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Algunas Reflexiones 

Preliminares



El mundo que viene …

- Emprendedor múltiple, ha participado en el lanzamiento de 

+100 start-ups tecnológicas.

- Fundador y CEO de “Universal DX”, una start-up de 

biomedicina y bioinformática enfocada en el desarrollo de un 

test de sangre para la detección temprana de cáncer, con 

sedes en España y Silicon Valley.

- Embajador fundador de NASA-Singularity University en 

España.

- Fundador y Director General de la Fundación Eduarda Justo, 

fundación privada enfocada en formar e inspirar a la nueva

generación de jóvenes líderes de España.

- Fundador de “50K” y CREARA la primera aceleradora de 

empresas tecnológicas de España (1999), lanzada junto al MIT.

- Miembro del Venture Board de Ashoka en España, la red de 

emprendedores sociales más importante del mundo.

- Escritor y conferenciante

https://www.youtube.com/watch?v=IuiNKNta9BM


Progresión Aritmética vs. 
Progresión Geométrica

Las progresiones geométricas están asociadas a 

situaciones “mágicas”, como el milagro de la vida.

Detrás de la Tecnología digital se oculta una progresión 

geométrica. Toda la información se puede traducir a 0 y 

1, ya sea texto, imagen o vídeo. Todo se digitaliza por un 

dispositivo tecnológico que está en la base del mundo 

digital: el microprocesador (chip), que llevan con nosotros 

casi 50 años.

“Standardization 
is dead. We need 

to adapt flexible to 
new digital 

technologies” 

Modelo de
Innovación

“El otro día fui de 

Barcelona a Madrid a 

una media de 100 

km/h y tardé 6 horas

La Leyenda de Sissa y 

sus lecciones



Ley de Moore

En los microprocesadores está escondida 

la progresión geométrica que hace el 

mundo digital tan imprevisible.

Gordon Moore, uno de los creadores e 

Intel dijo en 1965 dijo que la complejidad 

de los circuitos integrados (medida en 

número de transistores) se duplicaría cada 

año y que los costes de los mismos se 

reducirían considerablemente. Se vaticina 

que se dejará de cumplir este año …

“Standardization 
is dead. We need 

to adapt flexible to 
new digital 

technologies” 

Modelo de
Innovación

1971 –

Intel 

4004

2014 Core Haswell

Nº Transistores / 

microprocesador

2.300 1.400 Millones

Tamaño por 

transistor

22 nanómetros (milmillonésimas 

partes del metro). A medio camino 

entre una molécula y un virus.

Sin embargo, nuevos materiales 

como el grafeno y ciencias como la 

nanotecnología

inauguraran otra era de la 

microelectrónica con otra ley …



Ley de Rendimientos 
Acelerados

Raymond Kurzweil en 2001, a través de su libro "La 

ley de rendimientos acelerados" dio a conocer su 

visión sobre los mecanismos que marcarían el 

progreso tecnológico de la humanidad

La ley es, básicamente, una puesta a punto, una 

versión modernizada y actualizada de la Ley de 

Moore,

Kurzweil nos viene a decir que, cuando cualquier 

campo de la ciencia es informatizada y 

monitorizada por ordenador, este campo 

experimenta un crecimiento exponencial. Esto se 

debe principalmente a la capacidad de cálculo de 

los ordenadores mas allá de la capacidad humana 

y las facilidades inherentes al sistema informático. 

“Standardization 
is dead. We need 

to adapt flexible to 
new digital 

technologies” 

Modelo de
Innovación

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore


¿Sobreestimamos el impacto 
digital ?

• “Tendemos a sobreestimar el impacto de la 

tecnología a corto plazo y, sin embargo, 

subestimados sus efectos a largo plazo” 

(Roy Amara, President of IFTF).

• El pensamiento humano tienen a ser “lineal” 

y no “geométrico” (como Sissa).

• Estamos en la segunda mitad del tablero de 

Sissa (la suma de trigo en las 32 primeas 

casillas representa unos 4.000 millones de 

granos, en la número 33 se pasaba a 4.300 

millones, más que la suma de todas las 32 

primeras casillas ..).

“Standardization 
is dead. We need 

to adapt flexible to 
new digital 

technologies” 

Modelo de
Innovación

Estamos cerca de la segunda mitad del tablero, donde todo se 

descontrola: UN MUNDO VUCA

Volátil, Incierto (Uncertainly), Complejo y Ambiguo

“Los entornos VUCA se convierten en invitaciones para la 

falta de acción, las personas quedan confundidas por los 

cambios rápidos, por las turbulencias, y no actúan. Y 

para tener éxito lo único que puedes hacer es actuar” 

(George Casey, US General)



10

Algo está pasando …

❑ Los datos son …



Una época de cambios o … un CAMBIO DE ÉPOCA
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❑ La expansión digital está fijando nuevas reglas para la economía…

mundo…

Hiperconectado

Intensivo 

en información

Viejos
Paradigmas

Desarrollo de la capacidad 
digital en el front: móvil y 
conectada

• Lo digital como una extensión 
de    la realidad física 
(personas, cosas, 
infraestructuras, …)

• Acceso a cualquier contenido,  
desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo

• Intercambio y colaboración

Virtualización del 
procesamiento de   la 
información y la inteligencia

• Datos y conocimiento como 
activo principal

• Productos de nueva 
generación y    de valor 
añadido, basados en la 
información y orientados al 
consumidor

• Nuevos estándares de 
eficiencia

Inteligencia
Conectividad

Las Claves
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Clientes

Negocio
s

Estructura sectorial

• Aparición de nuevos entrantes, centrados en la información y el 
valor añadido, y modelos lean de activos y costes

• Escalado rápido basado en infraestructuras versátiles

• Regulación dirigida a promover la competencia, fomentando la 
entrada de jugadores no tradicionales

• Adopción de nuevos paradigmas en: (1) la relación con los 
clientes; (2) el diseño de la oferta; y (3) la estructura de costes

• Lanzamiento de nuevos productos y modelos de negocio para 
“descomoditizar” la oferta actual y las propuestas de valor

• Plenamente capacitados y más informados que nunca

• Acceso más amplio a opciones y ofertas

• Con el “control” de la relación comercial, que se ha trasvasado 
de los proveedores a los consumidores

Las claves

❑ … y provocando una disrupción de los negocios en todos los sectores



Configurar nuevos modelos de 

negocio disruptivos, fuera del 

paradigma actual, reinventando la 

oferta, la distribución y/o la 

propuesta de valor (ej., pago por 

uso del producto, mercados digitales 

que intermedian entre consumidores 

y proveedores)

C. Pilotar nuevos modelos de 
negocio disruptivos

Construir el negocio del futuro “desde 

fuera” con una estrategia de 

distribución digital-first, y 

productos y servicios de nueva 

generación de base tecnológica

B. Crear el negocio

del futuro

Dimensiones1 Vías para la innovación y la transformación digital

A. Transformar 
el negocio actual

Transformar el negocio “desde dentro” 

con foco en la digitalización de la 

interacción con los clientes, y de los 

modelos operativos (nuevo paradigma 

de eficiencia)

Nivel de aspiración +

Para responder a estos cambios, las instituciones líderes pueden tomar 

tres vías principales de actuación, potencialmente paralelas
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El número de líneas móviles activas ha superado en 2015 a la población mundial.Clientes de todo el mundo tienen acceso a 

todo el conocimiento y a toda la información de manera inmediata.

Las claves

❑ Hiperconectividad de personas …



16

Las claves

❑ Y de cosas
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Las Claves

Población Total
Usuarios activos 

en internet

Cuentas activas 

en redes 

sociales

Usuarios de 

móvil únicos

Cuentas activas 

en redes 

sociales

vía móvil

7.210 

Millones

3.010 

Millones

2.078 

Millones

3.649 

Millones

1.685 

Millones

Urbanización: 53%
Penetración: 

42%

Penetración: 

29%

Penetración: 

51%

Penetración: 

23%

Representa el total de la 

población total, 

incluyendo niños.

