
En cada edición nos ocupa-
mos de llevar a la mesa de
debate los aspectos más
importantes, inherentes al

tema central de la publicación. En
este caso, las tendencias y solucio-
nes tecnológicas de almacenamiento
de datos. 

Desde este espacio concebido como
"Cara y Sello" buscamos recoger las
dos caras de la moneda que transmi-
timos a nuestros lectores.

Para este número fueron convocados
por la revista, usuarios y proveedo-
res de la tecnología. Liliana Eche-
verry Varela, líder de Plataformas de

Cómputo de Bancolombia; Ricardo
Pedraza Barrios, director de Tecno-
logías de Información, de la Univer-
sidad de Los Andes; Alexander
Charry Lara, Domain Expert Stora-
geWorks Division de HP; Fabio
Camacho Pardo, ILM & Software
Sales Specialist de HP; y, Andrea
Cubillos, gerente Comercial de
Cuentas Estratégicas Colombia, de
Hitachi Data Systems Corporation.

La reunión fue moderada por María
Esperanza Potes, miembro del Con-
sejo de Redacción, acompañada de
Jeimy J. Cano, presidente de la Junta
Directiva de ACIS; Francisco
Rueda, director de la revista Siste-
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Continuidad de negocio, costos, técnicas, cultura
empresarial, problemas más frecuentes y

proyecciones, fueron parte de los temas debatidos
por los expertos invitados.
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mas; Beatriz Caicedo, directora Eje-
cutiva de ACIS; y, Sara Gallardo M.,
editora de la publicación. 

María Esperanza Potes
Moderadora

¿Cuál es el problema más importan-
te de los volúmenes actuales de
información que maneja su organi-
zación?

Liliana Echeverry
Líder de Plataformas de 
Cómputo
Bancolombia

Uno de los problemas mayores en
Bancolombia es el manejo de histó-
ricos de almacenamiento, los reque-
rimientos y la falta de claridad sobre
cuánto se requiere de capacidad en
disco. El alto consumo de disco, difi-
culta disponer de la información en
el menor tiempo posible.  

Ricardo Pedraza
Director de Tecnologías 
de Información
Universidad de Los Andes

El problema tiene dos dimensiones,
una interna y otra externa. En la pri-
mera, el factor primordial es la
expansión de la universidad, que
incrementa las necesidades de alma-
cenamiento hasta hacerlas casi in-
mensurables. Ninguna planificación
nos ha permitido dimensionar los
requerimientos futuros: la implan-
tación de nuevos sistemas de infor-
mación y aplicaciones, además de la
misma dinámica del negocio incre-
menta a diario la demanda de alma-
cenamiento. Ese panorama se ve
alimentado con las tendencias de los
clientes, en nuestro caso, profesores
y estudiantes. Estos últimos manejan
datos cada vez más enriquecidos con
imágenes, videos, información que
demanda mucha capacidad para
almacenarla, sin contar con los
aspectos inherentes a la copia (back
up). En la medida en que crece el
almacenamiento, son necesarias
soluciones para manejar el tema de
la forma más adecuada de adminis-
trarlo. Existe un desajuste entre el
almacenamiento, los tiempos y la
ventana de back up para toda esa
información. Todo esto se refiere al
ámbito interno. 

Los aspectos externos se relacionan
con los costos. Hoy en día, los teras
y los megas no son tan baratos como
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lo promocionan los proveedores,
factor que hace de la infraestructura
de almacenamiento y de recupera-
ción de la información un tema muy
difícil de plantear a la gerencia, pre-
cisamente por los costos. Vender la
idea de un proyecto de almacena-
miento a los directivos de la organi-
zación se dificulta, en la medida en
que ellos conciben esta tecnología
como guardar información en un
disco duro. 

