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Hablan los CIO

Conversamos con tres CIO locales y sus respuestas fueron
bastante interesantes, y nos dan una ruta a seguir en cuanto
a los temas que van a ser de utilidad para ellos -para ustedesen este nuevo año.

Autoservicio TI:
¿Están los usuarios preparados para esta tarea

Para responder a esta pregunta,
Computerworld recurrió a tres
organizaciones -la Kentucky
Community and Technical College System, Intel y Mitre- que
atienden a tres grupos de usuarios. He aquí un vistazo a cómo
manejan al “usuario final 2.0”.

La tecnología del Estado

Conversamos con Eduardo Ibarra,
intendente nacional de la Sunat,
sobre lo que representó el 2011 para
la Sunat en términos de adopciones
tecnológicas, y nos adelantó lo que
va a hacer este 2012.

Tecnología social
Dentro de la empresa

Si bien las empresas han sido instadas
a adoptar la Web 2.0 y las tecnologías
sociales desde hace años, la verdad es
que relativamente pocas lo han hecho
internamente de una manera seria.

Outsourcing de TI:
Cuatro modelos que ganan popularidad

A medida que los clientes esperan más valor de los proveedores
de servicios TI y éstos desean obtener mayores márgenes, han
surgido nuevos modelos de precios.

Profesionales de TI:
Doce habilidades efectivas
¿Cómo mantener su trabajo -o
conseguir uno mejor- en época
de cambios? Siga estas doce
máximas y descúbralo.
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Hablan
los CIO
Diciembre es un mes de recapitulación de lo escrito. Al hacer el resumen de lo que fue el 2011 caímos nuevamente en la cuenta que hubo
temas centrales alrededor de los cuales se desarrolló el año tecnológico peruano. La virtualización, la computación en la nube y la movilidad fueron, sin duda, las tendencias más discutidas entonces. Sin
embargo, siempre nos queda una duda: ¿se usaron en las empresas?

S

e discute mucho pero ahora quisimos saber cuánto de
lo que se discutió el año pasado se usó en realidad. Y
para ello decidimos conversar con algunos CIO locales
e indagar si estas tendencias tuvieron realmente impacto en sus organizaciones. Obviamente, ya que es
principio de año, aprovechamos la oportunidad para conversar
con ellos sobre lo que esperan que se desarrolle más durante el
2012. Sus respuestas fueron, sinceramente, bastante interesantes, y nos dan una ruta a seguir en cuanto a los temas que van a
ser de utilidad para ellos -para ustedes- en este nuevo año.
RECORDANDO EL 2011
Sinceramente, no esperábamos que alguien nos señalara que
una de las tecnologías o tendencias que considerábamos madura, fuera poco usada dentro de alguna organización. Y no es
de extrañar. Durante el 2011 y antes, hemos informado sobre
el uso y los beneficios de la virtualización y considerábamos
que esta tecnología ya había alcanzado un estado de madurez
tal que su atractivo sería irresistible para cualquier departamento de TI, de una empresa mediana o grande.
Sin embargo, Rafael Alegría, gerente corporativo de Sistemas de Gloria, nos dijo: “No somos fuertes usuarios del concepto de virtualización”. La respuesta nos asombró pero, obviamente, la decisión se basa en una serie de factores que hay
que tomar en cuenta desde la perspectiva de la organización.
“Hay ciertas características que se tienen que dar para que
la virtualización sea impactante en el negocio. Ciertas dimensiones de masa crítica, ciertas características en el hardware y
software que se usa. Sí, es cierto que hay espacios para su uso,

los estamos evaluando, pero no son tan críticos como sí otras
tecnologías”, agregó el ejecutivo.
Ello nos ayudó a ‘aterrizar’. Algo que, justamente, buscábamos al conversar con los CIO ya que es evidente que, aunque
las tecnologías puedan parecer muy buenas, bonitas y baratas
en la vitrina, los CIO tienen que ponderar muchas variables al
momento de implementar alguna de estas ofertas.
La virtualización, la tendencia más ‘antigua’ del portafolio
de tecnologías más resaltantes de estos años, nos estaba dando
una primera sorpresa. De acuerdo a la ‘línea de tiempo’ que
manejábamos, la virtualización debería ser una de las primeras
tecnologías en haber sido adoptadas, seguida por la computación en la nube y la movilidad. Quizás luego seguida por la ‘consumerización’ de TI y el Big Data. Pero la realidad se presentaba
distinta. “Yo no veo esa secuencia, no veo la precedencia”, nos
dijo Alegría.
César Chang, gerente central de Operaciones y Sistemas
de AFP Integra, nos señaló por el contrario que “la virtualización a nivel de servidores es un tema que es una realidad y, de
hecho, nosotros en la compañía tenemos una clara tendencia
hacia la virtualización”, como para balancear las opiniones.
Mientras que Orazio Parodi, gerente de División de Operaciones y Tecnología de Visanet, le puso un dato más a la respuesta: “hablando de temas de virtualización, sí, las herramientas se
han vuelto más comunes para las operaciones de los centros de
datos. Se ha empezado a incluir como algo mas rutinario, pero
sin el glamour con el que se vendía originalmente”.

Para Orazio Parodi, gerente de la División de Operaciones y Tecnología de Visanet, el 2012 será un año en el que ordenaran la casa
con todo lo ha llegado a la empresa.

Con estas respuestas, volvimos a recordar que por más que
una tendencia haya sido aceptada, el principal factor que obrará en favor de su implementación, es la prioridad de la firma.
Es por ello que Alegría, por ejemplo, nos señaló que más prioritaria que la virtualización había sido la movilidad y la inteligencia
de negocios en el pasado año; mientras que Chang nos explicó que
su preocupación principal había sido el tema de seguridad, es decir,
encriptamiento de datos, recuperación de datos y temas similares.
Al indagar por otra de las grandes tendencias, la nube, se
pudo apreciar más variedad en las respuestas. Pero en general,
se puede decir que la nube es un tema que se está introduciendo por etapas en las organizaciones, aunque todos tienen
la certeza de que es un tema que “ha venido para quedarse”.
Alegría sostiene que es una tecnología que se encuentra aún
en etapa de evaluación en su empresa, pero además especifica
que la parte más ‘madura’ de esta tendencia es la que conocemos
como software as a service. La plataforma como servicio y la infraestructura como servicio aún se encuentran en etapas más primarias de penetración en el mercado peruano, desde su perspectiva.

sido una tecnología emergente que hemos explorado; de hecho, nos estamos moviendo a la nube en el tema de correo
electrónico y mensajería de colaboración. Eso es algo que
desde el 2011 hemos comenzado a hacer, y nos encontramos
en un programa para trasladar toda la compañía a la nube”,
sostuvo el ejecutivo.
Desde el punto de vista de este ejecutivo, este servicio está
razonablemente maduro aunque aún queda un reto: la seguridad. “Por otro lado, tenemos otras áreas de nube en donde aún
no está todo bien armado, como en los procesos empresariales
y de negocios, o los temas de gestión de fuerzas de ventas o ERP
en nube. Creo que en algún momento van a estar bien, pero por
ahora aun están en observación”, sostuvo.
La tercera gran tendencia de la que mucho se habló en
el 2011 es la movilidad. Y de entre las empresas con las que
conversamos, sin duda, Gloria es la que más ha avanzado en
este campo.

Parodi tiene una opinión similar aunque sostiene que “no
hay una oferta de servicios tan amplia como pudiera esperarse, hay cosas muy de nicho, y lo más general que se conoce
son las ofertas tipo Google Apps”.

Como señala Alegría, “en el negocio de consumo masivo
se usa, tanto en los mercados como en los minoristas, muchas
soluciones móviles para la toma de pedidos, para la cobranza y
para las consultas. Soluciones de movilidad también tenemos
en el campo, porque tenemos muchos puntos donde capturamos la leche. Además tenemos soluciones móviles para nuestros técnicos y supervisores en el campo”.

Chang de Integra es el que, por lo pronto, se encuentra
más en contacto con esta tendencia. “Cloud computing ha

La firma igualmente cuenta con fuerzas de ventas en los negocios como el de venta de papel y, obviamente, también en

el seguimiento de la muy numerosa flota de transporte del
grupo. La movilidad es, sin duda, una de las tecnologías que
más ha utilizado Gloria en los años pasados, y seguirá usando.

viles. Sin embargo, sí creo que ya se ha avanzado bastante y
que no nos encontramos a mucha distancia de lo que en otros
mercados está ocurriendo”, sostuvo Chang.

Por su puesto, la movilidad se puede apreciar desde distintas perspectivas, acordes al negocio en el que uno se encuentra. Así para Parodi la movilidad se puede encontrar también
relacionada a los dispositivos que la han hecho posible.

Las telecomunicaciones son un factor fundamental para
la movilidad, y precisamente otras de las observaciones que
pudimos captar fue sobre este tema.

“Siento que el tema de movilidad se empezó a hablar pensando en la gente que podía trabajar desde su casa, pero eso
requería una maduración en las organizaciones y en sus procedimientos. Pero […] todo comenzó con los smartphones, los
cuales han permitido que las personas no tengan que llegar
a las 8 am en punto de la mañana a la oficina para contestar
los correos urgentes ya que, en realidad, ya los contestaron a
las 7 am antes incluso de comenzar a prepararse para salir”.
OBSERVACIONES AL MERCADO
Sin embargo, también se pueden encontrar las primeras observaciones que hacen los CIO a las tecnologías que les son proveídas.
“Creo que [la movilidad] ya es una realidad, pero lo que
comienza a limitarla es la infraestructura, las capacidades de
ancho de banda y las coberturas que hay en las redes mó-

“Creo que las telecomunicaciones tienen muchísimo que mejorar en la oferta, en el alcance y en los esquemas de pricing. Y es
normal que así sea, porque el Perú es un país -por su geografíaretador para este tipo de empresas, y nosotros lo sentimos porque
somos una empresa dispersa. Las telecomunicaciones se encuentran en medio de muchos componentes tecnológicos y es parte de
la nube y, por supuesto, de la movilidad”, sostiene Alegría.
El ejecutivo también nos dijo que hay lugares en donde la
oferta es muy limitada, o no todos los proveedores tienen el
mismo alcance. Ello afecta la competitividad, y la integración
entre los proveedores no es perfecta. “Por ahí están las oportunidades”, sostuvo.
Parodi añade un poco más de información a este tema.
“Hoy hay dos grandes empresas que son las que proveen
los servicios, y todos los que estamos en el medio sabemos
que dan buenos servicios; pero cualquier
cambio que hagas a esos servicios, genera inestabilidades. Cuando cambias una
red de tecnología o, como en mi caso,
haces mudanza de locales que implican
algunos afinamientos, o cuando pasamos a telefonía IP para las comunicaciones, la estabilización de las redes no es
un tema tan sencillo, toma un tiempo y
consume la paciencia de los usuarios”,
sostuvo el ejecutivo.
Y ya que hablamos de observaciones,
también podemos mencionar la que nos
señaló Chang, y que es realmente sugerente para los proveedores locales. “Los
ecosistemas no están completamente
desarrollados. Si quieres implementar

César Chang, gerente central de Operaciones y Sistemas de AFP Integra, nos
explicó que durante el año pasado su
preocupación principal fue el tema de seguridad; es decir, encriptamiento de datos,
recuperación de datos y temas similares.