Incluye el acceso a través 

de conexiones fijas y 

móviles

Representa el numero de 

cuentas activas, no 

usuarios únicos.

Representa el numero de 

usuarios únicos de móvil

Representa el numero de 

cuentas activas, no 

usuarios únicos.



La tecnología ha pasado de ser una palanca 

más 

a convertirse en una pieza central 

de la estrategia del negocio

En este nuevo contexto, 

los sectores se están reconfigurando con la 

irrupción

de nuevos entrantes y la desaparición 

de jugadores tradicionales



Cinco Modelos Operativos 

para competir en la era Digital



Aplicar una visión hacia el ecosistema externo para entender y focalizar
en las intenciones y las experiencias del cliente

Imaginar y crear a una generación de experiencias personalizadas para
lograr diferenciar al cliente que opera a través de diversos canales

Alinear, modificar, y crear la organización externa e interna, procesos y
tecnologías requeridas para desarrollar esas experiencias

La Transformación Digital para mejorar las experiencias del Cliente

Diseño de la Experiencia como la base de la estrategia corporativa.
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Las compañías deben cuidar ambos aspectos de su organización

Es la única forma para mantenerse competitivos.

Cliente, Canal y Mercado Digital

Imaginar y crear experiencias del cliente multicanal

y ser relevante a las demandas y expectativas de

los clientes “conectados”.

Organización (Enterprise) y Eco-sistema Digital

Crear nuevos productos y servicios soportados por

nuevos modelos operativos apalancados en

plataformas digitales, tecnología y ecosistemas de socios y

proveedores integrados.



¿Qué es un modelo operativo digital ?

Es uno de los 3 elementos de transformación digital, a menudo

relegado.

La brecha entre los negocios y la tecnología se ha observado desde hace años y también existe dentro del 

contexto digital, pero la gestión eficaz de las operaciones es crítica.

Negocio Tecnología

Operaciones

Transformación Digital

Nuestro modelo de
negocios y de

ingresos

Nuestras plataformas
y soluciones

La forma como
hacemos las cosas



Estrategia

¿Por qué es importante un modelo operativo digital?    

El puente entre la estrategia y la ejecución

Ejecución

Organización Personas Cultura

Procesos IT Eficacia/Rendimiento



¿Por qué ahora?

¿Cómo podemos hacer frente a la disrupción sin cambiar la 

forma en la que trabajamos?

En 2030
Las máquinas 

inteligentes 

superarán en 

número a los 

humanos

47%
De trabajos 

podrían ser 

automatizados 

en el 2030

<15% 45% 80% 52%
De los empleados 

piensan que su 

gerencia apoya la 

creatividad y la 

innovación

De los 

trabajadores 

serán 

contratistas 

en 2025

De las  

empresas no 

tienen la 

capacidad para 

analizar e  

interpretar Big 

Data

De ejecutivos 

esperan un cambio 

digital para impulsar 

un cambio 

significativo o una 

transformación 

completa en sus 

industrias



¿Por qué ahora?

¡No hay posibilidad de que esto pueda funcionar!

EXPERIENCIA
NUEVOS

CANALES

NUEVOS

PRODUCTOS 

&

SERVICIOS

MODO

TRADICIONAL

DE HACER

LAS COSAS



¿Por qué ahora?

¿Tiene la empresa las capacidades adecuadas de un modelo operativo

digital para ser un líder digital?

DESDE LA DISRUPCIÓN DIGITAL A “LO INTERNO DE LO DIGITAL”

Cultura de perfeccionistas

Organizado de la manera tradicional

Analizar la respuesta permanentemente

Claridad en las habilidades requeridas

Visibilidad limitada de “superestrellas”

Gobernabilidad Burocrática

Reconocimiento tradicional al alto rendimiento

Cultura de innovación y disposición a fallar

Prototipo rápido de producto y mentalidad iterativa

Flexibilidad en el enfoque de actividades diarias

Fuerza de trabajo colaborativa

Tecnología ágil y escalable

Innovación Continua

Digitalización del recurso humano y gestión del talento



Los nuevos mercados están revolucionando digitalmente 

organizaciones de todos los sectores de la industria ...



Los nuevos operadores están fusionando una gran visión de negocio con 

gran ambición...

“Nuestra visión es ser la 

empresa en la tierra más 

enfocada en el cliente: para 

construir un lugar donde la 

gente pueda encontrar y 

descubrir cualquier cosa 

que quieran comprar en 

línea”

“Creemos que estamos 

sobre la faz de la tierra para 

hacer grandes productos y 

eso no cambiará”

“Dar a la gente el poder de 

compartir y de hacer el mundo 

más abierto y conectado”

“Organizar la información 

del mundo y hacerla 

accesible y útil de forma 

universal”

“Crear la empresa de carros 

más irresistible del siglo 21 

para dirigir la transición al 

mundo de vehículos 

eléctricos”

“Nuestro objetivo es 

construir la futura 

infraestructura de 

comercio. Visionamos que 

nuestros clientes se 

reunirán, trabajarán y 

vivirán en Alibaba…”



…y estos pioneros digitales han desarrollado un nuevo y común ADN 

para gestionar las operaciones.

Basado 

en datos Enfocado en 

las metas

Colaboración

No hay 

jerarquías

Tecnología 

realizable y 

flexible

Abiertos

Prueba & 

Error

Nacidos para 

cambiar

Visionarios

Centrados en 

el cliente



Algunas preguntas y decisiones por tomar …

¿Cuál es el mejor modelo de funcionamiento para mi negocio y cual es la

brecha para llegar allí?

¿Cómo llevamos a cabo la transformación necesaria? ¿Necesito un CDO, un

programa digital o puedo mantener iniciativas locales?

¿Me uno al ecosistema o trato de disruptirlo?

¿Necesito 1 o 2 IT (Organización Dual)?

¿Qué tanto puedo transformar mi organización y mi manera de trabajar?

¿Cuál es la madurez de mi industria? ¿Hay activos que no pueden ser

digitalizados y perdurarán?



Se consideran 5 modelos operativos digitales con diferentes intensidades 

de tecnología que satisfacen las diferentes prioridades de negocio

Extra

Frugal

REDUCCIÓN

DE COSTOS

PRIORIDAD

DEL NEGOCIO

CRECIMIENTO

INTESIDAD TECNOLÓGICA

Sistema líquido

y abierto
Basados en

datos

Centrados en

el cliente
SkyNet



1/5 – Centrado en el cliente

CENTRADO EN EL CLIENTE

Facilitando la vida del

cliente
El modelo centrado en el

cliente está orientado a que

pueda soportar cualquier

modelo de negocio

Componentes del modelo operativo

Evaluación

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Descentraliz

ada

Proceso 

basado en 

el equipo

Empoderami

ento
Client 1st SMAC NPS

Empoderamiento Emprendimiento Agilidad Transparencia Consistencia



X-FRUGAL

Racionalización SMAC 

Cost to Serve extrema

Estructura y proceso

orientado con un alto

nivel de centralización,

de bajo costo y modelo

normalizado

Componentes del modelo operativo

Evaluación

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Empoderamiento Emprendimiento Agilidad Transparencia Consistencia

Estandarizado

Procesos de

fabricación,

suministro y

funciones de

apoyo

Optimización

del proceso Menos es más SMAC Cost to Serve

2/5 – Extra frugal



BASADOS EN DATOS

"In God we trust. All 

learning

others must bring

data.” – W. Edwards

Deming
Los datos son el core del

negocio

Componentes del modelo operativo

Evaluación

Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Emprendimiento Agilidad Transparencia Consistencia

