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La transformación TI
De la clínica AngloAmericana

Hace cinco años se creó la gerencia de TI en la clínica AngloAmericana y con ello se evidenciaba
la determinación de hacer de la
tecnología un factor importante
de mejora de la competitividad en la institución. El tiempo ha
demostrado que esta fue una decisión correcta.

La nube personal: Nueva
preocupación para TI

El siguiente gran impulso en la
consumerización de las TI es
‘traiga su propia nube’. Y cuando
éstas empezaron a llegar a las
empresas, muchas organizaciones
respondieron con una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer.

MDM: Los 10 líderes
según Gartner

10 mejores prácticas para la nube

Para los gerentes TI, el desafío es usar la nube de manera
efectiva y segura. Consultamos con varios expertos en nube y
recogimos esta lista de las diez mejores prácticas de nube.

A continuación, los diez proveedores de MDM líderes en el mercado
hoy en día, sacados de los líderes
y visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner del 2013 en Mobile
Device Management Software.

El árbol y las decisiones
gerenciales

La mayoría de los gerentes
quieren que sus miembros
de equipo hagan más por sí
mismos, sean más proactivos a
la hora de tomar decisiones
y actúen, en lugar de siempre esperar indicaciones. Si es un
gerente que solicita tales resultados, puede utilizar el modelo
de “derechos de decisiones de árbol”, una herramienta sencilla
basada en las cuatro partes de un árbol que está creciendo.

Además

m Mucho cuidado con el mercado de tabletas
m Matando suvamente a la mesa de ayuda -o eliminándola
m Qué significa para TI la llegada de Open Source Hadoop
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La transformación TI
De la clínica AngloAmericana
Hace cinco años se creó la gerencia de TI en la clínica AngloAmericana y con ello se evidenciaba la determinación de hacer de la tecnología
un factor importante de mejora de la competitividad en la institución.
El tiempo ha demostrado que esta fue una decisión correcta.

H

ace unos meses la clínica obtuvo la acreditación Joint Commission, un reconocimiento en el campo de la industria de
cuidados de la salud que obtienen aquellas instituciones que
han cumplido con satisfacer más de 1.300 estándares, un buen número de los cuales requirió del soporte tecnológico.
Uno de esos estándares es la correcta identificación de los
pacientes, algo tan simple pero a la vez tan necesario en una institución de salud, que requirió de la implementación de un sistema de identificadores automatizado. Esa historia llamó nuestra
atención, pero luego también pudimos saber que, en realidad,
la clínica ha pasado por otros procesos de cambio tecnológico
como la virtualización de su centro de datos, el despliegue de
una red inalámbrica y el proceso del área de imágenes.

ra a la altura de las decisiones que se tenían que tomar para
avanzar a buen pie. Así se decide formar la gerencia.
Hace cinco años teníamos una infraestructura más pequeña, el
60% de nuestros servidores eran servidores, pero el otro 40% eran
PC que se usaban como servidores. Por otro lado, nuestra participación en proyectos de tecnología relacionados al tema asistencial
(médico) era poca, más bien nos centrábamos en dotar de tecnología a los procesos administrativos.
Cuando logramos cubrir la parte administrativa, comenzamos a
mirar el otro lado, y a participar en proyectos que permitían dotar de
cierta tecnología a los procesos asistenciales.

De todos estos cambios conversamos con Alfredo Cubillas, gerente de Tecnologías de la Información de la Clínica Anglo Americana, quien nos relató lo que ha implicado todo este trabajo.

El más importante en el que hemos podido participar en
los últimos dos años, es el de un sistema para la gestión del
proceso dentro del área de imágenes y la administración de las
imágenes médicas que se generan.

¿Con qué infraestructura contaban antes de realizar todos estos cambios?
La gerencia de tecnologías de la información como tal tiene
formada cinco años, que es también el tiempo que llevo aquí.
Antes, el área de sistemas era una jefatura que reportaba a la
gerencia de operaciones. En su momento, el comité de gerencia
evaluó y vio la necesidad de dar un lugar más importante a las
tecnologías, ya que se entendía que era necesario que estuvie-

Hemos implementado un sistema de clase mundial único en
el Perú, por la magnitud de la solución y por el nivel de integración que tiene esta solución con las aplicaciones que ya tenemos.
Además, nuestro sistema está montado sobre una plataforma
de inteligencia de negocios, y ha tenido tal trascendencia que ha
sido empleado por el proveedor como un caso de éxito en América Latina en el último congreso nacional de radiología de Estados
Unidos en el 2012, que fue en noviembre.

Esto nos pone en la palestra, pero en realidad es parte de un
proceso de implementación tecnologica que lo que busca es tener
la mejor tecnología de punta para el servicio de nuestros pacientes.
¿En qué consiste la solución?
Los servicios del área de imágenes, al estar totalmente integrados,
eliminan la necesidad de digitar la información del paciente, evitando así posibles errores en el proceso. De esta forma, se garantiza la
integridad de la información.
Cuando este proceso se realiza de manera manual, existe la posibilidad de que una imagen sea erróneamente identificada. Al manejarse de manera automatizada dentro de un solo flujo y con una
sola herramienta, se garantiza los niveles de seguridad en el manejo
de la información del usuario.
De hecho, la correcta identificación de un paciente es un requisito indispensable para poder alcanzar la certificación de la Joint Commission que acabamos de obtener en febrero del 2013.
Entonces, esta solución es solo uno de los elementos.
Así es, porque Joint Comission es una certificación integral que audita, evalúa y aprueba el nivel de calidad y seguridad en la atención
de un paciente en todos los procesos asistenciales. Se miden más
de 1.300 estándares, y uno de ellos es la identificación del paciente.
¿La identificación del paciente es una solución transversal a todos
los servicios?
Sí, el concepto de identificación de pacientes es transversal a
todos los procesos, y nuestra participación está dada en el soporte tecnológico.
Con el fin de asegurar una correcta identificación del paciente y
cumplir con la exigencia de Joint Comission, implementamos el año

Alfredo Cubillas,
gerente de Tecnologías
de Información de la
Clínica Anglo Americana, lideró el proceso de
transformación TI, que
la he llevado a ser la primer clínica del país en
obtener la acreditación
Joint Commission.

pasado toda una solución tecnológica de identificación de pacientes
basada en códigos de barras.
Para ello, una impresora especial genera un brazalete con un código de barras que identifica al paciente, y asegura que cuando una
persona esté hospitalizada se le aplique la medicina indicada; cada
medicina que se administra está identificada con su nombre.
¿Cuándo se inició este proceso de identificación del paciente?
En agosto del año pasado iniciamos el proceso en la sección de Urgencias, que para nosotros es como un pequeño hospital. También
por temas de Joint Comission hay una evaluación previa del tipo de
atención que requiere un paciente, un tema que es fundamental
para la percepción de la calidad del servicio.
Si vienes por un dolor de cabeza puedes esperar, un paciente
con una pierna fracturada es prioritario; entonces como el paciente
de la pierna quebrada va a requerir una atención distinta al paciente
del dolor de cabeza, se determina en ese momento quién necesita
ser identificado y quién no.
Una vez determinado esto, pasas a un cubículo de atención y ahí
empieza tu proceso de identificación, gracias al cual la medicina que
se te aplica ya viene con el código de barras. Como dije, empezamos
con urgencias, con un piloto de dos semanas, luego el proceso se
expandió a toda la clínica.
¿Cuánto duró la implementación?
Es un tema sencillo porque es una tecnología muy fácil de implementar, fue un proceso de cinco semanas.
¿Cuál fue el reto entonces?
Más que un tema interno, diría que fue un tema externo. Hemos
tenido que acostumbrar al paciente a que necesitamos de él algu-

nos datos de manera obligatoria. Mucha gente viene reacia a dar
su nombre completo y DNI, pero si les explicas que esto sirve para
identificarlos bien, aceptan.
Se toman estos datos, se almacenan en el sistema y en base a
ello se imprimen todos estos códigos que se utilizan en los procesos.
Se imprime un brazalete de identificación y además se imprime una
tira de etiquetas con los datos de identificación del paciente, de tal
manera que cuando el médico genera una orden ya no tiene que
escribir el nombre del paciente, sino que toma un sticker de la tira
impresa desde admisión y la pega en el formato. Y ese papel al llegar
a otra sección ya no necesita ser transcrito porque es legible.
¿El código de barras es siempre el mismo para la misma persona?
Sí, porque el identificador es único. Como tengo que garantizar la
seguridad y el cumplimiento de los parámetros de Joint Comission,
la exigencia es que utilice identificadores que hagan único a ese
paciente. Nosotros usamos dos, uno es el nombre y apellidos completos; y el segundo, que termina siendo el código de barras, es el
número de documento de identidad.
¿Para el futuro van a enlazar esta identificación con las historias clínicas?
Existe una ley que ya está promulgada dentro del sector salud que
establece que el DNI debe ser el número único de identificación de
las historias clínicas. Eso implica que todos tengamos que pasar por
un proceso de recodificacion de nuestras historias clínicas, pero además que todos deberíamos tender a que la forma de identificar una
historia clínica sea el DNI.
Para nosotros esto va a ser más natural, porque ya usamos el
DNI para la identificación del paciente.
¿A nivel de hardware que se requirió?
Principalmente, estamos usando equipos de la marca Zebra; utilizamos un tipo de impresora que está diseñada para servicios de
salud, que genera etiquetas que tienen un recubrimiento que las
hace resistentes a las bacterias y al agua, y que además pueden ser
desinfectadas con distintos materiales sin que esto la afecte o afecte
el dato impreso. Y para las otras -las que se pegan en los formulariosusamos también equipos de Zebra, pero estos no son específicos
para el sector salud.
También ha realizado inversión en infraestructura Wi-Fi.
Así es. Este año ya se encuentra liberado el servicio, la clínica ha
hecho una inversión importante en una red wireless con seguridad
gestionada por nosotros.
Hoy el wireless es exigido como un estándar mínimo en centros de servicios en general y no podíamos quedarnos atrás.
La idea, además de ser el tema de moda, es dar el servicio al
paciente para que aun estando en una clínica se pueda sentir
como en casa. Antes cada habitación tenía un punto de red,
pero hoy viene gente con una iPad u otra tableta, y eso ya no
sirve. Un segundo grupo de usuarios que nos requieren el servicio son aquellos que se encuentran en el área de espera; incluso puede ser un familiar.
A nivel corporativo, también para cumplir con los estándares de Joint Commission, hemos tenido que implementar algu-

¿Qué tienen planeado para el futuro?
Si bien aún nuestras historias son físicas ya está identificado dentro de nuestro planeamiento estratégico un
proyecto de implementación de historias clínicas electrónicas. Con lo cual el problema de esperar para que
la historia aparezca se elimina.
Existe ya una ley que regula el uso de las historias clínicas en el Perú que va a además de la mano con el
uso de firmas electrónicas, está regulado así. Nosotros
hemos tomado contacto con Reniec de manera formal,
y les hemos manifestado nuestro interés de ser la primera clínica en implementar este tipo de soluciones
utilizando firmas electrónicas oficiales emitidas por
Reniec.
Ya que esta institución es ya un ente oficial que puede
emitir certificados digitales a través del DNI electrónico -en su chip se tendrá una firma electrónica que
es válida y reconocida legalmente- queremos dotar a
nuestros médicos con estos DNI para que cada atención que se registre sea refrendada con una firma electrónica que reemplace al sello y la firma del médico.
nos procesos que implican que el dato de la atención sea tomado en el momento en que se da el proceso y en el lugar, y eso
implica contar con alguna herramienta que permita capturar
ese dato in situ, y lo que normalmente ocurre es que éstas son
herramientas móviles, como una tableta o un teléfono. Para
esos servicios está pensado otro segmento de la red wireless
que nosotros llamamos la wireless corporativa.
Con ella los usuarios móviles tienen acceso a nuestros sistemas, bases de datos o correo electrónico, pero los pacientes no
tienen acceso a ello porque es un segmento diferente. La idea
es dar acceso a algunas aplicaciones de negocio para que los
procesos de atención puedan estar soportados por dispositivos
móviles en el punto en donde se está dando la atención.
¿Ya se implementó completamente?
Estamos en el proceso de evaluación y selección de dispositivos
móviles. Existen tabletas médicas que son equipos que pueden
ser sometidos a procesos de esterilización con determinados
productos, sin que estos dañen el equipo. Lo que ocurre hoy
es que nuestros médicos trabajan con sus propios dispositivos.
¿Pueden entrar incluso a los procesos?
Pueden ingresar a la solución de imágenes, ellos tienen acceso a las
imágenes médicas que están almacenadas en nuestro servidor. Aunque no pueden hacerlo, por ejemplo, en el caso de un paciente que
esté aislado, pues sus equipos luego no podrían ser esterilizados.
Para ello se requiere de los otros equipos.
¿Hay otra implementación reciente que hayan realizado?
A nivel de tecnología hemos acabado de adquirir una plataforma de virtualización de servidores que está basada en productos de VMware y de toda una arquitectura de servidores que
permiten la virtualización.

La idea es que dejemos de necesitar
los servicios de 12 servidores físicos para
incorporarlos dentro de la plataforma
virtualizada con la redundancia y seguridad necesaria con productos de HP y
de VMware que estamos empezando a
implementar gracias a Adexus. Y lo siguiente que viene es migrar aplicaciones
y servicios a esta plataforma nueva, y a
estos servidores darles un uso secundario o retirarlos de circulación.
Estamos con los servidores físicos aún
y la semana pasada se hizo la instalación de
los equipos dentro de los racks en nuestro
data center, los software ya están instalados
y lo que corresponde ahora es pasar a hacer
la migración de cada una de las maquinas
físicas a los servidores virtuales.
¿Cuál ha sido el impulsor de todos estos
cambios?
Somos una clínica líder y tratamos de ir por
ese camino. En febrero obtuvimos una certificación internacional que es la más importante en el tema de salud, de hecho somos
la única en el Perú que lo tiene, y la certificación es una muestra de qué es lo que queremos y a qué nivel trabajamos.
En América Latina, Perú es el quinto país
que la tiene, en América Latina sólo 30 clínicas (24 en Brasil, dos en Chile, dos en Colombia, una en Ecuador y una en el Perú) que
cuentan con ella. Y es una certificación que
tomó casi tres años en obtenerla.
Considero que desde que se tomó la
decisión de que TI pase a ser una gerencia
podemos ver una muestra de la importancia
que se le da a la tecnología, ya que se identifica la necesidad de que esté al lado al momento de tomar las decisiones.
¿Quiénes fueron los implementadores?
En el caso de la solución de imagen fue Agfa;
la propia marca tiene sus ingenieros que son
los que implementaron la solución junto con
nuestro equipo técnico.
En el caso del código de barras el implementador fue Linea DataScan, que es un
socio nuestro que ha trabajado este tema
de identificación desde el inicio, además es
representante de la marca Zebra.
En networking, virtualización y wireless
hemos trabajado con Adexus con soluciones
de HP, VMware y Cisco.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Mucho cuidado con el mercado de tabletas
Por: Fernando Grados, Analista Senior de Dominio Consultores
www.dominio-consultores.com

porque además las tabletas, dependiendo de su precio tienen hasta 12
sensores como pueden ser: Ubicación
(GPS), Campo Magnético, Gravedad,
Sonido, Aceleración, Presión, Iluminación, Proximidad, Orientación, Rotación, Giroscopio, y Temperatura.

P

ara todos nos queda claro que
el advenimiento de las tabletas
lideradas por Apple y Samsung,
no hacen sino confirmar que el mercado de movilidad se encuentra en franco
crecimiento. Esto es un efecto en todo
el mundo, y Perú no se escapa de él..
Probablemente a diferencia de
las netbooks, que en su momento
pasaron a cerrar la brecha de precios
entre 650 dólares de la más “low” de
las portátiles y las OLPC que se importaban a un precio promedio de
195 dólares, las tabletas tendrán una
existencia algo más prolongada.
También estamos seguros que una
tableta es, en esencia, una computadora, que ha sido creada (sin querer) para
una función clave que es la de consumir información. Debemos entender
por este término, el poder -a través del
dispositivo conectado a Internet-, leer
correos, redes sociales, ver películas,
escuchar radio, leer noticias y toda actividad parecida, con un buen nivel de
comodidad audiovisual.
Por un error de la industria se está
dando a entender que las tabletas
son, desde el punto de vista de hardware, iguales a las computadoras personales portátiles, y esto no es así. Si
bien como lo dijimos anteriormente,
en principio son computadoras, pero
se diferencian contra las portátiles no
solo por la pantalla touch screen, el
almacenamiento o el teclado, sino

No podemos comparar una tableta con una Portátil o una desktop
porque tienen dos diferencias fundamentales. Primero, conceptualmente,
la portátil o la dektop es usada principalmente para producir información,
mientras que una tableta está diseñada para consumir información. Y si le
sumamos las características basadas
en sensores, la diferencia se agiganta.
La moda por las tabletas, y su tendencia a ser compradas por ser un
dispositivo barato y ligero, termina
en el aprovechamiento de muchos
fabricantes de ofrecer productos
que no tienen más allá del sensor
de orientación, frustrando al usuario
porque cree que va a poder hacer
algo parecido a una Ipad o Samsung,
que son la referencia en el mercado.
Felizmente el consumidor actual
es mucho más solvente de conocimiento que hace diez años y está
empezando a diferenciar la paja del
trigo. Sin embargo creemos que es
responsabilidad de la industria informar adecuadamente al cliente,
informándose bien, primero ella. Por
otro lado, ya hay fabricantes como
Samsung que empiezan a mostrar en
su publicidad beneficios y no características, bien por ellos.
El proceso de aceptación de estos
dispositivos, tendrá todavía un período de madurez en algunos meses más
adelante, mientras los fabricantes
deben continuar haciendo las cosas
correctas, bien hechas, en materia de
comunicación.
n

El siguiente gran
impulso en la consumerización de las
TI es ‘traiga su propia nube’. Y cuando
éstas empezaron a
llegar a las empresas, muchas organizaciones respondieron con una lista de
cosas de qué hacer y
qué no hacer.

