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Transformando la
infraestructura de TI

Resumen ejecutivo

En la economía digital que crece sin cesar, los
ejecutivos responsables de la infraestructura de
tecnología de la información (TI) de las organizaciones
se esfuerzan por encontrar ventajas de mercado. Su
rol ya no se circunscribe a la tecnología: hoy, los
líderes de TI están posicionados para convertirse en
proveedores de servicios confiables para sus
organizaciones. Para ello, deben innovar rápidamente,
ofrecer experiencias únicas al cliente, y maximizar sus
conocimientos de los clientes y el mercado. Ahora, las
infraestructuras de TI deben conectarse con socios en
el ecosistema, mejorar los servicios de transacciones y
analítica, y construir capacidad flexible para abordar
condiciones de negocio muy dinámicas. El éxito
también depende de que la organización replantee su
mentalidad en el área de TI, lo cual incluye reflexionar
sobre cuál sería la mejor manera de financiar la
tecnología, cómo aprovechar fuentes de innovación y
cómo prepararse para lidiar con un futuro incierto.

La llegada de la revolución digital cambió la naturaleza de la conversación de TI: de ser
meramente técnica pasó a ser estratégica. Los clientes reclaman mayor personalización, y
las empresas enfrentan nuevos competidores de industrias advenedizas, así como una
presión sin precedentes para innovar. Ahora, la conversación sobre la infraestructura de TI
cubre mucho más que “reducir costos y mantener las luces prendidas”: también implica
convertirse en un proveedor de servicios confiable para la organización.
Las capacidades de negocio emergentes –como la creación de experiencias
diferenciadoras para los clientes, la incorporación de conocimientos de los clientes en
nuevos productos y servicios, y la habilitación de una ágil experimentación– están
transformando las decisiones de infraestructura del back-office a un componente clave de
la estrategia de negocios de una organización. Y con estas nuevas capacidades viene un
conjunto nuevo de elecciones estratégicas sobre iniciativas de hardware, software e
interconexión necesarias para impulsar esta transformación digital.
Las investigaciones previas del IBM Institute for Business Value (IBV) destacan que siete de
cada diez organizaciones reconocen que la infraestructura de TI desempeña un papel
significativo para impulsar los resultados de negocio. Además, más del 60% de los
encuestados se proponen aumentar su inversión en infraestructura tecnológica en los
próximos 12 a 18 meses.1 Al mismo tiempo, menos del 10% de las firmas dijo estar
plenamente preparada para satisfacer las demandas del negocio digital para dar soporte a
tecnología de nube, analítica, móvil y social.2
Las organizaciones se enfrentan a una serie de fuerzas que las impulsan a formas de
participación más basadas sobre lo digital. Además de las implicancias tecnológicas para
la infraestructura de TI, descubrimos que se ha producido un cambio fundamental en la
mentalidad. ¿Qué capacidades centrales necesitan estas organizaciones para promover la
transformación digital? ¿Qué cambios de mentalidad se necesitan para liderar a una
organización de TI en tiempos turbulentos?
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Las APIs son críticas para
aprovechar activos clave y
construir el “cableado” necesario
entre organizaciones que colaboran
en la economía digital.
Con demasiada frecuencia, las
organizaciones de
TI se enfrentan a una
incongruencia entre cargas de
trabajo a las que deben dar
soporte y el entorno de cómputo
en el que residen las aplicaciones.
Los líderes piensan más allá de
las necesidades actuales y
empoderan a sus organizaciones
para capitalizar los cambios
disruptivos del futuro.

Para responder a estas preguntas, realizamos entrevistas en profundidad con 15
compañías de distintas partes del mundo. Hablamos con ejecutivos de TI en diversas
industrias, quienes tienen la responsabilidad de las infraestructuras informáticas de sus
empresas. En estas conversaciones, exploramos el impacto de la creciente economía digital
en sus infraestructuras de TI y cómo se traduce en nuevas demandas para su liderazgo.
Algunas compañías ya estaban avanzadas en este trayecto digital mientras que otras
apenas se iniciaban. Aún así, todas reconocieron que el nuevo entorno digital traerá
cambios sustanciales: no solo en el futuro de la infraestructura informática, sino también en
cómo la organización de TI se concibe así misma y concibe el futuro (ver la Figura 1).
Figura 1
Las compañías se enfrentan a amplios desafíos a la hora de actualizar sus infraestructuras de TI para ser más competitivas
Factores de mercado

• Se renuevan las expectativas de los clientes,
con menos tiempo para ajustes
• La erosión de los límites tradicionales de la
industria conduce a nuevos competidores
• Necesidad de mantener el negocio central
y a la vez impulsar la innovación con
velocidad y escala sin precedentes

Cambios en tecnología

Capacidades de negocio
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Fuente: IBM Institute for Business Value.

