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> Escenario Gartner 2010:
estado actual y tendencias
futuras para la industria de TI
Resulta paradójico que las recesiones económicas
sean comparadas con períodos de “ralentización”.
En realidad, una recesión suele acelerar los
acontecimientos, acelera los éxitos de las empresas
bien posicionadas y también las pérdidas para
compañías con una posición competitiva débil.
Ha dejado expuestas a compañías con un “cashflow”
débil o una gestión deficiente del riesgo, con graves
consecuencias que han incluido recortes severos
y, en algunos casos, la bancarrota. Al mismo tiempo,
la recesión ha dejado al descubierto importantes
oportunidades para compañías bien posicionadas
para sacar provecho de la situación, tales como
la oportunidad de adquirir competidores a precios
de ganga o la oportunidad de contratar profesionales
con habilidades que antes tenían un precio muy alto
a tarifas mucho más asequibles.
¿Cuál es el panorama para la industria de TI en
2010? En España, el panorama depende del sector
pero, en general, los CIOs y proveedores de TI no
deberían dejarse llevar por el pánico. De acuerdo
con los informes sobre predicciones de Gartner,
publicados en septiembre de 2009, el gasto anual

Vertical 1
Agriculture, Mining and Construction
Communications
Discrete Manufacturing
Education
Financial Services
Healthcare
Local and Regional Government
National and International Government
Process Manufacturing
Retail Trade
Services
Transportation
Utilities
Wholesale Trade
Grand Total

de TI en España se espera que se reduzca en un 1,1%.
La reducción en 2009 fue de un 6,5%, mientras que
el gasto en TI no sufrió cambios en 2008. La siguiente
tabla incluye las predicciones para el gasto en TI para
España en 2010, desglosado por sector vertical.
Como se puede observar en la tabla 1, las predicciones
para la mayoría de los sectores son o un modesto
crecimiento o una modesta reducción en el gasto
en TI. Es notable que, según las predicciones
de Gartner, no se prevean importantes reducciones
en el gasto en TI para ningún sector en 2010.
Considerando las dificultades económicas de España
en el momento en el que se escribe este artículo,

Tabla 1: IT Spending by Industry Market, Spain
Data
2009
2010
145
148
2.921
2.916
3.626
3.529
669
659
7.591
7.469
1.546
1.543
2.586
2.588
3.720
3.736
1.567
1.539
1.587
1.572
1.892
1.849
1.915
1.886
2.261
2.266
797
776
32.824
32.476

Fuente: Gartner (Septiembre, 2009).
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2009 Growth
-5,0%
-7,5%
-7,8%
-6,0%
-7,8%
-4,6%
-4,4%
-4,2%
-7,1%
-5,8%
-7,4%
-6,6%
-4,6%
-8,6%
-6,5%

2010 Growth
1,9%
-0,1%
-2,7%
-1,4%
-2,7%
-0,2%
0,1%
0,4%
-1,8%
-1,0%
-2,3%
-1,5%
0,2%
-2,6%
-1,1%
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podemos concluir que, comparando con otras
funciones, el gasto en TI permanece relativamente
saludable.
Creemos que para los CIOs españoles esta
situación económica representa una combinación
de retos y oportunidades. En 2009, la mayoría de
los CIOs en España experimentaron reducciones
importantes del presupuesto de TI, a pesar de
las cuales fueron capaces de reducir los costes sin
perjudicar a la compañía. Además, TI no permaneció
inmóvil en 2009. Los CIOs consiguieron mejoras
significativas, actualizaciones y otros proyectos
en un período que fue definido por los directivos
entrevistados en nuestros sondeos como intenso
o muy intenso. En otras palabras, los equipos de TI en
España experimentaron aumentos muy pronunciados
de la demanda de servicios, a los que tuvieron que
hacer frente con unos recursos reducidos.
Mientras esperamos los datos finales del CIO Survey
2010, parece que los CIOs españoles se verán
forzados a continuar proporcionando servicios
de TI de calidad con niveles presupuestarios
similares o ligeramente inferiores a los de 2009.
Con este entorno, es importante ser consciente
de cuáles son las principales prioridades de los CEOs
y otros ejecutivos de negocio. En la encuesta
de Gartner “Business Executive Survey 2009”,

“TI no podrá permitirse el lujo
de dormirse en los laureles en
2010”

3. G
row
th

n
tio
ac
ntr
Co
1.

que incluye participantes del Reino Unido y EE UU,
las prioridades están muy claras: 68% de los
participantes colocó la reducción de costes como
su primera prioridad; pero quizás más notable
resulta que 53% de los participantes, más de la
mitad, situó un aumento de los ingresos como su
segunda prioridad. El negocio no ha permanecido
quieto en 2009 y, en muchos sectores, parece que
se está posicionando para el crecimiento en 2010.
La filosofía de Gartner para afrontar los caprichos
de los ciclos macroeconómicos es sencilla: prepárese
para una recesión antes de que llegue y prepárese para
un retorno al crecimiento antes de que éste se note.
Para varios sectores en España, 2010 representará
un modesto retorno al crecimiento (véase Tabla 1).
Los CIOs y proveedores de tecnología
y telecomunicaciones deberían utilizar el período
actual de calma relativa para crear resoluciones para
2010. En un momento en que el panorama para 2010
sigue siendo incierto, tanto los proveedores como los
CIOs deberían involucrarse en ejercicios de
planificación de escenarios, diseñados para explorar
y prepararse para
diferentes futuros
Gatner’s Philosophy: Be Prepared Ahead of Time
posibles, incluyendo lo
que harían si la economía
An Appropiate Time to Prepare
for a Recession
continuara a la baja
y lo que harían si un
retorno importante al
crecimiento llegara a ser
Boom
7
0
0
2
más probable. Dada
er
Octob
la volatilidad del entorno
actual, Gartner
recomienda a los CIOs
0.0%
Recession
y proveedores de TI crear
planes para ambos
escenarios, para
2. Flat
asegurarse que pueden
reaccionar rápidamente
009
May 2
según se vayan
desarrollando las
An Appropiate Time to Prepare
for a Return to Growth
realidades económicas
en 2010.
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En cualquiera de los dos escenarios, TI no podrá
permitirse el lujo de dormirse en los laureles en 2010.
Independientemente de lo que ocurra con la economía
española, existen ciertas tendencias tecnológicas
a largo plazo que no van a desaparecer y deben
ser consideradas por la comunidad de proveedores
y usuarios de TI. Estas tendencias incluyen:
• Cloud Computing
• Advanced Analytics
• Client Computing
• IT for Green
• Reshaping the Data Center
• Social Computing
• Security—Activity Monitoring
• Flash Memory
• Virtualization for Availability
• Mobile Applications
Los CIOs necesitan elaborar planes de acción
a corto, medio y largo plazo que tengan en cuenta
estas tendencias tecnológicas estratégicas. A corto
plazo (menos de 90 días), los usuarios de TI deberían
categorizar las ofertas sobre “cloud computing”,
dependiendo de si éstas se centran más en el
consumidor o en el proveedor; identificar fuentes
para la creación de perfiles sociales y comenzar
a planificar la coordinación; utilizar los conceptos
de “pod” y “zone” para reconsiderar el diseño
y acondicionamiento del CPD; y ampliar el concepto
de “informática verde” (Green IT), añadiendo un
énfasis en “tecnología para una compañía verde”
(IT for Green Business).
En el medio plazo (entre 3-6 meses), los usuarios
de TI deberían establecer un equipo de proyecto para
identificar las oportunidades en “cloud computing”,
públicas y privadas, y modelos de gobierno;
determinar dónde se puede utilizar la monitorización
de actividad y acceso a recursos para conseguir
un mayor impacto; encontrar oportunidades para
aplicaciones móviles, tanto para clientes como
para empleados; e investigar la memoria flash para
hacer frente a los principales problemas
de rendimiento.
En el largo plazo (12 meses), los usuarios de
TI deberían elaborar un “roadmap” estratégico
a 10 años para “client computing”; explotar SNA
para la detección de fraudes y desarrollo

