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CATÁLOGO DE PROVEEDORES TI

Para ofrecer más y mejor información a nuestros lectores, necesitamos
conocer las alternativas que ofrece el mercado.
Por ello, si su empresa ofrece soluciones o servicios TI, lo invitamos a
registrarse enviándonos un mail a editorial@cioperu.pe.
PERÚ
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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.

La nube: ¿Cuál es el mejor
modelo para mi negocio?
Nuestro segundo foro del año tulado
“Cloud Compu ng: Cuál es el mejor modelo para mi negocio”, convocÓ a más de
200 asistentes, entre CIO y ejecu vos TI de las más reconocidas
empresas del país.

SMAC: La gran apuesta
El concepto de crear una infraestructura de TI que soporte e integre lo
social, la movilidad, la analí ca y la
nube (SMAC) está ganando terreno, y
algunos expertos de la industria y ejecu vos TI se encuentran
convencidos que la siguiente generación de TI girará en torno a
estos componentes como tecnologías fundamentales.

Ges ón de proyectos:
9 secretos para su éxito
La ges ón de proyectos parece sencilla. Se establece una fecha límite. Se
designa un presupuesto. Se selecciona a las personas adecuadas. El proyecto se realiza. Pero, en realidad, es raramente simple. Además: 7 herramientas gratuitas.

Base de datos: ¿Es momento
de llevarlas a la nube?
Lograr un me to market más rápido hace
que cada vez más firmas lleven sus bases
de datos a la nube. Las opciones van desde los servicios administrados hasta, algo así como una ‘base
datos como servicio’.

Seguridad definida por so ware
La eficiencia en el negocio
Días atrás, everis y CIO Perú organizaron
una reunión con un grupo de destacados
CIOs locales. El obje vo era conversar con
ellos y conocer cuáles eran las inquietudes que mantenían con respecto a un tema del cual no se habla
mucho: la eficiencia TI en el negocio.

Además
 Qué po de CIOs saldrán de los Millennials?
 Los CIO deberuan tener habilidades para la nube
 Sus empleados usan Facebook? Podría tener un problema
 Ariba y el Banco de Crédito

En estos días todo aquello “definido por
so ware” -redes, almacenamiento, centros de datos- está copando la atención.
La seguridad no es la excepción.

10 herramientas para
administrar Exchange
La administración diaria de sus servidores de e-mail y mensajería no ene
que ser costosa. De estas 10 herramientas, nueve son gratuitas; y todas
deberían ser parte de cualquier juego de herramientas de un
administrador.

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: IDG News Service
Copyright © 2014 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
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LA NUBE:

¿Cuál es el mejor modelo para mi negocio?
El pasado 26 de agosto se llevó a cabo nuestro segundo foro del año
titulado “Cloud Computing: Cuál es el mejor modelo para mi negocio”, convocando a más de 200 asistentes, entre CIO y ejecutivos TI
de las más reconocidas empresas del país.
a nube y los variados tópicos relacionados a ella se desagregaron en una
exposición del estado de la cues ón
realizada por un analista independiente,
10 exposiciones sobre las visiones que
enen las más importantes empresas
de este mercado, y un panel de CIO que
ofrecieron sus experiencias y comentarios sobre las exposiciones realizadas.

L

Puerto comenzó exponiendo cuáles
son las expecta vas que se han generado
en torno al modelo de nube. Así, mostró, que en general de ella se espera que
ahorre costos a las empresas, agilice a la
organización, acelere su innovación, descargue las presiones que se dan de parte
del CEO, y se pueda igualar a la competencia (en caso ellos la estén adoptando).

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como en otras ocasiones, nuestro foro
comenzó presentado el estado de la
cues ón del tema a través de la exposición de un analista independiente. Luis
Puerto, cloud strategist, fue el encargado de ‘romper fuegos’ aquella mañana.
Mediante su presentación “¿Migrando
a la nube o ignorándola? ¿Qué debo
considerar?”, estableció los lineamientos generales que se deben de tomar en
consideración al momento de planear
un cambio hacia la nube.

Sin embargo, éstas no son las únicas
dudas que asaltan a los CIO con respecto a la nube. Dada la complejidad que ha
adquirido este modelo, las organizaciones deben plantearse qué po de nube
elegir ¿pública o privada? ¿hosteada en
el propio centro de datos o en el del proveedor? Pero también ¿qué es lo que se
debe migrar primero? O ¿qué cambios va
a implicar sobre la organización?
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Puerto, al mostrar el Hype Cycle de
la computación en la nube de este año,

dio cuenta que el modelo más avanzado, aquel que ha llegado al slope of enlightment, es el del so ware como servicio, pero que incluso esta opción no
ha llegado al plateau de produc vidad
que marca el inicio de una tecnología
madura. Hay entonces, camino aún por
avanzar en la nube.
La realidad es que las empresas se encuentran ya invir endo fuertemente en
la nube, ya no solo experimentando con
ella; pero además ya se está dejando de
considerar a la nube como un tema solo
de TI, y se la toma como una herramienta que puede servir como diferenciador
estratégico. Las preocupaciones por la
seguridad se están reduciendo pero aún
existen, y las organizaciones están comprendiendo que aunque se consideraba que el consumo de nube era simple,
siempre es necesaria un poco de ayuda
externa para su adopción.

¿Qué hacer entonces ante todas estas opciones y todos estos elementos a
considerar? Puerto, dada su experiencia
con el tema, lo resume en una frase: “Empieza pequeño, piensa en grande”.
El ciclo de adopción que plantea Puerto es el natural para toda la tecnología; es
decir, se debe comenzar gateando, para
luego pasar a caminar y correr, y por úlmo volar. Esto implica que las organizaciones deben encontrar jus ficaciones de
negocio para la adopción, deben aprender a usar la nube experimentándola;
también es necesario monitorear su uso
y generar conocimiento.
Sin embargo, siempre existen algunos
desa os. Al llegar a la nube se debe tener
cuidado de avanzar evolucionando, no
cayendo en anarquía; la nube, por sobre
todo, ene que encontrarse orientada al
servicio; tampoco se debe crear silos con
ella; y, por úl mo, se debe tener una real
planeación estratégica, y mantener el
plan vivo y dinámico.

EL CASO DE ÉXITO
Es cierto que las visiones que pueden aportar los proveedores son importantes pero, sin duda, no hay nada
como un caso de éxito contado por el
propio usuario para comprender bien
lo que implica pasar a la nube. Y eso
fue precisamente lo que se presentó
en la úl ma exposición de la mañana.
Gino Michelini, vicepresidente ejecuvo y CFO de Medrock Corpora on,
ofreció su experiencia a través de su
presentación.
Medrock es un laboratorio que se
fundó en el 2006, y que por la línea de
negocio en la que se encuentra, se está
expandiendo. La compañía buscaba un
ERP que pudiera acompañar ese crecimiento, pero cuando se propuso ello
solo contaba con una infraestructura limitada: Dos pequeños servidores x86,
un file server, y un firewall con Linux;
además, contaba con 60 estaciones
de trabajo, una conexión a Internet de
2Mbps, pero no contaba con espacio sico para crecer, ni con el presupuesto
para contratar personal de sistemas.
Ante ello, relató Michelini, decidieron definir qué procesos de la compañía tenían prioridad para la información que necesitaban, e hicieron un
estudio para determinar qué solución
era la más adecuada para el negocio.
También definieron qué infraestructura necesitaban para albergar la solución, las comunicaciones y la seguridad
de la información. Finalmente, escogieron a los proveedores.

Luis Puerto, cloud strategist.

Como recomendaciones, Puerto
indicó que se debe mantener un liderazgo al corriente de ella, se ene que
crear métricas que definan el éxito y
un plan de desarrollo del personal,
además de otro para el ámbito tecnológico y las cues ones opera vas.
“Si ya tengo la visión y el proyecto de
nube definido, se debe buscar ayuda
con empresas consultoras para generar los planes específicos de migración”, sostuvo el consultor.

nalmente, durante el proceso, surgió la
necesidad de adquirir equipos móviles
de radiofrecuencia.
Sin embargo, Medrock no tenía un
centro de datos, sino tan solo un par de
servidores operados por un administrador de red eventual; ni tampoco contaban con un espacio sico para instalar
un centro de datos, ni el presupuesto
para mantenerlo.
Se decidió entonces u lizar el servicio de computación en la nube de Amazon para las operaciones pero también
para el respaldo, aunque también se
u lizó respaldo en las propias instalaciones de Medrock.
El resultado es que ya se encuentran en el quinto mes de salida en vivo;
el servicio de nube está funcionando
sin problema; cuentan con monitoreo
permanente de procesadores, almacenamiento y memoria; enen monitoreo
permanente de la conec vidad; han
mejorado sus procesos y se encuentran
en una franca mejora con nua.
EL PANEL DE CIOs
Quizás una de las secciones más esperadas de nuestros foros es el panel con
los CIOs. En él, en esta oportunidad,
tres profesionales locales ofrecieron su

Una vez planteados los pasos a seguir
comenzaron el proceso. Y lo primero que
hicieron fue contratar una consultora que
los ayudó a definir los procesos a incorporar en el nuevo sistema, realizar el estudio de oferta de las soluciones, definir los
posibles proveedores y los apoyara en el
proceso de compra. Luego definieron los
proveedores.
El expositor señaló que necesitaban
adquirir un ERP de clase mundial, definir la infraestructura que soportaría la
solución, mejorar la conec vidad y la
seguridad de los datos, además de la
con nuidad del negocio. Pero, adicio-

Gino Michelini, vicepresidente ejecu vo y
CFO de Medrock Corpora on.
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experiencia con la nube. Nos acompañaron en esta ocasión José Manuel Zelada, director de innovación tecnológica
y operaciones de Sen nel Perú; Percy
Calisaya, gerente de TI del Ins tuto de
Formación Bancaria, y Daniel Tamashiro, gerente de TI de Frecuencia La na.
Zelada fue el que inició el panel. Él
relató que su empresa decidió realizar
una “revolución en el mercado” en el
modo de cómo presentar la información
sobre el riesgo. Ya que la empresa recibe
información todos los días, decidieron
entonces actualizar la información todos
los días y avisar a los interesados en ella
cuando ésta cambia. “Decidimos ir más
allá, no solo a las empresas sino a las personas, y darles la capacidad de que cualquiera pudiese obtener su posición de
crédito totalmente gra s”, sostuvo el CIO.
Entonces prepararon sus servidores
para el crecimiento y decidieron ir a una
nube privada con IBM. En esos días apareció un informe en televisión que daba
cuenta de su oferta de información a las
personas, y 25 mil de ellas ingresaron a
su web para ver su posición credi cia. En
ese momento los servidores colapsaron
porque la capacidad no estaba preparada
para esa demanda, pero pudieron subir
las capacidades de ancho de banda y de
procesamiento gracias a la nube. Actualmente, son más de 300 mil personas las
que han ingresado a obtener su consulta
de crédito gratuita. “Hemos escalado más
la oferta y pasamos a So Layer, donde tenemos servidores adicionales para este
servicio y nos ha ido bien”, indicó

De Izq. a der.: Daniel Tamashiro, gerente de TI de Frecuencia La na; Percy Calisaya, gerente de TI del Ins tuto de Formación Bancaria; y José Manuel Zelada, director de innovación tecnológica y operaciones de Sen nel Perú.

El siguiente fue Calizaya. El ejecu vo señaló que su organización educa va cuenta con seis sedes en Lima y dos
en provincias (Arequipa y Chiclayo), por
lo cual bordean los 20 mil alumnos, situación que genera una sobrecarga en
los servidores cuando se encuentran
cerca a los parciales y a los finales. “Los
docentes están urgidos de publicar las
notas y los alumnos de consultarlas, y
esto no se da todos los meses. En esto
nos sirve la elas cidad de los servicios
que tenemos en la nube”, indicó.
Ya enen en la nube su solución
ERP y la solución de educación. No ha
sido un proceso instantáneo pero si ha
valido la pena.