Centro de 

excelencia

Todos los procesos 

que requieren 

capacidades de 

análisis profundos

Entrenamiento 

ágil y claro
Serendipity IoT, bigdata, IA,

machine learning
ROI

Organización

3/5 – Basados en datos



Componentes del modelo operativo

Evaluación

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Empoderamiento Emprendimiento Agilidad Transparencia Consistencia

Estandarizado

Los procesos de 

fabricación (incl.       

en zonas 

peligrosas

Automatización “Ingeniero”

IT/OT, IA, 

sensors,

robotics, 3D

printer

FTEs ratio

SKYNET

"Como ser humano"
El uso intensivo de las

máquinas para aumentar

la productividad y la

flexibilidad en la producción

4/5 – “Skynet”



SISTEMA ABIERTO

Y LÍQUIDO

Basado en el entorno
Centrarse en la construcción 

de un ecosistema para

enriquecer la propuesta al cliente 

o hacer funcionar algunas

actividades extras

Componentes del modelo operativo

Evaluación

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Empoderamiento Emprendimiento Agilidad Transparencia Consistencia

Local

Todos los procesos 

que tienen flujo

constante de

diálogo con el

mundo exterior

Colaboración

en el

abastecimiento

Compartir SOA, APIs, 

social networks
NPS

5/5 – Sistema abierto y líquido



Ejemplo Concreto: Aerolinea Boeing Digital
La estrategia digital implementada por Boeing establece un funcionamiento Hibrido de los 

modelos operativos “data powered” and “Customer Centric”

ESTRATEGIA DIGITAL DE BOEING

Comúnmente llamada "Aerolínea Digital", cuyo componente clave de su estrategia digital de

era aprovechar el enorme volumen de datos generados por la flota de aviones. La idea era

construir una propuesta de valor novedosa para aviones basados en técnicas de análisis de

datos con el fin de facilitar su negocio día a día (reducir el consumo de combustible,

optimización del espacio aéreo, etc.)

Componentes del modelo operativo

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Creación de

una división

específica

dentro de los

aviones

comerciales

de Boeing

Integración de los

componentes IoT

en los procesos de

fabricación de

aviones y la  creación 

de nuevos procesos 

para el manejo de 

datos en el frontline

Contratación

y formación

de científicos

de datos

« El Cliente

Primero»

« De una OEM

aeroespecial a

una compañía

big data »

Sensores  (HUMS,

electronic

logbook), Big

data, tabletas

para ingenieros

ROI y NPS
Customer Centric

Data Powered



Ejemplo Concreto: Estrategia Digital BMW I
Líder de productos Premium y de servicios de movilidad

Una mezcla del Customer-Centric y el Open & Liquid

Target: BMW and

MINI Drivers
Target: Cualquier

usuario de COCHE

Target: Usuarios

de Smartphones

Customer

Centric

Enrichment of customer value proposition
needed an Open and liquid, “Start-up” minded
ecosystem

Sistema abierto

y líquido

Componentes 

del modelo 

operativo

Organización Proceso Personas Cultura Tecnología KPI

Separación de las nuevas

ofertas digitales en un fondo

de capital riesgo "I Ventures,”

Nuevos procesos NPS

para manejar los datos de los

conductores y los servicios de

conectividad que se pondrán en 

marcha

Cliente el primera

Linea (e-call…)

Probar, Colaborar

Enfoque al cliente

en el BMW core

business. prototipos 

De arranque en el

fondo de capital

riesgo

La nueva 

tecnología de car-

connected,

Alianzas con Apple 

App Store 

Ecosystem…s

NPS



Llegar a ser Verdaderamente Digital es un Viaje (Journey)

Transformación

gobierno(CDO?)

Revisit target KPIs

Org & KPIs

Nuevas organización y usuarios con 

servicios compartidos

Socios & build camps

Decisiones en tiempo 

Real
Proyectos Digitales en 

todo el mundo

Procesos

Prototipos, Aprender y 

Procedimientos a escala

Implementar Procesos de 

Innovación

Equipos con 

Máquinas

Procesos Inteligentes y 

Ágiles

Personas &

Cultura

Tecnología

Acortarla brecha 

entre  ejecutivos y 

«Digital Natives»

Capacitar a los nuevos 

Campeones Digitales y 

Educar a los Empleados

Definir Métodos de 

Colaboración

Acq-hire high DQ

Fomentar el cambio y la 

aceptación del riesgo 

frente a la estabilidad

Fuentes Globales en colaboración 

con equipos remotos “cross-

domain”

Habilitar el 

intercambio de datos 

e información

Cambiary

reformularel «Core

Legacy»

Reforzarla 

Seguridad

Desplegar plataformas de 

Colaboración

Set up APIs

Plataformas Abiertas & 

Flexibles



Contexto de las TI 

ante el reto Digital



La TI ha desempeñado durante 
años la función de Soporte 
Operativo al Negocio, 
proporcionando los «sistemas 
de información»….

El liderazgo de la TI se ha venido asignado al 

rol del CIO, como Chief Information Officer.

Año tras año, los objetivos del CIO se han ido 

orientando a la optimización y reducción de 

costes, lográndose a base de estandarización 

y especialización por tecnologías.

“One mantra of efficiency-
driven managers has been 

standardization, 
standardization, 

standardization. In today’s 
world standardization may 

be a direct path to 
calcification” (direct path to 

legacy)



Las tecnologías digitales 
irrumpen en el negocio. 
Surgen distintas áreas de 
negocio con demanda uso 
intensivo de estas nuevas 
capacidades…

Estas áreas de Negocio compran servicios cloud

(SaaS), datos, levantan páginas web en tiempos ultra-

rápidos y con distintos rangos IPs, desarrollan APP’s, 

realizan tareas analíticas, lanzan "campañas" y evalúan 

resultandos ...todo a «velocidad digital».

Por otro lado, los Usuarios desean tener acceso desde 

todos sus dispositivos personales multi-plataforma, tal y 

como realizan en su vida personal, y se impone en las 

empresas la cultura del «Bring Your Own Device».

“Standardization 
is dead. We need 

to adapt flexible to 
new digital 

technologies” 

Modelo de
Innovación



… la diversidad de tecnologías digitales (en las áreas de Negocio) y 
de dispositivos de movilidad (en los Usuarios) hacen que en 2018 
la TI especializada por tecnologías no ya no sea la más adecuada…

Microsoft Reporting 

Services

SQL Server

IIS, ASP.NET

Desktop Browser
JavaScript:Jquery

HTML, CSS, 

JS

SQL

Desktop Browser
JavaScript:

20+ Frameworks

One-page 

JavaScript App

Hadoop-based 

Data Lake

Machine learning
Predictive 

Modelling

BI/Reporting

Insights DB

Bulk Load Kafka Queue

Oracle NoSQL SQL Server
Neo4j

Graph DB

Extract, Transform 

Microservice
.NET

Microservice
Ruby

Microservice
Java

Backend for 

frontend
Java

Responsive Web 

on Tablet 

Native Android
Native iOS

Customer 

Insights

JSON, 

HTML, JS

JSON JSON

JSON, HTML, 

CSS, JS

Event stream

2005 2018

“Single vendor solutions are a 

thing of the past” -

“Team composition and 
organizational structures need 

to change”



… además, hoy la gestión del 
dato, sobre todo información 
de carácter personal generan 
nuevos riesgos y demandan 
nuevos controles… 
ciberseguridad

“Building a culture 
to adapt and learn is 

as important as 
building specific 
technical skills.”

Todo esto se produce tan rápido, los datos 

emanan y se generan de múltiples fuentes, 

estructurados y no estructurados,  generando 

nuevas necesidades de tratamiento y 

compartición de la información, tanto para 

entornos colaborativos como la generación de 

insights para la organización. 