organizativo; y seleccionar los puntos de mayor
valor para la aplicación de analítica operativa.
2010 se presenta como un año intenso para CIOs
y proveedores de TI. Ambos deberían prepararse
para múltiples escenarios y para la instalación de
una era de frugalidad conspicua, independientemente
de lo que ocurra con la economía.
Pueden encontrar más información referente
a varios de los puntos abordados en este artículo,
incluyendo las tendencias tecnológicas en los
siguientes informes de Gartner:
• Cloud Computing Services: A Model for
Categorizing and Characterizing Capabilities
Delivered From the Cloud (G00163913).
• APaaS: A “Killer App” to Cloud Computing?
(G00168152).
• The Spectrum of Public to Private Cloud Computing
(G00167187).
• Extracting Business Intelligence from Social
Networks (G00168222).
• Hype Cycle for Analytic Applications, 2009
(G00167256).
• Overview of Content Analytics Projects, 2009
(G00165682).
• Hype Cycle for PC Technologies 2009 (G00168647).
• Sustainability Will Be Important Even Beyond
the Recession (G00168403).
• Cost Optimization: Cut Costs by Building Agile Data
Centers (G00167589).
• Hype Cycle for Social Software (G00168875).
• Pattern Discovery With Security Monitoring
and Fraud Detection Technologies (G00170384).
• Emerging Technology Analysis: Solid State Drives,
Server Technologies (G00168356).
• Smartphones: Why Internet Access is Not Enough
(G00169100).
• It’s Time to Prepare for a Return to Business
Growth, Ken McGee, Mark Raskino (G00167574).
• Mastering the Paradoxes of Innovation 2008, Mary
Mesaglio, Richard Hunter.
• Cost Cutting in IT: When to Use Zero-Based
Budgeting, Ken McGee (G00168460).
• How to Prepare for the Return to Business Growth:
A Proposed “Growth” Research Agenda For Clients,
Ken McGee (G00170679).
Mary Mesaglio [Research Director de Gartner]
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> Aplicación de las teorías
naturalistas a la evolución
del mundo empresarial
Resulta fascinante el paralelismo que parece existir
entre la evolución natural de las especies y los
fenómenos de evolución que ocurren en el ecosistema
de las empresas. Este artículo, escrito por un simple
aficionado al naturalismo, tiene la única intención
de introducir un elemento de reflexión sobre
la aplicabilidad de algunas leyes de la evolución
natural al mundo de la empresa.
Para poder entender la fórmula mediante la cual
la naturaleza genera nuevas especies hay que luchar
contra el concepto que tenemos sobre ella. Para
nosotros, la naturaleza es algo de lo que podemos
disfrutar, que tenemos que proteger y que nuestra
tecnología nos permite percibir como controlable.
Sin embargo, la naturaleza representa un entorno
hostil y, aunque sus consecuencias se perciben
mucho más fieras y visibles en la vida de aquellos
organismos que no gozan de nuestro peculiar
sistema nervioso, también lo es para nosotros.
Muestra de la hostilidad de la naturaleza
es la existencia de sequías, lluvias torrenciales,
temporales de frío y nieve, erupciones volcánicas,
terremotos y maremotos con sus violentas olas
gigantes y de catástrofes provocadas por trozos
de roca provenientes del espacio exterior,
que parecen ser la causa de extinciones masivas,
como la de los dinosaurios.
La hostilidad de la naturaleza no es muy distinta
de la fiereza que muestra el entorno económico
en el que se desenvuelven las empresas. En el
contexto actual, caracterizado por una profunda
crisis, parece un concepto muy sencillo de
trasladar. Pero también en épocas de bonanza
económica, la competencia, la aparición
de productos sustitutivos, los cambios
en la regulación y en el comportamiento
de los consumidores representan fuerzas
que mantienen en tensión todos y cada uno
de los engranajes de la empresa.

Esta hostilidad del medio, común en la naturaleza
y en el contexto empresarial, representa una de las
piezas esenciales del paralelismo en su evolución.
La otra pieza esencial es la capacidad de generar
nuevas funcionalidades para enfrentarse a ese medio
hostil.
En el caso de los organismos vivos, la recombinación
de su carga genética que se produce durante el
proceso de reproducción es la causante de las
modificaciones que aparecen en su descendencia.
En el mundo de la empresa, esta carga genética está
representada por el conjunto de ideas que define su
comportamiento y su morfología. Cultura, propiedad
intelectual, “know-how” e imagen corporativa son
parte de las etiquetas con las que solemos reconocer
a dicho conjunto de ideas.
Al igual que la carga genética propia de cada especie,
las ideas se enriquecen y se reproducen a través
de su interacción. Llamamos innovación al fenómeno
que consiste en la aparición de nuevas ideas.
Así pues, entorno hostil y capacidad de reproducción
con modificaciones (o capacidad de innovar) son
las piezas del motor evolutivo, tanto en la naturaleza
como en el mundo empresarial.
El neodarwinismo, que tiene su origen en la teoría
de la evolución de las especies de Darwin,
posteriormente desarrollada por su descendencia
científica que introdujo el papel de la genética,
explica que las especies generan variabilidad durante
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“La hostilidad de la naturaleza no es
muy distinta de la fiereza que muestra
el entorno económico en el que se
desenvuelven las empresas”
su proceso reproductivo y que los nuevos individuos
producidos son “probados” en el entorno hostil.
Los individuos supervivientes acaban transmitiendo
la carga genética a su descendencia. Este simple
proceso repetido miles y miles de veces en una
escala geológica de tiempo es lo que genera
la aparición de nuevas especies.
Algunas conclusiones poco evidentes de esta teoría
son que la evolución natural depende, y mucho,
del entorno y que la evolución no tiene un propósito
de mejora, sino de adaptación para la supervivencia.
Otro corolario del neodarwinismo es que los
resultados del proceso evolutivo no son predecibles.
Estas conclusiones son extrapolables de alguna
manera al mundo de la empresa. Existen numerosos
ejemplos de cómo el contexto moldea los diferentes
sectores de actividad empresarial y de invenciones
que jalonan la historia económica y empresarial
que han producido y producen profundas
transformaciones en su devenir. Pensemos por un
momento, cómo podría ser el mundo sin un puñado
de “accidentes” como son el dinero, la máquina de
vapor o la luz incandescente.
Por lo tanto, la habilidad fundamental de las empresas
en este contexto no es tanto su capacidad de planificar
el futuro, por otro lado difícilmente predecible, sino
la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones
que éste impone, con el fin último de sobrevivir,
al igual que las especies en la naturaleza.
La adaptabilidad, la fuerza que impulsa a los seres
vivos hacia la supervivencia, tiene sus bases
en la capacidad de generación de nuevos prototipos
genéticos. Al igual que en la naturaleza, en el mundo
de la empresa hemos de favorecer la interacción
entre individuos con el objetivo de “recombinar”
su carga de ideas y favorecer la innovación.
Esta recombinación se puede favorecer actuando
con claridad de objetivos, introduciendo el concepto
de autonomía con responsabilidad, estableciendo
una cultura para alcanzar nuevos retos sin caer
en la confortabilidad del éxito o favoreciendo la
unidad de acción a través del trabajo cooperativo.