La nube personal
Nueva preocupación para TI

E

l enfoque estándar ha sido prohibir el uso de aplicaciones de nube
personal para asuntos de negocios,
ofreciendo alternativas oficiales y forjando espacios independientes de trabajo en
la nube de almacenamiento para los documentos de negocios que puedan ser protegidos, administrados y auditados. Se trata
de un enfoque de tipo: “use esto, pero no
esto”. Pero los servicios de nube personal
son difíciles de controlar, o los usuarios son
expertos en darle la vuelta a las TI, si las herramientas de productividad en sus nubes
personales pueden hacer el trabajo de manera más sencilla, rápida y mejor. TI quiere
un enfoque bifurcado a las aplicaciones y
almacenamiento en la nube profesional y
de consumo. Pero los usuarios ya no trabajan de esa manera.
ESQUIVANDO AL
DEPARTAMENTO DE TI
Scott Davis, director de tecnología de
computación de usuario final en VMware,

originalmente comenzó a utilizar una
aplicación de nube personal para los negocios después de que la organización de
TI no pudiera ofrecer una solución viable
que satisficiera sus necesidades. Davis,
quien ha dado charlas por todo el mundo
y necesita compartir una gran cantidad de
archivos de presentaciones multimedia,
pidió una excepción en el tamaño de los
archivos adjuntos al correo electrónico en
VMware. TI contestó primero sugiriendo
que recorte el contenido, y luego le recomendó que comprara “una bolsa llena de
unidades de memoria USB” para enviar
presentaciones por correo.
“Fue entonces cuando empecé a
usar Dropbox”, señala. “TI tiene competencia. La gente sabe lo que existe
afuera y cómo hacer el trabajo si TI no
los ayuda”.
El analista de Gartner, Michael
Gartenberg está de acuerdo. “TI tiene

que lidiar no solo con ‘traiga su propio
dispositivo’, sino con ‘traiga sus propios
servicios’”, comenta. La gente hará un
puente aún con alternativas viables, si
sienten que la oferta oficial de nube no
es suficiente para la tarea, o si tienen
una app de nube personal que les guste
más. “Si es digital y es para consumidor,
va a encontrar su camino hacia la oficina. La gente sacará motivos para usarla”, señala.
En la firma de administración de
construcción Skanska USA Building, los
empleados están combinando negocios
y trabajo personal en un amplio rango
de servicios de nube personal, incluyendo Dropbox y Evernote. Hoy en día, dice
el ingeniero empresarial senior, Jeff Roman: “No controlamos eso”. Pero TI está
activamente revisando sus opciones.
“¿Qué vamos a limitar? ¿A qué pueden
acceder desde el trabajo y desde casa?”,
se pregunta.

Ahora mismo, eso es controlado por
el uso de políticas que los empleados
deben seguir, como qué tipos de documentos necesitan sacar de la nube y qué
está permitido. Por ejemplo, los datos
financieros “nunca deberían tocar un
servicio de nube”, señala, ni tampoco algunos documentos relativos a proyectos
de gobierno.
Pero Skanska también está buscando una opción de almacenamiento en
la nube con aprobación oficial. Se está
considerando la posibilidad de tener Microsoft SkyDrive Pro, utilizando ZenMobile de Citrix para proporcionar acceso
virtual a los archivos almacenados en los
servidores de servicios de back-end, o
también se piensa en el uso de servicios
de nicho, como Autodesk Buzzsaw, que
pone las herramientas y documentos de
diseño de construcción en la nube. “No
necesitamos personas que utilicen todas
estas herramientas diferentes”, señala,
pero cualquier solución debe ser tan fácil de usar como aquellas herramientas
de nube personal en las que confían los
empleados. De otra manera, es probable
que los usuarios pasen por alto la alternativa oficial.
“Va a ser difícil encontrar una solución de talla única -agrega- pero estamos
trabajando en ello. Tengo la esperanza de
que el próximo año contemos con una, ya
sea que se trate de una solución on-premise o en nube, o un híbrido de ambos”.
BORRANDO LAS LÍNEAS
Las organizaciones deben desarrollar
una estrategia de tres frentes para las
soluciones on-premise, off-premise y de
nube, señala Jim Guinn, director gerente de consultoría de PricewaterhouseCoopers. “Realmente tiene que prestar
atención a cómo asegurar los documentos que están en el servicio basado en la
nube de otra persona”, agrega.
Romano afirma que algunos documentos simplemente no tienen cabida
en los servicios de almacenamiento en la
nube más populares. “He leído los whitepapers sobre Dropbox y Box. Supongo
que son seguros”, señala. Sin embargo,
para los documentos confidenciales,
añade, “no queremos correr el riesgo”.
Incluso la cuestión de quién posee
las aplicaciones de negocio y cómo esas

Facilidad de uso vs Seguridad:
El dilema de DRM
Al igual que muchas empresas de servicios financieros, el Grupo Blackstone debe ir con cuidado a la hora de
proporcionar acceso móvil a sus documentos internos. La firma de capital privado utiliza MobileIron para la
gestión de dispositivos móviles, tiene
un programa de prevención de pérdida de datos para controlar el flujo de
documentos, y ha añadido software
de administración de derechos de
datos de WatchDox para controlar y
supervisar el uso de los documentos
más confidenciales.

el lado bueno, los usuarios de tabletas
y smartphones están acostumbrados
a descargar aplicaciones, así que la experiencia no es muy diferente de usar
aplicaciones como Dropbox o GoodReader, agrega.

WatchDox encripta los documentos
cargados en ella a través de una carpeta local de sincronización MyWatchDox. Cuando el autor del documento suelta un archivo en la carpeta,
WatchDox lo sube, lo encripta y lo
distribuye a todos los dispositivos del
usuario, así como a otros usuarios autorizados, basados en las políticas que
aplican a ese folder. Los usuarios pueden ver el documento solo si utilizan
el plug-in de navegador o la aplicación
que autentica al usuario y controla y
supervisa lo que hacer con él.

Blackstone tiene políticas contra el
uso de aplicaciones de nube personal
para funciones de negocios y bloquea
el acceso del usuario en el trabajo a
algunos de los más populares, como
Google Drive y Dropbox. Pero Murphy
no obliga a empleados a utilizar WatchDox. Más bien, él divulga la capacidad
de WatchDox para sincronizar los documentos a través de todos los dispositivos del usuario, y señala que es más
conveniente que tener que utilizar una
aplicación propietaria para acceder y
manipular contenido.

Blackstone, que instaló el software y
luego se convirtió en un inversionista
en WatchDox (y ahora tiene un puesto en el consejo ejecutivo WatchDox),
generalmente utiliza la herramienta
para sus “joyas”, a diferencia de cómo
lo hace con sus documentos cotidianos, señala el CTO, Bill Murphy. Ya
viene un uso más amplio, explica,
cuando las herramientas de DRM serán tan fáciles de usar como las apps
de nube pública como Dropbox. Por

“Todo aquel que cree que podemos sacar completamente los usuarios fuera
de la creación de su propio contenido a
partir de una variedad de aplicaciones
de nube personal, bueno, eso es una
falacia”, señala. En cambio, Blackstone
enseña a los empleados acerca de la
política de uso de documentos de la
empresa y ofrece WatchDox como una
opción. “Estamos tratando de hacer
que sea más fácil para ellos hacer lo correcto”, finaliza.

aplicaciones tienen licencia, se difumina.
Evernote for Business, por ejemplo, agrega una capa de servicios de negocio que
incluye notebooks empresariales controladas por políticas, y añade librerías de
documentos de negocios a la cuenta personal de los usuarios de Evernote. Los
documentos personales y profesionales

Pero no es para todo el mundo. “Tiene
que tener un valor real para la seguridad en la empresa para que WatchDox
sea la solución”, señala Murphy, incluyendo la necesidad de saber quién está
utilizando los documentos, y dónde.

residen en diferentes repositorios pero
con una vista unificada.
“Estamos viendo una transición de
dos mundos completamente diferentes a
un mundo donde no hay una línea entre
lo que es bueno para el personal y lo que
es bueno para los negocios”, señala An-

drew Sinkov, vicepresidente de marketing
de Evernote. Y si el usuario deja la organización, la cuenta -los documentos de negocios- se va con él. “Este modelo es poco
comprendido, pero creo que tendrá un
impacto profundo”, agrega Frank Gillett,
analista de Forrester Research.
Con Office 2013 y SkyDrive, Microsoft
ha dado un pequeño paso hacia la creación
de una visión unificada de los mundos personales y profesionales de los usuarios. Ha
creado versiones locales sincronizadas de los
repositorios de almacenamiento de SkyDrive y SkyDrive Pro (librería de documentos de
SharePoint) del usuario, que existen como
carpetas separadas en el escritorio local del
usuario. De esta forma, Office 365 puede
crear y modificar documentos en la nube,
Office 2013 puede leer y escribir en los mismos archivos en una carpeta local, y todos
los cambios serán sincronizados. “Hay una
convergencia sucediendo desde el punto de
vista del usuario”, señala el portavoz de Microsoft, Steve Clayton.
Esta estrategia desplaza el enfoque
modal hacia flujos de trabajo personales y
profesionales, el modelo de cochera para
dos autos en la que el usuario debe salir de
una cuenta para entrar en la otra para ver
y editar documentos. Las aplicaciones de
Office pueden guardar en cualquiera de las
dos carpetas. Y si el usuario copia un documento de su carpeta personal de SkyDrive
en la carpeta SkyDrive Pro, ese archivo será
copiado en la nube, donde se aplicarán las
políticas para ese documento de librería.
Pero solo en la nube. Si bien TI puede
controlar qué archivos pueden sincronizar
los usuarios con SkyDrive Pro, el servicio
en la nube no puede controlar lo que los
usuarios hacen con las versiones almacenadas localmente de esos archivos. Los
usuarios deben o bien trabajar con archivos confidenciales en solo la nube, o utilizar las funciones de Administración de
Derechos de Información de Office 2013,
para reenviar, copiar o imprimir documentos específicos.
“Claramente, hay una gran cantidad
de cambios que se avecinan en los que TI
tiene que integrar esos servicios de nube
personal en la oferta actual y decidir cómo
trabajarán juntos”, señala Amit Singh,
presidente de la unidad empresarial de
Google, que en los últimos años ha añadido características empresariales a las
aplicaciones basadas en la nube para con-

sumidores, tales como Google Docs. Con
este último, los documentos individuales
pueden ser compartidos entre la cuenta
profesional controlada y auditable, y la
cuenta personal del usuario. Pero Docs no
ofrece una vista unificada de documentos.
Por otro lado, Google Plus, señala Singh,
“fue pensado como una capa semipermeable en la que agregamos controles
para la empresa desde abajo hacia arriba”.
LA TAREA Y LA AYUDA PARA TI
Pero no todas las aplicaciones basadas en
la nube para consumidor necesariamente
se ampliarán para cubrir las necesidades de
seguridad y cumplimiento de la empresa.
A medida que los mundos personal y
profesional siguen siendo borrosos, TI tendrá que adaptarse. Los usuarios tendrán que

