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El futuro de nuestra
identidad, ahora

Conversamos con, Jorge
Yrivarren, jefe del Reniec,
sobre una serie de
proyectos que podrían
cambiar la forma en que
nos identificamos ante el
Estado y entre nosotros
mismos.

CXM: ¿Siguiente paso en la interacción con el cliente?
¿Qué es exactamente CXM y qué lo hace diferente de CRM?
¿Por qué las organizaciones deberían adoptar CXM? ¿Y qué
tipo de organización se beneficia más?

BI al extremo

A medida que más organizaciones desarrollan infraestructuras
de BI maduras y prácticas, están
aprendiendo a hacer que sus
herramientas de BI respondan a
preguntas que nunca pensaron
que podrían hacer.

Además

m Adopción de una plataforma social de negocios:
¿Cómo ha triunfado SAS?
m ¿Cómo pueden los CIO conseguir más de la nube?
m Big data: Lo que los CIO deben saber

Cómo será el rol del
CIO en el 2020

Para saber cómo va a cambiar el rol del CIO dentro
de ocho años, consultamos
a líderes de la industria,
analistas y ejecutivos para
descubrir cuáles serán los
desafíos que enfrentará.

10 empresas IaaS: Destacadas por los analistas

Hemos reunido esta lista con la ayuda de los analistas de Cloud
Technology Partners, Current Analysis, Enterprise Strategy
Group, Gartner, IDC y Neovise que vigilan muy de cerca a la infraestructura de la nube pública como una escena de servicio.

La era de la nube

Durante el foro “La Era Cloud: nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos
retos”, organizado por CIO Perú,
se cubrieron los
aspectos más
importantes de
esta industria
que se consolida en nuestro
país, y fueron
expuestos por
las firmas más reconocidas a nivel global.
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El futuro
de nuestra
identidad, ahora

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha demostrado ser una de las instituciones estatales que más intensa y efectivamente utilizan las Tecnologías de la Información. Su actual jefe,
Jorge Yrivarren, está impulsando una serie de proyectos que podrían
cambiar la forma en que nos identificamos ante el Estado y entre nosotros mismos.

E

l proyecto del DNI Electrónico es el más avanzado
de ellos, pero no el único. Yrivarren también planea
implantar el uso de nuevas tecnologías de identificación biométricas y el cambio en la generación de los
números de nuestros DNI.

En entrevista exclusiva con CIO Perú, Yrivarren nos explicó,
a lo largo de una prolongada y fructífera reunión, lo que implica
el nuevo documento de identidad -en realidad es el repositorio
de un certificado digital- y lo que se ha avanzado hasta el momento en su implementación.
¿Cuál es la finalidad y el uso del nuevo DNI Electrónico?
Permítame comenzar por la normativa. En el año 2000 se
aprobó la ley de certificados y firmas digitales, esta ley no se
implementa sino hasta el 2008 cuando se aprueba su segundo
reglamento.
Entonces los proyectos derivados de esta ley recién se comienzan a ejecutar a partir del 2008. Los dos proyectos eran
el de la planta PKY, de producción de certificados digitales; y el
proyecto de la planta de personalización, es decir, la emisión
del DNI.
Recién en el año 2008, en el artículo 45 del reglamento de
la ley se dice, expresamente, que el certificado digital para las
personas naturales debería estar contenido en el DNI Electrónico
y que además éste podía ser de uso para el voto electrónico.

¿Esto qué significa? Que el certificado digital para personas
jurídicas puede estar portado en tres medios: token, tarjeta inteligente o CD. Si es token o tarjeta inteligente necesitamos -cada
vez que se quiera utilizar- un dispositivo que lo lea, mientras que
en el caso del CD, lo que hay que hacer es ‘bajarlo’ al disco duro
para que uno pueda utilizarlo.
En cuanto al concepto tecnológico, ¿por qué se habla de
certificado y firma? Porque la tecnología para asegurar la información está basada en una doble clave: la pública y la privada. Esto es una mejora tecnológica con respecto al clásico
‘usuario y contraseña’.
Esto implica que para poder asegurar un documento se necesita conocer una clave pública, una privada y además el transporte de esta información está encriptado; es decir, hay tres niveles
de protección [...] Esa es la importancia que tiene el certificado y
la firma digital, que a partir del uso de tecnología es posible crear
este nuevo mundo.
Cada día se reclama que el Estado ofrezca más y más rápidos servicios al público. La alternativa a los actuales procedimientos lentos y engorrosos, con firmas y sellos, es el certificado y la firma digital. Cada vez habrán más transacciones
de todo tipo y en toda dirección (ciudadano-estado, estadociudadano, empresa-estado, estado-estado). La idea es que
esta infraestructura de certificados y firmas digitales permita
y facilite todas estas transacciones.

El certificado viene a ser la autorización para que uno pueda
firmar. En la práctica, entonces, es un archivo que nos identifica; así
como tenemos el DNI físico, el certificado nos identificará. Cuando
uno firme, la firma se encontrará adjuntada al certificado […].
El proyecto comenzó en el 2008. Cuando llegué al Reniec
el año pasado encontré los proyectos (el de PKI y el de la
planta de personalización) a medio hacer. El proyecto de PKI
consta de una planta donde se produce el certificado digital.
Éste debe portarse en algún medio, y la forma más sencilla
de hacerlo -cuando uno tiene una empresa- es instalarlo en
la máquina de cada una de las personas que van a firmar digitalmente.
En el caso de las empresas -y de otras instituciones- lo que
se otorga es un certificado corporativo; es decir, un archivo que
adquiere el representante legal de la organización. Éste lo lleva
a su institución donde todos los ejecutivos que van a usarlo son
registrados en una lista.
Por otro lado, el certificado para personas naturales es distinto. A la persona natural hay que entregarle el certificado y,
de acuerdo con el artículo 45 del reglamento, la forma de hacerlo es usando el DNI Electrónico como repositorio para este
archivo. Es por ello que el DNI Electrónico tenía que adoptar
la forma de una tarjeta inteligente, pues ésta posee un chip.
La tarjeta inteligente, tal y como va a ser emitida, va a tener
tres funciones: la de autenticación, la de match on card y la
de firma […].

¿Y desde cuándo se empezará a emitir el DNI Electrónico?
Esa pregunta es difícil aunque parezca mentira, pero debemos
hablar más bien del Certificado Digital, ya que el DNI Electrónico
hay que entenderlo como el contenedor del Certificado Digital
para Personas Naturales.
En febrero de este año inauguramos nuestra primera agencia
que se conoce con el nombre de EREP (Entidad de Registro Digital
del Estado Peruano). Señalé que la infraestructura de clave pública o PKI es un conjunto de instituciones. La autoridad máxima de
este conjunto de instituciones es el Indecopi, que es el que norma, el que da los lineamientos y establece los procedimientos. Al
Indecopi le sigue otra entidad que es la Entidad de Certificación y
de Registro del Estado Peruano (Ecernep), la Ecernep -por ley- es
Reniec; como Ecernep tiene lo que se conoce como Certificado
Raíz, y la autorización para entregar certificados subsidiarios.
Debajo de la Ecernep se encuentran las Entidades Certificadoras que son las que fabrican los certificados a partir de una
raíz. Reniec puede tener varias entidades certificadoras en el Estado, y también existen entidades certificadoras privadas como
VeriSign y WebTrust. El ámbito de Reniec es el sector público y
las personas naturales, el ámbito de las empresas privadas está
cubierto por las empresas privadas, hasta el momento.
La instancia debajo de la Ecernep y de las Entidades Certificadoras es la EREP. Ésta es una ventanilla que atiende al público que
quiere un certificado, y se encuentra en la cuadra 9 de la avenida
Javier Prado Este, al lado del colegio San Agustín.

Jorge Yrivarren, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) nos habla del DNI electrónico y una serie de
proyectos que podrían cambiar la forma en que nos identificamos ante el Estado y entre nosotros mismos.

De acuerdo a un decreto supremo que se emitió el año
pasado, podemos entregar certificados a entidades públicas y
a notarios. Actualmente ya entregamos certificados de forma
gratuita, por este año, a todas las instituciones públicas y a los
notarios. Es decir, los certificados digitales ya están siendo producidos y entregados. Nuestra planta PKI está funcionando.
En el caso de las personas naturales, cuyo certificado está
contenido en el DNI Electrónico, se usa otra planta que se llama Planta de Personalización; es decir, hay otra planta que
produce estos DNI.

entrega de los certificados en los DNI electrónicos, depende de
otro decreto supremo que debe darse este año. Se ha formado
una comisión con la ONGEI, el Consejo Nacional de Competitividad, la Secretaria de Gestión Pública de la PCM, Sunat, Indecopi
y Reniec, para ultimar los detalles del decreto que, entre otras
cosas, va a autorizar a Reniec a entregar certificados a las personas naturales […].

Ésta tiene una avanzada tecnología de impresión de tarjetas, pero además de imprimir la tarjeta -que tiene muchas
medidas de seguridad- se requiere de otra tecnología que es la
de inyección. Con ella se conectan dos plantas (la que genera
el certificado y la de personalización) de tal manera que el certificado que se genera en una de las plantas ‘se inyecta’ en la
tarjeta que se fabrica en la otra.

¿Se va a poner fin al DNI convencional para que se use solo el
DNI electrónico?
No, y personalmente lo considero innecesario. El DNI electrónico debe ser voluntario. Se trata de un tema cultural, no tecnológico, las personas debe encontrar que el chip les ofrece servicios adicionales, valor agregado, de los contrario esto va a servir
igual que el convencional, solo para presentarlo, va a ser un
documento físico. Cuando se convenza que pueda hacer más
cosas con él, la persona va a querer el DNI electrónico porque
sentirá que lo necesita.
n
Franca Cavassa y Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Por ello, la tarjeta se entrega al ciudadano ya con el certificado inyectado y disponible para usar. Esta segunda parte, la

Para leer la entrevista completa,
escanee el código QR junto al título de esta nota

OTROS PROYECTOS
¿En qué otros proyectos está trabajando?
Tengo dos proyectos que van a ser emblemáticos a mi modo
de entender. El primero de ellos es la biometría facial.