Estas disciplinas son esenciales para que las células
de la empresa, las personas, sean capaces
de innovar para sobrevivir.
El fomento de la actividad innovadora no está exento
de riesgos, existen al menos dos fuerzas contra
las que toda empresa ha de luchar:
• El miedo al error. En esencia, éste no es un
sentimiento malo. Utilizado convenientemente
nos lleva a la prudencia. Sólo cuando el miedo
es atenazador impide la acción. Tenemos que
promover la confianza y la tolerancia a los errores,
si queremos que nuestra empresa genere riqueza
a través de la innovación. No actuar contra
el miedo atenazador puede ser equivalente al
inmovilismo y, por lo tanto, a la falta de capacidad
de adaptación. La naturaleza no tiene miedo
a provocar mutaciones, de hecho se arriesga
continuamente. Este hecho es lo que le permite
la aparición de nuevos prototipos con diferencias
radicales que, en muy pocos, pero muy
relevantes casos, genera a sus portadores
una extraordinaria ventaja desde el punto
de vista de la supervivencia.
• La fortaleza de las ideas dominantes. En general,
el tamaño de una compañía impide la innovación.
En las compañías grandes suelen triunfar las ideas
de la minoría que las dirige, poniendo, sin
perseguirlo, un freno a la aparición de nuevas
ideas. Del mismo modo, en la naturaleza, las
poblaciones más numerosas tienden a permanecer
con una carga genética estable a lo largo
del tiempo (es el efecto conocido como deriva
genética). La naturaleza evita el inmovilismo
mediante el efecto fundador, que consiste
en el aislamiento con éxito de un grupo de
individuos con una frecuencia de genes distinta
a la de la población dominante. En la empresa
hemos de provocar el efecto fundador dando
recursos a las personas con ideas. Los principales
recursos para los fundadores no siempre han
de ser de tipo económico. De hecho, los recursos
básicos están constituidos por aquéllos que
impiden la aparición del miedo atenazante:
la confianza y la tolerancia de los errores.
En este punto, podríamos preguntarnos si correr
riesgos para innovar es una buena idea. Lo que
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nos indican las teorías naturalistas es que lo mejor
que podemos hacer es poner manos a la obra.
El doctor Van Valen, partiendo de una teoría
planteada por S. Wright, enunció la teoría de
la Reina Roja. De manera muy resumida, esta teoría
dice que la cantidad de recursos que una población
puede extraer del medio es finita. Dado que todas
las especies tienden a mejorar su capacidad
de extracción de recursos (capacidad conocida como
“fitness”), la cantidad de recursos disponible para
una población dada responde a una función
decreciente con el tiempo. A menos, claro está,
que la especie que compone esa población mejore
su “fitness” a la misma velocidad que el resto
de especies que compiten por los recursos.
Esta teoría tiene el nombre de la Reina Roja, como
metáfora proporcionada por un pasaje del libro
Through the Looking Glass de Lewis Carroll, en
el que Alicia, tras correr todo lo que podía a la orden
de “¡corre, corre!” dada por la Reina Roja, se dio
cuenta de que no se había movido del sitio. Entonces,
tras afirmar Alicia que en su país, cuando corría tanto
como lo había hecho, siempre llegaba a alguna parte,
la Reina Roja contestó: “A slow sort of country! Now,
here, you see, it takes all the running you can do, to
keep in the same place. If you want to get somewhere
else, you must run at least twice as fast as that!.”
La conclusión para el mundo de la empresa es
que, dado que no podemos predecir cuánto tiempo
gozaremos de una estrategia ganadora (el futuro es
impredecible), lo mejor es que comencemos a innovar
hoy, porque corremos el riesgo de que otra empresa
que compite por nuestros recursos finitos (nuestros
clientes) incremente su “fitness” más rápidamente
que nosotros y acabemos extinguiéndonos.
Puesto que, si queremos sobrevivir, es imprescindible
correr: ¿cuál debe ser nuestra estrategia? Correr todo
lo que podamos o correr el doble de rápido. ¿Cómo
corren las especies en su competición evolutiva?
Gaylor Simpson propuso varios modelos evolutivos,
los agruparemos, por intentar resumir, en aquéllos que,
en general, provocan cambios relativamente pequeños
de manera continua a lo largo del tiempo (evolución
por especiación y evolución filética) y aquéllos que,
de alguna manera, producen cambios más profundos
en el árbol de la vida en periodos de tiempo más cortos
(evolución cuántica). Los primeros modelos (correr todo
lo que se puede), tienen que ver con la especialización

“Dado que no podemos predecir cuánto
tiempo gozaremos de una estrategia
ganadora (el futuro es impredecible),
lo mejor es que comencemos a innovar
hoy, porque corremos el riesgo de
que otra empresa que compite por
nuestros recursos finitos (nuestros
clientes) incremente su “fitness” más
rápidamente que nosotros y acabemos
estinguiéndonos”
y la eficiencia, mientras que el último tiene que ver
con el descubrimiento de una nueva fuente de recursos,
inalcanzable sin la modificación evolutiva (esto
es, corriendo el doble de lo que se puede).
En el mundo de las empresas, los mecanismos
de evolución por especiación y filética pueden ser
comparables a la capacidad de éstas de especializarse
y lograr eficiencia para luchar en el espacio de mercado
conocido, llamado por Chan Kim y Renee Mauborgne, el
océano rojo. Evidentemente, la tecnología y, en concreto,
las tecnologías de la información, desempeñan
un papel relevante en este proceso. Sin embargo, la
evolución cuántica tiene que ver con el descubrimiento
de los océanos azules, definidos por los mercados no
conocidos y representados por un mundo de nuevas
necesidades. Este descubrimiento premia a sus
conquistadores con la capacidad de crear rápidamente
barreras cognitivas y de escala, que permiten alejar
a los competidores, quizás, por bastante tiempo.
En el mundo de la empresa siempre será necesario
mantener un equilibrio entre ambos modelos
de evolución dado que los primeros permiten extraer
la suficiente cantidad de energía para intentar
el descubrimiento de los océanos azules que brinda
la evolución cuántica. Todo ello sin olvidar la teoría
de la Reina Roja, que explica que siempre se
ha de arriesgar para innovar.
Como conclusión de estos párrafos que enlazan
la evolución natural y la dinámica del mundo
empresarial puede deducirse que quizás haya
un ángulo distinto y sugerente desde el que observar
y analizar aspectos clave para la supervivencia
de las empresas en un entorno muy, muy hostil.
Gregorio Medina Méndez [Socio responsable de Initiatives de Everis]

Agenda del CIO

> 2010: TICs, una odisea
“on the cloud”
Llegó el nuevo año y con él parece que los analistas
económicos empiezan a descubrir “brotes verdes”
en la economía mundial. Aún así, no parece que
los presupuestos de TIC para 2010 vayan a repuntar
a niveles anteriores al 2008, más bien al contrario.
Según se vio en la encuesta de Tendencias 2010
que CETIC realizó en julio, la mayoría de las
empresas espera mantener sus presupuestos
y son pocas las que pronostican ligeros
crecimientos, siendo éstos, en general, para
recuperar valores perdidos en 2009 o para acometer
mayores retos de austeridad de los negocios.
En un entorno acostumbrado desde antiguo al más
por menos, soportar mayor demanda con menos
recursos, persiguiendo tanto la eficiencia de la
operativa como de los procesos internos, el año 2010
nos regala más de lo mismo. El reto ahora es si
seremos capaces de producir el servicio del servicio.
En esta búsqueda desesperada de la eficiencia,
el mensaje de los analistas sigue siendo el que ya
se apuntaba el año pasado: hay que pasar del IT
al BT, del “Information Technology” al “Business
Technology”. Es decir, hay que proseguir con el
acercamiento al negocio, que en el fondo es nuestra
razón de ser, como unidad de servicios internos. Esto