• Entregar experiencias diferenciales
omnicanal
• Aumentar el conocimiento de clientes y
anticipar rápidamente necesidades emergentes
• Permitir la experimentación ágil y la
rapidez en la llegada al mercado

Cambios en mentalidad

• Evaluar todo el espectro de opciones
financieras y sus implicancias
• Adoptar la innovación desde
adentro y afuera del firewall
• Empoderar a la organización para
capitalizar cambios disruptivos
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La transición digital: Cambiando la infraestructura de TI
Se necesitan tres tipos de cambios tecnológicos para seguir siendo competitivo
(ver la Figura 2 en la página 8):
• Permitir la integración del ecosistema

“El futuro de la entrega de soluciones
únicas tiene que ver con la capacidad
de aprovechar un ecosistema más amplio.”

• Optimizar los servicios de transacciones y analítica
• Construir capacidades flexibles para abordar condiciones de negocio muy dinámicas
Permitir la integración del ecosistema
Las organizaciones entrevistadas reconocieron que su éxito futuro dependerá de sus
propias capacidades de TI y de poder conectarse con otros. En el pasado, las compañías
se conformaban con confiar en sus propios datos y recursos internos para atender a los
clientes. Hoy, la participación en uno o más ecosistemas se considera una forma de acelerar
la innovación, reducir los riesgos y proporcionar ofertas únicas y diferenciadas a los clientes,
sin que el conjunto completo de capacidades sea interno.
Tal como se describe en el informe del IBV, “The new age of ecosystems: Redefining
partnering in an ecosystem environment,” un ecosistema es un entramado completo de
empresas y relaciones destinadas a crear y asignar valor de negocios.3 Los ecosistemas de
negocio son mutuos y multiplicativos, y el resultado es un todo que es más que la suma de
las partes. Amplios por naturaleza, potencialmente cubren múltiples geografías e industrias,
que incluyen instituciones públicas y privadas, y consumidores.4
La participación en un ecosistema exige a las organizaciones considerar una serie de
desafíos. Como dijo un ejecutivo de servicios financieros, “Los verdaderos retos comienzan
cuando uno empieza a abrirse al público”.

