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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.
Su infraestructura de seguridad TI
Rebooteada para el 2015
Piense en las tendencias TI de los años recientes: El surgimiento de la computación en
la nube y el modelo “como servicio”, el crecimiento de los medios sociales como herramienta de marke ng corpora va y colaboración, y el incremento en el uso de tecnología
móvil, toda la cual ha ayudado a que surja una fuerza de trabajo cada vez más distribuida, y una infraestructura de TI más complicada.

¿Qué se busca en el
profesional de TI de hoy?
El mercado TI sigue creciendo y con
él la necesidad de profesionales que
puedan darle aún mayor dinamismo. CIO Perú conversó con algunas
organizaciones que se dedican a la
búsqueda de ejecu vos, y de ellos
obtuvimos un amplio panorama de
la forma en que el mercado de profesionales TI está cambiando.

La nube: Cómo resulver
sus desajustes
La culpa es de los proveedores de
servicios de nube pública. Después de todo fueron los Amazons
del mundo los que elevaron la valla haciendo que el aprovisionamiento de recursos de TI se vea
muy fácil.

AutomaƟzación de markeƟng
10 interesantes startups a seguir

SLA en la nube:
10 consejos a seguir

La automa zación del marke ng puede
ayudar a los negocios a elegir mejor a
su público obje vo, y encontrar y probar
nuevos productos y servicios. Estas 10
startups pueden ayudarlos en esa tarea.

Los acuerdos de nivel de servicio (SLA)
de la nube pueden ser confusos. Un
caso de estudio de un cliente prueba
por qué es importante entenderlos
cuidadosamente.

Además
 Los CIOs y sus inquietudes.
 Ataques cibernéƟcos:

Encuesta Global de EY 2014

Además
 La ‘economía de nosotros’:

Cinco tendencias emergentes en el 2015
 Evaluar proveedores: Siga estos consejos
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Su infraestructura de
seguridad TI
Rebooteada para el 2015

Piense en las tendencias TI de los años recientes: El surgimiento de la
computación en la nube y el modelo “como servicio”, el crecimiento
de los medios sociales como herramienta de marketing corporativa
y colaboración, y el incremento en el uso de tecnología móvil, toda
la cual ha ayudado a que surja una fuerza de trabajo cada vez más
distribuida .

C

omo los cambios que se están
produciendo en el panorama TI
en donde las amenazas contra los
diversos y dispersos sistemas y datos son
cada vez más sofis cados, muchas organizaciones deben considerar reparar -o al
menos mejorar- sus estrategias de seguridad de la información.

“Creo que ha habido un nivel mayor
de escru nio recientemente en ciertos
sectores, debido a las muy publicitadas fallas de seguridad”, añade Shields. “El retail
y los servicios financieros han sido muy
golpeados úl mamente, y están mostrando mayores niveles de vigilancia para reducir las dificultades”.

“Las organizaciones deberían evaluar
con nuamente su infraestructura de seguridad. Los atacantes con nuamente están aprendiendo y cambiando de tác cas,
y así debe hacerlo todo programa de seguridad si quiere tener éxito”, señala Tyler
Shields, analista de seguridad y administración del riesgo de Forrester Research.

PROTEGER LOS DATOS,
NO LOS SISTEMAS
Una de las tendencias más predominantes en la seguridad en la actualidad, parece ser poner más énfasis en proteger los
datos más que los sistemas y las aplicaciones. Las muy conocidas fallas de seguridad en los retailers como Target y Home
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Depot han dejado a las compañías más
preocupadas en torno a la protección de
los datos de los clientes, y están dedicando más recursos al esfuerzo.
Wayfair, retailer en línea que vende
una amplia gama de bienes, ha creado un
equipo dedicado para encarar el ambiente de seguridad general y recientemente
se ha dedicado a importantes inicia vas y
tecnologías -como la mi gación, tokenización de los datos confidenciales y auten cación mul factor- para ayudar a ampliar
y proteger los datos de los clientes.
“Para la comunidad retail, las tecnologías y los servicios dirigidos a salvaREGRESAR AL ÍNDICE

guardar los datos de los clientes están
de moda, y la auten cación simple ya
pasó de moda”, señala Jack Wood, CIO
de Wayfair. “En lugar de la auten cación
simple, más compañías en línea enen
varias formas de auten cación de dos
factores. Los clientes usualmente ven
estas preguntas de seguridad o imágenes especiales, luego del login”.
Las tecnologías como los firewalls están evolucionando para conver rse en
tecnologías más ú les en el ambiente
actual, de acuerdo a Wood. “Los firewalls
de siguiente generación y la auten cación
de dos factores son herramientas invalorables en nuestro arsenal”, señala. “Nos
están permi endo medir la necesidad de
una mayor capacidad, y ajustar las ACL
(access control lists) ‘al vuelo’ con poco o
ningún impacto sobre el negocio”.
Una gran parte de salvaguardar los
datos ene que ver con educar a los usuarios. “La preocupación por la seguridad y
la capacitación han sido un buen cambio”,
sos ene Wood. “Es sorprendente cuánta
comunicación ocurre en la lista de mailing
de seguridad. Estamos encontrando que
los empleados desean indagar sobre adjuntos de correo electrónico sospechosos
o plug ins extraños”.
Al evaluar constantemente los datos
de la industria y sus propios datos, Wayfair “puede proporcionar una buena
evaluación del riesgo de los potenciales
vectores de amenaza”, sos ene Woods.
“Luego damos prioridad en base a muchos factores, como el impacto potencial,
costo y probabilidad de los ataques”.
SEA MÁS PROACTIVO
Algunas organizaciones están apuntando a ser más proac vas cuando se
trata de detectar y evitar los ataques a
la seguridad.
“Nuestra estrategia es cambiar de una
mentalidad de bloqueo a una de detección y respuesta rápida”, señala Michele
Norin, CIO de la Universidad de Arizona.
“Nuestra capacidad de ser proac vos en
cuanto a las intrusiones en nuestras redes
-e iden ficar, contener y eliminar rápidamente las amenazas- es una de las mejores cosas que podemos hacer”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Ese enfoque se alinea con el nuevo
marco de seguridad que acaba de ser publicado por el Na onal Ins tute of Standards and Technology (NIST).
Norin afirma que ser proac vo significa tener un mayor entendimiento acerca
de las ac vidades que se llevan a cabo en
la red del campus de la universidad y observar las anomalías de comportamiento.
También significa evaluar la infraestructura de seguridad para encontrar dónde se
pueden realizar mejores.
“Evaluamos con nuamente nuestro ambiente de seguridad para evaluar las vulnerabilidades, las áreas de
riesgo, fortalezas y, en úl mo término, las mejoras necesarias por hacer”,
sos ene. “Al ser una gran ins tución,
nos imaginamos a nosotros mismos
como una pequeña ciudad en la que
las complejidades con las que tenemos
que tratar, involucran a una comunidad
conformada por estudiantes, profesores, trabajadores, padres, exalumnos y
público en general”.

La universidad tradicionalmente ene
un enfoque mul dimensional para proteger los ac vos de información de un
grupo tan diverso mediante campañas de
concien zación, capas de tecnologías de
protección, programas de actualización
de contraseñas, herramientas de so ware, polí cas y pautas, así como la adopción de mejores prác cas de la industria.
Pero recientemente, el equipo de TI de la
universidad ha estado sin endo una sensación de urgencia mayor cuando se trata
de la seguridad.
“Los métodos u lizados por los hackers en la actualidad para filtrar nuestros
sistemas han crecido a un nuevo nivel de
sofis cación e intensidad, lo que nos ha
hecho acelerar nuestros esfuerzos de mejora”, sos ene Norin.
El cambio más grande en el programa de seguridad de la universidad es un
esfuerzo para mejorar la visión del tráfico de la red, los patrones de uso y las
anomalías en el desempeño. “Recolectar
más datos involucra ampliar la caracte-

Contratar -o adquirir- habilidades de seguridad
En industrias como las finanzas y
cuidados de la salud, proteger los
datos de los clientes es especialmente importante, y hacerlo puede
ser un desaİo.
“Mucho del foco -en cuidados de
la salud- está puesto en la forma
en que las organizaciones pueden
hacer más cosas y mejores cosas
-para los pacientes- con menos”,
señala Orlando Agrippa, CEO de
Draper & Dash, proveedor londinense de servicios de analíƟca de
negocio para la industria de cuidados de la salud. También es exCIO
y director de informáƟca de Barts
Health NHS Trust.
“La experiencia del paciente, en
muchos países, ha hecho que los
hospitales proporcionen más datos
al público, una prácƟca que Ɵene

varios requerimientos de seguridad adjuntos”, explica.
A pesar de ello, muchas organizaciones de cuidados de la salud no Ɵenen
profesionales de seguridad de la información a mano con la experiencia
para hacer frente incluso a los hackers
juniors, afirma Agrippa. Necesitan tener “hubs de innovación” internos en
donde puedan encontrar startups o
individuos tecnológicos de primera
clase que les ayuden a instalar una
seguridad de nivel ‘estado del arte’.
“Hay que tener talento joven que
nos ayude a informar y dar forma
a la seguridad de la información”,
sugiere Agrippa. “Muchos de estos
jóvenes pueden hackear cualquier
cosa y pueden estar en capacidad
de ayudarnos a encontrar las fallas
en nuestros enfoques”.
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rís ca de logging proporcionada por la
mayoría de herramientas de hardware
y so ware”, sos ene Norin. “Tener más
datos con los cuales trabajar nos está
permi endo detectar y resolver problemas mucho más rápido y de una mejor
manera. Por ello, en muchos casos, podemos decir si una cuenta individual se
encuentra comprome da”.
Por ejemplo, al evaluar los patrones
de uso de una VPN, los gerentes pueden
entender cuál tráfico de red es legí mo y
cuál no lo es.
Aunque todavía hay lugar para tecnologías como los firewalls y las contraseñas, sos ene Norin, “necesitamos un
enfoque fresco sobre la forma en que
auten camos y protegemos”. Por ejemplo, explica, “estamos comenzando a
desplegar un nuevo programa de autencación de dos factores que añade un
paso adicional a nuestra actual administración de la iden dad y mecanismos de
contraseñas”. Ella declinó iden ficar las
tecnologías de seguridad específicas que
la universidad está u lizando.
El nuevo framework NIST “es el contexto para la forma en que estamos
dando una nueva forma a nuestro programa”, sos ene Norin, anotando que el
enfoque de NIST gira en torno a la idea
de que las organizaciones deberían asumir que ya han sido violentadas y que,
por tanto, necesitan enfocarse en la detección y mi gación rápida.
PIENSE EN DÓNDE Y CÓMO
ALMACENAR LOS DATOS
Las compañías también están cambiando
el lugar en donde están almacenando los
datos de negocio crí cos debido a las preocupaciones en cuanto a la seguridad.
Por ejemplo, Hargrove Inc., compañía de eventos y espectáculos, está
sacando los datos confidenciales de los
servidores principales y más usados,
y los está aislando en sistemas menos
usados, de tal forma que menos usuarios tendrán acceso a ellos.
A pesar que la mayoría de empleados
no tendrían acceso a esos datos en primer
lugar, “es mejor re rarlos de esos servi6 | CIO PERÚ

dores”, sos ene Barr Snyderwine, CIO de
Hargrove. “Estamos añadiendo almacenamiento adicional y redefiniendo el acceso a los archivos que creamos para los
proyectos. Estamos tomando un enfoque
más detallado para permi r el acceso a
los archivos, así como a los datos relacionados con los proyectos”.
Hargrove está trabajando en un
proyecto para actualizar la tecnología
que crea su sistema de archivos, para
asegurar que proporciona el nivel correcto de acceso a cada po de empleado. También está explorando el uso de
so ware de prevención de pérdida de
datos (data loss preven on), el cual se
encuentra diseñado para detectar las
potenciales filtraciones de datos y evitar que impacten en la organizaciones,
monitoreando y bloqueando los datos
confidenciales mientras se están usando, se están moviendo por una red o se
está accediendo a ellos o están siendo
almacenados en sistemas de almacenamiento de datos.
El programa de seguridad 2015 de
Hargrove también está considerando el
uso de auten cación de tres factores y sistemas biométricos como las tecnologías
de escaneo de huellas digitales.
“Desde mi perspec va, todas las
viejas medidas de seguridad -como los
firewalls y las contraseñas- aún se están
usando, pero no son suficientes”, señala
Snyderwine. “Necesitamos añadir nuevas
tecnologías y revisar crí camente quién
ene acceso a qué”.
La compañía no se encuentra preocupada solo por el lugar donde se debería
almacenar los datos y quién debería tener
acceso a ellos; también evalúa si cierto
po de información debería ser almacenada, y si ese es el caso, cuánto empo
deberían mantenerse.
Para salvaguardar aún más sus datos,
Hargrove está contratando a una firma de
seguridad para revisar sus medidas de seguridad y respuestas a los incidentes. Esa
decisión fue decidida por “el incremento
de los ataques en general” y las potenciales amenazas a la compañía y su reputación, sos ene Snyderwine.