Fabio Camacho Pardo
ILM & Software Sales Specialist
HP MCA

Existen dos perspectivas frente al
problema consultado: Una de nego-
cio y la otra tecnológica. La primera
tiene que ver cómo se impacta el
negocio en sí mismo, es decir, cómo
el crecimiento de grandes volúmenes
de información afecta la operación y
eficiencia de los procesos, haciéndo-
los mas lentos y complejos. Ese es el
mayor impacto para las empresas y

casi nunca se evalúa ni cuantifica. La
diversidad de fuentes de información
(portales de internet, dispositivos
móviles, correo electrónico, aplica-
ciones empresariales, entre otras),
impacta la misma efectividad del
negocio. La información, que es el
activo más importante de cualquier
empresa actual, está en riesgo y es
muy vulnerable, entre otras, por lo
que implica hoy el manejo creciente
de grandes volúmenes de informa-
ción nunca antes vistos, los cuales
lesionan la agilidad de los procesos y
limitan la capacidad de integración
para atender a los clientes, los usua-
rios internos y la cadena de abasteci-
miento de la empresa. Por otro lado,
la disponibilidad de la información
para cumplir con los requerimientos
sobre nuevas regulaciones interna-
cionales, gubernamentales o inter-
nas, se ha convertido en otro factor
que exige a las empresas mantener
disponible por largos períodos de
tiempo, grandes volúmenes de infor-
mación histórica o referencial. Estas
exigencias y las nuevas regulaciones
son cada vez más frecuentes en todas
las regiones y en amplios sectores de
la industria, no sólo en el sector
financiero. Frente a esta problemáti-
ca la pregunta es si toda la informa-
ción que se almacena en los sistemas
de almacenamiento tiene el valor o
la relevancia apropiada para el nego-
cio. Desde ese punto de vista, se
debe hacer  un esfuerzo significativo
por analizar y clasificar esa informa-
ción. 
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Desde la óptica de la administración
de la tecnología, el asunto es cada
vez más complejo. El reto es cómo
gestionar y administrar en forma
apropiada los recursos de almacena-
miento de información para que
estén disponibles y se puedan garan-
tizar los niveles de servicio (SLAs)
para el negocio. El reto entonces es
la gestión del negocio en sí mismo, y
la gestión del almacenamiento de
información.

Alexander Charry Lara
Domain Expert
StorageWorks Division
HP MCA

La problemática la analizo como
cliente, pero también como provee-
dor. En el momento de las fusiones
con grandes compañías, HP sufrió el
gran problema de unificar la infor-
mación, situación que nos hizo
entender el negocio. La compañía
maneja muchos terabytes; no sabe-

mos cuántos estaremos manejando,
pero tenemos múltiples data centers
debidamente respaldados. Y somos
conscientes de que no se trata de dis-
cos duros, ni de terabytes, sino de
nuestra información. La pérdida de
información o la no disponibilidad
nos afectaría la cadena completa
desde producción, despacho de la
mercancía, atención a nuestros clien-
tes y todos los demás factores inhe-
rentes al negocio. Esa conciencia
sobre el manejo eficiente de la infor-
mación, nos ha permitido crecer y
pasar a ser uno de lo grandes juga-
dores del mercado. 

Las experiencias como clientes las
hemos trasladado al campo como
proveedores. HP conoce muy bien
las necesidades del cliente, enfoca-
das no desde la perspectiva de infor-
mación en un disco duro per se, sino
de procesos especializados para un
eficiente manejo, administración y
gestión. En lo que a costos se refiere,
están contemplados desde la opera-
ción, sobre todo desde la perspectiva
que si un cliente se limita a adquirir
discos desde un comienzo, pues con-
tinuará en esa tendencia. La expe-
riencia nos muestra que el área de TI
en una organización no conoce con
exactitud el valor y el tipo de infor-
mación que posee el negocio, ni lo
que está almacenando, razón por la
que nuestra función es ayudarle a
dilucidar el asunto, para proteger la
información, esencia de cada nego-
cio.
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Andrea Cubillos
Gerente Comercial Colombia
Hitachi Data Systems