LAS EXPOSICIONES
 Level 3: ¿Qué tan bien conoce la nube?
Microso : La evolución de la computación
Entel y Americatel: El CIO como broker
NetSuite: Una nube para un ERP global
IBM: La nube híbrida, lo mejor de los dos mundos
SAP: Los proveedores también se convierten a la nube
Seidor Crystalis y AWS: Las opciones en nube
HP: Llegar a una nube conveniente
dimensions data y everis: Las alterna vas para llegar a la nube
Cisco y Telefónica: Gobierno cloud
Sponsors Gold: Tres preguntas sobre la nube
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“Uno de los temas por los que ha
valido la pena es el tema de costos, es
uno de los principales; pero además
también los SLA y proveedores que
pueden servir”, indicó.
Finalmente Daniel Tamashiro, indicó
que su organización está realizando una
reforma tanto en la infraestructura como
en las aplicaciones que se u lizan en el
canal. “Yo me encargo del back oﬃce y
veníamos de un esquema muy tradicional on premise, y con el cambio estratégico nació la idea de hostear todos los servidores. Evaluamos esquemas privados,
públicos e híbridos y decidimos por un
sistema público”, detalló.
En él colocaron su plataforma SAP,
pues para ellos no es crí ca; y lo mismo
con el so ware comercial, que aunque
se caiga no es crí co pues no es un retail
que tenga público y cajas registradoras.
Por ello decidieron llevar la aplicación comercial y la de programación a la nube.
“Nos hizo tomar esta decisión el tema
de la flexibilidad que no nos daba el entorno privado. Otro tema es el costo de
salida, si queremos regresar a on premise
es más alto en el privado”, finalizó.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
Los videos de todas las conferencias
están disponibles aquí. Solo necesita
estar registrado para tener acceso ellos.

¿QUÉ TIPO
DE CIOS
SALDRÁN

DE LOS
MILLENNIALS?
A medida que los Millennials inundan
los lugares de trabajo, suben escalones
corpora vos y se ex enden a lo largo
de las cuatro esquinas de una empresa,
eventualmente asumirán posiciones de
liderazgo en marke ng, recursos humanos, finanzas, ventas y TI. Irán ganando
más influencia dentro de una organización, además de poder de realizar compras de tecnología.
QUÉ TIPO DE DECISIONES
VAN A TOMAR?
En generaciones pasadas, las marcas tenían importancia más que nada. El viejo adagio, “Nunca nadie fue despedido
por comprar IBM” salvó la carrera de
muchos CIOs. Pobre de aquel CIO que
puso su fe en una startup repen na y salió quemado cuando la startup no pudo
seguir cumpliendo con sus promesas.
Pero a los Millennials no les importan
las marcas agotadas o el riesgo que implican las startups. De hecho, les gusta
la energía de las startups conducidas
por gente joven como ellos mismos, de
acuerdo a la asociación de la industria de
TI, CompTIA, la cual ha estado haciendo
seguimiento del comportamiento de los
Millennials en el lugar de trabajo.
TRÁTELOS BIEN
“Ellos probablemente busquen dis ntos proveedores si piensan que alguien
está trasnochado, si sienten que no están obteniendo ideas crea vas”, señala
Todd Thibodeaux, presidente y CEO de
CompTIA. “Si alguien no se está esforzando, si no son tratados de la manera
en que desean ser tratados, se muda-

rán. Eso no es solo para los productos
que compran, sino para los trabajos en
los que están”.
Los Millennials -nacidos entre inicios
de la década de 1980 y el inicio de
los años 2000-, representan la fuerte cifra de 80 millones, de acuerdo
a CompTIA. Para el 2025, los Millennials cons tuirán el 75% de la fuerza
laboral en los EE.UU., a medida que
un 40% de los trabajadores de TI se
re re en los próximos 10 a 12 años.
Con el propósito de entender los futuros hábitos de compras de los Millennials tecnológicos y cómo ven a las marcas, simplemente analice su enfoque a
los bienes de consumo. Los Millennials
han sido bombardeados con marcas en
publicidad de correo electrónico, redes
sociales y apps móviles, así como en las
tradicionales radio y televisión, donde los de la generación X aprendieron
sobre marcas principalmente de unos
cuantos proveedores que podían solventar comerciales en televisión.
“Esto puede haber ocasionado que los
Millennials descon en de las grandes
marcas, porque sienten que esas compañías solo enen un obje vo supremo”, señala Thibodeaux. “O quizás esto
juega dentro de su sen do innato de
desear probar cosas nuevas, y de ver
qué clase de cosas fabulosas pueden
encontrar… Con nuarán buscando cosas que son ejecutadas por gente que
ellos piensan que enen sus mejores
intereses en el corazón”.

LAS DECISIONES DE TI SE
LLEVARÁN A LA COMUNIDAD?
Dado el impacto de las redes sociales
en la vida de los Millennials, se puede
apostar a que ellos con en en recomendaciones de sus pares, así como
en referencias y reseñas cuando se
trata de evaluar decisiones de compra,
tanto personales como profesionales.
Las marcas más viejas pueden aprender una o dos cosas de Red Bull, señala Thibodeaux, quien agrega que ha
hecho un gran trabajo al posicionarse
en la mentalidad de los Millennials y
capturar su atención. Por ejemplo,
Red Bull patrocina ac vidades de deportes extremos que los Millennials
disfrutan, y auspicia inves gaciones
sobre la médula espinal, dando la impresión de que está devolviendo algo.
Las empresas deberían promocionar
sus ac vidades filantrópicas más, recomienda Thibodeaux.
Fuera de los deportes extremos, los
Millennials enden a tomar riesgos
en sus trabajos, lo cual pone de relieve su voluntad de al menos mirar de
cerca a las startup sobre las marcas
tradicionales. En consecuencia, las
empresas deberán cambiar su tolerancia al riesgo y aprender a manejar
los errores inevitables en compras
tecnológicas.
“Esta es una generación que suplicará
perdón cuando algo vaya mal, pero no
pedirá permiso”, finaliza Thibodeaux.
Tom Kaneshige, CIO (EE.UU.)
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GESTIÓN DE PROYECTOS:

9 secretos para su éxito

La gestión de proyectos parece sencilla. Se establece una fecha límite. Se designa un presupuesto. Se selecciona a las personas adecuadas. El proyecto se realiza. Pero, en realidad, la gestión de proyectos es raramente simple.

L

as personas equivocadas son asignadas al proyecto. La gente no
sabe lo que se espera de ellos o
reciben información contradictoria. El
alcance cambia. Los plazos no se cumplen. Dicho de forma más sucinta: se
presentan contra empos.

afirma Adam Balkwill, director técnico
de Garfield Group, una agencia de marke ng integrado.

Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas y los directores de proyectos para
mejorar las probabilidades de que éstos
se terminen a empo y dentro del presupuesto? Docenas de líderes y expertos en
ges ón de proyectos comparten nueve
secretos para una ges ón exitosa.

“El alcance debería incluir hitos intermedios, con fechas de entrega y una hoja
de cálculo de presupuesto que representa todos los empos involucrados. Si la
valoración crí ca del proyecto inicial ene suficientes detalles, usted y su cliente
interactuarán mejor en su producción”,
anota Balkwill. “Las solicitudes de cambio
van a ocurrir en cada proyecto, pero esto
le permite administrar al cliente cuando
algo está fuera de alcance”, agrega.

1. ASEGÚRESE DE TENER TODOS
LOS DETALLES DEL PROYECTO ANTES
DE EMPEZAR
“Es necesario tener el alcance del proyecto completamente detallado y aprobado por todas las partes interesadas”,

2. TENGA AL EQUIPO CORRECTO
DE GESTIÓN DE PROYECTO
Y DEL TAMAÑO ADECUADO
Para que un proyecto tenga éxito, es
necesario tener el equipo de proyecto
adecuado, personas cuyas habilidades
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y experiencia pueden beneficiar al proyecto, desde el director del proyecto
para abajo. También ayuda a “limitar
el número de personas involucradas”,
señala Josh Mea, COO de JackMyRep.
com, una empresa de ges ón de la reputación.
“Amazon.com u liza la metodología
del equipo ‘pizza’ basado en la idea de
que un equipo no debe ser mayor de
6 a 10 personas”, explica. “Un gerente
realmente solo puede manejar algunos
informes directos sin perder agarre en
la visión del proyecto, los detalles de las
obras correspondientes, y las necesidades del personal de la organización”,
señala. “Por lo tanto, para maximizar la
eficacia, limite el tamaño de los equipos
de ges ón de proyectos”. E involucre a
las personas cuyas habilidades coincidan
con los requisitos del proyecto.

3. ESTABLEZCA EXPECTATIVAS
E HITOS EN LA DELANTERA
“Establezca hitos o metas frecuentes (basado en el riesgo) para asegurar que los
proyectos no se salgan del camino”, aconseja Pat McGuinness, director de riesgos
de tecnología de GE Capital. “Si solo establece hitos a largo plazo o de alto nivel,
no se dará cuenta si un proyecto ene
problemas hasta que ya es demasiado
tarde. Mi equipo en GE Capital ene múlples puntos de referencia del proyecto
y revisiones itera vas para asegurarse de
que el dinero que se invierte en una proyecto de TI se está u lizando de manera
eficiente y que los obje vos del proyecto
se están alcanzando”.
“Cuando todos en el equipo enenden claramente el alcance desde
el principio, se elimina la ambigüedad
que puede hacer fracasar un proyecto”,
añade Juan Velásquez, especialista en
marke ng en Do It Wiser, un proveedor
de cartuchos de tóner y suministros de
oficina verdes. Una buena manera de
hacer esto, anota, es llevar a cabo una
reunión inicial, donde asisten todos los
involucrados, esto ayuda a establecer
las expecta vas, “donde se puede discur el proyecto en detalle”, crear un plan
de trabajo viable, y asignar las funciones
y responsabilidades de las personas.
4. SEA CLARO ACERCA DE QUIÉN
ES RESPONSABLE DE QUÉ
Y CON LOS PLAZOS
“Cuando varias personas están colaborando en la misma tarea, los plazos y
otros detalles importantes a menudo se
pierden”, explica Fred Mouawad, fundador y CEO de Taskworld, una plataforma
de ges ón de tareas. Para evitar confusiones, “determine qué miembros del equipo son responsables de que piezas de
trabajo (por adelantado), y haga cumplir
la rendición de cuentas. Un programa de
administración de tareas en línea es una
forma simple de hacer esto”.
“Es importante que cada miembro de
su equipo en enda lo que se espera de
ellos”, añade Brandon Seymour, propietario de Beymour Consul ng, una firma
de SEO y marke ng. “Esto incluye todo el
ámbito del proyecto y un calendario preciso de cuándo enen que completarse

7 herramientas gratuitas
Casey Stangle, manager del Hall
of Fame de baseball alguna vez
dijo, “Tener buenos jugadores es
fácil, pero lo di cil es hacer que
jueguen juntos”. Los mismo pasa
hoy en día con la fuerza de trabajo tecnológica.
La colaboración es una de las claves del éxito, sin importar que tan
grande o chiquita sea su organización. Además, añada el hecho de
que, según una encuesta reciente de la American Community, el
2,6% de usuarios teletrabajan y
es más fácil para ellos ver cuán
importante son las herramientas
correctas de colaboración para mantener a
los equipos conectados
y moviéndose en la misma dirección. Las herramientas de colaboración
listadas aquí van a ayudarlo a hacer justamente
eso sin importar en qué
lugar esté, ya sea en su
oficina o en algún Starbucks de Lima o París.
PODIO
Podio es una red social empresarial cuyo obje vo es añadir la
funcionalidad de un sistema de
ges ón de proyectos. Cada usuario ene su propio perfil, el cual
está asociado con otras personas
como un manager, uno de reportes directos, uno de proyectos y
un desarrollador líder. También
están incluidos una aplicación de
chat, correo electrónico interno,
contactos, calendario y tareas.
Podio es mucho más fuerte y robusto en sus opciones personalizadas. Hay muchas aplicaciones
disponibles a través de su enda
en categorías como ges ón de
proyectos, CRM, ges ón de mar-

ke ng, reclutamiento y soporte
de TI y de Recursos Humanos.
También puede construir sus
propias aplicaciones usando la
Podio Builder App. Asimismo, Podio ofrece tres niveles: Podio Lite
para hasta cinco empleados, Podio Teams y Podio Business.
ASANA
Asana -creada por Dus n Moskovitz, cofundador de Facebook y el
actual director de tecnología de
Facebook, Jus n Rosenstein- es
una herramienta de ges ón de
proyectos y de flujo de trabajo que
permite a los usuarios personali-

