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La organización de TI 
debe convertirse en el 
origen y el facilitador de 
una innovación disruptiva 
alineándose con la empresa 
a medida que cambia los 
modelos de negocios sobre 
la marcha, y respondiendo 
a un mundo dinámico cada 
vez más complejo y con 
nuevas fuentes de valor.

La necesidad de la velocidad: TI rápida
Actualmente, la organización de TI enfrenta desafíos como nunca antes. Los costos 
operativos aumentan a medida que disminuyen los presupuestos. La dominante 
movilidad y la explosión de los dispositivos conectados aumentan mucho más la 
complejidad. Y los usuarios de negocios eluden la TI para acceder a los servicios 
basados en la nube. La tensión cada vez más creciente del CIO es una oportunidad 
en constante evolución para nuevas amenazas de seguridad. 

Por supuesto, la tecnología también es un componente fundamental del éxito de 
cualquier organización. De manera que es esencial que las organizaciones de TI 
cambien a nivel básico si van a permitir que sus empresas innoven y aprovechen las 
nuevas oportunidades. 

Actualmente, TI debe ejecutar un cambio paso a paso en la eficacia operativa 
(costos), la habilitación de negocios (agilidad) y la seguridad. La organización de TI 
debe convertirse en el origen y el facilitador de una innovación disruptiva alineándose 
con la empresa a medida que cambia los modelos de negocios sobre la marcha, y 
respondiendo a un mundo dinámico cada vez más complejo y con nuevas fuentes de 
valor. Esto requiere un nuevo modelo de TI, que llamamos TI rápida.

Al implementar un modelo de TI rápida, TI puede capturar potencialmente una 
reducción de costos del 20% al 25%. Estos ahorros pueden volver a implementarse 
para gestionar nuevas capacidades, y de esta manera liberar a TI para que pueda 
innovar y convertirse en un partner confiable dentro de las líneas de negocios, a 
fin de impulsar los resultados de negocios. Esta evolución permite mayor agilidad 
y velocidad para la transformación de la empresa. Y a través de la conexión de 
personas, procesos, datos y cosas, creará una organización que esté verdaderamente 
preparada para competir en la economía de la Internet de todo (IdT). 
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La gran pregunta:  
¿Cómo puede TI acelerar la innovación?
Para comprender a qué nivel las organizaciones de TI permiten implementar la 
transformación necesaria para aprovechar la IdT, y qué factores las retrasan,  
Cisco realizó un esfuerzo de investigación en varios flancos. Encuestamos a más de  
1400 líderes sénior de TI, realizamos entrevistas profundas con personajes célebres  
de TI y aprovechamos nuestro propio trabajo con los clientes que están implementando 
soluciones de IdT. El estudio reveló importantes perspectivas en cuanto a los cambios 
necesarios para tener éxito en el mundo de IdT.

Desafíos clave para el CIO
• IdT está sobrecargando la complejidad de TI y los desafíos de TI: si bien 

siempre ha existido un alto nivel de complejidad en TI, la IdT está sobrecargando 
esa complejidad. La nube, los datos masivos y otros impulsores de IdT generan 
oportunidades para la innovación, pero la complejidad adicional puede atentar 
contra ella. El 80% de los ejecutivos encuestados vieron a la IdT como 
un desafío “significativo” o “muy significativo” para sus organizaciones. 
Implicancia: la manera antigua de hacer las cosas no funciona en la era de IdT.

• Las aplicaciones representan el oxígeno de la empresa (pero pueden 
asfixiar a TI): la proliferación, la importancia y la interdependencia de las 
aplicaciones aumentan de manera significativa. Las descargas de aplicaciones 
alcanzarán los 138 mil millones a nivel mundial en 2014 (Gartner, 2013). 
Garantizar el buen estado de las aplicaciones es una función cada vez más 
importante para TI. Uno de los mayores desafíos relacionados con las 
aplicaciones es aprovisionar a la empresa con aplicaciones a escala, calificadas 
con 7,5 de 10 (donde 10 es la más significativa) por los participantes de la 
encuesta. Según Padmasree Warrior de Cisco, “la infraestructura debe servir a 
la funcionalidad, de la misma forma en que deben hacerlo la política, la calidad 
de servicio, la priorización del tráfico, y así sucesivamente. Luego, debe optimizar 
todos los recursos para ofrecer lo que la aplicación necesita, dentro de un 
contexto empresarial particular”. Implicancia: la innovación y la agilidad quedarán 
paralizadas si TI no puede implementar y administrar las aplicaciones eficazmente.

• Las Líneas de negocios asumen las responsabilidades de TI: la investigación 
reveló que aproximadamente la mitad (el 46%) del total de la inversión actual 
de TI ocurre fuera de los límites de la organización de TI corporativa. La TI 
en las sombras está surgiendo de las sombras y no puede ignorarse. Jaimie 
Capella de la Junta ejecutiva corporativa cree que dividir las responsabilidades 
para la tecnología beneficia a la empresa: “La tecnología no es solo un problema 
de TI, de la misma manera que el talento no es solo una responsabilidad de 
Recursos Humanos”. Implicancia: TI debe adoptar el modelo de responsabilidad 
compartida y reinventar la relación entre TI y las LoB.

• La organización de servicios ha sido la “ballena blanca” de los CIO: el 90% 
de los ejecutivos de TI encuestados concordaron con que las organizaciones 
de TI deben ser agentes u "organizadores" de servicios, aplicaciones, experiencias 
y nuevas capacidades. También coincidieron en que esta era el área principal en la 
que estaban fallando. Implicancia: los líderes de TI comprenden la necesidad de 
adoptar un rol de organizadores de servicios, pero la infraestructura costosa, rígida y 
mal protegida les impide avanzar.

Los líderes de TI comprenden 
la necesidad de adoptar 
un rol de organizadores 
de servicios, pero la 
infraestructura costosa, rígida 
e inadecuadamente protegida 
les impide avanzar.
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TI rápida: El camino hacia el futuro
• IdT exige un nuevo modelo operativo: el 90% de los encuestados concordaron 

en que los modelos “ágiles” de infraestructura de TI eran el camino hacia el 
futuro. Zeus Kerravala de ZK Research compartió los datos más recientes de su 
firma y explicó que las tiendas de TI ahora invierten más del 80% del gasto total de 
TI en “mantenerse funcionando”, con una línea de tendencia que ha empeorado en 
los últimos años. Este bloqueo del gasto de TI ejerce presión sobre la innovación 
hasta los límites del portafolio de TI, y de esta manera deja muy poco presupuesto 
o capital humano para obtener mejores resultados para la empresa. Implicancia: si 
no se gestionan los desafíos fundamentales de complejidad, cualquier esfuerzo por 
impulsar la transformación de TI estará destinado al fracaso. 

• Una estructura de nubes ofrece la plataforma para el cambio: la nube es 
el elemento principal de la historia de la TI rápida; el modelo dominante que se 
imponga estará basado en infraestructuras de nubes híbridas (una estructura de 
nubes). El objetivo principal es acceder al modelo de nube óptimo para cualquier 
desafío empresarial a medida que surjan. Los participantes de la encuesta 
mencionaron que la capacidad para obtener valor de la nube y de las nuevas 
aplicaciones se ve obstruida por el estado de sus redes empresariales, y 
más de dos tercios concuerda que no está obteniendo el valor completo de 
la nube. Implicancia: la capacidad de desplazar cargas de trabajo en toda una 
estructura híbrida de conexiones basada en la nube, al tiempo que se garantiza 
el cumplimiento y la seguridad, apuntalará una nueva plataforma para mejorar la 
entrega de servicios, aumentar la productividad y agilizar los negocios.

• La inteligencia “al límite” permite los negocios en tiempo real: todos 
estos dispositivos y sensores conectados a través de la nube móvil generarán 
enormes cantidades de datos. Las empresas deben aprovechar los datos, ya 
sea que estén en reposo en el centro de datos o sean datos en tiempo real 
en movimiento por el límite de la red. Los datos en movimiento tienen una vida 
útil más corta y le otorgan a la empresa el poder para obtener perspectivas 
de transformación al funcionar en tiempo real. Steve Lucas, presidente de 
SAP Platform Solutions, dice: “Los datos masivos son quizás el área en la 
que TI puede desempeñar el papel más central en la innovación empresarial”. 
Implicancia: los servicios de TI contextuales en tiempo real ofrecen un nuevo 
reto para la perspectiva del cliente y para la productividad del empleado.

• En la era de la IdT, el perímetro de seguridad siempre está en expansión: 
cuando “conectamos lo desconectado” con IdT, se materializan, de manera 
inevitable, nuevas amenazas de seguridad. El 73% de los encuestados cree que 
las amenazas crecerán masivamente en los próximos dos años. Implicancia: 
la TI rápida debe ofrecer seguridad a través de un enfoque orientado a la 
plataforma, en el que todos los dominios, dispositivos, aplicaciones y servicios  
de la infraestructura se integren para otorgar mayor inteligencia, automatización  
y eficacia a la hora de detectar amenazas.

• TI no puede darse el gusto de ser el “Departamento del no”: IdT no solo 
se trata de datos y cosas, también tiene que ver con personas y procesos. 
Gran parte de los personajes célebres del sector identificó la cultura y el 
liderazgo como los componentes más fundamentales de la transformación 
de la TI rápida, y mencionó que dicha transformación será como un viaje. 
Según Zeus Kerravala de ZK Research, “A nivel cultural, las organizaciones de 
TI suelen quedarse estancadas en estos modelos de “si no está roto, no lo 
arregle”. Francamente, ese pensamiento es muy peligroso. La tecnología no se 
detiene y tampoco deben hacerlo los departamentos de TI”. Implicancia: los CIO 
deben liderar a través del ejemplo, demostrando una mentalidad de “partner de 
servicios” de manera que puedan fluir las innovaciones de base.
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Actualmente las empresas 
invierten menos del 20% 
del gasto total de TI para 
las iniciativas orientadas 
a la transformación, de 
manera que los ahorros 
obtenidos con la TI rápida 
duplican la contribución de 
la organización de TI a la 

“capacidad de innovación” 
general de la firma.
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• Captura de los “dividendos de la IdT”: TI y la comunidad de proveedores ya 
han realizado un trabajo heroico al disminuir el costo total de propiedad (TCO), 
pero ahora está surgiendo una nueva ola de mejoras en el TCO. Cisco estima 
una mejora del 20% al 25% en los costos de TI como consecuencia de la TI 
rápida. Estos dividendos de la IdT pueden volver a implementarse para gestionar 
las capacidades de la empresa. Actualmente las empresas invierten menos del 
20% del gasto total de TI para las iniciativas orientadas a la transformación, de 
manera que los ahorros obtenidos con la TI rápida duplican la contribución de la 
organización de TI a la “capacidad de innovación” general de la firma.

¿Cuáles son algunos ejemplos de la manera en que 
Cisco ayuda a los clientes a implementar la TI rápida 
actualmente?
• En el centro de datos: UCS es un ejemplo perfecto del tipo de infraestructura 

integrada que elimina la complejidad y permite la agilidad. Su integración de 
redes, cálculo y almacenamiento ofrecen los cimientos para la automatización y 
organización de la administración dominante para los sistemas físicos y virtuales, 
y de esta manera se reduce significativamente la carga de administración para TI. 

• Nuestra estrategia entre nubes ofrece la estructura de nubes ideal que los 
CIO necesitan para obtener una plataforma para el cambio.

• La capacidad de programación de ACI ofrece la superioridad de rendimiento 
y agilidad de aplicaciones que los departamentos de TI necesitan para admitir 
el incremento masivo de la cantidad de aplicaciones, y a la vez otorgar los 
cimientos de la red inteligente para implementar la nube, las soluciones móviles  
y la seguridad basada en la plataforma.

• Los clientes pueden acelerar su capacidad de aprovechar el valor del 
análisis sacando ventaja de nuestra Arquitectura de plataforma común de 
UCS para los datos masivos, ahora con los sistemas UCS en el núcleo y en 
los límites; el potente software de virtualización de datos (un producto de 
nuestra adquisición compuesta) y nuestras nuevas soluciones de analítica para 
minoristas, proveedores de servicios, colaboración, centro de contacto y la red.

• Cisco ofrece una amplia variedad de soluciones de Experiencia móvil 
conectada, que ayuda a los empleados a ser más productivos que nunca y a 
ofrecer a los clientes finales experiencias sin comparación.

• Y, el pilar fundamental de Cisco, el enfoque basado en la plataforma ofrece 
seguridad diseñada para la era de IdT, con protección exhaustiva antes, durante 
y después de los ataques.

Esta investigación confirma 
que TI no puede ofrecer 
innovación al ritmo que IdT 
requiere con el modelo de 
TI actual. Pero los negocios 
no esperan a TI. Amazon 
no es mejor ni más barato: 
es más rápido. 
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