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EL FUTURO: LA EMPRESA DEFINIDA POR ‘SOFTWARE’

Santi Ruana a Director de Innovación de IPM

Abraham Lincoln dijo A que “la mejor forma de predecir el futuro es crearlo tu mismo”. Hoy en día, la mayoría de compañías dominantes
en muchos sectores son las que han definido “nuestro” futuro basando su modelo de negocio exclusivamente en software. Tenemos
ejemplos comoApple iTunes para música,Nexflix para vídeos, Amazon para libros, etc. La compañía de telecomunicaciones que más
crece es Skype y la de contratación de RRHH es Linkedln. El software también está devorando a las cadenas de valor de las empresas
del mundo físico. Compañías de todos los sectores desde servicios financieros, sanitarios, logísticos, de venta al por menor, petroleras,
etc. se están transformando debido al software.

Las empresas y organizaciones tienen hoy la oportunidad de revolucionar sus modelos de negocio y servicios estableciendo el software
como activo estratégico. La estrategia de las empresas tienen como objetivo mejorar e innovar los servicios que proporcionan a sus
clientes, dar valor a sus propietarios o accionistas y, también, comprometer y motivar a sus empleados. Para conseguir estos objetivos
estratégicos es preciso desarrollar nuevas aplicaciones, mejorar las operaciones, orientar los procesos a las nuevas tecnologías,
acelerar la gestión de los proyectos, y evidentemente todo ello integrado dentro de un marco de gestión de riesgos. Además existe una
gran oportunidad de ahorro gracias a la mejora en la eficiencia. Se calcula que solamente un 1% de mejora en eficiencia en el sector de
los combustibles fósiles podría ahorrar más de 90 billones de dolares en un período de 15 años.

Disponer de un centro de datos definido por software permite tener la agilide dad necesaria para que la organización de las TIC funcione
a la velocidad que requiere un negocio, pero para redefinir nuestra empresa en el nuevo modelo se requiere también rediseñar las
aplicaciones incorporando componentes basados en SaaS “Software as a Service” y PaaS “Platform as a Service”. A estas nuevas
aplicaciones, Gartner e IDC las definen como la tercera plataforma.

EL ‘SOFTWARE’ SE HA CONVERTIDO EN UN ACTIVO ESTRATÉGICO

La segunda plataforma se refiere a la arquitectura cliente-servidor, donde el software viene paquetizado de forma que únicamente es
preciso personalizarlo a las necesidades propias. Pero el aspecto fundamental es que este tipo de soluciones están diseñadas
principalmente para la empresa. Comparado con la primera plataforma, referida a los grandes mainframes, el software es más
económico, fácil de usar y es necesario poca formación. Esto permitió el desarrollo de un mercado masivo de software.

Una combinación de factores están impulsando energéticamente la adopción de la tercera plataforma, que son aplicaciones diseñadas
principalmente para el consumidor o clientes y luego para la empresa, y no viceversa como es el caso de las aplicaciones de la segunda
plataforma. Las expectativas de los consumidores como son fácil acceso, bajo coste de adquisición, simplicidad uso, y sobretodo modelo
de precios transparente. Imaginemos que tenemos un accidente de tráfico, y que la compañía de seguros nos ha proporcionado una
aplicación que nos geolocaliza por GPS, así puede enviar un “dron” en unos pocos minutos que realizará las fotografías necesarias para
generar el parte, e inmediatamente nos hará llegar una grúa y eventualmente un vehículo de sustitución. Este es el tipo de servicios que
demandarán los usuarios en un futuro próximo.

LA NUEVA EMPRESA DEDICARÁ EL 50% DEL PRESUPUESTO A INNOVACIÓN

Un cambio de paradigma también afectará a quienes controlan los presupuestos de las TIC de la empresa. Actualmente la organización
de las TIC de la empresa se responsabiliza de la gestión del presupuesto de tecnología. Pero en momentos de cambios, cuando
aparecen tecnologías disruptivas o nuevas oportunidades de negocio sin precedente alguno, es el negocio quien directamente toma el
control de las decisiones que afecten a maximizar el retorno de las inversiones, contener los gastos y optimizar los costes de
adquisición.

Actualmente más del 70% del presupuesto de Tecnologías de Información (TI) que las organizaciones asignan cada año, se destina a
mantener infraestructura tecnológica existente y menos del 30% a elementos de innovación. Cada año se dirigen mayores recursos a
conservar la infraestructura, a fin de responder a las crecientes necesidades de cómputo empresarial. En la nueva empresa definida por
software, debido a su propia naturaleza, será posible dedicar más del 50% del presupuesto a la innovación, aspecto que situará en clara
ventaja a las empresas que hayan madurado y avanzado más en la propia definición por software respecto a sus competidores. ¿O es
que alguien se acuerda todavía de Blockbuster?
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