zar su interfaz con la configuración
que ellos quieran, y que haga que
ésta sea más produc va. Es compa ble con la mayoría de plataformas, ofreciendo flexibilidad en la
asignación de tareas y cosas por
hacer, establecer hitos y plazos o
fechas límite, y llevar un registro
de todo el trabajo en las tabletas,
smartphones o computadoras.
Una advertencia, Asana no ofrece
la opción de un chat interno, caracterís ca o función que podemos encontrar en la mayoría de
productos de esta lista.
Esta herramienta es gratuita si es
que la usan como máximo 15 personas. Pasando esa can dad, el
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las tareas”. Debido a que cada proyecto
es diferente, “esto ayuda a que todos los
actores clave tengan una comprensión
sólida de cómo contribuyen al proyecto
cada uno de sus esfuerzos en su conjunto. Las metas y puntos de referencia del
proyecto son importantes para la ges ón
de estas expecta vas y para mantener a
los equipos en regla con los plazos”.
5. NO HAGA UNA MICROGESTIÓN
“Reúnase regularmente con los miembros del equipo que van a trabajar en el
proyecto. Sin embargo, permítales un
respiro para que trabajen sin sen rse
presionados”, señala Shilonda Downing,
propietaria de Virtual Work Team, una
empresa de asistente virtual. “Crear un
balance es clave aquí para asegurar que
el trabajo se está haciendo y que los
miembros del equipo se sienten capaces
de hacer su mejor trabajo”.
6. ASEGÚRESE DE TENER UN BUEN
SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL
PROYECTO, QUE TODO EL MUNDO
PUEDA Y VAYA A UTILIZAR
“El correo electrónico parece la forma
más obvia de comunicarse en la ges ón
de un proyecto, pero puede obstaculizar
el progreso”, señala Chris Griﬃths, consejero delegado de DropTask, una solución
visual de ges ón de tareas. “Navegar entre discusiones de correo electrónico buscando correspondencia anterior es una
enorme pérdida de empo. U lizar el
so ware que man ene toda la información del proyecto y de la comunicación en
un solo lugar no solo ahorra empo, sino
también man ene un espacio de trabajo
produc vo”.
“Nuestro equipo y clientes están ubicados en todo el país, lo que significa que
no podemos compar r archivos sicos”,
explica Amy Driehorst, gerente principal
del proyecto, Weaving Influence, que
conecta a los autores con las audiencias
en línea. Así que “u lizamos una aplicación de ges ón digital de proyectos que
no solo nos permite ges onar todos los
aspectos del proyecto a través de las listas
de tareas, sino que también sirve como
un gabinete en línea donde se guardan
todos los documentos relacionados con
el proyecto, así como un foro de discusión”, explica la ejecu va.
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precio va desde 50 a 800 dólares
al mes, dependiendo del número
de usuarios.
GOOGLE APPS
Todos conocen Google Apps, pero
muchos de nosotros lo u lizan de
manera muy puntual. Sin embargo, usado como una suite, Google
proporciona, a través de Gmail,
Hangouts,
Calendars,
Docs,
Sheets, Slides y más, muchas de

las funciones o caracterís cas que
los programas de colaboración
y ges ón de proyectos ofrecen.
Como muchas otras aplicaciones, requiere conexión a Internet,
pero es accesible desde casi todos
los disposi vos.
Los
usuarios
pueden trabajar en el mismo
documento al
mismo empo
y ver los cambios que otros
hacen en empo real. También
pueden
crear hangouts
para los chats
de grupo o hacer videoconferencias.
Google ofrece Apps for Work para
más almacenamiento, direcciones
de correo electrónico corpora vo

o empresarial y llamadas de voz o
video por cinco dólares por usuario
al mes. Por diez dólares al mes, obene almacenamiento ilimitado y
herramientas administra vas adicionales.
YAMMER
En el 2012, Microso compró
Yammer, una red social empresarial, por 1.2 mil millones de dólares para reforzar las deficiencias
de sus redes sociales. Yammer es
una gran herramienta para la comunicación y colaboración entre
empleados, y ofrece muchas funciones o caracterís cas gratuitas.
Su facilidad de uso es a menudo
comparada con Facebook, haciendo que sea súper fácil y diver do
entrar al campo del so ware de
colaboración. Los usuarios pueden crear un perfil personal, crear
y unirse a grupos, compar r y
likear comentarios, subir imágenes y adjuntar archivos. Sin embargo, su atributo más poderoso
es la comunicación, ya que todavía no está muy avanzado en el
tema de ges ón de proyectos.
Muchas caracterís cas o funciones son gratuitas, pero también

puede obtener Yammer Enterprise por tres dólares al mes por
cada usuario, u Oﬃce 365 Business por ocho dólares al mes por
cada usuario.

7. MANTENGA MOTIVADOS A LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO
“Es ú l establecer las metas mientras se
hace la planificación de proyectos”, señala Ajay Kaul, socio gerente de AgreeYa Solu ons, un proveedor de so ware
empresarial. Para garan zar que los proyectos no se descarrilen, “reconozca a los
miembros del equipo cada vez que logran
un obje vo. Celebrar los logros o las metas puede ser una gran forma de rastrear
el progreso, y mantener mo vados a los
miembros del equipo”.
8. CELEBRE REUNIONES
FRECUENTES Y BREVES
“La comunicación con todos los miembros del equipo, así como con el cliente,
es la mejor manera de asegurarse que
un proyecto va por buen camino”, anota
Driehorst. “Esto es especialmente importante en un entorno virtual, donde no se
ene el lujo de poder entrar a la oficina
de un colega para comprobar el estado
de una tarea. Encuentro que programar
llamadas regulares, además de todas las
otras formas de comunicación digital que
uso, garan zan una comunicación abierta
y clara para todos los interesados”.
Si bien mantener a todos al día sobre
el estado del proyecto es esencial, “usted
necesita una manera de comunicar el estado de todos para que el resto del equipo no se empantane por los detalles”, señala Mar jn van Tilburg, CEO de 10.000
s, un proveedor de soluciones de proyectos y ges ón de recursos. Para evitar
que los par cipantes se desconcentren,
“mantenga reuniones cortas y dulces limitándolas a, por ejemplo, 90 segundos
de charla. Esto anima a que los miembros
del equipo se centren en los detalles más
relevantes de la semana pasada”.
9. CONSTRUYA A TIEMPO PARA
LOS CAMBIOS
“En la tecnología, los proyectos no siempre parecen seguir las especificaciones
al pie de la letra”, señala Samit Shah, cofundador de EventEdge, que construye
aplicaciones de eventos personalizados.
“Para evitar los dolores de cabeza y ahorrar empo, establezca empo extra para
hacer cambios de especificación y a pedido. Estará agradecido”.

Jennifer Lonoﬀ Schiﬀ, CIO (EE.UU.)

TRELLO
Trello es una herramienta gratuita
de ges ón de proyectos que ofrece una interfaz simple e intui va.
U liza un modelo conocido como

uniones virtuales y estar al tanto
de la historia de algún proyecto.
También puede establecer no ficaciones push, y así asegurarse
de que todos estén bien
informados siempre.
HipChat Basic es gratuito, HipChat Plus (que
ofrece almacenamiento
de datos ilimitado, conversaciones uno a uno y
otras opciones administra vas) cuesta dos dólares al mes.

Kanban, el cual se volvió famoso
gracias a Toyota en la década de
los 80. Los proyectos son representados y organizados usando algo a
lo que la compañía se refiere como
boards and cards, que con enen
tareas/listas de cosas por hacer
que los usuarios pueden compar r
en empo real. Las cards pueden
representar un problema
técnico en curso, especificaciones del proyecto,
arquitectura de personas
o cualquier otra cosa en la
que pueda pensar. Organícelos de la manera que le
guste y hágale un seguimiento al progreso usando
su medidor de progreso.
HIPCHAT
Si necesita un lugar en el que
todos sus empleados se encuentren, hablen y colaboren y no necesita mucho más, tome en cuenta HipChat. Esta herramienta de
comunicación mul plataforma le
permite crear cuartos virtuales
para que sus equipos se encuentren y se comuniquen, así como
también compartan fotos y videos. Los miembros pueden crear
rápida y fácilmente cuartos de
chat de uno a uno, organizar re-

GANTTPROJECT
Si la ges ón de proyectos es lo
suyo, Gan Project es la perfecta
herramienta para usted. Esta aplicación gratuita de ges ón de proyectos y programación fue creada
por primera vez en el 2003 y ha
pasado por muchos ciclos de lanzamiento o relanzamientos. Ésta
permite que los usuarios creen y

organicen tareas e hitos. Asimismo, puede crear cuadros Gan y
PERT, así como reportes en formatos HTML y PDF.
Una desventaja es que no ofrece
ninguna de las caracterís cas o
funciones sociales que las otras
herramientas de esta lista ofrecen; pero si su negocio no las
necesita, esta aplicación gratuita
puede ser una muy buena opción.
Rich Hein, CIO (EE.UU.)

CIO PERÚ | 11

SMAC:

LA GRAN APUESTA

El concepto de crear una infraestructura de TI que soporte e integre lo
social, la movilidad, la analí ca y la nube (SMAC) está ganando terreno, y
algunos expertos de la industria y ejecu vos TI se encuentran convencidos
que la siguiente generación de TI girará en torno a los componentes SMAC
como tecnologías fundamentales.

“

La combinación de estos elementos crea un efecto sinérgico en donde la
suma de los cuatro es claramente mayor
que las partes, afirma el inves gador.

“Es como una revolución industrial, en donde estás logrando la masa
crí ca digital de algunos elementos
fundamentales”, agrega Anderson.
“Tenemos una plataforma en servicios
de nube que nos ofrece una capacidad
ilimitada de recursos computacionales.
Con la movilidad ganamos una capacidad sin precedentes para poner la conec vidad en las manos de los individuos y los disposi vos. La analí ca nos
da los insights específicos que nunca
antes tuvimos, y los medios sociales lo
hacen todo personal”.

IDC está promoviendo la noción de
una “tercera plataforma”, que se encuentra construida en base a los cuatro
componentes SMAC (social, movilidad,
analí ca y cloud). “Estas tecnologías
necesitan ser vistas juntas, como la
nueva plataforma para el crecimiento
y la innovación”, sos ene Frank Gens,
vicepresidente senior y analista en jefe
de IDC. “En la siguiente década, los
desarrolladores van a crear cientos de
miles de nuevas soluciones empresariales, la siguiente generación de aplicaciones core y killer
killer”.
”. El SMAC stack se
está convir endo en el nuevo mainstream de las TI.

Vemos que muchas compañías se
encuentran en una o más de estas
tendencias. Pero es el momento en
que convergen, cuando se pone realmente interesante”, señala Ed Anderson, vicepresidente de inves gación de Gartner.
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EJECUTIVOS TI: LO ADOPTAN
Una cosa es que los analistas vean las posibilidades, y otra que los ejecu vos TI de
algunas grandes firmas también adopten
la idea. Algo que está pasando.
“Es claro para mí que la siguiente generación de TI, tanto en la industria de la
banca como en otras industrias, girará en
torno al SMAC”, sos ene Anil Cheriyan,
CIO de SunTrust Banks Inc., compañía
bancaria de Atlanta.
“La explosión en el uso de Internet,
la evolución de los disposi vos de mano
más inteligentes, la preponderancia de
los datos estructurados y no estructurados y la comodi zación de las tecnologías
de infraestructura hacen que las cuatro
tecnologías se hayan conver do en los
pilares fundamentales de la nueva forma

de hacer las cosas”, anota Cheriyan. El
desa o que la mayoría de las compañías
enfrentará será encontrar la mejor forma
de aprovechar estas nuevas tecnologías.
La meta de SunTrust es proporcionar
un sen do de bienestar financiero a los
clientes, y el SMAC será una parte importante en ello. La compañía comenzó una
gran transformación del negocio hace
unos dos años para estandarizar y alinear
más de cerca a TI con el negocio.
Parte de ello incluye desarrollar y
entregar productos y servicios de banca móvil a los clientes, usando la analíca y los medios sociales para obtener
mejores insights sobre los clientes, y
desplegar servicios de nube para infraestructura, escritorios y herramientas de produc vidad.
Hace dos años, la compañía adoptó
el SMAC como los componentes transformadores fundamentales de cinco capacidades estratégicas que se necesitaban
para soportar su estrategia de negocio:
canales digitales, datos y analí ca, procesos y operaciones, servicios compar dos fundamentales y actualización de la
infraestructura.
SunTrust considera que su transformación es un esfuerzo de cinco años “que
ene que entregar resultados ahora”,
sos ene Cheriyan. El ritmo del cambio
dependerá de varios factores, señala, entre los que se encuentran los ambientes
legacy, presiones del negocio, restricciones a los gastos y las influencias compevas y regulatorias.

