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CASO DE ÉXITO para CEO & CIO

Gocco, líder en moda infantil, centraliza su
Service Desk implantando OTRS
La compañía profesionaliza la gestión de su soporte técnico con la implantación de la
herramienta ITSM de software libre mas utilizada del planeta.

Gonzalo Arredondo, Dir. Procesos, Sistemas y Canal Online
Gocco es una marca líder del diseño y confección
de moda infantil, con una
amplia gama de productos.
En la actualidad cuenta con
unos 610 empleados, 245
puntos de venta y una facturación que ronda los 40
millones de euros.

Service Desk profesional

Debido al actual proceso de expansión empresarial, los servicios informáticos de Gocco se han visto
en la necesidad de profesionalizar la gestión de su
servicio de soporte técnico.
Para afrontar dicho proceso, la compañía optó por

implantar OTRS. En palabras de Gonzalo Arredondo, CIO de Gocco, “OTRS
era la solución helpdesk
mejor posicionada. Está
basada en software libre,
su desarrollo contempla la
aplicación de mejores prácticas, permite ofrecer un
servicio de alta calidad a un
mínimo coste operacional y
es sumamente flexible”.

Líder en software ITSM

Para ejecutar la fase de
implantación, Gocco acudió
a EXEVI, distribuidor e integrador experto con soporte
oficial exclusivo de OTRS
en nuestro país.

La clave perfecta según
la Carnegie Mellon.

De acuerdo con las
necesidades del cliente, se
recopilaron y evaluaron los
requisitos, se procedió a su
análisis y a la elaboración
de unos catálogos de incidencias y servicios básicos.
Posteriormente se definieron todos los elementos
sobre los que se apoyaría la
solución (los procesos que
intervendrán, los catálogos
de incidencias y servicios,
así como la infraestructura
necesaria, la integración
con otros servicios y la seguridad del sistema).

Portal personalizado

Tras la instalación básica de OTRS en un servidor
del cliente, se procede a la
carga masiva de tiendas y
agentes. Llega el momento de la configuración de
los elementos básicos del
núcleo de la plataforma,
comunes a los diversos
módulos, así como la configuración del apartado de la
gestión de tickets.
Pese a tener una importancia menor, la implantación también reserva una
fase dedicada a la per-

sonalización del portal de
autoservicio, modificando
aspectos básicos de estilo
para ajustarlos a la identidad corporativa de Gocco.
Por último se imparte
formación, sobre la propia
plataforma de OTRS en
Gocco, lográndose que
todos los implicados vivan
una experiencia real.
Todas las fases llevaron
asociadas unas pruebas de
funcionamiento, a fin de garantizar su transición.

Más control y eficiencia

“OTRS nos ha permitido
dar un enorme salto cualitativo dentro del tratamiento
de incidencias y servicios,
al obtener un control completo de nuestro ServiceDesk. Además, las ventajas
de la Suscripción Oficial del
Fabricante, nos dan derecho a la apertura de consultas e incidencias y acceso a
multitud de funcionalidades
adicionales. El resultado final es un producto potente
y versátil, con coste de propiedad relativamente bajo y
sin gastos de licenciamiento”, comenta Arredondo.
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Definir Centros
de Servicios
CIO & CMO

Formalizar y automatizar
la Gestión de Servicios
genera eficiencia y satisfacción en la empresa.
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Cloud Personal
Cloud Profesional
CIO

¿Cuáles son las diferencias entre los principales
proveedores de almacenamiento en nube?
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¿Los robots
amenazan tu
trabajo?
CXO en General

Descubre a los profesionales más perjudicados.
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WiFi corporativa
para invitados
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¿Qué aporta en salas de
reuniones empresariales?
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Cryptolocker
ataca de nuevo
CSO & CIO

En esta ocasión ha simulado avisos de Correos
y Telefónica, afectando
a miles de usuarios de
nuestro país.
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Comienza con la Transformación Digital y afiánzate como Gestor del Cambio
Las seis etapas de la Transformación Digital y la función de Directivos y Mandos Intermedios para lograr el éxito.
Está claro que la inversión en tecnología para estar al día o para adelantar a
nuestros competidores, no
es lo mismo que la Transformación Digital.

¿Qué es la Transformación Digital?

La transformación digital no es una meta o un
objetivo final, es el camino
que recorremos cuando
transformamos el negocio
aprovechando las últimas

tecnologías, que aportan
ventajas competitivas en
el ahorro y/o en la buena
experiencia o facilidad que
tienen clientes, proveedores o empleados para interactuar con nosotros.