Director ejecutivo de TI, sector salud
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Las organizaciones deben considerar qué tipos de datos desean compartir con
otros y dar acceso a esos datos solamente a esos terceros identificados.
Mientras que algunas formas de datos pueden compartirse libremente con una
amplia gama de desarrolladores, otros deben ser controlados estrictamente entre
un grupo reducido de personas de confianza. Validar qué datos se envían y
dónde se envían son dos cuestiones centrales para controlar este activo crítico.
Distintos miembros del ecosistema pueden utilizar una variedad de plataformas
operativas que hacen que la integración sea un desafío. Incluso la operación de
plataformas similares puede ser difícil cuando un miembro de un ecosistema
decide realizar un cambio que puede requerir a otros hacer modificaciones
relacionadas.
Finalmente, las organizaciones deben administrar las demandas de cargas de
trabajo desde fuentes externas a sus firewalls. Si bien predecir las cargas de
trabajo esperadas de aplicaciones internas puede ser problemático, abordar las
necesidades de potencialmente miles de otros usuarios puede serlo aún más. La
magnitud del desafío se vuelve más obvia a medida que aquellos que integran el
ecosistema comienzan a confiar en la capacidad de respuesta y confiabilidad de
los datos de otras partes dentro del núcleo de aplicaciones de cara al cliente.
Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) son cada vez más el
vehículo primario por el cual se hacen conexiones entre las firmas. Un proveedor
de servicios de viajes manifestó: “Estamos construyendo APIs para permitir a los
ecosistemas conectarse directamente y proporcionar servicios de valor
agregado.”
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Estas conexiones pueden ponerse a disposición de ciertos participantes o del público en
general, e incorporarse fácilmente a aplicaciones y servicios desarrollados por
organizaciones externas. A juzgar por la cantidad de compañías que plantearon esta
cuestión, no hay dudas de que las APIs serán críticas para aprovechar los conocimientos de
sistemas de registro internos y construir el “cableado” necesario entre organizaciones que
colaboran en la economía digital. Las APIs serán el combustible para nuevas formas de
innovación y combinarán capacidades de múltiples fuentes que cruzan los límites
geográficos e industriales tradicionales.
Optimizar los servicios de transacciones y analítica
En el centro de la infraestructura de TI se encuentra la capacidad de analizar las
transacciones a medida que ocurren, y luego obtener y actuar sobre la base de
conocimientos de múltiples tipos de datos. Un ejecutivo de servicios financieros resumió
esta necesidad vital de la siguiente manera: “La capacidad de gestionar grandes volúmenes
de datos estructurados y no estructurados es clave para nuestro éxito.”
Los retos de la infraestructura de TI asociados a la gestión de Big Data son numerosos y
han sido bien documentados. La mayoría de las organizaciones no se han puesto a la altura
de las demandas de procesamiento y productividad de datos, y deben estudiar cómo
satisfacer las demandas de datos de canales más nuevos, como los dispositivos móviles.
Las empresas reconocen el valor de los análisis en tiempo real como forma de
diferenciación. Por ejemplo, las compañías de deporte y entretenimiento están integrando
comentarios de cada función, dimensiones históricas y sentimiento de los fans, y luego
producen contenido fílmico en la pantalla durante el evento. Así, llevan la experiencia de los
fans a un nuevo nivel, para lo cual la velocidad y el procesamiento de contenido relacionado
son aún más críticos.
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“La infraestructura informática es
importante para el uso de analítica,
conforme avanzamos de analítica
descriptiva a analítica diagnóstica
/ prescriptiva. Estas capacidades
nos permiten comenzar a personalizar
los programas/recorridos educativos
para cada estudiante.”
Superintendente, sistema educativo regional
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“Necesitamos la capacidad para
gestionar las demandas de tráfico pico
del torneo para ofrecer la mejor
experiencia digital a los fans.”

Una segunda preocupación es la necesidad de analizar los datos en forma costo-eficaz y
segura. Tradicionalmente, la analítica se realizaba en un entorno de cómputo separado de
donde residían los datos. Pero la migración de datos reduce el desempeño de sistemas e
introduce preocupaciones de seguridad y confiabilidad. Algunas compañías almacenan
múltiples instancias de grandes conjuntos de datos en diversos servidores en todo el
mundo; cada instancia aumenta el riesgo de violaciones de seguridad, así como
incoherencias y duplicaciones.

