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El rol del CIO en
la era post digital

Para los CIO, este el mejor
y el peor de los tiempos. Los paradigmas de
analítica, la movilidad, lo
social, la nube y lo ciber,
se convertirán en la nueva
base para la competencia
en la empresa post digital.

Sjhift: El cambio en Cemex

En momentos críticos, cuando todos buscaban enfocarse en
la eficiencia operativa, Cemex apostó por un proyecto para
impulsar la innovación, basado en la colaboración social, al
interior de la empresa.

El mejor consejo que
recibieron nuestros
CIO

Parte de nuestro crecimiento profesional se lo
debemos a las personas
que compartieron su
experiencia con nosotros;
y no hay mejor manera de
retener estas enseñanzas
que dándoles vida a través
de su uso en nuestro quehacer profesional diario.

La Seguridad como Servicio gana popularidad

Las organizaciones que
están buscando características de seguridad -como
la administración de la
identidad, encriptamiento
y control de acceso-, y al
mismo tiempo quieren
aprovechar los beneficios
en costos y flexibilidad de
la nube-podrían darle un
vistazo a las ofertas de seguridad como servicio que ya se
encuentran disponibles en varios proveedores.

En sus marcas, listos, compitan

La reducción de los presupuestos de TI y la carrera por la
ventaja competitiva en
un mundo post recesión, unido a la llegada
de todo un conjunto de
nuevas plataformas, han
creado la ‘tormenta perfecta’ para la innovación
en los negocios.
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El rol del CIO
En la era post digital

Para los CIO, este el mejor y el peor de los tiempos. Los paradigmas
de analítica, la movilidad, lo social, la nube y lo ciber, se convertirán
en la nueva base para la competencia en la empresa post-digital. Este
cambio que se avecina es una oportunidad para que el CIO se convierta en el asesor de mayor confianza del CEO.

“

La era post-digital, como la era post-industrial, refleja
una ‘nueva normalidad’ para las empresas y una nueva
base para la competencia”, señala Mark White, director
y CTO de Deloite Consulting. “En los tiempos post-industriales no renunciamos a la industrialización, la adoptamos. La era post-digital es similar, pero además, la digitalización
es su núcleo”.
White postula que en los próximos 18 a 24 meses, la convergencia y colisión controlada de las cinco fuerzas macro, permitirá
a las empresas darse cuenta de la empresa post-digital; entonces
estas cinco fuerzas estarán maduras, implementadas, integradas,
además de soldadas en lugar de atornilladas.
“Es una rara oportunidad tener cinco fuerzas -todas emergentes, todas evolucionando, todas centradas en la tecnología- ya impactando en los negocios con tanta fuerza”, señala White: “Es una
oportunidad para que las TI ofrezcan un valor extraordinario a través
de inversiones modestas sobre la huella de la tecnología legacy”.
Esto, indica White, va a cambiar los modelos operativos, las
habilidades, incluso los modelos de negocio. La empresa post-

digital no es aquella en la que se ha completado y terminado la
digitalización; más bien, al igual que la industrialización en la era
post-industrial, estas fuerzas digitales se convertirán en la nueva
base para la competencia.
LOS CIO A PUNTO DE SER PRECURSORES
DEL CAMBIO POST-DIGITAL
“Los CIO están en una posición única para ser los precursores del cambio”, señalan Suketu Gandhi, cabeza de Deloitte
Consulting, y Bill Briggs, director en la misma compañía. Sus argumentos están en el recientemente lanzado documento “Tendencias Tech 2013: Informe de elementos de lo post-digital”, en
el que señalan que la posición del CIO es oportuna para diversos propósitos: “Para servir como catalizadores en toda la plana
ejecutiva, ayudando a otros a entender los límites de lo posible.
Para forzar a pensar más allá de las soluciones superficiales y los
procesos existentes. Para mantenerse como responsables de la
realización de la transformación”.
Gandhi y Briggs anotan que la relación entre el negocio y las
TI es casi siempre un tema complejo. Después de todo, la tecnología puede estar en el centro de la mayoría de estrategias em-

presariales hoy, pero los departamentos de TI son también un
centro de costos de alto perfil, a menudo el gasto más grande en
la hoja de balance.
Un reciente estudio de Gartner encontró que el 45% de los
líderes de TI reportan ahora al CFO. Los presupuestos se reducen,
las empresas tienen menos y menos tolerancia para largos e interminables proyectos de TI, y los usuarios finales están estableciendo cada vez sus expectativas de fiabilidad y facilidad de uso
en base a los productos de consumo.
“Al mismo tiempo, las cinco fuerzas post-digitales están cambiando la naturaleza misma de las TI”, señalan Gandhi y Briggs.
“La movilidad ha destruido las restricciones basadas en la ubicación física. Ahora, los usuarios esperan que toda la potencia de
la empresa esté disponible en el lugar donde se toman las decisiones, y donde se realice el negocio; no importa dónde sea. Lo
social está aplanando jerarquías internas, reescribiendo las posibilidades de colaboración global dentro y fuera de los límites de

la organización, y permitiendo un enlace con los consumidores
como individuos -segmentos de clientes de uno.
La analítica está abriendo perspectivas de datos para apoyar
la toma de decisiones -desde big data y datos transaccionales
hasta técnicas de visualización para alimentar las decisiones y acciones descriptivas, predictivas y prescriptivas. La nube ha cambiado la economía y la cadencia de las inversiones en tecnología.
En el lado del abonado, está disponible una colección creciente
de servicios por suscripción con un modelo de adquisición que es
elástico, tanto en costo como en capacidad.
En el lado del proveedor, la nube presenta oportunidades
para monetizar la información y los servicios bajo nuevas formas,
o desarrollar modelos de negocios nuevos o adyacentes. La ciber
seguridad y la privacidad son parte de una conversación permanente, que guía la innovación en espacios emergentes, anticipándose a las preocupaciones regulatorias, a la vez que hace frente a
amenazas incesantes y crecientes”.

El puerto de Long Beach aprovecha las cinco fuerzas
Doug Albrecht, director de Gestión
de la Información en el Puerto de
Long Beach, ha tenido que tomar
todo esto y mucho más en cuenta. El
puerto ha tomado buena ventaja de
los elementos de analítica, movilidad, lo social, la nube y lo ciber.
En el frente móvil, todavía está
construyendo sus aplicaciones para
smartphones y tablets; aunque planea permitir eventualmente a todos
-desde ejecutivos hasta ingenieros de
sitio- acceder a los sistemas del puerto desde cualquier lugar en cualquier
momento. Ya ha desplegado extensamente sensores móviles y tecnologías de máquina a máquina -desde
sensores sismológicos para la detección de terremotos y otras fuentes
potenciales de daños a la infraestructura, hasta etiquetas RFID para
el control de acceso de camiones y
hasta sensores de control de alcantarillado y aguas pluviales- para medir
el rendimiento y el impacto medio
ambiental y monitorear la seguridad.
También ha integrado los datos de los
sensores en los paquetes de análisis
con los tableros de control operativo
que pueden rastrear el ingreso y salida de barcos del puerto, y lo ha unido
al sistema de facturación. Entre otros
usos, aprovecha estos datos analíticos

para un programa de incentivos que proporciona automáticamente descuentos
a los buques que administran adecuadamente su velocidad llegando al puerto.
El Puerto de Long Beach ha desplegado
una nube privada para propósitos de
continuidad del negocio, flexibilidad y
facilidad de mantenimiento. Albrecht
también señala que el puerto eventualmente se moverá a la nube pública.
“Prefiero tener a mi equipo preocupado
en los asuntos del puerto, en lugar de en
las necesidades de memoria de un nuevo servidor”, señala.
El puerto está apenas comenzando a
experimentar con medios sociales para
el marketing externo, pero Albrecht comenta que se ha implementado internamente un sofisticado sistema de gestión de proyectos que crea una central
de información para proyectos de gran
capital. El equipo de Albrecht también
ha implementado comunicaciones unificadas y pronto planea enlazar todo al
entorno móvil.
Por último, hay un gran enfoque en la ciberseguridad. Albrecht manifiesta que el
puerto es parte del ciber centro de comando de la Guardia Costera de los EE.UU. y
ha implementado una coraza externa resistente, y desplegado múltiples técnicas
y herramientas en profundidad. El equipo

de Albrecht se ha centrado también en
la capacitación de los empleados en
materia de seguridad.
“Tengo tres consejos para los CIO”, dice
Albrecht. “En primer lugar, sepa qué
equipo humano tiene. Me he dado
cuenta de que mi equipo en el puerto
incluye tanto a personal de TI como directores que se encargan de otras partes de negocio. Para hacer mi trabajo,
debería entender lo que están haciendo
y comunicarme con ellos con claridad.
Invitamos a los directores de puertos
a nuestras reuniones del personal de
TI para conocerlos y aprender cómo
dar mejor soporte a sus necesidades, y
construir una base de confianza.
Segundo, desarrolle a su gente. Enséñele liderazgo, comunicación y cómo
funciona el negocio.
Tercero, confíe en su personal para
hacer el trabajo que se supone deben hacer. Eso le dejará tiempo
para que pueda salir y ver qué más
está pasando. Saber leer bien es
importante, pero no suficiente. Es
esencial conocer e interactuar con
otros ejecutivos de TI, para tener
una retroalimentación de ideas que
continuará haciendo que las fuerzas post-digitales sean más valiosas
para su negocio”.

APROVECHAR EL CAMBIO POST-DIGITAL REQUIERE ALGO
Al mismo tiempo, los CIO no pueden ignorar la gestión de proMÁS QUE CAMBIO DE MENTALIDAD
veedores. La administración de contratos, licencias, suscripciones,
Aprovechar estas fuerzas y convertirlas en una oportunidad re- niveles de servicio, actualizaciones y calendarios de parches y libequerirá más que un cambio de mentalidad, señalan Gandhi y Briggs. raciones, será una prioridad.
Demandará un cambio fundamental en cómo los CIO abordan la administración del presupuesto/gestión, la entrega de servicios de TI,
¿CÓMO UN CIO SE CONVIERTE EN UN
las disciplinas de información, la integración, la gestión de proveedoCATALIZADOR POST-DIGITAL?
res, la arquitectura y las habilidades y capital humano.
No hay un modelo simple para convertirse en un agente de
transformación, pero Gandhi y Briggs ofrecen algunos consejos.
Gandhi y Briggs anotan que la mayoría de las organizaciones tienen un proceso de inversión rígido que requiere un caso de negocios
Comience con una auto-evaluación de sus relaciones con los
y requerimientos bien definidos, evaluados en momentos predeter- compañeros del grupo-C. Averigüe cómo el departamento de TI es
minados del año. Si bien este proceso está bastante evolucionado percibido, sus opiniones sobre cómo se crea valor para la organizapara soportar costosas iniciativas de varios años, no se adapta bien a ción, y sus ideas sobre las fuerzas post-digitales, lo que piensan hala era post-digital. En cambio, los CIO necesitan adoptar un enfoque cer al respecto y cómo esperan comprometerse con el departamende planeamiento y priorización más ágil y responsivo, con disciplinas to de TI para adquirir los beneficios. Luego siga estos cuatro pasos:
administración de proyecto, portafolio y finanzas de TI.
Siembre innovación. Gandhi y Briggs recomiendan la creación
Del mismo modo, la entrega en cascada se ha desarrolla- de una bolsa dentro de su organización dedicada a la investigación y
do para dar soporte a proyectos de larga duración y de ámbito desarrollo. Explore las cinco fuerzas post-digitales e identifique foramplio, pero es problemático para proyectos más pequeños y mas específicas en que se pueden aplicar para mejorar su negocio.
dinámicos. “Cree un equipo SWAT con habilidades diversas, in- Pregunte a los proveedores y otros socios comerciales acerca de
cluyendo algunas que pueden ser ajenas a su departamento de ejemplos del mundo real con resultados tangibles.
TI”, señalan Gandhi y Briggs. “Piense en diseñadores gráficos,
ingenieros de experiencia de usuario o incluso antropólogos y
Tenga conversaciones esenciales. Continúe la conversación
psicólogos cognitivos, además de líderes de negocios, ingenie- con los jefes de áreas. Comprenda sus prioridades, obtenga reros de tecnología, personal de control de calidad y gerentes de troalimentación y discuta el potencial de las fuerzas post-digitaproyectos capaces de cultivar el concepto de agilidad que usted les, basándose en el mundo real.

La posibilidad está abierta para que el CIO se convierta en el catalizador de la transformación de la empresa; es decir, en un asesor de confianza que ayude al CEO a navegar en el entorno empresarial digital.
tiene. Los dueños de negocios responden a las muestras -no a
las palabras- en el mundo post-digital. Cultive ideas, desarrolle
prototipos de trabajo con los conceptos básicos y haga crecer
su pensamiento acerca de lo que se desea y se necesita, a través de la experimentación práctica”.

Reconfigure sus herramientas. Probablemente no esté totalmente equipado para hacer la transición a la empresa post-digital en estos momentos. Su organización necesitará de nuevos
negocios y habilidades técnicas, y probablemente una nueva
arquitectura también.

En el frente de las disciplinas de información, la gestión de
datos, la administración, la correlación, la limpieza, el análisis y
la visualización se convertirán en disciplinas aún más críticas en
la era post digital. Gandhi y Briggs señalan que la “informatización” de la empresa debe estar a la vanguardia en la agenda de
un CIO. Los CIO necesitan ayudar a las empresas a moverse de
procesos secuenciales canalizados hacia habilidades basadas
en servicios, con métricas relevantes.

Prototipos: Planee en grande, comience en pequeño, falle
pronto y escale adecuadamente. Gandhi y Briggs recomiendan
aterrizar los proyectos en objetivos de negocios y métricas sencillas, y luchar por un solo propietario de negocio empoderado,
que pueda dar la dirección del panorama general y tomar las
decisiones tácticas del proyecto. Haga un piloto tan pronto sea
posible y obtenga la retoalimentación del usuario para establecer la dirección futura.

Mientras tanto, la integración y orquestación se convierten
en los elementos básicos de la organización de TI en la empresa
post-digital. Una capa intermedia dinámica que pueda administrar las transacciones de punta a punta que se mueven entre
paquetes legacy on-premise, tecnologías emergentes y soluciones de nube, se volverá esencial. Gandhi y Briggs señalan
que la flexibilidad en términos de calidad de servicio, gestión de
transacciones, grado de determinismo de enrutamiento, reglas
de negocio y gestión de políticas, probablemente será crítica.

“El CIO del futuro podría parecerse mucho a una empresa
de venture capital: manteniendo los principios de lo que significa una inversión sólida, definiendo los límites en los que se
llevarán a cabo las transacciones y manejando el apoyo financiero, de personal y estratégico, basándose en las cambiantes
necesidades y en el valor emergente de iniciativas individuales”, señalan Gandhi y Briggs. 			
n
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)

Fuertes cambios en la Industria de cómputo
Por: Fernando Grados, Analista Senior de Dominio Consultores
www.dominio-consultores.com

D

os seman-a atrás Gartner publicó un reporte
anunciando la caída de
embarques de computadoras (desktops y portátiles, no incluyendo las tablets), de
11,2% en el primer trimestre del 2013.
En el Perú este impacto no se ha sentido, habiéndose experimentado un
incremento en el mismo período del
17,7%. Esto podría ser alentador, pero
tenemos información de que la campaña de regreso al colegio no ha sido
muy buena lo que podría traducirse
en un canal con mercadería de baja
rotación, sobre todo de aquellas marcas que más han apostado a esa primera campaña.
Fuera de estos efectos, creemos
conveniente contribuir con el siguiente análisis. Por muchos años hemos
vivido y nos hemos nutrido de una
buena plataforma como es la Wintel,
pero el advenimiento del nuevo formato tablet ha cambiado decididamente el mercado, y la industria no
ha sabido hasta el momento digerirlo. Los esfuerzos en respuesta a esos
cambios han sido orientados a renovar la plataforma (ultrabooks, hibridas, etc.), cuando lo que creemos
es que debe de renovarse el conocimiento de lo que el mercado quiere.
En este momento hay tres tendencias
de las cuales dos ya son un mainstream y una está en un rápido proceso para serlo:

1. Movilidad, representada por
las notebooks, los smartphones y las
tablets, que responden a tres conceptos básicos de uso, producción de información, comunicación y consumo
de información.
2. Dispositivos Conectados a Internet (DCI). A comienzos de los 90 no se
podía pensar en una PC stand alone,
hoy no se puede imaginar un equipo
con capacidad computacional no conectado a la red de redes (La Nube).
Hacemos la observación de que no
estamos hablando solo de computadoras, tablets o smartphones, sino
que debemos incluir, televisores, automóviles, refrigeradoras, consolas de
juegos, etc.
3. Cloud Computing. Representa los servicios puestos en internet
sobre los que se paga por consumo,
tanto para personas como para empresas. Esta tendencia se encuentra
en proceso de maduración para convertirse en un mainstream y se convierte simbióticamente en un acelerador de la movilidad.
Saint Exupery señala en El Principito “..lo esencial es invisible a los
ojos…”. Parece que la industria no se
ha dado cuenta de varios cambios que
han pasado con el consumidor en los
últimos años y esta actitud le está pasando hoy la factura:
1. Hoy un segmento de mercado
importante de volumen que es el de
consumo personal. Hace 10 años el
que tenía mucha fuerza era el empresarial y gobierno.
2. Más volumen en consumer significa menos margen y exige mayor
cobertura.
3. El aumento de movilidad tan
acelerado nos da la lectura (hipótesis)
que el consumidor quiere privilegiar
las comunicaciones y el consumo de
información, sobre la producción de
información.

4. No se puede competir con los
equipos móviles con productos cuya
naturaleza base funcional es la producción de información.
5. La banda de precios de los consumidores de información está por
debajo de los 650 dólares, por eso las
tablets y las notebooks de bajo costo
tienen más volumen de ventas.
6. Las computadoras de la plataforma Wintel no desaparecerán pero sufrirán una caída importante en sus volúmenes de venta, situación que ya se
está dando y que creemos que no podrá ser revertida con más de lo mismo.
7. Existen una serie de dispositivos conectados a internet que están
flanqueando el negocio de cómputo,
sobre los cuales la industria no está
tomando una acción decidida: Refrigeradoras, automóviles, aviones, televisores inteligentes, monitores inteligentes, etc. La mayor parte de los
sistemas operativos y procesadores
de estos equipos no son de la plataforma Wintel.
8. En el consumo masivo hay además dos negocios adicionales, la venta de aplicaciones y la venta de contenidos. En el segmento empresarial
el equivalente son los servicios en la
nube (Cloud Computing).
9. El consumidor actual, gracias a
la Internet, hoy es muchísimo veces
mejor informadas que hace 10 años.
10. Tenemos que aprender de los
errores y reaccionar rápido.
Creemos que conocer el porqué de
estos cambios en la industria y cómo
estos se transforman en amenazas a la
forma tradicional que se venían dando los negocios, así como implantar
lo más rápido posible los decisiones
adecuadas se convierten en la vía más
adecuada para recuperar el terreno
perdido. Cada día perdido en esto le
da una clara ventaja a las tablets de
plataforma IOS, Android y a los procen
sadores ARM.

Seguridad
como
Servicio
GANA POPULARIDAD
Las organizaciones que están buscando características de seguridad -como
la administración de la identidad, encriptamiento y control de acceso-, y al
mismo tiempo quieren aprovechar los beneficios en costos y flexibilidad
de la nube-podrían darle un vistazo a las ofertas de seguridad como servicio que ya se encuentran disponibles en varios proveedores.

E

n este escenario, la seguridad es
entregada como un servicio desde la nube, sin que se requiera
hardware on premise. “El mayor
beneficio en usar la seguridad
como servicio es la capacidad de evitar en
ocasiones sustanciales gastos de capital”,
afirma Lawrence Pingree, director de investigación de Gartner, encargado de cubrir el
mercado de seguridad.
Además, señala Pingree, algunos de los
servicios de seguridad de nube proporcionan la flexibilidad que se necesita para enfrentar ciertos casos de uso. Por ejemplo, los
servicios de filtrado de correo electrónico
son populares, ya que algunas plataformas
de dispositivos móviles limitan la capacidad
de que los productos de protección en punto final corran sobre ellas.
Otros casos de uso incluyen la protección contra virus, administración de
las vulnerabilidades, administración de la
identidad y sign on único. Gartner prevé
que los servicios de seguridad de nube

crecerán de 1,9 mil millones de dólares en
el 2012 a 4,2 mil millones de dólares en el
2016, con una tasa de crecimiento anual
compuesta de 23%.
A continuación mostramos la manera en que tres empresas han integrado los
servicios de seguridad de nube en su infraestructura TI, y la manera en que se han protegido a sí mismas de las caídas del servicio,
fuga de datos y otros riesgos que aparecen
cuando se pone la seguridad corporativa en
manos de una organización externa.
CONTINUIDAD DEL
CORREO ELECTRÓNICO
Y PROTECCIÓN CONTRA VIRUS
Cuando se trata de proteger al negocio
del malware, los servicios de nube generalmente son “ideales porque proporcionan tanto la distribución centralizada
como la flexibilidad” que los proveedores
de seguridad necesitan para distribuir información a sus clientes, afirma Pingree.
También es una buena opción para algunos clientes, ya que pueden confiar en

que los proveedores van a mantener al día
las definiciones de malware, sin que ellos
mismos lo tengan que hacer.
Sirva, empresa proveedora de servicios
corporativos de relocación, ha estado usando los servicios de nube desde el 2009. Ese
año, Sirva desplegó el servicio de nube Email
Continuity de Symantec Corp., un sistema
contra fallas de correo electrónico que proporciona virtualmente acceso ininterrumpido al correo electrónico en caso de que
caiga el servidor de correo.
En los siguientes años, Sirva adoptó
otros servicios de nube, incluyendo una
aplicación de bloqueo de URL de Websense
y un servicio de evaluación de penetración
de WhiteHat Security.
Para finales de marzo, Sirva espera
comenzar a usar el servicio de nube Office 365 de Microsoft, el cual incluye funciones de seguridad como el antispam,
antivirus, administración de las identidades y encriptamiento de correo elec-

ALGUNOS PROVEEDORES DE SEGURIDAD COMO SERVICIO
Un creciente número de compañías están ofreciendo
capacidades de seguridad como servicio. A continuación
algunos ejemplos disponibles en la actualidad.
* CA CloudMinder de CA Technologies proporciona
un conjunto de capacidades de identity and access management (IAM) como servicios de nube alojados. La infraestructura del servicio de CloudMinder se encuentra
alojada y monitoreada por CA.
* QualysGuard de Qualys es un sistema de administrónico, afirma Adam Diab, gerente de
entrega de soluciones de Sirva.
El mayor impulso para trasladar a la seguridad y a otras funciones de TI a un modelo de servicios es la reducción de costos,
sostiene Diab. Los costos del hardware y el
software on premises han estado subiendo,
indica el ejecutivo. Muchos de los proveedores de TI de la compañía estaban cobrando
a Sirva por servicios de disaster recovery
(DR), incluso a pesar de que la empresa no
los estaba usando. “Querían cobrarnos por
un servicio que no hacía nada”, al menos la
mayor parte del tiempo, sostiene Diab, así
que Sirva comenzó a buscar opciones de DR
en donde pagaría solo por los servicios que
en realidad estaba usando.

tración de activos, cumplimiento de políticas y administración de vulnerabilidades en demanda.
* Symantec O3 Cloud Identity and Access Control de
Symantec es una plataforma de nube que proporciona
control de acceso, seguridad de la información y administración de la información. El servicio permite sign on
único en cualquier aplicación web.
* Symplified proporciona servicios de sign on único
federado, administración de identidad y de acceso.

usar productos de seguridad como servicio
de Symplified Inc. para la administración de
identidades y sign on único.
Como parte de su proceso de desarrollo de productos, Tickr.com necesitaba proporcionar acceso seguro a algunas de sus
propias aplicaciones propietarias, así como
a Google Apps y Salesforce.com, afirma Bobby Mukherjee, vicepresidente de desarrollo de negocios de Tickr.
El proporcionar un acceso más fácil y
rápido a las aplicaciones para los desarrolladores era especialmente crítico para la
compañía, la cual necesita terminar rápidamente los nuevos releases de sus productos, explica Mukherjee.

Las aplicaciones de nube, incluyendo la
seguridad, cuestan alrededor de 25% menos de lo que costarían un software licenciado tradicionalmente, señala Diab. Además de los ahorros en costos, Sirva se está
beneficiando con la reducción en el soporte
interno que se necesita para cosas como
aplicar parches o recuperar un sistema luego de una caída; los proveedores son los que
ahora realizan estas tareas.

Con el servicio de Symplified, “puedo
simplificar el acceso a aplicaciones en nube
u on premises de una manera más segura
que las otras opciones del mercado”, sostiene Mukherjee. “La solución se integró también fácilmente con otras aplicaciones web
y SaaS que estábamos usando. También tiene una interfase de administración intuitiva,
que ha hecho que sea sencillo realizar los
cambios en la configuración”.

Al mismo tiempo, la compañía ha estado retirando gradualmente algunos de
sus servidores más viejos y trasladando las
aplicaciones a la nube. El nivel de madurez
de los servicios de nube ya no es problema,
anota Diab, y de hecho muchas ofertas de
nube han demostrado que son confiables
en términos de proporcionar servicios de
alto desempeño a nivel global.

Como recuerda, “teníamos unos ingenieros muy costosos que estaban consumiendo mucho tiempo haciendo log in
y log out en varias aplicaciones críticas, y
manteniendo las contraseñas de los usuarios como parte de su trabajo diario”.

ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDADES
Y SIGN ON ÚNICO
Tickr.com, compañía que vende tecnología
que permite a los clientes rastrear las menciones de su compañía y productos en las
redes sociales, comenzó a inicios del 2012 a

Los ingenieros gastaban hasta un 10%
de su tiempo en temas de log ins, contraseñas y seguridad. “Esto era disruptivo y costoso para nosotros, así que buscamos una
solución de seguridad con sign on único”
que simplificaría en gran medida el proceso
de otorgamiento de acceso, mientras que
al mismo tiempo mantenía un alto nivel de
seguridad, asevera Mukherjee.

Tickr se decidió por la oferta de nube
de Symplified. Tickr ya había estado usando una variedad de servicios de nube para
aplicaciones como el correo electrónico y la
CRM, y había disfrutado de los varios beneficios como los ahorros de costos y la mayor
flexibilidad. La nube “ha funcionado bien
para nosotros debido a su economía; uno
compra lo que necesita”, afirma Mukherjee.
Tickr ha podido añadir de manera rápida y fácil cuentas de correo electrónico y
cuentas de usuario en la aplicación de CRM,
a medida que la empresa crecía en los pasados años. Tener la capacidad de comprar
exactamente lo que necesita, cuando lo necesita, ha reducido los costos generales de
la tecnología, incluyendo una reducción en
los gastos de mantenimiento. Mukherjee
afirma que Tickr ha podido tener ahorros
significativos al usar los servicios de nube,
aunque no podría ofrecer cifras detalladas.
Otro beneficio es la facilidad de uso,
señala Mukherjee. Las capacidades de sign
on único y administración de identidades no
requieren de capacitación para los usuarios
finales. “Si tuviera que haber capacitación,
las personas [en la operación de desarrollo]
lo hubieran rechazado”, sostiene el ejecutivo. “Todo se trataba de ahorrar tiempo, así
que tenía que ser muy eficiente”.
ADMINISTRACIÓN DE
VULNERABILIDADES EN NUBE
Cox Communications, compañía dedicada
a las comunicaciones de banda ancha y al

Direcciones
web en:

entretenimiento, se basa en dos productos
de seguridad como servicio. Uno es para la
administración de las vulnerabilidades y el
otro para la aplicación de análisis estático y
dinámico de seguridad, afirma Jay Munsterman, director de ingeniería de la seguridad.
El análisis estático es la revisión automatizada del código fuente o binarios, y el análisis dinámico atañe a las aplicaciones web
en vivo, explica Munsterman.
“Ambos servicios nos proporcionan
acceso a recursos maduros que son más
rápidos y menos costosos que hacerlos en
casa”, señala el ejecutivo. “Al usar servicios
de nube, nos mantenemos al corriente de
las nuevas amenazas a un ritmo que hubiese sido extremadamente problemático
mantener de otra forma”.
Las aplicaciones son completas y en su
mayoría pueden ser completamente configuradas desde el primer día, anota Munsterman. “No tuvimos que pasar por un largo proceso de despliegue/configuración”,
asegura. En cuanto a los gastos, aunque los
servicios “no son opciones baratas, no necesito mantener personal cuyo único valor
añadido para la compañía es mantener las
plataformas”, asevera.
Pero tuvo algunas reservas en cuanto a
ir a la nube buscando seguridad, especialmente en cuanto a alojar la propiedad intelectual de la compañía y su información de
vulnerabilidades con un tercero, fuera de los
muros del centro de datos de Cox.
“Hilamos fino con el concepto de hacer
outsourcing de varios procesos de negocio;
ese ha sido el estándar durante años”, explica Munsterman. “Pero las funciones de
seguridad fueron pensadas para encontrarse entre las que no irían al outsourcing. La
seguridad se consideraba una función que
debía mantenerse cerca”.
Cuando Cox pasó por su primera RFP
(request for proposal, solicitud de propuesta) de seguridad como servicio, hubo
un proveedor en la carrera que los ejecutivos de Cox no creían que podría ser seleccionado, señala Munsterman. “Cuando resultó en el primer lugar, todos quedamos
sorprendido”, explica el ejecutivo. “Tener
un estándar de evaluación sólido y neutral
nos aseguró de que evaluamos la oferta
por lo que era y no por lo que estábamos
predispuestos a ver”.

TIPS PARA USAR LA SEGURIDAD
COMO SERVICIO
* Entienda en qué difieren las ofertas de seguridad entregadas por nube de los
productos tradicionales, de tal forma que se encuentre en posición de evaluar
las ofertas y si éstas van a satisfacer las necesidades de su organización.
* Involucre a los gerentes y usuarios de negocios en el proceso de evaluación
del servicio, si esto es práctico. Si los usuarios encuentran que la oferta de seguridad como servicio es difícil de navegar, es menos probable que su compañía
esté aprovechando todo aquello por lo que paga.
* Escoja proveedores de servicios que tengan una excelente reputación y fuertes operaciones de investigación y desarrollo, y que se mantengan en la avanzada de las cambiantes amenazas a la seguridad y requerimientos. Asegúrese
de evaluar no solo al proveedor y las tarifas que cobra, sino también la calidad
y confiabilidad de la herramienta que ofrece.
* Trate a la relación con el proveedor de servicio como una sociedad, compartiendo regularmente información sobre las maneras en que se puede mejorar
el servicio. Su empresa debe contar con personal que mantenga un contacto
regular con el proveedor de servicio, y sea responsable de la supervisión continua del servicio.
* Asegúrese que su proveedor de servicio de seguridad ha planeado apropiadamente cómo evitar caídas y fugas de información. Es vital seleccionar al proveedor que se proteja a sí mismo de manera apropiada.
El tener claros los resultados de un
proceso de calificación de RFP neutral
“nos ayudó a comunicar el valor y las
fortalezas del proveedor externo”, en
este caso Veracode, señala el ejecutivo. “Los incluimos en el proceso solo
por ser justos, sin esperar de que una
opción de outsourcing nos convenciera.
Sin embargo, lo hizo”.
La aceptación de la oferta de nube
comenzó con un “sólido lenguaje de contratación” y finalizó formando una sociedad, recuerda el ejecutivo. “Conocer a las
personas que proporcionaban el servicio
hizo que todos nos sintiéramos más cómodos”, agrega. “Nuestros personal interno tuvo mucho trabajo convenciendo
a las personas de que le dieran una oportunidad a la solución. Aquellos que más
se oponían fueron ganados luego del
desempeño del primer año. Los resultados eran difíciles de negar”.
Esos resultados incluían la velocidad
y meticulosidad con la cual la compañía
pudo desplegar su programa de aplicacio-

nes de seguridad. “Nuestro campeón fue
el personal interno que trabajó con todas
las partes que el programa tocó, para
proporcionar capacitación práctica y para
manejar la retroalimentación de manera
rápida y equitativa”, señaló Munsterman.
OTROS RIESGOS
Hacer que las personas acepten el concepto de la seguridad como servicio, no es
el único desafío.
“La posibilidad de la fuga de datos
puede convertirse en el más siniestro problema en el uso de un servicio externo,
ya que centraliza los datos de seguridad”,
señala Pingree de Gartner. Los clientes de
la nube siguen preocupados por los datos
relacionados con la seguridad que se alojan en los ambientes de servicio de nube,
sostiene el analista. “El encriptamiento
es esencial para almacenar los datos de
manera externa a una organización, y
para proteger los datos”, señala Pingree.
“Idealmente, las llaves que se usan para
encriptar deben ser de propiedad y estar
controladas por la organización, y no ser

accesibles para los empleados del proveedor de nube”.
Además, señala el analista, la centralización de los servicios críticos en las nubes
incrementa el riesgo de que una sola caída
potencial pueda tener efectos cascada entre los clientes y causar daños.
Si su proveedor de nube se cae, “uno
también se cae”, afirma Pingree. “Algunos proveedores probablemente hayan
planeado adecuadamente cómo evitar
las caídas y la fuga de datos, otros no. Los
clientes tienen que tener cuidado en escoger un proveedor de servicios de seguridad que se proteja bien a sí mismo”.
Aunque la probabilidad de la caída de
un servicio es relativamente baja debido
a que los proveedores de servicios tienen
provisiones para evitarlas, afirma Diab de
Sirva, existe un pequeño riesgo de que
una aplicación crítica del negocio, como el
correo electrónico pueda quedar perdida
por un periodo prolongado de tiempo. “Se
ha convertido en administrar el riesgo versus las recompensas”, explica.
Otro inconveniente potencial por usar
estos servicios es que muchos de los proveedores ofrecen acuerdos de nivel de
servicio simples, fijos y no negociables y
con responsabilidad limitada, afirma Diab.
Las empresas que buscan seguridad
como servicio en general, o buscan información sobre mejores prácticas, pueden acudir
a una variedad de recursos. Por ejemplo, el
Security as a Service Working Group de la
Cloud Security Alliance completó un proceso de revisión y publicó guías de implementación en octubre del 2012.
La Implementation Guidance del Working Group incluye documentación revisada
para cada categoría de servicio, incluyendo
administración de identidades y de acceso,
prevención de pérdida de datos, seguridad
web, administración de las intrusiones,
seguridad del correo electrónico, encriptamiento, continuidad del negocio y recuperación en caso de desastre, seguridad de la red
y evaluaciones de seguridad.
Dado que muchos de los servicios son
bastante nuevos, probablemente es una
buena idea buscar recursos como éstos antes de tomar la seguridad como servicio. n
Bob Violino, Computerworld (EE.UU.)

SEGURIDAD:
EMPRESAS A SEGUIR EN EL 2013
A pesar de los problemas de seguridad, las empresas se sienten cada
vez más confiadas en adoptar servicios basados en la nube, y están
invirtiendo más en dispositivos móviles corporativos. Así que no es sorprendente que las nuevas empresas
de seguridad más recientes estén
enfocándose en cosas tales como la
encriptación de los datos almacenados en la nube, o cómo proteger los
datos corporativos en los dispositivos BYOD. Aquí están nuevas empresas de seguridad a las que no les
quitaremos el ojo en el 2013.
CipherCloud
La empresa está abordando el tema
de la seguridad de los datos en entornos de nube a través de su tecnología
de pasarelas de encriptación y ‘tokenización’ que hoy se puede utilizar
con Gmail, Salesforce y Amazon, entre otros servicios. La compañía dice
que entre sus clientes se encuentran
dos grandes bancos. En enfoque basado en pasarelas de CipherCloud
podría encontrar un gran atractivo si,
como muchos esperan, las empresas
este año muestran más confianza en
la puesta de los datos sensibles o los
controles reglamentarios en servicios
basados en nube.
ForgeRock
El software de ForgeRock, Open Identity Stack, puede ser utilizado para
unir un aprovisionamiento centralizado y un sistema de gestión de acceso
para las aplicaciones móviles, empresariales y de software como servicio.
La nueva empresa tiene sus raíces en
el modelo de código abierto, haciendo uso de la base de código de administración de identidad en el sitio
de la comunidad de desarrolladores
ForgeRock.org para vender productos comerciales disponibles en ForgeRock.com. ForgeRock revisa el código
de fuente abierta que utiliza para in-

cluirlo en sus productos comerciales. La
empresa competirá con gigantes como
IBM, Symplified y Symantec, entre
otros por el espacio de la administración de identidad.
Lastline
Lastline hizo su debut oficial en noviembre con un producto y servicio antimalware llamado Previct, que tiene como
objetivo prevenir que las infecciones de
malware entren en la empresa y también inspecciona y analiza el tráfico saliente. La técnica de Lastline hace frente al malware utilizando la emulación
de código para analizar con seguridad
el efecto que el malware está tratando de tener más que tratar de detectar
el malware basado en firmas como lo
haría un antivirus tradicional, señala
Christopher Kruegel, co-fundador y
científico en jefe.
TaaSERA
Se dice que el nombre “TaaSERA” significa “confianza como servicio”. Sin
embargo, la nueva empresa también
ofrecerá un producto, conocido como
TaaSERA Attack Warning y Response
Engine (AWARE), que saldrá a finales
de este mes cuando la empresa haga
su debut oficial con su software de detección de ataques de malware basado
en el comportamiento. Inicialmente incluirá agente de software para computadoras basadas en Windows y la plataforma Android de Google, además de
sensores de red, que están destinados
para ser instalados con el fin de vigilar
y detectar signos de comportamiento
malicioso de los atacantes y malware
en tiempo real.

Artículo
completo y
direcciones
web en:

SHIFT:
El cambio en Cemex

En momentos críticos, cuando todos buscaban enfocarse en la eficiencia operativa, Cemex apostó por un proyecto para impulsar la innovación, basado en
la colaboración social al interior de la empresa.

H

ace unos tres años se dio inicio
a un proyecto en Cemex que
buscaba involucrar a todos
sus empleados en una gigantesca red de colaboración que
sostuviera la innovación de la compañía. El
proyecto se llamó Shift y buscaba, como su
nombre lo indica (shift es cambio en inglés),
no solo ofrecer una nueva herramienta de
colaboración para los empleados, sino cambiar la cultura de la compañía.
El reto fue enorme dadas las dimensiones de la firma. Cemex que tiene oficinas
en 50 países del mundo, negocios en alrededor de 100 y 42 mil empleados, necesitaba cambiar completamente la forma en
que sus colaboradores se comunicaban, y la
forma en que éstos colaboraban y por ello,
utilizando dos plataformas de IBM, junto
con desarrollos propios, creó una red que
no solo ha logrado cambiar la cultura de la
firma, sino brindar éxitos de negocio.
LOS INICIOS DEL CAMBIO
Miguel Ángel Lozano, director de Innovación de Cemex, comenzó su presentación
dejando en claro que Shift no es solo una
plataforma. “Shift no es una plataforma
sino una estrategia, tiene un brand, un plan

de comunicación y marketing. Es una nueva
cultura y una nueva forma de hacer las cosas
dentro de Cemex”, señaló.
Todo esto empezó hace tres años. Cemex comenzó un proceso de transformación
con el que buscaba convertirse en una compañía globalmente integrada. La empresa
venía de ser una empresa internacional con
operaciones centralizadas en el corporativo
en Monterrey, y evolucionó hacia una empresa multinacional que replicó ciertas unidades operativas en los países más importantes o los países más relevantes.
El objetivo final, donde están ahora
-aunque aún siguen madurando el concepto-, era convertirse en una empresa integrada en donde los procesos y las funciones se encuentren localizadas, en donde se
encuentran los expertos o las personas que
tienen las mejores capacidades para llevar a
cabo la función.
“Como les digo esto es una estrategia
de la compañía, no es un proyecto del área
de informática. Yo no pertenezco al área de
informática sino de innovación, tengo un
background de tecnología de la información
pero estoy orientado al cambio de cultura,

de adopción y temas de comunicación y
marketing”, explicó Lozano.
La estrategia general se basó en cuatro
pilares fundamentales (social business,
mobile, cloud, information analytics),
pero en su presentación Lozano solo se
dedicó al social business.
¿Por qué se decidió implementar una
red social? Cemex es una empresa que
tiene más de 100 años en la que conviven
diferentes generaciones. Entonces dentro
de ella se encuentran personas con diferentes costumbres y prácticas, y diferentes ambiciones; y a la vez gente que se
encuentra familiarizada con la tecnología
de diferentes maneras.
Lo que se pretendía era unir todo ese
conocimiento y todo ese talento bajo un
concepto de estrategia que decidieron llamar Shift.
Adicionalmente se buscó posicionar la
colaboración como parte de la cultura de
la compañía. De hecho, este proyecto se
inició bajo el eslogan “Innovación a través
de la colaboración”, que fue la primera
parte del trabajo.

un espacio para todos los servicios y comunicaciones que se producen a nivel global
pero personalizados a nivel del empleado y
acordes con sus su interés, unidad de negocio y país donde trabaja.
¿Cómo provocó este cambio? Lozano relató que invitaron a los empleados
a adoptar las nuevas prácticas a través
de conceptos muy básicos. El primero de
ellos fue llenar un perfil en Shift en el que
el empleado describía quién es, cuál es su
expertise, cuáles son sus aspiraciones, qué
es lo que le interesa y cuál es el valor que
ha aportado o puede aportar a la compañía; algo similar a como cuando uno llena
un perfil en Facebook o LinkedIn.
Shift una estrategia
de la compañía,
no un proyecto del
área de informática,
señaló Miguel Ángel
Lozano, director
de Innovación de
Cemex, durante su
presentación.

Esta parte tenía tres componentes:
prácticas, tecnología y motivadores.
A nivel de prácticas, lo que se hizo fue
ayudar a las personas mediante guías para
que supieran qué era lo que tenían que hacer para colaborar de una manera eficiente.
Se identificó también quién estaba realizando estas prácticas y, por tanto, comenzando
el cambio dentro de la compañía.
En el dominio de la tecnología se proporcionó a las personas una plataforma integral y unificada que les daba una solución
completa para lo que ellos necesitaban.
Conceptos como lo de blogs, wikis, mensajería, se encontrarían integrados en un solo
lugar de la nueva plataforma.
Y, por último, en el campo de la motivación, la gente tiene que tener una razón de
por qué debe cambiar sus hábitos a través
de esta estrategia. La motivación se logró
dándoles visibilidad de lo que estaba sucediendo. A diferencia de un manejo tradicional de proyecto en donde solo los líderes
del proyecto son reconocidos, cuando se
trabaja bajo el esquema de una red social
todos se exhibe totalmente, si alguien hace
bien su trabajo todos se dan cuenta y sus
aportes son reconocidos por todos.

LLEGA EL CAMBIO
Shift es en resumen la intranet de la compañía más el componente de business network.
Para los empleados es transparente, pues es
un solo lugar en donde ellos ejecutan y llevan a cabo todas las funciones que necesitan
para el día a día de su trabajo.
“Es decir, dentro de Shift tenemos una
plataforma de innovación y colaboración,
más una plataforma de servicios y comunicaciones de los empleados. Específicamente, por el lado que corresponde a la intranet
se está usando WebSphere mientras que
en la parte colaborativa se está usando IBM
Connections. En realidad, el usuario no se da
cuenta que son diferentes plataformas, el
look and feel y toda la experiencia es exactamente la misma”, señaló el ejecutivo.

Cuando uno ya ha llenado el perfil
puede iniciar una conversación o relación
con alguien, y tener la disponibilidad de
encontrar a esas personas y poder establecer comunicación con diferentes medios, ya sea online u offline.
“Por otro lado, la plataforma ayuda a
que el contenido generado por los empleados de la compañía se encuentre en un solo
lugar, no está disperso en las diversas PC de
los empleados; además desde la plataforma
es muy sencillo crear contenido, ya sea que
se trate de textos, gráficos o videos. Es importante que ese conocimiento se preserve
en un solo lugar, con niveles de seguridad,
con los respaldos debidos y que no se pierda cuando un empleado deja la compañía”,
sostuvo Lozano.
Con el tiempo, luego de tres años, ese
conocimiento no solo ha crecido enormemente sino que, gracias a la plataforma,
puede ser catalogado y se puede identificar qué es lo más valioso, de acuerdo a
las propias recomendaciones de las personas que participan dentro de la red de
negocios de Cemex.

Comentó, asimismo, que en el lado de
la innovación y colaboración se tiene un espacio de social learning, donde los equipos
globales coordinan; donde se puede intercambiar y aportar ideas; y donde se ha desarrollado una cultura del reconocimiento; es
decir, lo que se hace, se reconoce en todos
los niveles de la compañía.

La plataforma también puede ser usada
para ser parte del concepto de comunidad y
poder enfocar a ciertos grupos a proyectos
específicos, o a ciertas necesidades. Se puede igualmente tener visibilidad de lo que sucede e identificar quienes son los expertos;
quienes son esos talentos ocultos, que de
ninguna otra manera hubieran podido ser
identificados dentro de la compañía y que
solo gracias a una red social han surgido.

Por el otro lado, en la intranet (servicios y
comunicaciones de los empleados) se tiene

“Otra es la parte del reconocimiento.
Tenemos tres sistemas de reconocimiento,

uno de los cuales es el ‘Thank You Notes’,
un reconocimiento personalizado y público; de hecho, hay un salón de la fama en
donde la gente más reconocida por sus
compañeros a nivel mundial es expuesta”,
detalló el ejecutivo.
¿Por qué ha funcionado? Por la forma en que se decidió poner en marcha.
Cemex estableció iniciar este proyecto
en nueve iniciativas globales: Desarrollo Comercial, Relaciones con Gobierno,
Agregados, Construcción: Siglo 21, Productos Ready Mix, Mejora de la Reducción
de Escoria, Proyectos de Infraestructura,
Combustibles Alternativos y Biomasa, y la
propia Innovación y Colaboración Global,
a cargo de Lozano.
Éstas fueron seleccionadas por el comité ejecutivo y todas ellas son temas estratégicos para Cemex a nivel mundial.
“Lo que hicimos fue darles una serie de
bases y apoyarlas desde un inicio, pero además estuvimos y seguimos documentando
todos los aprendizajes de esas comunidades globales de negocio”, señaló Lozano.
Los líderes de estas comunidades tenían dos objetivos: obtener el resultado
de negocio que su nombre describe (por
ejemplo, en el tema comercial mayores
ventas) y desarrollar la red colaborativa
dentro de Cemex.
Este piloto, que se inició en enero del
2010 en las nueve comunidades, se realizó
en un periodo de tres meses, luego se lanzó
de manera global en la compañía. En la actualidad la empresa cuenta con 25 mil personas trabajando dentro de la plataforma.
“Todo el conocimiento que se ha ido
amasando aquí lo llevamos al resto de las
comunidades. De esa manera no solo esos
nueve temas globales sino otras áreas
dentro de la compañía y proyectos específicos, se coordinan y ejecutan a través de
este concepto”, sostuvo Lozano.
Otro de los aspectos sorprendentes de
la implementación es que no se lanzaron
cursos de entrenamiento. Existe un área
dentro de la intranet, el Help Center, donde hay videos y documentos con los que la
gente se autoentrena.
Además, los empleados que no tienen
PC pueden acceder a través de kioscos o
dispositivos móviles, ya que en estas pla-

taformas se encuentran el 95% de las funcionalidades de Shift.
La forma en que se ha ejecutado la estrategia, ha estado cambiando constantemente
durante los tres años ya que, a decir de Lozano, es importante monitorear qué es lo que
sucede. De la misma forma en que se monitorea lo que sucede en Facebook o Twitter,

“Dentro de Shift
tenemos una plataforma de innovación y colaboración,
más una plataforma de servicios y
comunicaciones de
los empleados”.
Cemex hace lo mismo semanalmente, viendo
qué tendencia, que tópico o persona causa
interés en la red de Cemex.
“Esto nos ha permitido cancelar cierto
plan de comunicación o marketing, producto o tecnología o introducir nuevos
planes de comunicación dentro de la plataforma”, indicó el ejecutivo.
Las nueve iniciativas globales iniciales
han sido los pilares en base a los cuales se
ha podido lograr todo lo siguiente, incluyendo los resultados de negocio a nivel global.
Los resultados son tangibles. Un grupo
de ellos está conformado por tres productos
globales de concreto que se lanzaron en dos
años; además, Cemex es ahora la empresa
de manufactura líder a nivel global en la utilización de combustibles alternos (llantas,
basura, animales muertos, aceite).
“Este es un proyecto que ha dado beneficios enormes a Cemex, y en los últimos
tres años llevamos un acumulado de 465
millones de dólares en ahorros a través de
la estrategia de combustibles alternos que
se ejecuta 100% a través del concepto de
Shift”, finalizó Lozano. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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o hay dos empresas exactamente iguales. Por lo
tanto, no todas las empresas serán igual de eficaces con los mismos productos de software.
Ya sea para satisfacer las necesidades de
negocio de mejor manera o simplemente
para ahorrar algo de dinero, los negocios
siempre pueden recurrir a alternativas de
productos de software empresarial tradicional. El hecho de que un programa de
software haya funcionado en el pasado,
no significa que sea la mejor opción hoy.
Estos son algunos productos de software
empresarial que algunas empresas podrían ya no necesitar, y las alternativas que
se adaptarían mejor a sus necesidades.
MICROSOFT OFFICE
Ni siquiera Microsoft piensa que todas
las empresas necesitan comprar su paquete de software de oficina, a juzgar
por la decisión de la empresa de dar su
suite basada en la nube, Office 365, un
precio mucho más favorable y un programa de actualización.
Eso es debido a que Microsoft se vio
obligada a responder a la bandada de
ofertas basadas en la nube que habían
estado atrayendo negocios a dejar Office
en años recientes. Google Apps es una de
las alternativas más conocidas, basadas
en navegador que ofrece aplicaciones de
texto, hoja de cálculo y presentaciones
de diapositivas, cuyas características y
facilidad de uso son comparables a las de
Microsoft Word, Excel y PowerPoint.
A un precio de suscripción de cinco dólares por usuario por mes (que puede ser
mejorado para agregar funciones de ediscovery y una mayor seguridad por 10
dólares/usuario/mes), Google Apps for
Business puede ser una alternativa de
bajo costo a Office. Sus principales argumentos de venta es la etiqueta de precio
muy bajo, así como una fácil funcionalidad de colaboración.
Zoho Docs, que se centra en la colaboración, ofrece una experiencia similar a

Cuatro productos de software empresarial
que podría ya no necesitar
Google Apps, pero con hasta 1GB de almacenamiento en línea gratuito para sus aplicaciones de lugares de trabajo.
Varias alternativas gratuitas de código
abierto también están disponibles. Apache
OpenOffice y LibreOffice, ambas utilizan
el mismo código fuente, son dos opciones
gratuitas y de código abierto que ofrecen
las mismas aplicaciones de productividad
que Office. LibreOffice se desprendió del
proyecto Apache OpenOffice después de
la adquisición de Sun por parte de Oracle
en el 2010. Desde entonces, LibreOffice se
ha diferenciado mediante la incorporación
de nuevas características, sobre todo de
importación de PDF y con un editor Wiki.
Los departamentos de Mac, mientras tanto, se pueden adecuar mejor a
NeoOffice. Diseñado con características
casi idénticas a LibreOffice, NeoOffice
está pensado para integrarse con la interfase Max OS X y soportar pantallas
Retina de mayor resolución.
ADOBE CREATIVE SUITE
GIMP, una alternativa gratuita que cuenta
con muchas de las herramientas de Photoshop, es una de las alternativas más conocidas de código abierto frente a Adobe.
Mientras que otros emuladores de Photoshop están disponibles, incluyendo Seashore y la solución basada en navegador Pixlr,
ninguna iguala el amplio juego de herramientas o las capacidades de manipulación
/animación de GIMP.
También hay disponibles alternativas a
otros programas de Abobe. Formulate Pro
es una gran alternativa a Acrobat, especialmente para los que no editan documentos
PDF con la frecuencia suficiente como para
justificar una inversión en Acrobat. Formulte Pro permite a los usuarios abrir, editar,
guardar e imprimir documentos PDF, lo
cual puede ser muy útil cuando se trata de
los contratos, documentos de clientes o durante la temporada de impuestos.

Inkscape es elogiado frecuentemente por
sus similitudes con Adobe Illustrator. Con
soporte completo para el estándar SVG
1.1, un amplio conjunto de características,
y la posibilidad de importar y exportar en
AI (Adobe Illustrator) y los formatos de archivo PDF, puede servir igual de bien para
muchas empresas.
Scribus, una alternativa popular a InDesign,
ofrece conjuntos de herramientas comparables con la mayoría de otras aplicaciones
de autoedición, y es lo suficientemente
capaz de manejar múltiples diseños de página. La mayoría de las organizaciones no
necesitan mucho más que eso.
SAP / ORACLE ERP
El software ERP se utiliza para resolver problemas muy diferentes, específicos de cada
empresa. Por lo tanto, muchas empresas
prefieren opciones más flexibles que las
ofrecidas por los proveedores del mercado.
Sorprendentemente, sin embargo, una alternativa popular viene de Microsoft. La
Dynamics ERP suite ha sido reconocida por
Gartner por su éxito en los mercados de
tamaño mediano. Esto se debe a que los
revendedores de Dynamics trabajan directamente con los clientes para integrar la
suite con su modelo de negocio. Dynamics
AX ofrece soluciones específicas para el
sector público, procesos de fabricación, e
industrias de servicios profesionales; además soporta los principales productos de
Microsoft como SharePoint 2010, Visual
Studio 2010 y SQL Server 2012.
Sin embargo, las opciones de ERP en la
nube también están ganando terreno.
El proveedor del ERP de código abierto,
Compiere, ofrece una versión de su producto que está alojada en la nube de Amazon. Las ventajas incluyen el bajo costo de
implementación y el modelo de hospedaje de Compiere, en el que se da a los clientes instancias particulares del producto y
no comparten la nube con los demás.

MICROSOFT SHAREPOINT
Muchas alternativas a SharePoint han tenido auge en el boom social de los últimos
cinco años. Yammer, por ejemplo, ha ganado mucha atención por su integración de
aspectos sociales en sistemas de comunicaciones empresariales. Microsoft reconoció
esto el año pasado y gastó 1,2 millones de
dólares para adquirir la compañía.
Desde la adquisición, muchos han especulado que Microsoft podría integrar
muchas de las características de Yammer
en SharePoint, o incluso eventualmente
reemplazarlo por completo. Microsoft,
por su parte, se ha mantenido firme en
su postura de que Yammer seguirá siendo un producto separado. Así que, por el
momento, las pequeñas empresas que
no necesitan invertir en una implementación grande de SharePoint, pueden confiar en las características de colaboración
y de “empresa social”.
Socialcast es otra opción para las pequeñas empresas que buscan ahorrar dinero
en una suite de colaboración. Propiedad
de VMware, Socialcast es otro producto
enfocado en lo social que ha llamado la
atención de muchos, y ofrece una prueba
gratuita de su solución de microbloggin similar a Twitter y su interfase de actividad
de emisión hasta para 50 usuarios.
Las organizaciones más grandes que están
en busca de alternativas a SharePoint más
amigables con lo social, pueden acudir a
IBM Connections, que ha estado en el
mercado desde el 2007 y cuenta con un
impresionante conjunto de características. La solución integra herramientas de
colaboración para aplicaciones de productividad tradicionales, tales como plug ins
para PowerPoint y Excel, con características sociales como Wkis, foros y analítica
de lo social. Gracias a esa integración, IBM
Connections ha crecido hasta dominar el
mercado software social empresarial. n
Colin Neagle, Network World (EE.UU.)

En sus marcas,
listos, compitan

Los beneficios de la innovación en TI

La reducción de los presupuestos de TI y la carrera por la ventaja
competitiva en un mundo post recesión, unido a la llegada de todo
un conjunto de nuevas plataformas, han creado la ‘tormenta perfecta’ para la innovación en los negocios.

H

ace unos cuantos años, Hertz
aprendió que la innovación
no es un lujo que se pueda
probar de vez en cuando,
sino un imperativo de los negocios. Sin nuevas ideas por salir, el gigante
del alquiler de autos hubiera sido superado
por sus competidores.
“Nos han copiado bastante”, sostiene
Joseph Eckroth, CIO de la empresa. “Nuestros competidores ven [nuestras innovaciones] y seis meses después o un año
después, están presentando sus propias
versiones. La velocidad del pensamiento
y la velocidad para llegar al mercado son

absolutamente críticas. Si nos detenemos
estamos muertos”.
Hertz no es la única empresa que escucha los pasos de sus competidores, pero
que se basa en su innovación para mantener su ventaja. De hecho, la reducción de
los presupuestos de TI y la carrera por la
ventaja competitiva en un mundo post recesión, unido a la llegada de todo un conjunto de nuevas plataformas, han creado la
‘tormenta perfecta’ para la innovación en
los negocios.
De acuerdo a la encuesta Forecast 2013
de Computerworld, existe una sensación de

optimismo cauteloso ahora que las organizaciones están entrando al nuevo año. Por
ejemplo, el 43% de los 334 que respondieron la encuesta afirmaron que están siendo
testigos de un incremento en sus presupuestos de TI, versus un 36% del año pasado. Y el 64% reportó que planean realizar
una gran compra TI o hacer un upgrade en
los siguientes 12 meses, una cifra superior
al 60% del año pasado.
Pero en estos días, los innovadores tienen que jugar con un nuevo conjunto de
reglas. Los líderes de TI están reconsiderando como trabajar con la administración de
proyectos y el planeamiento de recursos,

mientras buscan acomodar las demandas
del negocio con la velocidad para llegar al
mercado; y, mientras que al mismo tiempo
evalúan toda una nueva gama de herramientas basadas en nuevas tecnologías.
Desarrollar la “siguiente gran cosa” requiere ausencia de temores, paso rápido y una
fascinación hacia las nuevas ideas, sin mencionar socios confiables y un equipo profesional con mente abierta que pueda imaginar las posibilidades; algo muy complejo en
un ambiente TI de “comando y control”.
En el nuevo mundo de los negocios
(‘errar rápido y seguir adelante’), TI está
aprendiendo a ofrecer ideas creativas y hacerse del poder de la innovación.
A continuación una mirada a la manera
en que cuatro ejecutivos TI han aprendido
a “errar rápido y seguir adelante” con la innovación, mientras que al mismo tiempo
mantienen una ventaja competitiva en este
hipercompetitivo mercado.
EN LA BÚSQUEDA DE LA MEJOR
EXPERIENCIA PARA EL HUÉSPED
La próxima vez que visite un hotel Hyatt, podría ser parte de uno de los experimentos
para mejorar la experiencia del consumidor,
quizás incluso sin saberlo. Hyatt Hotels and
Resorts desea reinventar el arte de la hospitalidad a través de la tecnología. Así que
ha identificado ocho “hoteles laboratorio”
-cuatro en Estados Unidos y cuatro fueraen donde John Prusnick, director de Innovación y Estrategia TI, dirige grandes experimentos TI “disruptivos”.
“No solo queremos mejorar en base a
las soluciones actuales”, explica Prusnick.
“Estamos intentando generar ideas que
sean transformadoras”.
Siempre hay de siete a nueve proyectos
realizándose en los hoteles laboratorio, y TI
utiliza no más de 90 días en cada idea. Las
fallas pueden ocurrir y se aceptan.
“Honestamente, casi todas las ideas
fallan rápidamente. La solución que establecemos se basa en las iteraciones de la
idea original. Muchas veces, quizás hasta en
un 60% de las ocasiones, encontramos que
volvemos a la idea original y encontramos
que la solución es completamente diferente”, sostiene Prusnick. Los proyectos que no

Agitar el ambiente
Es fácil crear una lista de deseos tecnológico, pero el demonio se encuentra en los
detalles, lo cual puede explicar por qué algunos trabajadores TI no se encuentran
muy entusiasmados por los proyectos de innovación.
“El desafío de las personas de TI es que provenimos tradicionalmente de una
perspectiva del tipo ‘comandar y controlar’”, sostiene John Prusnick, director de
Innovación y Estrategia TI de Hyatt Hotels and Resorts. “Queremos que las cosas
estén estandarizadas, asegurarlas y asegurarnos de que funcionen. Queremos
consistencia en la entrega, y no queremos cambios que nos ocasionen algún contratiempo en el camino”.
Aunque le gustarían que las cosas fueran así, Prusnick anima al personal de TI a
entender la importancia de intentar continuamente la mejora de sus productos.
“Queremos que cambien hacia un modo más comunicativo y colaborativo, y tener un diálogo con los usuarios para saber cómo mejorar la oferta”, sostiene el
ejecutivo. Podría ser algo tan simple como añadir imágenes a Active Directory,
para que las personas sepan quién está enviando el correo electrónico, agrega.
En el pasado, el personal de TI se hubiera opuesto a una idea así, ya que crearía
nuevas necesidades de infraestructura. Pero en la actualidad. “entienden lo que
el usuario necesita para ser más productivo y efectivo”, afirma Prusnick. “Cada vez
mejorarán más ese producto al implementar tal característica o función”.
Las responsabilidades cotidianas de TI y la incertidumbre de los “experimentos”
también pueden limitar el compromiso del personal de TI hacia los proyectos de
innovación. “Tiene que haber una cierta negociación sobre cuánto tiempo puede asignar una persona para estos talleres y para seguir las ideas”, sostiene Bob
Krestakos, CIO de Steelcase. “Pero una vez que uno tiene un par de ideas que
realmente hayan provenido de esa mentalidad innovadora, va a ser cada vez más
fácil” comprometer a los empleados de TI.
En Hertz, Joseph Eckroth, CIO de la compañía, no intenta que todos los empleados de TI se encuentren en el molde la innovación. “No todos se encuentran
completamente cómodos con el proceso mediante el cual innovamos”, afirma
el ejecutivo. Pero cuando se trata del equipo principal de innovación, “tienes
que contratar y seleccionar a las personas que tengan en su ADN la capacidad de
crear turbulencia”, añade. “Ellos cuestionan y [modifican] la discusión normal
en una discusión disruptiva. Ese es el tipo de personas que quiero tener”, en las
sesiones de lluvia de ideas.
resultan son considerados como un “return permitirles moverse por el lobby e interactuar con los huéspedes de una forma más
on experience” en lugar de un ROI, añade
personal. La aplicación para iPad incluye
Una de las ideas más exitosas de Hyatt hardware para leer tarjetas de crédito y
surgió del lado del negocio y fue puesta a configurar las tarjetas para las habitaciones.
evaluación en un hotel laboratorio. El pre- La prueba de laboratorio fue tan exitosa
sidente de Hyatt International anunció que que la compañía decidió ampliar la solución
la compañía necesitaba cambiar la forma en móvil.
que los huéspedes se registraban. El equipo
En el Hyatt Regency O’Hare de Chicago,
de Rooms Operations, junto con TI, decidió
deshacerse de los front desks y convertir los anfitriones móviles se encuentran en el
a todos los asociados en un “anfitrión”. El lugar a donde llegan los shuttles desde el
equipo de TI creó una herramienta móvil aeropuerto, ahí saludan a los huéspedes,
para ‘liberar’ al personal de los front desk, y hacen su registro y les emiten sus llaves de

habitación. “Eso ha sido un gran éxito para
nosotros desde el punto de vista de la intimidad del cliente”, señala Prusnick. “Los
huéspedes sienten que son bienvenidos de
una manera VIP. No tienen que esperar en
una fila, así que eso les ahorra tiempo”.
Como el titular de los mayores proyectos de innovación de Hyatt, el desafío más
grande para Prusnick es asegurarse que todos se den cuenta que todos pertenecen al
mismo equipo. “En algunas ocasiones siento que estoy en los zapatos de otro”, sostiene. “Asegurarse de que podemos facilitar la
cooperación entre TI y el negocio puede ser
en ocasiones un desafío”. Esto es especialmente cierto cuando otros departamentos
aparecen con proyectos innovadores propios, y Prusnick tiene que intervenir para
hacer las correcciones o detener el proyecto hasta que el equipo de innovación determine si realmente se necesita.
“Al final del día, todos buscan la mejor
experiencia posible para nuestros huéspedes y empleados”, sostiene. “Todos tenemos la misma meta. Simplemente se
tiene que determinar quién la dirige y ser
el administrador del proyecto”. De hecho,
todos los empleados son capacitados en el
“Hyatt Thinking”, lo cual significa que se encuentran animados a generar formas para
mejorar las soluciones existentes. “Estamos
intentando introducir esta cultura de innovación”, añade. “Ese es el trabajo de todos”.
SOCIOS = VELOCIDAD PARA
LLEGAR AL MERCADO
Los bancos más grandes están continuamen-

te desarrollando nuevos servicios y aplicaciones de pago. Se requiere de la velocidad para
llegar al mercado y ofertas únicas para mantenerse en el liderazgo de la industria.
En Capital One, Monique Shivanandan,
vicepresidente senior y CTO, se vale de un
nuevo equipo de laboratorio de innovación
y de socios de confianza que se encuentran
en el mundo de las startups y entre las instituciones académicas, para llevar las nuevas
ideas rápidamente al mercado.
En el 2010, Shivanandan lanzó el laboratorio de innovación de Capital One y
la asignó 20 “desarrolladores y gerentes
de producto hard core” en San Francisco y
Washington. Luego se asoció con FinTech
Innovation Lab, una organización de desarrollo que une a las startups del área de
Nueva York que se especializan en aplicaciones bancarias, para poder obtener ideas y
expertise externa. Hasta el momento, a la
sociedad se le reconoce logros como la aplicación Mobile Deals de Capital One.
“Ha sido una oportunidad increíble
para ambos”, afirma Shivanandan. “Hemos
podido llegar al mercado un poco más rápido porque tenemos estas relaciones, y
hemos podido ayudar a algunas empresas
muy pequeñas a realmente avanzar en sus
progresos y a posicionar el producto o servicio de tal manera que sea más realístico y
más comercializable”.
La ejecutiva también se asoció con
grupos de investigación del MIT, Georgia
Tech y Stanford. El laboratorio trabaja

Muéstrame el dinero
Los departamentos de TI están desarrollando formas creativas para financiar
los proyectos de innovación, tanto desde el interior como desde el exterior
de la compañía.
Por ejemplo, en Hyatt Hotels and Resorts, dependiendo del alcance del proyecto,
“obtenemos financiamiento del hotel [donde el proyecto se lleva a cabo] o de la
corporación e invertimos”, sostiene John Prusnick, director de Innovación y Estrategia TI. Los hoteles son de propiedad de la corporación, “así que no tenemos un
interés en particular en que sea de un solo propietario o una franquicia”, añade.
La cadena de hoteles trabaja con socios de TI externos que “en ocasiones
tienen ideas brillantes que probar”, sostiene Prusnick. “Les damos un lugar y
una oportunidad [para probar nuevas ideas], y ellos ayudan a financiar una
parte de ese esfuerzo”.

Artículo completo en:

en solo tres o cuatro proyectos al mismo
tiempo, y un comité directivo hace que
los líderes del negocio y de TI se reúnan
trimestralmente para desarrollar una lista
de ideas prometedoras para trabajar en
ellas en los próximos dos o tres meses.
“Si tienes a la gente del producto
sentada al lado de los desarrolladores y
sentados al lado de la gente de pruebas,
y estás trabajando en ello en un ciclo
muy rápido e iterativo, podrás obtener
algo muy bueno en 60 a 90 días”, sostiene Shivanandan. “Puede que no sea
perfecto, pero tendrás una buena idea
de lo que quieres”.
En ocasiones, las ideas que han sido descartadas por una unidad de negocio podrían
convertirse en algo valioso para otra. Por
ejemplo, el equipo de Capital One descubrió
que un proyecto de tarjetas de crédito que
estaba a punto de ser eliminado, era apropiado para el grupo de pequeños negocios.
El proyecto, que ahora se encuentra en etapa de incubación, está programado para el
2014, sostiene la ejecutiva.
No todos los proyectos llegan a la recta
final, y eso no le molesta a Shivanandan.
“El fracaso es a veces el más grande éxito,
porque no gastaste 10 millones de dólares
averiguando que no iba a funcionar”, anota
Shivanandan.
Ese es también uno de los más grandes desafíos al liderar un equipo de innovación, agrega la ejecutiva. “Si puedes
implementar una idea de cada mil, haz logrado una buena tasa. Solo asegúrate que
las personas del equipo entiendan que no
todo va a ser implementado, y que está
bien que suceda así. Hemos aprendido
de esta experiencia, pero las personas en
ocasiones no sienten lo mismo”.
n
Stacy Collett, Computerworld (EE.UU.)
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Los proveedores de nube están entregando grandes
cantidades de herramientas para ayudar a la TI empresarial a construir, comprar, administrar, monitorear, cambiar y rastrear los servicios de nube. Encuestamos a usuarios de nube y realizamos esta lista de
las herramientas de nube más útiles. A continuación
las ocho más elegidas.

herramientas

Cloudability: Cloudability es una herramienta de administración financiera para
monitorear y analizar los gastos de nube.
Hace la agregación de los gastos en reportes, ayuda a identificar oportunidades para reducir costos, ofrece alertas de
presupuesto y recomendaciones vía SMS
y correo electrónico, y proporciona APIs
para conectar los datos de facturación y
uso de la nube a cualquier sistema de negocios o financiero.
Cloudyn: Estas herramientas se encuentran diseñadas para ayudar a la TI corporativa a que no compre en exceso recursos
de nube de Amazon. La suite de servicios
de Cloudyn proporciona a los usuarios un
tablero que muestra información detallada de todas sus instancias de máquinas
virtuales, bases de datos y almacenamiento. Cloudyn luego proporciona una visión
profunda de las ineficiencias y sugerencias
sobre cómo librarse de ellas.
enStratius: enStratius proporciona administración de infraestructura de nube
interplataforma para nubes públicas, privadas e híbridas que puede alinearse con
los requerimientos de gobierno y seguridad de una empresa. Entre las características se encuentran el aprovisionamiento
y desprovisionamiento de autoservicios;
tracking en múltiples monedas de costos/
devolución de cobros indebidos; controles
de acceso personalizables y basados en
roles; login único para administrar todos
los recursos de nube; y soporte para los

para la nube

sistemas de autenticación de la empresa
incluyendo SAML 2.0 y OpenID.
Informatica: Este mes Informatica va a
presentar su suite de siguiente generación de herramientas de integración de
nube que incluye mejoras a la seguridad
de los datos en la nube y ayudan a la TI
empresarial a administrar los temas de
integración de datos en despliegues de
nubes híbridas. El nuevo servicio Informatica Cloud Data Masking reduce el
riesgo de la fuga de datos durante el
desarrollo y evaluación de las aplicaciones. Y el nuevo servicio de workflow
Informatica Cloud Extend está dirigido a
la creación y administración de procesos
de negocios en la nube.
MuleSoft: CloudHub y Mule ESB, que se
entregan como una experiencia de integración empaquetada, se encuentran
construidos en base a tecnología de código
abierto. La compañía ofrece CloudHub, una
integration platform as a service (iPaaS)
para conectar aplicaciones SaaS, de nube y
on premise y las API; y, Mule ESB, un servicio empresarial de código abierto para
conectar aplicaciones empresariales on
premise y a la nube.
PuppetLabs: Puppet Enterprise es un software de automatización de TI que da a
los administradores de sistemas el poder
para automatizar de manera sencilla tareas
repetitivas, desplegar rápidamente aplicaciones críticas y administrar de manera

proactiva los cambios en la infraestructura,
on premise o en la nube. El producto puede
automatizar tareas en cualquier etapa del
ciclo de vida de la infraestructura TI. Las
nuevas características incluyen permitir
que los administradores de sistemas vean y
respondan a solicitudes de manera gráfica;
soporte para servicios de autenticación de
terceros y soporte para Windows.
RightScale: RightScale fue una de las primeras compañías en encargarse de la administración de nube interplataformas. Su
plataforma permite a las organizaciones
desplegar de manera sencilla y administrar aplicaciones críticas para el negocio
en nubes públicas, privadas e híbridas.
RightScale proporciona configuración,
monitoreo, automatización y gobierno de
la infraestructura y aplicaciones de la computación en la nube.
ServiceMesh: La Agility Platform proporciona un único e integrado punto de
control para el gobierno, cumplimiento y
seguridad en las aplicaciones de nube y
ambientes de nube de una empresa. La
plataforma está compuesta por un amplio motor de políticas que permite la
creación y el cumplimiento de una gama
de políticas personalizadas de gobierno,
cumplimiento y seguridad. Proporciona
un modelo de seguridad end to end que
atraviesa la red, instancias, datos y niveles de acceso incluyendo administración
federada de la identidad. 		
n
Christine Burns, Network Wolrd (EE.UU.)

Parte de nuestro crecimiento profesional se lo debemos a las
personas que compartieron su experiencia con nosotros; y no
hay mejor manera de retener estas enseñanzas que dándoles
vida a través de su uso en nuestro quehacer profesional diario.

El

MEJOR consejo

E

stamos seguros que cada uno
de nosotros puede recordar
aquel consejo que alguien con
más años en la firma que nosotros nos dio ante un reto o ante
una disyuntiva. Recordamos a aquella persona que nos brindó indirectamente aquella solución, e incluso las circunstancias en
las que se nos ofreció esta ayuda. Estos consejos no sistematizados y muy personales,
se nos quedan en la mente.

que recibieron
nuestros

también en banca y en algún momento he
tenido mi propio negocio. Estas experiencias me han servido para realizar un trabajo, diría adecuado, y de todo ello creo que
lo que se puede sacar es que no hay que
inventar lo que ya existe, eso alguien me
lo recomendó un día”.
“Cuando estaba en los inicios de la
carrera conté orgulloso que estaba desarrollando un programa de contabilidad y

me encontré con un ejecutivo amigo mío
que me dijo ‘qué haces desarrollando un
paquete de software que ya existe. O sea
que si necesitas mañana un carro ¿te vas
a poner a diseñarlo? Tú necesitas el carro
para mover rápido tu empresa. Compra tu
paquete de software y úsalo’. Y en realidad
me di cuenta que había que apuntar rápidamente a darle soluciones a la empresa. Esto
me ha servido mucho para tenerlo en mente
todos los días”.

Indagamos entre los CIO con los
que recientemente conversamos sobre
aquel consejo que ha marcado alguna
etapa en sus carreras, y lo que obtuvimos fue una nutrida colección de muestras de sabiduría colectiva. Si a ellos les
sirvió probablemente haga también algo
por nosotros, y por ello es que compartimos con ustedes estos pequeños tips
de crecimiento profesional.
NO INVENTAR LO QUE YA EXISTE
Víctor Flores, chief information officer de
Pesquera Diamante recuerda el consejo
que hace mucho tiempo le dio un ejecutivo amigo suyo.
“Tengo muchas experiencias en mi
vida profesional, he sido jefe de fábricas
industriales y jefe de planta, he trabajado

CIO

Víctor Flores, chief information officer de Pesquera Diamante.

¿QUIÉN NO HA HECHO SU TRABAJO?
Tito Otero, gerente de Informática de Ferreyros, cuenta que recuerda un par de consejos que recibió en los años 80.
“La persona que más influyó en mi carrera fue sin duda Alec Hughes. Él era el CFO
de IBM del Perú en los 80s, y venía de hacer
una muy buena carrera internacional en la
empresa. Sin que me fuera dando cuenta, él
conocía muy bien a la gente y trataba de sacar lo mejor de cada uno. En mi caso, debido
a mi espíritu de investigación y profundización en asuntos de tecnología y de control,
me encargó mejorar los controles internos,
sin comprometer la eficiencia. Esto nos llevó a lograr ser una de las sucursales de IBM
con mejores controles internos y una de las
más eficientes del mundo. A partir de esto,
siempre he tratado de sacar lo mejor de las
personas, de acuerdo a sus cualidades”.
“Otra buena enseñanza de Alec fue que
él decía que cuando algo salía mal era porque alguien no había hecho su trabajo, bien
sea la ejecución, la dirección, el control o la
gestión. En ese caso, bien podría haber sido
el mismo gerente, alguno de sus colaboradores o algún empleado de otra área. Esta enseñanza la llevo siempre conmigo y la aplico
donde voy. Cuando algo sale mal, pregunto:
¿Quién no ha hecho su trabajo?”
HACER BIEN LAS COSAS,
Y HACERLAS CON AMOR
Agustín Gamarra, gerente de Sistemas del
Grupo Drokasa, resume todo consejo en
hacer las cosas bien, pero además con amor.
“Creo que todo se puede resumir en tratar de hacer las cosas bien. Y podría agregar
que con amor. Cuando uno hace las cosas
con amor generalmente las va a hacer bien,
para que el producto resultante, que puede
ser un informe o un trabajo, llegue bien a la
otra persona”.
“Por ejemplo, cuando los cocineros cocinan lo hacen porque les gusta, pero también
porque les gusta que las personas disfruten
con lo que han hecho. Pero ¿cuántos de nosotros informáticos hacemos las cosas para
que los usuarios disfruten de ellas? Generalmente se hace por dinero, se construye
porque alguien lo está pagando, pero no debería ser así. Uno debe construir porque le
gusta y porque quiere que el producto salga

Rosa María La Rosa,
IT senior manager del
HSBC Bank Perú,

bien, que sea algo bueno para las personas.
La mayoría de las veces disfruto mi trabajo y
en ocasiones no, pero eso es parte de la vida;
hay momentos ingratos que hay que saber
entenderlos y manejarlos. Y este tema es
difícil de transmitir a las personas, pero hay
que hacerlo todos los días”.
SABER ESCUCHAR LAS NECESIDADES
Rosa María La Rosa, IT senior manager del
HSBC Bank Perú, señala que el mejor consejo que le han dado es saber escuchar a sus
clientes internos.
“Saber escuchar y ser muy objetiva en
los planteamientos. Mi trabajo consiste mucho en entender las necesidades de los clientes internos, por lo que saberlos escuchar es
el mejor consejo que me han dado siempre
para seguir avanzando”.
“Hay que escucharlos, tratar de traducirlos e interpretarlos. Los clientes normalmente piden cosas que en ocasiones son
inalcanzables y por ello hay que ayudarlos a
que ellos mismos procesen y revisen su planteamiento. Ese es el rol que he venido jugando en este banco. En el sector financiero
siempre hay mucho movimiento en cuanto
a ideas y cosas que se quieren hacer por el

movimiento del mercado entonces hay que
escucharlos para entender por qué quieren
aquello que piden”.
APRENDER Y EXPLICAR
Miguel Ángel Camacho, jefe de Sistemas de
Andrade Gutierrez, no recuerda exactamente quién le ofreció el consejo, pero sí recuerda cuál fue: la capacitación es una tarea ineludible para el profesional.
“Uno escucha muchas consejos pero
creo que el mejor tiene que ver con la capacitación. Siempre hay que estar leyendo,
actualizándose y conociendo nuevas cosas.
Siempre hay que tener la mente abierta a
nuevas ideas, sean de tecnología o de la vida,
siempre hay que escuchar. Lo que podamos
escuchar cuando conversamos en los eventos es la punta del iceberg, pero ello nos abre
ventanas para poder encontrar puertas muchos más grandes”.
“Y además hay que explicar, y pasar estos conocimientos a los usuarios. Soy una
persona a la que le gusta explicar, si alguien
no sabe cómo utilizar una herramienta le
explico para que pueda hacerlo. No hay que
quedarse con el conocimiento”.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CINCO TIPS ESTRATÉGICOS PARA
EVITAR EL FRACASO EN BIG DATA
Expectativas insatisfechas, costos superiores, riesgos legales innecesarios, todo
ello puede hacer que un proyecto de big
data no ofrezca resultados.

BAAS: UN CONCURRIDO
(Y JOVEN) MERCADO
Algunas empresas están comenzando
a experimentar con ofertas conocidas
como backend como servicio (BaaS).
Conozca de qué trata y quiénes están
ofreciendo estos servicios.

CONSEJOS PARA VENDER SOFTWARE
Y SERVICIOS EN LÍNEA
El software -ya sea que se venda como
servicio (SaaS) o mediante un CD o DVDrepresenta un negocio multimillonario,
con nuevos fabricantes y soluciones
apareciendo todo el tiempo.

LOS CIO Y SUS PRIORIDADES
Como en ocasiones anteriores, nos hemos tomado un tiempo para conversar
con los CIO locales sobre el futuro, sobre
lo que en este año va a ser importante
para ellos y con qué herramientas planean trabajar.

NUEVE DETERMINACIONES EN
SU CARRERA DE TI PARA EL 2013
Para elaborar un plan de crecimiento y
desarrollo profesional para el 2013, les
ofrecemos nuestra lista de nueve determinaciones relacionadas con la carrera
que debe hacer en el 2013.

UTILIZAR LOS ACUERDOS DE
MULTISOURCING
El aumento del multisourcing ha empujado a los acuerdos de nivel de
operación al centro de atención del
outsourcing de TI. Pero establecer los
OLA entre los proveedores de servicios puede ser difícil.

RECUPERACIÓN DE DESASTRES: NO SE
OLVIDE DE LOS MÓVILES
A medida que la fuerza de trabajo móvil
sigue creciendo, los ejecutivos de TI deben recordar una nueva e importante
pieza en sus planes de recuperación de
desastres: los dispositivos móviles.

LAS NUBES HÍBRIDAS PLANTEAN
NUEVOS RETOS DE SEGURIDAD
¿Existe una solución mágica sobre
cómo llevar a cabo plenamente la seguridad en una nube híbrida?

CIO = ESTRATEGA DE NEGOCIOS
La construcción de un grupo estratégico
de TI toma tiempo e inteligencia táctica
-y cada vez es un viaje de mayor importancia, de acuerdo a nuestra doceava
encuesta sobre el estado del CIO.

¿CIO, CTO O AMBOS?
¿Cuál es la figura del CIO en conjugación con la del CTO? ¿Cuál es la
diferencia práctica entre ambas?
¿Pueden llegar a fusionarse ambas
responsabilidades en un único cargo?

DIEZ DE LAS MÁS ÚTILES
BASES DE DATOS EN LA NUBE
Network World analiza diez herramientas de bases de datos de nube, y aunque
no están todos, es bastante completa.

HOCHSCHILD MINING VA A LA NUBE
Conversamos con Edward Alarcón,
gerente de operaciones TI de Hochschild Mining, sobre la implementación del servicio SAR de IBM.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
ALMACENAMIENTO
A medida que la demanda de almacenamiento empresarial aumenta, las
densidades de disco también lo hacen.
Veamos cuáles son las nuevas tecnologías que envuelven al almacenamiento y
qué se puede esperar en un futuro.

APLICACIONES DE ANDROID PARA
AYUDAR A SU DEPARTAMENTO DE TI
Desde la gestión de nube al soporte
remoto de alta tecnología o la administración de bases de datos, estas
aplicaciones tienen cubiertas sus necesidades de TI.

SHAREPOINT 2013:
RETOS Y PREGUNTAS PARA LOS CIO
SharePoint 2013 llega con una nueva
interfase de usuario y nuevas características de colaboración, búsqueda, almacenamiento y de gestión de tareas. Sin
embargo, siguen existiendo brechas en
áreas como lo social y la movilidad.

WINDOWS BLUE EN PROFUNDIDAD
Después de una gran cantidad de rumores y susurros, ahora se tiene evidencia
más concreta de sistema operativo secreto de Windows, Blue: Una fuga honesta de la próxima construcción del sistema operativo, y que Microsoft mismo
confirmó el pasado 26 de marzo.

LINKEDIN: DIEZ DE CONSEJOS
PARA AUMENTAR SU ÉXITO
CON EL NETWORKING
Si está revisando una vieja búsqueda de
empleo o está en busca de ampliar su
comprensión de LinkedIn, dele un vistazo a estas características y consejos para
ir por el buen camino.

MATANDO SUAVEMENTE LA
MESA DE AYUDA -O ELIMINÁNDOLA
Jarod Greene, analista de Gartner le
dice hasta nunca a la mesa de ayuda
tradicional. En cambio, señala, es una
gran oportunidad para que los CIO reconstruyan la imagen de TI como un
habilitador de gran productividad.

LAS MEJORES APLICACIONES
PARA WINDOWS 8
El ecosistema de aplicaciones Metro de
Windows 8, está evolucionando. Aquí
mostramos 17 participantes que valen
la pena añadir a su tablet o PC.

GARTNER: 10 TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS PARA EL 2013
Gartner presentó la lista de las tendencias estratégicas que la compañía
considera van a impactar a TI en 2013
durante su último IT Symposium.

LAS HERRAMIENTAS DE NUBE
ABUNDAN, PERO ¿ESTÁ LISTA TI?
Muchos proveedores ofrecen una amplia gama de herramientas de administración. Pero las empresas podrían no
encontrarse listas para implementar los
complejos sistemas de orquestación y
automatización.

ESTRATEGIA MÓVIL DE STARBUCKS
Pregúntele al director de medios digitales de Starbucks, Adán Brotman, acerca
de la estrategia móvil de la compañía y es
muy posible que le diga que no la tiene.
Es una respuesta que suena extraña para
uno de los pioneros en movilidad, pero
Brotman no piensa así.

ALMACENAMIENTO: LOS ADMINISTRADORES EXIGEN SIMPLICIDAD
Los administradores no solo necesitan
hardware más rápido y de mayor capacidad. Lo que más necesitan es simplicidad.

4 CONTROLES DE SEGURIDAD QUE SU
NEGOCIO DEBERÍA TOMAR AHORA
No habrá nunca una defensa perfecta
para computadoras o redes. Por ello, de
los 20 controles de seguridad definidos
por los expertos en seguridad, comience
con estos cuatro.