Como proveedores de soluciones de
almacenamiento la experiencia nos
permite determinar que el mercado
Latinoamericano en general, presen-
ta un crecimiento exponencial en los
volúmenes de información, por lo
mismo, las organizaciones la han
convertido en uno de sus activos más
importantes. Esta situación hace que
en Hitachi orientemos las soluciones
entorno a los retos que enfrentan los
Gerentes de IT en la actualidad.
Tales requerimientos motivaron en
nuestra empresa fortalecer la divi-
sión de consultoría en áreas de espe-
cialidad de acuerdo a las necesidades
más relevantes. Entre ellas está el
tema de asegurar la continuidad ope-
racional, mediante un plan de recu-
peración ante cualquier eventualidad
que permita preservar la integridad
de la información. Otro de nuestros

pilares es el asociado al manejo ade-
cuado de las tecnologías de almace-
namiento de acuerdo con el valor de
la información en el tiempo; desde el
punto de vista de la administración y
costos del almacenamiento, la infor-
mación crítica y relevante del nego-
cio debe estar en medios altamente
disponibles y rápidos que respondan
a las necesidades estratégicas del
cliente, no ocurriendo lo mismo con
la información menos crítica, por
ejemplo, información histórica que
se debe retener para cumplir con
regulaciones de carácter legal. En
ese orden de ideas, la información y
a su vez los medios de almacena-
miento para guardar esa información
tienen un valor diferente en el tiem-
po. Hitachi lo que está haciendo en
ese sentido es definir estrategias de
economías de almacenamiento que
les permita, a los clientes o empre-
sas, clasificar la información de
acuerdo con el valor de la misma en
el medio de almacenamiento adecua-
do. Lo que están demandando nues-
tros clientes es que este proceso sea
automático y para ello, existen
herramientas de software orientadas
a identificar esa información y su
nivel de importancia, para migrarla
en forma automática, mediante para-
metrización, de un medio de almace-
namiento a otro. Finalmente, otro
tema relevante en el incremento de
los volúmenes de información es el
relacionado con el manejo de los
procesos de 'backup' y 'restore', para
el cual se han optimizado procesos
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mediante soluciones de almacena-
miento basados en tecnologías de
Librerías de Cinta Virtuales.

María Esperanza Potes
¿Cómo está preparada su organiza-
ción en la continuidad del negocio,
desde el punto de vista del almace-
namiento?

Liliana Echeverry

A finales del año pasado con la
fusión del grupo Bancolombia se
generó la integración de la informa-
ción organizacional en almacena-
mientos unificados, razón por la cual
lo relacionado con continuidad del
negocio se basa en la recuperación
de la misma, a través diferentes
métodos de back up. En la actuali-
dad, el área de tecnología lidera un
proyecto de continuidad y replica-
ción de almacenamiento enfocado en
una alta disponibilidad. Frente a la
continuidad del negocio Bancolom-

bia tiene una gran diversidad tecno-
lógica. En Core del negocio conta-
mos con una replicación basada en
software que requiere alta adminis-
tración y mucha capacidad de alma-
cenamiento. Estos procesos resultan
costosos para la organización.

Ricardo Pedraza

En la Universidad de Los Andes
contamos con un esquema de conti-
nuidad de negocio, alineado de back
ups con "snapshots" y otro ya imple-
mentado sobre esquemas de redun-
dancia. Para este año tenemos
previsto abordar algunas aplicacio-
nes críticas bajo esa perspectiva. A
mediano plazo contaremos con un
centro de datos alterno, a una cuadra
de distancia de las instalaciones
actuales y dentro del campus univer-
sitario que tendrá como objetivo par-
cial un esquema de duplicaciones de
almacenamiento. El nuevo centro de
datos está construido bajo todas las
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normas internacionales, frente a la
infraestructura actual de un edificio
que ya tiene más de 30 años y que se
estima que en unos 10 años no esta-
rá en funcionamiento.

Jeimy J. Cano

Para complementar el tema relacio-
nado con lo bancario, se adelanta un
proyecto muy interesante sobre alta
disponibilidad para el sector, que
contempla inclusive un desastre
mayor -un terremoto, por ejemplo-,
que pueda comprometer a la ciudad.
Se trata de mantener la continuidad
para que todos los bancos puedan
funcionar al mismo tiempo. Para tra-
tar en otro momento de esta reunión,
me gustaría saber ¿qué hacen uste-
des con los medios de almacena-
miento obsoletos y su información? 