“Las herramientas SMAC traen toda
una gama de nuevas capacidades al mundo de las TI”, sos ene Bill Haser, vicepresidente y CIO de Tenneco. “Estas herramientas enen el potencial de entregar
un enorme valor al negocio”, indica Haser.
Aunque, al igual que con la mayoría de las
tendencias, “se ha exagerado un poco,
pero los CIO que no se den cuenta del potencial están dañando a sus compañías.
La adopción del SMAC será parte de lo
que se use pero, al observar las tendencias pasadas, tendrá que darse en combinación con las tecnologías anteriores al
SMAC, en el caso de las compañías que
enen una significa va inversión legacy”.

“Es como una
revolución industrial, en donde
estás logrando la
masa crítica digital de algunos
elementos fundamentales”

“Es muy probable que en cinco años,
aunque estaremos trabajando en SMAC,
nos estaremos embarcando en soluciones más nuevas que van a surgir”, sos ene Cheriyan. “Lo único que todos los de
tecnología hemos aprendido es que el
cambio es constante”.

Tenneco ha adoptado la nube y las
plataformas sociales durante los pasados años, sos ene Haser, y se encuentra planeando ampliar significa vamente las capacidades de su tecnología
móvil en los siguientes 18 meses. “Estamos buscando oportunidades para mejorar la analí ca, pero las propuestas de
valor en este campo aún no se encuentran claras para nosotros”, afirma.

LA ANALÍTICA ES AÚN
UNA PREGUNTA POR RESPONDER
Tenneco Inc., empresa fabricante y distribuidora de productos para los mercados
de automóviles y camiones comerciales,
también se encuentra op mista con respecto al concepto SMAC.

Aunque Haser no ve la necesidad
de que todas las tecnologías se encuentren conectadas a una sola plataforma de un solo proveedor, considera
que hay mucho potencial en la coordinación de las herramientas de nube,
móviles, sociales y de analí ca.

Existen ejemplos sobre los lugares en
los que una plataforma SMAC ene sendo, señala Haser. Uno sería enlazar las
aplicaciones CRM de nube (Salesforce.
com) con las herramientas analí cas, y
ponerlas a disposición de los usuarios a
través de una plataforma móvil.
“Necesitaríamos estar en capacidad
de integrar de forma segura estos servicios unos con otros y con nuestras plataformas de back end
end”,
”, afirma Haser. “Es en
eso en donde nos enfocamos”.
DEFENSA DEL SMAC
POR MUCHOS AÑOS
Otra de las compañías que se encuentra
explorando el SMAC es F. Hoﬀmann-La
Roche Ltd., compañía mundial de cuidados de la salud con oficinas centrales en
Suiza. “Nuestro equipo de arquitectura
TI empresarial ha estado defendiendo
la computación en la nube, lo social, la
movilidad y la analí ca desde el 2007”,
sos ene Andy Wang, arquitecto empresarial principal de la compañía. “Lo vemos como una ventaja estratégica para
aprovechar estas tecnologías para que el
negocio haga las cosas más rápido, más
económicamente y mejor”.
Genentech, compañía de biotecnología de Estados Unidos de propiedad
de Hoﬀmann-La Roche, fue un usuario
corpora vo temprano de Google Apps,
iPhone y Salesforce.com, sos ene Wang.
“Desde que fuimos adquiridos por
Roche, hemos ayudado a la compañía a
pasar a Google Apps, iPhone/iPad y Salesforce.com”, indica Wang. Roche ahora
ene 100 mil usuarios en Google, más
de 60 mil con disposi vos móviles de
Apple iOS y alrededor de 20 mil usuarios
de Salesforce.com. Roche también está
aprovechando las redes sociales para sus
varias líneas de negocio.
CONSEGUIR AYUDA PARA
LA PARTE DEL USUARIO FINAL
CapGemini ha ayudado a Roche con la
administración del cambio en su traslado a Google Apps. “Como con cualquier
tecnología disrup va que concierne a los
usuarios, siempre hay resistencia”, sosene Wang. “CapGemini ha desarrollado
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nes, así como materiales auxiliares como
parte del despliegue del proyecto, para
romper la resistencia y obtener apoyo”.
La estrategia no es construir una sola
plataforma monolí ca que integre los diferentes servicios SMAC en un solo punto de entrada para los usuarios, indica
Wang. “Más bien, relacionado con lo que
uno ve en el campo de las aplicaciones
móviles para consumidor, estamos construyendo aplicaciones que aprovechan
los servicios SMAC para añadir valor a
ciertas funciones de negocio o, en algunos casos, a toda la compañía”, agrega.
Un ejemplo es una aplicación móvil que Roche construyó, y que se llama
Peeps. Ésta es un directorio corpora vo
que muestra a los empleados los datos,
como la información de contacto, el lugar
donde se encuentran localizadas las personas y otros pos de información. Esta
aplicación se integra con Google Calendar
para proporcionar información adicional
como la disponibilidad para reuniones, y
también puede aprovechar los servicios
de mensajería en el iPhone.
“La aplicación ene incorporada la
analí ca, por lo que podemos rastrear el
uso de la aplicación y entender que les
gusta o disgusta a nuestros usuarios sobre ciertas caracterís cas”, detalla Wang.
La compañía planea ampliar la aplicación
para que ésta muestre los perfiles y acvidades de los empleados en las redes
sociales, y está inves gando si la enlaza
con un sistema de geolocalización para
localizar rápidamente a los usuarios.
AÚN SON LOS PRIMEROS DÍAS
Aún es muy temprano para encontrar
muchas ofertas de plataformas SMAC en
el mercado, y no hablemos de encontrar
implementaciones en empresas.
“Existen unas cuantas plataformas
disponibles en la actualidad”, afirma Anderson. “La mayoría de los proveedores
enen pericia en una de estas áreas, y
algunos enen pericia en varias. Pero es
muy raro encontrar todo junto”.
Algunas de las grandes firmas de
consultoría, integración de sistemas y
outsourcing, como Deloi e, Accenture y
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CapGemini están ofreciendo sus propias
versiones de plataformas o servicios a
clientes SMAC, como parte de una estrategia de transformación digital.
Dada esta ac vidad, los expertos señalan que el concepto de SMAC es más
un hecho que un despliegue publicitario.
“Siempre hay algo de despliegue publicitario con las nuevas tecnologías importantes, pero el factor realidad en este
caso es mucho mayor”, sos ene Gens de
IDC. “Cualquiera que en la actualidad considere a estas tecnologías como ‘despliegue publicitario’ es como si en los años 80
se considerara a las PC y las aplicaciones
cliente/servidor como algo similar”.
“Diría que es de vanguardia”, añade
Anderson. “Ciertamente vemos implementaciones prác cas para esto” en
el corto plazo. “Pero hay que tener en

mente”, advierte, “que esto es una revolución tecnológica, y para realmente
aprovecharla se necesita de un cambio
sustancial en la forma en que se realizan
las operaciones de negocio.
Algunas compañías ya están comenzando a operar de una forma “bimodal”,
indica Anderson, en donde una parte de
la organización TI se encuentra enfocada
en mantener los sistemas tradicionales
que ayudan a mantener en marcha el negocio; mientras que otro grupo está tras
proyectos que aprovechan las nuevas
tecnologías que conforman el SMAC. Él
espera que las plataformas SMAC sean
más comunes en los próximos cinco
años, aproximadamente, -en par cular
en industrias como la de los servicios financieros o en el gobierno- y se vuelvan
parte de las prác cas comunes luego. 
Bob Violino, Computerworld (EE.UU.)

Mantener lo mejor de lo an guo
Esto no significa que uno deba deshacerse de todo lo anterior a SMAC.
“No hay duda que también habrá
tecnologías legacy”, sos ene Anderson. “Ya hemos aprendido que la
nube no es una solución ideal para
todos los problemas, y hay muchos
casos en los que los sistemas legacy
podrían ser lo mejor. Lo veo como
un mundo híbrido que involucra a
estas cuatro tecnologías, pero que
también aprovecha lo mejor que
ofrece el actual ambiente”.
Las aplicaciones legacy “con nuarán
siendo importantes, ya que muchas
siguen dando soporte a partes de las
operaciones de las empresas”, concuerda Gens. “Pero su importancia
rela va disminuirá gradualmente
durante la siguiente década”.
A medida que estos sistemas se hagan viejos, las empresas escogerán
reemplazarlos con alterna vas de
nube, sos ene Gens. Incluso los desarrolladores usarán el SMAC para
crear una nueva generación de sistemas estratégicos que no eran posibles con las tecnologías an guas.

“Dentro de 10 años, es muy probable que el 50% o 75% de las aplicaciones y soluciones crí cas de una
empresa sean las que se crearon recientemente”, indica Gens.
Cheriyan de SunTrust afirma que
todo es parte del con nuo de las
TI. “Aunque espero que las tecnologías SMAC sean la fuerza impulsora
de las siguientes décadas, cada día
emergen nuevas tecnologías y las
preferencias de los consumidores
avanzan con ellas”, sos ene. “Algunas tecnologías legacy podrían
con nuar siendo importantes, pero
también podrían evolucionar con los
avances tecnológicos”.
Los negocios que tengan éxito con
el SMAC lo lograrán al equilibrar
las demandas y beneficios de las
nuevas tecnologías con aquellos de
los sistemas legacy al proporcionar
productos, servicios e interacciones que los clientes valoren, señala
Cheriyan. “La evolución del SMAC se
encuentra claramente encaminada”,
afirma. “Está transformando la forma en que interactuamos y tomamos decisiones”.

LOS CIO DEBERÍAN TENER HABILIDADES
CON RESPECTO A LA NUBE

C

onforme llega la nube, las organizaciones de TI están evaluando
nuevamente sus requerimientos
en cuanto al talento tecnológico que
contratan.
“Ya no necesita gente para construir servidores. Necesita a alguien
que sea bueno en el manejo de otra
organización, responsable de hacer
eso. Eso es una habilidad diferente”,
señala Josh Jewe , CIO de Family
Dollar. “Pasa de hacer la ges ón de
los resultados por usted mismo, a la
ges ón de los resultados a través de
otros”, añade.
Jewett es uno de los 16 directores de TI con los que hablamos acerca del paso hacia la computación en
la nube. En cuanto a las aptitudes,
los CIO están de acuerdo que para
tener éxito en la nube, las empresas
tienen que reexaminar los roles tradicionales y las capacidades en sus
departamentos de TI
TODO ES DIFERENTE EN LA NUBE
La nube implica un gran cambio para
las personas y organizaciones, señala
Randy Spra , CIO y CTO de McKesson,
proveedor de servicios de salud. “Hay
diferentes conjuntos de capacidades,
diferentes relaciones con los proveedores, diferentes maneras de implementar y aprovisionar los servicios”.
La ges ón del cambio se convierte en una función “evangélica”, anota
Spra . “Solo crear y desplegar no es
suficiente. Es necesario educar a las empresas acerca de lo que enen”.
Es esencial lograr un conocimiento
y comprensión de la virtualización; si
no se puede virtualizar, no se puede
ir a la nube, añade Bob Fecteau, CIO
de la compañía de soporte de TI, SAIC.
Mientras quienes recién ingresan a la
fuerza de trabajo ya han sido capacitados en lo que respecta a la virtualización, necesitan entender al negocio

que están apoyando. Tiene que haber un equilibrio, y eso lleva empo,
agrega Fecteau.
Fecteau añade que ve el futuro
lejos de las habilidades puras (ej:
codificador, responsable de la red),
y dirigiéndose más hacia los agentes
de información. Más adelante, se les
preguntará a las TI, “¿cómo puedes
brindarme la información que necesito para tomar decisiones clave de
negocio?”, señala Fecteau.
No es tan simple como reposicionar a un arquitecto de centro de datos y decir, “ahora tú eres el arquitecto de la nube”, agrega Paula Tolliver,
CIO y vicepresidente corpora vo, servicios de negocios de Dow Chemical.
“Tiene que tener más de un modo de
pensar acerca de la integración de
sistemas y de los roles que se desempeñarán dentro de la arquitectura de
la nube”, comenta. “Van a armar y
poner en un entorno de nube a múlples proveedores de servicios de infraestructura y aplicaciones”.
Dow Chemical ha contratado personal de TI con diferentes habilidades y ha re-entrenado a su personal
existente para equiparar la brecha
en su nube.
APRENDER A APOYARSE EN LOS
PROVEEDORES DE LA NUBE
El enfoque de Brian LeClaire sobre la
adquisición de habilidades es idenficar las mejores soluciones en su
clase, y luego aprovechar a los proveedores para que ayuden con las
pruebas, la implementación y la capacitación.