Entonces queremos ingresar a la biometría facial por esas dos
características. Uno porque es complementaria a las huellas;
y segundo, porque queremos trabajar la historia del rostro.

La biometría que utilizamos actualmente es la del AFIS (Automated Fingerprint Identification System) que es una biometría que se conoce como biometría civil, la cual captura dos
huellas digitales, usualmente las de los dos índices. En contraposición, la biometría decadactilar o forense captura las 10
huellas de todos los dedos. Reniec captura las 10 huellas pero
solo son hábiles dos para el software. Como capturo las 10, la
idea es pasar a la decadactilar prontamente.

El otro proyecto emblemático es el que tiene que ver con el
número del DNI. ¿Te haz preguntado alguna vez de donde ha
salido ese número? Es simplemente el número siguiente de
una serie. Y ¿Qué significa ese número? Nada.

Pero cuando estudiamos el problema, descubrimos que internacionalmente se acepta que la biometría tiene problemas;
pues hay oficios que destruyen la huella dactilar como la agricultura, construcción civil, trabajo con químicos, etcétera. Entonces los estudiosos del tema han señalado que lo correcto
es combinar dos tipos de biometría.
La primera que se les ocurrió fue el iris, pero tuvo problemas
en la primera etapa de lectura del iris fue con rayo laser y esto
dañaba la vista. La nueva tecnología captura la imagen.
Al seguir buscando se descubrió que la biometría facial tiene
más ventajas que las otras; porque si bien la huella te identifica, en la facial se ha descubierto que a partir de una colección
de fotos, se puede estimar una imagen futura o pasada del
rostro. Reniec tiene unas cuatro fotos de nosotros, el software captura las fotos y tiene la capacidad de proyectar como
vas a ser en el futuro, o como fuiste de niño.

Pero existe la posibilidad de que haya un número que te identifique a ti y a nadie más. ¿Sabes cómo? Con el ADN. Eso implica hacer una prueba a todos, pero cuando un niño nace
se le saca un poco de sangre para saber si es RH positivo o
negativo, esa misma sangre puede decir tu cadena genética.
Como el ADN es la combinación de cuatro proteínas, de
cuatro letras, y todos tenemos una combinación diferente
de esas cuatro letras, un software identifica esa cadena y la
convierte en un número de 40 dígitos que matemáticamente
puedes convertir en un número de ocho dígitos, que equivale
casi a 100 millones de personas.
Ahora los niños, cuando recién nacen, tienen el CUI (Código
Único de Identificación); es decir, la partida de nacimiento de
un niño tiene un número que es el DNI de ese niño, y que lo
va a acompañar durante toda su vida. La idea es que ese CUI
sea la cadena del ADN [...].
Con estos dos proyectos, la idea es llevar más allá la tecnología disponible y que tenga utilidad para la sociedad. Ese
es el tema.

¿C ómo

Las encuestas de Forrester muestran
que muchos líderes de TI empresariales están adoptando los servicios cloud,
especialmente SaaS -pero tienden a ver
los servicios en la nube como inferiores
a sus implementaciones internas.
Lamentablemente, este punto de vista
está mal informado. Las empresas que
tienen la experiencia más directa con
los servicios de cloud informan que la
nube puede proporcionar seguridad,
rendimiento, escalabilidad y eficiencia
de costos, de una mejor manera que
en un esquema tradicional de TI. Pero
solo cuando la empresa reconoce que
tiene una responsabilidad directa en
la configuración correcta del servicio
para lograr estos objetivos. El resultado final: Las áreas de negocios y de
TI se necesitan mutuamente para obtener el máximo de los servicios en la
nube, y solo a través de la colaboración se llegará al éxito general.
La preocupación real acerca de la
computación en nube no está en los
servicios que presta, sino en la falta
de comunicación al respecto entre el
negocio y el área de TI. Los servicios
de nubes públicas no amenazan la
función de TI de la empresa, sino que
solo la cambian. Así que para obtener
el mayor éxito de la computación en
nube, los CIO deben:
GANAR EXPERIENCIA PRÁCTICA
CON LA NUBE HOY MISMO
No deje que los miembros de su equipo pontifiquen sobre las deficiencias

pueden los

CIO

conseguir más de la nube ?

Por: James Staten, Forrester Research

de la nube, si no tienen la experiencia
directa. Asigne un equipo para experimentar con plataformas de nubes
públicas y conocer de primera mano
qué capacidades puedan cumplir en
su configuración base -y cuáles son los
requisitos de funcionamiento que no
se encuentran-que deben ser cumplidas por el departamento de TI para
alcanzar sus requerimientos corporativos. “Muchas de nuestras suposiciones sobre la nube nos metieron
en problemas desde el principio”, señala un desarrollador de aplicaciones
de una empresa de entretenimiento.
“Pero sin la experiencia directa, no
estaríamos en la posición de liderazgo
en el mercado en la que nos encontramos hoy”. Solo se necesita una tarjeta
de crédito y tiempo.
NO SE ESCONDA DETRÁS DE LOS
ESCUDOS DE CUMPLIMIENTO O
DE SEGURIDAD
Una excusa común de los clientes de
Forrester acerca de por qué no están
adoptando el cloud computing se
debe a que estas empresas se encuentran en industrias altamente reguladas, y no pueden satisfacer los requisitos de cumplimiento de servicios en la
nube. Pero también hay un montón de
aplicaciones de su empresa que no se
requieren trabajar con datos o procesos regulados. Inicie los experimentos
de nube con estas aplicaciones. Hacerlo le permitirá aprender de forma
segura lo que se necesita para poner
más aplicaciones compatibles en estas plataformas; además, eso le dará
a su equipo de seguridad y de riesgo
la oportunidad de descubrir posibles
problemas de seguridad.
NO RECHACE LA NUBE POR
RAZONES ECONÓMICAS:
LA AGILIDAD DE NEGOCIOS PODRÍA
SER MÁS IMPORTANTE
Las áreas de negocio no necesariamente los están eludiendo porque los
ven como incapaces de cumplir lo que
necesitan, a un precio de nube. Muchas veces es porque la nube puede

realmente ofrecer algo que usted no
puede. En algunos casos, puede mejorar el costo de un servicio de nube
interna, pero un traslado a un servicio
de nube podría traer otras mejoras
significativas. Nuestras encuestas de
Forrsights muestran que el principal
motivo por el que las empresas apalancan los servicios en la nube es por
una mayor agilidad.
CONSTRUYA SU PROPIA NUBE
Las nubes constituyen soluciones
compartidas altamente automatizadas que dan acceso autónomo y control a los líderes empoderados. ¿No
es eso lo que quiere ofrecer también?
Pero no se puede llegar sin el entendimiento de los fundamentos necesarios para hacerlo bien. Aprenda de
aquellos que han construido nubes
privadas, y considere comenzar con
una solución de nube que se pueda
implementar en la empresa. Si no
puede, ponga su confianza en un proveedor de servicios que ofrece soluciones hospedadas de nube privada.
NO SE DEJE ENGAÑAR POR
NOMBRES TRUCULENTOS Y
TENGA CUIDADO CON LAS
ADVERTENCIAS DE “NO LO HAGA”
Todavía hay más bombo en torno a
la computación en nube que soluciones reales. Dado que la propuesta de
valor es tan convincente, muchos de
los que están haciendo cosas que son
similares -tales como virtualización,
outsourcing de aplicaciones y hosting
tradicional- están pintando sobre sus
soluciones un letrero de nube.
Si estos servicios no ofrecen autoservicio, un alto grado de automatización, economía de escala y economía
de nube, entonces no ofrecen los verdaderos beneficios de la nube. Para
ser un servicio de nube debe ser un
servicio normalizado, entregado de
la misma manera a cada cliente. Si un
vendedor le pregunta: “¿Qué tipo de
nube podemos construir específicamente para usted?” - huya!

CXM:

¿SIGUIENTE PASO EN LA INTERACCIÓN CON EL CLIENTE?

Por si no teníamos suficientes siglas y acrónimos, llega el CXM (gestión
de la experiencia del cliente o ‘customer experience management, por sus
siglas en inglés). Pero ¿qué es exactamente CXM y qué lo hace diferente
de CRM? ¿Por qué las organizaciones deberían adoptar CXM? ¿Y qué tipo
de organización se beneficia más?

C

IO.com pidió a expertos y ejecutivos con experiencia en
cliente que expliquen y hagan sugerencias sobre cómo
pueden las empresas sacar el
máximo provecho de los CXM.
“Cuando el CRM apareció a finales
de 1980 y principios de 1990, la atención
se centró en la mejora de los procesos
internos de apoyo a los clientes, reducir
costos y aumentar la satisfacción -con
un fuerte énfasis en la reducción de costos”, señala Marchai Bruchey, director de
marketing de Thunderhead, proveedor
de servicios de gestión de clientes de comunicaciones. “Fue un punto de vista de
adentro hacia fuera en la forma de gestionar la relación con los clientes”.
CXM, por otro lado, tiene un enfoque
de “afuera hacia adentro”. “CXM es pro-

activo e incluso se anticipa”, señala Peter
Flynn, vicepresidente mundial de servicio al cliente en Stratus Technologies,
proveedor de servicios de uptime. “CXM
inicia el contacto de forma proactiva,
ofrece un contenido, de forma preventiva, resuelve los problemas y comprende
las preferencias del cliente, a menudo
antes de que los clientes así lo soliciten,
o sepan que lo necesitan”.
Además, “CXM trata de abordar la experiencia que los clientes tienen con las
empresas a través del tiempo, con el objetivo de hacer cada interacción positiva,
por lo que hay un efecto acumulativo en
la satisfacción y la lealtad”, añade Richard
Vermillion, CEO de Fulcrum, empresa especializada en tecnología de marketing y
análisis.
¿Por qué las organizaciones deberían