“Estaremos usando la firma de seguridad para evaluar nuestras medidas de
seguridad, polí cas y procedimientos en
general”, explica. “Tengo algunas cosas
específicas para que las revisen, como el
acceso, los sistemas de detección y los
procedimientos de respuesta. Buscamos
mejorar y formalizar las polí cas en torno
al acceso y la penetración de los datos”.
EL FACTOR MÓVIL
Entre los mayores desa os que las compañías enfrentan en la actualidad se encuentra asegurar los ambientes TI que
son cada vez más móviles, tanto en términos de salvaguarda de los propios disposi vos como en términos de asegurar los
medios mediante los cuales acceden a la
información corpora va y las redes.
“La movilidad está empujando el
acceso y los datos fuera de los tradicionales controles de seguridad y las
redes”, señala Shields de Forrester. “TI
debe adaptarse al nuevo paradigma y
determinar nuevas formas en las que
podemos asegurar los datos cuando
son muy errantes y se encuentran localizados en disposi vos personales y
redes hos les”.
En Wayfair, la tecnología móvil “es una
de nuestras mayores áreas de preocupación, ya que la movilidad representa un incremento significa vo en los puntos de
ingreso de los ataques”, sos ene Wood.
“También introduce más sistemas opera vos, navegadores y so ware que
se enen que mantener. Esto seguirá
siendo una preocupación ya que la movilidad se está convir endo en un canal
cada vez más popular”.
Los equipos de TI y seguridad de
Wayfair están aprovechando el big
data para buscar tendencias de uso y
los patrones de los clientes para refinar
la estrategia de seguridad móvil de la
compañía. “Ahora que vemos una mayor adopción de una plataforma en parcular, podemos cambiar los esfuerzos,
acelerar las valoraciones de seguridad y
administrar proac vamente las vulnerabilidades”, sos ene Woods. “La analí ca y el big data nos permi rán saber
cuáles son los disposi vos más populares de nuestros clientes”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Por ejemplo, si los usuarios de
Android representan el segmento de
más rápido crecimiento de clientes,
Wayfair dedicará más recursos de ingeniería a las caracterís cas para disposi vos Android.
“Uno de los desa os con la movilidad”, indica Norin, “es recordar a las personas u lizar sus disposi vos de mano
de la misma forma en que usan sus computadoras; es decir, usando contraseñas,
manteniendo actualizado el so ware,
usando las herramientas como ‘find me’
si se encuentran disponibles y cuidándose de las trampas de phishing”.
Ella señala que el ambiente móvil
de la Universidad de Arizona es muy diverso, dado que la mayor parte de la comunidad es errante por naturaleza. “Los
estudiantes vienen al campus con una
variedad de disposi vos y usualmente
tres diferentes disposi vos por indivi-
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duo”, sos ene Norin. “Los profesores y el
personal en ocasiones usan los disposi vos móviles dados por el departamento, o
pueden usar los suyos”.
Dado el crecimiento expansivo en el
uso de disposi vos móviles, y la inherente complejidad de la tecnología móvil en
general, la universidad está reevaluando
sus polí cas para determinar qué necesita
cambiar, sos ene Norin.
La movilidad es una preocupación
para Hargrove también. “Tenemos que
ser móviles debido a nuestro negocio y
necesitamos asegurarnos que entendemos el caso de uso y el envío de los datos
al disposi vo móvil”, señala Snyderwine.
Para fortalecer la seguridad móvil, la
compañía se basa en polí cas de uso y Microso Exchange Server para administrar
el uso móvil de sus datos y aplicaciones,
como el correo electrónico.

Hargrove estará evaluando otros
productos para mejorar aún más la
seguridad de los datos en los disposi vos móviles. Snyderwine afirma
que espera adoptar tecnologías que
den a TI la capacidad de cifrar datos y
destruir solo los datos de la compañía
en los disposi vos de los usuarios. La
compañía también busca evaluar so ware de administración de disposi vos móviles este año.
El incremento en la movilidad es
solo uno de los muchos desa os a
la seguridad que enfrentan las organizaciones en la actualidad. Al igual
que con otros aspectos de TI, la única
constante con la seguridad es el cambio, y aquellas organizaciones que se
mantengan con el ritmo de los cambios tendrán las mayores probabilidades de éxito en la protección de sus
valiosos datos.

Bob Violino, Computerworld (EE.UU.)
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¿QUÉ SE BUSCA EN EL
PROFESIONAL TI DE HOY?
El mercado TI sigue creciendo y con él la necesidad de profesionales que puedan darle aún mayor dinamismo. Se puede padecer o no
de una carestía de talento en ciertas áreas, dependiendo del nivel
de especialización o sofisticación que se busque en la posición. CIO
Perú conversó con algunas organizaciones que se dedican a la búsqueda de ejecutivos, y de ellos obtuvimos un amplio panorama de la
forma en que el mercado de profesionales TI está cambiando.
8 | CIO PERÚ
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. Ahora que TI está dejando atrás
su rol puramente opera vo y se mueve
hacia un entorno de colaboración directa con el negocio, los profesionales
de TI más valorados son precisamente
los que pueden manejarse sa sfactoriamente en ambos mundos.
CIO Perú conversó con algunas organizaciones que se dedican a la búsqueda de ejecu vos, y de ellos obtuvimos un amplio panorama de la forma
en que el mercado de profesionales TI
está cambiando.
EL NUEVO CIO
Mucho se ha dicho de los cambios por
los que está pasando el jefe de TI. El
CIO, o como lo llamen en las dis ntas
organizaciones, está dejando atrás su
rol puramente opera vo y está teniendo un protagonismo mayor en las decisiones de las empresas. Sin embargo,
hay que señalar que este escenario, a
pesar de ser el ideal de muchos profesionales, no es el más abundante.
De hecho, se podría decir que una
división muy importante para el mercado la cons tuyen las propias empresas y
los requerimientos que ellas imponen en
los profesionales. Un número significa vo de ellas aún enen en la mira a una
persona que se encargue de los sistemas.

Como señala Fernando Grados, director de Dominio Consultores, “Perú
ene pocos CIOs, entendiéndose por
CIO aquellos ejecu vos que están preparados para administrar información.
La mayor parte de los ejecu vos del
mercado están más orientados a la administración de la infraestructura, el
so ware y el hardware, como máximo,
pero no la información”.
La causa que Grados tenga esta visión
del mercado se debe, de acuerdo a su
perspec va, a la existencia de un círculo
vicioso que se ha generado entre la empresa y la academia. Esta úl ma no prepara a los profesionales para tomar una
posición de CIO, simplemente porque las
empresas toman el tema de la tecnología
como un asunto meramente opera vo.
“Puedes comprobar que el gerente
de TI generalmente depende del gerente administra vo o financiero, dependiendo del tamaño de la empresa”,
agrega Grados.
Por supuesto, no todas las empresas
siguen esos lineamientos. Otras organizaciones se han preocupado de hacer de
TI un driver del negocio, y por ello piden
precisamente en sus CIO -o los candidatos a serlo- una visión clara del mundo de
los negocios y un dominio de su lenguaje,
que les permita conversar y entenderse
con los gerentes de las líneas de negocio.
“Necesitas tener un buen equipo
de tecnología, pero también necesitas
tener un buen mediador entre el área
de tecnología que pueda hablar el lenguaje de tecnología, pero también el
idioma de negocio”, señala Karin Brandes, managing partner de CTPartners.
De hecho, cuando Brandes y su
equipo buscan un candidato para asumir una posición gerencial en TI ya no
basta el conocimiento técnico, es necesario que en enda el negocio, una condición que Brandes resume en cuatro
logros o ac vidades que los candidatos
deben haber realizado.

Fernando Grados, director de Dominio
Consultores.
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Primero, es una persona que ha desarrollado proyectos. Si no se es capaz
de planificar un proyecto, ponerlo en

Karin Brandes, managing partner de
CTPartners.

prác ca y lograr sacarlo en las fechas
en las que se ha comprome do, todo
lo demás no ene sen do.
Segundo, es capaz de influir; es
decir, es alguien que logra entender el
negocio y hablar el idioma de negocio
con la persona de negocio, desde el gerente general hasta los proveedores y
también con el equipo más técnico que
va a ser el que ejecute el proyecto.
Tercero, es alguien que es capaz de
manejar sus números; es decir, puede
presentar las cosas desde el punto de
vista del impacto cuan ta vo sobre
el negocio, pero también cualita vo,
como los factores que pueden influir
en la marca de la firma.
Cuarto, es alguien que ene habilidades organizacionales; es decir, es alguien que es capaz de entender, dentro
de su equipo, cuáles son las habilidades que ene la gente.
“En las búsquedas que hacemos,
los candidatos más exitosos son aquellos que enen una competencia organizacional muy bien desarrollada. La
cabeza del mundo de la tecnología es
alguien que ene estas cuatro competencias”, indica Brandes.
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de profesionales de otras áreas de negocio y comparta experiencias.
Y como señala Grados, sí es más
sencillo encontrar gerentes de sistemas que están al nivel del manejo de
la infraestructura de pequeños centros
de datos y del so ware. Hay una mayor can dad de ejecu vos disponibles
de este po ya que “eso es lo que la
gente pide”.
Pero no solo eso.

Jorge Gamero, director gerente de Experis
para Perú.

Pero ¿es fácil encontrar personas así?
“Si tuviera que buscar CIOs probablemente va a ser una búsqueda que
va a tomar empo, porque como son
pocos, probablemente sea di cil convencerlos de pasarse de una empresa
a la otra; además hay pocas empresas
que reconocen su labor como CIO”, señala Grados.
De hecho, Brandes señaló que sí se
logra encontrar a estas personas, pero
que de cada 100 candidatos unos 15 sí
en enden de negocio y son capaces de
hacer un business case y manejar bien
sus números.
“Donde buscamos son las compañías que son buenas escuelas; es decir,
firmas que enen buenos presupuestos para hacer buenos proyectos, y que
a sus gestores de proyectos los ponen
a sustentar ante un comité de inversiones o usuario final de negocio. Esa
experiencia es básica para entender el
negocio”, detalla.
Un punto a favor de estas personas
es el haber cursado un MBA, pues este
po de estudios de postgrado permite
que el ejecu vo de TI se siente al lado
10 | CIO PERÚ

LOS OTROS PROFESIONALES TI
Al mando del CIO se encuentran grupos de profesionales TI que también
cuentan con una demanda en el mercado y que deben compar r algunas
caracterís cas del CIO, como el conocimiento del negocio, que de hecho,
sigue siendo importante.
“El mercado va evolucionando,
ya no estamos en la parte hard de las
tecnologías de la información sino a la
parte so ; es decir, entender al usuario, entender quiénes son los usuarios
de tecnología dentro de las organizaciones, entenderlos y regresar a la parte hard y armar un proyecto bajo esa
modalidad”, sos ene Jorge Gamero,
director gerente de Experis para Perú.
En posiciones que requieren de conocimientos específicos como Java o
.Net se pueden conseguir grandes
can dades de profesionales, de
acuerdo a Gamero. Sin embargo,
las diferencias empiezan a aparecer cuando es parte de los requerimientos el que los profesionales
sepan cómo alinearse con el negocio y en endan al negocio,

Pero ciertamente también se encuentra escases al momento de buscar
perfiles que puedan llenar posiciones
bastante específicas. Eso fue lo que
pasó cuando Eduardo Rizo-Patrón, gerente de la división Adecco Professional,
tuvo que buscar un delivery manager.
“La ul ma búsqueda que hicimos
fue de un delivery manager, un gerente opera vo-comercial. Por un
lado se encarga de la implementación
del so ware y de los servicios de la
empresa, y por el otro lado man ene
la relación con los clientes y consigue
nuevos clientes. Tiene que ser alguien
que ha manejado ese po de producto y a la vez ha estado en esa posición”, indicó.
Como señaló uno de los entrevistados, en ocasiones, debido al tamaño de
mercado, no queda otra solución que
‘jalar’ a alguien que ya se encuentre
trabajando en esa misma posición en
una empresa. En el caso del delivery
manager que tuvo que encontrar RizoPatrón éste se encontró en una de las
top 5 del rubro.
“Dependiendo de qué estamos hablando van a haber diferentes barreras, pero en general una es que en el
Perú no se ha desarrollado ese mercado”, indica.

“Ya que no es lo mismo ese
puesto en una industria minera
que en una de servicios. Entonces,
nuestro trabajo es entender bien la
necesidad, saber dónde está el talento y cuándo puede ser transferido a otro cliente”, indica Gamero.

Eduardo Rizo-Patrón, gerente de la
división Adecco Professional.
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Entonces, en ocasiones se ene
que recurrir al exterior. Gamero, por
ejemplo, señala que ha tenido que recurrir a profesionales de otros países
cuando la posición lo demanda.
“Hemos recurrido a talento externo, de la región, Australia, Europa o
Estados Unidos, dependiendo de la
complejidad del proyecto, más que
del perfil. En una ocasión, en la que
se requería desarrollar aplica vos
que no existen en el mercado local,
tuvimos que traer gente de Australia,
por ejemplo, para una empresa minera”, afirma.
En general, la especialización hace
que se produzca una cierta escasez
en el mercado local. En otras posiciones sucede lo contrario, es sencillo
encontrar más profesionales para un
determinado puesto.
“A nivel de analistas funcionales o
analistas de programación creo que
ahí sí encontramos gente, salvo en
determinados puestos específicos.
Por ejemplo, es fácil encontrar analistas de ERP en la parte contable, de
planillas y recursos humanos; pero
donde encontramos barreras es en
BI y principalmente en CRM; aquí hay
poquísimos especialistas en el país”,
indica Grados.
Y ahora todo vale. Empresas como
Experis enen verdaderos programas
que se encargan de encontrarse siempre en contacto con los candidatos a
posibles puestos demandados por
una organización, mientras que otras
como Adecco implementan so ware
que les ayuda a escudriñar, no solo
sus propias bases de datos, sino portales sociales como LinkedIn en busca
de los profesionales indicados.
El mercado está desarrollado en
algunos campos y en desarrollo en
otros. Sin embargo, queda claro que
el profesional TI no solo debe conocer
bien la tecnología en la que es experto sino también el negocio, si desea
que su carrera se desarrolle hasta llegar a la posición de CIO.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
REGRESAR AL ÍNDICE

FOROS 2015
II Foro: La gran
apuesta por SMAC
Combinar lo social, la
movilidad, la analíƟca y
la nube en una sola propuesta arquitectónica
(inicios de junio)

III Foro: Importancia de la seguridad
Los retos que las empresas Ɵenen que afrontar
(fin de sepƟembre)

IV Foro: DATA+
(tentaƟvo)
El reto de los grandes
volúmnes de datos
(fin de noviembre)

Elscríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea conocer los beneficios que puede obtener por ser sponsor en alguna de nuestras tres categorías: PlaƟnum, Gold y Silver.
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LA NUBE:

Cómo resolver sus desajustes
La culpa es de los proveedores de servicios de nube pública. Después
de todo fueron los Amazons del mundo los que elevaron la valla haciendo que el aprovisionamiento de recursos de TI se vea muy fácil.