Próxima entrada de GDPR (2018 vs 1995)



Las áreas de negocio 
requieren de experiencia, 
capacidades y conocimientos 
para gestionar las tecnologías 
digitales disruptivas…

“Collaborative DT 
teams become an 

absolute necessity”



… la evolución tecnológica hacia un mundo digital requiere nuevas 
capacidades en la Función de TI

Information AgeIndustrial Age Digital Age

Defined Industry Boundaries

Single-Purpose Products

Competition as Zero-Sum Game

Producer  + User Roles

Evolutionary Revolutionary
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Buying Economy

Artificial 

Intelligence

Blockchain

loT

Mobile

Internet

Open-Source

PCs

Client-Server

Calculators

Mainframe
Punch Cards

Teletype

Adding 

Machine

IBM 305

RAMAC

New Technologies Market CharacteristicsWhen generations turned 18

Silent Boomer Gen X Millennial Gen Z

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Autonomous 

Vehicles

Wearables

Cloud

Apps

SOA

Platforms Business Ecosytems

Connected Multi-Purpose Products

Strategic Cooperation

User as Producer, Co-creation

Sharing Economy Innovation

Effectiveness

Efficiency

Automation



Conectividad 

absoluta y 

ubicuidad

Movilidad 

e hiper-

internet

Tecnología 

al alcance 

de todos 

Cloud, 

OpenSource, 

Virtualización, 

Banda 

Ancha…

Open TI. 

Plataformas y 

ecosistemas

APIs abiertas. 

Función TI 

expuesta 

Los sistemas 

de las 

empresas 

hablan entre 

sí

Inteligencia 

Artificial y 

Robotización

Prediccione

s 

y 

simulacione

s 

al servicio 

del cliente

Metodología

Agile / 

DevOps

Time to

Market y 

adapabilida

d sistemas

Motivación

recursos 

desarrollo

…El dato como 

activo

BigData

La 

obsesión 

por el dato

Nuevos 

Interfaces

Interfaces 

entre 

sistemas

Nuevos 

interfaces 

UX: realidad 

virtual/aumen

tada…

Así, el Nuevo Paradigma Tecnológico pasa por  …



La nueva Función de TI



Las Preguntas Clave del CIO - El CIO debe preguntarse a si 
mismo: «¿Qué estrategia tecnológica de Transformación 
Digital y de TI será la que me va a permitir…

✓ Alinearse con la Estrategia de la Organización (CEO)

✓ Incrementar los ingresos y diferenciar nuestra compañía

✓ Alinear mejor con nuestra estrategia de negocio

✓ Energizar a mi equipo y atraer los mejores talentos

✓ Ayudar a avanzar mi carrera y la de mi equipo

✓ Ayudar a relanzar la marca de gestión de la tecnología

“Top executives at customer-obsessed firms are linking arms to shift four important 
operating principles from a more traditional approach to one that is customer-led, 

insights-driven, fast, and connected” - Forrester

CIO CEO



Los 4 Principios que deben gobernar la nueva función TI

1. Liderazgo centrado en el Cliente, a través de metodologías ágiles que fusione las fases de diseño y 

el despliegue de valor. El éxito de la estrategia de Transformación Digital empieza con un enfoque 

outside-in de entrega continua de nuevas capacidades y valor para los Clientes, tanto B2C como 

B2B.

2. Visión y anticipación, mediante la identificación de tendencias y adquisición continua de nuevas 

habilidades (Coolhuting Digital) Las Apps con capacidades analíticas integradas y productos 

conectados mediante sensores van a cambiar cómo las empresas aprovechan sus conocimientos 

para proporcionar una experiencia personalizada al cliente.

3. Foco en el incremento de Velocidad, cerrando la brecha de la TI a dos velocidades. Las 

expectativas de los Clientes están evolucionando más rápidamente que nunca. Cuanto más ágil 

seas en ejecutar, más rápidamente ganarás su confianza y fidelización.

4. Conexión, mediante APIs, de modernas arquitecturas y ecosistemas. A medida que la 

transformación digital provoca que las fuentes tradicionales de valor se conviertan en 

commodities, como por ejemplo las capacidades de un banco en procesar tarjetas de débito y de 

crédito, las organización de TI deben apoyarse en partners estratégicos externos que les ayuden a 

construir nuevos ecosistemas de valor.



La respuesta a los retos pasa por ….

Se hace necesario orquestar un complejo ecosistema de tecnologías y recursos, 

tanto internos como externos (IT Ecosystem), para dar respuesta a las 

necesidades de negocio de forma oportuna y rápidamente escalable con un 

impacto claro en resultados.

Necesidad de arquitecturas IT que soporte las necesidades del nuevo negocio 

Digital y fusionen las fases de diseño y despliegue. Apificación, Arquitectura de 

Microservicios, metodologías Ágiles/Dev&Ops deberán soportar el nuevo modelo 

de IT Development.

Las expectativas de los Clientes están evolucionando más rápidamente que 

nunca. Cuanto más ágil seas en ejecutar, más rápidamente ganarás su confianza 

y fidelización.

Acelerada convergencia IaaS-PaaS-SaaS para facilitar el despliegue de nuevos y 

más innovadores servicios sobre el modelo Function PaaS (f(PaaS): Iot Paas, 

aPaaS, DBPaaS, iPaaS, etc.

Aparición e incorporación de nuevos e innovadoras tecnologías que requerirán de 

nuevos modelos de integración y despliegue, nuevos recursos e iteracción con 

nuevos tipos de usuarios (non human customers) y ecosistemas digitales 

(robótica, inteligencia artificial, Smart machines, automatización, 3D printing, etc.)

Del IT Governance al Digital 

Enterprise Governance

Modernas Arquitecturas TI que 

aseguren flexibilidad y escalabilidad

Foco en el incremento de Velocidad, 

cerrando la brecha de la TI a dos 

velocidades

Cloud First: integración de las 

capacidades Cloud en toda la cadena 

de Valor IT

Innovación Tecnológica como el driver 

de la Estrategia de Negocio (Open TI) -

Sandbox

1

2

3

4

5



¿Qué es Bimodal TI?

“Los CIOs necesitan mayor velocidad para innovar en un 

entorno incierto”, Este nuevo escenario, les exige operar en dos 

modos en relación a la TI empresarial, lo cual se denomina “Bi-

Modal IT”:

• Modo 1: el modo tradicional, basado en la industrialización de 

la TI: centrado en la confiabilidad, en el alto rendimiento, la 

seguridad y en la eficiencia y con los procesos y metodologías 

que se han utilizado en los últimos 30 o 20 años. 

• Modo 2: el modo de las nuevas tecnologías, “no-lineal”, 

basado en la digitalización de la TI: donde se apunta a lograr 

mayor agilidad, flexibilidad y velocidad de experimentación 

para incorporar nuevos modelos de negocios y 

funcionamiento. Para ello es preciso sacar provecho de 

tecnologías tales como modelos de computación en la nube, 

soluciones de movilidad, Big Data, o Internet of Things. Es lo 

que llaman Modo 2.



Una “talla única” de IT ya no se ajusta a todas las necesidades…



La TI actual se enfrenta al dilema de ser bimodal 
… • La tecnología al servicio de la transformación digital
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por lo que debe dar respuesta a diferentes retos 
…

• La tecnología al servicio de la transformación digital

Estrategia y 

Presupuestación

Planificación 

y Activación

Gestión y 

Operación 

de la 

Solución

Calidad y 

Testing

Gestión de 

Entregas

Gestión de 

Portfolio de 

Aplicaciones

Soporte al 

Usuario final

Estrategia y 

Gobierno TI

IT Tradicional

IT Digital

N
e

c
e

s
id

a
d

 d
e

 N
e

g
o

c
io

 y
 P

la
n

 d
e

 

P
re

su
p

u
e

st
a

c
ió

n

G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 la

 D
e

m
a

n
d

a

Gestión Técnica y Financiera

ALM

Agile

C
a

lid
a
d

 T
é

c
n

ic
a

C
a

lid
a

d
 F

u
n

c
io

n
a
l

R
e
n

d
im

ie
n

to

Gestión de 

Despliegues

Despliegue 

Continuo

A
rq

u
it
e

c
tu

ra
 E

m
p

re
sa

ri
a
l

C
M

D
B

M
o

n
it
o

ri
za

c
ió

n
 y

 G
e

s
ti
ó

n
 d

e
 

S
e

rv
ic

io

Estrategia y 

Planificación

Ciclo de Vida de la 

Operación

Gestión de 

Aplicaciones

Diseñar y Evolucionar una Arquitectura de Referencia

Proveer de herramientas y métodos para la agilidad, calidad y automatización del desarrollo de software: 

(Infraestructuras Agiles y automatización DevOps)

Implantar nuevos modelos organizativos donde se rompan las barreras entre departamentos TI.