“Corremos pilotos simultáneos a través de soluciones; entonces, traemos al
proveedor para la aplicación, el entrenamiento y la mejora de nuestras capacidades base”, señala LeClaire, CIO de Humana. El proveedor de seguros de salud
también ha contratado personas con
habilidades específicas en cuanto a la
nube, por lo general, enfocadas en una
herramienta especial. “Si no en ende a
las aplicaciones para las que una herramienta ha sido diseñada, ésta entonces
no funcionará”, agrega LeClaire.
El enfoque de Avnet ha sido entrenar a los empleados actuales en cuanto
a las nuevas tecnologías en la nube, lo
que permite al CIO, Steve Phillips, aprovechar el conocimiento que enen esos
empleados de la empresa.
Para ayudar a la transición del personal hacia las habilidades con la nube,
Avnet ene “días de tecnología”, para
que los trabajadores de TI puedan pasar
un día o dos aprendiendo acerca de una
tecnología específica.
SERÍA BUENO QUE
LE GUSTE APRENDER
El deseo de aprender nuevas habilidades es esencial, anota John Marcante, CIO de The Vanguard Group.
“Los roles están cambiando definivamente. La nube permite mucha
más automa zación, y menos sofiscación y conocimiento profundo”,
agrega Marcante. Afortunadamente, los profesionales de TI enden a
adoptar las nuevas tecnologías rápidamente, señala el ejecu vo. “Si no
le gusta aprender, está en el campo

equivocado”, finaliza.
Ann Bednarz, CIO (EE.UU.)

Ar culos relacionados
 La nube: Dónde se encuentran las empresas
Los CIO hacen frente a las dificultades y retos de la nube
Lo que las empresas no deben poner en la nube
13 Consejos para lograr el éxito en la nube
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BASES DE DATOS:

¿Es momento de llevarlas a la nube?

Lograr un time to market más rápido hace que cada vez más
firmas lleven sus bases de datos a la nube. Las opciones van
desde los servicios administrados hasta, algo así como una
‘base datos como servicio’. Incluso las compañías que solían
desplegar sus propias soluciones de tecnología, están yendo
hacia las bases de datos en la nube.

A

kamai Technologies, empresa que entrega una parte considerable del tráfico total de la Internet diaria, se encuentra
inclinada a resolver sus desa os tecnológicos en casa. Corey Scobie, vicepresidente de Open Pla orm en Akamai, resume la
cultura y filoso a de la ingeniería de la firma como, simplemente,
“deberíamos construirlo nosotros”.
Pero Akamai, una red de entrega de contenidos, tomó una
dirección diferente cuando necesitó ensamblar una infraestructura de base de datos para una aplicación de provisión y administración de APIs. Scobie ordenó a su equipo u lizar una base
de datos como servicio (DBaaS, por sus siglas en inglés) en lugar
de construir y correr su propia base de datos.
Akamai seleccionó la DBaaS NoSQL de Cloudant, la cual se
encuentra construida sobre Apache CouchDB. La DBaaS ha estado soportando la aplicación interna de administración de APIs
por alrededor de 15 meses.
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No fue una falta de recursos técnicos lo que hizo que se decidiera por una DBaaS, sino más bien, la necesidad de realizar el
despliegue rápidamente. La compañía se encarga de más de 150
mil servidores, que sustentan a unas 1.200 redes alrededor del
mundo. Sin embargo, Akamai necesitaba considerar las ventajas
y desventajas entre implementar plataformas de código abierto
como Cassandra o CouchDB in house versus usar una DBaaS.
El factor empo favoreció a la base de datos de nube. Scobie
encontró que con el enfoque de las DBaaS podía tener listo el ambiente de desarrollo de aplicaciones del proyecto en 30 días y el
ambiente de despliegue en 90 días. Akamai hubiera tenido que
programar los recursos de ingeniería para el proyecto de la base de
datos con seis a 12 meses de an cipación, señala. .
LAS DBAAS ESTÁN GANANDO IMPULSO
Más empresas y proveedores de servicios ven el enfoque de base
de datos de nube como una opción viable, ahora que los analistas

señalan que su impulso se está incrementando. TechNavio, empresa de inves gación tecnológica, pronos ca una tasa de crecimiento
anual agregada de 62% para el mercado global de DBaaS hasta el
2018. La necesidad de mayor velocidad en la parte técnica se erige
como uno de los factores, pero entre los otros factores se encuentra una cares a de pericia de parte de las propias empresas. Esta
úl ma consideración es par cularmente importante, ya que las
compañías buscan adoptar las bases de datos NoSQL a medida que
enen que afrontar conjuntos de datos cada vez mayores.
Para las organizaciones que se encuentran listas para adoptar la
nube, las opciones van desde los productos DBaaS de autoservicio,
hasta los servicios administrados de bases de datos que ofrecen soporte. Sin embargo, las líneas son difusas entre los servicios. Una
DBaaS, por ejemplo, puede ofrecer el afinamiento de la base de
datos adicionalmente al clásico acceso a la base de datos.
El acto de comprar servicios de nube en ocasiones se asocia con
clientes que enen una infraestructura técnica limitada. Akamai ha
demostrado que no siempre es ese el caso. “Queda claro que no
existe una falta de recursos de servidores”, anota Scobie.
Dicho esto, la red de Akamai carecía de un servicio de datos
constante que no era el po de configuración distribuida que la
compañía tenía en mente para su aplicación de administración
de APIs. Además, aunque Akamai emplea un par de miles de ingenieros, carece del acceso inmediato a las habilidades en base
de datos que podrían ayudar a la empresa “sacar algo rápidamente”, explica Scobie. El ejecu vo señala que desplegar instantáneamente ingenieros en un proyecto es algo di cil de hacer
para cualquier ambiente empresarial, señalando que la programación de los recursos técnicos deben ser calculados con seis
a 12 meses de adelanto, desde la perspec va del presupuesto.
Cloudant, mientras tanto, permite a las firmas “desarrollar
mucho más rápido y llegar a producción de manera mucho más
rápida”, afirmó el CEO, Derek Schoe le, añadiendo que el incremento en el ritmo es acompañado de menos riesgo y costos, que
si uno mismo se encargara del proyecto de base de datos.
CONCÉNTRESE EN SUS COMPETENCIAS CLAVE
Las restricciones en los recursos técnicos fueron inicialmente el
problema principal en eVestment, compañía que proporciona una
base de datos ins tucional y herramientas de analí ca SaaS para el
análisis financiero. El servicio de eVestment incluye conjuntos de
datos de más de 34 mil vehículos de inversión tradicionales y de
más de 25 mil estrategias alterna vas como los hedge funds.
Hace seis años, cuando eVestment era una compañía más
pequeña, los principales factores para usar el alojamiento en
nube eran las economías de escala y el alcance con respecto
a los recursos, sos ene Mitchell Johnson, CTO de la firma. La
compañía siguió con INetU para los servicios de alojamiento
administrados. El acuerdo cubre la red, servidores, sistemas de
almacenamiento y bases de datos de eVestment.
Johnson afirma que la experiencia de INetU en áreas como SAN
(storage-area networking) y op mización de base de datos ayudó
a hacer el caso para el alojamiento. “Tener especialistas en estas
áreas hubiera consumido una parte de nuestro presupuesto”.

En la actualidad, eVestment ha crecido a tal punto que
podría alojar su infraestructura internamente, pero Mitchell
afirma que la mo vación original para alojar externamente
se man ene. “Somos lo suficientemente grandes, pero esas
ventajas siguen exis endo. Prefiero concentrarme en nuestras
competencias principales; es decir, construir so ware y soluciones de big data para inversionistas ins tucionales”.
La necesidad de obtener ayuda especializada para implementar bases de datos NoSQL también contribuye con el incremento
de los servicios de bases de datos en nube. eVestment usa Microso SQL Server y MySQL en el lado de la base de datos relacional,
pero ha añadido Redis a su cartera de bases de datos. Redis es un
key-value store, un subconjunto de la categoría de NoSQL. La compañía también u liza Elas csearch, un motor de búsqueda distribuido de código abierto, en una capacidad de analí ca NoSQL.
“Tenemos que basarnos en Redis y Elas csearch en gran
medida debido a que ha crecido el tamaño de nuestros conjuntos de datos”, señala Mitchell.
La tecnología relacional sigue siendo importante, pero el ejecu vo señala que los pedidos de los clientes por lograr una capacidad de respuesta en empo real y empos de carga de páginas
rápidos -junto con la necesidad de trabajar con enormes conjuntos
de datos- hacen que sea necesario un po diferente de base de
datos. También afirma que Redis es mucho más rápido que SQL,
y eVestment usa Redis para proporcionar administración y caching
de sesiones distribuidas en varias instancias de aplicaciones sicas.
Mitchell admite que agregar la implementación de Redis -que
se basa en Linux- a algo que ha sido un ambiente de base de datos
relacional basada en Microso podría haber causado algunas preocupaciones si hubiera sido un proyecto in house. El ejecu vo afirma
que la compañía habría tenido que pensar en obtener nuevos recursos experimentados en Redis o capacitar al personal existente.
En cambio, eVestment confió en los recursos de INetU.
LOS ENFOQUES PARA EL DESPLIEGUE DIFIEREN
Aquellos que adoptan las bases de datos en nube pueden elegir
entre varios métodos de despliegue. Scobie afirmó que Akamai
optó ir por un modelo DBaaS algo híbrido.
Cloudant proporciona clusters de bases de datos dedicados
y específicos para Akamai. Scobie afirma que este enfoque, a
diferencia de los ambientes mul tenant más genéricos, ayuda a
que Akamai supere sus preocupaciones en cuanto a seguridad.
El ejecu vo señala que Akamai actúa como el custodio de las
aplicaciones de comercio electrónico de los clientes que corren
por sus redes, por lo que debe proteger los datos de los clientes
como si fueran los suyos propios.
La seguridad y el me to market ayudaron a definir el enfoque de base de datos en nube de Akamai, pero la capacidad de
crecer también tuvo un rol. “Asumimos que la mayoría de las
cosas que ponemos en un ambiente de producción van a crecer
rápidamente a los estándares de Akamai”, indica Scobie.
La compañía trabaja con un inmenso volumen en ocasiones. En julio, Akamai reportó que tuvo su mayor pico histórico
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de tráfico (23 Tbps) durante el par do de la semifinal AlemaniaBrasil de la Copa Mundial de la FIFA.
El desempeño también se tuvo en cuenta en el servicio de
base de datos de nube de eVestment, aunque la compañía enfrenta un desa o diferente en comparación con Akamai. Mientras que los productos de entrega de contenidos de Akamai
deben adaptarse para millones de usuarios, eVestment ene
muchos menos usuarios pero con sesiones individuales más
prolongadas e intensas.
Mitchell sos ene que la base de datos de eVestment y las
herramientas asociadas reciben las visitas de miles de clientes
-algo que la compañía denomina “vistas de perfil”- todos los
días. La carga de trabajo de procesamiento de las sesiones individuales puede llegar a ser muy demandante.
“Lo principal es el desempeño”, indica Mitchell. “La plataforma de eVestment procesa más de 10 mil transacciones de
perfil o reportes en línea diariamente, pero una transacción
dada podría involucrar millones de cálculos”.
La prueba de fuego para eVestment: Ofrecer a los gerentes
de inversión el mismo nivel de servicio en una nube mul tenant
que el que podrían obtener de un sistema in house. Los gerentes de inversión tradicionalmente construyen y administran sus
propias bases de datos y herramientas analí cas, señala Mitchell.
El ejecu vo indica que eVestment ene su propia nube privada dentro de INetU. El socio de alojamiento tomó los pasos
necesarios para ayudar a eVestment a cumplir con sus metas de
desempeño. Por ejemplo, la compañía desplegó lo que Mitchell
describió como una infraestructura de almacenamiento de alto
desempeño para eVestment, creando un modelo de almacenamiento flexible para su nube privada que proporciona almacenamiento con discos de estado sólido (SSD, por sus siglas en inglés)
de alto desempeño, junto con almacenamiento de bajo desempeño para situaciones en las que la velocidad no es tan importante.
Mitchell afirma que este enfoque del almacenamiento ayuda a equilibrar la ecuación precio desempeño. Usar cache SAN
y SSD proporciona un desempeño máximo donde se requiera,
mientras que el almacenamiento de bajo desempeño ayuda a
mantener los costos a raya.
INetU resalta su capacidad para crear soluciones personalizadas de nubes privadas, públicas e híbridas como una caracterís ca
atrac va para los clientes. “En lugar de ofrecer soluciones preempaquetadas”, sos ene David Fowler, vicepresidente de marke ng
de INetU, “trabajamos con compañías de todos los tamaños e industrias para entender sus metas de negocio específicas, requerimientos técnicos y necesidades de seguridad”.
En general, Mitchell ve al alojamiento administrado -para bases
de datos entre otros componentes de la infraestructura- como algo
que va ser cada vez más importante. “Es algo que va a seguir creciendo en buen medida debido a que las compañías cada vez quieren concentrarse más en aquello que hacen bien”, afirma. “Esta es
una tendencia que va a con nuar”.