¿

Por qué los usuarios deberíamos
esperar? ¿Si allá puedo conseguir
las cosas de manera fácil y rápida?,
con núa el razonamiento. ¿Por qué no
puedo tener la misma agilidad en mi
centro de datos interno?
A nadie le preocupa que el 1% de las
empresas que construyen sus negocios
en la nube no estén llevando décadas de
infraestructura legacy con ellos, anota
Zeus Kerravala, analista principal en ZK
Research. Para el 99% -las empresas tradicionales como bancos y fabricantes- el
reto existencial es cómo ponerse al día.
“Cada empresa grande ene que
compe r ahora con startups que intentan irrumpir en sus negocios”, anota Mark
Collier, jefe de operaciones en OpenStack
Founda on. “El motor número uno para
el SDDC es la velocidad y la necesidad de
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empoderar desarrolladores que escriben
aplicaciones para sus empresas para moverse más rápidamente. La velocidad, en
estos días, lo es todo”.
Construir un data center definido
por so ware (SDDC – so ware defined
data center) es el primer paso hacia una
infraestructura de nube privada que
pueda lograr esas metas, pero las limitaciones técnicas y los temas culturales
hacen que sea un reto.
El SDDC es un término genérico
que incluye una computación mínima definida por so ware, elementos
de redes y almacenamiento, así como
una capa de orquestación para coordinar la configuración de la infraestructura de centro de datos, a medida que
es impulsada por los requerimientos
de recursos y de nivel de servicio es-

tablecidos por esas aplicaciones alojadas en la parte superior.
Lo que es más, el simple punto de
control que establece un SDDC a través
de una serie de APIs, no debería detener
las cuatro paredes de un centro de datos
tradicional. Una arquitectura bien diseñada debería servir como base para una
infraestructura más amplia definida por
so ware que ex ende el control sobre los
recursos de TI, incluyendo aquellos disponibles en nubes privadas, nubes públicas
y los recursos tradicionales, recursos de
centros de datos tanto en on-premises y
en instalaciones de colocación.
Aunque todos enen una sensación
de urgencia debido a que piensan que
están detrás de la competencia con los
SDDC, no hay necesidad de entrar en
pánico, anota Kerravala: 95% de las emREGRESAR AL ÍNDICE

presas aún están en la fase de aprendizaje. “Usted tendrá que hacer algunas
grandes inversiones, de modo que no
se apure con esto. Aún no estamos ni
siquiera en la primera entrada”.
TODOS LOS CHIPS EN SDDC
Los estándares y el so ware para SDDC
basados en arquitectura abierta no están
del todo maduros. Pero eso no detuvo a
Intel en crear un SDDC basado en OpenStack, un conjunto de tecnologías creadas
por la OpenStack Founda on e insertadas, en cierta medida u otra, en productos de infraestructura de centro de datos
ofrecidos por Cisco, IBM, Hewle -Packard
y otros proveedores.
Después de probar la tecnología en
uno de sus centro de datos, el fabricante
de chips ahora está consolidando 13 de
sus centros de datos internos, incluyendo todos los tradicionales, así como aplicaciones conscientes de la nube, bajo un
solo punto de control de so ware.
La arquitectura de Intel ofrece cinco
APIs para sus desarrolladores de aplicaciones: una para cómputo, una para redes,
otras respec vas para almacenamiento
de bloques y objetos, y una para gesón de iden dad. Intel también agregó
una opción de plataforma como servicio
(Paas) construida usando la plataforma
de código abierto Cloud Foundry. De esta
forma, los usuarios pueden acceder a APIs
de más bajo nivel o usar abstracciones
de más alto nivel. “Tenemos que servir
diferentes pos de usuarios”, anota Das
Kamhout, ingeniero principal. Y servirlos
rápidamente. “El ritmo al que los proveedores de servicio de nube pública se están
moviendo es una locura. Así que si los departamentos privados desean estar al día,
deben mantenerse a la vanguardia -al menos un poquito”, señala Kamhout.
Moverse a un SDDC le ha permi do
a Intel crear una infraestructura de nube
privada que ofrece u lización mejorada
de cómputo, almacenamiento y recursos
de red, autoservicio de usuario con ejecuciones medidas en menos de una hora
en lugar de semanas, y potenciación de
desarrolladores de aplicaciones, quienes
ahora pueden definir los requisitos de infraestructura en so ware a través de una
REGRESAR AL ÍNDICE

Construir un SDDC: Cómo elegir el enfoque adecuado.
Los fabricantes ofrecen dos enfoques para construir un SDDC: Hay
un enfoque integrado, opitomizado
por la infraestructura convergente
Vblock de VMware, y luego está el
entorno personalizado que usted
mismo construye, quizás usando
CloudStack u otro soŌware de código abierto. Elija una oferta integrada de “nube en una caja” si su meta
primaria es acelerar la provisión, señala Zeus Kerravala, director en ZK
Research. “Ellos se hacen cargo de
todo el ajuste fijo y usted paga una
canƟdad por eso”, añade.
Pero si quiere más flexibilidad, el
enfoque personalizado es la forma
a seguir. Por ejemplo, podría necesitar una colección de cajas blancas
serie de APIs comunes. Después de años
de trabajo duro, agrega Kamhout, “estamos llegando al punto en el que los desarrolladores pueden levantar algo y usar la
capacidad del centro de datos”.
Pero la redistribución de la infraestructura de un centro de datos sobre
tecnologías emergentes requiere cierta
can dad de garbo en un contexto de incer dumbre -y un montón de alambre
para amarrar todo junto. Debido a que Intel comenzó temprano, no usó OpenStack
en un inicio. Como resultado, tuvo que
hacer un montón de personalización de
código, incluyendo la construcción de su
propia capa de orquestación para hacer
que todo funcione.
“Estamos reemplazando todo eso
con OpenStack na vo, ya que esto nos
permite remover un montón de ‘deuda
técnica’, y ser parte de una comunidad
más grande que ene exactamente los
mismos problemas que nuestro equipo
humano”, añade Kamhout.
Con el nuevo paradigma, el personal de TI acostumbrado a configurar el
hardware manualmente ene que ser
entrenado para usar las herramientas de

y los mejores productos, y escribir
sus propios entornos operaƟvos
a colocar todos juntos. Eso es lo
que Intel hizo en un principio, y es
como Amazon, CenturyLink y otros
proveedores de servicio de nube
diferencian sus ofertas. La canƟdad
de trabajo personalizado requerido
es menos hoy en día de lo que era
unos cuantos años atrás. Pero aún
con OpenStack, hay algo de trabajo
que debe hacer la organización que
lo despliega.
“Pequeñas canƟdades de diferenciación técnica pueden hacer una
gran diferencia en la calidad del servicio”, señala Kerravala. “Pero la mayoría de empresas solo desean bajar
el costo del aprovisionamiento”.
scrip ng como Python y Puppet, y para
manejar clusters virtuales de Linux. Kamhout señala que los nuevos conjuntos
de habilidades requirieron incluir conocimiento de automa zación, scrip ng,
Linux y análisis de datos. Lo que Kamhout llama herramientas de “Siguiente, siguiente, terminar” para configuración, aún están de seis a nueve meses de
distancia. Todos quieren un botón “fácil”
para la configuración. Pero mientras tanto, añade, “usted debe elevar el nivel de
su fuerza de trabajo o esperar a que las
herramientas estén ahí afuera”.
Una vez que todos los 13 centros de
datos estén listos, el enfoque cambiará
a una visión unificada para arquitectura
de nube híbrida en la que Intel se convierte en una nube pública para manejar
picos de ac vidad, mientras que su nube
privada soporta las cargas de trabajo
básicas. “Hacer puente es la siguiente
fase”, señala Kamhout.
“Esperamos manejar un juego de
APIs dentro y fuera de nuestro centro
de datos. Queremos una nube federada,
interoperable y abierta”. Pero las nubes
públicas podrían necesitar exponer su
infraestructura a esas APIs -algo que no
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están listas para hacer aún. “Ellos consideran esto como su salsa secreta”, dice.
Pero ocurrirá con el empo, anota Kamhout, agregando que los medios de un
proveedor de servicio de nube para adquirir un servidor, no deberían ser vistos
como un diferenciador compe vo.
Esperar que los proveedores de servicios de nube soporten directamente
los APIs estándares de la industria no es
realista, añade Dave Shacochis, vicepresidente de plataformas de nube en el proveedor de servicios de nube CenturyLink.
Pero, eventualmente, los proveedores de
servicios como Century Link “estarán incen vados a publicar sus propias especificaciones de APIs”, agrega, y los terceros
deberán construir las traducciones entre
las diversas plataformas de nubes privadas y públicas.
IMPULSADOS POR LA NECESIDAD
DE VELOCIDAD
En FedEx todo es velocidad de entrega,
y Chris Greer, personal técnico en FedEx
Corporate Services, señala que la compañía desea expandirse a servicios de TI. “En
la evolución de nuestro centro de datos, el
so ware manda todo”, agrega. Su meta:
automa zar todo, desde el procesamiento de aplicación definido por so ware, bajando hasta el cómputo, almacenamiento
y red, todo el camino hacia la base -energía, calefacción, enfriamiento, e incluso
espacio blanco en el piso. Todo esto, añade, debería ser ges onado ac vamente
para una máxima eficiencia, como dictan
las necesidades de recursos de aplicaciones en la cima de la pila. Aunque FedEx
ene implementaciones de referencia, se
está moviendo hacia adelante con cautela
-y con el conocimiento total de que la gesón de algunas capas, como la energía y
el enfriamiento, ni siquiera son alcanzadas
por OpenStack hoy en día.
Pero lo que está disponible es sólido,
añade Jonathan Bryce, director ejecu vo
en OpenStack Founda on. “Las capacidades técnicas están maduras, pero ene
que haber una transición metódica en la
compañía para hacer que esto ocurra”.
Don Fike, vicepresidente y arquitecto
técnico en FedEx, señala que no ha habido la suficiente unificación en la industria
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alrededor de los estándares de OpenStack
-pero no está indeciso acerca de avanzar.
“Tiene que presionar hacia adelante ahora, porque tomará empo lograrlo”, agrega. Y “ ene que estar comprome do a
volver a trabajar todo. No puedes permi r
que las an guas decisiones legacy le mantengan atrás”, añade. FedEs está siguiendo una pista de tres pasos hacia un SDDC.
“Virtualice su hardware primero”, y
muévase hacia almacenamiento y red
definidos por so ware, en segundo lugar,
recomienda Greer. “Luego ene un montón de trabajo para capturar las personalidades de aplicación, y entender cómo
interactúan en el mundo. Dentro del
próximo año, estaremos a escala en programación de disposi vos de hardware”,
con redes definidas por so ware (SDN,
so ware defined networking), luego siguen el almacenamiento y la seguridad,
añade. Aunque a Greer le gustaría tener
una implementación abierta, el proyecto
aún requerirá programación personalizada para llenar las grietas -la “salsa secreta”
para hacer que todo funcione junto.
El almacenamiento y el networking
son los más duros para automa zar, anota
Fike. “Nuestro otro reto, desde un punto
de vista de regulación, serán los firewalls y
la seguridad; pero eso solo es importante

para ser capaz de mover cargas de trabajo”, explica. Las necesidades de FedEx son
complejas y conducidas por aplicación
-y ese fue el punto de par da. “Estamos
construyendo un centro de datos definido por so ware con pleno conocimiento
de las miles de aplicaciones corriendo en
nuestro centro de datos. La forma en que
esas apps interactúan, sus configuraciones y lo que ellas hablan es extremadamente importante”, indica Greer..
Desafortunadamente, la capacidad de
capturar los requerimientos de configuración para miles de aplicaciones y traducirlas en tareas de automa zación, es donde las ofertas de productos están menos
maduras, agrega Fike. Finalmente, espera
que los socios proveedores de FedEx comiencen a ofrecer formas más sencillas y
flexibles de capturar los requerimientos
de configuración de aplicación, automa zar tareas asociadas y desplegarlas en infraestructuras de nube pública o privada.
Pero, añade, “los requisitos alrededor de
esto son demasiado desalentadores para
ellos en este momento”.
UNIR TODO
Columbia Sportswear no esperó a que los
estándares maduren, optando en lugar
de ello por un stack personalizado usando herramientas VMware, corriendo en