Asesor Ejecutivo de Tecnología, gestión de eventos
deportivos

Además, el uso de analítica en aplicaciones críticas para la misión ha puesto en relieve la
necesidad de conocimientos siempre activados, disponibles y accesibles. La confiabilidad
de sistemas ya no es opcional cuando los clientes y otros socios del ecosistema dependen
mucho de ellos.
Un ejecutivo de servicios financieros expresó: “Hay una mayor necesidad de mantener las
aplicaciones disponibles 24x7x365 e implementar cambios sin tener ventanas de
indisponibilidad”. Las organizaciones no solo deben poder predecir y abordar interrupciones
potenciales antes de que ocurran; la infraestructura informática debe tener la resiliencia
suficiente para mover cargas de trabajo a otros entornos en caso de producirse una
interrupción.
Construir capacidades flexibles para abordar condiciones de negocio muy
dinámicas
Operar en un entorno innovador, más centrado en el cliente, requiere más que una
infraestructura informática estructuralmente sólida. Requiere la habilidad de adaptarse
rápidamente a circunstancias cambiantes, ya sea que surjan de un evento esporádico,
como un Black Friday, o un cambio sísmico con el lanzamiento de un nuevo producto. Una
incapacidad de cambiar rápidamente para satisfacer estas demandas puede ocasionar
pérdida de ingresos, conciencia negativa de marca y el abandono de clientes, que se
dirigirán a la competencia que los estará esperando.
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El desarrollo de una infraestructura de TI capaz de abordar necesidades de clientes internos
y externos que cambian rápidamente surgió como uno de los temas centrales para muchos
participantes del estudio. Esto es válido en múltiples horizontes de tiempo, desde la
necesidad de planificación para el más largo plazo hasta la ejecución en el corto plazo. En el
nivel más básico, una infraestructura informática debe poder enfrentar picos de
demanda periódicos y al mismo tiempo administrar el costo asociado a la capacidad
excedente que se encuentra ociosa la mayor parte del tiempo. Predecir estos picos de
demanda puede ser difícil, especialmente cuando hay una falta de colaboración entre
unidades operativas y los responsables de la infraestructura de TI.
Nuestros encuestados con frecuencia mencionaron el problema de demandas
inesperadamente altas de red y transacciones causadas por una nueva campaña de
marketing o un lanzamiento de productos que se anunció sin su previo conocimiento. Un
ejecutivo de sistemas de transporte comentó: “Las nuevas promociones a menudo se
vuelven virales debido a los medios sociales. Una aerolínea ofreció asientos gratis, lo cual
causó un influjo de decenas de millones de solicitudes de reserva a través de nuestro
sistema, sin previo aviso”.
Incluso con demandas predecibles en la infraestructura de TI, las organizaciones de TI se
encuentran en una contradicción entre las cargas de trabajo a las que deben dar soporte y
el ambiente de cómputo en que estas aplicaciones residen. Con demasiada frecuencia
ocurre que las aplicaciones con requisitos menos intensivos en recursos residen en
sistemas con mayor potencia de cómputo, lo cual impide el uso óptimo de la capacidad
general de los sistemas. Un factor que suele complicar más las cosas es que los
requerimientos cambian con el tiempo a medida que se implementan nuevas capacidades y
servicios. Por ejemplo, conforme las empresas evolucionan de unos pocos servicios
monolíticos grandes a muchos microservicios más pequeños, la necesidad de equilibrar
recursos de cómputo en forma dinámica sigue en aumento.
También descubrimos cómo las compañías están aumentando su flexibilidad permitiendo a
los usuarios finales configurar su propio entorno de infraestructura a través de un ambiente
autoservicio estándar. Al automatizar el proceso por el cual los usuarios pueden desarrollar y
probar entornos, las organizaciones de TI han facilitado mucho a las personas crear
aplicaciones y probar rápidamente nuevas ideas y conceptos.
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Sin embargo, con la facilidad del autoservicio viene la necesidad de administrar el ciclo de
vida de todas las nuevas aplicaciones alojadas. Un ejecutivo del sector salud reconoció,
después de agregar capacidades autoservicio que redujeron el tiempo de aprovisionamiento
para la infraestructura de TI de semanas a horas: “Tenemos 1.500 máquinas virtuales
actualmente en producción. En el pasado, nunca habíamos tenido 1.500 de nada.”
Figura 2
Cambiando la infraestructura de TI: preguntas clave

Permitir la
integración
del ecosistema

• ¿Cuán efectiva es su organización para exponer selectivamente datos
valiosos sin comprometer la seguridad empresarial?
• ¿En qué medida puede su infraestructura dar soporte a diversos
requisitos de conectividad de organizaciones externas?
• ¿Cómo mide y administra el tráfico API para garantizar los acuerdos
de nivel de servicio y mantener la continuidad?

Optimizar
servicios
de transacción
y analítica

• ¿En qué medida su organización tiene potencia de cómputo suficiente
para procesar la cantidad de datos que se generan cada día?
• ¿Cuán eficaz es la infraestructura de TI de su organización para dar
soporte a las aplicaciones analíticas necesarias para proporcionar
conocimientos de negocio?
• ¿Cuán confiable es su infraestructura para proporcionar acceso
24x7x365 para aplicaciones críticas de cara al cliente?

Construir
capacidades
flexibles

• ¿Con cuánta eficacia puede su organización ajustar la capacidad para
atender las condiciones rápidamente cambiantes del negocio?
• ¿Cómo asigna su organización los recursos sobre la base de la
prioridad y variedad de cargas de trabajo para mejorar utilización
de recursos?
• ¿En qué medida pueden las personas aprovisionar la infraestructura de
TI sobre una base autoservicio?