adoptar CXM y qué tipos de organizaciones
se benefician más?
“Cualquier organización que se preocupe por ofrecer valor a sus clientes
debería preocuparse por analizar CXM”,
señala Kurt Carlson, profesor asociado
de marketing en la Escuela de Negocios
McDonough de la Universidad de Georgetown. “Las organizaciones que más se
beneficiarán son las que operan en los
espacios donde los consumidores tienen
un montón de opciones, y donde los costos de cambio son bajos”.
Del mismo modo, “las empresas que
prosperan en relaciones con los clientes
y quieren capacitar a sus usuarios de negocio para sacar el máximo provecho de
cada punto de contacto con el cliente, a
través de cada estado del ciclo de vida del
cliente, se beneficiarán al adoptar CXM”,

añade Neal Gottsacker, vicepresidente de
producto marketing e I+D de HP Exstream.
“Teniendo en cuenta que cuesta seis o
siete veces más ganar un nuevo cliente
que mantener uno ya existente... las empresas que ofrecen experiencias al cliente
sensibles al contexto, a través de su canal
primario de contacto -como la web, SMS,
aplicaciones móviles y el e-mail- verán una
mayor satisfacción del cliente y una retención, una tasa de respuesta mejorada y una
facturación más alta.
CÓMO MEJORAR EL CXM
DE SU EMPRESA
Defina el éxito. “Deje en claro cómo
será medido un CXM exitoso”, señala Christine M. Ricci, director de comunicaciones y
director de marketing, en B.E. Smith, una
firma de soluciones de atención para la salud. “Esto va a ayudar a que la organización
se mueva de las decisiones emocionales
hacia otras más racionales”.
Comience con algo pequeño y céntrese en objetivos específicos. “Si hay una
cosa que el CRM nos ha enseñado, es que
los grandes objetivos vagos son muy propensos a fallar”, afirma Vermillion Fulcrum.
“Enfóquese frecuentemente en entregar
pequeños proyectos que aporten beneficios reales de los clientes, tanto para construir una experiencia mejorada como para
mantener la atención corporativa”.
Algunos expertos aconsejan que las
empresas contraten a un experto en
gestión de la experiencia del cliente.
Además de tener CIO y directores de
marketing, cada vez más organizaciones
están contratando gerentes de clientes
(CCO o Chief Customer Officers) para
ayudar a supervisar la experiencia del
cliente. Y dado que esto no tiene por
qué ser una contratación de nivel C, las
organizaciones interesadas en proveer
o mejorar y controlar la experiencia del
cliente, deben contratar a alguien con
experiencia en CXM.
Asegúrese de que su CXM y su departamento de TI estén en sintonía. “Quien
sea responsable del CXM y de los resultados que produzca, necesita trabajar mano
a mano con el CIO. De esa manera podrá
ofrecer una sólida experiencia front-end y
back-end”, recomienda Ricci.
Esfuércese por entender a sus clientes
desde su perspectiva. “Con frecuencia las

empresas cometen el error de pensar en
automatizar lo que les incomoda, en vez
de ver lo que es incómodo para los clientes”, señala Mariann McDonagh, director
de marketing de inContact, proveedor de
software para la nube. En cambio, las empresas deben “aprender lo que realmente
le preocupa a los clientes y recordar que
ellos demandan la misma experiencia sin
importar el canal -call center, redes sociales, chat, etc-que utilizan”.
Julie Ann Lyssy, estratega ejecutiva
en Minds Kaleidoscope, una empresa de
consultoría, está de acuerdo. “Pregunte
a los clientes lo que piensan... respecto
a sugerencias sobre cómo mejorar su experiencia”, explica. “Esto se puede hacer
de muchas maneras, pero con demasiada frecuencia las empresas utilizan modelos para averiguar lo que a sus clientes
les gusta, y se niegan a utilizar su mejor
recurso -sus clientes reales- para crear
e implementar nuevos programas que
piensan que gustarán a sus usuarios”.
Muchas veces la mejora de la experiencia del cliente solo requiere un pequeño
ajuste o cambiar un sistema existente o
programa, no una gran iniciativa nueva y
costosa, añade.
Aprenda qué puntos de contacto con
los clientes (es decir, las interacciones)
importan más y armonícelas. “Entregue
a alguien la responsabilidad por el éxito
o fracaso de cada canal, y trabajen juntos
como un equipo con los dueños de los
otros canales para crear una experiencia
perfecta”, señala McDonagh.
Haga del CXM una meta empresarial, no solo departamental. “La experiencia del cliente debe ser una meta total de la empresa, no solo competencia
del equipo de servicio al cliente”, añade.
“Ventas, finanzas, desarrollo de productos y equipos de todas las demás áreas
deben tener un papel en la recopilación
de comentarios de clientes y cerrar el círculo con los clientes”.
Sea flexible. “No construya una estrategia de experiencia del cliente que sea
rígida e inflexible, sino abórdela como un
proceso que es orgánico, y que responda a
las necesidades cambiantes de los clientes
y sus expectativas”, manifiesta McDonagh.
Mida los resultados. “Cada caso de
uso debe ser desarrollado y probado so-

bre la base de una mejor experiencia del
cliente”, afirma Vermillion. “¿La devolución de la mercancía tarda un minuto en
lugar de cinco? ¿Fueron los resultados
de búsqueda más relevantes? ¿El cliente
realmente tiene su problema resuelto?”
Participe activamente en la medición de la experiencia del cliente. “Visite el centro de llamadas y escuche las
llamadas. Asista a los focus group. Construya circuitos de retroalimentación en
su tecnología interactiva y actúe en la
retroalimentación que recibe”, aconseja
a Vermillion.
No se olvide de los datos. “Más que
nunca, los muchos puntos de contacto
para interacción exigen que los datos
sean a la vez precisos, fiables y disponibles”, añade. “Enfóquese en el desarrollo
de hubs de datos autorizados a los cuales
puedan acceder las aplicaciones que se
usan al tener al cliente en frente”.
LA LÍNEA BASE EN LA
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
“Los clientes no solo tienen más opciones que nunca para elegir con quien hacen negocios, sino que también tienen
una voz directa a través de los medios
sociales y otros canales”, señala Scott
Kolman, vicepresidente senior de marketing de SpeechCycle, proveedor de soluciones de gestión de experiencia de la
empresa con el cliente. “Si el cliente no
recibe el nivel de servicio que esperan de
una empresa”, agrega Kolman, “no solo
tienen el potencial de llevarse su negocio
a otra parte, sino que se lo van a decir a
los demás”.
¿CÓMO AFECTA ESTO A LOS CIO?
“Debido a que estamos tratando con
economías del conocimiento y la información, el CIO se está convirtiendo en
experto en la transformación del negocio dentro de las organizaciones”, afirma
Doug Morse, vicepresidente de la experiencia del cliente en Cubic Transportation Systems .
“Puesto que las transformaciones requieren de sistemas tipo para construir su enfoque, así como tecnología de soporte,
los directores de TI a menudo están mejor posicionados para liderar el cambio a
CXM en la mayoría de las organizaciones
de hoy en día”, añade.
n
Jennifer Lonoff Schiff, CIO

BI AL EXTREMO

C

on esto en mente, Wood alimenta a su base de clientes
con la ayuda de una de las
herramientas más modernas:
el software de inteligencia de
negocios. Él utiliza BI para saber quién
compra los vinos que produce y para
predecir qué clientes podrían cambiar a
otras marcas, lo que puede modificar sus
esfuerzos de marketing en consecuencia. “Realmente trata de ver el comportamiento de la gente y llegar a los puntos
de vista a través de la herramienta de BI.
Ahí es donde está la gran oportunidad”,
comenta Wood, director de bienes de
Domaine Chandon y Newton Vineyard
en Yountville, California.
El objetivo básico de la inteligencia
empresarial es convertir los datos brutos
en información. Para muchas empresas,
eso significa el uso de herramientas de BI
para transformar los datos en informes y
vistas computarizadas de los resultados
anteriores -”retrovisores de datos”, como
dice un especialista en BI.
Pero a medida que más organizaciones desarrollan infraestructuras de BI
maduras y prácticas, están aprendiendo a

hacer que sus herramientas de BI respondan a preguntas que nunca pensaron que
podrían hacer. Y ellas se mueven en el análisis predictivo, donde se pueden analizar
los datos históricos para desarrollar ideas
sobre lo que sucederá en el futuro con el
fin de diseñar mejores estrategias para hacer frente a lo que viene.
“Poder perforar, en busca de patrones
que no son obvios desde el principio, es
algo poderoso”, señala David White, analista de la firma de investigación Aberdeen
Group. Ese tipo de innovación permite que
las organizaciones respondan a los desafíos
con mayor rapidez, eficacia y eficiencia.
Wood explora enormes cantidades
de datos de los clientes que utilizan un
sistema creado por Soluciones eWinery,
un software de comercio electrónico y
proveedor de servicios. El sistema, que
utiliza la plataforma de BI WebFocus de
Information Builders, puede determinar
si los clientes abren los mensajes de correo electrónico enviados por la viña, ya
sea que compren vino en respuesta a un
correo electrónico o por una llamada de
telemarketing, ya sea que haga compras a
través de la página web de la compañía, ya

Cuando se trata de la
elaboración del vino,
Matt Wood cree que el
cultivo de los clientes
es tan complejo como
el cultivo de las uvas. El
éxito de ambas iniciativas depende de muchos
factores, incluyendo las
herramientas utilizadas
para el cultivo de la uva
y el negocio.
sea que visite la bodega para catas o turismo, y si prefieren el vino tinto o blanco.
Wood comenta que no está tan interesado en ver, por ejemplo, el número de personas que compran a través de su sitio web o
que prefieren los vinos tintos. Es importante
conocer estos detalles, señala, pero el valor
real que viene de toda esa información, es
la comprensión de lo que ciertos grupos de
personas probablemente harán.
En este momento está en busca de patrones entre los clientes que abandonan el
club de vino de la viña, para poder descubrir las estrategias de marketing que mantengan su negocio.
“Yo estaba convencido de que si podía entender los hábitos de compra y
luego identificar los patrones, podría
predecir el comportamiento de la gente
y hacer campañas proactivas de marketing”, señala Wood. “Y si podemos vender proactivamente a las personas -les
digo: venga a almorzar, va por nuestra
cuenta, o pruebe nuestra nueva versión
antes que los demás- entonces estamos
construyendo algo donde podemos ver
cuál es el patrón para estas personas”.

Según White, la innovación es crítica porque las organizaciones deben
responder a las presiones del mercado
rápidamente.
La investigación muestra que el 65%
de los directivos señalan que su ventana
de decisiones -el tiempo que tienen para
obtener información y tomar una decisión- se está reduciendo, comenta White.
De hecho, el 44% de los 293 líderes empresariales que Aberdeen encuestó el año
pasado informó que, con el fin de tomar
decisiones más eficaces, necesitan información práctica dentro de una hora, en
tiempo real.
Ellos necesitan acceder rápidamente a
los datos e interactuar con ellos. Y esa necesidad está conduciendo el impulso de poner las herramientas de BI en las manos de
los líderes empresariales. Como resultado,
el modelo de análisis de autoservicio es la
sustitución del modelo tradicional de BI de
reportes gestionados por TI, añade White.
“La gente tiene que actuar más rápido,
así que veremos más necesidad de datos
en tiempo real o cercano al tiempo real”,
comenta White. “La gente mirará para
aprovechar más y más los datos operativos a medida que se crean, por lo que la

El objetivo básico
de la inteligencia
empresarial es
convertir los datos
brutos en
información.
visualización de datos continuará -al igual
que el cambio hacia las BI de autoservicio”.
AYUDAR A LOS ESTUDIANTES
EN RIESGO
Barbara Boyd entiende la importancia de
tener más información en las manos adecuadas con mayor rapidez.
Boyd preside Learning Circle Education
Services, una organización no lucrativa de
Columbus, Ohio, que formaba parte de Nationwide Insurance, hasta que se separó en
el 2010. Ella y su equipo ayudan a que los
distritos educativos hagan un mejor manejo de sus datos. Y como Wood, utilizan
WebFocus para hacer eso.

Trabajando principalmente con el distrito educativo de Columbus -sus 118 colegios y 50 mil estudiantes- el objetivo de
Learning Circle no solo es producir informes, sino también hacer preguntas que los
educadores no podrían responder sin BI.
Boyd señala que su equipo tiene como
objetivo hacer más que analizar los resultados de los exámenes. La verdadera
innovación, comenta, está en utilizar BI
para identificar a los estudiantes que podrían tener problemas, sobre la base de
un conjunto de indicadores que podrían
no levantar banderas rojas con suficiente
anticipación cuando se observan de forma
individual.
Para ello, Learning Circle ha creado
una aplicación que está diseñada para
identificar niños en riesgo mediante la
evaluación de los datos relacionados con
el rendimiento académico de asistencia y
disciplina.
“Tomó tiempo para que la gente entienda cómo utilizar los datos y el poder de
los datos, y luego se empezó la obtención
de los datos con una base anterior”, señala
Boyd. “Y ahora que ven la ventaja de observar los datos de una manera diferente,
están diciendo, ‘quiero ver esto o buscar

TI está cambiando el papel de BI
Cuando Michael Thompson comenzó
como director de inteligencia de negocios (BI) en Children’s Healthcare
of Atlanta hace dos años, aprendió
rápidamente que algunos médicos
habían descubierto ya la manera en
que querían utilizar BI. Un ejemplo:
un médico del área de emergencia
accede a los datos para crear tableros
de control y poder predecir, en base
a las tendencias pasadas, los tipos de
lesiones y condiciones médicas más
propensas en determinados momentos del día.
Algunos expertos en tecnología pueden sentir la necesidad de defender
su territorio, en este tipo de situaciones, pero Thompson dice que ve un
valor real en poner las herramientas
de BI en las manos de aquellos que
realmente necesitan la información.

El modelo de autoservicio parece ser el
futuro de BI, según los analistas.

Y en lugar de recibir órdenes de la
parte comercial sobre los tipos de
informes requeridos -un proceso a
veces complicado-, los departamentos de TI están desarrollando operaciones híbridas que se colocan entre
TI y el negocio, y que requieren personas con un buen conocimiento de
los números.

Un informe de enero del 2012 de Forrester Research señala que los trabajadores
de la información exigirán un mayor control de las herramientas de BI y declara
que “el enfoque actual de BI -una corriente sin fin de solicitudes de negocios que TI
no puede abastecer- se ha vuelto insostenible”. Pero TI no está fuera de la imagen,
los analistas y líderes de TI anotan que a
los techies todavía se les necesita para
dar soporte y mantenimiento a los datos
y a la infraestructura básica.

Creado hace dos años, el equipo de
Thompson es uno de esos grupos
nuevos de BI. Su personal incluye a
personas con experiencia en administración de hospitales, finanzas y
salud. Detrás de ellos están especialistas que entienden la tecnología, los
datos y el almacén de datos, y que
pueden construir la arquitectura que
la organización necesita. “Somos una
especie rara. Tenemos un pie a cada
lado de la casa”, señala Thompson.

“Creemos que el poder del análisis es
mejor cuanto se está más cerca al lugar
donde ocurre la acción”, comenta. Así
que él y su equipo de 15 miembros están ayudando a los médicos y enfermeras a utilizar BI con mayor eficacia.

en este conjunto de datos’, por lo que podemos preguntarles, ‘¿Qué preguntas quiere
responder ahora?’”.
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
Y MEJORAR EN LA
ATENCIÓN SANITARIA
En una aplicación poco frecuente de las
herramientas de BI, la policía sueca utiliza
QlikView -de QlikTechnologies- para analizar
los volúmenes de informes y así encontrar
un tirador sospechoso de múltiples asesinatos. Berth Simonsson, un analista del departamento de policía de Skåne, Suecia, señala
que era un proyecto que normalmente tomaría al menos tres personas y tres meses
en completarse, pero el departamento fue
capaz de hacerlo en cuestión de minutos,
utilizando el programa de BI.
“En menos de tres minutos, los analistas
fueron capaces de encontrar -a través de todas las notificaciones- las pistas o informes
que pudieran ser rastreadas hasta el tirador”, comenta Simonsson, señalando que
los analistas aplicaron el mismo proceso de
búsqueda en el sistema de eventos del departamento, que registra cada llamada que
reciben las autoridades.
El Dr. Patrick Frías, director de operaciones
para pacientes ambulatorios del grupo de
cardiología del Sibley Heart Center de Atlanta, comenzó con un enfoque similar cuando
su organización adoptó QlikView. “Buscamos
soluciones de inteligencia de negocios que
pudieran meternos en los datos con mayor
inmediatez”, comenta, explicando que él y
sus colegas trabajan con un analista de datos
para examinar los datos de decenas de miles
de pacientes que el centro trata cada año.
Frías, un cardiólogo pediatra, reconoce que
el uso de herramientas de BI para analizar
los datos administrativos es una buena manera de ayudar a que el centro funcione con
mayor efectividad. Sin embargo, señala que
el valor real de BI está en el permitir que los
médicos examinen los datos clínicos y reúnan información que puede mejorar dramáticamente la asistencia sanitaria.
“Estamos tratando de aprender más acerca
de la historia de las familias y de los niños,
y extraer los datos para encontrar un indicador clave”, anota. “Podrían ser un par de
preguntas, puede ser que sea lo que está
en el EKG, o una historia familiar de muerte
súbita, que apunte a que ese niño está en
situación de riesgo”. n
Mary K. Pratt, Computerworld (EE.UU)

La empresa de análisis de negocios SAS
estaba en una encrucijada común a muchas empresas que ponderan una plataforma social de negocios: su Intranet
alojaba varios repositorios de información que eran difíciles de navegar. La
empresa también entendió que la generación del milenio busca herramientas
de negocios más sociales.
“Tenemos 12 mil empleados y el conocimiento está muy extendido”, señala
Karen Lee, directora senior de comunicaciones internas. Lee fue la persona señalada para implementar una solución
en SAS. “Necesitábamos algo que uniera
los canales de comunicación”.
Lee agrega que las discusiones acerca
de lo que estaba del lado de las comunicaciones impulsaron su interés
en una plataforma de colaboración
empresarial. SAS estaba utilizando
Chatter, un microblog creado de forma
orgánica, pero la herramienta era mayormente utilizada por empleados que
pertenecían al equipo de investigación
y desarrollo. Por lo tanto, reconociendo
su creciente población de la generación
del milenio en el trabajo, Lee comenta
que investigó los servicios y herramientas que este grupo de empleados utilizan actualmente.
“Todos ellos estaban utilizando sitios
como Facebook y Linkedin, y todos estaban muy a gusto con los teléfonos inteligentes”, señala. “Al ver la forma en que
se estaban comunicando, dije, ‘¿Saben
qué? Quiero algo como Facebook’”.