Para Rafael Alegría, gerente corporativo de Sistemas de la firma Gloria, los
proyectos de inteligencia
de negocios y movilidad,
tuvieron prioridad durante
el año pasado.

una solución de fuerza de ventas en cloud computing de clase mundial que encuentras en el mercado -en nuestro caso
vimos que una AFP en Colombia la tenía- la pregunta que me
hago es “¿y quien me la instala acá?”. Buscas en el mercado y
no tienes un parque de consultores que la instalen, y las experiencias locales son muchas veces de pequeñas sucursales de
empresas extranjeras”, señaló.
Como se ve, hay oportunidades de mejora y de ofrecimiento de servicios para los CIO.
¿Y EL 2012?
Nos contaron, además, sus planes para el presente año. “Lo primero que vamos a hacer es el desarrollo de una estrategia. Uno
siempre tiene feelings de dónde se puede impactar; pero creo que
este trabajo, si lo hacemos bien, nos debe dar claridad sobre qué
se debe hacer en la primera parte de este año. La parte de ofimática siempre es un primer candidato a evaluar para la nube (SaaS)
pero también hay áreas que podrían ser un caso”, nos dijo Alegría.
Parodi va también en una línea similar: ordenar la casa con
todo lo que ha venido llegando a la empresa. “Creo que este año
va a ser el año de cómo ordenamos la casa. La gente de TI ya no
tiene el control total sobre los temas de infraestructura que antes
sí tenía. […] Hay que empezar a convivir con esa realidad. Antes
se podía controlar las páginas que la gente visitaba, pero ahora
todos tiene acceso a Internet por uno u otro canal. Ese tipo de
consideraciones son las que nos van a marcar la agenda de cara a
los negocios en el año 2012”, señala.
Mientras, Chang vislumbra también un año en el que
tendrá que adaptarse a la llamada ‘consumerización’ de TI,

un mundo donde las personas traen sus equipos a la oficina
para trabajar con ellos. “Creemos que tenemos que ver muy
de cerca todo lo que es el tema de movilidad y los nuevos
dispositivos que se están creando. La iPad -que el año pasado fue la sensación- ahora hay que pensarla empresarialmente; me refiero a la iPad y a todas las tabletas. Debemos
pensar cómo hacer eficiente el uso de esas tecnologías en
nuestros procesos operativos”, afirma el CIO.
Incluso ya está realizando pruebas en dispositivos, separando lo perteneciente a la empresa de lo perteneciente a la
persona.
Por su puesto, también existen otras preocupaciones
como el uso más intensivo y sofisticado de la inteligencia de
negocios en Gloria, o cómo lograr una operación más verde
-con menos papel- y más socialmente responsable en Integra.
Parodi señala también que en el futuro las redes sociales serán un punto de interés a tomar en consideración.
Un cosa más. Alegría nos señaló que uno de los cambios que
deberían producirse es la mayor integración entre la academia y
los negocios. Los nuevos profesionales de TI deben llegar con un
concepto claro de la relación entre lo que saben y la forma de
aprovecharlo en los negocios. Es una forma de pedir que los chicos
salgan de los centros de enseñanza con la idea del ‘alineamiento
con los negocios’ ya incorporada en sus mentes.
Es un pedido singular pero muy válido pues, al fin y al
cabo, son las personas las que hacen que la tecnología funcione bien. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

AUTOSERVICIO TI
¿ESTÁN LOS USUARIOS PREPARADOS PARA ESTA TAREA?
Para responder a esta pregunta, Computerworld recurrió a tres organizaciones -la Kentucky Community and Technical College System, Intel y
Mitre- que atienden a tres grupos de usuarios. He aquí un vistazo a cómo
manejan al “usuario final 2.0”.
Autoservicio de compras, autoservicio
de inteligencia de negocios, autoservicio
de recuperación, aprovisionamiento de
usuarios en las nubes privadas. Hoy en día
los usuarios finales disfrutan de un mundo
maravilloso a medida que los departamentos de TI despliegan las herramientas que
les permiten tener el control de los datos
y servicios que desean, ya sea un acceso
instantáneo a las cuentas de beneficios de
sus usuarios o una inmersión profunda en
las pilas de datos corporativos que una vez
estuvieron fuera de los límites.
Pero todo este empoderamiento del
usuario plantea una pregunta: ¿los usuarios están preparados para su nuevo papel? Sin duda, ha pasado mucho tiempo
desde que el personal de TI tuvo que enseñarle a los empleados cómo utilizar un
mouse o comprobar si la PC de escritorio
estaba conectada, pero hay un gran salto
entre la elección de un plan dental de un

menú desplegable, y la aplicación de análisis avanzados para los grandes volúmenes
de datos de la empresa.
¿Los usuarios realmente han avanzado
tanto que pueden desplegar sus propias
consultas de inteligencia de negocios, o recuperarse de una falla en el disco duro por
su cuenta? Sí y no, dicen los gerentes de TI
y analistas de la industria.
Por un lado, gracias al auge de los dispositivos inteligentes de consumo y la ubicuidad de la Internet en la vida empresarial
y personal, los empleados en todos los niveles de la organización se sienten más cómodos que nunca con la tecnología.
Por otro lado, la fuerza laboral de
EE.UU. tiene ahora 20 y tantos años en
una disminución de experiencia en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(las llamadas disciplinas STEM), de acuerdo

con The National Research Council (consejo superior de investigaciones científicas) y
otros observadores educativos. Si se incluye el análisis estadístico en ese conjunto de
habilidades, la disminución potencialmente sienta las bases para una tormenta perfecta en TI de autoservicio, donde los usuarios finales confiados, pero inexpertos, se
ponen fuera de control en los sistemas de
la empresa, llegando a malas conclusiones
a partir de un puré de datos o almacenes
de datos corruptos.
“Algunos empleados -especialmente los más jóvenes- tienen una actitud de
“deme acceso y lo averiguaré”, pero hay
matices en los datos que quizá no lleguen
a notar”, señala Cindi Howson, fundadora
de inteligencia de negocios de la consultora BIScorecard. “Algunos empiezan siendo
muy arrogantes en sus esfuerzos, pero llegan a un punto determinado en que tienen
que llamar para pedir ayuda”.

Dicho esto, Howson cree que tales fallas son una parte necesaria del proceso, ya
que TI, las unidades de negocio y los usuarios finales renegocian el delicado equilibrio de lo que quién puede hacer qué,
cuando se trata de los datos corporativos.
Después de años de estricto control por
parte de TI, el péndulo se está moviendo en
sentido contrario -”a veces quizá un poco
demasiado lejos hacia el otro lado”, señala
Howson. Sin embargo, el movimiento hacia
el autoservicio solo se va a acelerar, asegura, a medida que los departamentos de TI
enfrenten a la creciente demanda -desde el
recién contratado hasta el ejecutivo de más
alto rango- por un acceso más rápido y mejor hacia los servicios y datos corporativos.
Para medir el manejo de TI sobre este
nuevo tipo de cliente, Computerworld recurrió a tres organizaciones -La Kentucky
Community and Technical College System,
Intel y Mitre- que atienden a tres grupos de
usuarios. He aquí un vistazo a cómo manejan al “usuario final 2.0”.
AL SERVICIO DE UN GRUPO DIVERSO
DE USUARIOS FINALES
Con 16 universidades en 70 locales que
prestan servicios a unos 130 mil miembros
de la facultad, personal y estudiantes, KCTCS
soporta una amplia franja de usuarios.
KCTCS utiliza el sistema de administración de personas PeopleSoft Enterprise Human Capital Management de Oracle para
implementar componentes de autoservicio para sus diferentes grupos de usuarios,
señala el CTO, Paul Czarapata. La aplicación
Campus Solutions de PeopleSoft permite
que los estudiantes se matriculen en las
clases, paguen sus pensiones y hagan cam-

bios en su horario. Czarapata señala que el
módulo es relativamente fácil de administrar, por dos razones.
En primer lugar, comenta, “los estudiantes realmente no tienen tantas elecciones perturbadoras -pueden ver si están
admitidos en una clase y pagar por ella.
Todo lo demás está en el pizarrón”. En segundo lugar, “los estudiantes adoptan el
autoservicio más rápido que los empleados”, añade. “En su mayor parte, tienen
más conocimientos técnicos y están acostumbrados a hacer cosas por sí mismos”.
En octubre pasado, KCTCS lanzó un ambicioso sistema de beneficios en línea que
se basa en gran medida de las opciones de
autoservicio, un gran cambio para los empleados de KCTCS. “Tenemos un sistema
de recursos humanos súper complejo”, reconoce Czarapata. “Por el lado de los recursos humanos, tenemos muchas opciones”.
El cambio en la administración y las comunicaciones es fundamental para lograr una
instalación sin problemas, agrega.
Para tratar de asegurarse que el sistema de beneficios coincidía con la experiencia técnica de sus usuarios a medida que
se estaba desarrollando, KCTCS tenía una
ventaja: que sabemos quienes son nuestros empleados, a diferencia de una empresa que trata de atraer clientes en línea,
señala Czarapata.
Otra ventaja: habiendo trabajado en
estrecha colaboración en otros proyectos,
los desarrolladores de TI generalmente estaban de acuerdo con la evaluación de recursos humanos sobre las capacidades de
los usuarios -y cuando no, se sentían libres
de hacer sugerencias o preguntas.

Su consejo a las demás organizaciones que están desarrollando los sistemas
de autoservicio para los usuarios con una
amplia gama de capacidades es la siguiente: “Piloto, piloto, piloto”. Con un pequeño
grupo de usuarios de prueba, los desarrolladores de KCTCS fueron capaces de
identificar “minas terrestres”, y averiguar
donde es que los usuarios necesitan información adicional o diferente, y hacerlo rápidamente. “Un pequeño proyecto piloto,
significa un ciclo de retroalimentación más
rápido”, señala Czarapata.
En general, Czarapata encuentra que
los usuarios finales hoy en día tienden a tener expectativas tan altas, que los sistemas
internos se ven y actúan como aplicaciones
web para consumidores con las que están
familiarizados -una expectativa que a veces
es difícil cumplir.
‘CUATRO CUBOS GRANDES’
DE AUTOSERVICIO
“Es interesante dar un paso atrás y pensar en los usuarios finales”, señala Diane Bryant, CIO y vicepresidente de Intel. “Cuando
nos fijamos en las tendencias de tecnología,
se puede ver que TI ha estado implementando cada vez mejores capacidades para
los empleados en los últimos años”.
En Intel, las iniciativas de autoservicio
pueden clasificarse en “cuatro cubos grandes” -capacidades tradicionales de mesa
de ayuda, inteligencia empresarial, publicación web e infraestructura como servicio.
Algunas iniciativas, como el soporte
tecnológico de autoservicio, están diseñadas para todos los empleados de Intel, que,
incluso en una empresa de alta tecnología,
abarcan una amplia gama de habilidades.

CLAVES PARA UN AUTOSERVICIO EXITOSO
¿Cómo se hace un autoservicio TI correcto? Los gerentes de
tecnología y los analistas dicen que el objetivo es capacitar a los
usuarios sin abrumarlos -y sin poner en riesgo los datos corporativos. Aquí están sus consejos específicos:
1. Mantenga un estricto control sobre los datos corporativos. El acceso del usuario a los datos es importante, pero las necesidades de un usuario por los datos no puede estar por sobre
la seguridad, privacidad o dudas del cumplimiento normativo.
2. Conozca a la gente para la que está diseñando. Los usuarios con diferentes roles y habilidades técnicas pueden necesitar diferentes tipos de herramientas.
3. En lugar de preguntarle a los usuarios de la empresa qué

datos creen que necesitan, pregúnteles qué decisiones tienen
que hacer o cuáles son las tareas que necesitan llevar a cabo.
4. Considere la posibilidad de traer a un analista de negocios en la etapa de planificación de los proyectos para facilitar
la comunicación entre los usuarios de la empresa y TI.
5. Pruebe con un pequeño grupo de usuarios para identificar y abordar rápidamente los puntos conflictivos.
La gestión del cambio es crucial para un despliegue exitoso de las herramientas de autoservicio. La línea de líderes
del negocio -no de TI- debe explicarles a los usuarios cómo los
beneficiarán las herramientas.

Obstáculos a tener en cuenta
Los administradores de TI y otros están de acuerdo en que el éxito de las
implementaciones de autoservicio
proviene de alianzas comunes entre
TI y la línea de la empresa que solicita
el acceso a los datos o servicios.
El mayor desafío para TI es mantener un estricto control sobre la integridad de los datos de la empresa, al
tiempo que les ofrece a los usuarios
adecuados un acceso suficiente que
les permita lograr sus metas, señala el analista de Forrester Research,
Boris Evelson.
“El mejor escenario es en el que ganan todos, cuando divide el conjunto
de aplicaciones de análisis en múltiples componentes -fundaciones de
datos, integración, control de calidad,
persistencia, almacenamiento. TI aún
tiene que ser responsable de ellos, y
de la seguridad robusta y la recuperación de desastres”, señala Evelson.
“Sacamos cosas y algunos se volverán aficionados, algunos se volverán mucho más
curiosos y agresivos, y otros las van a evitar”,
añade Bryant.
“Tenemos una fuerza de trabajo con
una larga permanencia”, indica. “La gente que entra a Intel tiende a estar más
cómoda con estas nuevas formas de
operar, pero siempre hay una base de
empleados que no se sienten cómodos”.
A medida que las soluciones maduran y
se vuelven comunes, son adoptadas por
los empleados, “el resto de los usuarios
al final resbalan”, observa Bryant.
Los sistemas de autoservicio que están
dirigidos a grupos específicos de empleados, por el contrario, tienden a no tener estos retrasos en su adopción, señala Bryant.
El nuevo sistema de publicación web de la
empresa, por ejemplo, permite que sus
cerca de dos mil empleados de marketing
corporativo puedan crear y auto publicar
contenido para Intel.com.
Del mismo modo, las soluciones de autoservicio de inteligencia empresarial permiten que los vendedores accedan a los
análisis de los clientes, y que los altos analis-

TI también debe tener una exacta
comprensión sobre a qué comunidad
de usuarios se les pide servir, señala
Howson de BIScorecard, quien reconoce que ciertos tipos de herramientas
de BI sirven mejor a diferentes tipos
de usuarios. Un usuario de la energía,
por ejemplo, podría aguantar un avanzado programa de análisis de datos
como Microsoft PowerPivot, mientras
que un ejecutivo trabajaría mejor con
un panel interactivo, y un trabajador
de primera línea puede necesitar solo
un informe interactivo que le permita
modificar y rearmar ciertas filas y columnas de datos.
Estos sistemas son parte de una tendencia que se ha estado construyendo
desde que las computadoras se volvieron personales. “Los usuarios han estado utilizando hojas de cálculo desde
el día en que fueron inventadas. Si se
piensa en ello, Excel sigue siendo la herramienta de BI Nº1 que hay”.
tas puedan ejecutar escenarios hipotéticos
para determinar dónde aterrizarán las finanzas de la empresa en el trimestre.
Estos tipos de sistemas de autoservicio
suelen despegar mucho más rápidamente
que otros, por dos razones, comenta Bryant.
En primer lugar, la comunidad de usuarios
está compuesta principalmente por empleados de primer nivel y altamente calificados.
Y en segundo lugar, los mismos instrumentos han evolucionado hasta el punto en el
que se pueden acomodar a las expectativas
de los usuarios sin sacrificar la calidad.
LOS PRIMEROS ADOPTANTES
SON LOS USUARIOS MÁS EXIGENTES
Cuando se le preguntó sobre el nivel de habilidad técnica de su empleado típico, el vicepresidente y CIO de Mitre, Joel Jacobs, señaló “¿Está usted familiarizado con Mitre?”
De hecho, el laboratorio de investigación sin fines de lucro, fundado por personas
que trabajaban en los Laboratorios Lincoln
del MIT, emplea a unos siete mil científicos,
ingenieros y especialistas de apoyo, de los
cuales, el 65% tiene un grado de maestría
o doctorado. “Hay una alta probabilidad de
que el usuario final tenga una orientación

técnica en informática o ingeniería”, señala
Jacobs. “Su capacidad de hacer frente a estas cosas es bastante alta”.
Mitre fue una de las primeras organizaciones en adoptar la Internet y la web. Lanzada a principios de 1990, la intranet de la
organización, Mitre Information Infrastructure (MII), está bien integrada en la cultura
corporativa.
En dos décadas, MII ha evolucionado
hasta incluir un acceso de autoservicio de
alto nivel a una serie de mecanismos institucionales, que incluyen las tarjetas de asistencia, informes de gastos de viaje, y casi
todos los cambios de recursos humanos y
operaciones excepto las que por ley están
obligadas a estar en papel.
Una actualización de inicios del 2010
permite que ahora Mitre pueda insertar
contenido basado en roles para los usuarios
a través de un gadget “mis acciones”, que
reside en las páginas de inicio personalizadas de los usuarios. Las acciones del usuario
pueden incluir completar una solicitud de
tiempo libre, o la instalación de un parche
de seguridad para su computadora; otra
puede inducir a que autorice la publicación
de un documento en particular o aprobar
una solicitud de adquisición.
Más allá de eso, en el desarrollo de otras
aplicaciones de autoservicio, Mitre tiene un
proceso bastante bien establecido que se
lleva a cabo entre TI y un titular de los datos identificado dentro de una unidad de la
empresa, para determinar qué empleados
tienen acceso a qué datos.
En lugar de tener el lado del negocio pidiéndole a TI los datos que necesitan, él prefiere que enmarquen su solicitud en cuanto
a las decisiones que tienen que hacer. “Si en
lugar de decir ‘necesito el conjunto de datos
XYZ’, dicen, ‘tengo que mejorar la gestión
de esta parte de mi estructura de costos’,
entonces les podemos decirles qué datos
están disponibles”, añade Jacobs.
Jacobs finaliza comentando que si
hay una desventaja en tener una fuerza
laboral sofisticada,, es que los usuarios
pueden ser intolerantes con las interfases
de usuario pobres o los procesos innecesariamente torpes -algunos de los cuales
no se puede evitar cuando se adapta una
plataforma externa de software. n
Tracy Mayor, Computerworld (EE.UU.)

M itos

sobre la ‘ consumerización ’

El rol de la Generación Y en el cambio tecnológico
Artículos, columnas de opinión y todo tipo
de documentos coinciden insistentemente en
repetir una verdad que solo lo es a medias:
el fenómeno de la ‘consumerización’ de las
TI está siendo impulsado y modelado por la
Generación Y; es decir, por aquellos que nacieron entre 1982 y 1994, y que ahora están
llegando a la empresas.
Es cierto que la Generación Y está incorporando sus propios hábitos tecnológicos a los
puestos de trabajo, pero si se planifica la estrategia TI corporativa dejándose llevar por
ciertos mitos sobre este grupo demográfico y
su rol en el proceso de consumerización que
viven las empresas, se corre el riesgo de acabar adoptando soluciones con poco valor.
Mito de las reglas sociales
El mayor de los mitos está relacionado con
el networking social. Según esta creencia, la
Generación Y no utiliza el correo electrónico
ni el teléfono por lo que será necesario definir
una estrategia de ‘negocio social’ para comunicarse con el interior y el exterior de la organización. Pero esto solo es verdad en parte:
se debe poner en marcha una estrategia que
contemple el uso de las herramientas sociales, pero sin eliminar el teléfono y el email.
Mitos sobre la consumerización
Las herramientas sociales son esenciales para
determinadas interacciones, especialmente
las asíncronas, que se caracterizan por entradas permanentes en el tiempo con comentarios o contestaciones susceptibles de ser clasificados por relevancia. Sin embargo, a la hora
de la verdad, para una gran parte de las actividades diarias, esto resulta menos eficiente
que una llamada de teléfono o una reunión
cara a cara entre distintas personas; y además
mucho menos gestionable que el email.
Es cierto que la Generación Y se siente muy
cómoda con el modelo asíncrono de mensajes cortos en cascada, pero también la generación anterior, la llamada Baby Boomer, se
curtió en foros y chats, que no son en esencia
muy diferentes del ‘muro’ de Facebook y de
Twitter. Pese a ello, dicha generación se adaptó perfectamente a los canales de comunicación de la época, aunque sin renunciar a las
más nuevas herramientas en sus relaciones
de ocio o con grupos reducidos de compañeros de trabajo.
De la misma forma, la Generación Y utilizará
el email porque todavía es fundamental para
las comunicaciones. Puede ser que un día las

herramientas sociales ocupen ese papel; pero
hasta que eso ocurra, los empleados más jóvenes se adaptarán sin problemas a las formas estándar de trabajo actuales.
Pero hay otras razones además para no obsesionarse con el ‘imperativo de lo social’. Nuevas investigaciones muestran que la Generación Y es menos solidaria y más egoísta que
las generaciones previas. Su activismo social
va más en la dirección de conseguir ventajas
personales que en contribuir a alcanzar un
mayor bienestar social.
Tales conclusiones no son indicativas del comportamiento futuro. Después de todo, el estereotipo de ‘apática’ e ‘indiferente’ que se atribuyó a la generación previa, la X, demostró no
ser cierta. Y los anteriores, los Baby Boomers
-los contraculturales de los 60-, acabaron con
el tiempo formando, por un lado, la base de
la cultura del consumo de masas; y, por otro,
la generación con el mayor nivel de tolerancia
social ante la diversidad y la más preocupada
por la protección del planeta.
Mito de las reglas móviles
Otro gran mito es que la Generación Y no
usa las computadoras, si es que las tienen.
Todo empieza y acaba en el smartphone. Sin
embargo, los Baby Boomers fueron usuarios
activos de smartphones antes de que los más
jóvenes salieran de los institutos. ¿Quiénes
compraban si no aquellos dispositivos BlackBerry y Windows de los últimos años 90 y
de la siguiente década? ¿Quiénes, si no, han
liderado la adopción del iPhone y de los smartphones Android?
Los más jóvenes se sienten cómodos con la
tecnología más moderna porque han crecido
rodeados de ella. Pero los Baby Boomers crecieron en los primeros días de la PC e Internet. La Generación Y está, por supuesto, muy
familiarizada con algunas tecnologías que sus
antecesores, pero no son radicalmente diferentes de la generación anterior en cuanto a
‘apertura de mente’ ante lo tecnológico. Es
más, se podría decir que es falso que sean los
más jóvenes los que han abierto las puertas a
la ‘Era Post-PC’: han sido sus predecesores los
que han formado la capa ejecutiva que adoptó antes que nadie la iPad y los smartphones
en la empresa. Han sido ellos los que demostraron que esos dispositivos valían para algo
más que el ocio y el entretenimiento.
Mito de la inseguridad
Se suele afirmar que los empleados más jó-

venes no respetan ni la privacidad ni la protección de la información, pero esto solo es
una percepción errónea de la realidad. Los
trabajadores siempre han utilizado la información fuera de las áreas permitidas. Años
atrás la tecnología dominante para intercambiar información era la fotocopiadora y el fax,
y ambas herramientas fueron utilizadas para
filtrar secretos a la competencia o a la prensa.
Hoy muchas compañías se muestran paranoicas con la seguridad, pero no por motivos generacionales sino por la historia reciente. Las
series de escándalos económicos de los años
2000 han llevado a leyes como la SarbanesOxley, y han causado que algunas compañías
endurezcan sus medidas de protección. En un
entorno de este tipo es difícil confiar en nadie
para mantener a salvo los datos,.
La tendencia de llevar la información allí donde es más útil, es un comportamiento humano con independencia de generaciones. Solo
ahora se dan dos circunstancias diferentes:
hay más información electrónica, lo que facilita su manipulación y distribución; y los usuarios pueden controlarla más mediante una
amplia variedad de dispositivos.
Esa naturaleza electrónica que hoy tiene la
información supone un serio riesgo cuando
se almacena y transmite por Internet. Es muy
difícil mantener secretos en la Red y mucha
gente joven desconoce todavía la gran exposición de sus datos y cómo pueden ser utilizados contra ellos. Pero, sin duda, con el tiempo
aprenderán a protegerse más y mejor en el
nuevo contexto electrónico global en el que
vivimos. También, la sociedad se adaptará y
acabará sabiendo establecer diferencias entre una simple indiscreción y un comportamiento realmente problemático.
De lo mencionado hasta aquí sería una simpleza sacar como conclusión que, a la hora de
diseñar estrategias tecnológicas, lo mejor es
no tener en cuenta las características propias
de la Generación Y, y esperar a que acaben actuando como los empleados de mayor edad.
Como sería una torpeza planificar exclusivamente con este segmento de edad en mente.
Los más jóvenes, como siempre ha sucedido,
están más familiarizados con las últimas tecnologías y sabrán sacar todas sus posibilidades al máximo: seguirán siendo líderes de las
nuevas tendencias y fuente de inspiración
para encontrar nuevas formas de pensar. Y la
estrategia en TI de las organizaciones debería
n
tenerlo en cuenta. 			

Cuatro modelos de precios
que ganan popularidad

OUTSOURCING DE TI
En el tradicional acuerdo de outsourcing de TI, el proveedor proporciona
un servicio -administrar servidores, desarrollar aplicaciones, monitorear
redes- y el cliente paga por él, ya sea un precio fijo o uno basado en tiempos y materiales o en costos y ganancias. Pero a medida que los clientes
esperan más valor de los proveedores de servicios TI y éstos desean obtener mayores márgenes, han surgido nuevos modelos de precios.

“

Son estructuras de pago más
creativas que buscan alinearse
mejor con los incentivos de las
partes”, sostiene Shawn Helms,
socio de outsourcing del estudio jurídico K&L Gates.
Entre las nuevas estructuras de precios, ganan popularidad los acuerdos
de participación en las ganancias, contratos basados en incentivos, acuerdos
de riesgos y recompensas compartidas
y precios por demanda. “Los mejores
contratos aspiran a satisfacer al cliente
en sus objetivos prioritarios de negocios
que no pudieron ser convertidos a [los
tradicionales] acuerdos de nivel de ser-

vicio o reducidos a una especificación
de desempeño”, sostiene Steve Martin,
socio de la consultora en outsourcing,
Pace Harmon.
Sin embargo, los adoptadores tempranos podrían encontrar que aunque
estos nuevos modelos de precios ofrecen beneficios reales -desde fomentar la
innovación hasta incrementar el control
de los costos TI- no son para todos. A
continuación presentamos cuatro de los
modelos más recientes que podría encontrar al negociar su siguiente acuerdo
de outsourcing, indicando: qué es, para
quién funciona, los beneficios, inconvenientes y advertencias.

MODELO DE PARTICIPACIÓN
EN LAS GANANCIAS
Qué es: Precios basados en el valor entregado por el proveedor más allá de sus
responsabilidades típicas, pero que se
derivan de su expertise y contribución.
Por ejemplo, un fabricante de automóviles podría pagar a un proveedor de servicios en base al número de autos que
produce en un período de tiempo.
Es mejor para: Clientes que buscan
mejoras espectaculares en el negocio y
que desean crear una verdadera alianza con los proveedores de TI. Aquellos
cuyo foco principal son los costos, no
deben intentarlo.

Pros: Teóricamente, este modelo fomenta la colaboración y la resolución creativa de problemas, ya que ambas partes
trabajan hacia las mismas metas de negocio, señala Ross Tisnovsky, vicepresidente senior de la consultora en outsourcing
Everest Group. También le da al proveedor
una mayor libertad para determinar la mejor manera de lograr los resultados.
Contras: La participación en las ganancias requiere de un alto nivel de confianza, una distribución equitativa de los
riesgos y las recompensas, y una significativa inversión inicial, sostiene Martin
de Pace Harmon. “En la práctica, generalmente ni el proveedor ni el cliente desean
financiar la inversión sin una garantía de
retribución”. Puede ser difícil acordar y
medir las ganancias. Debido a que los resultados pueden verse influidos por factores externos a su control, los proveedores
cobran un premium en estos acuerdos.
Cuidese de: Los problemas del segundo año. “Si el proveedor tiene una ganancia inesperada un año, luego el cliente probablemente pida una fórmula más estricta
o una nueva base para el pago del siguiente
año. Por el contrario, si el proveedor pierde
debido a un pobre desempeño general por
parte de la organización cliente, va a querer cambiar las mediciones”, señala Tisnovsky. “Esto podría llevar a reconstruir el
modelo todos los años”.
MODELO BASADO
EN INCENTIVOS
Qué es: El pago de bonos se realiza al
proveedor por lograr niveles específicos
de desempeño por sobre los acuerdos de
nivel de servicio del contrato. Generalmente se usa en conjunto con un modelo de precios tradicional, de tiempos y
materiales o de precio fijo. “La clave es
asegurar que el resultado entregado cree
un valor incremental de negocio para el
cliente”, señala Martin.
Es mejor para: Clientes que pueden
identificar inversiones específicas que el
proveedor podría realizar para entregar
un mayor nivel de desempeño.
Pros: Los incentivos pueden compensar los inconvenientes del método de precio primario y alinear mejor la motivación
del proveedor con las metas del cliente,
sostiene Tisnovsky de Everest Group.
Contras: “Este modelo generalmente

Los adoptadores
tempranos podrían
encontrar que aunque estos nuevos
modelos de precios
ofrecen beneficios
reales -desde fomentar la innovación hasta incrementar el control de los
costos TI-, no son
para todos.
se cae porque las empresas terminan recompensando a sus proveedores por un
trabajo que ellos de todas maneras deberían hacer”, afirma. “El ‘incentivo’ es
que sigan proporcionando el servicio”.
Es difícil y costoso medir el desempeño
digno de un bono.
Cuidese de: Los proveedores que le dicen que es una práctica común proporcionar estos bonos, si le pide al proveedor que
pague penalidades por no cumplir con los
niveles de servicio. No es cierto.
MODELO BASADO
EN EL CONSUMO
Qué es: Los costos son asignados en
base al uso real (por ejemplo, gigabytes
de espacio de discos usados o llamadas a
la mesa de ayuda respondidas).
Es mejor para: Compradores preocupados por la productividad del proveedor
de servicios y aquellos con demanda variable. El modelo de utility es particularmente útil para situaciones en las que los
costos fijos de los servicios se comparten
entre muchos clientes, sostiene Helms de
K&L Gates, como los acuerdos de computación en la nube.
Pros: Los precios de ‘pago por uso’
pueden proporcionar ganancias de productividad desde el primer día, y hacen sencillo los ajustes y el análisis de los costos de

los componentes. Los gastos de capital se
convierten en gastos operativos.
Contras: Este modelo requiere de un
estimado muy exacto del volumen de la
demanda y un compromiso a un volumen
de transacciones mínimo, advierte Tisnovsky. Los costos anuales son menos predecibles.
Cuidese de: La renuencia interna a
agregar nuevos servicios con el objetivo de
mantener bajas las facturas. Además, “este
modelo solo funciona desde la perspectiva
del proveedor de servicios, si los servicios
proporcionados se encuentran directamente relacionados con el costo incurrido tal
y como se debe reflejar en el precio de las
unidades de recursos”, sostiene Helms. “El
proveedor de servicios corre el riesgo de
que se usen un número insuficiente de unidades de recursos y no recupere sus costos
fijos, pero el cliente corre el riesgo de que
continúe pagando un precio inflado luego
de que el proveedor de servicios haya recuperado todos sus costos fijos”.
MODELO DE RIESGOS
Y RECOMPENSAS
COMPARTIDAS
Qué es: El proveedor y el cliente financian
conjuntamente el desarrollo de nuevos
productos, soluciones y servicios, y el proveedor comparte las recompensas por un
periodo definido.
Es mejor para: Clientes con el nivel de
gobierno necesario para asociarse con el
proveedor en estos proyectos. Además, lo
más importante, de acuerdo con un análisis
de Gartner, es que el cliente debe querer
compartir el potencial positivo o negativo.
Pros: Este modelo anima a que el proveedor lleve nuevas ideas para mejorar el
negocio y reparte el riesgo financiero entre
las dos partes. Mitiga algunos de los riesgos de las nuevas tecnologías, procesos o
modelos al asignar el riesgo y la responsabilidad al proveedor, de acuerdo a Gartner.
Contras: Los resultados pueden ser difíciles de medir y las recompensar difíciles de cuantificar, sostiene Tisnovsky. Los
clientes deben dejar en manos del proveedor buena parte de la administración.
Cuidese de: Discusiones acerca de los
recursos, gastos generales, inversiones y la
tasa de retorno. 			
n
Stephanie Overby, CIO (EE.UU.)

Conversamos con Eduardo Ibarra, intendente
nacional de Sistemas de
Información de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria
(Sunat), una de las organizaciones estatales que sin
duda es uno de los heavy
users de TI en el Estado.
Con él hablamos sobre lo
que representó el 2011
para la Sunat en términos
de adopciones tecnológicas, y nos adelantó lo que
va a hacer este 2012.
¿Percibe que en el mercado peruano se
han utilizado realmente las tecnologías
(virtualización, cloud computing, movilidad) de las que se habló tanto el 2011?
Empezando por el tema de la virtualización, creo que hay que separarlo en dos
partes. La primera es la virtualización de
servidores y la segunda la de escritorio.
Nosotros apostamos por trabajar fuertemente la virtualización de servidores. En el
caso particular de la Sunat -que tiene varias
líneas de negocio en un solo centro de datos- la virtualización genera valor, y un ROI
muy rápido. Y es que el poder administrar
los diversos servicios que se ofrecen, hace
que se tenga necesidad de administrar mejor los recursos de procesamiento.
Empezamos el proyecto de virtualización en el 2010, pero recién lo vamos a ejecutar este año. Sin lugar a dudas podría decir
que el retorno -en una organización como
ésta- se logra rápidamente, y va a dar como
resultado un mejor servicio informático. Por

La tecnología
del Estado

ello creo que la virtualización de servidores
ha sido un tema que ha tenido impacto en el
2011 y va a tenerlo en el 2012.
¿La considera entonces una tecnología
madura?
Sí, la hemos probado, hemos probado diferentes proveedores y creemos que la
tecnología está lo suficientemente madura
como para salir en vivo con ella. Nos va a
dar solución a varios de los problemas que
actualmente tenemos en el centro de datos, como el manejo de picos. El hecho de
que haya una demanda creciente de servicios en Internet, hace que debas tener
una capacidad de respuesta muy rápida a
nivel de procesamiento. La virtualización
permite esto, permite balancear la carga y
disponer los recursos de una manera más
óptima, y consolidar servidores.
En el tema de virtualización de escritorio, a pesar de que consideramos que
la tecnología está bastante madura -de

hecho, la estamos probando-, han habido
cambios en el mercado. VMware estuvo
piloteando el mercado, pero Microsoft ha
entrado fuerte al igual que Citrix. Hemos
probado la solución de Oracle y la verdad
es que la vemos bastante madura.
Pero también hay que pasar por una
evaluación del impacto, dado que la virtualización de escritorio pasa también por
cambiar la infraestructura que tienes en
uso. Nosotros tenemos una infraestructura casi nueva y su periodo de depreciación
está en camino. Por ello, no tiene mucho
sentido entrar en este momento.
Hemos comenzado con un piloto y
nuestra idea es comenzar con cierto segmento o grupo de usuarios, que por su
naturaleza pueda meritar usar un escritorio virtual. Estamos pensando en un thin
client para el tema de ventanilla y lo estamos evaluando, ya que también queremos
cambiar el modelo de negocio. A la fecha

nosotros adquirimos la infraestructura,
pero estamos planeando irnos hacia un
modelo de servicio; es decir, que pueda
comprar el servicio de infraestructura, de
los escritorios virtuales con cierta cantidad
de posiciones determinadas.
‘EARLY ADOPTERS’ O ‘FOLLOWERS’
¿Diría que Sunat es una organización que
implementa una tecnología cuando ya la
considera madura o es un early adopter?
En general, salimos en vivo cuando la tecnología es madura. No somos early adopters, somos followers. Sin embargo, tenemos como estrategia probar tecnologías
con temas muy pequeños; somos early
adopters pero ‘en pequeño’, con pilotos.
Por ejemplo, el tema de cloud computing lo tenemos trabajando en pilotos desde
hace ya algún tiempo. Parte del website lo
tenemos en Amazon EC2. Estamos probando algunos servicios de nube colaborativos,
hemos estado trabajando con Google Apps,
y estamos hablando con Microsoft para trabajar con Office 365, pero siempre a nivel
de pilotos, esperando que la tecnología madure y que para cuando esté madura tengamos una rápida entrada al producto. Sería
distinto si comenzáramos a ver el producto
cuando la tecnología ya está madura.
Esta estrategia [de ir trabajando en
pilotos] la tenemos ya desde varios años
atrás, y nos da cierta ventaja. Tenemos un
equipo que va evaluando la tecnología.
¿Entonces están haciendo pilotos con nubes públicas?
De hecho, es una preocupación del Estado
el hecho de poder trabajar la información

tributaria en la nube. Pero nosotros hemos
elegido no poner información crítica en la
nube, pero sí queremos utilizar los servicios
de nube que no sean críticos a nivel de información de negocio.
Tenemos dos data centers muy grandes, tenemos muchos servicios en casa y
la idea es ir sacando cosas que no sean
críticas, como las comunidades de usuarios de Sunat. Aquí estamos hablando de
contenidos, no de información. También
desearíamos sacar a la nube temas internos -como la intranet- al igual que el
video streaming, además de una serie
de temas que por su naturaleza no están
vinculados al tema tributario, y a modo
de prueba. Aun no hemos pensado en
poner temas de negocio en nube, porque
aquí sí hay un tema de madurez, en cuanto a la seguridad.
Hemos visto experiencias en otros lugares y aún no hay consenso en los organismos públicos del Perú y el extranjero
respecto a cómo utilizar las nubes públicas
con información del ciudadano. Hay administraciones tributarias que han apostado
por la nube, como México, que ha puesto
la solución de factura electrónica en Azure,
pero nosotros aún esperamos.
Y a nivel de nubes privadas creemos
que, dada la naturaleza de esta organización, y en condiciones de tener su propia
nube privada, vemos difícil que podamos
ampliar nuestros servicios hacia ella.
¿Es ya una nube privada?
No es en sí una nube privada sino que nuestra información y servicios los manejamos

desde nuestros centros de datos, administrados por nosotros, pero no es [estrictamente hablando] una nube privada, pero sí
planeamos llegar a tener una.
¿Entonces trabajarían con nubes híbridas?
Es un proyecto hibrido de reemplazo de
los centros de datos, usando las nubes públicas cuando sea necesario. Éstas tienen
muchas ventajas como la rapidez del deployment, y el nivel de servicio que ofrecen
a las empresas para temas que no son centrales; es bastante atractivo.
Y de hecho, la tendencia en el campo
de la ofimática, es que los productos vayan
hacia la nube. Microsoft y Google Apps son
tendencias muy fuertes, y nosotros vamos
a subirnos a esa tendencia pronto, pero esperamos a ver cómo va el mercado. En el
Perú, el tema es aún un poco tímido, pero
creo que va a ser un estándar para el manejo del correo y de la Ofimática.
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
¿Que otros temas ha abordado?
El año pasado estuvo fuerte el tema de las
analíticas, de los appliance con bases de
datos in memory, que para nosotros -por el
volumen de información que procesamosnos van a dar un ROI muy alto.
Vemmos estos productos [de database
in memory] bastante maduros, y hemos
empezado el proceso de implementación.
Por ello, una de las prioridades que tenemos en este 2012 es implementar las bases
de datos in memory como proyecto estratégico de Sunat. Eso lo vamos a hacer durante este año. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

USUARIOS MÓVILES
¿En cuanto a la movilidad del usuario?
Usamos la movilidad básicamente para el tema de correo. Tenemos BlackBerrys para correo, pero también
usábamos mucho WAP en su momento; pero eso ya lo
hemos migrado a aplicaciones Java para smartphones.
Sin embargo, veo aun el tema de movilidad a nivel empresarial muy incipiente. Los smartphones ayudan mucho en el tema de correo y de comunicación unificada,
pero aún no existen aplicaciones a nivel empresarial. El
mercado de las apps a nivel empresarial es aún muy pequeño y haciendo el símil con las tablets tenemos algo
similar. Si se va a usar las tablets solo para el correo no se

va a conseguir un aumento de productividad.
En cuanto a la consumerización de TI ¿en Sunat las personas pueden traer sus dispositivos o es rígido en ese
aspecto?
Definitivamente. Sunat es más rígido. No podemos conectar equipos en la red que no son de la institución. Es
más, tenemos bloqueos de puertos USB y las USB que
tenemos solo pueden ser leídas por equipos de Sunat.
Además, encriptamos la información. La protección de
la información es uno de los temas mas importantes,
por eso somos rígidos en el uso de los dispositivos que
usan las personas en su vida diaria.

Tecnología social
dentro de la empresa

E

l enfoque empresarial de las tecnologías sociales ha estado en las organizaciones de marketing, que las utilizan
para controlar lo que dicen los clientes sobre la compañía
y para tratar de influenciar las perspectivas de éstos -lo
que se llama gestión de la reputación- mediante la adición de Twitter, Facebook, y así sucesivamente hasta la publicidad
tradicional y los canales de comercialización. (Y los empleados, por
supuesto usan la tecnología de redes sociales para construir relaciones de negocios para su propio beneficio).
A pesar de la lenta adopción para el beneficio interno del negocio, el atractivo de la tecnología social se mantiene fuerte debido
a su potencial de ser un valor clave en un lugar de trabajo que depende de la colaboración, la comunicación y los puntos de vista. Los
analistas de Gartner, Anthony Bradley y Mark McDonald, señalan
que el uso serio de tecnología social en las empresas se ve frustrado
por varias razones: el temor de los ejecutivos, un enfoque fuera de
lugar sobre el uso de los medios sociales únicamente para el marketing, y la falta de “razones de propósito” para la construcción de
comunidades. Eso es muy malo, agregan, porque el potencial de la
tecnología social dentro de la empresa se pierde usándolo en el marketing, cosa en la que muchos se centran hoy en día.
Algunas empresas han pasado de la etapa piloto y están disfrutando de los beneficios de las tecnologías sociales utilizadas al
interior de la empresa. Por ejemplo, en IBM, las redes sociales no
solo están para decirles cosas a los clientes. Los empleados utilizan
una red interna parecida a Facebook para encontrar colegas con las
habilidades que necesitan para resolver los problemas molestos de
los clientes. El sitio de viajes de negocios Egencia utiliza una plataforma de redes sociales internas para acoger noticias de Know Your
Enemy, que da a los vendedores la inteligencia competitiva para
ganar negocios. Y gigantes del software como Microsoft y Google

Si bien las empresas han sido instadas a adoptar la Web 2.0 y las tecnologías sociales desde hace años,
la verdad es que relativamente pocas lo han hecho internamente de
una manera seria.
usan crowdsourcing (un gran número usuarios reclutados a través
de Internet) para probar las aplicaciones de una manera más rápida
y menos costosa de lo que sería si lo hicieran en sus instalaciones.
Un reciente estudio de Forrester muestra que solo el 28% de
los trabajadores de EE.UU. utilizan redes sociales, y la mayoría
de ellos son primeros adoptantes que solo están probando las
aguas para su uso interno. Por ejemplo, Dell está considerado
como un usuario importante de los medios sociales. Mantiene
varios blogs internos para los empleados y utiliza Chatter, add-on
de Salesforce.com, para compartir información entre su personal
de ventas. Pero el jefe Blogger, Lionel Menchaca, señala que la
mayoría de los usuarios son viejos usuarios, y solo unos cinco mil
de más de 100 mil empleados de Dell han tomado los cursos que
ofrece la empresa sobre tecnología social.
La investigación de Gartner muestra que, entre el 2007 y el 2008,
alrededor del 80% de las empresas estaban utilizando la tecnología
social para la comercialización, y el 20% lo hacían internamente;
pero el analista Bradley escribió recientemente que “la mezcla ha
cambiado desde entonces a cerca del 50/50”. Una encuesta de Frost
& Sullivan hecha en el otoño del 2011 mostró que un 56% de las
organizaciones encuestadas utiliza la tecnología social con fines profesionales, de las cuales casi seis de cada diez la utilizan para fines
internos, como la comunicación interna, capacitación, y (cuatro de
cada diez) para “fomentar espíritu de equipo” o “aumentar la satisfacción en el trabajo”.
COLABORACIÓN: EL FRUTO DE LAS TECNOLOGÍAS SOCIALES
Un usuario entusiasta es la gigante de productos comestibles Supervalu, que opera o suministra 4.200 tiendas de comestibles, bajo
alrededor de una docena de nombres de marcas. En la actualidad
cuenta con ocho mil usuarios de la plataforma de red social Yammer,

una cifra que podría duplicarse este año en un intento de aumentar
la colaboración, señala el CIO, Wayne Shurts.
Por su parte, la plataforma de IBM, Connections, desarrollada
internamente, incluye funciones tales como chat de texto, video,
blogs y compartir documentos; y es utilizada en búsquedas un millón de veces a la semana, señala Luis Benítez, gerente de producto
de software social de IBM. Él mismo la utilizó para encontrar a un
experto de IBM que, sin que lo supiera Benítez, estaba trabajando
en el mismo piso del mismo edificio. Connections también es útil
para la recopilación de respuestas a las solicitudes de propuestas en
un solo lugar, en vez de crear una cadena de correos electrónicos
difíciles de manejar, agrega.
Connections también ahorró cuatro millones de dólares en un
año por hacer que lo empleados encuentren información de una
manera más fácil, y otros 100 millones de dólares por permitir que
los clientes y otros agentes externos obtengan información en línea
en lugar de llamar a IBM, señala Benítez.
El proveedor de software SAS dice que su uso de la plataforma
Socialcast ayuda a los empleados a encontrar rápidamente las respuestas y los colegas capacitados. El 63% de sus 12.370 empleados
en todo el mundo, han comenzado a utilizar Socialcast desde que
se puso en marcha en enero del 2011, ayudando a “construir una
cultura de transparencia y confianza”, así como “las relaciones dinámicas de trabajo” que llevaron a las más altas tasas de satisfacción
de empleados y clientes en toda su historia, señala un vocero.

Egencia, la división de viajes de negocios del sitio de viajes de
consumo, Expedia, utiliza Chatter para compartir información sobre la competencia, tales como fijación de precios entre su fuerza
de ventas, señala Courtney House, directora senior de la unidad
de operaciones de ventas. Se estima que alrededor del 40% de
su fuerza de ventas está utilizando activamente Chatter, con otro
30% “al acecho” (leyendo pero contribuyendo poco). El 30% restante está al margen.
En un mundo en línea, la colaboración tiende a ser a través de
espacios orientados al texto. Pero ese método de comunicación no
siempre se ajusta a la realidad de tareas complejas, la comprensión
de información compleja, y trabajar juntos sobre la base de una cultura corporativa compartida. Un método para hacer una colaboración más humanamente social es a través del uso de la interacción
virtual, como por ejemplo a través de avatares. Esa es la idea detrás
de entorno virtual en 3D para el aprendizaje y la colaboración de
ProtonMedia.
No es barato desarrollar los entornos virtuales de SaaS; los pilotos suelen costar de 30 mil a 50 mil dólares, y los sistemas completos
de producción por lo general tienen un costo de 200 mil a 300 mil
dólares. Pero compare eso con el investigador clínico Pharmaceutical Product Development, que por lo general gasta dos millones de
dólares al año en el envío de personal de campo a zonas del centro
de formación. Los 650 mil dólares que pagó por el servicio ProtonMedia todavía era una oferta, señala su CIO, Mike Wilkinson. Aún
mejor, agrega, los niveles de compromiso y la retención del conoci-

Crowdsourcing: Cómo realizar las tareas más ordenadas, rápidas y flexibles
Otra área donde la tecnología social ha demostrado su valor
está en el crowdsourcing, una tecnología que a menudo se asocia con los medios sociales y la recopilación de contenido para
su uso en blogs, videos y podcasts. Pero esas son difícilmente
las únicas áreas donde se puede aplicar el crowdsourcing.
La “plataforma empresarial de crowdsourcing” Crowd
Flower, por ejemplo, tiene 1,5 millones de “colaboradores”
en línea para trabajos tales como hacer trolling a los sitios
de medios sociales para obtener información sobre las perspectivas de ventas o para asegurarse de que las ofertas de
eBay están listadas en la categoría correcta. Esto puede ahorrar hasta un 40% en comparación al uso de una empresa
de outsourcing tradicional, afirma la compañía. A los contribuyentes, que son reclutados en los sitios de juegos y otros
espacios en línea, se les paga tan poco como cinco centavos
de dólar para tareas sencillas y hasta 10 dólares por más trabajo, como tomar una foto de un lugar físico.
Las pruebas de uTest a los “contribuyentes” los clasifican sobre la base de sus habilidades técnicas, geografía y
características demográficas. La firma de marketing directo y
teleservicios, RuffaloCody, estima que uTest cuesta solo 15%
de lo que supondría utilizar su propio personal para la carga, funcionalidad, y las pruebas de aceptación del usuario,

señala Pablo Ruffalo, director de sistemas de información de
la empresa. También dice que estos probadores hicieron un
mejor trabajo que los ingenieros locales en encontrar formas
creativas para romper el software y garantizar que funcionara, lo que permite a la empresa encontrar y desplegar soluciones con mayor rapidez.
Del mismo modo, el proveedor de software de video móvil,
Viddy, encontró que uTest es más rápido y menos costoso que
usar evaluadores de la empresa o de una empresa de outsourcing, señala David Dean, director de operaciones de Viddy. El
servicio también hace que sea más fácil encontrar evaluadores
que puedan comprobar la aplicación en varias versiones del
iPhone ejecutándose en diferentes redes, agrega.
Tercerizar una función básica como la introducción de datos
puede ser de 60 a 70% menos costosa que la externalización
tradicional, señala la consultora de outsourcing Everest Group.
Se advierte, sin embargo, que los grandes clientes se preocupan
de que haya menos rendición de cuentas con la gente que con
un equipo tradicional, y que los colaboradores basados en la
web hacen un mejor trabajo en tareas bien definidas que en los
procesos de negocio más complejos. Algunas empresas también están nerviosas, se dice, sobre la protección de la información compartida en la web con los trabajadores anónimos.

miento en la capacitación virtual son tan buenos como las sesiones
cara a cara -y mejor en algunos aspectos.
A diferencia de la formación tradicional en el aula, las clases
virtuales permiten a los estudiantes “controlar los datos, y tener a su instructor en otra parte del mundo, o incluso a su jefe
directo en su región, monitoreando lo que están haciendo” y
proporcionando información en tiempo real, señala Wilkinson.
Y aunque muchas personas son “bastante tímidas” en un aula
real, son más propensos a hablar en el entorno virtual, porque
“es como que usted no lo hace, sino su avatar. Se trata de un
entorno más seguro”.
CONSEJOS PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA SOCIAL
Al igual que cualquier otra tecnología, la tecnología social empresarial debe ser implementada y gestionada adecuadamente para
obtener un retorno.
Varios pioneros recomiendan la implementación de plataformas
de tecnología social, como complementos a las aplicaciones existentes, en lugar de forzar a los usuarios instalar y aprender algo nuevo.
Como prueba, Benítez de IBM señala que más de la mitad del tráfico
en conexiones proviene de enlaces a las aplicaciones de oficina y los
clientes de los usuarios de correo electrónico.
Algunos clientes están integrando las nuevas plataformas
de tecnología social con las plataformas de colaboración existentes, como SharePoint de Microsoft. En estos casos, SharePoint a menudo se convierte en un depósito de material de
referencia, con conversaciones en tiempo real migrando hacia
herramientas de medios sociales.
Egencia hizo un “road show” educando a los escépticos sobre el valor de Chatter, así como una campaña de marketing
interno que ofrece premios para los usuarios que encuentran
información a través de Chatter. Los usuarios organizan información por sí mismos a medida que la crean mediante el uso
de hash tags y grupos, lo que permite que otros encuentren la
información meses o años después de su creación.
A pesar de que recibe menos atención que su contraparte
elegante de redes sociales, la tecnología social empresarial puede
proporcionar tanto extraordinarios ahorros en dólares y beneficios
difíciles de medir, como la participación, el compromiso y la velocidad. En una economía difícil e incierta, esa es una razón más que
suficiente para tratar de traer tecnología social a la casa.
n
Robert L. Scheier, InfoWorld (EE.UU.)

Once prometedoras redes
sociales empresariales
A medida que la demanda de
colaboración empresarial sigue
creciendo, más empresas están
buscando redes sociales internas para gestionar el flujo de
trabajo, fomentar la colaboración y mejorar la innovación. He
aquí 11 de ellas.

Después de haber
trabajado para empresas grandes y
pequeñas, he visto
despidos masivos y
reorganizaciones, y
he observado con
pena cómo se han
despojado
derechos con el fin de
elevar los bonos de
los ejecutivos. Al
final, hay empresas
que valoran a los
empleados y otras que no lo hacen, y, dada la opción,
mi recomendación sobre la base de una vida de experiencia, es encontrar un camino para trabajar por
la primera.
Vivir para la salida a las 5 pm, el fin de semana o la jubilación no ha tenido sentido para mí después de ver a
un amigo cercano fallecer de repente un año antes de
su jubilación, lo que casi con toda seguridad no habría
ocurrido si hubiera tomado otras decisiones sobre su
vida y de trabajo. Sí, él hizo mucho dinero, que ahora
gastarán sus herederos, pero he abandonado la creencia de que “el que muere con más juguetes gana” a “la
persona que ha tenido más diversión en la vida gana”.
Mi reciente visita a Plantronics solo reafirmó esa convicción. Aquí hay una empresa que se ha transformado
a sí misma de un entorno caracterizado por el trabajo

C onstru
pesado, a un lugar exitoso y divertido para trabajar.
Este es un lugar donde el logro es más importante
que la compensación; y los empleados, cuando se les
da la opción, a menudo optan por venir a trabajar en
lugar de trabajar en casa, incluso cuando es inconveniente. Vamos a hablar algo de eso.
LA TRANSFORMACIÓN DE PLANTRONICS
Mientras que Plantronics no tiene un departamento
de “gran lugar para trabajar”, recursos humanos ha
asumido esta responsabilidad bajo el mando de Pat
Wadors, y el resultado final ha sido una transformación asombrosa. La compañía solía tener las típicas
granjas de cubículos iluminados por fluorescentes,
como en casi todas las empresas modernas. Pat y

su equipo demolieron este modelo y lo remplazaron. Plantronics utiliza en gran parte luz natural, y en vez de lugares
aislados, ahora todo el mundo comparte el mismo ambiente bien iluminado, y los equipos se ubican conjuntamente
para mejorar la colaboración.
Las áreas se han establecido como mesas de los restaurantes, donde grupos ad-hoc pueden formar y disfrutar de su
café con leche (sí, tienen una máquina de café con leche
maravillosa) y discutir los proyectos. Las salas de conferencias tienen varios tamaños y tienen equipos AV dedicados,
cámaras y televisores con conexión a Skype, Lync de Microsoft o Cisco TelePresence para que los trabajadores remotos puedan participar de las conferencias, y las paredes
son pizarras en las que puedan escribir y compartir ideas.
He observado un ingeniero que trabaja con su homólogo
remoto a través de una sesión de Lync y parecían estar pasando un gran momento.
Plantronics tiene un logo muy distinto, una especie de
onda de sonido estilizada que aparecía en la mayoría de
las superficies, lo que reforzaba la conexión entre los empleados y la empresa, y eran muy visibles en las vitrinas,
prototipos y vitrinas existentes de Plantronics. La empresa incluso tenía una pared pública en la que mostraba las
tendencias, algo que a menudo solo seleccionados equipos
o ejecutivos podían ver. Esto es para mantener a los empleados conectados a las líneas de productos y la visión del
futuro de la compañía.
Dudo que la mayoría de los empleados de las empresas típicas siquiera hayan visto los productos de la empresa, y

sos humanos ha creado un buen espacio de trabajo y,
sin duda, para muchos de los aspectos sociales.
TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS
Todos tenemos que elegir en la vida. He visto a CEO que
deciden dejar de lado largos viajes en clase media para
viajar en jets corporativos más cómodos, o que renuncian a la actualización de las oficinas de la empresa en
favor de más bonos para el personal. Por lo general, los
empleados se dan cuenta, y estos ejecutivos son derribados desde el interior, a medida que sus activos humanos desean buscar pastos más verdes; o quieren meter
sus manos en la empresa, siguiendo el ejemplo que han
dejado los altos ejecutivos. Estos ambientes no son divertidos para nadie, y como pienso en el gran número
de personas que actualmente están trabajando bajo la
expectativa de que puedan ser parte de la próxima cesantía, recuerdo, y quiero recordarles, que hay mejores
lugares para trabajar y a menudo los despedidos son los
más afortunados en estos casos.
Yo utilizo una serie de productos de Plantronics, desde
el Savi 740 a la Voyager Pro, que son los mejores en sus
respectivos segmentos. Dudo que pudieran serlo si no
fuera por el alto nivel de atención de los empleados en
la empresa. Ojala todas las empresas estuvieran centradas en crear buenos lugares para trabajar, y no puedo
evitar preguntarme si realmente es más valioso para un
CEO tener ese yate extra que probablemente nunca tendrá tiempo para usar, o un gran número de empleados
que lo siguen con lealtad inquebrantable. La CEO de alto
perfil de HP, Carly Fiorina, es un ejemplo de ello. Si ella

uir un estupendo lugar de trabajo

Por: Rob Enderle, presidente y analista principal del Enderle Group

menos los hayan utilizado. Por ejemplo, me contaron una
historia de General Motors hace unas pocas décadas, cuando el CEO vio su propio estacionamiento y lo vio lleno de
Toyotas. Yo no vi a nadie usar un auricular que no llevara
la marca Plantronics, mientras que yo recuerdo haber visto
mucha gente en el campus de Microsoft con iPods durante
sus años de Zune.
Con los años, he visto a muchas compañías restringir el
trabajo en casa porque creían que la mayoría de los empleados, dada la opción, no irían; y lo más probable es que
trabajar de forma remota sería menos efectivo. Plantronics
promueve el trabajo en casa, pero las personas con las que
hablé indicaron que prefieren venir. No porque se sentían
dejados de lado -el motivo más normal-, sino porque recur-

se hubiera preocupado por atender a los empleados de
HP, ellos se hubieran preocupado por ella, y ahora sería
senadora. En su lugar, trabajaron para asegurarse de
que no fuera elegida, y no lo fue.
El CEO de Plantronics, Kenneth Kannappan, y el vicepresidente de recursos humanos, Pat Wadors, merecen
felicitaciones por tomar las decisiones correctas.
Rob Enderle, CIO
Rob es el presidente y analista principal del Enderle
Group. Fue investigador senior de Forrester Research
y The Giga Information Group. Antes de eso trabajó
para IBM y ocupó cargos en auditoría interna, competitividad, marketing, finanzas, y seguridad.

PROFESIONALES DE TI
D O C E H A B I L I DA D ES E F EC T I VA S
¿Cómo mantener su trabajo -o conseguir uno mejor- en época de cambios? Siga estas doce máximas y descúbralo.

A

lgunas de estas ideas son consejos prácticos que ya debe haber
oído antes (e ignorado). Estar familiarizado con los objetivos de la empresa y
en cómo la tecnología puede mejorar el resultado final es más importante que nunca. Pero
también lo es la expansión de su portafolio de
habilidades TI. Los servicios de dominio de las
nubes o la gestión de datos ayudarán a asegurar su relevancia en un entorno de trabajo
que cambia rápidamente. También querrá
llegar y comunicarse con sus colegas a través
del pasillo y la organización, y aceptar trabajos
sucios que nadie más quiere. Con el tiempo
incluso puede significar dejar la comodidad
de una gran organización y empezar a hacer
actividades por su cuenta.
Pero recuerde: Llegar a ser “indispensable” puede ser un arma de doble filo. Si es
demasiado indispensable, es posible que no
pueda ir más allá de su nicho.
Mantenga la cabeza en la nube
Debido a que muchas de las funciones tradicionales de TI se están moviendo a la nube,
que cualquier usuario del negocio puede obtener con una llamada telefónica y una tarjeta de crédito, su empresa ya no necesita dar
la vuelta a interruptores, conectar cables, o
solucionar problemas de máquinas. Pero todavía se necesita a alguien que les diga qué
servicios están disponibles, cuáles valen la
pena, y cuáles debe evitar.
“Si su organización planea confiar más en
los proveedores de nube pública, especialmente para las necesidades de infraestructura básica, puede notar que necesitará menos gente de operaciones, mantenimiento,
revisiones, y sistemas de actualización en las

instalaciones”, añade Mark White, director
de tecnología de la práctica de tecnología de
Deloitte Consulting. “Pero todavía necesitará
personas con experiencia en la gestión de un
catálogo de servicios en la nube, el manejo
de suscriptores, los acuerdos de intermediación con los proveedores de nubes, y que intervengan cuando surjan problemas.
“La nube aumenta la demanda de sus
habilidades técnicas y empresariales de TI. Si
es CIO, es la hora de llevar sus capacidades al
siguiente nivel”.
Amplíe sus horizontes tecnológicos
Además de conocer sus propios dominios
de tecnología, los profesionales inteligentes de TI amplían sus conjuntos de habilidades para incluir otras áreas de especialización. Si surge una crisis en una de esas
áreas -y las personas responsables de su

manejo no están disponibles- puede ser capaz de intervenir y salvar el día.
“Esto ayuda a que los empleadores los
vean como una ficha valiosa que es versátil
y puede manejar otros trabajos”, indica el
doctor Issac Herskowitz, decano de la Escuela de postgrado en tecnología de Touro
College. “Y un empleado que tiene más de
un área de experiencia es más valioso cuando un departamento se está reduciendo”.
La forma más fácil de desarrollar nuevas habilidades (e impresionar a su jefe) es
ofreciendo sus servicios como voluntario
en otras áreas de TI, y estando al tanto de
las nuevas tendencias tecnológicas, añade
Herskowitz. Cuanto más sepa acerca de la
tecnología más reciente, tendrá más probabilidades de ser invitado a las conversaciones para hablar sobre ellas.

SEA PÚBLICO
Eso no significa la emisión de su oferta pública personal
(aunque si pudiera sacar una, tendría más poder). Cuanta
más gente le conozca y confíe en usted -sobre todo fuera
de su departamento u organización- será más difícil que le
despidan, señala Engel.
Si tiene un trabajo de cara al cliente, es menos probable
que sienta el hacha en el cuello, porque a las empresas generalmente no les gusta despedir a las personas que tienen
relaciones con clientes clave, agrega -siempre, claro está,
Mantenga sus ojos en la línea de fondo
Su trabajo no es solo mantener las luces encendidas en el zumbido del centro de datos. Es
ayudar a que su organización utilice la tecnología para mejorar el negocio -especialmente en
el recorte de costos y aumento de la eficiencia.
¿Los servidores se ejecutan en una fracción de su capacidad? Si aún no ha virtualizado su centro de datos, ahora es el momento.
¿Las licencias de software están socavando su
presupuesto? Tiene una opción cada vez más
amplia de aplicaciones de bajo costo basadas
en la nube que le permiten pagar solo por lo
que usa y solo durante el tiempo que las usa.
Eso es apenas arañar la superficie.
“Los profesionales de TI deben centrarse
en áreas que, o bien reduzcan los costos, tales
como la virtualización, el cloud computing, y
las redes convergentes, o en áreas que ayuden a generar ingresos, tales como las redes
sociales, marketing móvil, y SEO”, señala Rick
Mancinelli, socio gerente de los consultores
en TI Cloud Computing Concepts. “En última
instancia, los profesionales de TI que tienen
un impacto positivo en el resultado final serán más valiosos para su empleador”.
Enseñe a sus compañeros de trabajo a hablar en términos geek (y aprenda a hablar
de negocios)
¿Quiere romper las barreras entre TI y las otras
áreas del negocio, así como ganar un poco de
buena voluntad en el proceso? Inicie una serie
de sesiones informales donde le enseñará a sus
compañeros de trabajo menos expertos sobre
lo último en tecnología, indica Ben Dunay, fundador de Technology Marketing Sixthree, una
firma de consultoría que ayuda a facilitar la
venta de tecnología a los militares. Ttambién
podría aprender una cosa o dos acerca de la
empresa a lo largo del camino.

que obedezcan la regla Nº 9 (No sea idiota).
Si su trabajo no lo pusiera en contacto regular con los
clientes, puede tratar de ser reconocido a través de los diferentes departamentos, especialmente en las empresas
grandes y más aisladas.
“Busque los proyectos y oportunidades que atraviesan los
departamentos, porque eso hace que construya su red interna -haciéndole más valioso para la empresa”, señala.

“Incluso si empieza poco a poco y de
manera informal sobre bolsas de café en
la sala de descanso, es una manera muy
fresca de salirse de la norma e impulsar su
carrera”, señala. “Al hacer que los términos
técnicos estén más claro para la gente de
negocios, y haciendo que las condiciones
del negocio estén más claras para los técnicos, puede rápidamente convertirse en
el chico que vaya con el jefe cuando él necesite que se le explique algo técnico para
salvar el día”, señala .
Lo contrario también es cierto. Al encontrarse con el lado del negocio, crecerá más
familiarizado con sus necesidades e inquietudes, así como su forma de comunicar, señala Jay McVinney, CEO de DBA en in a Box,
un proveedor de soporte bajo demanda para
bases de datos Microsoft SQL Server.
“El error más común de los técnicos
es su falta de comprensión sobre la parte
comercial”, señala. “Para ser eficaces en el
futuro, un técnico debe aprender los conceptos clave del negocio, aprender el idioma hablado por las unidades de negocio de
la industria, y ser capaces de traducir libre
y fluidamente entre las unidades técnicas y
de negocios”.
Deseche a los vagos, encuentre un mentor
¿Está con un equipo al que le gusta tomar largos almuerzos? No le está haciendo ningún
bien a su carrera, anota David Maxfield, autor
de “Cambie todo: La nueva ciencia del éxito
personal”, un libro acerca de modificar los hábitos que limitan su carrera.
“Los hábitos que los retrasan probablemente son permitidos, tolerados o alentados
por los demás”, agrega. “Utilice la presión
positiva de rodearse de amigos trabajadores

que compartan sus objetivos de carrera. Distánciese a sí mismo de los vagos de la oficina”.
En cambio, Maxwell le aconseja que
busque a alguien con más experiencia para
que dirija su carrera hacia una dirección positiva. “Encuentre un mentor de confianza”,
señala. “Eso le ayudará a navegar por las
oportunidades de desarrollo profesional
que existen dentro de la organización”.
No sea idiota
Puede ser el codificador más brillante del
mundo, o el experto principal en la industria del diseño de la interfase de usuario.
Pero si nadie lo quiere, su cabeza está en el
tajo. Teniendo en cuenta los elaborados tipos de personalidad que se ven en tecnología, esto es especialmente cierto para las TI.
“La personalidad toma un largo camino,
cuando se trata de hacer recortes en una
organización”, señala Nathan Letourneau,
director de marketing de PowerWise USA, fabricantes de software de gestión de energía
para PC. “Las empresas prefieren personas
con actitudes positivas y una buena ética de
trabajo, aunque no estén tan altamente calificados como otros. No sea un dolor en el
trasero o demasiado negativo. Esto no quiere
decir que no debe decir lo que piensa, pero
asegúrese de ser respetuoso al hacerlo”.
En última instancia, los administradores
prefieren deshacerse primero de los alborotadores y descontentos, señala Engel:
“Al final del día, la persona que hace que
el ambiente de trabajo sea mejor para sus
compañeros, es el primero en ser ascendido y último en ser despedido”.
Dan Tynan, InfoWorld
Puede leer el artículo completo, escaneando el código QR ubicado al inicio.

Más en cioperu.pe
SUITE DE GESTIÓN DE REDES
Una red que mide el tiempo de inactividad en millones de dólares por minuto
(o por segundo), necesita una herramienta seria de gestión de red a nivel
de empresa. HP, IBM y CA ofrecen suites de gestión de redes escalables. Cada
paquete de software puede optimizar el
rendimiento, resolver problemas y ayudar a ahorrar dinero.

LA DESTRUCCIÓN DE LOS DATOS
Una parte clave de cualquier estrategia
de seguridad de la información es deshacerse de los datos una vez que ya no
sean necesarios. Pero, cuando se trata
de elegir la manera de destruir los datos,
las organizaciones tienen un pequeño
menú. Hay básicamente tres opciones.
He aquí un vistazo a algunas de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

SEGURIDAD EN LA NUBE:
VISIBILIDAD Y CONTROL
Es un mantra tantas veces repetido:
Las organizaciones que participan en la
investigación de la computación en la
nube, o en cualquiera de sus muchos
sabores, están preocupados por la seguridad. Sin embargo, ¿las preocupaciones
se justifican?

EMPRESAS INNOVADORAS DE TI
Si bien es seguro que surgirán muchas
nuevas empresas de redes y de TI en el
2012, estas nueve empresas destacan
ante nuestros ojos por su potencial para
entregar innovaciones que cambiarán el
juego en una amplia gama de campos,
incluyendo la nube informática, búsqueda empresarial y desarrollo de aplicaciones móviles.

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGÍAS
DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Los CIO identifican cinco tendencias de
TI que están teniendo un impacto en la
forma en que proporcionan los análisis:
el aumento de los grandes datos, las
tecnologías para un procesamiento más
rápido, la disminución de los costos de
TI, la proliferación de dispositivos móviles y los medios sociales. Veamos cómo
explotarlas.
UN MUNDO DE PAASIBILIDADES
El mercado de plataforma como servicio sigue estando fragmentado, pero
aparecerán claros líderes dentro de los
próximos dos años. A continuación, un
análisis al respecto; y encuentre también notas sobre: Las 10 empresas más
poderosas de PaaS; Consejos para una
exitosa implementación PaaS
OPCIONES DE BÚSQUEDA
EMPRESARIAL
Los resultados ofrecidos por Google y
otros motores de búsqueda establecen las expectativas de los empleados
en torno a las capacidades de búsqueda que quieren utilizar en el trabajo.
Las empresas tratan de abordar esta
cuestión entrando en el mundo de la
búsqueda empresarial, pero elegir el
que va a trabajar mejor pasa por la
evaluación de los tipos de productos,
la lista de requisitos y la realización de
una prueba de concepto.

CORENEVADO
CoreNevado, un core financiero creado en el país, es una solución desarrollada por CrediChavin para su uso
interno; pero que por su buenos resultados, desean ofrecerlo a otras
instituciones financieras. Conozca las
ventajas de una solución desarrollada
en nuestro país.
LA NUEVA MESA DE AYUDA
Una mesa de ayuda puede ser un verdadero salvavidas para los empleados, por no mencionar que impulsa la
productividad. Sin embargo, las innovaciones en el servicio de asistencia
en sí a menudo son lentas en evolucionar. Se ha quedado atascada en las
tecnologías de los años 60Sin embargo, algunas organizaciones han encontrado una manera de mejorar el
servicio de asistencia. Veamos cómo.
DIRECTOR DE LA MOVILIDAD:
¿UN PUESTO DE TRABAJO
DEL MOMENTO?
La idea de la creación de un Jefe móvil o director de la movilidad (CMO
por sus siglas en inglés) dentro de las
empresas no es nueva. Pero a medida que las empresas actualmente se
pelean por establecer estrategias empresariales móviles, tener un CMO
podría ser la clave del éxito, según un
nuevo informe de Forrester Research.