“TI tiene que
lidiar no solo
con ‘traiga su
propio dispositivo’, sino con
‘traiga sus propios servicios’”
usar algunas de sus propias herramientas de
productividad basadas en la nube personal,
por lo que para bien o para mal, TI tendrá
que dar soporte a las principales aplicaciones de nube personal -incluyendo Dropbox,
señala Gillett. En el futuro, agrega, “tendrá
que integrar las aplicaciones de nube personal de sus empleados y los datos, de la misma manera en que se conecta hoy con sus
socios de negocios”.
En última instancia, tendrá que dejar
de preocuparse acerca de cómo controlar
qué aplicaciones la gente está utilizando
o dónde residen los documentos, y debe
enfocarse en proteger los documentos
en sí, señala el analista de Gartner, Ken
Dulaney. “Las empresas simplemente
tendrán que permitir estas cosas y ver de
forma distinta la seguridad”, agrega, señalando que TI eventualmente adoptará

esquemas de administración de derechos
digitales como el servicio de Administración de Derechos de Información de Microsoft.
“Estamos trabajando con Microsoft
en maneras de darle soporte a esto en un
contexto móvil”, señala Nicko van Someren, CTO del fabricante de soluciones de
administración móvil empresarial, Good
Technology. Pero el mercado para el uso
de servidores de administración de derechos para dar seguimiento y control a los
contenidos, aún está en etapa embrionaria, añade.
Aunque DRM tiene una mala reputación entre los consumidores, los sistemas
pueden funcionar en los negocios, señala
Dulaney. Él ve una evolución de productos
similares a WatchDox, que cifra los archivos que se mueven fuera del ámbito de la
empresa y requiere que los usuarios tengan una aplicación de lector autenticado
para verlas. Para esto, TI también requerirá
agregar sistemas de infraestructura de llave
pública y certificados, añade Dulaney.
Pero si la idea de DRM parece difícil de
aceptar -y costosa- la convergencia de las
nubes personales y profesionales podría
dejar a las organizaciones con pocas otras
opciones para la protección de documentos verdaderamente sensibles. Los departamentos de TI también se enfrentan al
reto de maximizar la comodidad al mismo
tiempo que protegen los documentos en
un mundo en el que los activos tienen que
existir en muchos dispositivos terminales diferentes y moverse rápidamente entre ellos.
“Estas tendencias en tecnología de
consumo son tan masivas y están soportadas por tantos ciudadanos, que ésta
es ahora la era de las TI impulsadas por
los usuarios”, señala Dulaney. “No es impulsada por los negocios. El usuario es
quien decide”.
Roman, de Skanska, agrega que no
tiene ilusiones de que alguna vez pueda
controlar completamente todas las aplicaciones y datos creados y compartidos en
la nube, aunque la compañía planea ofrecer alternativas oficiales de nube y cuenta
con políticas fuertes sobre el uso de los
documentos sensibles. Sí, puede poner las
políticas y herramientas en el lugar. Pero
en última instancia, señala, “ tiene que
confiar en sus usuarios”.
n
Robert L. Mitchell, Computerworld

PARA LA NUBE

Mejores prácticas
E

n estos momentos existen tres
grandes tendencias que guían el
uso y el despliegue de la nube, señala Laura Maio, directora de soluciones
para cliente de Trend Micro. “Primero,
las organizaciones están utilizando la
nube pública como una extensión natural
de sus ambientes internos. Segundo, los
grupos de negocios no pertenecientes a
TI están usando la nube pública para tener un acceso más rápido a servidores y
almacenamiento. Tercero, las organizaciones TI están siendo presionadas para
establecer ambientes de nube privada
seguros que funcionen como nubes públicas, para atraer a los grupos de negocio no pertenecientes a TI y sacarlos de
las nubes públicas”.
Ed Mahon, vicepresidente y CIO de
Kent State, es un gran creyente de la
nube, pero solo si los departamentos de
TI la utilizan de manera inteligente. “Utilizamos contabilidad basada en costos
para evaluar cuándo tiene sentido trasladar los servicios on premises a la nube”,
sostiene. “Por ejemplo, ahorramos 650
mil dólares anualmente al trasladar el
servicio de correo electrónico de los profesores y el personal a Microsoft 365”.
Además, trasladar el correo electrónico
de los estudiantes “nos permitió liberar
30 servidores”.
Para los gerentes TI, el desafío es usar la
nube de manera efectiva y segura. Consultamos con varios expertos en nube y recogimos esta lista de 10 mejores prácticas.
CONOZCA SU NUBE
La nube no es un monolito. De hecho,
existe una variedad de nubes con las que
tienen que lidiar los gerentes de TI; cada
una con sus propias características y apli-

caciones. Los gerentes deben saber qué
nube es la adecuada para ellos, antes de
trasladar los datos fuera de los servidores y firewalls de su empresa.
De acuerdo al The National Institute of
Standards and Technology (NIST), existen
tres tipos de modelos de servicio de nube.
* Software como Servicio (SaaS), en
donde los clientes acceden en línea al
producto de un proveedor de software. El
cliente no controla el sistema de nube, más
allá de configurar el acceso del usuario.
* Plataforma como Servicio (PaaS), en
donde el cliente puede desplegar las aplicaciones que ha desarrollado o ha comprado
en los servidores/sistema de nube de un
tercero. El cliente controla la selección y
despliegue de las aplicaciones y especifica el
acceso de usuario.
* Infraestructura como Servicio
(IaaS), en donde el cliente accede a servidores en Internet.
EVALÚE SUS ACTIVIDADES TI
Para usar la nube de manera efectiva,
los gerentes TI deben conocer qué aplicaciones darían resultados a los clientes
al migrar a la nube. Mahon de Kent State
se refiere a este proceso como ‘contabilidad de costos basada en actividades’.
Esto significa buscar las cosas que uno
normalmente realiza en casa, y evaluar
si éstas se pueden hacer de manera más
eficiente en la nube.
El ejecutivo señala, “de hecho, uno necesita ver todo; no solo lo que uno hace en
casa, sino lo qué se hace bien y lo que se
hace mal. La nube también puede proporcionar una alternativa cuando se tiene que
lidiar con aplicaciones e infraestructura que
se acerca al fin de su vida”.

Para los gerentes
TI, el desafío es
usar la nube de manera efectiva y segura. Consultamos
con varios expertos
en nube y recogimos esta lista de las
diez mejores prácticas de nube.

NINGUNA NUBE SIRVE PARA TODO
Luego de seleccionar la nube o nubes apropiadas para sus clientes en base a las evaluaciones de costo basada en actividades, los
gerentes TI deben profundizar en los proveedores de nube disponibles y las aplicaciones, para ver qué oferta se ajusta mejor a
sus necesidades. Esto porque “no existe un
conjunto de guías que dicten qué aplicaciones de nube funcionan mejor para todos los
clientes”, señala John Howie.
Él es el COO de Cloud Security Alliance
(CSA), un grupo sin fines de lucro que desarrolla y promueve mejores prácticas. “Este
es el motivo por el que los gerentes TI deben
investigar las opciones de nube que existen
y compararlas diligentemente contra sus
propios requerimientos, para encontrar la
que en verdad se ajuste mejor a las necesidades de sus clientes y el departamento TI”.
EL CUMPLIMIENTO LEGAL
DEBE GUIAR LA ELECCIÓN
Bajo las leyes de Estados Unidos y la de
otros países, ciertas formas de información
-usualmente la financiera y legal- deben
mantenerse en los propios servidores de la
empresa. El no atender estos ‘requerimien-

tos de cumplimiento’ puede hacer que los
clientes de negocios, institucionales y gubernamentales tengan serios problemas legales, y probablemente deban pagar multas
considerables.
“Este es el motivo por el que recomendamos un enfoque híbrido al uso de la
nube”, señala Jeetu Patel, gerente general
de Syncplicity. “Los datos que caen dentro
de los cumplimientos regulatorios deben
mantenerse on premise”, señala Patel. “Otra
información, como la de relaciones públicas
de la empresa, puede ser almacenada -y se
puede acceder a ella- de manera segura y
legal en la nube”.
HAY SEGURIDAD EN LA
REDUNDANCIA
No se engañe por el término ‘nube’: De lo
que estamos hablando en realidad es de
acceder y basarse en los servidores de otras
personas. Particularmente en el escenario
del SaaS, es responsabilidad del gerente TI
asegurarse que haya redundancia incorporada, porque los servidores sí fallan.
“Si de verdad tiene la intención de usar
la nube de manera segura, debe escoger un
proveedor o proveedores que almacenen
sus archivos en varios lugares, con varias formas de acceder a ellos”, señala John Howie
de CSA. “Pero no se detenga ahí: Asegúrese
de tener varias copias de sus archivos en la
nube, con interconexiones entre ellos para
asegurarse de que cuando se actualice un
archivo, todos sean actualizados. De esta
forma se mantendrá en línea y con el negocio abierto si una de las copias se cae”.
REVISE A SUS PROVEEDORES
De la misma forma en que la nube no es monolítica, tampoco lo son los proveedores de
nube. Los gerentes de TI necesitan examinar
de manera cuidadosa qué es lo que tiene
que ofrecer cada proveedor, y qué recursos
y compromisos realizan para respaldar sus
promesas.
“El tema no es tanto la seguridad, ya
que la mayoría de los proveedores se toman la seguridad muy en serio”, sostiene
Dave Elliott, product marketing manager
del negocio de nube de Symantec. “Lo
que necesita preguntar es qué tipo de
respaldo tiene cada proveedor, qué protocolos de recuperación tienen, y cuán
sencillo es para los empleados de su
cliente acceder a los datos en nube cuando los sistemas primarios se caen”.

TÓMESE UN TIEMPO PARA MIGRAR
LAS APLICACIONES A LA NUBE
Al migrar las aplicaciones on premise a la
nube, es vital hacerlo de una manera metódica, cuidadosamente considerada y evaluada paso a paso. Es peligroso el simplemente
subir aplicaciones a la nube, hacer algunos
cambios en la configuración y asumir que
todo va a funcionar como se quiere.
Desafortunadamente, este último enfoque es tan común entre los nuevos usuarios
de nube que Michael Kopp lo califica como
uno de los más grandes errores asociados
con los despliegues de nube. Él es el estratega tecnológico de Compuware APM Center
of Excellence.
“Intentar migrar las aplicaciones existentes a la nube sin considerar los cambios
que son necesarios, generalmente nos
conducen a un mal desempeño, caídas y
-por sobre todo- mayores costos”, sostiene
Kopp. “Uno debe considerar que las aplica-

De acuerdo a la asociación CompTIA “más del
80% de las empresas
señalan utilizar alguna
forma de solución de
nube, ya sea máquinas
virtuales que pueden ser
utilizadas a demanda, o
aplicaciones que pueden
ser fácilmente conseguidas y puestas en uso”.
ciones se tienen que trasladar de manera
cuidadosa y lo que se necesita cambiar para
adaptarse a la nube y adoptar sus ventajas.”.
MAXIMICE LA SEGURIDAD
MANTENIENDO SATISFECHO
AL CLIENTE
Como señala Laura Maio de Trend Micro,
una de las tendencias que impulsa el despliegue de la nube es la tendencia de los
empleados a dejar de lado a TI. Ellos lo
hacen porque algunas políticas de nube
privada de los departamentos de TI hacen

que estos recursos sean más difíciles de
usar que la insegura alternativa pública.
Las personas van a ir primero hacia la solución más sencilla -en este caso, la nube
pública- sin preocuparse del riesgo que
ello supone para sus empleadores.
“Para tener éxito, la nube privada de la
empresa debe proporcionar a los usuarios
un grado de uso igual al de una nube pública”, sostiene Patel. Al hacerlo, los gerentes TI
podrán usar la nube con VPN y firewalls en
lugar de tener usuarios enfocados en lo más
conveniente, publicando datos confidenciales en nubes públicas fáciles de usar”.
VIGILE LAS COSAS
Por el hecho de que una aplicación se encuentre en la nube no significa que el departamento de TI puede darse el lujo de
ignorarla y enfocarse en otras cosas. Incluso
en los mejores proveedores de nube, las
cosas pueden salir mal. Este es el motivo
por el que los buenos gerentes de TI tienen
vigiladas sus aplicaciones y datos de nube,
para captar los problemas antes de que éstos sean complicados. Como advierte Kopp,
“usar la nube sin un monitoreo adecuado y
una adecuada administración de las aplicaciones, es como volar a ciegas”.
LA NUBE NO LO LIBRA DEL TRABAJO
La última y más importante mejor práctica de nube es aceptar que el contenido de
nube es la responsabilidad diaria de un gerente de TI, de la misma manera en que lo es
lo que se encuentra almacenado en los servidores on premises. Trasladar aplicaciones y
datos a la nube no los releva de esta responsabilidad. Simplemente cambia la naturaleza de la responsabilidad, transformándola
en una responsabilidad compartida entre el
proveedor de nube y el gerente de TI que ha
contratado la nube.
“Usar un servicio de nube es como alquilar un departamento”, explica Maio.
“Uno no espera que venga el dueño del
departamento y limpie el piso y repare sus
muebles (aplicando parches y actualizaciones de seguridad a las aplicaciones que está
corriendo). Pero sí espera que el dueño del
departamento resuelva un problema con
sus cañerías o electricidad (mantener funcionando la infraestructura). En un escenario de proveedor de nube, es responsabilidad del consumidor proteger la integridad
de las aplicaciones que corren en la nube;
no del proveedor de nube”.
n
James Careless, Network World (EE.UU.)

MDM:

Los 10 líderes según Gartner

Administrar dispositivos en un entorno BYOD no es poca cosa, y la
correcta gestión de productos de dispositivos móviles (MDM) es un
componente clave para hacer que funcione. A continuación, diez
proveedores de MDM líderes en el mercado hoy en día, sacados de
los líderes y visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner del 2013
en Mobile Device Management Software.
AIRWATCH
Identificado como un líder por Gartner, AirWatch ha más que duplicado su base de clientes en el año 2012 gracias a la amplitud y
madurez de su oferta de MDM, que incluye una mejora en la seguridad móvil, seguridad y gestión de la aplicación, administración
de contenido móvil, administración de correo electrónico móvil, e
integración de infraestructura de back-end empresarial. Gartner lo
recomienda para compañías de todos los tamaños, especialmente
aquellas con necesidades de MDM.
IBM
Aunque es la compañía más venerable en esta lista, IBM es un recién
llegado al terreno del MDM, con ofertas desarrolladas a partir de
la adquisición de BigFix en el 2010. Su Endpoint Manager de IBM
para dispositivos móviles ofrece MDM con la misma infraestructura utilizada para gestionar PC, Macs y servidores. Gartner señala
que ofrece la funcionalidad de gestión de dispositivos sólidos para
iOS, Android, Windows Mobile y Phone, BlackBerry y Windows RT.
La compañía también está invirtiendo para ampliar su oferta móvil
empresarial, incluyendo integración con la plataforma de desarro-

llo de aplicaciones móviles Worklight. Gartner recomienda que las
grandes empresas que buscan soporte para clientes y dispositivos
móviles consideren la oferta de IBM.
CITRIX
Citrix es una empresa pública mundial que se abrió camino en el
cuadrante de líderes de este año con el lanzamiento en el 2012 de
CloudGateway 2 para móviles y la adquisición de un líder en el mercado MDM, Zenprise. Su oferta de MDM XenMobile cuenta tanto
con ‘containerización’ de aplicaciones como ‘containerización’ de
datos. Gartner informa que el acceso de Citrix al canal de socios y el
soporte a ventas directas acelerará el crecimiento de XenMobile y su
visibilidad este año. Gartner señala que la solución de Citrix debería
ser evaluada por las empresas de todos los tamaños y segmentos
de la industria.
MOBILEIRON
Este es el tercer año consecutivo en que MobileIron ha sido incluida
en el cuadrante de líderes en MDM. Su oferta de MDM es en gran
parte on premise, aunque tiene una oferta SaaS. Gartner señala sus

principales productos MDM son el motor de configuración de política móvil VSP 5.5 y Sentry, aunque también dispone de software
para teléfonos móviles y productos de gestión de contenidos. Gartner recomienda MobileIron para empresas de todos los tamaños,
especialmente si quieren un modelo de appliance.
GOOD TECHNOLOGY
Good Technology ha estado en el negocio de MDM desde el
2000 y mantiene su posición en el cuadrante de líderes. Su suite
de movilidad Good for Enterprise (GFE) ofrece seguridad, administración, desarrollo y administración de aplicación móvil y
colaboración móvil. Gartner señala que ofrece una forma única
de ‘containerización’ corporativa a través de múltiples sistemas
operativos de dispositivos móviles, que establece un aislamiento completo de la huella corporativa de contenido personal.
Gartner la recomienda para empresas de todos los tamaños,
especialmente aquellas con un enfoque en la protección de datos y seguridad, seguridad de correo electrónico empresarial
e integración segura con terceros y aplicaciones empresariales
personalizadas.
SAP
Otro miembro del cuadrante de líderes, SAP ofrece Afaria, la plataforma más madura en esta lista. Creada primero para laptops,
en 1997 y desplegada en dispositivos Palm y Windows no mucho
después, Afaria enfatiza la escalabilidad, integración, desarrollo
de aplicación y usabilidad, aunque Gartner señala que también
tiene características críticas de seguridad y administración. Gartner recomienda que las empresas consideren Afaria de SAP si
invierten en productos y servicios nuevos y existentes de SAP, o
esperan beneficiarse de vínculos estrechos entre herramientas
de desarrollo de aplicación y plataformas MDM.

BOXTONE
BoxTone, con ocho años en el mercado de MDM, ha sido un jugador de larga data en el espacio de BlackBerry, y es conocido por su
profunda integración con BlackBerry Exchange Server, Microsoft Exchange ActiveSync y Good Technologies. Asentado en el Cuadrante
de Visionarios de Gartner, tiene una fuerte presencia en mercados
regulados como finanzas, gobierno y salud. Gartner lo recomienda
para empresas y proveedores de servicios administrados con servidor de movilidad híbrida y entornos de contenedores con nivel de
servicio y requerimientos de administración de flujo de trabajo.

SOTI
Un miembro de los visionarios del cuadrante, SOTI, con sede en Ontario, Canadá, centra sus esfuerzos en proporcionar un fuerte soporte para la ‘containerización’ a nivel de sistema, aunque también soporta una solución SDK cuando no es posible (con iOS, por ejemplo).
También ofrece aplicaciones con aislamiento de datos para correo
electrónico corporativo, para aislar el contenido empresarial y personal. Gartner sugiere que las empresas la consideren si requieren
capacidades fuertes de gestión de dispositivos, sobre todo junto con
la necesidad de soportar una amplia gama de dispositivos basados
en Android.
SYMANTEC
La empresa global de seguridad Symantec es otro miembro del
cuadrante de visionarios. Gartner señala que su suite integrada de
productos MDM, Symantec Mobile Management Suite, comprende una fuerte oferta móvil empresarial, incluyendo la capacidad de
envolver aplicaciones. Aunque ha hecho hincapié en las soluciones
móviles desde la adquisición de Altiris en el 2007, y ha seguido ampliando su oferta de MDM en política y gestión de aplicaciones,
Gartner señala que ha luchado para ganar posicionamiento y presencia en el mercado. Gartner afirma que las empresas de todos
los tamaños y en todas las regiones deberían considerar Symantec,
especialmente si ya lo usan para la seguridad de la empresa.
n
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)

FIBERLINK COMUNICACIONES
Fiberlink Comunicaciones ha estado en el negocio MDM desde el
2007 y mantiene su posición en el cuadrante de líderes. Su MaaS360
MDM es una oferta pura multiusuario de nube que soporta ‘containerización’, tiendas de aplicaciones empresariales y gestión de contenidos móviles, incluyendo acceso de SharePoint y compartición de
enlaces para compartir documentos en el correo electrónico. Como
resultado del modelo de nube, Gartner señala que tiende a servir
a organizaciones que no están limitadas por regulaciones estrictas
que hacen que sea difícil adoptar un modelo de nube. Gartner la
recomienda a las empresas de todos los tamaños e industrias, pero
solo si se pueden soportar un modelo de nube.

Direcciones
web en:

El árbol y

las decisiones gerenciales

La mayoría de los gerentes quieren que sus miembros de equipo
hagan más por sí mismos, sean más proactivos a la hora de tomar
decisiones y actúen, en lugar de siempre esperar indicaciones. Si
es un gerente que solicita tales resultados, puede utilizar el modelo de “derechos de decisiones de árbol”, una herramienta sencilla
basada en las cuatro partes de un árbol que está creciendo.

H

ay dos ventajas al usar un modelo
de derechos de decisión simple. Una
de ellas es conectar a la gente con el
poder que tienen para ser capaces de hacer
todo lo que son capaces de hacer dentro de
sus roles. La segunda es esclarecer para todos “quién es responsable de qué”, o quién
tiene la autoridad para tomar qué tipo de
decisiones.
Otro modelo de derechos de decisión
es el RACI, llamado así por las siglas en inglés de los cuatro roles principales en un
modelo basado en procesos: Responsabilidad, Cuantificación, Consulta e Información.
Cuando se abordan derechos de decisión en
torno a procesos, el marco de trabajo RACI

es muy útil. Sin embargo, cuando se habla
acerca de derechos de decisión en torno a
las personas, algo más simple que dé un vistazo al impacto de la decisión y al potencial
de revisar la misma, nos da un marco de trabajo más útil.
LOS TIPOS DE DECISIONES
Para explicar el framework de las decisiones
haremos una analogía con un árbol, el cual
tiene un conjunto de raíces que lo anclan,
un tronco que lo soporta, ramas que son las
estructuras auxiliares y hojas en las ramas.
En términos de impacto, si un árbol pierde sus hojas, es generalmente un impacto
menor. Entonces, ¿qué tipo de decisiones

o elecciones se podría equiparar a las hojas
de un árbol, en las que si alguien toma una
decisión que es la equivocada, el impacto es
relativamente menor o neutral?
Luego está el tronco, que podría incluir
posiblemente ramas principales. Si una
rama principal se divide, o el tronco se divide, esto podría ser catastrófico para la salud
del árbol. Finalmente, existen las raíces, que
son el ancla fundamental para el propio árbol. Cualquier cosa que compromete la integridad de los resultados de las raíces, es la
muerte del árbol.
En cuanto a la aplicación práctica, primero mire los tipos de funciones y respon-

sabilidades que tiene su gente. Mire la dirección de seguridad, la de aplicaciones, la de
infraestructura, y así sucesivamente.
Dentro de cada uno de esos dominios,
va a haber tipos de decisiones que son fundamentales, lo que significa que son las raíces en las que no puede tolerar un error. Y
luego están las decisiones de tipo tronco y
ramas principales, en las que puede tolerar
uno o dos errores, pero el impacto sería significativo y tomará tiempo recobrarse.
Luego están las decisiones que se vinculan con las ramas, donde puede darle a la
gente mucha más amplitud. Y luego están
las decisiones que son como las hojas, sobre
las cuales realmente no necesita saber.
Es probable que desee saber acerca de
las decisiones que están a nivel de rama,
pero no necesita aprobarlas. Las decisiones
de tipo tronco, requiere saber sobre ellas y
aprobarlas, pero no necesita mucho tiempo para deliberar o hacerlas. Pero, las decisiones a nivel de la raíz son decisiones que
debe tomar usted mismo, o en las cuales
necesita estar profundamente involucrado.
EL IMPACTO DE LOS DIFERENTES
“NIVELES” DE DECISIONES
Esta es una manera simple de ver las clases
de decisiones que cada uno de sus colaboradores tiene oportunidad de hacer, basado
en el nivel de impacto de la decisión. La otra
consideración es la facilidad con la que tales
decisiones pueden ser revisadas o incluso
revertidas.
Las decisiones que están a nivel de las
hojas generalmente son reversibles, y su impacto es relativamente menor.
Las ramas, en las que desea estar al
tanto pero no necesita aprobarlas, típicamente son revisables o reversibles. Ejemplos de ello serían una decisión de diseño
de un programa o una posición funcional
tomada en una reunión interna. La mayoría de decisiones como éstas se hacen
internamente, trabajando con sus compañeros. Si fuera a verlas en un par de
días, y si tuviera algún inconveniente o
preocupación sobre la decisión, no sería
difícil volver a convocar al grupo involucrado y explorar nuevamente, y quizás
revertir la decisión.

Esto es distinto cuando sus colegas trabajan fuera de la organización de TI, quizás
con personas de alto nivel en una unidad
de negocios. Aquí, si está preocupado por
una decisión y varios días después ve algo,
revertirlo puede ser más difícil o desafiante
dependiendo de la fortaleza de la relación, o
debido a algún tipo de acciones que la unidad de negocios haya podido realizar ya.
En cuanto a ejemplos como estos,
podríamos decir que las decisiones internas, a menos que comprometan recursos
importantes irreversiblemente, serían las
decisiones a nivel de ramas. Las decisiones internas que comprometen recursos importantes no son reversibles; por
ejemplo, un contrato de proveedor sería
una decisión a nivel de tronco.

Para explicar el framework de las decisiones
haremos una analogía
con un árbol, el cual tiene
un conjunto de raíces
que lo anclan, un tronco
que lo soporta, ramas
que son las estructuras
auxiliares y hojas en las
ramas.
Las decisiones o posturas adoptadas
fuera de la organización con otros actores
clave también estarían a nivel del tronco. Y
los contratos a largo plazo, las compras importantes, los compromisos con la estrategia, serían ejemplos de decisiones de tipo
raíz que debe reservar para sí mismo.
DETERMINACIÓN DE UNA
APROBACIÓN DE DECISIÓN
Y POLÍTICAS DE NOTIFICACIÓN
Cuando se trata de decisiones a nivel de
ramas, aunque necesita aprobarlas, no requiere saber de ellas en el momento en que
son hechas, y su staff debe asegurarse de
que usted sabe sobre ellas. Este es un punto
crítico de seguimiento.
Los correos electrónicos del staff sobre

las decisiones de nivel de ramas pueden perderse en rumas de otros e-mails, y quizás no
sean vistas por su gerente en el momento
oportuno. Por lo tanto, es esencial hacer un
seguimiento enviando otro correo electrónico de confirmación, o hay que marcar el
mensaje inicial como una prioridad, o darse
una vuelta por la oficina de su gerente para
hacerle saber que le ha enviado un e-mail
detallado con respecto a una reciente decisión, la cual le gustaría que revisara; de
esta manera, en caso de que hubiera alguna
pregunta o preocupación, ésta puede ser resuelta prontamente, antes de que intentar
revertirla se convierta en un gran problema.
Una vez que decida aplicar un modelo
como éste, el siguiente paso es involucrar a
su personal en la interpretación y personalización del mismo a su entorno. Eso podría
comenzar con preguntar a cada uno de sus
subordinados directos que definan lo que
ellos creen que son los cuatro diferentes niveles de decisiones que toman, incluyendo
ejemplos. De manera colectiva, empezará a
darse cuenta de qué manera se ve realmente el modelo, y puede colaborar para hacer
cambios o ediciones a partir de ahí.
Eso le da un marco de trabajo dentro
del cual moverse. Entienda que trabajar de
esta manera y hacerlo efectivamente es un
proceso iterativo, y que la gente interpretará las cosas de forma diferente y cometerá
algunos errores.
Por ejemplo, uno de los suyos toma una
decisión, y asume que es una decisión de
tipo hoja y no le informa. Unos días más tarde se entera de esto y dice “Uhm, realmente
me hubiera gustado saber acerca de esto”.
Usted y él pueden sentarse. y él podría decir: “Bueno, yo pensé que esta era una decisión de tipo hoja porque…”. Entonces usted
podría decir: “Bueno, en este caso en particular, aunque yo no necesito aprobar esto,
es la clase de cosas que me gustaría saber
rápidamente”, y puede discutir las razones
de por qué. Con este marco de trabajo y
procesos, aprenderá de los demás y se alinearán a sí mismos respecto a lo que esos
derechos de decisión realmente significan.
Esto también puede convertirse en un
framework de comunicación para sus reuniones de personal. Es una manera para
que los miembros de su equipo decidan qué

información debería ser compartida en esas
reuniones, y en qué temas o decisiones el
resto del equipo requiere estar involucrado.
Las decisiones que no necesita tomar
colectivamente pueden ser de tronco. Las
decisiones que no necesita tomar colectivamente, pero todos necesitan estar al tanto
de ellas podrían ser decisiones de rama. Y
las decisiones de hojas no se abordarán en
la esas reuniones, ya que son decisiones
operativas cotidianas que podrían mantenerse dentro de cada departamento.
Usemos las operaciones de TI como una
ilustración: Los estándares tienden a ser decisiones de raíz o de tronco, las mismas que
debe hacerlas o aprobarlas. Todos deben
estar involucrados en el proceso de toma de
decisión, porque establecer estándares impacta a todos de manera fundamental.
La selección de producto, siempre y
cuando la selección del producto se base en
esos estándares, podría considerarse como
una decisión de rama. Todo el mundo debe
saber sobre ello pero no necesariamente todos deben estar involucrados en el proceso
de aprobación o de decisión, a menos que
se convierta en una herramienta que vaya a
ser usada en todos los departamentos.
Usemos el desarrollo de aplicaciones de
TI como una ilustración: si está comprando
herramientas para mantenimiento y desarrollo de código fuente, probablemente no
necesite la aprobación de sus colegas en
las operaciones. Pero, si está seleccionando
una herramienta que va a ser usada para
monitorear el rendimiento, entonces eso
probablemente se parezca más a una decisión de tronco, que todos necesitan aprobar.
La mayor parte de la discusión y ejemplos anteriores están orientados a los niveles superiores de la organización de TI. Sin
embargo, este mismo modelo puede bajar
en cascada a todos los niveles de la organización. Los jefes de equipo pueden identificar
sus propias decisiones de tipo raíz, tronco,
rama y hoja. A continuación, pueden trabajar con los miembros de sus equipos para
ponerse de acuerdo sobre quién posee qué
derechos de decisión, para darles la posibilidad de asumir más la toma de decisiones de
manera responsable.
n
Bob Kantor, CIO (EE.UU.)

Era comprensible que
un CIO se preocupara
de que una nueva política de BYOD (traiga
su propio dispositivo,
por sus siglas en inglés) pueda conducir
a un aumento en las
llamadas de soporte
técnico, inundando
su servicio de asistencia que de por sí ya
tenía pocos recursos.
Pero la avalancha de
llamadas a la mesa
de ayuda nunca se
materializó, afirma el
analista de Gartner,
Jarod Greene, quien
le dice hasta nunca
a la mesa de ayuda
tradicional.

De hecho, BYOD y otros factores han dado
lugar a una disminución de las llamadas al
escritorio de ayuda, y la consiguiente reducción del personal. La tendencia es tan clara
que la mesa de ayuda -la cara tradicional de
TI- corre el riesgo de convertirse en irrelevante dentro de tres años. “Es hora de hacer
estallar su servicio al cliente”, señala Greene.
CIO.com se sentó con Greene para obtener
su punto de vista sobre este cambio de actitud en la función de la mesa de ayuda, y
lo que las organizaciones pueden hacer al
respecto. Greene le dice hasta nunca a la
mesa de ayuda tradicional, que a menudo
retrataba a TI como un departamento lento
e incompetente. En cambio, señala, es una
gran oportunidad para que los CIO reconstruyan la imagen de TI como un habilitador
de gran productividad.
Los CIO tenían la preocupación de que
BYOD daría lugar a un escenario apocalíptico para la mesa de ayuda. ¿Qué ha pasado?
Sí, he oído los mismos temores, pero algunos eran ‘chivos expiatorios’. Yo trabajo con
los directores de mesa de servicio todos los
días, y rara vez he oído que BYOD los haya
inundado, o que los móviles hayan aumentado el volumen de llamadas.
En el ámbito BYOD, hubo mucho de qué
hablar sobre la gestión de la diversidad. Las
organizaciones tomaron el enfoque de que
existen diferentes niveles de soporte basados en el perfil BYOD, que van desde nivel de
conserje, nivel de tiempo de la caja o ningún
soporte en absoluto. Si se pudieran desarrollar las normas adecuadas en torno a los dispositivos y proporcionarles a los usuarios las

Matando suavemente la mesa de ayuda

-o eliminándola

políticas y los procesos de soporte, entonces
se podría equilibrar mejor la demanda.
Pero hay tal proliferación de información
acerca de los dispositivos móviles que la necesidad de llamar continuamente a la mesa
de servicio se ha reducido. El crecimiento
de la administración de dispositivos móviles
también le dio al escritorio de servicios la capacidad de fijar dispositivos remotamente.
Así que creo que esto sofocó algunos de los
miedos.
En la actualidad se está viendo una disminución de las funciones de la mesa de ayuda.
Nuestros datos sobre TI muestran que ya
se ha producido una disminución en el contacto con los clientes año a año. Las organizaciones redujeron el personal de TI de la
mesa de ayuda durante el año pasado, de
7,9 empleados a tiempo completo a 7,2. No
es mucho, pero la única manera de reducir
los costos en la mesa de ayuda es reduciendo la carga laboral.
Para el año 2016, veremos una caída del
25% al 30% en el volumen de contactos iniciados por los usuarios.
Veo un escenario en que el volumen de
llamadas al servicio de ayuda bajará durante los próximos tres años, y los grupos
de TI se equivocan al resolver la complejidad. En realidad, todos los usuarios están
habilitados para la nube, para BYOD, para
la ‘consumerización’, por lo que TI pierde
su relevancia.
¿Qué está impulsando esta disminución en
el volumen general? ¿Cómo encaja BYOD?
Parte de ello se debe a que estamos tratando con una fuerza de trabajo conocedora de la tecnología y que puede resolver las cosas en un instante. El trabajador
del milenio no es propenso a tomar el
teléfono y llamar al servicio de asistencia
para solucionar su problema.

Con BYOD, es cómo las organizaciones
enfocan el soporte. Le dijeron a los empleados que busquen su propia ayuda -y
los usuarios fueron capaces de hacerlo.
Considere una compañía en Georgia,
que lanzó un programa de BYOD y le dijo
a los empleados que no podía atender
sus problemas debido a la proliferación
de dispositivos, y les dio un portal SharePoint para que lo hicieran ellos mismos.
Con el tiempo, el portal tuvo un grupo
iOS, uno de BlackBerry y otro de Android.
Sin SLA adecuados. La gente se rige a sí
misma. Funcionó, y un año más tarde la
mesa de servicio entró en las comunidades, analizó la información, y ahora es
capaz de soportarlos con base a la información compartida.
Hablamos de un mundo en el que debe
traer su propio dispositivo, y dentro de éste
hay un mundo de traiga su propia ayuda.
¿Así que “traiga su propia ayuda” superó a
la mesa de ayuda?
Mucho de esto está fuera del radar de TI. No
puedo llamar a mi oficina de servicio si tengo un problema de Dropbox, ya que supone
que no debo tener Dropbox. Si nos fijamos
en iPads, no llamo a la oficina de servicio de
Apple cuando tengo un problema. El primer
lugar al que voy es a la comunidad, a los foros de Apple. Voy a recibir comentarios de
los usuarios.
También está el nivel de confort de la colaboración social, lo hacemos en nuestra vida
personal. Usted obtendrá retroalimentación
de inmediato y una mayor variedad de perspectivas. La colaboración social también es
persistente. Es decir, se puede buscar un
tema abordado hace dos semanas.
Los móviles también son una plataforma
para la interacción social. Si siempre tengo
mi móvil conmigo, entonces siempre tengo
una ventana al soporte.

Este escenario está empezando a aparecer
en la empresa. Estamos viendo que las organizaciones construyen modelos de soporte
peer-to-peer, por lo que los usuarios de la
red se pueden conectar entre sí. Si un usuario tiene un problema de Salesforce, sabe
que sus colegas probablemente puedan
ayudarlo más que la mesa de ayuda.
La función de gestión de la comunidad es la
que el servicio de ayuda de próxima generación tendrá que realizar con el fin de ser
relevante.
¿Cuál es la oportunidad para los CIO?
El rostro de TI es el de un chico de 23 años
que vive en el sótano tratando de solucionar
una amplia gama de cuestiones complejas.
La solución de problemas en la primera llamada se encuentra todavía en un 65%. Esto
significa que una de cada tres llamadas tiene que ser escalada a un segundo nivel.
El problema es que estamos poniendo mucho en ello. Seguimos comprando aplicaciones empresariales a un ritmo bastante
grande: nuevos análisis de CRM, ERP, aplicaciones de colaboración. El gasto en aplicaciones empresariales en el 2012 fue de
119 mil millones de dólares. El enfoque tradicional es una ola inicial de entrenamiento
y luego, después de dos semanas o un mes,
se pasa al soporte a la mesa de servicio. Para
los analistas del servicio de ayuda es difícil
satisfacer esa demanda.
Puede leer la entrevitsa completa en:

La plataforma de datos Hortonworks en Windows es importante, ya que
significa que las empresas, que carecen de experiencia con Linux, finalmente podrán beneficiarse de la gran plataforma de análisis de datos, que
ha estado fuera del alcance de los departamentos con Windows.

¿Qué significa para TI

E

la llegada de Open Source Hadoop?

l análisis de Big Data se ha disparado en el escenario de
negocios en los últimos 12 meses más o menos, y una de
las más grandes plataformas de análisis de Big Data es
el proyecto de código abierto Apache Hadoop. Generalmente
corre en Linux y es usado por grandes compañías, incluyendo a
Yahoo, Facebook y Twitter.
PLATAFORMA DE DATOS HORTONWORKS (HDP)
PARA WINDOWS
Lo que está a punto de cambiar en los próximos meses
es que Hadoop está llegando a Windows en la forma de Hortonworks Data Platform (HDP) para Windows, una distribución
de Hadoop de código abierto totalmente soportada que corre
en Windows Server. Horton, una compañía establecida en California, es patrocinador y contribuyente del proyecto Apache

Hadoop, y ya ofrece su distribución HDP basada en Linux en
forma comercial.
Esto abrirá Hadoop a un gran número de organizaciones que
no tienen en casa las habilidades de Linux. Shaun Connolly, vicepresidente de Estrategia Corporativa de Hortonworks, explica el
pensamiento detrás del movimiento de HDP hacia Windows de
esta manera: “En esencia, se trata de una decisión impulsada por
el mercado”, señala. “Hadoop se ha creado para el crecimiento del
mercado de hardware de commodity, y este mercado es de 70%
Windows, según la base instalada y según el expertise”.
Las compañías que solo tienen empleados en Windows podrán hacer uso de Hadoop fácilmente, porque Excel se puede
utilizar como una herramienta de inteligencia de negocios para

ver los resultados de Hadoop de análisis de Big Data (aunque
Hadoop se esté ejecutando en Windows o Linux). “De manera
ideal queremos que los usuarios de Microsoft sean ajenos al
hecho de que todo viene de Hadoop”, señala Connolly. “Si los
usuarios finales pueden consumir datos sin ninguna curva de
aprendizaje, gracias a herramientas como Excel, entonces obtendrán mayor valor”.
Los departamentos de Windows también podrán beneficiarse
de Hadoop en Windows, ya que el personal con las habilidades de
Windows, será capaz de escribir aplicaciones utilizando Hadoop VisualStudio de Microsoft y el framework .Net, sin necesidad de ningún conocimiento Linux. (Dicho sea de paso, ambas ofertas de Windows de Hortonworks y de Microsoft son 100% Apache Hadoop -no
han tenido ajustes al código- así que cualquier app de Linux Hadoop
puede ser fácilmente llevada a Windows, señala Connolly).
Pero resulta que el HDP para Windows no es la única manera
de que Hadoop está llegando a Windows. Microsoft ha estado trabajando tras bambalinas con Hortonworks desde finales del 2011, y
el gigante de Redmond está a punto de lanzar su propia distribución
de Hadoop que llama HDInsight. Ésta estará disponible como un servicio que se ejecute en la nube de Azure de la compañía, o como
un producto que está destinado a ser utilizado como base de una
instalación de Hadoop en nube privada on-premise.
Hace una década Microsoft era resueltamente contraria al software de código abierto, e irónicamente, puede ser que su apoyo a
Hadoop se derive de esta vieja animosidad, según Wes Miller, analista de Directions on Microsoft. “Creo que parte de la razón por la que
Microsoft quiere Hadoop en Windows, es debido a la preocupación
acerca de la competencia que plantea Linux”, comenta.
Pero hay otra razón para ello, señala. “La compañía además
quiere asegurarse de que si hace uso de Hadoop, también pueda
utilizar la pila de BI de SQL para la parte de inteligencia de negocios”.
HADOOP EN WINDOWS
Las siguientes son tres maneras en que las empresas comprarán y utilizarán las capacidades de Hadoop en Windows:
* Windows Azure HDInsight Service (en preview pública): Una
nube basada en Hadoop como servicio, disponible a través de
Windows Azure.
* Hortonworks Data Platform (HDP) para Windows (actualmente en beta): Una distribución de Hadoop open source Hadoop
disponible desde Hortonworks y que corre directamente en un
servidor Windows, con soporte proporcionado por la compañía
basado en suscripción.
* Microsoft HDInsight Server para Windows (en preview pública): Una distribución Hadoop basada en Windows diseñada
para trabajar en un ambiente de nube privada y virtualizada,
usando Hyper-V de Microsoft y el sistema de administración
System Center. Será soportado por Microsoft, con un soporte
de tercera línea provisto por Hortonworks. La opción rápida y

fácil es utilizar el servicio de Azure, según Eron Kelly, director
general de marketing de producto de plataforma de datos de
Microsoft. “Esta es una forma ideal de consumir tecnología
Hadoop, ya que puede ser complicado de que funcione con
proyectos de código abierto”, señala. “Con Azure esto se puede
hacer en un par de clics y luego pagar por lo que usa”.
Las empresas no tienen otras opciones para acceder a Hadoop en la nube, mediante la ejecución de Hadoop en la nube de
Amazon o Rackspace, por ejemplo. Pero para las empresas que ya
utilizan Azure, con grandes cantidades de datos (y registros) en la
nube, el servicio HDInsight ciertamente parece tener sentido.
Para las empresas que quieren gestionar y ejecutar su propia
instalación de Hadoop, HDP para Windows es probablemente la
opción a elegir -siempre y cuando ellos tengan sus propios servidores Windows y se preparan para instalar el software y ponerlo
en marcha. El soporte está disponible desde Hortonworks. “Esto
podría ser atractivo para las empresas que por lo general no han
tenido ninguna política de software de código abierto (en Linux). El
tipo que puede haber querido Hadoop, pero que solo lo quería en
Windows”, señala Wes Miller.
HDInsight Server para Windows permitirá a las grandes
empresas aprovechar su inversión existente en el conjunto de
software de Microsoft -en particular las capacidades de gestión
de nubes de System Center- para incorporarlo en una nube privada. Y no tiene por qué ser caro -el producto está disponible
como una descarga gratuita, explica Kelly.
“No hay cuota gradual para el uso del servidor HDInsight para
Windows -vamos a obtener beneficios económicos de los clientes que tengan que comprar Windows Server para utilizarlo- y tal
vez también de ellos mismos mediante nuestro almacenamiento
de datos o entornos de BI”, señala. “También podemos obtener
beneficios económicos mediante la venta de nuevas versiones de
Excel”, añade. (Microsoft ofrece una adición a Excel 2013 y 2010
llamada Explorador de datos que puede conectarse a instancias
HDInsight en Azure o en las instalaciones internas).
La gran interrogante sobre HDInsight Server para Windows
es si alguna empresa, excepto las más grandes, en realidad
quiera usarlo. Miller teme que pueda ser demasiado complicado. “¿Querrán realmente las empresas de menor tamaño ejecutar Hadoop en una nube privada? Tal vez si todo está automatizado, pero no creo que Microsoft vaya a hacer eso”, señala.
No hay duda de que la llegada de Hadoop a Windows es importante, porque pondrá el análisis de Big Data al alcance del
vasto mercado de Windows. (Shaun Connolly, de Hortonworks,
estima que mediante la liberación de HDP para Windows, la empresa duplicará el mercado potencial de HDP inmediatamente).
Y al disminuir las barreras de entrada para hacer uso de Hadoop, las organizaciones más pequeñas, e incluso departamentos
de negocios de la empresa, serán capaces de beneficiarse de
conocimientos obtenidos a partir del análisis de Big Data.
n
Paul Rubens, CIO (EE.UU.)

Más en cioperu.pe
OCHO CONSEJOS PARA MEJORAR
SU PRIVACIDAD EN LÍNEA
A los les interesa mantener su privacidad van a tener que seguir algunos pasos que requieren de mucho tiempo, y a
veces pueden resultar un tanto complicados. La siguiente lista incluye algunas
de las recomendaciones más comunes.

BIG DATA: DIEZ STARTUPS
A TENER EN CUENTA
Recientemente, CIO.com realizó una
convocatoria para seleccionar las diez
startups más destacadas, orientadas a
big data. Conozca cómo se eligieron y
cuáles son.

POLÍTICA DE SEGURIDAD MÓVIL:
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
Cinco pasos que todas las organizaciones deberían tomar en cuenta en el
desarrollo de políticas de seguridad corporativa que se centran en, o incluyen
móviles.

NUEVAS FRONTERAS EN EL
DESARROLLO DE SOFTWARE
Los proveedores con visión de futuro
mezclan metodologías, contratan programadores de funciones cruzadas -y
llevan a los viejos proveedores hacia
mercados más emergentes de aplicaciones populares.

ANÁLISIS DE DATOS:
RESULTADOS SORPRENDENTES
Intel, UPS y Express Scripts, tres negocios de primer nivel, están obteniendo
enormes beneficios gracias al análisis de
datos. Esto es lo que su compañía podría
estar perdiéndose.

YA LLEGÓ LA FACTURA
ELECTRÓNICA (PARA TODOS)
En el evento en que se hizo este
anuncio, se presentó el caso de una
firma que se está preparando para su
uso: la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

¿SERÁN ASÍ LOS CENTROS DE
DATOS DEL FUTURO?
La nueva generación de centros de datos modulares se construye rápidamente. Estos están ganando terreno en el
mercado, después de haber estado ahí
por más de una década. ¿Serán así entonces los centros de datos del futuro?

DIEZ DE LAS MÁS ÚTILES BASES
DE DATOS EN LA NUBE
Un mercado emergente de servicios
de bases de datos y herramientas de
nube parece ir a todo vapor. En esta
nota, Network World analiza diez herramientas de bases de datos de nube.

LA PROMESA DE SDN
Si no se encuentra familiarizado con el
software defined networking (SDN), no
se preocupe; ahora es el m momento
para comenzar a profundizar y aprender más de ella.

DIEZ HERRAMIENTAS
GRATUITAS EMPRESARIALES
Si su empresa tiene un presupuesto
de software relativamente pequeño,
estas diez herramientas de software
libre pueden hacer que su ésta funcione adecuadamente.

CÓMO LLEGAR A SER UN
INNOVADOR EN TI
En esta nota, la experiencia de un CIO
y sus consejos para que otras organizaciones ingresen a la cultura de la innovación.

HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA
MICROSOFT EXCHANGE
La configuración, implementación y
mantenimiento de Exchange se ha
hecho un poco más fácil gracias a
estas doce herramientas esenciales
gratuitas.

PERÚ

Próximo foro CIO Perú:
Gestión de dispositivos móviles
m ¿Qué tipo de acceso tienen en la red?
m ¿Qué tipo de datos se almacenan en ellos?
m ¿Quién los está usando?
m ¿Cómo están siendo manejados actualmente?
m ¿Con qué herramientas cuento para administrarlos?
m ¿Qué políticas debo establecer?
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