John Moore, CIO (EE.UU.)
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U

n nuevo estudio vincula a Facebook -y, por ende
a las redes sociales en general-, con un aumento en los índices de divorcio. Mientras que el estudio se preocupa mucho por sugerir que se necesitará
más trabajo para probar que Facebook es causante de
divorcios, los resultados del mismo presentan evidencia bastante contundente.
Traigo esto a colación porque los mismos puntos de
prueba que hacen que Facebook y otras redes sociales sean una posible causa de divorcio, parecen aplicar
también a la lealtad de los empleados de una empresa.
Por lo tanto, los empleados que u lizan en gran medida
las redes sociales, deben ser mucho más propensos a
compar r información confidencial sin la autorización
de quienes no lo hacen. Tal parece que estamos haciendo caso omiso a los riesgos que representan las redes
sociales. Tal vez es momento de prestarles atención.
EL USO DE FACEBOOK: CAUSA O EFECTO
DE DIVORCIO O AMBOS
Se encargó realizar el estudio luego de que la información anecdó ca de los abogados especialistas en divorcios mostrara una expecta va razonable de causalidad.
En otras palabras: Desde el lanzamiento de Facebook,
la tasa de divorcios se ha incrementado, y Facebook se
ha conver do en una fuente de evidencia de adulterio
mucho más común en los juicios de divorcio.
El estudio se centró en la información subyacente a
las suposiciones. Se encontró una correlación posi va,
pero no se pudo llegar a la conclusión de si el
uso de Facebook era la causa o el efecto en un
proceso que conduce al divorcio. De hecho, un
argumento de peso fue el hecho de que en realidad podría ser ambos a la vez. Puede deducir
del estudio que si usted y/o su cónyuge u lizan
Facebook, aumentará la probabilidad de divorcio de manera significa va.
Hay varios fundamentos que se encuentran
debajo de esta afirmación. Las redes sociales
hacen que la gente sea más visible para quienes están
en busca de una relación, permiten la interacción que
puede llevar a la infidelidad y, debido a su inseguridad,

¿SUS EMPLEADOS USAN FACEBOOK?
USTED PODRÍA TENER UN PROBLEMA
Por: Rob Enderle, presidente y analista principal
de Enderle Group.

hacen que descubrir el engaño sea a la vez fácil y barato.
Las redes sociales también crean una estructura de apoyo
integrada por amigos que pueden hacer que el divorcio
sea menos doloroso.

aceptamos que Facebook puede iden ficar problemas en
los candidatos, pero olvidamos este mismo beneficio para
los trabajadores actuales de la empresa -con los cuales
puede haber muchos más problemas.

FACEBOOK Y LOS EMPLEADOS DESLEALES
En el núcleo de este estudio está la conexión entre Facebook y un conjunto de comportamientos que son contrarios a cualquier relación personal. Esto parece incluso
suceder con más fuerza en el trabajo que en el matrimonio. En el trabajo, los reclutadores y headhunters tratan
ac vamente de “llevarse” a los empleados de alto valor
de las empresas en las que trabajan actualmente. Si los
reclutadores ahora pueden encontrar más fácilmente, en
LinkedIn o Facebook, personas que respondan a sus necesidades, y encontrar detalles ín mos acerca de ellos, podrán hacer sus reclutamientos mucho más convincentes.

Por úl mo, sabemos que la infidelidad en un nivel ejecu vo puede causar interrupciones sustanciales. Recordemos la salida de Mark Hurd de HP. La supervisión de
la ac vidad ejecu va en las redes sociales puede ser una
manera de evitar o mi gar estos problemas.

Cuando yo era un cazador de talentos, descubrir dónde podía encontrar en una compañía el conjunto de habilidades que necesitaba, o encontrar el nombre de la persona que me interesaba, significaba penetrar la seguridad
de las empresas. Los trucos que u lizamos harían a un
espía sen rse orgulloso. Con toda la información disponible ahora en una red social, este proceso debería ser
mucho más sencillo.

Dicho esto, se puede jus ficar la vigilancia agresiva monitoreando el uso de Facebook por parte de los empleados
para garan zar la seguridad de la empresa y asegurarse de
que los ejecu vos no se estén comportando de una manera que avergüence a la empresa o que degrade a la marca. También podemos concluir que los usuarios que usan
mucho las redes sociales en el trabajo no están haciendo
lo que se les paga por hacer -a menos que sea parte de su
trabajo usar las redes-, y enen una mayor probabilidad de
conver rse en un riesgo para la seguridad, o de salir de la
empresa. Eso debería afectar los pos de puestos de trabajo y promociones adecuadas para ellos.

Además, las redes sociales son como los sistemas de
correo electrónico que enen la opción Copiar Todo ac vado de forma predeterminada. Eso es peligroso; los empleados pueden entusiasmarse con un producto o procedimiento secreto y compar rlo en la red, y luego
esta información estará disponible públicamente.
Las redes sociales han arruinado un número impresionante de carreras, y ene que preguntarse
cuántas empresas saben lo que sus compe dores
están haciendo gracias a ellas.
Lo más preocupante es que parece que pretendemos que las redes sociales no existen fuera
del marke ng. Monitorear a los empleados por
mal comportamiento sigue siendo algo casi desconocido -aunque a veces ocurre-, a pesar de que el uso
de las redes sociales para buscar posibles futuros empleados es cada vez más común. De alguna manera extraña,

ES MOMENTO DE PROHIBIR FACEBOOK
EN EL TRABAJO?
Lo primero que pensé fue prohibir el uso de Facebook en
el trabajo. Pero creo que es irrazonable, poco prác co y,
en úl ma instancia, algo ineficaz, ya que los empleados
pueden tener problemas más fácilmente en casa.

Al final, es también hora de que todas las empresas grandes tengan una polí ca de redes sociales que haga un trabajo
más completo para proteger de los intereses de la compañía.
Rob Enderle, CIO (EE.UU.)
Rob Enderle es presidente y analista principal de Enderle Group. Anteriormente, fue Senior Research Fellow de
Forrester Research y del Giga Informa on Group. Antes de
eso, trabajó para IBM y ocupó cargos en la Auditoría Interna, análisis de la competencia, marke ng, finanzas y seguridad. Actualmente, Enderle escribe acerca de tecnologías
emergentes, seguridad y Linux para una variedad de publicaciones y aparece en programas de no cias televisivos en
medios como CNBC, FOX, Bloomberg y NPR.
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LA EFICIENCIA EN EL NEGOCIO
Días atrás, everis y CIO Perú organizaron una reunión con un grupo de destacados CIOs locales. El obje vo era conversar con ellos y conocer cuáles
eran las inquietudes que mantenían con respecto a un tema del cual no se
habla mucho: la eficiencia TI en el negocio.

D

urante una cena en Astrid & Gastón, nos reunimos con ellos con la
promesa de conocer cuáles eran
sus expecta vas y necesidades, e intercambiar experiencias junto a sus pares.
La convocatoria tuvo éxito. Aquella
noche nos acompañaron María García
Smith, gerente de Tecnologías de Información de Interbank; Rosa Cigüeñas,
gerente del Área de Canales y Procesos Bancarios de TI del BCP; Marco
Vidal, CIO de Telefónica; Joan Cáceres,
gerente corpora vo de Servicios Compar dos del Fonafe; Pavel Lineros, CIO
de Repsol; Joao Ferro, CIO del Grupo
Romero; Flavio Arcaya, gerente de Sistemas de Pecsa; Carlos Saito, jefe de la
Oficina Central de TI de Essalud; Amador Meza, intendente nacional de Sistemas de la Información de la Sunat y
Marco Lúcar, CIO de Pacífico EPS.
Por parte de everis, nos acompañaron Carlos López, gerente general de
everis Perú; Luis Marín, responsable de
Desarrollo de Negocio Perú, Eduardo
Muñoz, director de Outsourcing Perú;
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Javier Rodriguez, responsable Unidad de
Negocio de Outsourcing y Nelson Wilson,
responsable de Outsourcing LATAM.

trabajo, la conversación se inició preguntando a los CIO qué entendían en sus respec vas organizaciones por eficiencia TI.

LO QUE SE ENTIENDE POR
EFICIENCIA TI
Luego de unas palabras de bienvenida
de Carlos Lopez y de la presentación
que cada uno hizo de su persona y de su

TI es un medio, no un fin, afirmaron. Lo que se puede entender por
eficiencia TI, podemos en realidad
comprenderla como la eficiencia de los
procesos; éstos, por supuesto, se apoyan en TI para su realización, pero son
los procesos en úl mo término los que
importan. TI les puede imprimir velocidad, hacerlos más rápidos.

Carlos López, gerente general de everis Perú.

Otros prefirieron discu r sobre la
diferencia conocida entre ser eficiente
y ser eficaz. En ocasiones, la velocidad
que se le exige a TI no le permite ser
eficiente sino tan solo eficaz, e incluso
se puede dar valor al negocio sin necesariamente ser eficiente. Por ello es
que se dijo que la eficiencia es la variable con la que actualmente los CIO
enen que lidiar.
.
También se señaló que más que eficiencia en TI, lo que se ene que observar
es cómo hacer más eficiente el negocio

desea dejar de tener un rol basado solo
en el soporte a la organización para avanzar y tomar más responsabilidades. Esto
se puede comprobar con el caso de una
de las organizaciones presentes, cuyo
CIO relató que antes dependía de una
gerencia administra va, pero que ahora
tenía independencia y formaba parte del
conjunto de líneas que está esbozando
los planes para el mediano y largo plazo.
“Estamos totalmente alineados”, indicó el
CIO de esa organización.

Carlos Saito, jefe de la Oficina Central
de TI de Essalud.

desde TI. Lo que se puede hacer con no
mucha inversión en TI en favor del negocio, puede llegar a ser muy notorio si se
invierte en aquello que ene valor -como
la inteligencia de negocio o la mejora de
procesos- y olvidarse de todo aquello que
ene que ver con la infraestructura y los
commodi es, como el hardware; detalles
que antes eran apasionantes pero que
ahora “no deben ser de nuestro interés”,
recalcó uno de los CIO.

Flavio Arcaya, gerente de Sistemas de Pecsa.

En ocasiones,
la velocidad que
se le exige a TI
no le permite ser
eficiente sino tan
solo eficaz.

Sin embargo, no siempre es ese el
caso. Aún quedan ins tuciones en las
que “no sé sabe cómo aplicar la tecnología” a pesar de que se es consciente que se la necesita. Todo depende
de “las cabezas”. Si éstas no perciben
la importancia de la tecnología, no se
podrá avanzar todo lo que se necesita.
Incluso se puede retroceder.
La solución, ante este problema,
afirmó otro de los CIO, es intentar establecer la eficiencia en partes de la
organización, especialmente si ésta es
demasiado grande. Ser eficiente en pequeñas partes de la organización, avanzar poco a poco hacia otras, y ser eficaz
en el resto de la en dad, es una posible
salida cuando el rol de TI no es completamente comprendido por las cabezas
de una organización.