Cloud - Infraestructuras  

Ágiles

“Disruptorbe disrupted”



Por qué CLOUD? …. Una lógica evolución

• « las empresas encontraron un factor diferenciador en la 

electricidad, y se pusieron a fabricar sus productos con 

electricidad generada por ellos mismos con costosísimos 

generadores en sus instalaciones. Pasado un tiempo el acceso 

a una red eléctrica de mayor calidad mejoró el suministro y con 

ella los costes bajaron tanto que muchas fábricas dejaron de 

producir su propia electricidad para confiar en manos de 

terceros el suministro eléctrico. 

• Son fenómenos disruptivos. Es más fácil siempre confiar en 

nuestras propias capacidades. Es muy difícil renunciar a que tu 

propia generación eléctrica sea una ventaja competitiva y más 

si has realizado una tremenda inversión,.. pero gracias al 

abandono de ciertas ideas hemos conocido una rápida 

transformación en nuestras sociedades».



Qué es Cloud?

• “La provisión de servicios en la nube es un modelo para 
permitir el acceso por red, de forma práctica y bajo 
demanda, a un conjunto de recursos de computación 
configurables (por ejemplo, redes, servidores, 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden 
ser suministrados y desplegados rápidamente con una 
mínima gestión o interacción con el proveedor de 
servicio.” 

• El modelo de servicios en la nube ofrece a las 
organizaciones grandes beneficios como pueden ser la 
deslocalización, la alta disponibilidad, el acceso a 
información desde cualquier lugar, la flexibilidad en 
asignación de recursos y un ahorro económico 
significativo. 



Se trata de una evolución, no una revolución

• Mejor utilización de recursos

• Complejidad de renovación de la 

infraestructura

• Mayor facilidad en la gestión física de 

la infraestructura.

• Mejor utilización de recursos 

• Provisión dinámica

• Facilita la renovación y 

movimiento de infraestructura

• Alta disponibilidad y balanceo

• Automatización de gestión y 

cambios

• Facilita la gestión  y operación 

de la plataforma

• Ahorro de tiempos 

• Bajo aprovechamiento de 

recursos.

• Baja flexibilidad y dinamismo

• Complejidad en la gestión

WEB 1
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WAS 1

WAS 2

WEB 2

BDD2

• Menor Time To Market

• Imputación dinámica de costes

• Automatización de despliegues y 

cambios de configuración

• Deslocalización de la 

Infraestructura

• Capacidad crecimiento
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Por qué CLOUD? – Adopción para Eficiencia y Ahorro de Costes 
El modelo Cloud permite un consumo eficiente y escalable de los servicios TI.

▪

▪ El 44% de las empresas está usando o planea implantar Cloud Privada y el 37% una Cloud Pública. Tan solo el 32% no posee una estrategia 

hacia Cloud

▪ La evolución en el modelo de adopción Cloud produce mejoras en el crecimiento de los beneficios, la estrategia en la composición del 

presupuesto TI, mejora en la provisión de servicios TI e incremento en el cumplimiento de SLA

Como demuestran algunos datos recientes por sector 

Ahorro de costes
CAPEX/OPEX

Mejora del Time to Market
Eficiencia: 

PAY AS YOU GO
Anywhere Anytime

V

E

N

T

A

J

A

S

FINANZAS FABRICACIÓN VENTA

MINORISTA/ 

MAYORISTA

TCU* SANIDAD GOBIERNO/ 

EDUCACIÓN

SERVICIOS 

PROFESIO

NALES

TECNOLOGÍA OTRAS

Coste de Operaciones de TI 29% 25% 215 31% 29% 27% 29% 34% 27%

Tiempo para la provisión de servicios de TI (externos) 23% 23% 18% 25% 22% 27% 30% 28% 28%

Tiempo para la provisión de servicios de TI (internos) 20% 27% 22% 26% 25% 23% 29% 28% 26%

Capacidad para cumplir con los SLA 29% 27% 26% 33% 30% 28% 28% 26% 31%

Asignación del presupuesto de TI para nuevos proyectos 50% 57% 50% 54% 49% 53% 55% 56% 58%

Impacto en el crecimiento de los ingresos 46% 53% 50% 54% 57% 45% 55% 54% 56%

Media de todos 33% 35% 31% 35% 34% 38% 55% 38%

Más alto Más bajo*ICU = transporte, comunicaciones y servicios públicos; n = 3463; Fuente: encuesta sobre CloudMew deIDC, diciembre de 2014



Capacidad adaptada a la demanda

• Se trata de buscar la optimización de todos los elementos que integran el coste total de propiedad: hardware, software 

y servicios. 

• La flexibilización de los componentes de servicio (hasta ahora Costes Fijos) permite una gestión de costes oportuna.

Capacidad 

actual

Demanda Real 

del Servicio

Tiempo

V
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m
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Potencial de Ahorro de Capacidad

Demanda Real  = 

Capacidad del Servicio
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Actual Futuro



Estos ahorros se obtiene a través de los diferentes niveles 
de apuesta Cloud

Pila Cloud

Usuarios acceden a Relación entre niveles



Es necesario redefinir la estrategia ITaaS para dotar de mayor 
agilidad a la organización frente a los retos de la transformación 
digital

¿Cual es la estrategia 

adecuada “as a Service”?

Cloud First

Lift-and-shift

Re-architechting

¿Qué servicios cloud se 

adaptan a mi estrategia “as a 

Service”?

laaS

PaaS

SaaS

¿Qué tipo de 

infraestructura  cloud utilizar?

Infraestructura Pública 

Infraestructura Hibrida

Infraestructura Privada

Proveedor nube pública

Proveedor nube pública



Desde un punto de vista de TCO (Total Cost of Ownership), se 
aconseja iniciar por aquellos sistemas que supongan una reducción
drástica de CAPEX a OPEX

Fuente: http://www.opengroup.org/cloud/whitepapers/ccroi/roi.htm



Desde el punto de vista de facilidad de implantación, se aconseja iniciar 
por sistemas no críticos …
Clasificación del grado de dificultad de migración a Cloud y valor aportado para la empresa

Sistemas Heredados
• Infraestructura 

específica existente

• Sistemas Heredados 

Complejos

Continuidad de la 

actividad
• Almacenamiento 

masivo

• Copia de Seguridad 

y recuperación

Productividad de 

Escritorio
• Aplicaciones web 2.0.

• Aplicaciones 

colaborativas

• Correo electrónico y 

agenda

• Paquetes de oficina 

Desarrollo y 

pruebas de software
• Entonos de desarrollo 

y pruebas

• Comprobación de 

rendimiento

• Proyectos no 

relacionados con la 

producción

• Actividades de I+D

• Reducción del ciclo de 

comercialización 

Naturaleza Delicada
• Aplicaciones 

esenciales para la 

seguridad

• Normativa – datos 

protegidos

Aplicaciones con gran cantidad 

de datos y procesos por lotes
• Aplicaciones aisladas que no 

dependen de la respuesta en tiempo 

real

• Aplicaciones con gran cantidad 

de datos y alto rendimiento (data 

mining, analytics, big data, etc.)