conlleva una revisión del modelo de gobierno de
muchas organizaciones de IT donde su aportación
de valor al negocio pasa por un rol más ligado a un
“partner” que a su proveedor de servicios. Esto quedó
claro en la encuesta de CETIC sobre Tendencias 2010
donde los CIOs apuntaban como prioridades estratégicas:
• Entregar proyectos que permitan el crecimiento
del negocio.
• Reforzar la relación negocio–TIC.
• Vincular estrategias y planes TIC con el negocio.
En cualquier caso, estos puntos básicamente son
los mismos que preocupaban en 2008, lo que quiere
decir que el camino ya estaba iniciado y parece que
las TICs están encontrando su posición de “consultoría
estratégica” con el negocio, ganada a base de aportar
valor y confianza dentro de las empresas.
Aún así, se nos sigue pidiendo mayor control
presupuestario, no tanto recortes (en la encuesta
CETIC se veía que el 43% de las empresas esperaban
mantener el presupuesto y el 36 % esperaban una
reducción entre el 3% y el 10%), sino en la parte
de la justificación del gasto. Esta justificación del
gasto, la recomendación que se está apuntando
por parte de los distintos analistas mundiales
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Prioridades del negocio para el 2009 y 2010 (ordenadas por prioridad en 2010)
2010

2009

1

Mejora de procesos de negocio

1

2

Reducir costes

2

3

Mejora de la efectividad de la plantilla

3

4

Atraer y retener nuevos clientes

9

5

Innovar en productos y servicios

6

6

Incrementar el uso de la información/inteligencia

4

7

Ampliar relaciones con clientes actuales

7

8

Gestionar las iniciativas de cambio

8

9

Crear nuevas fuentes de ventajas competitivas

5

10

Consolidar las operaciones de negocio

10

Prioridades: mejora de la productividad (procesos, efectividad plantilla), reducción de costes
y especial crecimiento en captación y fidelización de nuestros clientes

en el negocio de TIC, ha de ser no según lo buenos
o baratos que son nuestros departamentos, sino
por el valor que aportan los proyectos, esto es,
al beneficio corporativo que comportan, intentando
monetizar dicho valor en unidades de medida
entendidas por el negocio, es decir, cuánto más se
ha ganado, qué ahorro se ha producido o qué ventaja
competitiva se ha aportado.
Y en este sentido, los negocios nos lo dejan claro, en
la misma encuesta de CETIC, en la parte de cuáles
son las prioridades de nuestros negocios para el
próximo año, se apuntan como más importantes:
1. Mejorar los procesos.
2. Reducir los costes.
3. Mejorar la efectividad de la plantilla.
Sabemos por tanto cuál es el camino y lo tenemos
bien alineado con nuestros clientes; nos falta ahora
elegir las mejores armas para llevarlo a cabo, esto
es, hemos de encontrar las herramientas que nos
permitan el éxito en esta nueva aventura a través
del desierto, con ligeros brotes verdes, que nos
aguarda el año al sector TIC.
En este capítulo, todos los gurús nos apuntan como
tecnologías a vigilar:
1. La virtualización.
2. Las herramientas de BI.
3. La movilidad.

Pero por encima de todas, se ve en el horizonte
un nuevo paradigma, que parece sea nuestra mejor
baza para sobrevivir en esta crisis. Se trata del
“Cloud Computing”, ese nuevo concepto que se
nos presenta como solución a nuestros problemas
de eficiencia en la provisión de servicios o como
barita mágica en el ahorro de costes por cuanto
podremos comprar servicios de infraestructura
a golpe de tarjeta de crédito como si fuese una
entrada para el cine.
La cuestión es si se trata de algo realmente nuevo
o de un viejo concepto, remozado para reaparecer
como novedad y acaparar intereses aprovechando
la necesidad de soluciones del momento actual.
Vayamos por partes. Aparquemos de momento
el “Cloud” para centrarnos un poco en las otras
tecnologías ya conocidas pero que seguirán
demandando nuestra atención en 2010 de una forma
especial.
La virtualización de servidores es ya una práctica
habitual como herramienta para permitir la agilidad
de alocar recursos optimizando el hardware
disponible en todo momento. Es, asimismo, una
herramienta que permite la reubicación de servicios
sin sufrimiento excesivo y, por otro lado, la palanca
que nos ha permitido reducir los costes
significativamente en los últimos años al poder
variabilizar los mismos independientemente
del hardware físico que los soporta. Ligando ésta
con la externalización de las infraestructuras
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se ha demostrado que se podía reducir el coste
sin mermar la eficacia o eficiencia en el servicio
prestado y de una forma transparente a nuestros
usuarios. También nos ha servido como herramienta
financiera para convertir nuestro CAPEX de
adquisición del hardware en un OPEX de alquiler
de capacidades. Pero aparte de la virtualización de
servidores, vuelve a aparecer la recurrente pregunta
sobre el rol que debe desempeñar el puesto
de usuario, abriéndose nuevamente la cuestión del
PC ligero sobre el pesado más autónomo. En este
sentido, la virtualización del entorno de trabajo
de los usuarios parece que nos permitirá obtener
nuevos ahorros, si bien pasa por la correcta
segmentación de nuestros usuarios para identificar
quiénes son susceptibles de operar desde un puesto
virtualizado y quiénes no. Parece claro de esta forma
que la virtualización y la movilidad están reñidas así
como los puestos de trabajo con gran demanda
de procesos autónomos. Así, sólo aparecen como
puestos de trabajo claramente virtualizables aquellos
que puedan homologarse en cuanto al uso exclusivo
de aplicaciones de negocio y microinformática,
que acceden siempre desde un puesto fijo y no tienen
requerimientos multimedia por cuanto estos puestos
funcionan mejor cuantos menos recursos locales
necesitan.
La especial atención a las herramientas de BI parece
que vienen más por el intensivo requerimiento
de datos que nos demandará el negocio que
por cambios de funcionalidad en las propias
herramientas, si bien hay que reconocer
el importante esfuerzo hecho en la capa de usuario,
lo que ha permitido una mayor aproximación de éstos
hacia el uso directo de las herramientas, buscando
cada vez mayor independencia del departamento
de sistemas. En estos momentos cobra especial
importancia el descubrimiento de nuevos nichos
de negocio y encontrar la clave para retener a los
clientes actuales, lo que redunda en un uso intensivo
y extensivo de todas estas herramientas de análisis
por parte de nuestros clientes de negocio. Esto
provoca nuevos retos de operatividad por parte de
sistemas para poder atender la creciente demanda
de información que implica el proceso de ingentes
cantidades de datos con unos acertados tiempos
de respuesta que aseguren los resultados antes de
que los descubra la competencia. Por otro lado

se busca la agilidad en la creación de informes
de forma autónoma, lo que les permite obtener
en tiempo real el dato buscado. Conviene destacar
también la demanda de acceso remoto a los
informes generados, ligando el uso de estas
herramientas o, más bien, de los informes
que se generan, al concepto de movilidad dentro
de la empresa, el conocido paradigma de acceder
a los datos de cualquier lugar en cualquier momento.
El apartado de la movilidad forma parte de nuestro
mundo cada vez más global y se liga también
a la demanda de nuestros negocios de mejorar
la efectividad de la plantilla. Tampoco es nuevo el
concepto del acceso a la información desde cualquier
sitio en cualquier momento, pero está cobrando
mayor importancia el poder acceder a la información
desde cualquier sitio justo en el momento en que
lo necesito de forma que esto se convierta en una
ventaja competitiva para mi compañía. Así por
ejemplo, uniendo este concepto con el anterior,
nuestros usuarios necesitan conocer la última
cotización o el último resultado de una campaña
en cualquier dispositivo que tengan a mano en el
lugar de reunión que se encuentren. Ligado todo ello
al hecho de que las comunicaciones permiten cada

“Cobra especial importancia el
descubrimiento de nuevos nichos
de negocio y encontrar la clave para
retener a los clientes actuales”

Fuente: Gartner, julio 2009.
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vez más el acceso remoto con tiempos de respuesta
correctos, nos permite incluso transaccionar
en tiempo real más allá del mero intercambio de
mensajes. Es un hecho cotidiano y universalmente
aceptado extender nuestra oficina al móvil y cada
vez más se nos va a demandar el extender nuestras
compañías a dispositivos móviles que nos permitan
utilizar nuestras aplicaciones de negocio allá donde
se necesite y cuando se necesite, más allá del propio
uso del correo electrónico en movilidad.

“Hablamos de paradigma por cuanto
tecnológicamente no aporta nuevos
descubrimientos aunque sí tendrá
fuerte impacto en nuestros modelos
de gobierno”
Subyaciendo a todo esto está el interés creciente
por la seguridad. Todos estos servicios han de
proporcionarse desde entornos seguros que protejan
tanto la integridad de nuestros datos corporativos
como la propia identidad de nuestros usuarios. Es
por ello que en la encuesta de los CIOs, la seguridad
era un capítulo que subía posiciones de cara al 2010,
donde todos estos nuevos retos provocan un plus
de atención a este capítulo. Adicionalmente,
la globalidad de nuestros negocios y las nuevas
realidades de pandemias y catástrofes climáticas
nos hacen ampliar el capítulo de la fiabilidad de
nuestras operaciones basada en la redundancia
de infraestructuras para soportar la continuidad de
nuestros negocios.
Éste es, pues, el entorno de trabajo que se nos
presenta para este año y aquí es donde aparece,
ahora sí, el “Cloud” como solución mágica para
afrontar todos estos retos.
Lo primero que nos compete es presentar como
corresponde a este nuevo actor.
El concepto de “Cloud” hace referencia a alojar los
activos de TI en la red y consumirlos de ella en forma
de servicios, entendiendo red en modo amplio, desde
redes privadas a la misma Internet.
Este concepto, como tal, no es nuevo en sí mismo. Ya
oímos hace tiempo el concepto del ordenador es la
red, y con la democratización del uso de Internet,
empezamos a pensar que este concepto podía
convertirse cada vez más en una realidad.

De forma contraria a lo que ocurría en el desarrollo
tradicional de las TICs , y según las últimas
tendencias, este concepto se ha ido asentando
en el mercado doméstico y de allí ha ido migrando
al sentimiento de las TICs corporativas. Hoy en día
consumimos información directamente de la red,
podemos alojar nuestros documentos en espacios
virtuales, nos comunicamos a través de herramientas
colaborativas en Internet y cada vez más nuestra vida
social como individuos se va dirigiendo a la red como
proveedora de servicios.
Es el momento, por tanto, de pensar que, igual que
podemos consumir contenido multimedia de la red,
podríamos consumir nuestras aplicaciones
corporativas de ella, igual que guardamos nuestros
contenidos personales, podríamos guardar nuestros
datos de negocio y todo ello a bajo coste, con
ubicuidad global y flexibilidad de crecimiento.
De todas formas, el concepto de “Cloud” no es nuevo
a los CIOs, sino que más bien aparece como una
evolución casi lógica de las prácticas de “Hosting”
y virtualización que se vienen practicando desde hace
años. En cierto sentido, cuanto más virtualizada se
tenga la infraestructura más sencillo será dar el salto
al “Cloud”, paso éste al que también ayuda el nivel
de SOA que se haya alcanzado pues al final
la tendencia, más allá de externalizar máquinas,
se perseguirá poder externalizar servicios o procesos
de negocio completos. Aparecen de esta forma
los distintos conceptos de “Cloud” como servicio de
almacenamiento, de infraestructura o de aplicación.
Pero tampoco podemos decir todavía que “Cloud” sea
la panacea a nuestro deseo de comoditización total de las
TICs por cuanto, como se aprecia en el cuadrante mágico
de Gartner (ver figura 1, pág. 13), el concepto está en
plena fase de crecimiento de expectativas y próximo por
tanto a la predecible fase de desencanto que dará lugar
a la madurez real del concepto donde aparecerán los
escenarios más factibles de uso de este nuevo paradigma.
Hablamos de paradigma por cuanto tecnológicamente
no aporta nuevos descubrimientos, aunque sí tendrá
fuerte impacto en nuestros modelos de gobierno.
Así quedan todavía por definir algunos temas clave
para la completa adopción dentro de nuestros planes
de infraestructura como son:
• Seguridad. Además de asegurar la confidencialidad
de nuestros datos en infraestructuras externas,

14 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

Agenda del CIO

está conseguir la flexibilidad de poder migrar los
datos entre distintos proveedores de “Cloud”, lo
que requiere disponer no sólo de procedimientos
claros de carga de datos en sus infraestructuras,
sino de la descarga de los mismos ante la rescisión
de contratos o la desaparición del proveedor.
El hecho mismo de la ubicuidad diseminada
de los contenedores “Cloud” se puede volver un
riesgo si no está clara la regulación de los mismos.
Contenedores alojados en distintos países estarán
sujetos a distintas regulaciones tanto desde
el punto de vista de la gestión de la seguridad
como de la protección de datos o de la propiedad,
sobre todo a la hora de gestionar contratos
de servicio únicos.
• Fiabilidad. Están apareciendo nuevos jugadores
en la provisión de servicios “Cloud” que no cuentan
con una experiencia en la provisión y gestión de
servicios, lo que hace que sea difícil la definición
de niveles de servicio en base a indicadores, sobre
todo cuando intentan medirse los niveles de
disponibilidad del servicio en sí mismo, más allá
de la disponibilidad de la infraestructura, que
también. Así es muy importante asegurarnos
el suficiente nivel de control sobre los servicios
contratados, que nos permita mantener nuestros
actuales niveles de gestión del propio servicio hacia
nuestros usuarios.
• Modelo de Gobierno. Quizá el mayor impacto que se
producirá en las organizaciones que decidan adoptar
modelos “Cloud” es el que ocurrirá en su propio
modelo de gobierno al pasar de ser proveedores
del servicio a ser gestores del mismo. Esto conlleva
importantes cambios culturales, organizativos y de
los perfiles de los propios recursos humanos. Es
por ello que el movimiento hacia el “Cloud” no debe
hacerse sin antes adecuar la propia estructura
de la organización que lo acometa.
A su vez, hemos de considerar tres tipos de “Cloud”
en función del nivel de externalización y acceso
a los recursos:
• Privada. El servicio se externaliza con un control
total de los contenedores a utilizar de forma