7 Consejos para tener éxito con un SDDC
• Audite todas las aplicaciones. Y
categorícelas por criƟcidad para el
negocio antes de empezar.
• Venda el caso de negocios al más
alto nivel posible. Destaque los beneficios como la agilidad, así como
ahorros monetarios.
• Tenga el personal de TI a bordo. O
reentrene a las personas para que
puedan dominar las nuevas habilidades que necesitan, o contrate a
una organización de servicios profesionales para configurar y administrar el SDDC por usted.
• Virtualice todo. Comience con los
servidores, a conƟnuación, pase a
la creación de redes y al almacenamiento.
• Vaya con todo en la automaƟza-

ción. Toda la infraestructura debe
ser totalmente automaƟzada antes
de subir el stack. La combinación
de la automaƟzación en la capa de
aplicación o de orquestación con un
requerimiento de nivel inferior con
configuración manual de equipo es
una receta para el desastre.
• Comience con un proyecto nuevo
como terreno de prueba antes de
extender el modelo SDDC hacia la
infraestructura existente.
• Encienda el autoservicio del usuario. Dé a los desarrolladores de
aplicaciones acceso instantáneo a
recursos de infraestructura. Si todavía está obligando a los usuarios a
enviar un Ɵcket, se está perdiendo
el punto.
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una infraestructura de hardware Vblock.
“Se trataba de ser capaz de construir un
entorno altamente virtualizado, altamente flexible, altamente escalable, y ser capaz de moverlo transparentemente para
casos de múl ple uso”, comenta Suzan
Picket, gerente de servicios de infraestructura global en Columbia. La compañía
no quiso esperar porque vio la automa zación habilitada por un SDDC como una
forma de evitar agregar más personal de
TI, ya que enfrentaba un crecimiento de
700% en necesidades de sistema respecto
a los años anteriores.
Después de clasificar las apps de Columbia por cri cidad del negocio, Picket
avanzó virtualizando el 85% del hardware
servidor de la compañía y luego migrando
a un sistema ERP de SAP que controla las
operaciones estadounidenses en dos plataformas de infraestructura convergente
Vblock System 700, a inicios del año pasado. “Fuimos en vivo sin un solo incidente
crí co”, señala la ejecu va.
Ahora la compañía está considerando una estrategia de nube híbrida que
pudiera pelar las capas más bajas de aplicaciones de su centro de datos interno
y sucursales internas. “Quiero extender
mis polí cas, framework de seguridad, e
incluso el single sing-on del Ac ve Directory, y tener confianza en la plataforma
subyacente”, agrega.
Sin embargo, esas movidas, deben
ser compa bles con el conjunto de herramientas basadas en VMware de Columbia. El staﬀ de TI ahora gasta menos empo en trabajo de rack-and-stack, y más
en automa zación, aprovisionamiento y
estableciendo catálogos de servicio. Los
empos de entrega del sistema han caído
desde entre tres y seis semanas a aproximadamente cuatro minutos. “Si se necesita una base de datos de back-end, nuestro centro de automa zación de nube lo
hace. Nuestro staﬀ ene habilidades más
altas y es más eficiente en lo que hacen”,
indica Picket.
Los servidores de Columbia están totalmente virtualizados. La compañía usó
tecnología VPLEX de EMC para configurar el entorno virtual, y está evaluando
el ViPR de EMC para el almacenamiento
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definido por so ware. El siguiente paso,
agrega Picket, será adoptar redes definidas por so ware de modo que todos
los cambios en la capa de red sean transparentes, ya que las apps migran entre
centros de datos.
“La SDN es enorme para nosotros”,
comenta Picket. Pero aunque Columbia
planea adoptar NSX de VMware para ese
propósito, ella ve esa tecnología como un
producto “versión 1” que necesita madurar. Al igual que la Applica on Centric Infraestructure (ACI) de Cisco, construida alrededor de sus switches serie 9000, “aún
está en su infancia”, y no es un modelo
puro basado en so ware, añade. Ishmael
Limkakeng, vicepresidente de ges ón de
producto en Cisco, anota que ACI -cuando se compara con las superposiciones

Construir un
data center definido por soŌware (SDDC) es
el primer paso
hacia una infraestructura de
nube privada.
de so ware que ofrecen los compe dores- es el más completo, y puede soportar
otras marcas de switches, además de la
serie 9000 de Cisco.
Pero Columbia sí ene switches
Cisco. De cara al futuro, Picket señala:
“no siento que necesitemos quedarnos
solo con el enfoque de un proveedor.
No siento que estemos atados a ninguna tecnología sola porque definimos el
proceso debajo de él. También hay un
riesgo asociado en usar un stack personalizado amarrado a proveedores
de nube específicos, añade Kerravala.

¿Puede migrar de uno a otro? ¿Qué
pasa si se fusiona con otra compañía
que usa otro proveedor de nube? Más
adelante no podrá usar múl ples proveedores de nube”, agrega.
Quizás el reto más grande, fuera de la
necesidad de un nivel ejecu vo de entrada, es vender el SDDC a los miembros del
equipo de TI, cuyo trabajo de seguridad
está amarrado a la necesidad de tener un
racking, apilado y configuración manual
de servidores, almacenamiento y red.
“Ellos no están establecidos en TI en un
entorno como-nube. Aun necesitan expertos que dominen el almacenamiento,
redes, servidores y apps, pero el cambio a
un modelo DevOps es obligatorio”, indica
Kerravala. “Nuestro reto fue cómo movernos hacia la automa zación y dejar que TI
esté tranquilo con el hecho de que nos estábamos exponiendo como autoservicio
para usuarios”, indica kamhout, de Intel.
“Ese era el punto de miedo”.
Esa ac tud es comprensible, agrega
Kerravala, porque casi la mitad de los
ahorros en costos opera vos que se
derivan de moverse a un SDDC vienen
de la mano de obra, la cual suma entre
40 a 45% de los costos totales. Aunque
TI aún ene trabajo de rack-and-stack
que hacer, la mayoría de la configuración de los componentes de bajo nivel
puede ser manejada completamente
por so ware, con herramientas automa zadas.
Si, al igual que Intel, su personal de
TI no en ende Linux o srip ng, espere
inver r en reentrenamiento. “La mayoría de TI no está interesado en cambiar
desde una perspec va personal”, señala Kamhout, así que nuestro equipo de
liderazgo tuvo que ayudarlos a transformarse y aprender las nuevas habilidades. Ese proceso toma años”.
Picke enfrentó retos similares de entrenamiento. “Para nosotros, se trata realmente de la madurez del conjunto de habilidades con algunos de esos productos
automa zados”, señala, añadiendo que la
tarea es aún más dura cuando los equipos
de redes, almacenamiento y servidor están en sus propios silos.

Robert L. Mitchell, Computerworld
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LOS CIO S

Y SUS INQUIETUDES

El pasado 27 de enero, HP Perú y CIO Perú organizaron una
mesa redonda a la cual asistieron doce CIOs de reconocidas
empresas del país. Con ellos conversamos sobre sus trabajos,
su día a día, sus prioridades, y sobre lo que deseaban hacer a
pesar de las presiones de lo cotidiano.
os momentos de tranquilidad son
cada vez menos para los CIO. Y es
por ello que cuando estos profesionales enen la oportunidad de encontrarse en un ambiente distendido, salen
a relucir interesantes ideas sobre lo que
se puede hacer desde sus puestos y de
las dificultades que enen para hacerlo.

L

COMIENZA AL DIÁLOGO
“Lo que quiere hacer HP es generar foros de
discusión sobre inicia vas y tendencias en el
mercado, esa es la intención de hoy. Queremos fomentar una conversación abierta,
nosotros como HP vamos a escuchar y animar este diálogo”, señaló Luis Guerra, como
forma de dar inicio a la reunión.

Durante una cena, HP Perú y CIO Perú
se reunieron con un grupo de ellos y los escucharon hablar sobre sus trabajos, sobre
su día a día y sobre lo que deseaban hacer
a pesar de las presiones de lo co diano. El
negocio es exigente, pero ellos enen ideas
para hacer que éste no solo funcione correctamente, sino que pueda ofrecer nuevos
productos y servicios a sus clientes.

Existen muchos temas de los cuales se
podía conversar y lo que se hizo fue lanzar
algunas preguntas para que los CIO ofrezcan
su opinión al respecto. Luego de que cada
uno de los CIO asistentes se presentó ante
sus pares, lanzamos la pregunta ¿Cuál creen
que va ser el foco de TI este año?

Doce CIOs aceptaron la invitación a conversar. Representantes de empresas del
rubro de manufactura tex l, servicios empresariales, del sector educa vo, servicios
financieros entre otros rubros, estuvieron
presentes en la reunión.
Junto a ellos también asisƟeron a la reunión, por parte de HP, Luis Guerra, country
manager de HP Enterprise Group Perú &
Bolivia; Jorge Delgado Contreras, enterprise
servers, storage & networking manager, Aldo
Malca, account manager; y Salvador Arllentar, soluƟon architect de HP Perú.
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“El entorno nos está forzando a mirar
hacia adentro”, señaló uno de los ejecu vos.
Y por entorno se refería a las modificaciones
que había sufrido el mercado en el que se
desenvuelve su compañía. Este nuevo entorno, afirmó, hacía que la compañía revisara sus procesos internos, verificara sus metodologías y observara todo lo que ITIL ene
que ofrecer al respecto.
Otro CIO respondió que su compañía
tenía como obje vo cer ficarse en PCI este
año, pues la norma va estaba cobrando
fuerza y necesitaban la cer ficación de seguridad para tarjetas, pues era fundamental
para su negocio.

Era obvio que la seguridad era un elemento que se encontraba presente en las
mentes de los otros par cipantes de la reunión, pues fue en torno a este tema que giraron las respuestas de otros par cipantes,
pero no fue el único tema de interés que
salió a la luz.
De hecho, la nube también fue mencionada como otro de los obje vos a alcanzar
durante el presente año. De la nube, los CIO
señalaron que el mercado se está decantando hacia las nubes privadas, aunque las
otras alterna vas -como las nubes públicas
e híbridas- servirán para funciones específicas. Cada una ene un atrac vo diferente.
TI Y LA EMPRESA
Otro de los CIO señaló que tenía como foco
este año hacer más eficiente su industria; es
decir, la parte de la planta del negocio de su
compañía. Para ello estaba en medio de un
proyecto de automa zación de la producción de la compañía.
Su caso fue interesante porque el ejecu vo sostuvo que hay otras empresas que
también automa zan su producción y que
también han puesto fuerza en la modernización de la parte retail del negocio. Ahora
él desea que ambos lados de la compañía,
tanto el retail como la planta, trabajen de
forma armónica a través de los cambios que
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En una amena reunión,
doce CIOs comparƟeron con nosotros sus
inquietudes.

TI puede proporcionar, de ahí obtendrá la diferenciación que puede marcar la diferencia
en su industria, relató.
Además, dado que Lima es un mercado bastante concentrado, ene por obje vo incrementar la presencia de la firma en
provincias, un obje vo para el cual planea
u lizar las ventajas que le ofrece la nube en
temas como la escalabilidad y la velocidad
de despliegue.
En ese mismo camino, otro de los CIO
nos señaló que buscaba poner el foco este
año en el desarrollo de aplicaciones que
permitan la colaboración de sus empleados
a través de diferentes plataformas. Dadas las
caracterís cas de su negocio, que le implica
tener una fuerza laboral grande y dispersa,
su obje vo se concentraba en obtener información a través de plataformas móviles,
web e incluso cliente-servidor, dependiendo
de la forma de trabajo del colaborador.
“Evidentemente, toda esta información
llega a la nube, y esta información ene que
ser explotada para que se pueda tomar decisiones inmediatamente; y para que nuestros clientes también puedan ver el avance
de nuestro trabajo. Por ello estamos haciendo dashboards comerciales”, explicó.
Todos estos avances, sin embargo, no
implican dejar de lado la infraestructura
propia, pues también se encuentran en el
proceso de reforzar sus sistemas internos
mediante la compra de servidores y aplicaciones, para no tener problemas de caídas
a nivel del país.
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LOS PROBLEMAS A ENFRENTAR
A pesar de todos estos esfuerzos de mejora,
siempre se pueden encontrar obstáculos en
el trabajo diario. Y de hecho, cuando les preguntamos, hubo consenso en algunos pos
de obstáculos, aunque cada firma presentó
otros que fueron propios y fueron apareciendo en el camino.
“Los cambios aleatorios” fue la respuesta que hizo que muchos asin eran con la cabeza a la afirmación hecha por uno de ellos.
Y por cambios aleatorios se puede entender aquellos requerimientos que se presentan de manera repen na y enen que
ser cubiertos de forma obligatoria. El caso
más paradigmá co son los requerimientos
de la Sunat. Úl mamente, el proyecto de
facturas electrónicas es lo que está tomando su empo.
“Las facturas electrónicas es algo por lo
que todos estamos pasando, y supuestamente no debería ser tan complicado”, indicó uno de ellos.
Otro de los problemas que acusó uno
de los CIO presentes fue que las inversiones
en TI no muestran las ganancias inmediatamente. Ello implica un esfuerzo por parte
del área a defender su propuesta y mantener una posición, aunque ello implique pasar por un proceso de convencer a otros de
las bondades que se obtendrán en el futuro.
Mientras, otro de los ejecu vos intervino diciendo “los sistemas actuales no son
tan buenos como habíamos pensado”. Con