Las 6 etapas de la
Transformación Digital
Hay empresas que aún
no ha concebido plan alguno y realiza el Business
as Usual. La mayoría está
en una etapa 2 de Prue-

ba y Aprendizaje (han
incorporado de modo no
integral ciertos procesos
de digitalización). Las tres
siguientes son las que las
permiten sistematizar y
adaptarse hasta que todos
los procesos de la compañía incorporan o permiten
una experiencia digital. Finalmente se llega a la etapa
6 -Innovar o Morir- donde
la empresa no para de renovarse, analizando nuevos
modelos de negocio que

han surgido en el camino.

La Gestión del Cambio

Para dar estos pasos
necesitamos al menos dos
cosas: El apoyo entregado
de la Dirección y el operar
bajo procesos definidos.
Si la Dirección está comprometida, RRHH y el CIO
trabajan conjuntamente y el
resto de actores implicados
colaboran activamente, el
proceso será todo un éxito
con total seguridad.

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en el blog cxoET.com

Seminario Gratuito
Gestión del Cambio
Jueves 17/09/2015
Apúntate al evento en
cxoET.com, o captura
el siguiente QR.
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ISO 9001:2015– Una Renovación muy Importante
Varios estándares ISO se están actualizando para dar mayor cabida a importantes desafíos actuales, como la Gestión
de Riesgos, el Cloud Computing y la convergencia con ISO 20000 e ISO 27001. Este otoño/invierno estarán aquí.

Tras más de 25 años de
existencia, el estándar de la
Organización Internacional
de Normalización (ISO) más
implantado en el mundo, el
ISO 9001, sufre la modificación más importante desde
su nacimiento para incorporar la Gestión de Riesgos

entre otras relevantes modificaciones. También aporta novedades ISO 27001
(Seguridad) e ISO 20000
(Servicio) en este caso
para proporcionar guías de
cumplimiento para quienes
prestan o reciben servicios
directamente desde la nube.

Riesgos y Oportunidades
Las empresas han cambiado mucho en los últimos
años y leyes como la LOPD
han obligado a una mínima
Gestión de la Seguridad
de al menos una parte de
la información que tratan.

CIO & CMO

¿Desarrollar Centros de Servicios Corporativos?

Formalizar y automatizar la Gestión de Servicios corporativos genera mucha
eficiencia y eleva la satisfacción de clientes y empleados.

Porter diferenció en
1985 las actividades que
aportaban valor y las de
apoyo. Pero en dichas actividades de apoyo (TI, Servicios Generales, RR.HH,
etc) y por supuesto en Atención al Cliente, los Centros
de Servicio centralizados
pueden aportar eficiencia
y satisfacción.
Desde siempre, persi-

guiendo principalmente el
ahorro de costes y la respuesta unificada, las grandes empresas implantaron
soluciones ad hoc para ello
y las menos grandes desarrollaron intranets para
dar avisos al departamento
de informática, a servicios
generales, etc. pero normalmente eran soluciones
que al poco tiempo caían
en desuso y generaban
frustración.
Sin embargo hoy día
existen potentes soluciones software específicas y
transversales que pueden
adaptarse a casi cualquier
actividad de apoyo para
crear un solvente Centro

de Soporte. Una destacada que cualquier responsable de departamento puede
usar sin compromiso por
ser opensource es OTRS.
No obstante lo más importante a la hora de plantearse desarrollar un centro
de soporte corporativo es
definir bien el catálogo y
los niveles de servicios
que se pueden prestar.
El nivel de eficiencia
que se alcanza en la gran
empresa ha generalizado
el que empresas de tamaño
medio estén implantando
estos centros de servicios
no sólo para atención al
cliente sino para servicios
de apoyo internos.

Aquellas que además manejan datos de cierta relevancia o son sensibles a
la importancia de controlar
el acceso a determinada
información, seguramente
han implantado un SGSI y,
cada vez en más casos se
han certificado ISO 27001.
Del mismo modo, la
Gestión de Riesgos con
una visión amplia es un
asunto con suma importancia y que en empresas con
requisitos de compliance no
pasa por alto. No en vano la
figura del Risk Manager
aparece ya definida en muchas compañías.
Por último, otro asunto
que mucho tiene que ver
con los dos anteriores es

el uso de aplicaciones en
modo SaaS o el externalizar
el alojamiento de la información en Cloud. Quienes
prestan o reciben servicios
saben de la importancia de
los SLAs y una buena definición de sus características.
A todos ellos les interesará
conocer las ISO 27017 e
ISO 27018.