• Nuevas aplicaciones de back 

office

Exigencia de carga máxima
• Nuevas actividades empresariales.

• Aplicaciones con cargas máximas

• Sitios web estacionales

• Aplicaciones con necesidades de 

escalabilidad



Cloud – Principales Proveedores



Metodologías Ágiles



Ciclo de Vida Tradicional o en cascada (Waterfall)

• En su nacimiento(1968), la gestión de proyectos 

software intentó imitar la gestión de proyectos de 

otras disciplinas, como la arquitectura, las industria 

o la ingeniería civil.

• Hereda y adapta al mundo del software muchos de 

sus roles (arquitectos software) y tipos de 

organizaciones (fábricas de software).

• Por lo tanto, la manera de gestionar los proyectos 

es una conclusión lógica de la elección de imitar a 

la Construcción: modelo dirigido por la 

planificación, desarrollo tradicional, en cascada o 

predictibilidad.



Ciclo de Vida Tradicional o en cascada (Waterfall)

• Se divide el proyecto en fases

• No se pasa de una fase a otra hasta que no se acaba la anterior

• Se intenta predecir lo que pasa en la siguiente fase

• Se especializa cada fase a un rol distinto:

✓ toma de requisitos

✓ analistas

✓ diseñadores

✓ arquitectos técnicos

✓ programadores

✓ tester….

• No se puede volver hacia atrás



Ciclo de Vida Tradicional o en cascada (Waterfall)



Llega el cambio

• El negocio cambia. La tecnología cambia. El equipo 

cambia. 

• El problema no es el cambio en sí, porque el cambio 

va a ocurrir; el problema es la incapacidad para 

adaptarse al cambio cuando llega. (eXtreme

Programming ?

• Estamos descubriendo mejores maneras de hacer 

software 

Firmantes del Manifiesto Ágil 2001 



Manifiesto Ágil (2001)

Principios:

1. La prioridad principal es satisfacer al cliente mediante tempranas y 

continuas entregas de software que le reporte un valor

2. Dar la bienvenida a los cambios. Los AMscapturan los cambios para 

que el cliente tenga una ventaja competitiva

3. Entregar frecuentemente software que funcione, desde un par de 

semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible 

entre una entrega y la siguiente.

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo 

largo del proyecto

5. Construir proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y 

el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir el trabajo



Manifiesto Ágil (2001) - 2

Principios:
6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para 

comunicar información dentro de un equipo de desarrollo

7. El software que funciona es la medida principal de progreso

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de 

mantener una paz constante

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad

10.La simplicidad es esencial

11.Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos

12.En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto de cómo llegar a 

ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento



Waterfall vs. Agile



¿En qué se basan las metodologías ágiles?

Software 

funcionando

Individuos e 

interacciones

Responder 

al cambio

Colaboración 

con el cliente

sobre

documentación 

extensiva.

sobre

procesos y 

herramientas.

sobre

seguir un plan.

sobre

negociación 

contractual.

Aunque valoramos los elementos que están abajo, 
hemos aprendido a valorar más los que están arriba.

Todas ellas surgen de los cuatro valores recogidos en el Manifiesto Agil (2001).



¿Qué ofrece Agile?

Mantener abiertas 

nuestras opciones 

el mayor tiempo 

posible

Entregar mayor 

valor añadido y 

entregarlo antes
Agile

AGILE es una nueva filosofía, una manera diferente de trabajar para 

aportar valor al negocio de forma temprana.



Frente a lo tradicional …

❑ …un Ciclo de Vida Iterativo e Incremental 

❑ Entregar prototipos, pequeños evolutivos que los 

usuarios puedan tocar. 

❑ Con funcionalidad añadida en cada iteración. 

❑ Pero también Refinando y Refactorizandoen base 

al feedback de los usuarios. 

❑ El ciclo de vida iterativo e incremental es una de las 

bases de un proyecto ágil. 

❑ Iteraciones cortas en tiempo, de pocas semanas 



Entre las metodologías ágiles más usadas se encuentran:

❑ SCRUM. Es un marco de trabajo que nos proporciona una serie de 

herramientas y roles para, de una forma iterativa, poder ver el progreso y los 

resultados de un proyecto.

❑ KANBAN. Se basa en una idea muy simple. Ésta es que el trabajo en curso 

(Work In Progress, WIP) debería limitarse y sólo deberíamos empezar con 

algo nuevo cuando un bloque de trabajo anterior haya sido entregado o ha 

pasado a otra función posterior de la cadena.

❑ eXtremeProgramming(XP): Es una metodología ágil centrada en potenciar 

las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo.

Principales Metodologías Ágiles



Historias de usuario: lo que el cliente o el usuario quiere que se implemente; es decir, 

son una descripción breve, de una funcionalidad software tal y como la percibe el 

usuario.

Product backlog: es el conjunto de las historias del usuario, el alcance del producto.

Sprint: ciclo corto en el que se entrega un prototipo a usuario

Sprint backlog: las historias de usuario que entran en el sprint.

El “productowner” (o propietario del producto) es aquella persona con una visión muy 

clara del producto que se quiere desarrollar, que es capaz de transmitir esa visión al 

equipo de desarrollo y, además, está altamente disponible.

Conceptos Esenciales



Scrum se basa en tres pilares:

• Transparencia, potenciando la comunicación. Utilizando pizarras para mostrar toda la información

• Inspección, se debe controlar el avance, las historias de usuario, el equipo…

• Revisión o restrospectivas, que nos den feedbackdespués de cada sprint

Todo equipo Scrum tiene tres roles principales:

1.Scrum Master: es el responsable de asegurar que el equipo Scrum

siga las prácticas de Scrum

2.Propietario del Producto (ProductOwner)

3.Equipo de desarrollo, con las siguientes características:

• Auto-gestionado

•Multifuncional

•No-distribuido

•Tamaño óptimo: mínimo 3 personas

Scrum



Iterativo Incremental
Hacer entregas cortas y regulares del 

producto final (cada 2-4 semanas) para 

obtener feedback e irse acercando a las 

expectativas del cliente.

Participación del cliente y transparencia 

para que pueda guiar de manera regular 

los resultados del proyecto.
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Cliente

Equipo

Estructura de desarrollo en ciclos de trabajo llamados SPRINTS. Son iteraciones de 1 a 

4 semanas, y se van sucediendo una detrás de otra. Los Sprints son de duración fija –

terminan en una fecha específica aunque no se haya terminado el trabajo, y nunca se 

alargan.



Proceso

Scrum consiste en un equipo pequeño desarrollando durante cortos intervalos de tiempo 

pequeños fragmentos de software e integrándolos periódicamente en un sistema completo 

mientras se limita el trabajo en curso al conjunto de funcionalidades seleccionadas en cada 

iteración.

Resultado 

final:

software 

funcionando

Backlog del

producto

Scrum 

master

Dueño del

producto

Planificación

del

sprint
Backlog del sprint

Desarrollo

del

sprint

Reunión

diaria

Incremento

potencialmente

entregable

del productoSiguiente

iteración

Revisión

del

sprintRetrospectiva

del sprint

Dueño del

producto

Equipo de

desarrollo



Beneficios

Gestión regular de las expectativas del cliente

Resultados anticipados (“time to market”)

Flexibilidad y adaptación

Productividad y calidad

Retorno de inversión (ROI)

Mitigación de riesgos

Alineamiento entre cliente y equipo

Equipo motivado



DevOps



¿Qué es DevOps?

DevOps es una tendencia dentro del sector 

de TI que promueve

una colaboración estrecha entre 

desarrolladores de software y técnicos de 

operaciones

Objetivo

Obtener de forma rápida productos y 

servicios software 



¿Por qué aparece DevOps?

DevOps aparece debido a factores en tres áreas: Negocio, Desarrollo y Operaciones

Desarrollo

Las arquitecturas distribuidas en 
forma de microservicios responden a 
las necesidades de movilidad, pero 
requieren identificar responsables de 
poner y quitar rápidamente de 
producción las versiones de los 
microservicios.

Negocio

Un menor time-to-market como 

ventaja competitiva, pero que ejerce 

una presión creciente y sostenida por 

disponer de nuevo software en el 

menor tiempo posible y con menores 

interrupciones de servicio

La necesidad de describir de forma 

normalizada cómo configurar 

contenedores o máquinas virtuales 

para poder provisionarlas en el 

cloud de forma fiable y repetible y 

posteriormente, automatizada.

Operaciones



¿Qué problemática trata de resolver DevOps?

Desarrollo y Sistemas tienen objetivos esencialmente contrapuestos. DevOps ayuda a conciliar estos 

objetivos para evitar situaciones de ralentización o incluso de bloqueo

Cuando Operaciones no puede implementar lo 

que Desarrollo entrega, ésta suele ser la 

negación sistemática.

Cuando Desarrollo solicita un cambio de 

configuración, Operaciones suele negarlo 

sistemáticamente.

Desarrollo aporta valor implementando requisitos 

funcionales, es decir, mediante el cambio.

Operaciones aporta valor implementando 

continuidad, seguridad y rendimiento, es decir, 

mediante la estabilidad.

Desarrollo y Sistemas mejoran si comparten una visión común que les recuerde en todo momento 

que sus objetivos no son desarrollar u operar software, sino habilitar los objetivos de Negocio.



¿Por qué debe importar DevOps?

Porque la TI actual no puede seguir permitiendo la “desconexión” tradicional entre las actividades de 

Desarrollo y las de Operaciones

• Orientado a la innovación constante

• Desarrolla código en respuesta al cambio

• Busca liberar de trabas el acceso a los recursos 

TI para agilizar el desarrollo

• Entrega ágil, iterativa e incremental

• Orientado a la estabilidad de los sistemas

• Libera versiones según un plan previo

• Busca controlar con la mayor seguridad posible 

en el acceso a los recursos de TI

• Libera proyectos de forma tradicional

Desarrollo Operaciones

Como en el caso de Agile, el mayor aporte de DevOps no son las prácticas o las herramientas, sino el 

cambio cultural y la confianza que promociona, al suavizar las barreras entre Desarrollo y Operaciones



¿Cómo debemos entender DevOps?

DevOps representa el siguiente paso en la evolución progresiva del movimiento de desarrollo ágil.

Igual que el desarrollo ágil se extendió hacia el campo de la gestión, 

ahora comienza a extenderse hacia el campo de la operación de los sistemas.

Agile

Development

Agile

Management

Agile

Operations

DesarrolloNegocio Operaciones



DevOps - Valores

Si DevOps en último término es Agilidad en Operaciones, es porque se basa en los valores recogidos en el 

Manifiesto Agil.

Aunque valoramos los elementos que están abajo, 

hemos aprendido a valorar más los que están arriba.

Software 

funcionando

Individuos e 

interacciones

Responder al 

cambio

Colaboración 

con el cliente

sobre

documentación 

extensiva.

sobre

procesos y 

herramientas.

sobre

seguir un plan.

sobre

negociación 

contractual.



DevOps – Ejes de Actuación

Los cuatro valores nos proporcionan cuatro ejes en los que actuar de forma práctica.

.

No pretendemos ser perfectos, sino perfeccionarse continuamente.

Entrega 

temprana

Mejora 

continua

Adaptación 

del producto

Colaboración 

interna

y continua de producto  

(software) con valor.
de personas, procesos, 

herramientas y 

tecnologías.

inicialmente planeado a 

los cambios que 

aparecen.

como práctica previa a la 

colaboración con el 

cliente.



DevOps – Las preguntas clave: ¿cuánto tardamos en poner (y en 
quitar) una línea de código en producción? ¿y con qué grado de 
confianza?

The traditional model is that you take your software to the wall that 

separates development and operations, and throw it over and then forget 

about it.

Not at Amazon.

You build it, you run it.

Dr. Werner Vogels, CTO of Amazon



DevOps – La respuesta depende de …

Metodología

Mejores prácticas

UX

QA

Negocio

Operaciones

Entornos

Despliegues

Documentación

“En mi PC, funciona”

Meses

Integración continua

Semanas

Entrega continua

Días

Operación continua

Minutos / Segundos

• Waterfall
• Scrum

• Kanban

• Lean

• Código privado
• Análisis estático

• Revisiones código

• Análisis dinámico

• Externo, sólo al inicio
• Externo, dedicado

• Interno, dedicado

• Integrado, A/B testing

A mayor madurez en la aplicación de técnicas de DevOps, la

organización es capaz de entregar software con mayor rapidez.

DevOps 1

DevOps 2

DevOps 3

DevOps 4

DevOps 5

Despliegue continuo

Horas

• Externo, sólo al final • Tests unitarios auto
• Tests regresión auto

• Tests UX/carga/seguridad auto

• Externo, al inicio y al final • Dueño producto Desarrollo
• Dueño producto Negocio

• Dueño producto integrado

• Tradicional • Externo, al inicio y al final
• Agil, entrega continua

• Agil, despliegue continuo

• Máquinas físicas • Máquinas virtuales • IaaS • Contenedores, PaaS

• Manuales, CVS • Integración continua, Svn • Entrega continua, Git • Despliegue cont., workflows Git

• Offline • Online • Colaborativa, wiki • Integrada en el SW, API docs

Arquitectura • Monolítica, Distribuida SOAP
• Distribuida REST RPC XML

• Distribuida REST JSON

• Microservicios factor 12, 

Aplicaciones reactivas



Arquitectura de Referencia

“Evolution”
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Las nuevas plataformas tecnológicas son clave para ganar agilidad 

en la creación de negocios digitales…  

Pero cual es la clave de esta agilidad?

Innovación en negocio
Conocimiento del sector, con base 

al negocio tradicional y el contexto 

suficiente para ir por delante en las 

demandas y necesidades de los 

usuarios

Agilidad y experimentación
No es suficiente desarrollar aplicaciones 

digitales aisladas. Las compañías 

necesitan plataformas que les permitan 

innovar de forma ágil y continua para 

desarrollar pilotos, productos y soluciones 

rápidamente 

Ecosistema
Disponibilidad de un ecosistema de 

partners (fabricantes, clientes, 

emprendedores, socios, universidades) 

que permita combinar capacidades para 

buscar el beneficio conjunto

APIs para la integración 
Permiten a las compañías integrar datos 

y servicios. Propios con los de terceros, 

combinando todo ello para construir 

nuevas aplicaciones de forma ágil y crear 

valor

Tecnología digital
Capacidades tecnológicas que den respuesta a 

las necesidades de los negocios digitales. 

Consumo en cloud, procesamiento en tiempo 

real, analítica, Internet de las cosas, etc…  

PLATAFORMA

DIGITAL



La arquitectura que da respuesta a los nuevos retos debe 
contemplar.

▪ Exposición del negocio como servicio

▪ Herramientas de Gestión de la Experiencia del cliente

▪ Creación de lógica de negocio como microservicios

▪ Componentización de interfaces multidispositivo

Nueva Arquitectura de referencia

FrontalesWidgets

Custome eXperience

Analytics Marketing CMS

Apificación

Servicios

Api Mgmt

microservicios



Arquitectura Frontend multidispositivo basada en layouts y 
componentes.