ello el CIO señalaba que los sistemas que ene implementado no pueden hacer todo lo
que él quisiera hacer para mejorar el negocio, para innovar. Y ese es precisamente “el
problema de los problemas”.
“Queremos innovar, pero es di cil
porque estos planes [la resolución de los
problemas] son más grandes, hacen que
la innovación pase a un segundo plano, y
tenemos que hacer algunas cosas por los
márgenes, para lograr algo”, indicó el mismo
ejecu vo.
Este ejecu vo, por ejemplo, desea ofrecer un sistema similar al de Amazon en el
que sus clientes reciban indicaciones de los
gustos de sus amigos y recomendaciones en
base a estos parámetros. “Estamos buscando cosas interesantes y diferentes, y creo
que hay mucho que podemos hacer. Hay
que ser crea vo aunque a veces el día a día
nos encasille”, afirmó.
͏TODO MÁS FÁCIL?
Como hombres y mujeres de tecnología, la
simplificación de TI debería ser una de las
prioridades. El que todo trabaje de manera
más sencilla debería tener un enorme atracvo para estas personas. Pero en ocasiones
las condiciones imponen una cuota adicional de esfuerzo.
“Lo que pasa es que a veces, hay
áreas de sistemas que heredan islas de
sistemas que nosotros, como responsables, tenemos que integrar. Entonces, tenemos que integrar algo que está hecho
en AS400 con una aplicación web, con
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movilidad, con cliente servidor y eso lo
hace complicado”, afirmó uno de ellos.
Y entonces emergió nuevamente el
tema de la nube como una oportunidad
de mejorar, y también nuevamente surgió la discusión en torno a qué se puede
llevar a qué nube.
“Hoy sacar el core a la nube es complicado. La tendencia del mundo es ir
hacia ambientes híbridos donde enes
nube privada, el core se queda en una
plataforma dedicada y ciertos servicios
pueden ir a la nube [pública]”, indicó
uno de ellos.
Ciertamente, la nube impone desaos que hay que encarar, algunos de los
cuales aparecen cuando la solución es
observada desde la par cular perspecva de una compañía o industria. Por
ejemplo, surgió entre los CIO la necesidad de mejorar la oferta local.
“Pero eso es tema de regulación
también, si la nube es pública no sabes
dónde va a estar la información. No se
cuenta con una nube peruana, estamos con un atraso muy grande, tanto
así que no hay ninguna ciudad del Perú
que tenga el mismo nivel de infraestructura que ene Lima. Eso nos obliga
a usar plataformas globales hasta que la
infraestructura en el Perú mejore”, sostuvo uno de los CIO.
Fue enriquecedor conversar con este
grupo de ejecu vos. En ellos se notaba
claramente la necesidad de innovar en
sus respec vas compañías y los obstáculos que enen que enfrentar para llegar a
este obje vo.
Al inicio uno se pregunta si los CIO
locales (cualquiera que sea su denominación) se encuentran más ocupados en
‘prender y apagar servidores’ o en innovar para el negocio. Al conversar con
ellos vemos que lo primero les resta aún
un empo considerable, pero que es el
segundo tema el que se encuentra en
sus mentes.
Con seguridad ellos seguirán buscando las herramientas que les permitan
hacer lo primero de forma más eficiente
y dedicar más empo a lo segundo. Esa
es su meta.

Franca Cavassa, CIO Perú
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H

e estado cubriendo noƟcias
acerca de compañías de tecnología y sus prácƟcas por 20 años, y
también he estado involucrado en auditoría interna en IB, así que he aprendido a reconocer las banderas rojas. Hay
ciertas prácƟcas que pueden mostrar
problemas que deberían hacer que usted mire más de cerca al proveedor y
reevalúe el riesgo de seguir usándolas.
Aquí hay tres indicadores de que un
proveedor no es lo que parece, y por
qué debería considerar estos signos
de advertencia.

1. INCONSISTENCIAS
Probablemente la compañía más famosa por decir una cosa y hacer otra era
Apple. Steve Jobs parecía pensar que la
verdad no interesaba y dado lo exitoso
que era, me temo, al menos en relación
al mercado de consumo, tenía razón. Sin
embargo, aunque los consumidores normalmente no conİan sus trabajos a productos Apple, nosotros frecuentemente
confiamos nuestros trabajos a las promesas que nos hacen los proveedores.
Si hallamos que proveedores a los que
confiamos nuestros trabajos tergiversan
sistemáƟcamente lo que planean hacer,
entonces no podemos confiar en lo que
dicen. Los proveedores empresariales
en los que no puede confiar son increíblemente peligrosos.
Los proveedores se convierten en falsos
por diversas razones. La primera es que
las circunstancias cambian, intentan hacer lo que promeƟeron, pero las condiciones sobre las que no Ɵenen control
ocasionaron que cambie su forma de
pensar. Le ocurrirá a todos de tanto en
tanto, el cambio es parte de la industria.
Sin embargo, debe ver de cerca cómo
enfrentan el cambio, porque ơpicamente va en una de dos formas. Puede
que realicen un sacrificio personal para
mantenerlo todo, o que usen esto como
una oportunidad para mejorar los resultados dejando que usted asuma el
costo. En el úlƟmo caso, no cuentan con
su soporte y deberían ser calificados con
puntos en contra como proveedores; en

el primer caso se aseguran de que usted conİe en ellos, y entonces usted
realmente podría, por buenas razones,
confiar más en ellos.
La segunda razón es que normalmente
la gente con la que habla está fuera del
circuito. En este caso nadie está siendo
falso, pero hay un problema de comando y control dentro de la compañía que
es sinónimo de fracaso.
Si la mano derecha no sabe lo que está
haciendo la izquierda, la compañía no
se desempeñará bien. Este podría volverse fácilmente su problema, a menos de que la firma esté detrás de la
palabra de sus empleados tanto como
sea posible. Esta falta de comunicación
puede conducir a un liƟgio contra el
proveedor por incumplimiento. Y, lamentablemente, aún si la compañía
hace las cosas bien, esto refleja una
ruptura en la empresa que le ocasionará costosos problemas más adelante y
hará que califique negaƟvamente a la
compañía.
La tercera razón, el proveedor simplemente le está diciendo lo que usted
quiere oír. Sin embargo, hay circunstancias en las que el comprador no escucha lo que el vendedor está realmente
diciendo, lo cual sugiere que usted, no
el proveedor, Ɵene un problema.
El personal de ventas y los ingenieros frecuentemente Ɵenen confusión
acerca de lo que está permiƟdo en
ventas y lo que no. Hay ciertas empresas que parecen hacer esto de
manera regular y frecuentemente los
vemos en las noƟcias vinculadas a tal
o cual gran proyecto fallido.
Las compañías que son buenas en
esto -que Ɵenen gente de ventas
bien pagada y frecuentemente manipuladora- parecen increíblemente
atracƟvas, hasta que no lo son. Tratar
con compañías como éstas a escala,
es como jugar a la ruleta rusa solo;
el mejor resultado es que no haya
una bala en la cámara, pero la pistola
siempre está apuntando a su cabeza y
es solo cuesƟón de Ɵempo.
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EVALUAR PROVEEDORES:
TRES SEÑALES DE ADVERTENCIA A TENER EN CUENTA
Por: Rob Enderle, presidente y analista principal de Enderle Group.
2. GUERRAS DE PATENTES
Esto parece ocurrir cada década o algo
así. Una compañía que Ɵene problemas
financieros internos, no necesariamente obvios para el mundo externo, intenta agresivamente librar una batalla
de patentes contra sus compeƟdores.
No estoy hablando de uno o dos casos
que normalmente ocurren en grandes
compañías, estoy hablando de cuando
una empresa pasa de la defensiva a la
ofensiva, y convierte su portafolio en
una fuente de facturación hosƟl.
Cuando una empresa hace esto es ơpicamente un escaparate de una falla estratégica e inexperiencia. Y es por eso
que es cíclico. Una vez que el CEO gana
experiencia se da cuenta de que hay
mucho mejores formas de solucionar el
problema, y que los liƟgios son dolorosos en términos de descubrimiento, tesƟmonio y declaraciones.
Recordemos que Bill Gates renunció
como CEO después de una declaración
grabada que lo hizo ver como estúpido. Una firma excesivamente liƟgante
(con énfasis en “excesivamente”) estará
enfocada cada vez más en la confrontación, incurriendo finalmente en daños
tanto de imagen como financieros.
Esto es porqué esto se mueve en ciclos,
el CEO aprende que este es un mal camino o es reemplazado, y no es hasta
que su sucesor es reemplazado que un
nuevo CEO joven piensa que los juzgados funcionan como en la televisión, lo
cual no es precisamente la realidad.
3. MODELOS VS. PROTOTIPOS
Algo más que parece ir en ciclos es el
uso de modelos para hacer creer a los
clientes que algo es más real de lo que
es. Steve Jobs hizo esto al inicio en NeXT
y no fue pillado, pero en su caso trucó
algunas estaciones de trabajo y corrió
video en las pantallas secretamente con
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demostradores que seguían un guión, y
hacían parecer que las estaciones de trabajo realmente podían hacer el trabajo.
Lo hizo de nuevo con el iPhone, el cual
era básicamente un ladrillo de metal y
vidrio cuando lo mostró por primera vez
en un escenario.
La diferencia entre los modelos y los
protoƟpos es que los úlƟmos realmente
funcionan; los modelos solo muestran
como deberían trabajar pero no Ɵenen
partes internas funcionales. Los modelos se usan porque los compradores los
ven como protoƟpos, y les hace senƟr
que la oferta del vendedor es más real.
Sin embargo, la razón de que un vendedor uƟlice un modelo en lugar de un
protoƟpo es porque normalmente se
encuentra en un gran problema que no
sabe cómo solucionar, y no quiere que
los inversionistas o clientes sepan que
no Ɵenen el producto.
Los modelos de productos de consumo
sí Ɵenen un propósito real para ayudar
a aprender inicialmente qué les gusta a los clientes y que no acerca de la
oferta, así como para hacer que los
compeƟdores los persigan. Los consumidores frecuentemente priorizan la
forma sobre la funcionalidad y esta
prácƟca funciona.
Sin embargo, en el mercado empresarial, normalmente los compradores
están más interesado en qué tan bien
funciona el producto, lo cual es la razón
de que un protoƟpo sea mejor. Cuando
un vendedor de TI hace un modelo en
lugar de un protoƟpo funcional, generalmente está intentando distraer a la
audiencia del hecho de que realmente
no Ɵenen funcionando lo ofrecido.
Y con un modelo, Ɵenen menos probabilidades de tener un producto que
saƟsfaga las expectaƟvas que han crea-

do. Nunca base una decisión de compra
en un modelo, al menos no en TI. Asegúrese de que el producto hace lo que
usted espera que haga, antes de hacer
un compromiso de compra, y considere
comprar un producto de la competencia
que realmente funcione.
Un comentario final sobre los modelos:
frecuentemente son creados para hacer
parecer a la alta gerencia (especialmente a CEOs sin experiencia) de que hay un
progreso, cuando en verdad no lo hay,
todo para permiƟr que los ejecuƟvos
clave salgan, antes de ser despedidos.
En este caso el problema no solo presenta deshonesƟdad con la división,
sino un increíblemente ingenuo CEO. En
cualquier caso, esto lo debería mantener alejado de este proveedor como si
fuera una plaga.
CONCLUSIÓN: TODO ES ACERCA DE
PENSAR INTELIGENTEMENTE
Al final todo es acerca de pensar inteligentemente. No debería contratar a una
compañía que no puede hacer el trabajo,
que no hará el trabajo, o que no quiere
decirle la verdad acerca de su capacidad.
El mensaje simple es: haga negocios
con empresas que constantemente se
ganan y desean su confianza, y deje las

demás a compeƟdores.

Rob Enderle es presidente y analista principal de Enderle Group. Anteriormente,
fue inves gador senior en Forrester Research y en Giga Informa on Group.
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AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING
10 interesantes startups a seguir

La automatización del marketing puede ayudar a los negocios a elegir mejor a su público objetivo, y encontrar y probar nuevos productos y servicios. Estas 10 startups pueden ayudarlos en esa tarea.

L

as mejores plataformas, como
ExactTarget (ahora Salesforce Marke ng Cloud), Marketo
Marketo,, Pardot y
HubSpot,, son diseñadas teniendo a las
HubSpot
grandes empresas en mente. Para el mercado medio y más bajo, hay muchas soluciones puntuales, incluyendo MailChimp
MailChimp,,
Awebee,, Hootsuite
Awebee
Hootsuite,, Nimble e incluso los
plug-ins de WordPress, pero todos estas
dejan brechas que necesitan ser cubiertas
o llenadas más adelante.
Muchos negocios no enen el empo o el personal comprome do para
jus ficar el hecho de inver r en grandes
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plataformas. Sin embargo, no están sa sfechos con las soluciones existentes, que
podrían ser una combinación de productos puntuales junto con herramientas desarrolladas in-house
in-house.. Incluso las grandes
empresas que hacen uso de las suites de
automa zación de marke ng establecidas, todavía encuentran brechas a medida que cambian sus enfoques, a o hacia
nuevos canales o disposi vos.
Las startups mencionadas abajo (en
orden alfabé co) lo ayudarán a llenar o
eliminar esas brechas en su estrategia
de marke ng que ni siquiera usted sa-

bía que tenía. Además, muchas ofrecen
soluciones a problemas que los jugadores de las grandes plataformas tampoco
saben que existen.
AERSERV
Lo que hace: AerServ proporciona una
plataforma móvil de mediación de anuncios que ayuda a los publicistas a mone zar el inventario móvil, e incrementar las
ganancias con un enfoque en la publicidad de videos móviles.
Problemas que trae: Los profesionales
del parke ng y publicistas saben que hay
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oro dentro de esas montañas de videos,
pero no están seguros de cómo sacarlo. El
problema es peor para los publicistas, muchos de los cuales no enen idea de cómo
comenzar a mone zar lo móvil.

y las empresas de servicios de anuncios
como DoubleClick (adquirida por Google),
Adnob (adquirida también por Google),
Mopub (sip, otra adquisición de Google),
y Liverail (adquirida por Facebook).