Procesos convergentes

En definitiva, actualizarse en general y específicamente a ISO 9000:2015
puede ser una oportunidad
para unificar la implantación de otros estándares, y
en determinados casos, comenzar a dar pasos hacia
una Estrategia Digital.

CXO en General

¿Son realmente los robots una
amenaza para tu trabajo?

Una nueva revolución industrial dejará sin empleo
a todos aquellos trabajadores que no evolucionen.
Seguro que sabes que
el 23 de junio, el gobierno
lanzó Industria 4.0, o que
Foxconn se plantea sustituir
al 80% de su plantilla por robots en los próximos años.
Hemos hablado con Javier
Sirvent de todo esto, para
debatir si la automatización
del trabajo amenaza el modelo de empleo actual.

Mano de obra barata y
cualificada

La escasez de ambas
es lo que está llevando a
empresas de todo el mundo a plantearse afrontar una
decisión cuando menos polémica. Si a esta empresa le
compensa dar el paso en
un país como China, donde
la mano de obra es sensíblemente más barata que
en Occidente pese a su alta
especialización, ¿qué podemos esperar que suceda
en Europa?

En la creatividad está la
salvación
Un equipo de investigación de la prestigiosa
Universidad de Oxford ha
estudiado un total de 702

empleos, procediendo a
clasificarlos en función de
la amenaza que para ellos
suponen las máquinas.
De acuerdo con este
estudio, por la naturaleza
no algorítmica de su labor,
los profesionales que más
difícilmente serán desplazados por robots serían
aquellos que llevan a cabo
una actividad creativa. Los
médicos tampoco se verán
afectados. Sin embargo
otros oficios con funciones
muy compartimentadas y
que requieren en teoría de
menos cualificación, como
camareros, operarios de
fábricas o bibliotecarios estarían en el punto de mira.

4ª Revolución Industrial

No cabe duda de que
estamos en una cuarta revolución industrial”. Tras
la primera y la segunda se
pensó que las máquinas
llegarían a sustituir al hombre. Después se comprobó
cómo, simplemente, surgieron otras ocupaciones.
Todavía hay esperanza para nuestra especie, al
menos laboralmente.

Javier Sirvent

Technology Evangelist
@JavierSirvent
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Almacenamiento en Cloud Personal ¿válido para uso Profesional?

DropBox es magnífico para uso personal ¿también lo es en el ámbito empresarial? ¿Y si usamos para ambos entornos Google Drive o
One Drive? ¿Ofrece nuestra compañía una solución profesional de réplica de datos Portátil-Cloud?
usuario doméstico le aporta
valor.

¿Almacenamiento
Corporativo en Cloud
Pública?

Hoy en día podemos
contar con una amplia colección de servicios de
almacenamiento en cloud,
con los que podemos subir
fotos desde el móvil, sincronizar documentos de todo
tipo entre múltiples dispositivos y trabajar de forma
colaborativa vía web. Segu-

ro que conoces los nombrados arriba pero otros muy
usados –top del ranking de
UK– son, por orden alfabético, Amazon Cloud Drive,
Apple iCloud, Box, Copy,
Knowhow Cloud, Mediafire, Mega, Mozy, SpiderOak
o Tresorit. Cada uno tiene
alguna característica que al

Cuando pensamos en
almacenamiento, nos vienen a la mente cantidades
ingentes de gigas. No obstante, la seguridad y los
costes, como no podía ser
de otro modo, deben ser los
espejos en los que mirarnos.
Los servicios en Cloud
Pública, suelen ser más
vulnerables, el cifrado en
algunos casos es inexistente, no hay posibilidad de
emplazarlo en el lado del
cliente y ocasionalmente no
se ajustan a protocolos estándares. A su favor tiene un
coste normalmente menor

y una mayor autogestión de
los recursos.
Basar el servicio en
nuestra propia Cloud ofrece
más seguridad al no compartir recursos con otros
usuarios y tener el control
siempre del lado de la empresa. Éste, sin embargo,
puede ser algo más caro
(dependiendo del tamaño de la empresa eso sí),
pues a pesar de su mayor
flexibilidad, requiere de inversiones en la adquisición
del equipamiento (CAPEX)
y personas dedicadas a su
gestión (OPEX).

La mejor solución en
cada ámbito
En el ámbito privado
las virtudes de Dropbox,
Google Drive y últimamen-

te One Drive son claras –no
dejar de consultar las mencionadas arriba-. Sin embargo para el ámbito profesional la frontera no está tan
definida, pues son muchos
los intervinientes y sus soluciones no siempre están al
alcance de todos.
En ocasiones resulta
recomendable un acercamiento intermedio. Soluciones como Ctera, ofrecen
funcionalidades avanzadas
(Online Backup & Storage,
Colaboración Local y Remota, Big File Transfers,
Almacenamiento NAS, etc.)
aunque algo más modestas
y se adaptan a los bolsillos de cualquier empresa
de tamaño medio y a cualquier situación, brindando
resultados profesionales.

CMO & CIO

WiFi fácil para invitados en salas de reuniones
Gracias al login basado en Redes Sociales, tus invitados podrán acceder muy
fácilmente a una WiFi segura e independiente de la corporativa.
Ha quedado ámpliamente demostrado que la
WiFi de cortesía aúmentan la recurrencia de las
ventas. En un plano mucho
menos orientado al ocio y
al negocio, esta tecnología
también goza de un sinfín
de ventajas para las empresas que las implantan
en salas de espera o reuniones, pues permiten, por
ejemplo, a colaboradores,
proveedores y futuros

empleados, establecer un
potente vínculo profesional
con la compañía.
¿Te imaginas disponer
de acceso WiFi fácil, sin
altas, contraseñas complicadas, que te reconozca cada vez que entres o
que recuerde a un invitado
cuando vaya a tu oficina, y
que os de acceso inmediato a Internet?
La plataforma WiFiGo
simplifica la operativa uti-

lizando los perfiles sociales de los visitantes para
disponer de conectividad.
De esta manera no sólo se
brinda un acceso sencillo y
de por vida para el usuario,
sino que también se obtienen patrones y perfiles de
uso mediante técnicas de
Big Data, con las que crear
campañas de marketing
mucho más enfocadas.
Tienes más información
en exevi.com/WiFiGo

CSO & CIO

O pagas ya, o secuestro tus ficheros. Cryptolocker
ataca de nuevo en España. ¿Preparado?
En esta última ocasión ha simulado avisos de Correos y Telefónica, por lo que
dicha amenaza ha afectado a miles de usuarios y empresas a nivel nacional.

Desde el año 2012,
Cryptolocker trae de cabeza a CIOs y responsables
de Seguridad, por su agresiva capacidad a la hora
de inutilizar ordenadores,
encriptando ficheros y pidiendo dinero a cambio de
su liberación.

Este ransomware utiliza técnicas de ingeniería
social para conseguir que
sea el propio usuario quien
lo active mediante un falso
correo que lleva adjunto
el fichero infectado. Una
vez ejecutado, el troyano
genera una clave simétrica
aleatoria por cada fichero
que va a secuestrar, y cifra
su contenido con AES utilizando esta clave. Después
encripta la clave aleatoria
con un algoritmo asimétrico
de clave pública-privada
(RSA) con claves que superan los 1024 bits de longitud
y la añade al fichero cifrado.

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en el blog cxoET.com

La nueva versión de
este software (la que está
actuando ahora), ha venido
camuflada dentro de un correo fraudulento que simula un aviso de Telefónica.
Su actividad se ha vuelto
más peligrosa porque también afecta a las copias
de seguridad o backups
tradicionales, así que una
vez infectado puede resultar muy difícil -por no decir
imposible- recuperar toda
la información secuestrada.
La Policía recomienda
no pagar, ya que en ningún
caso se garantiza la liberación del equipo infectado.
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CCO: Chief Compliance Officer
CDO: Chief Digital Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer

CISO: Chief Information Security Officer
CKO: Chief Knowledge Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer

EXEVI

Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033.
(+34) 911 565 922. www.exevi.com
@exevi
www.facebook.com/GrupoExevi
plus.google.com/+Exevi
www.linkedin.com/company/exevi

CXO en General

CISO & Divulgación

Donde haya un monitor/TV, un ratón y un teclado inalámbricos, podemos tener un completo ordenador. Ideal para TPVs, Call Centers, etc.

Sugerencias de la universidad Carnegie Mellon para crear la clave perfecta.

Llega la era de los micro-PC al mundo
empresarial y doméstico

Intel Compute Stick. Pequeño, barato y muy versátil.
Hace meses buscando
en portales de ventas chinos algunos componentes
para “dar de comer” a mis
Arduinos, me encontré con
micro-PCs similares a los
reproductores multimedia
tipo Android que se conectan por HDMI al televisor. Lo
que me llamó la atención es
que la CPU no integraba el
habitual procesador ARM,
tan presente en móviles y
tablets, sino un Intel Atom
(Intel Z3735F), acompañado por el sistema operativo
Windows 8.
El dispositivo tenía unas
especificaciones muy interesantes, que nada tenían
que envidiar a las de los
equipos entry-level convencionales, con un precio
más competitivo.
“Picado” por la curiosidad, busqué dispositivos
similares y encontré varias
alternativas, todas con pro-
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cesador Atom y Windows 8.
Después dejé el tema aparcado, a la espera de que el
mercado evolucionase un
poco más y reprimiendo mi
ansia por adquirir uno para
probarlo…, hasta ahora.

Los grandes fabricantes
mueven ficha

El pasado mes de junio
recibí la grata noticia de que
Intel y Lenovo empezaban
a comercializar el mismo
tipo de solución, que reúne
en un único dispositivo la
potencia y funciones de un
cliente ligero, una tableta y
un PC orientado a ofimática, siempre por supuesto
que no se requiera una
capacidad de cómputo y

de almacenamiento muy
grande. Basta conectarlo a
un televisor o a un monitor
con conector HDMI, y disponer de un teclado y ratón
inalámbricos para terminar
de cuadrar la solución: un
PC que podemos llevar en
el bolsillo y que consume
menos de 10w a máxima
capacidad.
La opción de Intel es el
Intel Compute Stick, con
sistema operativo Linux o
Windows 8 preinstalado.
Una CPU Atom de 4 núcleos, conectividad Wifi y
posibilidad de ampliación
de almacenamiento mediante tarjeta micro SD. La
conexión mediante HDMI
a una pantalla, la conectividad Wi-Fi y el uso de un
teclado y ratón sin cables,
permiten usarlo de forma
casi inmediata en entornos
de trabajo u ocio. Estamos
hablando de unos 160€
para el modelo con Windows
8.1, 2 GB de RAM y 32 GB
de almacenamiento Flash.
En el caso de Lenovo,
el anuncio se refiere al Ideacentre Stick 300, que es
equivalente al producto de
Intel: 2GB de ram, 32 GB
de almacenamiento, CPU
Atom de 4 nucleos y conectividad WiFi, tendrá sistema
operativo Windows 8.1 y se
podrá actualizar al recién
llegado Windows 10.

Juan José Muñoz

Project Manager de EXEVI
www.eftoday.com
@exevi

Aumentar la seguridad de
tus contraseñas es muy fácil
La mayoría de nosotros nos sentimos frustrados con nuestras contraseñas. Las políticas de
seguridad nos recomiendan encarecidamente que
éstas sean muy complejas para garantizar mejor
su fortaleza, pero egoístamente lo que buscamos
es que sean muy fáciles
de recordar.

Las Buenas Prácticas
te protegerán

De acuerdo con un
estudio de la Universidad
Carnegie Mellon, la gente
percibimos los beneficios
derivados de la aplicación
de buenas prácticas en la
creación de su contraseña, sin embargo raramente las aplicamos personalmente. El 13% todavía
las apunta en un papel y
cerca de un 80% las reutiliza, con el enorme riesgo
que eso conlleva.

Al final, el tamaño SÍ
que importa

Una contraseña compleja que incorpore aleatoriamente números, letras,
mayúsculas, minúsculas
y signos de puntuación,
es más segura que otra
que no lo haga.
No obstante, la potencia de este modelo no es
definitiva por dos motivos.
Uno, porque pese a que se
emplee la combinación de
estos elementos, si quien la
crea es una persona, casi
siempre incluirá patrones y
palabras reconocibles por

las herramientas de descifrado de los delicuentes.
¿Cuál es la solución?
Utilizar los habituales generadores de contraseñas, práctica que nos lleva
al pundo dos. Cualquier
parecido de dichas claves
con un esquema UserFriendly, es pura coincidencia. Por tanto, la verdadera, mejor y más sencilla
solución es una contraseña larga (al menos 8 caracteres), que puede ser
igual de segura si se aplica
el sentido común, lo cual
implica no incluir información personal, secuencias
tipo “12345678” o “qwertyuiop”, o repeticiones.

Piensa fríamente
Parece que al final,
cuando creamos las contraseñas, siempre tendemos a plasmar algo que,
o es muy fácil de escribir y
recordar, o bien nos hace
feliz, lo que también hace
que seamos mucho más
vulnerables. Así que cuando estés creando tu contraseña, trata de pensar en
otra cosa. Es por tu bien.
Profundiza con el
vídeo completo de
TED en cxoET.com, o
capturando el siguiente QR.

Muchos textos son extractos de artículos más extensos publicados en el blog cxoET.com

