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Mi nombre. Tu dirección. Su teléfono. Nuestro
e-mail. Vuestra fecha de nacimiento… Los datos. Mis datos. Ese objeto de deseo que toda
empresa ansía. El que te solicitan hasta la saciedad. El que piden directa o indirectamente.
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TALLERES
DEL CIO
A FONDO

El que a veces intercambias por algo gratuito,
sin darte cuenta de que en ese momento el
producto eres tú. El que colgamos, en las redes
sociales… Y ese otro que ya podremos borrar
del mapa de la Red.
Ese que usarán para estudiar, hasta la saciedad,
tus hábitos de consumo, tus preferencias, tus
necesidades y al que extraerán todo su valor. O

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE
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ese otro al que acumularán en lagos o pantanos de datos, sin darles ninguna utilidad.
El dato: el nuevo valor. El oro negro. El petróleo

o hábitos sexuales. El mismo que se ha conver-

desperdigado, en tantos lugares que es com-

del siglo XXI. El que puede descubrir tu identi-

tido en el centro de la transformación digital.

plicado seguirle el rastro. Sin embargo, los que

dad, trabajo, patrimonio, educación, ideología

El que las empresas están viendo cómo mo-

manejan tus datos, siempre te encontrarán a ti.

o salud. Ese que puede desvelar tu preferencia

netizar y las leyes proteger, se encuentra tan
2
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Equinix Itconic, el éxito de una integración

NOTICIAS

IECISA ayuda a FCC a transformarse con

Nuevo director general

soluciones de NetApp

para SAP España

Completada. Tras un año de la com-
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DEL MES
DEBATES
TEMA DEL MES

pra de Itconic por parte de Equinix,

IECISA, (Informática El Corte

la integración entre ambas compa-

Inglés), ha sido el integrador

ñías ha finalizado con éxito. Así lo

elegido por FCC para llevar

pusieron de manifiesto sus dirigen-

a cabo su proceso de trans-

tes en la presentación que la multi-

formación digital en el que

nacional ha hecho en Madrid ante

el dato es una de sus ventajas competitivas en el mercado, en un

sus partners y clientes.

momento en el que han decidido renovar sus sistemas de almacenamiento con las soluciones All-Flash de NetApp.

Leer más

Leer más
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Optimismo ante el futuro del mainframe
Seguridad basada en el factor humano
Rafael Brugnini, nuevo director

El mainframe lejos de
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morir, está mas vivo que

La seguridad basada en el

general de SAP España, pretende

nunca. Así se pone de

factor humano, en los com-

hacer que la filial española siga

manifiesto en un estudio

portamientos

desconocidos

teniendo un crecimiento sosteni-

llevado a cabo por BMC

y anómalos. Así lo plantea la

ble, superando lo llevado a cabo

Software, en el que han

compañía de seguridad For-

por João Paulo da Silva, a quien

participado más de 1.100 ejecutivos españoles y en que se destaca

cepoint. Cuando detectan el

reportará.

que su futuro es brillante, por las grandes fortalezas que presenta en

mismo, contraatacan llevando a cabo un cambio de política, haciendo

escalabilidad, disponibilidad y seguridad.

la vida más fácil a sus clientes.

Leer más
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Altia encara su plan estratégico para crecer

La necesidad de potenciar el centro de

NOTICIAS

operaciones de seguridad

Altia

artificial

quiere seguir crecien-

nes de seguridad tiene

do y para ello ha ela-

que hacer algo más

borado su plan estra-

que detectar un pro-

tégico 2020 en el que

blema. Debe informar

pretenden abordar un

y detallar las modifica-

crecimiento sostenido a largo plazo, potenciando la rentabilidad y

ciones que tiene que hacer el cliente en sus productos para combatir

la solidez, con el fin de poder acometer nuevas inversiones. Además,

La ética es fundamental en un

o prevenir una amenaza. Así lo afirma Israel Zapata, director técnico

pretenden llevar a cabo una fase de internacionalización y una apues-

mundo tecnológico que avan-

de Secura.

ta por el talento.

za a grandes pasos. Conscientes

DEBATES

TALLERES
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consultora

El centro de operacio-

PROTAGONISTA
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La

Ética en la inteligencia

Leer más

Leer más

de ello, desde SAP han decidido

Netskope se refuerza

crear un grupo asesor de ética

Atos se une a CEOE y AMETIC

para la inteligencia artificial que
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La multinacional Netskope,

La consultora Atos se ha

estará formado por expertos de

especializada en seguridad

unido a las patronales

diferentes ámbitos. Además, la

en la nube, es miembro

CEOE y AMETIC, en un

multinacional colaborará con la

fundador del nuevo Centro

triunvirato con el que pre-

UE para definir una estrategia en

de Excelencia GDPR para

tenden mejorar problemas

este sentido.

cloud computing de la Cloud Security Alliance (CSA), al tiempo que ha

de las empresas españolas

reforzado su estructura en la filial española, con el nombramiento de

en un momento en que, tal y como comentan, estamos entrando en

su nuevo director de maketing.

la segunda fase de la transformación digital.

Leer más
5
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Hitachi Vantara: “La transformación duele”
En plena era de transformación digital en la que las direcciones generales cambian de nombre con frecuencia,
Ángel Fernández permanece al frente de la filial ibérica
de Hitachi desde hace 18 años. Casi dos décadas en las
que la compañía “ha quemado sus naves, su reputación y
su nombre para crear una compañía digital nueva denominada Hitachi Vantara”, afirma Fernández. Una organización en la que la esencia de su creación sigue vigente. Y
la pasión de su director general también.
Inma Elizalde

Desde su compañía afirman que los datos dirigen al mundo y la información es la nueva moneda. Como capitanes de una de las empresas más importantes en torno al dato, ¿hacia dónde consideran
que va a ir tanto el mundo de la sociedad de la información como el

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Ángel Fernández, director general de la filial ibérica de Hitachi Vantara

del dato, en el próximo lustro?
Los datos van a seguir creciendo en capacidad y enriquecimiento. El proble-

El uso de los datos buenos es lo que hará que las empresas crezcan o no.

ma es que hay muchos datos que, como en teoría no cuesta guardarlos, se

PALABRA DE
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almacenan inútilmente, por lo que hay que hacer una selección de los mis-

Con una historia de 115 años, ¿qué queda de la Hitachi del siglo XX?

mos para definir su validez y el precio de cada uno de ellos. Lo que va a di-

Nuestros valores. La compañía nació para facilitar la tecnología para me-

ferenciar a las empresas es la capacidad de discernir la calidad de esos datos.

jorar la vida en la sociedad. Y, aunque suene romántico, es así. Nuestras

6
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investigaciones, más allá del valor comercial,

que consideran que la transformación debe de

están muy orientadas a la sociedad. El primer

ser total, algo a lo que los consultores denomi-

equipo de terapia de protones para el cáncer se

nan “quemar las naves”.

va a instalar en España. Lleva una gran inversión

En Hitachi hemos decidido quemar las naves.

en I+D y puede apuntar a los tumores con una

Hemos quemado el nombre de Hitachi Da-

precisión, hasta ahora, imposible de lograr.

tasystem porque esta estaba asociada a la información, al storage. E Hitachi Vantara es más

Aunque esos valores del siglo XX sigan pre-

que eso. Es el análisis de los datos, sacar dinero

dominando en el siglo XXI, lo demás va cam-

de los datos que tienes y optimizar los recursos

biando. ¿Cuál es el lema de Hitachi Vantara

de la compañía, Y para eso nos tenemos que

del siglo XXI?

reconvertir todos porque lo importante no es

Inspirar para el futuro.

el contenido y dónde esté esa información, sino

Todos estamos envueltos en una transforma-

extraer esos datos y las conclusiones de los mis-

ción digital. Con independencia de las modas,

mos para ayudar al resto de compañías.

Hitachi está firmemente convencida de que se
tiene que transformar.

Llevan implantados en España desde el año

Las opciones son varias: crear un departamento

2000. ¿Cómo ha sido el almacenamiento

de transformación digital, digitalizando algunos

puro y duro de Hitachi hasta dar un giro y

procesos para optimizar los recursos, pero el impacto de esto es reducido.

enfocarse a los negocios de innovación social? ¿Cómo lo ha tomado

Otras adaptan sus procesos y en TI externalizan el legacy, promoviendo

el mercado?

todo su desarrollo con clouds privadas y con herramientas de sistemas

De momento se nos sigue asociando, en gran medida, al almacenamien-

más abiertos, creando una transformación de sus procesos y de sus apli-

to. Nuestro mensaje de innovación social está siendo mejor acogido por

caciones, lo cual aumenta el negocio. Y, por último, están las compañías

compañías integradoras de sistemas en multinacionales, que ven en no-

7
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sotros una alternativa para enfocar

do cloud local, que tiene muchas

esos proyectos de innovación, que

garantías.

por los clientes en general. Aunque
ya hay algunos clientes de grandes

¿Cuáles han sido sus mayores lo-

cuentas que lo han adoptado. En de-

gros en el mercado español?

finitiva, no es una corriente general,

Que los primeros clientes que firma-

es más puntual.

ron con nosotros, en el año 2000,
siguen siendo clientes. Y muchos de

¿Cuáles han sido las mayores de-

ellos a pesar de procesos de out-

ficiencias que han visto, a lo lar-

sourcing. Mantener a los clientes no

go de estos años, en las medianas

es solo porque las máquinas sean

empresas en cuanto a almacena-

buenas sino porque los servicios

miento se refiere, en España?
El mayor problema es el tamaño de
nuestras pequeñas y medianas empresas. Deberíamos hacer una reflexión en cuanto a esto y unir es-
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fuerzos. Por característica de país

“Hitachi Vantara tiene la propuesta de

son personalizados.

futuro de estudiar soluciones de IoT de

¿Hacia dónde cree que va a evo-

manera conjunta con el cliente”

¿Qué es lo que más recorrido va

lucionar

el

almacenamiento?

a tener?

somos muy individualistas y tal vez ese sería el área que tendríamos que

El cambio más drástico se está produciendo en este momento.

mejorar: la unión para ser más fuertes.

El cloud es una realidad y la implementación del cloud privado va más

Respecto a tecnología, las empresas están muy avanzadas. Poder ejecu-

lento de lo que debiera en España. El porcentaje de adopción del cloud

tar las cosas en cloud ha supuesto un cambio para la pequeña y mediana

está en un 18 % y se prevé el 22 % para el 2020. Los centros de datos no

empresa. Hay muchas pequeñas y medianas compañías que están dan-

se extinguirán por el gran número de datos que hay.
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“Todo Flash” está adquiriendo un

Una de sus nuevas patas de nego-

gran renombre en el mercado. ¿Va

cio es el IoT. ¿Cómo va a revolucio-

a dirigir el futuro del almacena-

nar el mismo el negocio de Hitachi

miento?

Vantara?

Sí, esto en cuanto al ámbito general

Lo revolucionará con el tiempo. El

del almacenamiento. En cuanto a las

IoT es plantar hoy y recoger frutos

tecnologías, la de disco físico, mag-

mañana. No esperamos resultados

nético, está al límite. Sin embargo, la

inmediatos. Queremos “cocrear” con

tecnología Flash va creciendo en ca-

nuestros partners, crear con nuestros

pacidades, disminuyendo sus consu-

clientes y pensar en un futuro, sin

mos y aumentando la fiabilidad.

exigencias de revenue a corto plazo.

Flash es una realidad que seguirá en

Estamos en proyectos de IoT muy

progreso y aumentando increíble-

interesantes, que están produciendo

mente en capacidad.

muy poco revenue pero que están

Se han adentrado también en el
mundo de la analítica. En un mun-
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“La gestión de contenidos es una de las
recomendaciones que hago a los CIO”

do tan competitivo, ¿cuál es el va-

dando una gran experiencia.
Estamos “cocreando” con un partner el análisis de comportamiento
de personas con cámaras lead en las

lor diferencial que aporta Hitachi Vantara?

que no salen las imágenes, pero se puede ver la trazabilidad en compor-

La capacidad de extraer información no solo de las bases de datos con-

tamientos, paradas… El análisis de todo eso produce en retail una optimi-

vencionales, de los ERPs, redes sociales, etc., sino facilitar la extracción de

zación desde los escaparates hasta las baldas en los supermercados. Este

los datos, poniéndolos en un entorno mucho más económico.

proyecto también se puede aplicar proyectos de health care para optimizar en los hospitales el tiempo de respuesta de enfermería.

IR A PÁGINA ANTERIOR
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Otro de los puntos es el comportamiento y reconocimiento con cámaras.

En este primer año de vida conjunto con Vantara, ¿cuál es el balance

Esto puede ayudar en negocios como las autopistas para detectar com-

que hacen y cuáles son los objetivos que se plantean de cara al año

portamientos erráticos o malintencionados.

que viene?
Rehacer la compañía y reconvertir el

¿Qué ventajas tiene para el CIO

nombre, algo que ha exigido de cada

su familia de soluciones de in-

uno de los componentes de esta orga-

fraestructura convergente?

nización un esfuerzo adicional. Se ha

La familia de soluciones con-

cambiado la organización de los de-

vergentes da una solución total

partamentos, la de atención al cliente,

con software incluso precargado

los productos… estamos haciendo un

y hace que el tiempo de puesta

gran esfuerzo de formación.

de funcionamiento se reduzca

La transformación duele y cuesta

drásticamente.

tiempo. Ha sido un proceso largo que
empezó con el anuncio y que conti-

¿Qué hace a Hitachi Vantara

nuará hasta mediados del ejercicio

imprescindible para un CIO?

próximo.

La continuidad de negocio y guardar la información. Podemos proporcio-

Este año en el NEXT 2018 hemos celebrado nuestro primer aniversario. El

nar receptores o equipos de archivado de información con los que puedes

número de asistentes al NEXT 2017, en el que anunciábamos el nombre

interferir para preguntar su contenido. La gestión de contenidos es una

de la compañía, se ha duplicado con respecto al de este año. Y eso signi-

de las recomendaciones que hago a los CIO.

fica, para todos, un esfuerzo.

Es cierto que hoy en día todo el mundo tiene centros de contingencia,
pero hay pocas compañías que den el 100 % de garantía en continuidad

¿Podemos hablar de resultados?

de negocio. Y esos somos nosotros.

La transformación ha hecho que incluso la forma de medirnos sea dife10
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rente. Este año se va a medir por contratos fir-

res Skyline con procesadores de Intel, en la

mados, por lo que, aunque puedo afirmar que

que, además, hemos reducido en gran me-

no va mal el año, no tengo todavía una cifra

dida el precio.

real.

En software, en Pentaho hemos anunciado

Hemos acortado el mercado y el número de

la versión 8.2, con mayores prestaciones, ha-

cuentas a atacar. Hemos hecho una segmenta-

ciendo mucho énfasis en la extracción de da-

ción porque hoy Hitachi Vantara tiene almace-

tos e información de redes sociales.

namiento, soluciones convergentes, analítica y
la propuesta de futuro de estudiar soluciones

¿Qué opina de la concentración de em-

de IoT de manera conjunta con el cliente, para

presas que está habiendo en el mercado?

lo que necesitamos a nuestros partners.

Para dar respuesta a lo que hoy demanda el
mercado se necesita más tecnología, que se

¿Con qué novedades de producto cuentan?

logra comprando otras compañías o, como

En hardware, en la parte de almacenamiento,

en nuestro caso, utilizando todas las que Hi-

las novedades están principalmente basadas

tachi tiene en el grupo, con tecnología en

en Flash. Y hay un punto muy importante, incorporan la inteligencia

todo tipo de ámbitos. Cuando necesitamos algo, miramos dentro de casa

artificial, capaz de identificar errores de la red a la que están conectadas

y lo utilizamos. El mercado lo demanda, la globalización lo requiere y es

las máquinas. También hemos mejorado las características de los equi-

cuestión de supervivencia. O te unes, o compras, o te compran.

pos, duplicando las capacidades de rendimiento, procesos, conectividad, memoria…

¿Considera que ha perdido foco EMC en el mercado del almacena-

En la gestión de contenidos hay muchas novedades de nuestra solución

miento tras la compra de Dell?

HCP para archivado y en la conexión con los contenedores.

Yo creo que no, que sigue focalizado. Es una unión natural.

En cuanto a servidores, contamos con una nueva generación de servidoIR A PÁGINA ANTERIOR
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¿Cómo aborda la empresa española sus datos?
No se entendería la transformación digital sin el
dato. Sin embargo, las empresas no sacan el máximo
partido del mismo por la escasez de tiempo o recursos, algo que unido a la falta de estrategia hace que
el número de los datos no estructurados se dispare
hasta el 80 %, frente al 20 % de los estructurados.
El panorama de compañías que abordan un proyecto de big data
en este momento no es fácil de determinar, según los ponentes
que acudieron al debate sobre el dato en la empresa, organizado
por Director TIC: Iván Abad, director técnico de Commvault; Miquel
Morrell, consultor en Omega Peripherals; Javier del Álamo, director
comercial de Hitachi Vantara y Jesús Bonilla, responsable de soluciones de Huawei. Cuatro exponentes del mundo tecnológico que

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

desarrollaron en profundidad temas como la situación actual del
big data en la empresa española. Cómo ha afectado el GDPR a los
proyectos de big data. Nuevas maneras de tratar el dato, como el

PALABRA DE

data as a service o la posible hoja de ruta a seguir para extraer el
valor del dato, por poner algunos ejemplos.

IR A PÁGINA ANTERIOR
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Liferay, garantizando el éxito de
cualquier organización con sus
nuevos productos
“El siguiente paso hacia la innovación
digital” es mucho más que un lema. Así lo
ha demostrado la multinacional especializada en la creación de experiencias digitales, Liferay, en la IX edición de su Symposium en Madrid. Un evento en el que
sus nuevos productos son el eje sobre el
que giran las novedades que han dado a
conocer a los más de 500 profesionales
que han acudido al mismo, y que representan el número más elevado de asistentes a este evento, en el mundo.
Inma Elizalde
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Nuevos productos

pueda adaptar los componentes, eliminando las limitaciones que pueda

Productos como Liferay DXP 7.1, Liferay Commerce, Liferay Analytics

tener. Así cada uno de los roles puede centrarse en lo que hace mejor,

Cloud o Liferay DXP cloud demuestran el compromiso de Liferay por dar

reduciendo las dependencias de lo que hacen los diferentes perfiles.

a sus usuarios herramientas que les

A través de Liferay Commerce no

ayuden a conectar mejor con sus

solo quieren fortalecer el comer-

clientes y con su trabajo. Además

cio electrónico sino hacer que

de reconvertir a la compañía en

todo sea más simple, fusionando

una empresa multiproducto. Aun-

el mundo del B2B con el del B2C.

que su premisa de poner al usuario

Una plataforma cohesionada que

en el centro del negocio y acom-

cuenta con funcionalidades de se-

pañarle en todo su ciclo de vida, si-

rie, entre ellas la analítica predic-

gue vigente. No en vano garantiza

tiva, para ser capaces de prever la

el éxito de cualquier organización,

demanda y sugerir el producto.

reconocen sus dirigentes.

Por su parte, Liferay Analytics

Con Liferay DXP 7.1, la evolución

Cloud ayuda a entender la velo-

de Liferay Portal, disponible desde

cidad a la que el cliente vende,

julio, la marca pretende empodeLA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

rar a los usuarios no técnicos para
crear una experiencia web. Con el
mismo no solo quieren facilitar la

PALABRA DE

IR A: Liferay |

vida al marketer y que el resultado

Sus nuevos productos demuestran el

mientras Liferay DXP cloud, plata-

compromiso de Liferay por dar a sus usuarios

ce, facilita a los departamentos IT

herramientas que les ayuden a conectar

ción de los usuarios de negocio lo

final sea brillante, también emponderar al desarrollador web para que
IR A PÁGINA ANTERIOR

forma presentada como as a serviponer estas soluciones a disposimás rápidamente posible. Aporta

mejor con sus clientes
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Por otro lado, una relación sorpresa con los scripts que da la actualización. Hacer que los fix packs sean revertibles y hacer un seguimiento más
estricto sobre el estado de las actualizaciones en el core. En caso de error
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se ha conseguido que se pueda ralentizar el proceso, tanto para el core
como para los módulos y relanzar la actualización desde el último punto
gestión de permisos, el escalado dinámico para atender a los picos de

del fallo.

tráfico, las métricas de rendimiento detalladas tanto de las aplicaciones

En cuanto a los índices, ya no será necesario modificar o crear nuevos

como la infraestructura y la opción de restringir el acceso a servicios. Y

índices de base de datos manualmente o a través de un proceso de actua-

proporciona cifrado de datos y funciones de backup y recuperación.

lización. Por otro lado, en los procesos de actualización, ya no cuenta con
XML como base de datos, lo que facilita las consultas.Todo ello junto a

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Sorpresas en el proceso de actualización a la versión 7.1

un repositorio único que permite ahorrar espacio de disco. Herramientas

Alberto Chaparro, lead software engineer de Liferay, mostró las “sorpre-

para crear nuevos módulos y un mayor rendimiento.

sas” que nos va a deparar el proceso de actualización a la nueva versión.

PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

La primera sería una auditoría del proceso, una impresión del tiempo que

Liferay y GDPR

toma cada pequeño proceso, así como a nivel de parcheo, muy útil para

Sergio Sánchez, consulting manager de la organización, mostró cómo Li-

identificar problemas.

feray DXP puede ayudar a acelerar la implantación del GDPR al propor15
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cionar ciertas funcionalidades out

Securizando un proyecto

of the box como la exportación,

Liferay

los formularios, el borrado y la ar-

Carlos Sierra, software architect

monización de los datos.

de la compañía, recordó que la

Por defecto, buscan configura-

seguridad es uno de los puntos

ciones que favorezca a una segu-

más importantes y por ello si-

ridad más exigente, clasificando

guen la filosofía de “seguro por

los contenidos por categorías y

defecto”. Y comentó que cuan-

etiquetas, dirigiendo el contenido

do se implementa la solución de

a quien tenga que verlo. Permisos

Liferay, hay que usar una ubi-

con granularidad, paswords cifra-

cación temporal específica, res-

dos almacenados en la base de

tringir la escritura al deploy solo

datos y diferentes medidas en el

durante los despliegues y ejecu-

diseño del sistema que favorezca

tar los despliegues y los backups

esa seguridad.

con un usuario diferente, separando los privilegios para que en caso de

En Liferay se trata el derecho a saber quién trata y por qué un contenido

que un atacante tenga acceso a un privilegio, no pueda acceder a otros.

web. Los términos de uso son fáciles de configurar. Y el consentimiento

Por otro lado, hay que validar todas las entradas que provengan del

está diseñado en el formulario.

usuario, tanto del lado del cliente como del servidor o usar controles de

Respecto al derecho de acceso y portabilidad, permite la exportación de

accesos basados en roles. Y si se quieren llevar a cabo servicios perso-

los datos en formato XML. En cuanto al derecho a borrar los datos y al

nalizados, se deben usar siempre los servicios remotos, con el chequeo

olvido, proporciona un nuevo asistente para el borrado total del usuario.

de permisos y establecer protecciones para APPIs y servicios, por poner

Por lo que respecta al derecho de corrección y opinión, el usuario tiene

algunos ejemplos.

derecho a corregir sus datos ante errores.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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La diferencia entre un servicio de Cloud Storage y
Cloud Backup
Cuando hablamos de seguridad es fundamental tener en
cuenta quién custodia los datos de una empresa y del tipo de
servicio que se contrata a la hora de proteger la información.
Así lo advierte Loreto Lojo, responsable comercial de Mast
Storage, quien reconoce que en el mercado no todo el
mundo conoce la diferencia que hay entre un servicio de
Cloud Storage y un servicio de Cloud Backup.

Lojo destaca la gran diferencia que hay entre ambos, al tiempo que remarca que hay otro elemento a tener en cuenta: la responsabilidad sobre los datos. Por ello, la directiva destaca algunas de las características
fundamentales de Mast Backup Online powered by Asigra, la solución
de Mast Storage que incorpora una serie de funcionalidades con las que
garantizan la restauración de los datos, como una clave de cifrado de tipo
militar; la externalización de los datos una vez comprimidos o la copia de
los mismos, exclusivamente cuando alguno de ellos ha cambiado. Y todo

VIDEO

ello sin olvidar la ubicación de sus servidores en España, con todo lo que
esto implica.

A FONDO

¿Cuenta su empresa con un
servicio que garantiza la
recuperación de los datos?

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE



PALABRA DE

Pulse aquí

Loreto Lojo, directora comercial de Mast Storage
IR A PÁGINA ANTERIOR
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El proceso de transformación
digital del sector asegurador
Los expertos aseguraban que tras la
transformación digital de la banca le
tocaba el turno al sector asegurador.
Y ya está aquí. Un proceso en el que
las insurtech tienen mucho que decir
y un papel fundamental que jugar.
Según el Observatorio Insurtech,
llevado a cabo por la empresa tecnológica Sngular, a través de su plataforma futurizable, en colaboración
con Cálculo SA, esta transformación
abre una gran oportunidad al sector,
siempre que aproveche las tecnologías digitales.
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A FONDO
Omega Peripherals: el integrador español cumple 25
años en la cresta de la ola

IR A: Omega Peripherals | Polycom |

Tener una buena idea, lanzar una empresa, hacer que la
misma se reinvente y cumpla sus bodas de plata no es
sencillo. Sin embargo, Javier Fernández, Albert Casadejust
y Sergi Giralt, lo han conseguido. Hace 25 años, y “con la
idea de cambiar determinados aspectos en el panorama
empresarial, para hacer las cosas como tenían que hacerse”, arrancaron un proyecto que hoy celebran. Y así, esta
compañía, que comenzó a dar sus primeros pasos con estos tres amigos, ha ido forjándose, creciendo y madurando hasta alcanzar la cifra de 120 personas, con premisas
como la satisfacción del cliente, el trabajo y la integración
de sus trabajadores. Así lo manifiesta Javier Fernández,
socio director de Omega Peripherals, a Director TIC.
Inma Elizalde
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Javier Fernández, socio director de Omega Peripherals

protección del dato. “Dentro de eso llevamos a cabo desde la consulto-

Una compañía de origen español que en 1993 comenzó su andadura

ría hasta el soporte de desarrollo”, afirma Fernández, “contando con la

en Barcelona y hoy cuenta con presencia, además, en Madrid, Bilbao,

seguridad como otro elemento clave y la gestión de identidades, con

La Coruña y Sevilla. Que vino al mundo cuando Internet no existía y ha

proyectos realizados con Meliá, por poner un ejemplo”. Y vamos avan-

pasado a ser “una compañía muy especializada en la seguridad del dato,

zando cada día más, confirma, “porque con el IoT la seguridad va a ser

llevando a cabo todo lo relacionado con el almacenamiento, back-up y

un elemento crítico”.
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Posicionados en la mediana y gran

estamos viendo la huella de carbo-

empresa, reconoce que han conse-

no que dejamos. También somos

guido cosas muy interesantes a lo

excelentes en los sistemas de con-

largo de estas más de dos décadas,

trol de calidad de los proyectos que

destacando el hecho de haber ga-

hacemos. Y a la hora de dotarnos

nado el back-up del servicio de sa-

de infraestructura propia, intenta-

lud vasco Osakidetza o haber mon-

mos contar con aquella infraestruc-

tado la infraestructura del cloud

tura que nos permite prestar mejor

privado del banco Sabadell. ¿Su

nuestros servicios”, manifiesta. Si

mayor reto? Mantenerse al día en

bien reconoce que la excelencia no

las nuevas tecnologías, manifiesta.

es lo más barato, aunque es de los

“La rapidez con la que evolucio-

que opinan que cuando apuestas

na la tecnología te hace renovarte

por la misma y lo miras a medio y

constantemente. Los fabricantes, cuando surge una nueva versión, hacen

largo plazo, es la solución más económica. “Aunque en este país sigue

que te certifiques en la misma y nosotros, como somos una compañía

habiendo empresas, dentro de una cierta calidad, que apuestan por lo

multifabricante, ya que trabajamos con todos los del mercado, tenemos

más barato. Más de un 40 %. El otro 60 % mira menos el precio y más la

que estar certificados en todos ellos”.

calidad del servicio”, apunta.
¿Las claves de la excelencia? “Un proyecto es excelente cuando se ha
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Apostando por la excelencia

hecho al menor coste y con la mayor calidad posible”, subraya. “Esto

En un mundo empresarial en el que se debería apostar por la excelencia,

implica que cuando afrontas un proyecto tienes que planificarlo y orga-

el directivo resalta su participación en la Fundación para la Excelencia

nizarte muy bien, hacer un análisis de precio y de ROI serio y coherente.

de Castilla y León. “Intentamos ser una empresa con los máximos es-

Y a partir de ahí es cuando puedes empezar a implantarlo, analizando las

tándares de calidad en cualquier actividad que llevamos a cabo. Ahora

desviaciones y corrigiéndolas si se producen”.
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Omega Peripherals está entre los top partners de los principales fa-

nuevos retos, “mayores que los que hemos vivido”, señaló su direc-

bricantes. Así lo ha reconocido Albert Casadejust, CIO de la compañía

tora de marketing.

y uno de sus fundadores, en la celebración de sus bodas de plata en

Ricardo Labarga, director general commercial business en España de

Barcelona.

Dell EMC, uno de sus principales socios tecnológicos, tras dos años

Con la mirada más puesta en el futuro que en el pasado Casadejust,

consecutivos como partners titanium, subrayó que sin Omega Peri-

al igual que Miriam de Abajo, responsable de comunicación y mar-

pherals Dell EMC no podría haber crecido tanto como lo ha hecho,

keting de la marca, recordaron algunos de los puntales que les ha

ni desarrollar todas las zonas en las que están. “Sois uno de nuestros

llevado a seguir en un mercado tan competitivo como el tecnológico:

partners más fieles y con los que mejor nos sentimos”, reveló.

la búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad. Aunque con el foco

También hubo palabras de reconocimiento por parte de David Ferrer,

puesto en los pilares del futuro: la innovación y la tecnología. Un “fu-

secretario de telecomunicaciones y ciberseguridad de la Sociedad de

turo que empieza hoy”, tal y como reza su nuevo eslogan, plagado de

la Información de la Generalitat Catalana, quien resaltó que el hecho

retos y sueños, en el que seguirán de la mano y el compromiso de los

de que una empresa cien por cien catalana cumpla 25 años, no es ba-

profesionales que forman parte de la organización. “Un equipo que

ladí. “En un mundo tan competitivo, con players tan grandes, seguir

ha sabido interpretar nuestros valores, porque somos una empresa

aquí significa que algo se está haciendo bien, por lo que el reto de

que aporta valor al cliente”, recordó el directivo.

empresas como Omega Peripherals, de ayudar a afrontar el reto de la

En esta andadura no están solos. A su lado, los fabricantes, con quie-

digitalización, no es menor”, apuntó.

nes han formado un equipo que adquiere un gran valor a través del

Retos y sueños que les hacen sentir que están ante el inicio de algo

conocimiento y la especialización, tal y como subrayó Casadejust,

muy grande, haciendo historia en la era digital.

quienes junto a su ecosistema de partners, les acompañarán ante los

IR A PÁGINA ANTERIOR
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Y en el horizonte la previsión de cambios, “mas que tecnológicos, sociales”, revela Fernández. “Están cambiando las formas de consumir, independientemente de que sean productos o servicios y eso hace que las
compañías tengan que transformar su forma de vender o de producir.
Esto lleva consigo un cambio tecnológico importante de las compañías y
eso hace que nosotros tengamos que enfrentarnos no solo al cloud o a la
hiperconvergencia”, dice. “Tenemos que mejorar en el IoT, estamos adentrándonos en el big data. Tenemos que ser capaces de integrar las solu-
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ciones on-premise con el cloud privado y público, con una nueva forma
de desarrollar, que permitirá a las compañías desarrollar las aplicaciones
de una manera mucho más rápida, apps mucho más pequeñas… Todo
esto, a cualquier compañía del sector nos tiene que generar un cambio
en cuanto a la forma de afrontar los negocios. Incluido el personal y los
proveedores que tenemos, porque habrá proveedores que no se adap-

haber un momento en el que no va a estar muy claro en las compañías

tarán”, expone.

sobre quién decide qué. El CIO va a tener que tener más relación con

Cambios que, en su opinión, también llegarán al CIO, en un periodo

negocio, entender mucho mejor el negocio”, asegura.

máximo de cinco años, reflexiona. Reconoce que irán apareciendo nue-

Pero mientras estos cambios llegan, Javier Fernández piensa en un futuro

vas figuras dentro de las compañías “porque la parte de negocio tiene

más cercano, en el que la compañía espera crecer en Madrid y ampliar

unas necesidades y se está encontrando con que la parte de tecnología

su presencia a la Comunidad Valenciana, en este dulce momento por

de la compañía no entiende las mismas”. Por esta razón, algunas organi-

el que atraviesan y en el que Fernandez considera que su mayor logro

zaciones ponen a una persona que se enfoque a la transformación digi-

son aquellos clientes que empezaron con ellos y hoy, 25 años después,

tal, observa, “y esto va a generar un baile sobre aguas turbulentas. Va a

siguen a su lado.
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José María Villar-Sancho, country manager de iberia de
Polycom, se muestra eufórico tras varios meses transcurridos tras la compra por parte de Plantonics de su compañía,
en un evento con la prensa. “El futuro se presenta prometedor”, asegura, ya que si el año pasado crecieron a doble
dígito, esperan los mismos resultados en este 2018. ¿Y para
2019? “Mucho mejor”, augura, con la integración de Plantronics, “porque con la suma de ambos se abren grandes
sinergias. Es uno de esos casos en los que la suma de uno
más uno el resultado es mucho mayor que dos”, asegura.
Inma Elizalde

llar-Sancho. No en vano con el mismo “cada espacio puede convertirse
en un lugar de reunión y permite al responsable de IT elegir aquello
con lo que se siente más cómodo”. Un dispositivo que ha ampliado su
despliegue en todo tipo de empresas, por su capacidad de integración
y su capacidad por hacer el trabajo más flexible, algo fundamental para
el mundo laboral actual en el que las salas con audio se están cam-

La multinacional continúa con su gran apuesta por el teléfono VoIP

biando por las de videoconferencia. Aunque el directivo asegura que el

para conferencias Polycom Trío, la unidad de la marca que más se ha

término videoconferencia está dejando paso al de videocolaboración.

vendido en un año a nivel mundial, por la interoperabilidad que ofre-

Pablo Calvo, system engineer de la compañía para Iberia apunta a otra

ce con diferentes plataformas, además de por su diseño, remarca Vi-

de las características del producto: certificado para Office 365, no en
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vano Microsoft es uno de sus principales partners. Calvo recuerda que
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la intención de Polycom Trío es unificar las salas con varios terminales,
desde el teléfono hasta cuatro plataformas diferentes.
Facilidad y sencillez de uso
Por su parte José María Vilar-Sancho, sales manager de Iberia de la
compañía, afirma que quieren que el dispositivo de sala sea Polycom.
Normalmente este dispositivo era un Trio en sus diferentes modelos,
comenta. Actualmente cuentan con los modelos 8500 y 8800 para salas
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pequeñas y medianas. Y para los más grandes equipos como el Blue Series, que se integra con los principales fabricantes. “Nuestra idea es ser
el equipo de sala que normalmente es el que el usuario ve”, remarca. Al
tiempo que destaca que en las salas de reuniones podemos encontrar
un teléfono y un equipo de videoconferencia, pero son dos mundos
separados. Desde Polycom posibilitan que, con un único equipo o la

Todo ello sin olvidar que cuentan con equipos que se integran directa-

unión de los dos, en la misma sala haya un equipo de audio y otro de

mente con la plataforma Skype. Y cuentan con su propia solución unida

videoconferencia, dando al usuario un único interfaz. Y al equipo del

a Microsfot 365, montada en cloud en Azure.

Trio se le pueden añadir más accesorios.
Además, ambos directivos resaltan otras características de los dispo-

Novedades

sitivos como la facilidad de uso y la sencillez, con una filosofía: llegar

Por otro lado, la nueva compañía formada por Plantronics y Polycom

a la sala, tener todo preparado y solo dar a un botón. Desde Polycom

acaba de lanzar dos novedades, aunque separadas: Plantronics Elara 60

quieren enviar contenido dinámico en la reunión, vídeos 4K y audios

Series, una solución de escritorio para mejorar la colaboración de telé-

desde cualquier dispositivo.

fonos inteligentes y la nueva gama de teléfonos uVX x50 IP de Polycom.
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Altim digital: “La industria 4.0 es un mercado al que
queremos acudir”

IR A: Altim digital |

Altim, consultora de negocio e innovación, nació para dar
soporte en materia TIC a empresas que necesitan herramientas
para su gestión. Algo que lleva haciendo desde hace 25
años, con el foco de la tecnología SAP. La evolución natural
del mercado les ha llevado a crear, hace menos de un año,

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO

Altim digital, desarrollando una nueva línea de negocio que
complementa en las nuevas tendencias a la empresa matriz.
Con ella se pretende dar un servicio diferenciador a nivel de
producto y de negocio, abriendo el abanico a otras tecnologías”,
afirma Luis Mardomingo, director general de Altim digital.
Inma Elizalde

A FONDO
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Luis Mardomingo, director general de Altim digital

Sin perder el espíritu con el que Altim nació, de aportar tecnología a clientes

focalizado a herramientas de gestión. “Los clientes demandan nuevos ser-

potenciales para que sean más eficientes, la innovación sigue en su ADN.

vicios que nosotros prevemos”, explica Mardomingo, y al final hay una sim-

“Innovar para diferenciar”, comenta Mardomingo. Porque esta es otra de

biosis. “Ellos necesitan y nosotros podemos ofrecer. Cambiamos un modelo

sus premisas. Crear valores y experiencias diferenciales. “Más que un partner

de negocio e implementamos nuevas herramientas. Sin Altim, Altim digital

tecnológico somos un consultor de acompañamiento”, revela.

no existiría. Altim es la piedra angular de esa transformación digital. Nos

El proceso natural del mercado les ha llevado a su propia transformación,

hemos transformado nosotros primero para dar servicio a nuestros clientes”,

con Altim Digital. Altim es la matriz y el pilar fundamental, con un negocio

especifica. “Contamos con la solvencia de la matriz y la innovación de Altim
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digital. La unión de las dos compañías

Multiplicamos los esfuerzos, pero no

hace que estemos a la vanguardia y va-

nos solapamos”.

yamos por delante de las necesidades

¿Cuáles son los objetivos planteados?

del cliente”, puntualiza.

Afianzar la parte relacionada con las

La diferencia entre ellas estriba en el ag-

nuevas tendencias, sobre todo con la

nosticismo tecnológico de Altim Digital,

parte de analytics, responde. “Y ese gap

al trabajar también con tecnología de

que hay entre lo que existe ahora im-

Microsoft, Amazon, Google o IBM, por

plantado y lo que queremos que exista.

poner algunos ejemplos, implementan-

El gran reto es la gestión de ese cam-

do la tecnología que mejor se adapte a las circunstancias. Aunque SAP sigue

bio”, asegura.

predominando, por el gran conocimiento que tienen sobre la marca y la

En cuanto al perfil de nuevo cliente que quieren captar es el de una mediana

robustez de las herramientas de la multinacional alemana, de quien destaca

empresa que tiene una necesidad muy importante de cambiar su negocio.

su plan de soluciones Leonardo, con tecnologías relacionadas con el IoT, la

“La industria 4.0 es un mercado al que queremos acudir porque creemos

analítica, la inteligencia artificial, el machine learning o las soluciones cloud.

que hay mucho camino por andar”, revela.

Mercado

Cuatro patas

Altim digital se está nutriendo de clientes de base instalada de Altim. “Es-

Apoyados en la nube, el IoT, el BI y la analítica, Mardomingo asegura que

tamos en fase de desarrollo de soluciones, sobre todo a nivel interno”, con-

en cada una de estas patas aplican su I+D en los negocios de sus usuarios,

fiesa, “al tiempo que estamos implementando o colaborando con Altim en

caminando hacia la empresa inteligente. “Empresa inteligente es la empresa

proyectos que están desarrollando en este momento”.

hiperconectada”, define el directivo, “capaz de detectar las necesidades de

Incluso a la hora de dirigirse al mercado dan los mismos pasos, aunque con

sus clientes antes de que sucedan. Y atender a las mismas”.

soluciones diferentes. “Hay clientes de Altim de base instalada que trabajan

Enfocados a la industria 4.0, sin embargo, considera que en España el nivel

en una parte con Altim y pueden hacerlo en otra parte con Altim digital.

de inteligencia de las empresas se situaría en el 2.0 o 3.0. “Todavía queda un
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gap muy importante por cubrir, con un margen de mejora interesante entre

vamos a llegar ahí es sencillo. Una vez que se tiene claro el objetivo, el ca-

la parte operacional y la de inteligencia, que pretendemos llenar”, asegura.

mino se puede marcar porque las tecnologías hacen más de lo que somos
capaces de asimilar”.

Problemáticas

¿Hacia dónde va el futuro de la consultoría digital y el de Altim con él?

Sin embargo, no todo es un camino de rosas. En el mercado hay un gran

“Todo se basa en la hiperconectividad. Tenemos que estar todos conecta-

número de compañías que todavía no cree en algunas de las nuevas tecno-

dos y todo conectado con todo. Y nosotros queremos estar en ese proceso

logías como el análisis predictivo o el IoT, “porque están bien posicionadas

completo, desde la captura del dato hasta cómo nos anticipamos”, finaliza.

en su nicho de mercado y el tema del cambio es algo que de momento no
va con ellos”, apunta. El problema, según el directivo, llegará cuando otras
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empresas como las startups vengan a comerse un trozo de la tarta. “Sacarles
de esa zona de confort es complicado. Pero por otro lado son conscientes
de que tienen que estar ahí porque ese posicionamiento de hoy, dentro de
cinco años no les va a valer. Aquí es donde hay que hacer un cambio de

Altim digital: cubriendo el espacio
entre lo que hay y lo que vendrá
VIDEO

mentalidad para luego poder entrar”, reconoce.
Otro de los problemas viene de la mano de la falta de estrategia digital de
algunas compañías. ¿Cuál debería ser la estrategia de las empresas? Tiene
que partir de la dirección, responde. “Tiene que haber un cambio de men-

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

talidad a nivel negocio y una estrategia empresarial. Tenemos que pensar en
lo que estamos haciendo ahora y en lo que va a haber en cinco años. Dónde
queremos estar en ese tiempo. Tenemos que estudiar a nuestra competen-

PALABRA DE

cia para adelantarnos a ella”, sostiene.
“Al final las TIC no dejan de ser una herramienta. Hay que modificar proce-

Luis Mardomingo, director general de Altim digital

sos, tener las cosas muy claras subre dónde queremos estar, porque el cómo
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Cómo pueden las empresas beneficiarse del
progreso del aprendizaje automático

IR A: Amazon web services | CA Technologies | Logitech |

A menudo sucede que el momento en
el que una tecnología obtiene un gran
avance solo puede identificarse con el
paso del tiempo. El caso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) es diferente. El AA es la parte
de la IA que describe reglas para identificar patrones entre grandes cantidades de
datos, con el objetivo de poder predecir
datos futuros. Ambos conceptos son
prácticamente omnipresentes y se encuentran entre las palabras más de moda
en la actualidad.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Pero, ¿realmente está justificado tanto bombo
en torno a la IA y el AA? Indudablemente sí, ya

PALABRA DE
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que ofrecen fascinantes posibilidades a las em-

seremos capaces de replicar, y en ocasiones su-

ritmos muy diversos para una amplia gama de

presas y la sociedad. Con la ayuda de la digita-

perar, la inteligencia humana en algunas áreas

aplicaciones y transformando estas piezas indi-

lización y los ordenadores de alto rendimiento

como la visión artificial. Estamos creando algo-

viduales en servicios, para que el AA se encuen-
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tre disponible para todo el mundo. Integrado

comparable con la inteligencia humana resulta

escenarios. Las respuestas a estas cuestiones

en las aplicaciones y modelos de negocio, el AA

incómoda. Esto es comprensible. Por lo tanto,

serán igual de importantes que el esfuerzo por

puede hacer nuestras vidas más agradables y

debemos discutir, en paralelo a los avances tec-

resolver los retos tecnológicos y ni los dogmas

seguras. Tomemos como ejemplo la conducción

nológicos, cómo pueden llegar a coexistir los

ni las ideologías serán de ayuda en esta situa-

autónoma: el 90 % de los accidentes de tráfico

humanos y la IA en el futuro, los aspectos mora-

ción. Lo que se requiere es un debate amplio y

en EE.UU. se deben a “fallos humanos”. Por lo

les y éticos que esto plantea, como asegurarnos

objetivo que tenga en cuenta el bienestar de

tanto, cabe asumir que el número de acciden-

de mantener el control sobre la IA y los pará-

toda la sociedad.

tes disminuirá a largo plazo si los vehículos con-

metros legales necesarios para gestionar estos

Compañías como Netflix, Nvidia y Pinterest em-

ducen de forma autónoma. En el
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mundo de la aviación, hace tiempo que esta teoría viene siendo
realidad.
Los pioneros del MIT, Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, pronostican que el efecto macroeco-

plean nuestras capacidades de

“Seremos capaces de replicar, y en ocasiones

AA y AP (aprendizaje profundo).

superar, la inteligencia humana en algunas

más capas en un tipo de eco-

áreas como la visión artificial”

y organizaciones pueden fon-

Cada vez se están generando
sistema en el que las empresas
dear sus negocios, en función

nómico de la llamada “segunda

de cuanto quieran y puedan

era de las máquinas” será com-

profundizar en la materia. La

parable al que tuvo lugar cuando

apertura de estas capas y la dis-

la máquina de vapor reemplazó

ponibilidad de infraestructuras

a la fuerza humana (la “primera

fiables resultan fundamentales

era de las máquinas”). Para mu-

en este aspecto. En el pasado,

chas personas, la idea de crear

las tecnologías de IA eran tan

una inteligencia artificial que sea

costosas que apenas resultaba
29
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rentable emplearlas. Hoy en día, las tecnologías

des emergentes. La IA nos permite librarnos de

llo que los humanos podemos hacer mejor que

de IA y AA pueden ser adquiridas fácilmente y

tareas que pueden dañar nuestra salud o para

las máquinas. Esta es la meta que deberíamos

empleadas acorde a los requisitos individuales

las que las máquinas son mejores que nosotros.

fijarnos. De no hacerlo así, estaremos desapro-

de cada usuario. Estas tecnologías representan

El objetivo no es convertirnos en una parte su-

vechando las oportunidades económicas y so-

la base de nuevos modelos de negocio. Incluso

perflua, sino más bien ganar libertad personal

ciales que tenemos a nuestro alcance.

los usuarios no especializados en IA pueden in-

y económica para poder dedicarla a las relacio-

corporar estos componentes a sus servicios de

nes interpersonales, la creatividad y todo aque-

TALLERES
DEL CIO
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Werner Vogels
CTO de Amazon.com

manera sencilla y asequible. Esto resulta especialmente beneficioso para pequeñas y media-

TEMA DEL MES
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nas empresas con el deseo de innovar, puesto
que no les resulta necesario familiarizarse con
complejos algoritmos y tecnologías de aprendizaje automático y pueden experimentar sin
realizar grandes desembolsos.

“La IA nos permite librarnos
de tareas que pueden dañar
nuestra salud”

Dicho esto, también es cierto que se escuchan
avisos acerca de que esta nueva inteligencia
pondrá en peligro nuestra civilización y estos

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

llamamientos han surtido efecto en atraer publicidad.
Sin embargo, no debemos permitir que la his-

PALABRA DE

teria ni la euforia dominen el debate público.
En lugar de ello, lo que necesitamos es una visión pragmática y optimista de las posibilida-

IR A PÁGINA ANTERIOR
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En la actual economía digital, las
prácticas ágiles no pueden limitarse a
las áreas de TI y desarrollo.
Las prácticas ágiles desempeñan un papel esen-
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cial en la entrega rápida y el mantenimiento
continuo de los productos y servicios basados
en software.
Y cuando el software es ubicuo, también debe
serlo la agilidad. No sirve de nada que una empresa tenga tecnología que apoye su negocio, si
no es capaz de adaptarse a los cambios tecnoló-

Este informe mundial, en el que han participado

de decisiones (76 %), la velocidad de entrega al

gicos y a las necesidades de sus clientes.

1.300 responsables de TI y de negocio, reveló

mercado (74 %) y la mejora de la experiencia del

Un estudio patrocinado por CA Technologies

que las empresas reconocen la importancia de

cliente (74 %).

y realizado por la firma analista Freeform Dy-

la agilidad. Cerca de tres cuartas partes de los

namics, explora cómo las organizaciones están

ejecutivos entrevistados se mostraron de acuer-

La adopción de la agilidad en TI y

modernizando sus prácticas de entrega de sof-

do en que la agilidad desempeña un papel pro-

desarrollo

tware y el papel que está desempeñando la agi-

tagonista a la hora de entregar los productos

La mayoría de las organizaciones están adop-

lidad en las grandes compañías.

y servicios adecuados (73 %), acelerar la toma

tando las prácticas ágiles en el área de desarro-
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“Las empresas necesitan
agilidad en toda la
organización”
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llo de software. Ocho de cada diez se han comprometido a adoptarlas y más de la mitad (55 %)
están en proceso de hacerlo, mientras que un 25
% ya las han puesto en práctica.
Profundizando un poco más, el estudio indica
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que un 44 % de las organizaciones encuestadas
señala que las prácticas ágiles son utilizadas am-

El verdadero poder de la agilidad

mento, desde investigación a desarrollo y desde

pliamente por el equipo de desarrollo, y un 41 %

En la economía digital no basta solo con prac-

ventas a marketing, producción y operaciones

dicen lo mismo del equipo de operaciones de TI,

ticar el desarrollo ágil. Las empresas necesitan

o incluso Recursos Humanos y finanzas, adopte

quedando un porcentaje similar de compañías

agilidad en toda la organización, y una empresa

una mentalidad ágil.

que lo usan muy poco o nada.

verdaderamente ágil necesita que cada departa-

Es alentador ver que el 78 % de los encuestados
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Una cosa es decir que “estamos utilizando prácticas ágiles” y otra es asegurar que se está implementando la agilidad en toda la organización de
creen que su organización se está beneficiando,

• Marketing y comunicación (79 %)

forma consistente y amplia. A los encuestados

o podría beneficiarse, de utilizar prácticas de

• Ventas (78 %)

se les pidió que valoraran el uso de las prácticas

trabajo ágiles en toda la compañía.

•R
 ecursos humanos, finanzas y administración

ágiles en tres dimensiones en una escala del 1 al

Enrealidad, cerca del 80 % de los encuestados
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE

(78 %)

5, siendo 5 la puntuación más alta.

indicaron que están empleando prácticas ágiles
en las principales funciones del negocio:

Menos de una quinta parte de las compañías
Significativamente, tres cuartas partes (75 %)

reconoció haber alcanzado el grado máximo

indican que están adoptando la agilidad como

en cuanto al alcance (13 %), profundidad (13

• I+D (83 %)

forma de trabajar entre distintos grupos y de-

%) o consistencia (18 %) del uso que hay que

• Producción y operaciones (82 %)

partamentos.

hacer para desplegar todo el potencial de las

• Soporte y servicio a clientes (79 %)
IR A PÁGINA ANTERIOR

prácticas ágiles.
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La firma Freeform Dynamics

Hacer que toda la empresa sea

otorgó una puntuación a cada

ágil supone cerrar la brecha en-

organización en función de sus

tre TI y el resto de los departa-

prácticas ágiles y de DevOps, y

mentos.

nombró como organizaciones

Los equipos de TI necesitan la

expertas en agilidad al 18 % de

colaboración proactiva de otras

las que registraron las puntuacio-

áreas de la compañía. Y a cam-

nes más altas globalmente.

bio, estas áreas podrán incorpo-

Las organizaciones expertas en

rar a los equipos de TI desde las

agilidad comparten una serie de

primeras fases de sus iniciativas.

características cuando se compa-

Además, esta cultura de colabo-

ran con el resto. Tienen 4,1 veces

ración mejorada debe basarse en

más posibilidades de contar con

una comunicación significativa y

la visión y estrategia adecuados

multifuncional en todos los nive-

y 2,3 veces con una cultura que permite asumir

que el resto es una buena razón para incorporar

les de la empresa.

riesgos. Desde el punto de vista del talento y las

Agile en toda la organización.

Por eso, los equipos de TI y desarrollo desem-

competencias, están 2,3 veces más dispuestas a
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peñarán un importante papel en la creación de

proporcionar formación para el desarrollo con-

Avanzando en el camino agile

una organización verdaderamente ágil. Su expe-

tinuo de competencias y 2,9 veces más posibili-

Las prácticas ágiles son clave para crear el tipo

riencia será clave para ayudar a las empresas a

dades de disponer de equipos formados en las

de entorno TI que se requiere para competir en

abrazar el camino de la agilidad.

últimas tendencias y tecnologías.

la era digital. Pero una organización sólo puede

El hecho de que además alcancen una tasa de

ser considerada tan ágil como su unidad menos

beneficios y de crecimiento un 60 % más alta

flexible.
34
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“Modern workplace y video colaboración, dos
realidades condenadas a encontrarse”
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Con la expansión global de las tecnologías digitales, el puesto de trabajo
está sufriendo cambios sumamente
importantes, que afectan directamente a la forma de comunicarse y a
la transmisión de información. Porque, para cumplir con los objetivos
de flexibilidad y movilidad que exige
la industria 4.0, se requiere contestar
más rápido, desde cualquier sitio y
colaborar con equipos de trabajo dispersos en cualquier momento del día.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El también llamado modern workplace ha de-
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rribado las paredes corporativas que atrapaban
a los empleados y les conminaba a estar en un

su día a día de forma inmediata. Y nada impor-

El video, por su parte, se presenta hoy como un

lugar físico concreto. Este nuevo profesional, en

ta que sea desde una oficina, un domicilio per-

recurso totalmente interiorizado por la mayoría

su mayoría millennials, quiere estar hoy perma-

sonal, un aeropuerto, o cualquier otro espacio

de usuarios de dispositivos móviles. De hecho,

nentemente conectado y resolver aspectos de

disponible.

se prevé que su descarga suponga el 75 % del
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uso de datos móviles a nivel mundial, en menos
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de 5 años. Y es que el acceso masivo a aplicaciones de vídeollamada ha facilitado las comunicaciones bilaterales, o en grupo, de forma remota, sin necesidad de tener que recurrir al uso
de equipos tecnológicos sofisticados.
Los consumidores, especialmente los millennials, son los promotores de esta nueva cultura

“sumar

conectada, gracias a conocidas apps, que ade-
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más son muy fáciles de usar. Como recoge la

io”

consultora NPD, cinco de cada diez usuarios,
entre 18 y 34 años, ya utilizan el smartphone
para realizar video llamadas.
Como respuesta a esta clara tendencia, la vídeocolaboración busca nuevas fórmulas de gestión
de flujos de información que respondan a las

experiencia de navegación óptima y nítida que

clic, y valorar todos los contenidos de la reunión

necesidades propias de las empresas y que se

satisfaga todas sus necesidades.

sin tener que preocuparse del equipamiento o

ajusten, por tanto, a sus expectativas de cola-

Un modern workplace creado alrededor de so-

de su manejo.

boración y de unificación de comunicaciones.

luciones fiables y sencillas, a un coste asumible

Los equipos audiovisuales van a entrar así en

para cualquier organización. De ahora en ade-

Nuevo salto

los espacios de reunión online, para compartir

lante, los usuarios con las más altas exigencias

Es el momento de dar un nuevo salto en las

y manejar contenido en tiempo real, entre tra-

pueden mantener una conexión audiovisual

formas de relación en las organizaciones, entre

bajadores remotos y, de este modo, ofrecer una

con compañeros, socios y clientes, con un solo

compañeros, socios y colaboradores, y de bus-
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car la tecnología más adecuada en cada caso.

NOTICIAS
PROTAGONISTA
DEL MES
DEBATES

Soluciones de huddle rooms (salas informales
de reunión) o despliegues en grandes auditorios. Alternativas que permiten una conexión
sencilla en cualquier momento y lugar, vía sistemas audiovisuales plug & play, que ofrecen una
respuesta integral y no requieren conocimiento
técnico o personal dedicado para su puesta en
marcha.

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE
PALABRA DE

IR A PÁGINA ANTERIOR

En definitiva, una nueva generación de sistemas
que ponen al alcance de todo tipo de negocios y
organizaciones la alternativa más ajustada a sus
circunstancias y presupuesto, para facilitar una
colaboración remota, de calidad e instantánea.

día Microsoft revolucionó el mundo de la com-

y eficaces, accesibles para todo tipo de empresa

Equipos compatibles con cualquier aplicación

putación, democratizando el uso del ordenador

y presupuesto, y que cuenta con las herramien-

de vídeo llamadas, plataforma UC o dispositivo

personal, Logitech se ha propuesto ahora, como

tas más avanzadas de colaboración, con la me-

que cuente con una salida de vídeo (incluidos

primer fabricante de soluciones profesionales

jor imagen y sonido, para responder tanto a las

smartphones, tablets, ultrabooks, cámaras digi-

de vídeo colaboración en el mundo, equipar al

altas expectativas de una nueva generación de

tales y reproductores multimedia).

100 % de las organizaciones con puestos de tra-

empleados como a las exigencias corporativas

La colaboración es un elemento fundamental

bajo avanzados y tecnologías de colaboración

de máxima agilidad y rentabilidad que impone

en las compañías digitales de estos días, pobla-

de nueva generación,

el nuevo ecosistema digital.

das de millennials, acostumbrados a una forma

Estamos viviendo una nueva evolución de las

de relación más directa y eficaz. Como en su

relaciones profesionales, más sencillas, directas
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