Andrea Cubillos
Nuestra experiencia nos indica que
el mercado colombiano está atrasado
en lo que se refiere a estrategias de

continuidad operacional. Con un
experto aliado observamos que el
país se encuentra en esta década
implementando soluciones que en
Estados Unidos y Europa están fun-
cionando desde los años 70 u 80. La
causa puede ser la ausencia de una
infraestructura de comunicaciones
en Colombia que facilite implemen-
tar estrategias de continuidad opera-
cional. En otras latitudes es posible
conectar fácilmente el sitio primario
a uno secundario o de contingencia
porque cuentan ya con la infraestruc-
tura de enlaces de fibra. En Colom-
bia hacer esa réplica en tiempo real
es muy costosa. Por supuesto, algu-
nas organizaciones ya lo tienen,
sobre todo el sector de telecomuni-
caciones, y las que adolecen de esos
montajes tienen tendidos telefóni-
cos, razón por la cual deben optar
por alternativas diferentes, distintas
a la fibra que comprometen los tiem-
pos de respuesta y recuperación. En
ese orden de ideas Hitachi tiene un
portafolio que cubre desde la solu-
ción más básica de continuidad ope-
racional, hasta la más compleja
basada en réplica en tiempo real. 

Alexander Charry
La contingencia de los datos sí es
uno de los aspectos más importantes
que quieren resolver los clientes.
Desde esa óptica en HP tenemos la
protección asegurada, frente a los
efectos que puede tener una caída, en
términos de imagen. En Colombia
los costos de comunicación con
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Fibra Óptica Oscura continúan muy
altos, mientras en países como Chile
vale 400 dólares mensuales. A una
distancia determinada cuesta alrede-
dor de 12 mil dólares mensuales. Tal
situación dificulta la contingencia.
En países como Bolivia y Perú, la
fibra óptica es difícil conseguirla. En
Venezuela se aproxima a los 30 mil
dólares; en México a 50 mil dentro
del Distrito Federal. No obstante, en
Colombia el precio ha mejorado
mucho y se ha reducido a 8 o 9 mil
dólares por mes. Para definir los cos-
tos es necesario en primera instancia
valorar la información en forma
correcta y tomar conciencia de lo
que puede representar para el nego-
cio perderla. Mucho más cuando no
existen las formas de recuperarla,
toda vez que ni siquiera una póliza
de seguros podrá reponerla. No la
aseguran porque la información no
tiene precio, ese es un gran dilema.

Otro asunto es la replicación de la
información más cambiante, porque
la que no lo es se puede restituir con
cintas, no es necesario replicarla en
línea con lo que hay ahorro en ban-
das de canal. Para ello, HP tiene unas
soluciones de software que son las
que le determinan y ayudan a esta-
blecer cuál es la información más
cambiante para utilizar el canal más
adecuado.

Ricardo Pedraza
No es suficiente señalar que la infor-
mación no cambiante puede acoger-

se al esquema mencionado, existen
muchos criterios en torno a esos
temas. Uno de ellos es que puede
haber información que no es tan
cambiante pero que el tiempo de
recuperación de la misma desde
algún mecanismo que no sea en línea
es muy costoso para la organización.
Las organizaciones tienen cada día
más conciencia sobre la información
que debe ser protegida y duplicada,
ese asunto sí lo tienen muy claro.
Falta que los clientes hagan el ejerci-
cio de valoración. Uno sabe de qué
dispone la organización y a qué se
está dispuesto, y a qué no. Creo que
se conocimiento está, sigo insistien-
do y hay elementos como los que se
han mencionado que hacen que la
infraestructura los elementos básicos
sean muy costosos. Entendemos per-
fectamente que se diga que no hay
conciencia sobre el valor de la infor-
mación, yo creo que sí lo hay; lo que
es muy difícil de valorar frente a los
costos que representan las solucio-
nes tecnológicas. Todavía exceden lo
que una organización podría estar
dispuesta a invertir. 