exclusiva por nuestra organización, tomando parte
activa tanto en la definición de las políticas
de seguridad como en la elección de los países
que alojarán los contenedores según nuestra propia
realidad geográfica y con el acceso a los recursos
proporcionado a través de una “Lan” privada.
• Pública. El servicio es proporcionado desde
Internet, con una infraestructura totalmente
compartida, donde no tenemos conocimiento
expreso de los contenedores que estamos
contratando.
• Híbrido. La mezcla de las dos anteriores.
Ante este panorama, la recomendación consensuada
por todos los analistas del sector de la tecnología es
que se contemple el concepto “Cloud” con cautela.
Se pueden hacer aproximaciones desde el estudio
previo del servicio concreto a externalizar. Como
decíamos antes, el propio nivel de virtualización nos
dará las claves para la toma de decisión y el proceso
lógico es considerar el modelo de “Cloud” según
la criticidad de los propios datos que vayamos
a alojar fuera de nuestra organización.
Otra variable a tener en cuenta es considerar el
“Cloud” como parte de nuestra estrategia de “Green
IT” por cuanto es claramente más eficiente, desde
el punto de vista del consumo energético, alojar
servicios en el “Cloud”, donde, conviviendo con otros
clientes, contribuimos a dar un uso más eficiente
de esas súper granjas de servidores repartidas por
el mundo y que estarían consumiendo energía sin
un uso productivo, sino simplemente para asegurar
su disponibilidad y la flexibilidad del propio concepto.
Resumiendo, “Cloud”sí, pero “Righ Cloud”, desde una
toma de decisión consciente y meditada, en línea
con nuestro plan estratégico y con un plan de
transformación del modelo de gobierno asociado.
Para finalizar, nos faltaría hablar también del reto
que la adopción de las redes sociales, dentro de las
empresas, supone para nuestras organizaciones, pero,
aunque seguramente también aquí pueda ayudarnos
el concepto de “Cloud” para alojar este tipo de
servicios, dejaremos este tema para otra ocasión.
CETIC
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> La apuesta por la innovación
y la movilidad para mejorar
la productividad empresarial
Nos encontramos inmersos en una verdadera
revolución en el mundo de las telecomunicaciones,
fruto de la convergencia de tres hitos tecnológicos
principales: Internet, el PC y el teléfono móvil.
En los últimos veinte años hemos asistido
a la evolución de estas tres tecnologías, juntas
y por separado, hasta alcanzar la etapa de
madurez del sector TIC en la que nos encontramos
ahora. Esta madurez nos da una ventaja
competitiva para salir airosos de la coyuntura
económica actual, a partir de las posibilidades
que brindan las telecomunicaciones para impulsar
el desarrollo de un modelo económico basado
en la productividad y la innovación en España.
Las últimas cifras y análisis del mercado no hacen
sino confirmar nuestro convencimiento de que
la movilidad es la tendencia hacia la que evoluciona
el mercado de las telecomunicaciones: la CMT
señala que ya existen en España 54 millones
de líneas móviles y su penetración supera el 110,1%;
y, según la consultora IDC, el 35% de la población
activa es “trabajador móvil” (en casa, en la oficina,
fuera de la oficina). Por otra parte, según Strategy
Analitics, los profesionales de los principales
sectores de actividad se pasan cerca de un 40%
fuera de su mesa de trabajo.
Es un hecho que la prioridad de las empresas hoy
en día, sobre todo en un país en que casi la totalidad
del tejido empresarial está compuesto por Pymes,
es el ahorro. Este tipo de compañías busca
soluciones que les permitan optimizar los costes
y los procesos de trabajo, no sólo para salir de los
momentos difíciles, sino también para convertirse
en líderes en sus respectivos sectores. Por nuestra
parte, creemos que la banda ancha móvil aplicada
a los negocios o la gestión de las telecomunicaciones
y tecnologías de la información de la empresa
en un modelo de servicios en la red puede ayudar
a aumentar la productividad de las empresas

y su capacidad de innovación. Estas soluciones
permiten a los trabajadores contar con más
servicios, de mayor calidad y más rápidos, con
los que pueden optimizar los procesos comerciales
y administrativos, haciendo que la organización sea
más ágil y eficiente.
En definitiva, el objetivo es satisfacer las necesidades
de ubicuidad, productividad y simplicidad que
demanda el usuario. La clave está en apostar
por la innovación en un sector como el de las
telecomunicaciones, que aporta un 4% del Producto
Interior Bruto y una inversión anual superior
a los 5.100 millones de euros.
Y uno de los ejemplos más relevantes de innovación
en telecomunicaciones es la reinvención de la
telefonía fija, algo en lo que Vodafone es pionera.
En los últimos 100 años la telefonía fija ha ayudado
al desarrollo de la sociedad y a facilitar de forma
muy importante el progreso. Pero la telefonía fija
no ha evolucionado ni se ha adaptado al cambio
que se ha producido en los últimos 10 años, en
donde las comunicaciones móviles han captado todo
el crecimiento del mercado y ya superan en España
a la telefonía fija tanto en facturación como en
minutos cursados. Esta evolución se ha producido
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de manera natural impulsada por el propio mercado,
es decir, por los usuarios, que han incluido
el teléfono móvil como un elemento básico de
comunicación y ya forma parte de los accesorios
imprescindibles de todos nosotros.
La movilidad es, por tanto, una herramienta
transparente que puede proporcionar a las empresas
ventajas competitivas, así como incrementar
la productividad en cualquier momento y lugar.
Servicios como Oficina Vodafone, que sustituyen
las comunicaciones fijas de las empresas y las
integran en el móvil, son una solución flexible
y con el valor añadido que permite tener todas
las funcionalidades del fijo en el móvil. Este modelo
permite a la empresa convertir una inversión fija
(centralita, licencias de software, equipamiento
de cliente…) en un gasto variable, lo que permite al
cliente predecir sus costes y flexibilizarlos en función
de sus necesidades de crecimiento.
El valor diferencial de esta propuesta es que los
servicios se alojan en la red del operador que ofrece
el servicio —Vodafone—, de manera que no requieren
instalaciones adicionales por parte del cliente y es
el operador quien realiza las actividades de
mantenimiento, gestión y actualización, y no el
cliente. Este modelo permite además el despliegue
de una plataforma de entornos corporativos de
aplicaciones, además de la posibilidad de desarrollar
servicios para cada sector, dentro de lo que
llamamos Vodafone Business Place.
Gracias a la innovación, contribuimos no sólo
a mejorar las comunicaciones de las empresas, sino
también a avanzar en la Sociedad de la Información.
Y los ejemplos de nuevas iniciativas en las que ha
estado trabajando Vodafone son numerosos: la firma
electrónica móvil, el estándar interoperable de
códigos bidimensionales (bidis), el acceso a Internet
o la realización de transacciones bancarias a través
del dispositivo móvil. Sin olvidar los nuevos
dispositivos smartphones o Vodafone Netbook
para que empresas y autónomos puedan estar
permanentemente conectados a Internet, además
de los servicios de comunicación ciudadana,
localización y vigilancia, domótica e integración
de colectivos desfavorecidos.
La apuesta por la innovación también se refleja
en nuestros Centros de Competencia, dedicados
a la investigación en nuevas tecnologías relacionadas

“La banda ancha móvil aplicada a
los negocios o la gestión de las
telecomunicaciones y tecnologías de
la información de la empresa en un
modelo de servicios en la red puede
ayudar a aumentar la productividad
de las empresas y su capacidad de
innovación”
con la movilidad. Estamos estudiando ya la evolución
hacia la siguiente generación de banda ancha móvil,
la denominada 4G LTE, que en el plazo de pocos años
igualará a las prestaciones actuales de las redes
ADSL.
En definitiva, los nuevos productos y servicios
desarrollados a partir de estas tecnologías marcarán
un antes y un después en el modo en que las Pymes
y los autónomos se comuniquen con sus clientes y
empleados en cualquier momento y lugar.
Andrés Vicente [Director de Ventas de la Unidad de Negocio
de Empresas de Vodafone España]
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> Barómetro AUTELSI 2009

En este contexto, la Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (AUTELSI), mayoritaria en el sector
de la gran empresa y en las administraciones
públicas, ha realizado su último barómetro de
satisfacción de los servicios de telecomunicaciones
entre sus asociados, el correspondiente al año 2009
y que hizo público el pasado 23 de octubre
en el marco del espacioautelsi.
El perfil mayoritario de las organizaciones encuestadas
se corresponde con una entidad de gran tamaño, con
presencia geográfica tanto nacional como internacional,
que gasta al año más de 1 millón de euros
en las telecomunicaciones que soportan su actividad