Pero lo que no se puede medir “no
existe”, dijo otro de los asistentes. Y por
ello es que al preguntarles por la forma
de medir la eficiencia en TI, otro de ellos
señaló que se encuentra planeando un
paso de mejora de procesos, mientras
que otro sostuvo que se encontraba planeando el monitoreo de servicios.
Cada uno de los CIOs fue señalando
lo que planeaba hacer o ya estaba haciendo en la mejora o transformación
completa de procesos, el monitoreo de
diferentes pos de servicios, la preocupación por los SLA, y temas relacionados.
EL ROL DE TI
La conversación siguió con otro campo
que nos interesaba conocer: el rol de TI.
Y las respuestas fueron diversas.
TI puede ser un socio del negocio,
de la organización. Es claro que TI ahora

Joao Ferro, CIO del Grupo Romero.

María García Smith, gerente de Tecnologías de Información de Interbank
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“Todos queremos estar en la cresta
de la ola, pero tenemos que encontrar
el valor de esa tecnología para un área
de negocio”, detalló otro de los CIO
planteando un nuevo punto de vista.
Su organización ya se encuentra realizando pruebas de big data con la propia información de la firma, para entender el valor de esa tecnología para
el negocio y para acercarse al cliente.

Amador Meza, intendente nacional de Sistemas de la Información de la Sunat.

.
Pero las tecnologías en ocasiones no
se pueden implementar. La tecnología
puede ser implementada en algunas firmas pero en otras no, debido a sus diferentes circunstancias, y es en ocasiones la
propia cultura de la organización la que se
convierte en obstáculo para el avance.
Nuevamente, otro CIO señaló que
la forma de enfrentar el desa o es ir
poco a poco, mediante pilotos, de a pocos, para que las personas involucradas
puedan ambientarse a los cambios.

Rosa Cigüeñas, gerente del Área de Canales y Procesos Bancarios de TI del BCP.
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Pavel Lineros, CIO de Repsol.

Queremos estar
en la cresta de la
ola, pero tenemos que encontrar el valor para
el negocio

Marco Lúcar, CIO de Pacífico EPS.

LA INFRAESTRUCTURA Y
LA TERCERIZACIÓN
En empos en los que se habla de simplificar la infraestructura, los CIO han
señalado que, desde sus diversas experiencias, se puede dejar que la parte core
del negocio se mantenga como parte de
la empresa, mientras que las partes que
no corresponden a este core pueden ser
tercerizadas, lo que obviamente implica
la reducción de la infraestructura.
Otros enen una visión similar. Una
forma de separar las ac vidades es
determinar cuáles de ellas pertenecen
al día a día, y cuáles a las ac vidades
que pueden lograr una diferenciación
para la empresa o innovación en la
misma. Como es de suponer, bajo esta
visión, las ac vidades del día a día son
las que se podrían tercerizar, dejando
más empo y esfuerzo para las otras.
Nuevamente, esto implica una forma
de reducción de la infraestructura.

Joan Cáceres, gerente corpora vo de Servicios Compar dos del Fonafe.

ARIBA Y EL BANCO DE CRÉDITO

D

urante una reunión ofrecida por
SAP sobre su solución de procurement Ariba, Jorge Siu, chief
procurement oﬃcer del Banco de Crédito del Perú, expuso no solo la forma
en que pasó a Ariba, sino también las
condiciones en las que se encontraba
la ins tución antes de adoptar la herramienta. El BCP no contaba hasta entonces con la solución de SAP; de hecho,
no contaba con una solución de automa zación de su procurement.

Marco Vidal, CIO de Telefónica.

“En lo que es diferenciación, no
hay que perder la dirección de ella,
pero tampoco es cues ón de volver a
inventar la rueda, se puede buscar asesoramiento. En cuanto a la innovación
también podemos asesorarnos”, indicó
otro de los ejecu vos presentes.
Otras organizaciones señalaron que
se ven en el mediano plazo con buena
parte de su organización tercerizada,
ya que consideran que esa es una forma de ser eficiente.
Sin embargo, hay que ser precavidos. Aunque tercerizar puede ser
la solución para algunos problemas,
puede que exija estar al tanto de
otros que se pueden generar con este
po de relación. Si la tercerización es
similar a un matrimonio, es necesario
-y en eso convinieron los CIO presentes- tener de antemano establecida
un acta de separación. “Casarse es
fácil, lo di cil es divorciarse”, dijo uno
de los presentes, a manera de símil;
sin embargo, otro de ellos añadió que
si empiezas una relación pensando
solo en cómo acabarla, seguro que
no irá bien. “Tienes que pensar en
un compañero/a que piense como tú,
que piense en tu negocio”.

Franca Cavassa, CIO Perú

Hasta el 2009, año en el que se realizó
el proceso, el BCP realizaba sus compras de forma fragmentada a través
de más de 150 personas. De hecho, logís ca solo se encargaba del 9% de las
compras de la ins tución, por lo que
era necesario hacer algo con la forma
en que se estaban realizando las compras hasta ese momento.

finido se decidieron por la adquisición
de la herramienta que les permi era
automa zar lo que ya habían definido.
“Primero queríamos aterrizar el flujo
de trabajo. Una vez que ya se estabiliza
el flujo de trabajo ya se piensa en automa zar”, sostuvo Siu, en una entrevista
posterior a su exposición.
Vieron varios pos de so ware antes
de Ariba, pero este producto fue el que
más se acomodó a sus expecta vas por
la forma de trabajo, por la forma de
licenciamiento y por el flujo de aprobaciones que ofrecía, ya que éste reflejaba en buena medida la forma en que
estaban organizando sus compras.
La implementación de la herramienta
fue un proceso corto, no fue más allá
de los cuatro meses; y en él, el desa-

Se decidió entonces realizar un cambio drás co en el modelo. En el 2010
se inició el proyecto de cambio, y se
comenzó con la definición de un modelo organizacional de compras centralizadas. Desde ese momento, se
buscaría que el área de compras parcipe estratégicamente en la generación de eficiencias, dando visibilidad a
las oportunidades.
También se estableció un proceso de
compras que constaría de una ges ón
del consumo, análisis de la oferta, estrategia de negociación, medición y
monitoreo y ges ón de proveedores.
Igualmente, todas las compras del banco pasarían por compradores transaccionales, donde se podrían rechazar
compras que se encuentren fuera de las
polí cas o fuera del presupuesto.
En general, las polí cas se basarían en
tres pilares: é ca y principios del contratante, transparencia del proceso y
administración del riesgo.
Fue recién en el 2012 que el BCP decidió la adquisición de la herramienta.
Los otros dos años se dedicaron a la
transformación del modelo de compras
del banco; una vez que ya lo tenían de-

o más grande fue revisar su propio
flujo. “Ariba viene con un flujo y esto
nos hizo pensar en algunas partes de
nuestro propio flujo, lo reacomodamos y mejoramos para poder hacer
un uso adecuado del sistema”, indicó.
En la actualidad, un buen porcentaje
de las compras del banco se realizan de
forma centralizada a través de la herramienta, y Siu espera que dentro de un
par de años la gran mayoría de ellas se
realice a través de este sistema.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

CIO PERÚ | 23

SEGURIDAD definida
por SOFTWARE

EL SIGUIENTE HITO EN LA SEGURIDAD TI

En estos días todo aquello “definido por software” -redes, almacenamiento, centros de datos- está copando la atención. La
seguridad no es la excepción.

L

a seguridad definida por so ware
(SDS, por sus siglas en inglés) es un
modelo emergente en el cual la seguridad de la información se despliega,
controla y administra mediante so ware.
Con la SDS, los controles de seguridad, como la segmentación de la red, la
detección de intrusos y el control del acceso, son automa zados y monitoreados
mediante so ware.
La firma de inves gación Gartner,
que afirmó que la SDS sería una de las 10
tecnologías más importantes de la seguridad TI en el 2014, afirma que el impacto
de la SDS sobre la seguridad será transformador. “La seguridad definida por
so ware no significa que el hardware de
seguridad dedicado ya no es necesario, sí
lo es”, sos ene la firma. “Sin embargo, al
igual que en el networking definido por
so ware, el valor y la inteligencia se trasladan al so ware”.
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Los proveedores del mercado están
u lizando el término “seguridad definida
por so ware” de varias formas. Y debido
a que el mercado de SDS es rela vamente nuevo, las inves gaciones de mercado
y el análisis sobre el tema son algo escasos. Pero dados los grandes movimientos
hacia los ambientes de TI virtualizados en
años recientes, ene sen do que la seguridad definida en gran medida por el
so ware sea un desarrollo natural.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios potenciales de la SDS? Preguntamos a los analistas de la industria y ejecu vos de seguridad que están familiarizados con el tema y
aquí están algunas de sus sugerencias:
MAYOR SIMPLICIDAD
La SDS está permi endo que los ambientes de seguridad sean más simples
al separar la red de la seguridad, señala
Richard Sillito, arquitecto de soluciones
en seguridad TI de WestJet. La compañía

ha lanzado una gran actualización de la
seguridad de la información que incluye
la adopción de la SDS, la cual ayudará
a pasar a una mayor automa zación y
con el empo a un autoservicio, sos ene Sillito.
WestJet ha desplegado la plataforma
de virtualización y seguridad de red NSX
de VMware en uno de sus centros de
datos, y se encuentra en el proceso de
implementar su primera aplicación para
esta infraestructura, afirma Sillito.
“Nuestros equipos están conociendo la API asociada con NSX y cómo pueden automa zar las ac vidades como
crear switches lógicos, construir grupos
de seguridad, aplicar polí cas de seguridad, etcétera”, indica Sillito. El equipo
está u lizando herramientas plugin en
preparación para crear flujos de trabajo
orquestados que simularán sus actuales
procesos manuales, afirma.

“Para la seguridad, esto significa que la
configuración se conver rán en parte de un
flujo de trabajo orquestado, asegurando
que la seguridad no se pierda en medio de
toda la producción”, afirma Sillito. Con el
empo, el equipo usará otras herramientas
para publicar servicios, como un paso inicial
hacia el autoservicio.
“La SDS nos permite separar la red de
la seguridad”, añade Sillito. “Ya no tenemos
que rutear los paquetes hacia un firewall. El
filtrado se aplica al tráfico cuando se mueve
por la red. Esto significa que ya no es necesario comprar firewalls e instalarlos en
varios lugares dentro del centro de datos”.
Menos conexiones significa menos
dependencia, indica Sillito, lo cual significa
menos cambios y menores costos. “La simplicidad también se traduce en automa zación; mientras más sencillas sean las cosas
más fáciles serán de automa zar”, indica.
Cualquier cosa que ayude a simplificar
los ambientes y la seguridad de TI es un
beneficio en la actualidad. “Nuestros ambientes de computación se han hecho muy
complejos y la tendencia hacia el uso de
disposi vos de mano inteligentes conversando con backends altamente distribuidos
probablemente incrementen la complejidad”, sos ene Dan Kusnetzky, analista y
fundador de Kusnetzky Group LLC.
“Con tantas partes que se mueven,
las organizaciones deben tener formas de
asegurar fácilmente el acceso a todos los
componentes, incluso si se encuentran virtualizados y transitando de un host a otro,
o de un centro de datos a otro”, señala Kusnetzky. Los viejos enfoques a la seguridad
requerían que todos los componentes sean
estacionarios. Las herramientas de seguridad de la actualidad deben ser tan ágiles
como los ambientes de cómputo de hoy”.
REDES MÁS “CONFIABLES”
La SDS ayudará a habilitar lo que Forrester
Research ha estado llamando la seguridad
“cero confianza”. La lógica detrás de este
enfoque es que las organizaciones vean el
tráfico interno de la red como inherentemente no confiable, y necesitan monitorear de cerca todo el tráfico tanto dentro
como fuera de la empresa. Hace un llamado a que las compañías usen tecnología
para inspeccionar todo el tráfico de red,
señala John Kindervag, vicepresidente y
analista principal de Forrester.