Fabio Camacho
Por lo que hemos visto en el merca-
do, no existe conciencia en los direc-
tivos de las organizaciones sobre
esos asuntos del almacenamiento,
quienes la reducen a la disponibili-
dad de un back up. Pero, frente a
cualquier desastre, acto terrorista,
deficiencia en los servicios públicos
y otros eventos que atentan contra la
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información, no se dimensiona la
gravedad. La inquietud entonces es
que las empresas se cuestionen y
definan cuál nivel de servicio y qué
sistema deben garantizar para la con-
tinuidad del negocio, frente al alma-
cenamiento. Deben realizar un a-
nálisis de clasificación para estable-
cer el impacto del evento en los
aspectos financieros, tributarios,
legales, de servicio al cliente y de
reputación en el mercado. Este no es
un aspecto que se deba limitar única-
mente al área de IT sino al nivel
directivo en pleno. Esa conciencia es
la que todavía no se ha adoptado en
las empresas, lo que puede producir
también inversiones probablemente
más costosas para garantizar la con-
tinuidad del negocio.

Jeimy J. Cano
En el fondo el tema tratado se remi-
te a la seguridad de la información y
tiene que ver con la clasificación de
la misma. Cumplido ese paso existe
la certeza sobre la criticidad de la
información, y los mecanismos de
respaldo que se le deben aplicar para
garantizar la continuidad de la ope-
ración. De no hacerlo, un asunto ele-
mental puede convertirse en un
proyecto gigantesco en una organi-
zación. La clasificación se realiza
solo una vez, al comienzo y luego
sigue un proceso de ajuste o reclasi-
ficación en el tiempo. Es tanto como
hacer los inventarios de puntos de
red; la primera vez duele, pero se
mantiene funcional en el tiempo.

Alexander Charry
Hay ciertos sectores que sí tienen esa
conciencia y están preparados; el
financiero es uno de ellos. No obs-
tante, la percepción generalizada es
que en el país prima la no adopción
de ese tipo de estrategias, frente a la
continuidad del negocio, se trata de
un asunto cultural. Las juntas direc-
tivas de muchas compañías ven la
información como discos duros y el
problema con ellas ha sido explicar-
les que no se trata de eso, sino del
activo más importante de la compa-
ñía, su información.  Es ahí donde
está el problema. Obviamente cuan-
do uno logra hacer ese match, es
algo bien distinto y se adquiere la
conciencia. Pero, no es nada fácil
lograrlo. En HP hemos avanzado
mucho en ese tema, de apoyar las
áreas de TI y ya disponemos de
varias instalaciones pensando en la
continuidad de negocio.

Francisco Rueda
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Y en las organizaciones en las que
existe conciencia, ¿garantizan que
no hay problema? Porque una cosa
es disponer del disco y la instala-
ción para garantizar la continuidad
del negocio. Pero ¿alguna vez han
hecho simulacros? ¿Eso es parte de
la metodología? ¿Uno puede estar
seguro, por ejemplo, de tener su
cuenta en Bancolombia?

Alexander Charry
En HP siempre se programan dos
pruebas anuales, algunas controladas
y otras que no lo son. En las prime-
ras se hace el switcheo al datacenter
alterno, a través de procesos contro-
lados. Las segundas obedecen a cor-
tes NO Controlados con el propósito
de observar el comportamiento de
los sistemas, En este proceso los sis-
temas de producción no son afecta-
dos.

Liliana Echeverry
Dentro del corazón del sistema, Ban-
colombia cuenta con un software de
replicación que se somete a prueba,
siempre que se va a hacer una actua-
lización de la máquina. Durante 15
minutos o media hora estamos por
fuera, mientras se realiza la conexión
al otro equipo. En cada una de esas
oportunidades estamos probando la
contingencia local. En forma remota,
el corazón está en Bogotá y es un
proceso más complicado; hay que
planear la contingencia en forma
transparente para los clientes, asegu-
rándoles que el banco está completa-

mente preparado para garantizar la
continuidad de la operación, en caso
de cualquier eventualidad.  

María Esperanza Potes
¿Cuánto vale un minuto de no conti-
nuidad en su organización? ¿Hay
disposición para asumir los costos
relacionados con ese riesgo? ¿Las
técnicas de almacenamiento vigen-
tes en su organización responden
ante esa eventualidad?

Alexander Charry
El costo del almacenamiento en la
caída de un sistema es algo bien difí-
cil de establecer. