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Vivimos en un mundo de cambios
acelerados
Producto Individualizado
Infinitamente configurable
Al alcance de la mano

Comparación al instante
Miles de alternativas
Inmensa capacidad de configurar opciones

Promociones según las preferencias personales
La meta es el Like
Los youtubers son los nuevos ídolos

Los clientes tienen el poder en sus
manos
 Siempre conectados,
haciendo transacciones,
interactuando socialmente o
compartiendo conocimientos
 Esperan una experiencia de
compra fluida, sobresaliente
 Pueden afectar con facilidad
la imagen de la marca

Tenemos tecnología para enfrentar los
nuevos retos

Desafíos

• Seguridad de Datos Personales
• Protección de Propiedad Intelectual
• Volubilidad de modelos de negocio

• Decisiones basadas en algoritmos avanzados
• Marketing individualizado
• Seguridad por análisis de comportamiento

• Autoaprendizaje
• Predicción
• Automatización

Cómo ha afectado al Data Center

Mobile First

Cloud First

Sistemas compactos y poderosos
(hiperconvergentes)

Data Center Híbrido y Agil (veloz y adaptable)

El Data Center Digital debe facilitar e impulsar
el nuevo modelo de construcción de sistemas
• Extraordinaria User
Experience
• Fácil de evolucionar
• Open Software y
métodos ágiles

• Aprovechar servicios existentes
• Adaptar y reusar
• Registrar la experiencia de
navegación
• Implementar seguridad
• Open Source SW y métodos
ágiles

• APIs de infraestructura y para
microservicios
• Componentes desacoplados
• Alta performance y disponibilidad
• Open Source SW y métodos ágiles

Big Data & Advanced Analytics

• Recolección masiva de datos
• On-premise o en la nube
• Datos de navegación, del entorno,
sociales, funcionales, de infraestructura
• Todos los sistemas deben estar
preparados para recolectar, transmitir,
y aprovechar resultados analíticos

El Data Center Digital debe ser ágil
Infraestructura Programable
• APIs
• Open Source
• Autoconfigurable en base a
reglas/patrones
• Infraestructura progresiva y
granular (deuda técnica
decreciente)

Nuevo modelo de monitoreo

Contenedores y Microservicios
Data Streaming
User Experience & Behavior
Seguridad avanzada (predictiva, en base a
comportamiento)
• Aseguramiento de configuraciones base
(operativas y de seguridad)
• Prevención de fallas y Análisis de Causa Raíz
apoyados en Inteligencia Artificial
•
•
•
•

Eficiente en Costos

• Infraestructura hiperconvergente
• Virtualizable siguiendo el modelo de nube
• Uso de HW commodity (servidores, discos,
redes)
• Uso de Open Source SW

Automatización

• Extender permanentemente el nivel de
automatización
• Tareas simples mediante reglas
• Tareas complejas con Machine Learning o
Inteligencia Artificial
• Uso de Open Source SW

Híbrido

• Interoperable con las nubes
• Gestión centralizada basada en políticas
• Modelo integrado de control de accesos
y seguridad
• Herramientas integradas que facilitan el
aprovisionamiento y la decisión de
distribución de cargas

La estrategia del Data Center Digital
ya debería estar en ejecución
 Alineada a los planes de negocio y a los proyectos de los próximos años
 Enfocada en plataformas (de desarrollo y de operación)
 Aprovechando los ciclos de renovación tecnológica
 Involucrando a especialistas en el nuevo modelo de construcción de sistemas
para aclarar la estrategia de uso de la Nube y del Open Software
 Involucrando a especialistas en Datos y Analítica Avanzada para considerar
las nuevas cargas de trabajo
 Involucrando a especialistas de Seguridad para
construir protección avanzada desde el inicio
 Liderada por arquitectos de tecnología y especialistas
tecnológicos
 Debe guiarse mediante metas de negocio que sirvan
para seguimiento y comunicación a la gerencia