Los gastos de las firmas de publicidad y profesionales del marke ng en los
anuncios de videos móviles va a alcanzar
los 1,5 mil millones de dólares a fines del
2014, más del doble de lo gastado en el
2013 (en EE.UU.), según eMarketer. Los
gastos en los anuncios de videos móviles
llegaron a significar el 19% de todos los
gastos en videos digitales en el 2013, número que eMarketer cree que alcanzará
el 26% a fines de este año.

Como puede ver, las compañías que
sirven los anuncios móviles o la publicidad móvil a gran escala son las compañías
de medios o redes sociales más grandes,
especialmente Facebook y Youtube (i.e.,
Google), las cuales nos llevan a pensar si
AerServ va a ser adquirido por alguna en
poco empo.

Mientras tanto, la consolidación de la
tecnología de publicidad ha dejado a los
publicistas con pocas opciones para una
mediación de publicidad amigable y de
alta calidad, y la depresión de los banners
tradicionales está erosionando los ingresos de los publicistas por publicidad.
Porqué está en esta lista: AerServ busca
otorgarles poder a los publicistas, dándoles el control sobre cómo venden su
inventario de publicidad, a quien se lo
venden y cuáles son los formatos de publicidad. Funciona con miles de aplicaciones, y lo pueden usar desde los publicistas
premium hasta los desarrolladores independientes para op mizar los ingresos de
su red existente de publicidad a través de
la mediación. Ellos también ofrecen un
mercado, AerMarket, que los publicistas
pueden usar para alinear mejor sus publicidades con la demanda de los usuarios.
Según AerServ, la plataforma y la infraestructura completas fueron construidas con una mentalidad publisher-first
rst.. La
integración técnica de unidades de publicidad complejas como los videos móviles
y SDKs son hechas para usted, y los publicistas pueden hacer uso de múl ples formatos de publicidad a través de/con/mediante una sola integración, reduciendo
así el empo que toma publicar nuevos
avisos o publicidades.
Clientes: BitTorrent y Perk.com
Ambiente compe vo: AerServ compite
con las compañías an guas de mediación
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BLOOMREACH
Lo que hace: Proporciona
Proporciona aplicaciones de
marke ng dirigidas por datos.

Amazon, Blues Miles e incluso Walmart
ya están aprovechando los datos a gran
escala y las ventajas económicas. Para
compe r con estas compañías, los minoristas necesitan llegar a sus audiencias con
muchas más precisiones.
Por otra parte, a medida que el marke ng de contenidos empuja y saca del
juego a las formas menos efec vas de
marke ng, los grandes negocios son capaces de contratar equipos de productores
de contenido que las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar.

Problemas que trae: Aunque el comercio
electrónico es visto normalmente como

Porqué está en esta lista: La Personal
Discovery Pla orm de BloomReach le da
energía o poder a todas las aplicaciones
de la compañía a través de los canales de
marke ng. BloomReach Organic Search
combina la inteligencia web y el conoci-

una tendencia que nivela el pa o de juego, permi endo a las pequeñas empresas
compe r o no compe r con los tulares
menos ágiles, la realidad es ligeramente
diferente. Los grandes mayoristas ya están
haciendo todo lo posible para monopolizar los canales de comercio electrónico
con tanta eficacia como con la que dominan las ventas al por menor.

miento de los contenidos a nivel de si o,
con el aprendizaje automá co y procesamiento del lenguaje para predecir la
demanda y adaptar de manera dinámica
las páginas para que coincida con la intención y el comportamiento del consumidor.
Según BloomReach, este enfoque ayuda a
las compañías a capturar hasta el 60% de
usuarios nuevos net.

Forrester Research es ma que el
mercado estadounidense de comercio
electrónico va a llegar a los 370 mil millones de dólares en el 2017. eMarketer
es ma que el mercado mundial B2C de
comercio electrónico llegará a 1.5 trillones de dólares este año.

BloomReach también ene un enfoque dirigido por datos y lo aplica al
comercio móvil, encajando y uniendo a
los consumidores con contenidos y productos. BloomReach argumenta que esto
incrementa los ingresos por cada visita a
la página web en un 40%, y dirige las compras a través de todos los canales de compra. La compañía también proporciona
búsqueda en el si o y tecnología de personalización, además de aplicaciones para
la toma de decisiones impulsadas por big
data para el merchandising online
online..

Conectar a los consumidores dispersos por todo el globo con los productos
que quieren es un reto que aún no termina, y que las empresas grandes todavía
enen que enfrentar. Empresas como
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Clientes: Staples, Forever 21, Guess, Williams-Sonoma y Neiman Marcus.

HubSpot cuesta 61% menos que el outbound marke ng.

Clientes: GNC, Heinz, Highmark, Blues
Cross Blue Shield y UPMC.

Ambiente compe vo: Las plataformas
de marke ng de Big Data están creciendo
más rápido que la mala hierba después
de la primera lluvia de primavera. Aunque los gigantes como Google, Amazon e
IBM enen tecnologías similares, ellos las
man enen in-house
in-house.. Otros que proporcionan servicios similares que el resto de
nosotros puede usar incluyen a Montera,
DataSong y Persado.

Tallar un nicho como un líder de pensamiento es una propuesta dirigida por
el contenido y de trabajo intenso, pero
la mayoría de las empresas incluso esca man en aclarar o elucidar insights
importantes que ayudan a la gente a resolver problemas actuales. Pocas todavía
invierten en crear un flujo constante de
contenido procesable para promover todas esas ideas.

Ambiente compe vo: Por el lado de los
servicios de la empresa, compite contra
los escritores freelance
freelance,, así como también
contra los bureaus de servicios de creación de contenido. Su motor de curación
de contenidos está posicionado de forma
única, pero otros compe dores potenciales incluyen Boxter, ContentWriters.com,
Shareist, Swayy y Triblio.

COMMUNITY ELF
Lo que hace: Community Elf proporciona
servicios de curación y generación de contenido, mientras que también desarrolla
so ware que iden fica de manera automá ca contenido relevante, autoritario y
compar ble para las diferentes plataformas digitales.

Porqué está en esta lista: Community Elf
comenzó como un negocio de servicios
que ayudaba a las compañías a ejecutar
sus estrategias de ges ón de presencia
en línea (i.e., creación y curación de contenido, compromiso con los medios de
comunicación social). Poco después de
la fundación de esta startup, el equipo se
dio cuenta que estaba gastando muchísimo empo solo buscando contenido relevante e interesante que pudiera ser publicado en nombre de los clientes. En otras
palabras, las ac vidades de bajo margen

Los problemas que trae: Los negocios están empezando a darse cuenta que es importante establecer a su compañía como
un líder de pensamiento, para ganar u

FLIPTOP
Lo que hace: FlipTop desarrolla aplicaciones predica vas para marke ng y ventas.
Problemas que trae: Darse cuenta cuales son las campañas que generan los
mejores clientes potenciales es tanto un
arte como una ciencia. Incluso si tuviera
clientes potenciales de alta calidad, ¿sabe
qué hacer con ellos? Algunos estarán listos para comprar, mientras los demás se
sen rán alienados o enajenados si intenta
venderles algo demasiado pronto.
Porqué está en esta lista: Fliptop se apoya en el análisis de datos para entregar
un “score predic vo” que ayuda a los
equipos de marke ng a darse cuenta
qué leads son de alta calidad y deben
ser tratados directamente por el departamento de ventas, y cuáles deben
entrar en una campaña de crianza. Esto
ayuda a los equipos de ventas a enfocar
sus esfuerzos solo en los mejores.

ocupar la mejor posición posible en el
mercado. Sin embargo, aunque muchos
intentan hacer eso, fallan.
Según el Pew Research Center
Center,, el
46% de los adultos con an en que los
medios sociales son de gran ayuda a la
hora de tomar decisiones de compra.
Por lo tanto, la capacidad de posicionarse como una empresa de renombre que
está bien informada sobre los puntos
débiles de los consumidores, no solo
ayuda a conver r las oportunidades en
ventas, sino que también reduce significa vamente el gasto total de marke ng
de la compañía incrementando el énfasis en el inbound marke ng, que según
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estaban consumiendo demasiado empo
y recursos.
Para abordar este problema, Community Elf desarrolló UpContent, un motor
de curación de contenido, que tamiza a
través de los resultados de contenido relevante usando una herramienta de análisis
que separa los temas heterogéneos, determina la autoridad y compar bilidad del
contenido, y eliminan los falsos resultados
así como los que no enen las caracterís cas que es mulen el compromiso.
UpContent se encuentra actualmente en beta y está programado para
principios del 2015.

El modelo predica vo de FlipTop fue
construido usando datos existentes de los
clientes. FlipTop mira u observa a todos
los clientes y resultados para determinar
qué caracterís cas definen el éxito para
su organización. Es así que FlipTop con a
plenamente en el modelo para iden ficar
las señales y puntos de datos que forman
o conforman a su cliente ideal, anotando
todos los leads en su sistema en función
de conver rse en un nuevo cliente.
Clientes: DemandForce, Inu t, InsideView.
Ambiente compe vo: Mientras que la
puntuación del lead está construida en un
número de suites de automa zación de
marke ng, los compe dores más directos
de FlipTop son La ce e Infer.
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ITERABLE
Lo que hace: Iterable proporciona una plataforma de email marke ng o marke ng
de correo electrónico automa zada.
Los problemas que trae: Aunque las
campañas de email o correo electrónico
es una de las maneras más efec vas de
adquirir nuevos consumidores -según
McKinsey, el correo electrónico es como

parte de su email; y plan llas que permiten a los marketeros crear complejas campañas de email en tan solo minutos.
La automa zación del marke ng por
correo electrónico es un espacio extremadamente saturado, que se está dirigiendo
hacia la comodi zación. Sin embargo, las
mejores prác cas son raramente seguidas
e imitadas (solo mire su propia bandeja

Mientras tanto, los consumidores esperan cada vez más que las interacciones
de marca sean altamente relevantes para
su situación inmediata -todo lo demás es
una interrupción no deseada. MobileROI
argumenta que las actualmente llamadas
experiencias “personalizadas” del consumidor están basadas en datos superficiales, como su historia de compra o consumo, su género, si está soltero o casado,
donde vive, etc.
Si bien este po de información ayuda a adaptar las experiencias hasta cierto
punto, el mayor impulsor de lo que hace
que algo sea personal y relevante -su contexto y necesidades inmediatas- ha sido
descuidado. En el canal móvil este es un
gran problema que le cuesta muchísimo
dinero a las marcas.

cuarenta veces más efec vo que Twi er
y Facebook combinados- la mayoría de
compañías no enen idea de cómo estructurar campañas efec vas.
Una mala campaña de correo electrónico puede hacer mucho daño, enajenando y espantando a los prospectos o
clientes potenciales, incluso antes de que
se les haya ocurrido comprar.
Porqué está en esta lista: Según Iterable,
las buenas campañas de email son di ciles de crear por dos razones. Primero porque los Proveedores de Servicio de Email
tradicionales (ESPs), como MailChimp,
Responsys y Sailthru son di ciles de integrar con otras herramientas del markeng. Segundo, porque la automa zación
de campañas efec vas significa que los
profesionales del marke ng necesitan la
ayuda de los ingenieros para que los ayuden a crear campañas complejas.
Para eliminar todos estos problemas,
Iterable proporciona una plataforma diseñada para los profesionales del marke ng
sin conocimiento de codificación. La plataforma proporciona una segmentación
inmediata de los suscriptores para idenficar quien debería obtener un email;
pruebas A/B que aprende a medida que
lo prueba y le permite probar cualquier
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de entrada como prueba), y el enfoque
de Iterable en crear y transportar las mejores prác cas a la plataforma, merecen
su atención. Además, su equipo está comprendido por un grupo de ex ingenieros
del Twi er, que no pueden hacer daño.
Clientes: Dot & No, Eat24, Yerdle, Pinrose,
Be erDoctor y Memebox.
Ambiente compe vo: El ambiente compe vo está sobrecargado. Los compedores incluyen MailChimp, Sendgrid,
Campaign Monitor, ExactTarget (salesforce marke ng cloud), Responsys y Sailthru,
solo por nombrar a algunos.
MOBILEROI
Lo que hace: MobileROI proporciona el
primer so ware móvil de automa zación de marke ng.
Problemas que trae: A pesar del hecho
que cada vez más consumidores consideran a los smartphones y tabletas como sus
disposi vos principales de computación,
la publicidad móvil todavía depende de
o se apoya en las prác cas desarrolladas
para la web o para medios de radiodifusión más an guos. Los mensajes push
parecen ser aleatorios e intrusivos, mientras en la aplicación de marke ng ende a
alienar a los usuarios.