Papel de las telecomunicaciones dentro de la entidad
No contestan 11,1%

Instrumental 17,5%

Estratégico 71,4%

Valores medios globales de los atributos

Valoración

Hace más de una década que comenzó de manera
efectiva en España el proceso de liberalización
de los servicios e infraestructuras de
telecomunicaciones, lo que ha permitido el
establecimiento de nuevos operadores en el sector
bajo el marco de una regulación que pretende
fomentar la competencia. El proceso se ha
caracterizado no sólo por la convergencia
tecnológica, sino también por la de los mercados
y los operadores, permitiendo a los usuarios
—cada vez más— acceder de forma transparente
a los servicios de voz, datos y multimedia desde
una misma plataforma.
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“Cabe destacar la amplitud y la
calidad de la oferta de servicios
de telecomunicaciones que perciben
nuestros asociados y la alta valoración
que hacen de la competencia
profesional de todos los operadores
del mercado español”
y que considera a éstas como herramienta básica para
desarrollar su estrategia competitiva. En ellas conviven
servicios de plena madurez (voz fija y móvil, Internet
y 2,5G/3G) en los que la competencia está desarrollada,
con otros (MPLS/VPLS, Red inteligente y Servicios
gestionados) en los que la contratación se produce
en más de un 79% de los casos con Telefónica como
primer operador; casi un 21% de los encuestados
afirmó no disponer de operador secundario para
funciones de respaldo, principalmente.
Cabe destacar la amplitud y calidad de la oferta
de servicios de telecomunicaciones que perciben
nuestros asociados y la alta valoración que hacen
de la competencia profesional de todos los
operadores del mercado español. Sólo las Pymes,
perfil minoritario entre los encuestados pero base
del tejido empresarial español, reclaman una mayor
atención a sus necesidades y demandas.
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De los resultados obtenidos sorprende que el
establecimiento y seguimiento formal de acuerdos
de nivel de servicio, tanto para la provisión como para
la prestación de los mismos, no sea una práctica
habitual para los encuestados y sus proveedores
de telecomunicaciones, así como la insatisfacción de
los primeros respecto del contenido y la claridad
de la información que los operadores les facilitan
durante el desarrollo de los contratos. Los encuestados
manifiestan dificultad para diferenciar el valor

añadido de cada operador y de los
servicios que éste ofrece al mercado,
lo que ayuda a comprender la insuficiente
motivación para el cambio de operador
que se deduce de los resultados
obtenidos y que debe ser objeto de
reflexión por parte de los responsables
comerciales de las empresas del sector.
Por último, del análisis realizado se
deriva la percepción de que la evolución
hacia las redes de nueva generación
(NGN) no progresa tan rápidamente
como cabría esperar por lo que
aprovecho esta tribuna para solicitar
a nuestros legisladores y gobernantes
la definición de una política económica
y regulatoria que favorezca la implantación de nuevas
redes que soporten el desarrollo de la sociedad de la
información y que sean capaces de cubrir la demanda
de servicios que durante los próximos años se va
a producir, tanto a nivel empresarial como residencial.
Está en juego la competitividad de nuestro país.
Juan Andrés Pro Dios [Presidente de la Comisión
de Telecomunicaciones de la Asociación Española de Usuarios de
las Telecomunicaciones y los Servicios de la Sociedad de la Información]

¿Motivos para cambiar
de operador principal?

¿Motivos para cambiar
de operador secundario?
Sí 17%

Sí 27%

No 73%

No 83%

Intención de cambiar de operador
principal a c/m plazo

Intención de cambiar de operador
secundario a c/m plazo

Sí 11%

No 89%

Sí 16%

No 84%
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> Benchmarking del puesto de trabajo
Un responsable de TI se hace permanentes preguntas
como: ¿estaré haciendo una correcta gestión
de mis costes operativos?, ¿cómo lo están haciendo
otros en mi caso?
Por eso, desde AUTELSI se vio la oportunidad de definir
un indicador que pudiera permitir a los CIOS comparar
sus costes e identificar oportunidades de mejora como
resultado de esa comparativa. Es por ello que
se analizó la posibilidad de compararnos desde algo
que todos manejamos como es el coste del puesto de
trabajo. ¿Cuánto nos cuesta proporcionar un puesto
de trabajo informático a un usuario de nuestra compañía?
El primer reto era, por tanto, definir correctamente
qué se entiende por puesto de trabajo. Está claro que
nos estamos refiriendo a algo más que el propio PC
por cuanto en nuestras compañías no ocurre como
en los domicilios particulares, donde uno se compra
un PC y, a partir de aquí, ya considera que está
informatizado. Para que un PC pueda ser operativo
en una compañía, necesitamos dotarle de mucho
más como es, además del propio software de base
que incluimos en el dispositivo, una conectividad
a nuestros aplicativos corporativos, a Internet, una
seguridad eficiente y un respaldo para que pueda
estar operativo ante contingencias. En nuestras
compañías se habla de la continuidad de negocio
que es aquello que nos permite minimizar el impacto
de las incidencias por cuanto, a diferencia de lo
que nos ocurre en nuestros domicilios, el impacto
de la no disponibilidad de un puesto de trabajo,
siempre tiene una repercusión económica.
Por ello se decidió hacer una encuesta entre empresas
e instituciones afines a AUTELSI para arrojar luz sobre
este concepto y obtener una primera aproximación a este
concepto de comparación. La encuesta se realizó
a 93 organizaciones, consiguiendo un razonable grado
de participación teniendo en cuenta las fechas en las
que se realizó y la propia descripción de las variables
a medir. Se pretendía medir las siguientes variables:
• Coste del PC.
• Costes asociados al PC: sistema operativo,
ofimática, antivirus y firewall personal,

homologación de plataforma y aplicaciones,
herramientas de gestión remota y herramientas
de distribución de parches y versiones.
• Costes asociados al propio servicio de TI
y distribuidos por PC: mantenimiento de las
comunicaciones LAN, WAN, WiFi y acceso a
Internet, herramienta de correo, mantenimiento
de las herramientas corporativas como la intranet,
herramientas de colaboración y gestión
documental, bases de datos, continuidad de
negocio y “help desk” de usuarios, mantenimiento
de la seguridad corporativa como es el tema de
antivirus, antispam o firewall y los clientes
de acceso a las aplicaciones de CRM y ERP.
El análisis preliminar de los datos arrojó como
resultado una evidente falta de homogeneidad
de criterios para el encasillamiento de los costes
asociados al puesto de trabajo. Así, en ocasiones,
se incluyen las comunicaciones como un sólo
capítulo o la continuidad de negocio dentro de
la seguridad, etc. Esto obligó al equipo de analistas
a plantear una nueva definición de variables que de
alguna forma, homogeneizaran las respuestas. Así,
decidió agrupar los costes en 7 variables explicativas:
• Conectividad: agrupa a todas las comunicaciones
necesarias para que el PC sea operativo en nuestro
entorno: LAN, WAN, Internet y WiFi.
• Seguridad: se incluyeron en un solo capítulo todos
los costes de la seguridad corporativa y del propio
puesto individual.
• Ofimática: recoge el coste de todos los clientes
software instalados en el PC.