Fuente: IBM Institute for Business Value.
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Más que tecnología: Cambiar la mentalidad de
la organización de TI
Mientras que la economía exige a las compañías repensar su tecnología de infraestructura
de TI subyacente, nuestras entrevistas dejan en claro que las organizaciones de TI deben
reimaginar sus mentalidades existentes. La “mentalidad” comprende todo, desde fuentes de
financiación hasta estructuras organizacionales, sistemas de gobernanza y medición. Más
que simplemente decidir si las aplicaciones deben implementarse en la nube versus una
solución on-premise, la organización de TI debe abordar qué significa agregar valor en una
era de consolidación de la industria, el impacto de ciclos de vida de productos más cortos y
los temores de perderse la siguiente ola potencial de crecimiento.

De nuestras conversaciones, surgieron tres objetivos para cambiar el paradigma actual
de la organización de TI (ver la Figura 3 en la página 15):
• Evaluar el espectro total de opciones financieras y sus implicancias
• Adoptar la innovación desde adentro y desde afuera del firewall
• Empoderar a la organización para capitalizar el cambio disruptivo
Evaluar el espectro total de opciones financieras y sus implicancias
Invertir en una nueva tecnología puede ser difícil, considerando que los presupuestos de TI
a menudo se encuentran bajo presión. El costo de administrar los entornos dinámicos y
distribuidos de la actualidad tiene un peso bastante importante sobre los hombros de los
ejecutivos de TI. “Maximizar” los recursos de cómputo existentes en general ha significado
evitar (o por lo menos demorar) otra actualización, otro servidor u otro centro de cómputo.
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“Las concesiones entre modelos de
capex y opex deben estar
alineadas con la estrategia de
negocios.”

La economía digital obliga a las empresas a ser cada vez más creativas en alinear los costos
con los beneficios de negocios, y a mejorar los períodos de retorno de la inversión (payback)
y flujos de caja, al mismo tiempo que reducen el tiempo para lanzar innovaciones capaces
de impulsar el crecimiento. Las organizaciones de TI deben tener mayor destreza para
comprender sus opciones de financiación en relación con las limitaciones de fondos, por lo
tanto deben evaluar las implicancias de diferentes modelos.

Director de Ingeniería de TI, compañía de seguros

La computación en la nube ha permitido a las organizaciones aumentar su utilización
general de activos de TI sin una inversión incremental significativa. Otros modelos “utility” del
tipo “pago por consumo” y “software como servicio” también afectan la manera en que los
activos informáticos pueden ser y serán administrados en el futuro. Distribuir las inversiones
en el tiempo a menudo puede aliviar las preocupaciones de desembolso de fondos en lo
inmediato. Como resultado, estos nuevos modelos han estimulado el diálogo sobre la
administración de diversos esquemas de gastos, a saber: gastos de capital (capex) versus
gastos operativos (opex). Por lo tanto, es crítico que las organizaciones inicien sus debates
sobre financiación al comienzo de un proyecto.
Sin embargo, en realidad, descubrimos que muchas compañías siguen teniendo estas
discusiones difíciles demasiado tarde en el ciclo de compras, cuando es probable que haya
menos opciones disponibles. Para ellas, los sistemas y procedimientos financieros que han
regulado el gasto en TI no necesariamente se mantuvieron al corriente de los cambios en la
tecnología. Para un empresa de servicios públicos regulada por el gobierno, las
regulaciones fijaban el gasto en TI como porcentaje fijo de gastos de capital previos,
dificultando la transición a modelos de cómputo más flexibles y variables. Así, el equipo
necesitó otras formas de administrar estos costos como gastos de capital, y al mismo
tiempo proporcionar la flexibilidad organizacional necesaria.
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Incluso en entornos no regulados, las prácticas financieras y los controles internos tal vez no
consideren la totalidad de los cambios relacionados con el uso de nueva tecnología. Un
ejecutivo del sector de entretenimiento comentó: “Nuestra organización se reduce en capex
pero no opex. Estamos pasándonos a un modelo opex, y nuestro equipo de finanzas no
puede mantener el ritmo del cambio. Ven el aumento de opex como una gran
preocupación, pero no habían notado que el capex se estaba achicando”.
Un proveedor de servicios de salud también señaló: “Todos los controles financieros siguen
siendo impulsados por capex, y finanzas no permite la reasignación de capex a opex sin
contradecir las pautas internas y estructuras de reporte. Hay limitaciones del IRS (agencia
impositiva), incluso un aspecto fundamental de las organizaciones sin fines de lucro, que les
impide transferir capex y opex de una división a otra”. Por separado, cada uno de estos
ejemplos podría parecer una situación aislada; juntos, destacan que las organizaciones
necesitan poder alinear mejor las operaciones de TI con las metas del negocio y los
objetivos financieros.
La disposición de los activos de TI existentes también puede estar subutilizada a medida
que las compañías pasan a nuevos entornos tecnológicos. Dichos activos potencialmente
tendrían un valor residual notable, que puede aplicarse a nuevos activos de TI que aceleren
la transformación digital de una compañía. A medida que las compañías se esfuerzan
activamente por alcanzar el equilibrio entre modelos de capex y opex, es crítico que puedan
aprovechar estas inversiones previas.

11

12

Nueva tecnología, nueva mentalidad

“Nadie puede hacerlo todo y
ser bueno en todo.
Necesitamos socios.”

Adoptar la innovación desde adentro y afuera del firewall
La digitalización está cambiando la naturaleza de la innovación. Como los productos y
servicios tradicionales se crean utilizando capacidades digitales, los datos se convierten en
un activo de cambio. Conforme los nuevos modelos de negocio redefinen las plataformas
de industria, la infraestructura de la información pasará a ser algo más que un servicio de
back-office; será el terreno de comprobación para el futuro de la organización.

Gerente Sénior de Operaciones de
Ventas Corporativas, compañía de telecomunicaciones

Para los profesionales de infraestructura de TI esto tiene varias implicancias. Una es que las
organizaciones necesitan considerar cómo se puede usar la infraestructura de TI como
catalizador para la innovación, además de ser una plataforma para operaciones
tradicionales. Esto incluye: proporcionar orientación a innovadores sobre cómo apalancar
los distintos modelos de infraestructura; identificar potenciales proveedores y herramientas,
e incorporar a especialistas en infraestructura en los equipos de innovación. Como los
científicos de datos desempeñan un papel cada vez más importante en la innovación
corporativa, su necesidad de trabajar directamente con expertos de infraestructura capaces
de construir el entorno de procesamiento analítico deseado genera una nueva alianza crítica
entre el área de negocio y de TI.
Las organizaciones necesitan conectarse con socios para brindar servicios. Tendrán que
trabajar más estrechamente para combinar conocimientos que generan nuevas fuentes de
valor de negocios. Sobre todo, los participantes de nuestro estudio subrayaron la necesidad
de incorporar nuevas ideas desde afuera de la organización, como lo demuestran las
siguientes citas de tres industrias diferentes:
“Con la digitalización, es más factible y común tener socios que generen
el entorno 24x7 por la organización, en lugar de tener que hacer todo in-house.”
– CIO, compañía de productos de consumo
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“No es posible sostener las actividades de desarrollo dentro de los
límites de la organización. Hay que involucrar a la comunidad que
trasciende la organización, para aprovechar la innovación externa.”
– Director Ejecutivo de TI, empresa proveedora de servicios de salud
“En el mundo actual, todos necesitamos socios… no podemos hacerlo todo solos.”
–Superintendente, sistema educativo regional
Esta necesidad de una integración más estrecha tiene implicancias técnicas en la
infraestructura. También plantea cuestiones de colaboración entre socios del ecosistema,
derechos de propiedad intelectual, y seguridad y privacidad. Para abordar estas
capacidades que cubren todo el espectro de la organización, ya sea que requiera involucrar
proveedores externos de infraestructura, asociados de negocio o público en general, se
necesita un nuevo enfoque de los profesionales de infraestructura de TI.
Empoderar a la organización para capitalizar el cambio disruptivo
El viraje hacia la competitividad digital exige a las compañías considerar los cambios que
hay que hacer, y cómo desarrollar una cultura que sea receptiva del cambio continuo
asociado con un entorno de negocios impredecible. Ninguno de los encuestados anticipa
que el ritmo o el impacto de los cambios en el panorama tecnológico vayan a disminuir. Los
ejecutivos de TI con los que hablamos no están demasiado preocupados por manejar las
demandas de hoy, pero hay incertidumbre sobre el futuro. Un ejecutivo nos comentó:
“Cruzaremos y conquistaremos lo desconocido cuando nos acerquemos a eso. No todos
se sienten a gusto con este enfoque, pero es necesario para posibilitar el cambio rápido.”
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“Adoptar una cultura de cambio
constante. Dar la bienvenida al
nuevo mundo, en lugar de
combatirlo.”
CIO, productos de consumo
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Para ayudar con esto, las organizaciones deben proporcionar “espacios” (físicos, virtuales o
de ambos tipos) en los que los equipos puedan experimentar con nuevas herramientas y
enfoques. Diversas compañías nos dijeron que el uso de grupos de Investigación y
Desarrollo específicos dentro de las áreas de infraestructura de TI –así como la definición del
“ahora” versus los “próximos” proyectos– proporcionaban oportunidades para probar
nuevas tecnologías sin distraerlos de los requisitos de infraestructura y centro de cómputo
del día a día.
Los encuestados también enfatizaron la necesidad de que las organizaciones de TI
repiensen sus estrategias de capital humano para construir grupos de personal orientados
al servicio y con capacidad de adaptación. Un ejecutivo mencionó: “Estamos trabajando
para transformar nuestro modelo de talento, del desarrollo de ingenieros de línea tradicional
a proveedores de servicio”. Varios citaron los aspectos demográficos cambiantes de la
fuerza laboral que conducen a una dualidad de demandas: preservar el conocimiento de los
trabajadores de más antigüedad, con experiencia en el mantenimiento de sistemas legados,
y atraer y desarrollar a la generación del milenio, quienes están equipados con
conocimientos de computación en la nube y Big Data.

Nueva tecnología, nueva mentalidad
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Figura 3

Más información

Cambiando la mentalidad de TI: preguntas clave

Para conocer más sobre el estudio del IBM Institute for
Business Value, contáctenos en iibv@us.ibm.com.
Siga @IBMIBV en Twitter, y para ver un catálogo completo
de nuestros trabajos de investigación o suscribirse a
nuestro boletín mensual, visite: ibm.com/iibv

Evaluar todo el
espectro de opciones
financieras
e implicancias

• ¿Cuánto conoce su organización la variedad de opciones
financieras a las que podría acceder para financiar la innovación
tecnológica?
• ¿En qué medida sus decisiones de gastos en tecnología están
alineadas con la estrategia financiera de su organización?
• ¿Cómo puede convertir el valor residual de los activos de
infraestructura existentes en financiación para nuevos proyectos?

Adoptar la innovación • ¿Cuán eficaz es la organización para extraer los mejores
conocimientos e ideas en su ecosistema?
desde adentro
y afuera del firewall
• ¿Cuánto deben cambiar las relaciones con sus asociados de
TI existentes para promover una innovación más eficaz?
• ¿Cómo equilibra su organización la necesidad de recursos
internos y externos para respaldar la innovación eficaz?
Empoderar a la
organización para
capitalizar los
cambios disruptivos

• ¿Cómo supervisa proactivamente y aborda las demandas
cambiantes de su ecosistema?
• ¿Cuán eficaz es su cadena de suministro de capital humano
para identificar y desarrollar el talento necesario para explotar
el mercado cambiante?
• ¿De qué maneras su cultura enfrenta positivamente el cambio
continuo y la incertidumbre?

Fuente: IBM Institute for Business Value

Acceda a los informes ejecutivos del IBM Institute for
Business Value en su teléfono o Tablet bajando la app
“IBM IBV” para iOS o Android de su app store.
El socio correcto para un mundo cambiante
En IBM, colaboramos con nuestros clientes, reuniendo
conocimiento de negocios, investigación avanzada y
tecnología, para darles una ventaja distintiva en el
entorno dinámico de la actualidad.
IBM Institute for Business Value
El IBM Institute for Business Value, que forma parte de
IBM Global Business Services, desarrolla conocimientos
fundamentados para altos ejecutivos acerca de
cuestiones críticas para el sector público y privado.
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