Porqué está en esta lista: MobileROI ayuda
a las marcas a entregar automá camente
experiencias móviles, mensajes, anuncios
y ofertas usando gráficos de interés, señales en vivo y el contexto actual del consumidor altamente individualizadas.
MobileROI aprovecha el análisis predica vo, la sensibilidad del contexto y
la personalización a escala, y se nutre
de la creciente can dad de sensores de
smartphone y otras señales de datos externas para darle a las marcas un periscopio en la vida de sus consumidores, asegurándose que cada interacción de marca
sea entregada cuando sea altamente personal y relevante para la situación individual inmediata del cliente.
Clientes: Macy’s, BMW, Lacoste, MasterCard, American Express y USA Today. 
Jeﬀ Vance, CIO (EE.UU.)
Ar culo completo y
direcciones web aquí:
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SLA EN LA NUBE:

10 Consejos a seguir

Los acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreement – SLA)
de la nube pueden ser confusos. Un caso de estudio de un cliente
prueba por qué es importante entenderlos cuidadosamente.

E

l 19 de noviembre del 2014 el departamento de TI de una compañía contra sta de Texas comenzó
a recibir reportes de que el sistema de
e-mail basado en la nube Oﬃce 365 de
Microso no estaba disponible para sus
empleados. Los usuarios no podían acceder al correo en sus teléfonos o a través
de Outlook. A medida que el día avanzaba, el e-mail de algunos usuarios regresó
y el de otros no. Cuando los trabajadores
de los Estados Unidos se re raron, empleados internacionales comenzaron a
reportar problemas similares.
Después de la interrupción, los directores de TI se organizaron y presentaron
un reclamo a Microso por incumplimiento en el acuerdo de nivel de servicio (SLA), el cual garan za que Oﬃce y
otros servicios en línea de Microso estarían disponibles en un 99,9% durante
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el mes. Si el servicio estuviera disponible
más bajo de eso, el cliente recibiría un
25% de crédito. Pero la respuesta que
obtuvieron de Microso los sorprendió:
el acceso Web siguió disponible, así que,
técnicamente, el servicio no fue interrumpido; por lo tanto no hubo incumplimiento del SLA.
“El número de personas dispuestas,
capaces y con conocimientos suficientes
para usar esa opción es muy bajo”, señala un direc vo del staﬀ de TI, quien solicitó permanecer en el anonimato para
no amargar la relación con Microso . En
respuesta, la compañía contratante educó desde entonces a sus empleados en
cómo usar el acceso web al e-mail cuando el Outlook está caído.
En respuesta a una solicitud de comentarios sobre la situación, Microso

emi ó una declaración diciendo que se
esfuerza por lograr “un servicio siempre
disponible”, y que los SLA están ahí para
ofrecer un reaseguramiento financiero
a ese compromiso. Si un servicio en línea de Microso no está disponible menos del 95% durante el mes, los clientes
ob enen un crédito completo por ese
período.
Sin embargo, el episodio ilustra la
necesidad de entender todos los términos y condiciones en los SLA de nube.
Los acuerdos empresariales pueden ser
complicados, así que aquí hay 10 cosas
que se deben vigilar cuando se revisan
los SLA para Microso Oﬃce 365 (la
oferta SaaS) y para Microso Azure (el
cual incluye componentes IaaS y PaaS).
Muchos de los consejos aplican para
otras plataformas de nube también, tales como AWS, pero son específicas para
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los servicios en la nube de Microso .
Vea aquí la lista de garan a de empo
en ac vidad del SLA para IaaS Azure de
Microso ; el SLA del servicio en línea
puede verse aquí.
1. LEA EL CONTRATO Y TODA LA DOͳ
CUMENTACIÓN DE SOPORTE
Esto puede parecer obvio, pero muchas
personas en realidad no leen el contrato,
al igual que los contratos de Acuerdo de
Licencia de Usuario Final. “Me encuentro con una increíble can dad de personas que ven un PowerPoint y firman el
contrato”, señala Paul DeGroot, quien
trabaja como consultor en Pica Communica ons aconsejando clientes acerca de
las licencias de Microso . Si no en ende algo en el contrato después de analizarlo, pida ayuda. La clave para entender
su SLA es leerlo.
Sin embargo, los contratos pueden
ser confusos. DeGroot agrega que a veces la información relevante está en un
documento de soporte. Los parámetros
del SLA pueden ser delineados en una
sección de un documento, pero el contrato puede estar sujeto a términos que
están definidos en otra literatura. Asegúrese de leer el contrato completo, incluyendo cualquier documento de soporte.
2. LOS INCUMPLIMIENTOS DEL SLA
DEBEN REPORTARSE
Algunos proveedores ofrecerán automácamente crédito a los clientes cuando
hay una interrupción, otros no lo harán.
Es impera vo que los clientes reporten
cualquier interrupción que creen que
incumple el SLA. DeGroot se ha topado
con casos en los que los clientes han
experimentado una interrupción por
varios días, y en la que seguramente su
facturación no refleja el evento con un
crédito. Pero si no documenta y reporta
esto, no tendrá ninguna prueba de que
experimentó una caída. Si ene un problema grábelo, informe a su proveedor
inmediatamente y elabore un reclamo
por el incumplimiento del SLA.
Microso requiere que los clientes
presenten un reclamo de incumplimiento a Soporte al cliente al final del mes
calendario después de que el evento ha
ocurrido. Así que, por ejemplo, si ocurre
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un incidente a mediados de febrero, el
cliente ene hasta fines de marzo para
reportarlo. El reclamo debe incluir una
descripción detallada del incidente; la duración del mismo; el número de usuarios
o si os impactados; la descripción de sus
intentos para remediar la situación.
3. UN SLA CON 99,9% DE DISPONIBIͳ
LIDAD AÚN PERMITE OCHO HORAS
DE INACTIVIDAD POR AÑO
Muchos de los servicios de Microso
vienen con una disponibilidad de 99,9%
garan zada (tres nueves). Eso suena
bien. Pero estar disponible el 99,9% del
año aún permite ocho horas y 45 minutos de caídas cada año, sin incumplimiento del SLA. ¿Cómo se sen ría si su
carga de trabajo no está disponible por
ocho horas un día?
Esta calculadora de empo de disponibilidad puede ayudar a predecir cuánto
empo de caída podrían esperar de su
proveedor, en base al empo de disponibilidad garan zado en su SLA.
4. CADA SERVICIO TIENE
SU PROPIO SLA
Cada servicio individual puede tener su
propio SLA con garan a de empo de acvidad. Por ejemplo, las VMs de Microso
Azure enen una garan a de opera vidad
de 99,95% (si se despliega en dos Conjuntos de Disponibilidad; más adelante veremos más de esto) y la base de datos SQL
ene un 99,9% de empo de disponibilidad garan zado. La mayoría de productos
SaaS en línea de Microso que vienen con
99,9% de empo de disponibilidad permiendo que haya hasta 43 minutos de caídas en un mes sin incumplir el SLA.

Como Troy Hunt, un blogger experto
de Microso , señala en este texto, esos
eventos de caídas no enen que ocurrir a
la misma vez para que el SLA del proveedor esté intacto. Así que, por ejemplo, si
ene un sistema que funciona sobre VMs
de Azure, una base de datos SQL y almacenamiento Azure, entonces el primer
día del mes una VM Azure podría caerse
por 21 minutos e interrumpir su carga de
trabajo. Al siguiente día Azure SQL podría
caerse por otros 42 minutos y traerse
abajo la aplicación. Ambas situaciones
estarían dentro del SLA. Para más acerca
de esto, el blogger Bren S neman explora
cómo calcular los SLA agregados a través
de múl ples servicios aquí.
5. LAS VM PUEDEN REQUERIR SER
DESPLEGADAS EN MÚLTIPLES INSͳ
TANCIAS PARA QUE EL SLA ENTRE
EN JUEGO
Uno de los mantras de la computación
en la nube es prepararse para las fallas.
Y, de hecho, algunos servicios de nube
-incluyendo el Microso AWS- ordenan
que clientes diseñen sus sistemas para
estar preparados para fallas y para sa sfacer los términos del SLA. El AWS, por
ejemplo, requiere que esas máquinas
virtuales se desplieguen en múl ples zonas de disponibilidad (que son diferentes centros de datos en la nube AWS) y
ambas copias de la VM deben no estar
disponibles para incumplir con el SLA.
Microso u liza el término Conjuntos
de Disponibilidad en lugar de Zonas de
Disponibilidad, pero es la misma idea.
Los clientes deben prestar atención a las
mejores prác cas de arquitectura para
asegurar que sus sistemas cumplen con
los términos del SLA.

6. La migración a una VM saludable podría causar caídas, lo
cual no incumple el SLA
Una cosa a tener en cuenta es que
si diseña su sistema para ser tolerante a fallas y para hacer conmutación a otra VM o Conjunto de Disponibilidad, esa acción en sí misma
podría ocasionar problemas, como
un reinicio. Si su sistema se cae
debido a que no fue configurado
para manejar una migración a un

nuevo conjunto de VMs, entonces
esa falla no es culpa del proveedor
y no cuenta como incumplimiento
de SLA. Las herramientas como Simian Army Chaos Monkey de Netflix y Chaos Gorilla pueden ayudar
a los clientes de AWS a probar la
tolerancia de sus sistemas a interrupciones.
CIO PERÚ | 25

7. ¿Realmente el servicio no está disponible y es culpa de su
proveedor?
En el ejemplo de arriba de la compañía de Texas, el personal de TI
creía que la interrupción era culpa de MicrosoŌ, que en realidad
lo era. Pero el servicio realmente
no estaba fuera de disponibilidad
porque el acceso web era una
opción, así que esto no contaba
contra el SLA. Así que si su app
se cae, ¿es realmente culpa del
proveedor? ¿El servicio no está
disponible desde todos los puntos de acceso? De manera similar, a veces los servicios de nube
se caen, pero no es culpa de los
proveedores. Para que los SLA de
MicrosoŌ sean incumplidos, el
servicio debe estar caído debido a
8. LOS TÉRMINOS DE SERVICIO
PUEDEN CAMBIAR
La nube es una industria que se mueve
rápidamente y las ofertas de los proveedores pueden cambiar. Cuando las ofertas
cambian, también pueden cambiar los
SLA. Típicamente los SLA delinearán si un
proveedor ene que no ficar a los clientes de un cambio al servicio o al SLA, o si
los clientes deben estar preparados para
una interrupción en el servicio. Pero esto
puede variar de proveedor a proveedor, y
de servicio a servicio, independientemente de que los clientes sean informados
de los cambios. Si un cambio súbito a un
servicio pudiera impactar en su carga de
trabajo, revise para asegurarse de que su
proveedor le no ficará de tales cambios.
Microso no ficará a sus clientes de
lo que llama “cambios disrup vos” a sus
productos, anota Donal Retallack, vicepresidente de inves gación en la consultora Direc ons on Microso .
Microso define “cambios disrupvos” como: “cambio(s) en los que un
cliente o administrador requiere tomar
acción para evitar una degradación significa va de la operación normal del
servicio”. Microso promete informar
al cliente con seis meses de an cipación
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“circunstancias dentro del control
de MicrosoŌ ”, esƟpula la compañía. Cuando ocurre una caída, revise si hay algo en su externo que
haya causado la interrupción. Por
ejemplo, ¿su conexión de red a la
nube está bien? Los clientes Ɵenen que probar que su proveedor
falló, y el que servicio estaba realmente caído para poder ser compensados por el incumplimiento
del SLA. Una herramienta de ayuda para determinar si su proveedor ha tenido una interrupción
son los paneles de control de salud, en los que MicrosoŌ y AWS
informan qué servicios han estado no disponibles.
de un cambio disrup vo a su plataforma
de Dynamics CRM. Pero otros cambios
no disrup vos podrían ocurrir sin que
Microso no fique a los clientes.
9. EL TIEMPO DE INTERRUPCIÓN
PLANEADO NO SIEMPRE JUEGA
CONTRA EL SLA
Una cosa es que un servicio se detenga
por una razón inesperada, pero a veces
la nube puede caerse debido a que el
proveedor del servicio la apaga. Verizon,
por ejemplo, tuvo casi 48 horas de interrupción planeada a inicios de este año.
Las interrupciones como esa pueden significar que el servicio esté caído, pero no
cuenta contra el SLA. Deben solicitar a su
proveedor que se asegure de informarles
de cualquier interrupción planeada.
10. UNA VERSIÓN “PREVIA” O UNA
BETA DE UN SERVICIO PUEDE QUE
NO VENGA CON UN SLA
Muchos proveedores ofrecen tres capas
de servicio u otros productos que están
en versión previa. Típicamente, esos servicios gratuitos y previos no están cubiertos por los SLA. Así que siéntase libre de
usarlos, pero asegúrese de que en ende
los términos y los riesgos de usarlos antes
de confiar a ellos funciones crí cas.

Brandon Butler, Network World

L

os criminales cibernéƟcos no
se deƟenen, e incluso se están consƟtuyendo en la principal amenaza para las empresas, de
acuerdo a la más reciente Encuesta
Global de Seguridad de la Información de la consultora EY.
De acuerdo a este documento, presentado recientemente en Lima, a nivel mundial son los criminales cibernéƟcos -es decir, gente de afuera- los
que consƟtuyen la principal fuente
de ataque cibernéƟco para una empresa. Lo parƟcular de este resultado
es que en el Perú, los CIO locales siguen considerando que las amenazas
son, más bien, internas.
La presentación estuvo a cargo de
Elder Cama y Alejandro Magdits, ambos socios de advisory services de EY.
LAS CIFRAS DE LA ENCUESTA
La diferencia entre las percepciones locales y globales no es única, pero sí significaƟva. A nivel mundial, el 57% considera que la fuente más probable de
ataque es el empleado, lo que representa la cifra más alta entre todas las
alternaƟvas, aunque seguida de cerca
(53%) por los “carteles criminales”.
En el Perú, sin embargo, el empleado se lleva un 90% de las respuestas,
mientras que los carteles criminales
solo el 7%. Las preocupaciones locales, sin duda, recorren un camino
muy diferente.
Otras respuestas en la que se denota
una marcada diferencia entre lo local y lo internacional se produce en
cuanto a las respuestas “Asociación
de hackers” y “Hacker solitario”. En el
primer caso, los CIO locales le dan un
mayor peso (54%) que los CIO globales (46%), un comportamiento que se
vuelve a producir en el segundo caso
con 68% y 41%, respecƟvamente.
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ATAQUES CIBERNÉTICOS:
RESULTADOS DE LA ENCUESTA GLOBAL DE EY 2014
Al preguntar si el presupuesto designado a la seguridad de
la información cambiará en los
próximos 12 meses, la mayoría
(43%) de las empresas encuestadas a nivel global señalaron
que éste permanecería igual.
Pero además, el 31% indicó que
se reduciría entre 5% y 15%.

Elder Cama, socio de advisory services de EY.

En donde se observa un comportamiento contrario (los globales le
dan más peso que los locales) es en
la respuesta “Ataque auspiciado por
gobiernos”, ya que los globales le dan
27%, mientras que los locales solo 5%.
El ejecuƟvo llamó la atención sobre
lo que muestran las cifras. El asesor
indicó que hoy los crímenes cibernéƟcos son un negocio ya que los
ataques son más organizados, no
buscan aprovechar una oportunidad
aislada, son fuertemente financiados
y son planeados -buscan un objeƟvo
concreto.
Cama hizo también hincapié en que
se está produciendo un fenómeno
peligroso pues mientras los grupos
de atacantes se organizan como negocio y, por tanto, desƟnan un presupuesto para su ‘trabajo’; las organizaciones, de acuerdo a la encuesta,
no están desƟnando el presupuesto
necesario para hacer frente a este
mayor impulso en la criminalidad.
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A nivel local, las firmas indicaron
que mayormente (66%) el presupuesto se reduciría en los rangos
antes mencionados, mientras
que la segunda opción era que
permanecería igual (29%). Por
tanto, sostuvo Cama, ante un aumento en la sofisƟcación de las
amenazas, las empresas están
desƟnando el mismo presupuesto o uno incluso menor.
VULNERABILIDADES Y
RESPONSABILIDADES
La encuesta también preguntó sobre
las principales amenazas y vulnerabilidades a las que las organizaciones
se sienten expuestas, entendiéndose
como amenaza a una potencial acción
hosƟl por parte de actores del entorno
externo, mientras que una vulnerabilidad se define como una exposición a
la posibilidad de ser atacado.
Entre las principales vulnerabilidades que encontró la encuesta se encuentran los controles obsoletos de
la seguridad de la información, los
colaboradores imprudentes o poco
concienƟzados, el uso de tecnología
nueva y el uso de redes sociales.
Por su parte, entre las principales
amenazas se encontraron el robo de
información financiera, el robo de
propiedad intelectual, el fraude y la
suplantación de idenƟdad.
Otra de las preguntas interesantes
que se realizaron en la encuesta, se

hizo para averiguar a quienes reportan directamente los responsables de
la seguridad de la información.
A nivel global y local, la principal respuesta fue al “gerente de tecnologías
de información” (52% y 49%, respecƟvamente); aunque también se respondió “al departamento de TI pero
no directamente al CIO” en varias respuestas (26% y 15%, respecƟvamente), consƟtuyéndose en la segunda
respuesta más usada.
Llama la atención que a nivel local se
reporta en varias oportunidades al gerente de operaciones o al propio gerente general (24% en ambos casos),
mientras que a nivel global solo el 9%
reporta al gerente de operaciones y
solo el 14% lo hace al gerente general.
Aún existen este Ɵpo de diferencias organizacionales con respecto al exterior.
También es de destacar que se percibe un cierto pesimismo en las organizaciones, ya que al preguntarles
por la probabilidad que consideran
Ɵenen de detectar un ataque sofisƟcado, la mayoría respondió que era
improbable o muy improbable. El
56% de las organizaciones a nivel global respondieron de esta forma, y el
53% de las organizaciones peruanas
también consideran éstas como las
respuestas más apropiadas.
Y ¿cuáles son los principales moƟvos
que dificultan la efecƟvidad en la seguridad de la información? La falta de recursos especializados fue la principal respuesta (a nivel global: 63%, local: 68%).
“Sin personal calificado en herramientas técnicas y presupuestos adecuados, será diİcil para las empresas
mejorar su nivel de prevención y miƟgación de los riesgos de seguridad de
la información”, sostuvo Cama.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA ‘ECONOMÍA DE NOSOTROS’
Cinco tendencias emergentes en el 2015

Si la transformación digital
continua, las organizaciones
de hoy están construyendo ecosistemas que tendrán impacto
sobre otros negocios digitales,
clientes digitales y dispositivos
digitales que se encuentran en
los límites de sus redes.

E

n los pasados años, las fuerzas de lo social, la analíca, la movilidad y la nube (SMAC, por sus siglas en
inglés) se han combinado para crear la tormenta digital perfecta de transformación, que está reformando mercados y cambiando la forma en que trabajamos y vivimos.
Hoy en día, las compañías están usando la tecnología no
solo para mejorar sus procesos internos, sino también para
fomentar el crecimiento.
De acuerdo al reporte Accenture Technology Vision del
2015, estas compañías dejarán de ser en dades aisladas,
y serán componentes de los nuevos ecosistemas digitales
que tendrán impacto sobre otros negocios digitales, clientes digitales y disposi vos digitales que se encuentran en
los límites de sus redes.
“Lo verdaderamente interesante es que, donde nos encontramos justo ahora, es un momento realmente crucial
para la forma en que los negocios ven en esencia a la tecnología”, sos ene Michael Blitz, director administra vo de
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Accenture Technology Vision. “Lo digital ya no es la meta,
están tratando de descifrar lo que van a ser. Qué van a hacer con esto”.
͏LÍMITES? DONDE NOS
DIRIGIMOS NO HAY LÍMITES
Una reciente encuesta global de Accenture a más de dos
mil ejecu vos de negocio y del TI encontró que cuatro de cada cinco encuestados cree que en el futuro los
límites de la industria se difuminarán,
mientras que las plataformas redefinirán las industrias en ecosistemas
conectados. El 60% de los encuestados afirmó que planeaba comprometerse con nuevos socios dentro de
sus respec vas industrias, y el 40%
planea aprovechar socios digitales
fuera de su industria.
En el reporte, Accenture encontró
que el 35% de los encuestados ya está
usando APIs de socios para integrar
datos y colaborar con sus socios de
negocio, mientras que el 38% planea
hacerlo. El reporte señala a Home Depot como un ejemplo principal. El retailer está trabajando con fabricantes
para hacer que todos sus productos
de casa sean compa bles con el sistema de hogar conectado de Wink.

“Lo verdaderamente interesante es que, donde
nos encontramos
justo ahora, es
un momento
realmente crucial
para la forma en
que los negocios
ven en esencia a
la tecnología”.

Otro ejemplo es Philips, que ya
no es simplemente un fabricante de
equipos de cuidado para la salud.
Trabajando con Salesforce, la compañía está creando una plataforma a través de la cual un
ecosistema de creadores puede construir aplicaciones de
cuidado de la salud que permitan la colaboración y flujo
de trabajo entre doctores y pacientes.

“En el reporte de Technology Vision del año pasado,
notamos como grandes empresas estaban reafirmando liderazgo es sus mercados al adoptar lo digital para conducir
sus procesos más efec vamente y transformar la forma en
que se dirigen al mercado, colaboran con socios, se comprometen con los clientes y administran las transacciones”,
afirma Paul Daugherty, CTO de Accenture.
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“Ahora que lo digital se ha conver do en parte del tejido de su ADN opera vo, están ampliando sus límites para
inver r en un ecosistema más grande de negocios digitales, siendo éstos los que van a formar la próxima generación de sus productos, servicios y modelos de negocio para
efectuar el cambio en una escala mucho más amplia”, indica Daugherty.
Esta con nua transformación digital se está manifestando en cinco tendencias de tecnología emergente en el
2015.
1. LA INTERNET DEL YO
Hoy en día, no solo cosas se encuentran
en línea; también las experiencias. El
surgimiento de los wearables (disposi vos que forman parte de la ropa), televisores conectados, autos conectados y
otros objetos inteligentes, están creando todo un nuevo espectro de canales
emergentes a través de los cuales las
compañías pueden conectarse con los
consumidores.
Blitz afirma que los negocios que están capitalizando estos canales y usándolos como es mulo para cambiar la
forma en que construyen las aplicaciones, productos y servicios, ya están cosechando los frutos. Los que lo hagan
mejor se conver rán en la nueva generación de marcas más reconocidas.

“Estamos hablando de un número
infinitamente más grande de puntos de
contacto; nuevas formas de dar más experiencias mejores
y más personalizadas”, señala Blitz. “Estas experiencias
maravillosamente personalizadas van a conver rse en una
de las formas en las que uno se diferenciará de sus compe dores”.
Dicho eso, las compañías que actúan en este espacio
van a tener que ser bastante cuidadosas para resguardar
la confianza del consumidor. De hecho, señala el ejecu vo,
la confianza, la privacidad, la transparencia y la seguridad
probablemente serán los elementos clave para diferenciarse de los compe dores en este campo.
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2. LA ECONOMÍA
DEL RESULTADO
El florecimiento de la Internet de las Cosas Industrial y del
hardware inteligente implica que las compañías que venden
componentes de hardware conectado, en realidad ya no
venderán a sus consumidores productos y servicios nuevos.
En cambio, venderán lo que los clientes realmente buscan:
Más resultados significa vos. Ya no se trata de vender cosas
sino de vender resultados.
Blitz anota que el 87% de los encuestados reportaron
que el mayor uso de hardware, sensores y disposi vos inteligentes en las redes significó un cambio hacia la venta de
resultados, y el 84% afirmó que la inteligencia incorporada
en sus productos estaba proveyendo un entendimiento más
profundo de la forma en que los clientes usan sus productos
y los resultados que quieren.
3. LA REVOLUCIÓN DE LA
PLATAFORMA
Las plataformas ya no son solo para las compañías. Accenture
encontró que el 75% de los encuestados cree que la próxima
generación de plataformas estará liderada por los actores y
líderes de la industria, no por las grandes compañías de tecnología. Cerca de la misma can dad (74%) indicó que estaban
usando o experimentando con plataformas de industria para
integrar los datos con los socios de negocios digitales.
“Creo que toda compañía es ahora una compañía de tecnología”, señala Blitz. “Esa es la realidad del nuevo mundo”.
Varias compañías, tradicionalmente, creyeron que tenían su
estrategia tecnológica en un lado y su estrategia de negocio
en el otro. Ahora se están dando cuenta que su estrategia tecnológica y su estrategia de negocio son realmente lo mismo”.
Como señala el reporte, “los ecosistemas basados en
plataformas son el nuevo plano de competencia”.
4. LA EMPRESA INTELIGENTE
Hasta ahora, generalmente, el so ware ha tratado de ayudar a empleados humanos a realizar mejores y más rápidas
decisiones. Pero las nuevas tecnologías de big data, los avances en el poder de procesamiento, la ciencia de los datos
y las tecnologías cogni vas, implican que la inteligencia del
so ware ene ahora los elementos para ayudar a las propias máquinas a tomar más y mejor informadas decisiones.
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“Los líderes tecnológicos y de negocio deben ahora ver
a la inteligencia del so ware no como un proyecto piloto o
único, sino como una amplia funcionalidad -una funcionalidad que generará nuevos niveles de evolución y descubrimiento, impulsando la innovación a través de la empresa”,
indica el reporte.
5. VOLVER A IDEAR LA
FUERZA DE TRABAJO
Aunque las máquinas se vuelvan más inteligentes, eso no
significa que los humanos se volverán obsoletos.
“Las máquinas son inteligentes”, añade Blitz. “Pero la
realidad es que no son tan inteligentes. El contexto que ene la gente, la imaginación y la crea vidad son cosas que no
hemos podido replicar”.
Aun así, la floreciente colaboración entre humanos y máquinas va a cambiar la fuerza de trabajo. El 57% de los encuestados afirmó estar adoptando tecnologías que permiten
a los usuarios de negocio completar tareas que requerían de
expertos de TI en el pasado (por ejemplo, la visualización de
los datos). Al mismo empo, el 77% de los encuestados afirmó que dentro de tres años, sus compañías tendrán que enfocarse en entrenar máquinas (usando so ware inteligente,
algoritmos y aprendizaje de máquina) tal y como entrenan
a los empleados.
Para el reporte Accenture Technology Vision 2015, Accenture Technology Labs reunió el input de la Technology
Vision External Advisory Board, un grupo de más de dos docenas de ejecu vos y empresarios de los sectores público
y privado, académicos, capitalistas de riesgo y startups. El
equipo condujo casi 100 entrevistas con expertos en la industria y líderes de negocio, y realizó un concurso en línea
para descubrir los temas más interesantes de las tecnologías
emergentes. Más de 1.700 profesionales de Accenture par ciparon en el concurso.
Finalmente, Accenture Research encuestó a dos mil ejecu vos de TI y de negocios, básicamente ejecu vos y directores de
la alta gerencia en nueve países y 10 industrias. Los encuestados fueron escogidos de compañías con ingresos de al menos
500 millones de dólares; la mayoría de las compañías enen un
ingreso anual mayor a los seis mil millones de dólares.

Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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