“Aunque existen puntos de mejora,
la eficiencia alcanzada por los
departamentos de TI hacen que coste
del puesto de trabajo esté ya
muy ajustado haciendo de este
concepto una buena herramienta
de comparación dentro del sector”
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Contribución de las distintas variables al coste del puesto
Coste PCs 14,91%

Conectividad 19,61%

Correo 4,94%
Seguridad 3,77%

Ofimática 11,61%

Soporte 32,90%

Infraestructura 12,25%

• Infraestructura: mantenimiento de bases de datos,
herramientas de colaboración e Intranet.
• Soporte: partidas asociadas al mantenimiento de la
plataforma, herramientas de gestión, continuidad de
negocio y centro de llamadas (call center) de usuarios.
• Correo.
• Coste del PC.
Esta nueva definición permitió aproximar el coste medio
del puesto de trabajo a 2.272,81 euros anuales. Bien
entendido que al ser éste un coste medio puede no reflejar
la realidad de ninguna de las compañías afectadas, pero
servirá como un ratio de comparación de la gestión
de las distintas entidades. A partir de aquí se profundizó
en definir la contribución de cada una de las variables
anteriores a este coste medio, lo que generará nuevos
ratios de comparación de las diferencias, arrojando,
quizás, algunas claves para la mejora de la gestión.
Esta descomposición porcentual permitió clasificar,
por orden de importancia, dónde se produce el coste
principal asociado al puesto de trabajo así definido,
siendo su distribución:
• Soporte
• Conectividad
• Coste del PC
• Infraestructura
• Ofimática
• Correo
• Seguridad
De aquí, la primera conclusión que se infiere es
la relativa importancia que tiene el propio coste del

hardware que, aunque aparece en tercera posición,
no representa más de un 15% del coste total. Este
resultado ya se intuía al inicio del estudio pero fue
bueno poder corroborarlo a la vista de los datos,
pues permite argumentar también frente a nuestros
usuarios que cuando hablamos del coste del puesto
de trabajo, es mucho más el valor añadido de TI
al dispositivo que el hardware en sí mismo.
Otro hecho intuido y corroborado por los resultados
fue la importancia relevante del soporte al concepto
del puesto. Este capítulo se prevé como un coste
difícil de reducir por cuanto redunda en el indicador
de calidad percibida por parte de los usuarios,
quienes, de forma quizás inconsciente, no incluyen
este indicador en su percepción del coste, pero que
no dudan en quejarse ante un retraso en la resolución
de sus incidencias diarias tanto sobre el bloqueo de
claves, incidencias de aplicación o de funcionamiento
del hardware o la propia atención personalizada.
Aparece claramente como una “comodity” la solución
de correo donde todas las empresas cuentan ya con
soluciones eficientes y las posibilidades de mejora
pasan por la externalización del propio servicio,
apareciendo aquí diversidad de soluciones que
pueden pasar por la segmentación incluso de
las cuentas de correos por niveles de criticidad,
manteniendo “in house” las cuentas más críticas
y pudiendo externalizar completamente aquellas
cuentas de menor criticidad.
El apartado de seguridad es uno de los que se intuye
incrementará a corto y medio plazo por la mayor
complejidad de los nuevos entornos abiertos y la
conciencia de vulnerabilidad que se tiene a nivel
corporativo, sobre todo con el uso intensivo de Internet.
Como resultado de la mesa redonda posterior
a la presentación, se vio que, aunque existen
puntos de mejora, la eficiencia alcanzada por
los departamentos de TI hacen que el coste del puesto
de trabajo esté ya muy ajustado, haciendo de este
concepto una buena herramienta de comparación
dentro del sector por cuanto se ha visto como una
variable de fácil compresión, sencilla de implementar
e independiente del sector de aplicación.
En unos meses se realizará una nueva encuesta
que permita seguir depurando tanto el concepto
en sí como los resultados obtenidos.
CETIC
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> Tendencias 2010
CETIC ya realizó una encuesta en 2008 sobre las expectativas de los CIOS para 2009 que fue presentada dentro
del tercer espacioautelsi. En este sentido, el pasado verano, CETIC consideró oportuno repetirla sobre las
expectativas para 2010, de forma que pudiera analizarse la evolución de las mismas y, de alguna forma, identificar
el impacto que la crisis actual pudiera haber causado en las inquietudes de los CIOs para el próximo año.
La encuesta se realizó el pasado 14 de julio en el
trascurso de una comida de los miembros de CETIC
en la que participaron: Banco Español de Crédito;
Banco Sabadell; Caja Madrid; Centros Comerciales
Carrefour; El Corte Inglés; Enagas; Endesa; Iberia
LAE; Línea Directa Aseguradora; Prosegur Compañía
de Seguridad; Renfe; Rural Servicios Informáticos;
Seguros Groupama, Seguros y Reaseguros
y Sistemas Técnicos de Loterías del Estado.
Para la evaluación de los resultados se contó con
la tecnología de Indra para la elaboración y gestión
de encuestas on line, lo cual hizo posible poder analizar
alguno de los resultados directamente aprovechando
el mismo foro.
De esta forma, lo primero que se analizó fue el impacto
que se pensaba sufrirían los presupuestos de las TICs
en 2010. Si en 2008 se preveía un descenso del 2% en
los presupuestos, pensamos que para 2010 tendremos
un descuento de otro 2% adicional, aunque es curioso
contemplar que el porcentaje de los que se mantendrán
sin cambio es, prácticamente, el mismo que lo hacía
en 2008. También se mantiene el porcentaje de los
que esperan reducciones superiores al 10%. Por tanto,
la mayoría de las reducciones estarán entre un 3%
y 10%, compensado en parte por aquellos que esperan
un aumento de este mismo orden y un caso aislado que
preveía un fuerte crecimiento. Luego la tendencia del 2009
reflejaba básicamente los mismos patrones que en 2008.
A su vez, el presupuesto operacional del negocio, desde
la perspectiva de los CIOs, contempla la misma
tendencia, esto es, decrecerá en un 2%, si bien aquí no
se apreció disminución en las previsiones de 2008 para
2009. Por otro lado, este año la fluctuación es mucho
mayor, pues el porcentaje de los que mantienen
el presupuesto desciende a la mitad respecto
de los que lo hacían el año pasado.
A continuación se analizaron las prioridades que
detectamos en los negocios. Aquí se observa que se
mantienen invariables las primeras posiciones que hacen

Prioridades tecnológicas del C para el 2009 y 2010
(ordenadas por importancia en 2010)
2010
2009
1 Aplicaciones de Business Intelligence (BI)
1
2 Tecnología de seguridad
3
Tecnologías de virtualización de servidores
3 y almacenamiento
2
4 Redes, comunicaciones de voz y datos
5
5 Aplicaciones y arquitcturas orientados a servicios 6
6 Infraestructura técnica
8
7 Tecnologías colaborativas
7
8 Modernización de aplicaciones Legacy
4
9 Aplicaciones empresariales (ERP, SCM, CRM, etc.)
9
10 Gestión documental
10
Prioridades: BI, seguridad y virtualización

referencia a la eficiencia tanto en la operativa como en el
gasto y la adecuación de los recursos humanos. Llama la
atención la escalada de la preocupación por la atracción
y, sobre todo, la retención de los clientes. Esto parece
indicar que en momentos de crisis como éste, no sólo
preocupa el desarrollo de negocio, esto es, la atracción
de nuevos clientes, sino también, y mucho,
la retención de los clientes actuales que permitan
mantener la continuidad de los negocios.
Respecto a las prioridades estratégicas del CIO, se ve que
las primeras 4 posiciones se mantienen estables respecto
a la previsión 2008-09, aunque alteran ligeramente
el orden. De esta forma, parece que reforzar la relación
de las TIC con el negocio, así como vincular nuestras
propias estrategias a las suyas, permite que la reducción
de costes baje al cuarto lugar. Esto está en relación
con el amplio porcentaje de organizaciones que veíamos
que no pensaban variar su presupuesto para 2010.
Por último, se analizaron las prioridades tecnológicas
para el nuevo año, donde se ve que no cambia la
tendencia en las 3 primeras, si bien alternan su posición
la preocupación por la seguridad, que sigue subiendo
posiciones frente a los temas de virtualización que se
siguen posicionando como una herramienta clave para
la obtención de ahorros y mejora de la eficiencia.
CETIC
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