fracción
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del tiempo y el coste de los almacenes de datos
tradicionales.
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Gobierno de datos colaborativo al rescate:
El antiguo esquema de una cadena de valor de

NOTICIAS

datos en el que los datos son producidos únicamente por TI en almacenes de datos y con-
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sumidos por los usuarios empresariales ya no
es válido. Ahora todo el mundo quiere crear
contenido, añadir contexto, enriquecer datos y
compartirlos con otros. Tomemos el ejemplo de
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Internet y de una plataforma de conocimiento
como Wikipedia, donde todo el mundo puede
contribuir, moderar y crear nuevas entradas en
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la enciclopedia. De la misma manera que Wikipedia estableció la gobernanza colaborativa,

zando y operando, hay pocas posibilidades de

En resumen, piense en los datos como el si-

las empresas deben inculcar una gobernanza

que las organizaciones logren implementar la

guiente activo estratégico. Ahora mismo, es

colaborativa en su organización delegando los

estrategia de datos correcta en todas las líneas

más como un tesoro escondido en el fondo

derechos de acceso, autoridad o basados en ro-

de negocio. Por lo tanto, necesita construir una

de muchas compañías. Una vez modernizados,

les apropiados a los científicos de datos de los

cadena de valor de datos continua en la que los

compartidos y procesados, los datos revelarán

ciudadanos, a los expertos de la línea de nego-

usuarios empresariales contribuyan, compartan

su verdadero valor, proporcionando una visión

cio y a los analistas de datos.

y enriquezcan el flujo de datos en combinación

mejor y más rápida para ayudar a las empresas

Democratizar el acceso a los datos y alentar

con una arquitectura multicluster de almacena-

a adelantarse a la competencia.

a los usuarios a formar parte de la cadena

miento de datos en nube que acelere el uso de

de valor de los datos: Si no se responsabiliza

datos al equilibrar el procesamiento de datos a

a las personas de lo que están haciendo, anali-

través de diversas audiencias.
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