La “cero confianza” es necesaria ya
que los actuales enfoques basados en la
confianza no funcionan, señala Forrester, y
las organizaciones necesitan liberarse de la
idea de que la red interna puede ser confiable y la externa no.
La SDS “es una tecnología que nos permite crear o desplegar redes cero confianza
de manera más fácil”, sos ene Kindervag.
“Usando el so ware [que administra la
seguridad dentro de la organización] uno
puede establecer micro configuraciones de
seguridad y micro parámetros para la red.
Definir las polí cas de seguridad es más
sencillo y la red es más ágil y más segura”.
Además de la agilidad, la SDS puede
hacer que sea más sencillo integrar más de
una red. “Uno puede tener estos otros conceptos basados en el so ware como las API,
de tal forma que se pueda tener dos sistemas separados que puedan conversar e integrarse más fácilmente”, afirma Kindervag.
CERRAR LAS BRECHAS DE SEGURIDAD
Un ambiente de seguridad definida por
so ware permite que las organizaciones
de seguridad cierren las brechas en sus actuales productos, mientras que al mismo
empo enlazan los controles de seguridad
de forma más directa con la infraestructura,
especialmente en momentos en que crece
la dependencia de la computación en la
nube, sos ene Rich Mogull, analista y CEO
de Securosis, una firma de inves gación de
seguridad independiente.
“Por ejemplo, uno puede casi instantáneamente iden ficar todos los servidores
no administrados, y luego automá camente ponerlos en cuarentena, iden ficar al
propietario del servidor, iniciar su so ware
de administración, o tomar alguna otra acción que sus herramientas y plataformas
soporten vía API”, sos ene Mogull.

guridad deben considerar todas las formas
potenciales para proteger los ac vos y permi r que el negocio cumpla con sus objevos, sos ene Lorna Koppel, vicepresidente y CISO del proveedor de tecnología de
almacenamiento de datos Iron Mountain.
“La seguridad definida por so ware es una
herramienta más a considerar”, señala la
ejecu va.
Esto es especialmente importante ahora que las compañías buscan asegurar los
ambientes que ya no se ajustan a las fronteras sicas estándares, indica Koppel. “Las
herramientas tradicionales de seguridad
dependen de la capacidad de controlar y
mantenerse dentro de rutas específicas y
divisiones sicas”, señala. “En ocasiones
esto no es suficiente, ya que no tenemos
el control sobre la infraestructura sica, o
el ambiente puede ser demasiado amorfo
para asegurarlo solo con estas herramientas tradicionales de seguridad”.
La SDS podría mejorar la forma en que
las organizaciones protegen los servicios de
nube o los sistemas virtualizados y hacerlo de una manera flexible, señala Koppel.
“Considere, por ejemplo, varias aplicaciones que corren en un ambiente virtualizado
que enen diferentes necesidades de controles de seguridad, pero que aun así corren
en el mismo equipo”, sos ene. “Considere
un ambiente dinámico en donde el ac vo
es trasladado de manera lógica. Uno quiere una seguridad que siga con facilidad al
ac vo, y que no requiera de varios equipos
cada vez que hay cambios dinámicos”.
La clave es seguir el flujo lógico end to
end del procesamiento de datos, y analizar
las vulnerabilidades y amenazas a la seguridad en cada paso del camino, en el contexto del soporte opera vo y el modelo sico,
sos ene Koppel.

Bob Violino, CSO (EE.UU.)

Esto permite la creación de flujos de
trabajo de seguridad que pueden reducir
considerablemente los esfuerzos manuales y los costos opera vos, mientras que
al mismo empo ayudan a la seguridad
a mejorar la agilidad para sa sfacer las
necesidades de las nuevas inicia vas de
negocio, asevera Mogull.
PROTECCIÓN EN UN AMBIENTE
CADA VEZ MÁS DINÁMICO
Con todos los cambios en los ambientes
de TI en la actualidad, los líderes de la seCIO PERÚ | 25
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Herramientas
para administrar Exchange

La solución de problemas no tiene que ser costosa, ni tampoco
la administración diaria de sus servidores de e-mail y mensajería. Hay, de hecho, una gran cantidad de recursos disponibles
para que los administradores de Exchange monitoreen la condición, administren usuarios, migren buzones a la nube, etc.
Estas herramientas están orientadas a Exchange 2010 Service
Pack 1 y superior, incluyendo Exchange Online y Oﬃce 365,
aunque he notado qué versiones previas de Exchange son soportadas por cada una de estas herramientas.

en ajustes de correo de alto volumen sus discos se podrían llenar rápidamente. Hay tres niveles disponibles; para propósitos
de resolución de problemas elija el más alto, pero no se olvide
apagarlo después de terminar. La herramienta es gratuita.

De estas 10 herramientas, nueve son gratuitas; y todas deberían
ser parte de cualquier juego de herramientas de un administrador.

SCRIPT TEST EXCHANGESERVERHEALTH
POR PAUL CUNNINGHAM
El MVP de Microso Exchange Server, Paul Cunninghan, ha
creado un pequeño script inteligente PowerShell que testea
grupos de disponibilidad de servidores Exchange y de base de
datos en busca de errores y problemas, y emite esa información
en un simpá co reporte formateado en HTML, que puede ser
automá camente programado para ser enviado por e-mail a su
buzón, quizás cada mañana o semanalmente. Funciona con Exchange Server 2010 y puede ser personalizado fácilmente para
verificar otros problemas específicos de su entorno. Lo mejor
de todo es que es gratuito si se convierte en un “usuario frecuente” de este si o web, lo cual no ene costo. El si o web de
Cunningham es un recurso muy ú l para información acerca de
todas las versiones de Exchange y Oﬃce 365.

THE MICROSOFT REMOTE CONECTIVITY ANALYZER
Esta es una acompañante indispensable y realmente ú l para
cualquier administrador de Exchange. El ExRCA (gratuita), como
es llamado, es un si o que maneja Microso y que funciona
como un cliente remoto para Exchange, Outlook, el servicio Autodiscover y más. Es como tener una laptop gratuita ubicada en
un si o remoto que puede controlar desde su escritorio. Se puede testear si los clientes remotos se pueden conectar a Exchange,
si su cer ficado está configurado correctamente, si su registro
de autodescubrimiento está provisionado correctamente, si los
disposi vos móviles se pueden conectar sobre el Ac veSync adecuadamente y mucho más. Cada prueba se ejecuta rápidamente
y ofrece retroalimentación detallada acerca de todos los diagnóscos que se han desplegado con cada emisión.
LOGUEO SMTP
Si está teniendo problemas de flujo de correo -en par cular
está teniendo problemas enviando o recibiendo mensajes fuera de sus buzones internos- entonces mire el log SMTP. Esta
herramienta le permite a Exchange, básicamente, imprimir una
transcripción de todo lo que ve sobre una sesión con conexión
SMTP, y hace que sea más fácil averiguar exactamente qué
error es. Una mejor prác ca es habilitar el log solo cuando está
teniendo problemas, ya que los registros son tan detallados que
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MANAGEENGINE FREE EXCHANGE HEALTH MONITOR
Esta herramienta hace muchas de las mismas cosas que el
script de Cunningham pero corre como una aplicación regular
de Windows. Monitorea varias colas de buzón de Exchange y
los servicios de sistema Exchange requeridos; ofrece detalles de
Outlook Web Acces como la respuesta de página y el empo de
búsqueda, y mira el rendimiento de la memoria para ver si ocurren paginaciones. También perfila el uso de detalles y se pueden ajustar umbrales personalizados para diversas alertas; la
herramienta le no ficará cuándo se sobrepasan esos umbrales.
Monitorea tanto los servidores Exchange 2010 como Exchange

2013. Se puede descargar desde el si o web de ManaeEngine,
donde también encontrará herramientas gratuitas para monitorear Azure, SharePoint, Windows y más.

dor Exchange 2007 que pueda tener. Si ene un entorno híbrido
de Oﬃce 365-Exchange y on-premises, este script es el mejor para
usted en lugar de otros scripts de PowerShell perfilados antes.

EXFOLDERS
Si su despliegue implica carpetas públicas de cualquier clase,
entonces ExFolders (gratuita) debería estar en su caja de herramientas. ExFolders trabaja con permisos en carpetas públicas,
incluyendo los arreglos después de que otras herramientas enredan esos permisos, importando y exportando esos permisos
para migraciones o mantenimiento de otro sistema, accediendo
a otros buzones y más. ExFolders puede buscar datos en Exchange 2007, aunque corra con Exchange 2010. Es par cularmente
ú l para ver elementos eliminados en su jerarquía de carpetas
públicas, así como para verificar dónde se ha realizado esa réplica. Consejo: Ejecútelo desde la subcarpeta Exchange Server\
V14\BIN, o la herramienta colapsará sin ninguna explicación.

MICROSOFT EXCHANGE PST CAPTURE 2.0
La pesadilla de muchos administradores de Exchange son esos molestos archivos PST, llenos de mensajes corpora vos de e-mails, con
adjuntos potencialmente confidenciales y valiosa información legal,
todo regado en las áreas de almacenamiento en computadoras de
escritorio, estaciones de trabajo, discos compar dos, SANs y más, y
todo sin catalogar. Microso lanzó la herramienta gratuita PST Capture (gratuita), ahora en versión 2.0, para ayudar a descubrir esos
PST a través de agentes que están instalados en sistemas a lo largo
de su red. Estos agentes hablan con PST Capture Central Service, el
cual man ene un registro central de todos los archivos PST que los
agentes hallan y luego importa esos PST a las instalaciones Exchange on-premises o Exchange Online o a buzones Oﬃce 365.
EXCHANGE THUMBNAIL PHOTO MANAGER
Un punto a favor de la sa sfacción del usuario: Mike Pfeiﬀer
ha creado una simpá ca aplicación de formularios (gratuita),
respaldada por un script PowerShell que hace que sea súper
fácil para el Ac ve Directory las pequeñas fotos miniatura que
los usuarios adoran. Con esta herramienta usted elige el buzón,
elige la foto y luego hace clic en Upload. Mientras los usuarios
tengan los roles correctos asignados, puede delegar esta tarea
a recursos humanos o a los asistentes del departamento administra vo, y hacer rápidamente el trabajo de mantener sus fotos del Ac ve Directory actualizadas. Altamente recomendable.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER JETSTRESS
2010 32 BIT Y EXCHANGE 2013
Jetstress coloca una carga real en los componentes de entrada y
salida de sus sistemas Exchange, y es una grandiosa forma de verificar que sus sistemas están listos para uso de producción. Se puede
ajustar la cuenta de usuarios y el perfil de la ac vidad del usuario
que su despliegue representa, y entonces Jetstress simulará tanto la
base de datos (buzón) y registrará cargas de archivos de modo que
pueda asegurarse de tener la potencia adecuada y el espacio suficiente para crecer. Inclusive se puede ejecutar en servidores de producción durante las horas bajas para ver cómo está en el espectro
de rendimiento y qué actualizaciones puede que necesite realizar.
Puede descargar Jetstress para Microso Exchange Server Jetstress
2010 (32-bit) desde aquí, y para Exchange 2013 desde aquí. También hay una versión de 64 bits para Exchange 2010.

MIGRATIONWIZ
En estos días mucho del trabajo de un administrador de Exchange pueden ser migraciones -desde una plataforma a otra
o, muy probablemente, migraciones de datos de buzón desde
sistemas on-premise hacia la nube. Migra onWiz hace rápido
el trabajo de cualquiera de estas migraciones. Funciona básicamente con todas las versiones de Exchange aún opera vas,
Oﬃce 365, Google Apps, Lotus Domino, IMAP, POP y con todo
lo que esté en medio, sin ningún problema. La licencia básica
de nueve dólares por buzón hace un pase simple de un buzón,
pero la premium de 11 dólares por buzón hace un primer pase
del buzón y se sincroniza más tarde para recoger el correo que
se escurra después de un punto de corte y migración.

Jonathan Hassell, Computerworld (EE.UU.)

EXCHANGE ENVIROMENT REPORT TOOL
POR STEVE GOODMAN
Otro MVP Exchange, Steve Goodman, ha creado un script, llamado PowerShell (gratuito), para informes vinculados a la salud. Esta
herramienta proporciona información acerca de los niveles de actualización de los servidores Exchange, el número de buzones por
nivel de versión, información básica acerca de los buzones Oﬃce
365, un desglose por si o del número buzones y mucho más. La herramienta trabaja con servidores Exchange 2010 y Exchange 2013,
y también puede jalar información limitada desde cualquier serviCIO PERÚ | 27
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