OBJETIVO: SER TAN
CONVINCENTE COMO FACEBOOK
Becky Graebe, gerente de comunicaciones internas, quien ha trabajado en estrecha colaboración con Lee durante su
búsqueda e implementación de una herramienta de colaboración empresarial,
señala que cuando descubrieron que la
generación del milenio recurre a redes
sociales como Facebook para comunicarse, se dieron cuenta de que la necesidad
de una plataforma era más urgente que
lo que se pensaba al principio.
“Había mucha gente en Facebook hablando de lo que estaba sucediendo en la empresa, pero no teníamos absolutamente
ningún control sobre lo que sucedía o se
decía allí”, señala Graebe. “Sabíamos que
teníamos que construir una plataforma
que fuese tan convincente que ellos la
tendrían que usar”.
Desde una perspectiva de TI, Tom Sherrod, director senior de tecnologías de la
información de la división de sistemas de
SAS, señala que su principal requisito era
que la solución debía ser rápida de implementar. “Las diferentes unidades del
negocio tienen necesidades diferentes”,
agrega. “Hemos reducido los requisitos a
solo los comunes”. En total, se reunieron
más de 100 requerimientos de cada división en la empresa.
Todavía sin tener claro si construirían el
sistema por sí mismos, buscaron varios
proveedores. Uno en particular -Socialcast- reunía muchos de sus requisitos.
“Socialcast tenía el justo equilibrio entre

Adopción de una plataforma social de negocios:
¿Cómo ha triunfado SAS?

conjunto de características y el costo que
estábamos buscando”, comenta Sherrod.
Después de seis semanas, SAS puso en
marcha un proyecto piloto de su plataforma, que más tarde llamaría “The Hub”.
SAS SE VOLVIÓ VIRAL
POR ACCIDENTE
Graebe y el equipo de desarrollo de SAS
pusieron en marcha el piloto, que “accidentalmente se hizo viral”, comenta ella.
Más de mil 400 se inscribieron para utilizar
The Hub antes de que entrara en producción. “Se está trayendo la experiencia global de cada individuo a SAS. ¿Qué no nos
puede gustar de eso?” comenta Graebe.
“A los cinco minutos que se hace una pregunta en Europa, las respuestas vienen de
lugares a los que no hubiéramos podido
acceder a través del correo electrónico”.
Sherrod añade que un inesperado desafío
que enfrentaron con el piloto cuando se
volvió viral fue la demanda de participación fuera de la red, para la que no había
arquitectura. “La instalación fue inicialmente solo para la intranet con un dispositivo en las instalaciones de la empresa”,
señala. “Sobre la base de tal cambio, es
posible que hayamos debido comparar
un poco más las ofertas hospedadas y en
las instalaciones de la empresa”.
Una vez que The Hub fue lanzad, SAS vio
que era adoptado con éxito en toda la empresa. Hasta la fecha, la compañía cuenta
con más de 8.500 usuarios activos, lo que
representa aproximadamente el 67% de
sus empleados en todo el mundo.

de los primeros días del lanzamiento de
The Hub para hablarles de una nueva herramienta. Organizó un evento para presentar Socialcast y correr la voz.
“Nuestro CEO les dijo a todos que si no
estaban en The Hub, no estaban en la
plataforma correcta”, comenta. “Eso fue
genial. Siempre existe la preocupación
del punto de vista ejecutivo acerca de
que la gente irá a sentarse por ahí todo el
día como en Facebook. Si las personas no
están siendo productivas, se va a notar si
están en The Hub o no”, añade Lee.
Ganar el apoyo de su CEO era algo imperativo y necesario.
2. Capacitar ligeramente a los empleados. Graebe y Lee dicen que no querían
que la plataforma requiriera mucho
entrenamiento. En su lugar, ofrecieron
capacitación sobre una base regular.
“Vamos a mostrar a la gente un nuevo
demo o hacer que los jefes de departamento lleven a su equipo a un taller y
les mostraremos cómo utilizar The Hub
para promover sus productos”, comenta Graebe. “O bien, podríamos reunir
un panel de ejecutivos y súper usuarios
para hablar sobre cómo están utilizando el sitio”.
3. Fomentar, fomentar, fomentar. A pesar
de que el piloto se volvió viral, Graebe y
Lee señalan que todavía pasan tiempo
persuadiendo a los que aún no lo adoptan del todo.

A diferencia de muchos otros negocios
que luchan con la adopción de plataformas de colaboración empresarial, SAS ha
tenido éxito. A continuación cinco consejos que los tres señalan fueron claves para
promover la adopción del usuario.

“La gente todavía utiliza los viejos servidores de listas, así que cuando veo que
alguien publica una pregunta en ese foro,
digo: “Apuesto a que va a conseguir más
respuestas en The Hub, y luego les envío
una nota de agradecimiento por postear
ahí”, señala Lee.

1. Entusiasme a los ejecutivos. Lee señala
que se reunió con los ejecutivos dentro

“Usted va a tener que lidiar con los ejecutivos -u otros empleados- que sim-

plemente no quieren ser parte de la
nueva plataforma”, indica Lee. “Pero
esa es la oportunidad para señalar
grandes ejemplos. Si alguien se pasa
horas buscando un documento, les
enviaremos un enlace sobre esa discusión en The Hub.
4. Asegúrese de que no intimide.
Aliente a los empleados para que
vean a la herramienta como un correo electrónico o un blog, señala
Graebe.
“La gente no piensa que lo necesita para hacer el trabajo que están
haciendo actualmente. Sin embargo, para mantenerse al día y llevar
sus ofertas al siguiente nivel, van a
tener que trabajar de manera diferente”, comenta. “Necesitan tener
una idea de cómo esto les genera
más retroalimentación con mayor
rapidez, y para darles eso debemos
darles una razón no amenazante,
como una gran galería de fotos para
salir. De esta manera es menos intimidante.
5. Confíe en sus empleados. The
Hub tuvo éxito en SAS, señalan
Graebe y Lee, porque confiaban en
que sus empleados lo utilizarían correctamente.
“Ellos saben que tienen la confianza de los ejecutivos y gerentes, y
saben que tienen una voz aquí”,
señala Lee. “Si hubiera una cultura
de desconfianza, no se sentirían tan
bien utilizándola”.
Eso no quiere decir que no hayan
surgido algunos problemas: “Hemos
visto posts en los blogs que eran cuestionables, pero otras personas los
marcaban y por lo general se corregían solos”, finaliza Lee.
n
Kristin Burnham, CIO (EE.UU.)

Cómo será el rol
del CIO en el
¿Quién podría haber predicho hace 10 años que el CIO tendría
que lidiar con complicaciones tales como la seguridad en la nube
y la virtualización? Para saber cómo va a cambiar su rol dentro
de ocho años, consultamos a líderes de la industria, analistas y
ejecutivos para descubrir cuáles serán los desafíos del CIO en el
2020. Esto es lo que encontramos.
EL DEPARTAMENTO DE TI
NO SERÁ FÍSICO
Hay un cambio dramático hacia la nube,
pero la mayoría de nosotros todavía puede
darse cuenta de quién trabaja en TI, dónde
se encuentra el departamento y quién está
al mando. Para el 2020, habrá un cambio
del departamento de TI para usuarios finales, hacia una mentalidad “de seguir” a un
proveedor de servicios TI. En otras palabras,
se moverá a la nube. El concepto cambiará

de un departamento que gestiona los servicios en la nube a un servicio de nube en sí.
Bob Janssen, CTO de RES Software, una
empresa que fabrica software de gestión
de escritorio de Windows, señala que
los usuarios finales de hoy son la última
generación de trabajadores empresariales que pueden decir cómo y dónde está
operando TI. La próxima generación ni
siquiera lo sabrá.

LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL
HIPER-CINÉTICA SE PRODUCIRÁ
EN LA NUBE
Las videoconferencias de alta definición sin
duda han hecho progresos, pero la mayoría de las reuniones se siguen produciendo
en persona. En el 2020, según McKinnon,
la colaboración en la nube remplazará a
la colaboración detrás de un firewall. Esto
significa que el CIO tendrá que abordar la
forma en que los empleados utilizan los

servicios en la nube. “Como resultado, la
posición del CIO se convertirá en uno que
hace más hincapié en el liderazgo estratégico de negocios -mirando dónde y cómo
colaborar mejor con los socios comerciales”, señala. “Esto también significa que el
CIO tendrá que abordar de frente el tema
de la información que se mueve detrás de
un firewall en materia de seguridad”.
LOS CIO MANEJARÁN UN MENOR
NÚMERO DE SERES HUMANOS,
ESPECIALMENTE PARA LA SEGURIDAD
En el 2020, el papel de los CIO se alejará
de lo que tiene que ver con la gestión de
los seres humanos en una gran fuerza laboral. Si bien para algunos eso puede parecer
demasiado lejos en el futuro, la realidad es
que la informática es cada vez más autónoma, por lo que es menos dependiente de la
intervención humana para que los sistemas
funcionen correctamente. Darnell Washington, CEO de SecureExperts, señala que
la seguridad de edificios, gestión de identidad e incluso la respuesta de emergencia,
serán controladas por inteligencia computacional artificial (IA). “La primera respuesta y la recopilación de conocimiento de la
situación será inicialmente obtenida por
sistemas no tripulados, robots de vigilancia, y otros sistemas de vehículos aéreos no
tripulados que contienen capacidades de
audio y video”, añade.
LOS USUARIOS FINALES NO
ESTARÁN EN GRUPOS
DEPARTAMENTALES
Janssen también dice que los usuarios
finales ya no trabajarán en grupos. Ese
cambio será uno de los más importantes
para los CIO, que a menudo se reúnen con
los equipos para colaborar y desarrollar
estrategias. Por el contrario, se convertirá en un proveedor de servicios para
las personas, asegurándose de que sus
gadgets, software y sistemas funcionen
correctamente. Él indica que los usuarios
digitales “nativos” podrán tener hasta 15
mil relaciones comerciales importantes
(muchos de ellos no en persona) que pueden servir como recursos técnicos. En el
2020 se desarrollará una brecha donde las
plataformas sociales hiper-conectadas significarán que los trabajadores están mucho más familiarizados con amigos que
con compañeros de trabajo. Así que el CIO
del año 2020 tendrá que competir con el

Facebook del mañana. “Las redes de la
empresa tipo Facebook servirán como un
medio mucho más eficaz de colaboración
entre los equipos”, agrega.
LA GUERRA CIBERNÉTICA
CONVERTIRÁ AL CIO EN UN GENERAL
No es ningún secreto que el actual CIO
tiene que lidiar con los ciber-ataques de
forma rutinaria. Sin embargo, como John
Thielens, CSO de la empresa de seguridad
Axway explicó, la ciberguerra llegará a un
estado elevado y requerirá una posición
casi militar del CIO. Una secuela del aumento de los ataques: los principios de neutralidad de Internet finalmente se derrumbarán. Eso significa que un CIO quizá tenga
que pasar a negociar acuerdos de interconexión entre los proveedores de servicios
de Internet. (Hoy en día, la web es esencialmente una entidad de forma libre, donde los ISP pasan la información a lo largo
de obstáculos). “Vamos a ver los firewalls
nacionales como una forma de mantener
seguras las relaciones transfronterizas”,
señala Thielens. “Vamos a ver que la gestión de la interconexión entre las grandes
empresas globales será mucho más difícil”.
BYOD (TRAIGA SU PROPIO
DISPOSITIVO) SERÁ LA NORMA
En el futuro departamento de TI, los empleados traerán sus propios dispositivos
para trabajar y TI los ayudará a hacerlos
seguros. Hoy en día, eso sigue siendo una
excepción a la regla -en la mayoría de los
casos TI todavía proporciona el hardware
a los empleados y gestiona la infraestructura. Tim Naramore, CTO de Masergy, un
proveedor de red gestionada, dice que el
departamento de TI estará cargado con la
gestión de los dispositivos de propiedad
de los empleados. En su mayor parte,
los trabajadores encontrarán sus propios
dispositivos de cómputo y los utilizarán
en el trabajo.
EL OUTSOURCING UTILIZARÁ AI
Una de las tendencias clave para los CIO:
El outsourcing pasará de la gestión de
equipos físicos que se ocupan de las llamadas entrantes o problemas de soporte técnico, a un papel más complejo al
lidiar con equipos AI. Greg Pierce, director de estrategia en la nube de Tribridge,
una empresa de consultoría empresarial,
cita el ejemplo de un centro de llama-

das. Hoy en día, existe en un edificio
donde los representantes contestan el
teléfono. En el 2020, los sistemas de reconocimiento de voz avanzarán hasta el
punto en que un robot podrá contestar
el teléfono y proporcionar soporte técnico, con una voz digital que suene igual
que un ser humano. Eso significa que el
CIO tendrá que gestionar esta legión de
“bots” y sus decisiones, no las personas
que hacen el trabajo.
LOS CIO TENDRÁN UN IMPACTO
EN LA DIRECCIÓN DEL NEGOCIO
Muchos CIO de hoy se reúnen con los líderes de negocios y contribuyen a la dirección
general de la empresa. En el futuro, el CIO
no solo contribuirá. Él o ella podría ser el
principal líder de pensamiento, pasando de
una función de asesoría a una más centrada en la innovación directa. Naramore de
Masergy señala que el CIO estará involucrado en todas las decisiones clave de negocio,
desde el marketing, diseño de productos y
la logística, ya que la tecnología jugará un
papel fundamental (o incluso el papel clave
principal) en esas áreas.
LA ANALÍTICA SERÁ CADA
VEZ MÁS IMPORTANTE
Tomar decisiones significa tener buenos
datos, y la mayoría de los CIO han aprendido esta lección. En el futuro, explica
Oliver T. Bussmann, vicepresidente ejecutivo y CIO de SAP AG, el CIO profundizará aún más en el análisis como una manera de predecir las futuras tendencias
tecnológicas.
“Él o ella necesita para ganar un lugar en la
“C-suite” mirando el futuro de hacia donde
se dirige la empresa, y la determinación de
la hoja de ruta de tecnología adecuada para
permitir nuevos modelos de negocio, para
mejorar el margen, o de darle a su compañía una ventaja en la competencia”, señala
Bussmann. “En muchos casos esto significa el aprovechamiento de la memoria y la
analítica en computación para reaccionar y
aprovechar las tendencias en tiempo real.
La ejecución de masivas infraestructuras
internas ya no será una prioridad, ya que
casi todo se ejecuta en la nube; sin embargo, la seguridad de los datos será de suma
importancia -y potencialmente habrán problemas de integración”.
n
John Brandon, CIO.com

La era de la nube
I Foro 2012 de CIO Perú
Una vez más debemos agradecer la gran acogida que tuvo uno de
nuestros foros. “La Era Cloud: nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos retos” fue nuestro primer evento del año, y no pudo
comenzar mejor. Los temas tratados cubrieron los aspectos más
importantes de esta industria que se consolida en nuestro país, y
fueron expuestos por las firmas más reconocidas a nivel global.

L

uego de la presentación de la agenda, la primera de
las exposiciones fue realizada por Fernando Covecino, gerente senior de Technology Integration de Deloitte. El nombre de su presentación fue directamente al tema: “Cloud Computing: Tendencias”.

sica de éstos. El Autoservicio es el cuarto concepto al que
aludió Covecino. Con este concepto, los usuarios acceden
directamente a los servicios, generalmente a través de un
portal web. El aprovisionamiento se realiza a demanda, casi
en tiempo real.

Lo primero que sostuvo Covecino es que aún hay algunas
confusiones respecto a lo que significa Cloud Computing.
Por tanto, es esencial que los ejecutivos de TI expliquen a
sus pares en las empresas el concepto de la nube. Para ello,
sostuvo Covecino, se pueden utilizar cinco conceptos.

Finalmente, el quinto concepto a tomar en cuenta es el de
Suministro Elástico. Desde la perspectiva del usuario, el servicio en nube tiene capacidad ilimitada, ya que ésta se expande o comprime de acuerdo a las necesidades.

El primero de ellos es el Pago por uso. De acuerdo a este
concepto el modelo por consumo reemplaza al modelo por
asignación. En él, el suscriptor incurre en gastos solo al consumir los recursos. El segundo de ellos es el Acceso Ubicuo;
es decir, el acceso a la información o a los datos de una empresa, no se encuentra atado a un dispositivo físico específico sino que se puede realizar mediante una URL.

¿Por qué las organizaciones acuden a la nube? De acuerdo
a Covecino, ya un 80% de las organizaciones usa o planea
usar servicios de nube en Europa, y esto se debe a una serie
de características que ayudan a su adopción; como la reducción en los niveles de inversión en TI, la mayor velocidad
en el aprovisionamiento, el acceso ubicuo de los datos, y
la transformación de los gastos de capital de TI en gastos
operativos, entre otros factores.

El tercer concepto es el Resource Pooling; con él se debe
entender que los recursos son asignados desde cualquier
fuente disponible, independientemente de la ubicación fí-

Por otro lado, juegan en contra algunas características
como la insuficiencia en la seguridad, el cumplimiento de
las regulaciones y los aspectos legales, la pérdida de con-

Cobertura completa
Escanee este código y tendrá acceso al texto completo, las fotos, los videos y las
presentaciones en pdf de las diversas conferencias de ese día.
- SAP: ¿Qué es lo que las empresas esperan de una plataforma en la nube?
- Telefónica: El rol actual de las telcos en Cloud Computing
- Americatel: Infraestructura como servicio (IaaS) OnDemand
- Google/Soluciones Orión: “Work in the future, Now”
- Amazon/CloudWare350: Su empresa o startup en la velocidad de la luz
- Microsoft: Mitos y verdades de la computación en la nube
- Synapsis: Ministerio TIC Colombia
trol, las dudas en relación a la disponibilidad a largo plazo
de las ofertas de servicio, la dependencia de un proveedor
y la falta de claridad en el financiamiento.
Covecino sostuvo finalmente que en el Perú se pueden encontrar algunos aspectos positivos para su adopción, como
la actual regulación que existe y la integración comercial.
Aunque hay que seguir prestando atención a detalles como
la seguridad de las redes inalámbricas, los dispositivos, el
costo y la disponibilidad del ancho de banda.
LA NUBE EN EL PERÚ
Luis Puerto, consultor asociado de Dominio Consultores, fue
el siguiente analista en tomar la palabra. Su exposición se
llamaba “Consideraciones de la cloud y el impacto del rol
del CIO”; y explicó de manera didáctica cada uno de los aspectos que implica el uso de la nube.
Puerto sostuvo que de acuerdo a un estudio de Dominio
Consultores, realizado en abril del presente año, ya casi
un 15% de las empresas peruanas cuenta con alguna aplicación o servicio en cloud computing. De entre todos los

posibles servicios o aplicaciones, los de correo electrónico,
colaboración y productividad explican un 81,8% del total,
mientras que los CRM lo hacen en un 18,2% y la inteligencia de negocios llega a un 9,1%.
Y para más detalle, Puerto sostuvo además que dentro de
las soluciones de colaboración o productividad en la nube,
Office 365 tiene una participación de 38,9%, mientras que
su competidor, Google Apps, ha logrado un 61,1%.
Pasando a temas más generales, Puerto indicó que la computación en la nube es una de las cinco tendencias que
conforman la nueva generación de TI, junto con la movilidad, los grandes datos, el social media, y la consumerización de TI.
Y dentro de estos cambios, el rol del CIO también ha cambiado. Ahora debe administrar el cambio que implica la
nube. Esto significa que debe enfrentar ciclos de venta de
tan solo una hora, y no de 12 a 16 semanas. También debe
encontrarse en la capacidad de provisionar un servidor en
horas y no semanas.

De izq. a der.: Fernando Covecino, , gerente senior de Technology Integration de Deloitte; y Luis Puerto, presidente de CloudWare y consultor asociado de Dominio Consultores, tuvieron a su cargo el análisis del tema.

De izq. a der.: Armando Ichikawa, responsable del servicio TI para EXSA en Centria; Orazio Parodi, gerente de división de Operaciones y Tecnología de VisaNet Perú; Rubén Robles, gerente de Sistemas de América Televisión; Javier Quevedo, gerente de Sistemas de
Komatsu; y María Grados, CIO de Unión de Concreteras.

EL PANEL DE LÍDERES
Como en oportunidades anteriores creímos conveniente que
fueran los propios CIO, los usuarios de las tecnologías, los que
finalmente presenten sus pareceres con respecto a las conferencias y las experiencias vividas con la tecnología de la cual
se discute.
Ese día nos acompañaron Rubén Robles, gerente de Sistemas
de América Televisión; María Grados, CIO de Unión de Concreteras; Orazio Parodi, gerente de división de Operaciones y Tecnología de VisaNet Perú; Javier Quevedo, gerente de Sistemas
de Komatsu; y Armando Ichikawa, responsable del servicio TI
para EXSA en Centria.
Robles sostuvo que el motor del cambio hacia la nube en su
empresa fue la implementación de una solución de continuidad del negocio; en la actualidad su empresa ya cuenta con
una solución de mensajería y colaboración, y se encuentra impulsando la adopción de escritorios virtuales.
Grados, por su lado, sostuvo que su empresa se encuentra en
la nube hace dos años. Con Google cuenta con mensajería y
colaboración en la nube, y se encuentran también realizando
e-commerce a través de este medio.
Quevedo señaló que su empresa se encuentra trabajando en
la nube desde diciembre del 2008 cuando implementaron una

solución de CRM. Una segunda experiencia en nube se produjo a inicios del 2010, cuando decidieron por Google Apps,
principalmente debido a la solución de correo electrónico.
Ichikawa señaló que su empresa ya tiene una experiencia de
dos años en la nube. Debido a un tema de disponibilidad -su
centro de datos se encontraba en un área donde había problemas de conexión- optaron por cambiar su correo electrónico a
una solución de nube.
Finalmente, Parodi sostuvo que tenía dos tipos de experiencia
con respecto a la nube. La primera fue cuando trabajaba en
una empresa de consumo masivo, hace un año aproximadamente. En ese puesto, en el 2003 se implementó una solución
en nube que se ‘hosteaba’ como infraestructura para dar servicio a una gran masa de vendedoras de productos a nivel nacional. “Viendo lo que se ha comentado ahora, es nube; es un
sabor de nube más primitivo de lo que hemos visto”.
En su actual responsabilidad se encuentra en una empresa
que precisamente brinda servicios tecnológicos, muchos de
los cuales se encuentran basados en la nube. Es decir, pasó
de un puesto en el que veía a la nube como una herramienta
hacia dentro de su empresa, hacia otro en el que tenía que
pensar y usar la nube para ampliar los negocios y el campo
de acción.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Big Data
Lo que los CIO deben saber
El análisis de los grandes datos tiene su
inicio en los grandes proveedores de servicios web como Google, Yahoo y Twitter, los
cuales necesitan sacar el máximo provecho
de los datos generados por el usuario. Sin
embargo, las empresas harán el análisis de
los grandes datos para seguir siendo competitivas y relevantes. A continuación cinco
puntos clave que todo CIO debe saber sobre big data (grandes datos).
Usted tendrá que pensar en big data
Puede ser una empresa muy pequeña y tener muchos datos. Un pequeño fondo de
cobertura puede tener terabytes de datos,
señaló Jo Maitland, director de investigación de grandes datos para GigaOm. En
los próximos años, un amplio número de
industrias -incluyendo las del cuidado a la
salud, sector público, comercio minorista
y fabricantes- se beneficiarán financieramente mediante el mayor análisis de sus
datos, según anticipa la firma consultora
McKinsey and Company.
Recoger y analizar datos transaccionales
dará a las organizaciones una visión más
clara de las preferencias de sus clientes.
Puede ser utilizada para informar mejor
sobre la creación de nuevos productos y
servicios, y permite que las organizaciones puedan remediar los problemas que
surjan con mayor rapidez.
Los datos útiles pueden venir de cualquier parte (y están en todas partes)
Puede que no piense que tiene petabytes
de datos por analizar, pero lo hará, si no
lo hecho ya. Los grandes datos son datos recolectados que antes se “tiraban al
suelo”, señala Eric Baldeschwieler, director de tecnología de Hortonworks, una
empresa derivada de Yahoo que ofrece
una distribución de Hadoop.
Los grandes datos pueden ser archivos de
los ingresos a su servidor, por ejemplo. Un
servidor realiza un seguimiento de todos

los que ingresan a un sitio, y qué páginas
visitan cuando están allí. El seguimiento de
estos datos puede ofrecer información sobre lo que sus clientes están buscando. Si
bien el análisis de los datos de registro no
es nada nuevo, se puede hacer para analizar nuevos niveles de granularidad.
Otra fuente de datos serán los datos del
sensor. Desde hace años, los analistas han
estado hablando de la Internet de las cosas,
en la que sensores baratos están conectados a Internet, ofreciendo flujos continuos
de datos acerca de su uso. Podrían venir
de los automóviles, o puentes, o máquinas
de refrescos. “El valor real en torno a los
dispositivos es su capacidad para capturar
los datos, analizar esa información y la eficiencia de las unidades del negocio”, señala
el gerente general de Microsoft Windows
Embedded, Kevin Dallas.
Necesitará nuevos conocimientos para
los grandes datos
Cuando se establece un sistema de análisis
de grandes datos, su obstáculo más grande es encontrar el talento adecuado que
sepa cómo trabajar las herramientas para
analizar los datos, de acuerdo al analista de
Forrester Research, James Kobielus.
Los grandes datos se basan en el modelado de los datos sólidos. Las organizaciones
tendrán que centrarse en la ciencia de los
datos, añade Kobielus. Tendrán que contratar modeladores de estadísticas, profesionales de minería de texto, personas que se
especializan en el análisis de los sentimientos. Estas pueden no ser las mismas habilidades con las que cuentan hoy los analistas
de inteligencia de negocios.
Otra habilidad que tendrá que tener a la
mano es la capacidad de disputar la gran
cantidad de hardware necesario para almacenar y analizar los datos. La administración de 100 servidores es un problema
fundamentalmente diferente, que mane-

jar 10 servidores, señaló Maitland. Puede que tenga que contratar unos cuantos
administradores de supercomputadoras
para su administración.
Los grandes datos no requieren una
organización de antemano
Los CIO que están acostumbrados a planificar rigurosamente cada tipo de dato
que va a un almacén de datos empresariales (EDW) pueden respirar un poco
más tranquilos con las configuraciones
de grandes datos. Aquí, la regla es recoger los datos, y luego preocuparse de
cómo los va a usar más tarde.
Con un almacén de datos, tiene que diseñar el esquema de datos antes de poder
empezar a poner los datos en sí. “Esto básicamente significa que tiene que saber lo
que está buscando de antemano”, señala
Jack Norris, vicepresidente de marketing
de MapR. Como resultado de ello, “se están aplanando los datos y se pierde parte
de la granularidad”, indica. “Más adelante,
si cambia de opinión, o quiere hacer un
análisis histórico, se verá limitado”.
Los grandes datos no solo tienen que
ver con Hadoop
Cuando la gente habla acerca de los
grandes datos, la mayoría se refieren a
la plataforma de análisis de datos Hadoop. “Hadoop es una iniciativa candente,
con presupuestos y personas asignadas
a ella” en muchas organizaciones, señala
Kobielus. En última instancia, sin embargo, puede utilizar otros programas. Por
ejemplo, otra herramienta que está ganando adeptos es el motor de búsqueda
Splunk, que puede ser utilizado para la
búsqueda y análisis de datos generados
por las máquinas. “Hay una buena probabilidad de que Splunk pueda ayudar
con cualquier dato que se pueda extraer
de los registros”, finaliza Curt Monash de
Monash Research.
n
Joab Jackson, IDG News Service

empresas IaaS
destacadas por los analistas
Hemos reunido esta lista con la ayuda de los analistas de Cloud Technology Partners, Current Analysis, Enterprise Strategy Group, Gartner, IDC y Neovise que vigilan muy de cerca a la infraestructura de la nube pública como una escena de
servicio. A cada uno se le pidió que nombre las compañías que para ellos tienen la
mayor influencia -ya sea en la cuota de mercado, la cuota mental, los ingresos, la
fuerza de atracción existente o enlaces subyacentes de tecnología- en la adecuación de los clientes empresariales hacia el ámbito de la infraestructura de nube
pública. A continuación se enumeran en orden alfabético.
Amazon Web Services: El estándar de oro
Amazon es el abanderado en el espacio público IaaS, ya que su
“pague por máquina virtual” Elastic Compute Cloud (EC2) es a la
vez el líder en cuanto a cuota de mercado y recordación por una
brecha bastante grande. Tiene una amplia cartera de servicios
que se ejecutan sobre su estructura virtualizada basada en Xen, y
Amazon sigue sumándose a esas ofertas mientras que disminuye
sus precios. La compañía ha construido un próspero ecosistema

de socios en torno a su nube pública, asegura tener toda la seguridad necesaria y las certificaciones de cumplimiento, y ofrece
una cobertura mundial de centros de datos.
BlueLock: De la nada
Como sorpresa fue elegido como líder del mercado en el recientemente publicado Cuadrante Mágico de Gartner para IaaS de
nube pública, este proveedor de nube con cinco años de edad, ha
ido ganando cierta fama nacional. La oferta de la empresa se llama BlueLock Virtual Data Center y se basa en vCloud de VMware.
Se puede utilizar para construir despliegues públicos de nube privada o híbrida, y es impulsada por un portal seguro que incluye
muchas herramientas que permiten que los clientes entiendan
cuántos y qué servicios basados en nube les están costando más
dinero.
CSC: Orientación de la empresa
CSC es un tradicional proveedor de outsourcing TI que se pegó
a la nube hace dos años, invirtió mucho en ella, y ahora está
consiguiendo una importante tracción con su oferta IaaS VCE (el
conjunto de empresas VMware, Cisco y EMC) basada en Vblock,
CloudCompute. CloudCompute viene en tres versiones: pública,

multiusuario alojada en un sitio de CSC; privada, con un único
usuario, en un centro de datos; y privada, con un único usuario
ubicada en las instalaciones del cliente. CSC recibe puntos por tener una arquitectura común en todas las ofertas y ha esbozado un
plan claro de cómo planea darle a los clientes empresariales los
tipos de herramientas de gestión a las que están acostumbrados.

GoGrid: Nube todo el tiempo
GoGrid se enorgullece de ser una compañía netamente de nube
que ofrece tanto IaaS públicas como privadas basadas en Xen,
con servicios de administración opcionales. Esta pequeña empresa ha tenido éxito, colocándose entre los cinco principales
proveedores de IaaS de nube pública cuando se cuentan las máquinas virtuales y se tiene en cuenta su precio competitivo. El
esfuerzo de GoGrid de construir un ecosistema de terceros en la
parte superior de sus IaaS se llama GoGrid Exchange, en esencia
un programa que le permite a los socios vender sus productos
de software en la parte superior de las imágenes del servidor
GoGrid, ayudando así a que los clientes resuelvan los problemas
que enfrentan los clientes en algún momento, al tratar de implementar aplicaciones en la nube por sí mismos.

IBM: Aprovechamiento de la base instalada
Con una devoción renovada hacia la nube pública, IBM planea
sacar provecho de su base de clientes existente y soportar a unos
200 millones de usuarios a finales del 2012, a medida que los
clientes muevan sus aplicaciones básicas y procesos a la nube de
la compañía. IBM recientemente ha hecho grandes inversiones
para las bases de su IaaS virtualizado de nube pública llamado
KVM, rebautizado el servicio como SmartCloud Enterprise y
SmartCloud+, y anunció planes para atar más servicios gestionados y más características empresariales para este año.
Savvis: Amplia gama de opciones
Savvis -que es propiedad de CenturyLink- comercializa su IaaS
de nube pública impulsada por VMware, llamada Symphony
Virtual Private Data Center, junto a su oferta de nube privada y
con los servicios administrados opcionales, ha incrementado su
reputación. La compañía ofrece niveles escalonados de servicios,
acuerdos de nivel de servicio y precios para adaptarse a esos niveles. La compañía ha puesto un gran énfasis en la seguridad de
profundidad y un portal unificado a través de todos sus servicios.
Terremark: Triple enfoque basado en VMware
Terremark -que es propiedad de Verizon- tiene tres pies en el
espacio de IaaS de nube pública. El Enterprise Cloud (que es
impulsada por VMware) aborda las necesidades de los centros de datos virtuales y se vende en bloques de recursos al
contrario de las instancias VM. Enterprise Cloud Managed Edition se centra en facilitar las nubes híbridas público/privadas.
Con vCloud Express -que compra por la máquina virtual- Terremark se dirige a los desarrolladores que necesitan probar
las aplicaciones que están construyendo para la nube. El triple
enfoque de Terremark ha puesto a la empresa muy en lo alto
de la clasificación.

OpenStack: No hay bloqueo del vendedor
OpenStack es un proyecto de plataforma de computación en la
nube de código abierto, iniciado en el verano del 2010 por el
proveedor de IaaS Rackspace y la NASA. Tiene tres proyectos
principales en marcha y funcionando, y dos más en incubación
y otros 16 procedentes de la comunidad en general. La atracción de una plataforma de código abierto es que si usa una (ya
sea una que ha construido o una comercializada por un proveedor de IaaS) sus aplicaciones jamás serán bloqueadas para un
proveedor propietario.
Rackspace: Tome un rol de liderazgo
Rackspace se hizo pública en el 2008. Desde entonces, la compañía ha experimentado un crecimiento del 400% en sus ingresos.
Superó las estimaciones de los analistas en el 2011. El beneficio
neto aumentó a partir del 2010 en un 85% a 25 millones de dólares y los ingresos crecieron un 32% a 283,3 millones de dólares.
En particular, los ingresos para el negocio de nube pública -impulsada por un servicio virtualizado de Xen llamado Cloud Serversfueron 86% más con respecto al trimestre del año anterior con
58,5 millones de dólares. Cloud Servers ha sido aclamado como
un servidor muy fácil de utilizar que viene con un servicio al cliente ejemplar y un precio bajo. Los vínculos directos de Rackspace
al proyecto de plataforma de nube de código abierto OpenStack
probablemente ayuden a que su ecosistema vaya más allá.

VMware: Bloque de construcción clave
Cuatro de las otras nueve compañías en esta lista están apostando en sus infraestructuras de software basadas en VMware
para poder seguir jugando en este espacio cada vez mayor de la
informática empresarial. Hemos optado por incluir a VMware en
la lista sobre la base de la premisa de que si estornuda, una gran
parte del resto de la nube pública cogerá un resfriado.
Christine Burns, Network World (EE.UU.)
Acceda a cada una de estas empresas para obtener más información, escaneando el código QR que acompaña a este artículo.
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Si al poner el cursor sobre el título de una de nuestras notas, ha advertido que en
la parte baja del navegador aparece una dirección como esta: http://www.cioperu.
pe/articulo/[número]/[título de la nota]/, verá que ya ese número superó los 10000.
Así es, a poco menos de dos semanas de cumplir nuestro tercer año de existencia llegamos a ese nuevo hito. El que está leyendo fue el artículo número 10 mil publicado
en nuestro portal, lo cual significa que se encuentra -con seguridad- ante uno de los
archivos más completos de noticias sobre el ámbito de las TI.
No fue difícil lograrlo, bastó con ser constantes. Todas las semanas nuestros suscriptores –entre los que esperamos se encuentre usted, estimado lector– reciben
un boletín electrónico con las noticias más destacadas de la semana; nunca en
nuestra corta historia dejamos de emitir nuestra alerta, ni nunca dejamos que
pasaran los días sin mantenerlo al tanto de las noticias del, en ocasiones, frenético mundo de las tecnologías de la información.
Todos los días seleccionamos las notas más relevantes del servicio de noticias de la red
IDG y se las alcanzamos junto con las noticias locales, los artículos sobre la industria TI
peruana, los papers más representativos del entorno tecnológico y, por supuesto, las
coberturas de todos los eventos en los que participamos, en el Perú y en el extranjero,
tanto en texto, como fotos y videos.
Casi sin darnos cuenta, todo este enorme contenido fue acumulando una base de
conocimiento que se encuentra a entera disposición suya, y que en ocasiones llega a
cifras notables, como la que alcanzamos ahora.
Diez mil notas implican una cantidad inconmensurable de conocimiento, una
constante labor reporteril y analítica a la vez, pero también significan la constante consecución de un objetivo: el mantenerlos informados.
No queremos alargarnos con un discurso autocelebratorio de nuestro trabajo sino
que deseamos, simplemente, dejar constancia que nuestra obra continua, que nuestro esfuerzo -gracias a ustedes- nos permite llegar a ofrecer periodismo especializado
de calidad, y también de ‘constancia’ -por no decir ‘cantidad’.
Esperamos que de la misma forma en que les señalamos brevemente el haber
llegado a este punto, podamos en el futuro reseñar otros hitos en nuestra producción periodística.
Y, como afirmamos en el título, existen muchas razones -10 mil- para leer nuestro
portal, para acompañarnos en esta aventura editorial que comenzó hace poco más
de tres años.

Más en cioperu.pe
10 TRUCOS DE SEGURIDAD TI QUE
EN VERDAD FUNCIONAN
Las amenazas a la seguridad TI evolucionan constantemente. Es tiempo de que
los profesionales de la seguridad TI agudicen su ingenio

CON LA CABEZA EN LA NUBE
Level 3 desarrolló su 4° Foro de Tecnología y Negocios, titulado “Con la cabeza en la nube y los pies en la tierra”. El
título, sin duda, alude a la necesidad de
comprender adecuadamente todo lo
que ya sabemos de la nube..

HACER QUE EL MUNDO
FUNCIONE MEJOR
Con esta meta SAP realizó el SAP Forum
2012. En ella participaron líderes de opinión de la industria, así como ejecutivos
de diversas organizaciones que mostraron su experiencia con los productos de
la empresa alemana.

DE TI A TE: LA PRÓXIMA OLA
DE TRANSFORMACIÓN DE TI
TI como lo conocemos, ha terminado.
Esa no es una observación nueva. Sin
embargo, para la autora de esta nota,
TI -tal como la hemos conocido por 25
años_ está cambiando para convertirse
en TE. ¿Qué son entonces las TE?

ACABANDO CON LOS SILOS
DE INFORMACIÓN
La integración de todos los silos representa un doble desafío para los ejecutivos de TI; Sin embargo, algunas compañías han descubierto que los beneficios
de compartir los datos más ampliamente valen su costo y esfuerzo.

CINCO COSAS QUE AMAMOS/
ODIAMOS DE WINDOWS 8
Ahora que Microsoft ha lanzado la última versión beta de Windows 8, con
el nombre de Preview Release, aquí
están cinco cosas que amamos y cinco cosas que odiamos sobre el nuevo
sistema operativo.

CIENTÍFICO DE DATOS,
UN ROL EN AUGE
En los últimos meses, las grandes empresas, empresas de dotación de personal y universidades han observado
un creciente interés en una nueva clase
de profesional de los datos -el científico
de datos. Una mezcla de conocimientos
de negocios, análisis e informática.

LA REUNIÓN DINÁMICA DE
LOS CENTROS DE DATOS
La semana pasada se llevó a cabo el
Datacenter Dynamics que congregó a
18 expositores en una feria abierta al
público, y se trataron temas enfocados en la problemática de la infraestructura, así como otros que se enfocaron en las ventajas del monitoreo
de estos espacios tecnológicos.

GRANDES GANANCIAS
DE LOS SERVICIOS COMPARTIDOS
Al interrelacionar los servicios del negocio, las compañías ganan un mayor
conocimiento del cliente, eficiencia
y velocidad. Los beneficios son enormes, pero sentar las bases para una
estandarización no es tarea fácil.
Veamos cómo lo hicieron Procter &
Gamble, The Vanguard Group, Bank of
America y Equifax.

VISIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN
Muchas empresas se resisten a mover las aplicaciones críticas de nube
fuera de sus propios centros de datos, y hacia la nube pública debido a
las preocupaciones de seguridad. Sin
embargo, el mismo aprovisionamiento automatizado y consistente que es
esencial para la gestión de cualquiera
de las nubes públicas o privadas también puede ofrecer el beneficio adicional de mejorar la seguridad.