Front

CX

Apificación

Serviciado
S

er
v

id
o

re
s

A
p

li
ca

ci
o

n
es

Retorna los datos

Procesamiento de datos 

(Json), selección de layout

y componentes

Creación de la pantalla correspondiente 

basada en layouts y componentes

Los frontales 

realizan la petición

LÓGICA SERVICIOS

WEB



Herramientas de CX, que doten a la organización de 
capacidades integradas para gestión del Journey de cliente

Front

CX

Apificación

Serviciado

Personalización

Obtener el contenido 

adecuado a la persona 

adecuada, 

en el momento 

adecuado.

CMS

Autonomía a Negocio en 

el diseño de la 

Experiencia para todos

los 

canales

Conocer / Estudiar

/ Testear

Analítica
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Arquitecturas de APIficación

Un API (Application Programming Interface) especifica un 

componente de software mediante sus operaciones, las entradas y 

salidas de éstas, así como los tipos de datos involucrados.

Su principal propósito es definir una serie de funcionalidades que son 

independientes de su implementación, permitiendo que ambas 

(definición e implementación) puedan evolucionar sin comprometer la 

una a la otra.

Los clientes de un API son siempre aplicaciones, y sus usuarios son 

desarrolladores.

La apertura de los sistemas transaccionales e informacionales de las 

compañías a los canales digitales ha propiciado que las APIs se 

hayan convertido en las piezas más importantes para facilitar la 

transformación digital.

Un API Web se define típicamente mediante el conjunto de posibles 

mensajes HTTP, así como su estructura, que es posible intercambiar 

con un servidor para acceder a cierta funcionalidad que éste expone.

Aunque históricamente el concepto de API Web ha sido sinónimo de 

Servicio Web, las tendencias actuales, como la Web 2.0, están 

cambiando este significado.

Actualmente, las grandes organizaciones ya están usando y 

publicando APIs Web, independientemente de su área de actividad.

Adoptar un modelo de APIs Web en una organización es toda una 

estrategia global a nivel tecnológico y de negocio, que se denomina 

API Economy.

En la actualidad, no disponer de una estrategia  APIficación puede implicar quedarse atrás respecto a la 

competencia.

Front

CX

Apificación

Serviciado



Exposición de servicios de forma homogénea a través de la 
Apificación

Exponer los sistemas de una empresa a través de canales digitales”.

Se requiere de un Gobierno de APIs que tenga en cuenta estos factores:

SEGURIDAD

¿Cómo escalamos la 
infraestructura?

¿Cómo desarrollamos y 
desplegamos nuestras APIs?

¿Cómo gestionamos el ciclo 
de vida de un API?

¿Cómo monitorizamos
nuestras APIs?

TÉCNICOS

¿Cómo identificamos, 
autenticamos y autorizamos

el acceso a un API?

¿Cómo controlamos que un 
API resuelve un proceso de 
negocio adecuadamente?

¿Cómo organizamos
funcionalmente las APIs?

¿Cómo descubrimos un API? 

¿Cómo publicamos nuevas 
APIs?

FUNCIONALES

Front

CX

Apificación

Serviciado



La apificación se logra con la utilización de API Managers, 
como plataformas que nos permiten gestionar las APIs de una 
organización teniendo en cuenta los  factores de gobierno

Front

CX

Apificación

Serviciado

▪ Que tipo de despliegue ofrece un API Manager?

➢ Modelo GATEWAY

➢ Modelo CLOUD-PROXY

➢ Modelo PLUGIN

▪ ¿Cómo monto una Plataforma API Manager?

➢ Productos Comerciales

➢ Productos Open Source

➢ Desarrollo in-house.

▪ Funcionalidades de un API Manager:

➢ Basarse en estándares (JSON, REST,SOAP,...)

➢ Control seguridad (autenticación, criptografía)

➢ Monitorización y Calidad del Servicio (QoS) 

➢ Gestión y Provisión de APIs

➢ Mediación (bridge HTTP-JMS/MQ,…)

➢ Rendimiento, disponibilidad y escalabilidad (baja 

latencia, alta concurrencia)



Arquitecturas de Microservicios  que facilitan la creación y 
mantenimiento de software de forma dinámica y escalable

Front

CX

Apificación

Serviciado

Con una arquitectura de microservicios se facilita:

▪ Particionar o clasificar todos nuestros microservicios (Servicios Core, 

Servicios Compuestos, Servicios API) para usar una única arquitectura y 

permitir el desarrollo con distintas tecnologías.

▪ Mejora continua. Si encontramos un componente que funciona mejor, será 

posible cambiarlo sin afectar al resto 

Un Microservicio proporciona:

▪ Desacoplamiento por “proceso” además de por “componentes”

▪ División en unidades funcionales que puedan ser desarrolladas, configuradas y gestionadas de 

forma individual

▪ Escalado horizontal por servicio

▪ Optimización del uso del hardware (de memoria y/o CPU, de la demanda, etc…)



Valor aportado con la nueva arquitectura

Front

CX

Apificación

Serviciado

Definición, diseño y desarrollo ágil 

de Servicios orientado a principios 

DevOps

Mejorando el T2M con el diseño, desarrollo, testing

y despliegue ágil de servicios mediante 

herramientas y componentes de la arquitectura.

.

Componentización y Mejora Continua 
Asegurando la mínima obsolescencia técnica y evolución 

continua de tecnologías base de la arquitectura.

Ejecución óptima en 

Infraestructuras Agiles
Escalado horizontal de servicios y optimización de 

uso de infraestructuras.

Para todo tipo de Servicios y 

Tecnologías
Desarrollo unificado de servicios (Negocio, 

Técnicos, Datos, etc.) y con las tecnologías 

adecuadas a cada necesidad.

Homogeneidad de Acceso  a 

Servicios
Exposición y Catalogación en único punto de 

entrada para todos los actores (Desarrolladores, 

Consumidores y Negocio)

Gobierno y Monitorización
Asegurando el control y calidad del servicio y 

enlazado con la infraestructura y la arquitectura.



Summary

“Key aspectsforevolution”



Evoluciona 
hacia un 
modelo 
ITaaS

Integra los 
procesos de 
desarrollo y 
operación: 

DevOps

Establece tu 
estrategia de 

infraestuctura
cloud que de 

soporte a estos 
modelos

Diseña una 
arquitectura 

ágil

Prioriza las 
iniciativas de 

forma continua 
mediante escalado 

ágil 

Mantente 
despierto a 
tendencias 

que aporten 
valor



Nuevo modelo arquitectónico

Monitorización

Corporate systems

Corporate 

infrastructures

Backend

Cross cutting 

concerns

API Management

Service

Registry

Log Management

Databases

(SQL & NoSQL)

Enterprise 

Resource Planning 

(ERP)

Data Warehouse

Business Inteligence

(DWH, BI, BigData)

OLTP

Mainframes

Specialized

Systems

(e.g. SCADA)

Shared State 

Management

Synchronous

Service

Integration

Asynchronous 

Service 

Integration

API Grain

Frontend Web 

Server

Deployment

Platform

Programming model

Monitoring

Analytics

API consumers

APIs

Authorization & 

Authentication

On Premise

Construcción

Agile

Gestión de la configuración

QA

Automatización

IAC

HERRAMIENTAS

AGILE
• Conceptualización Agile
• Metodología (Scrum, Kamban, XP)
• Lean y Mejora Continua

DEVOPS
• Cultura Colaborativa
• Mejora Continua
• Automatización
• Cloud

ARQUITECTURA
• Microservicios
• API Management

✓ Transformación End to End.

✓ Aplicación de nuevos modelos de 
prestación de servicios.

✓ Mayor flexibilidad y capacidad de 
adaptación al cambio. 

✓ Nuevos modelos de colaboración.

✓ Evolución hacia un nuevo modelo de 
desarrollo y operación.

✓ Un marco metodológico ágil para un 
entorno multivelocidad (Bimodal-IT).

✓ Nuevos modelos de arquitectura que 
mejoren el Time to Market.

FRAMEWORK DE TRANSFORMACIÓN

Service

Orchestation

Colaboración

Nuevo concepto de las TI




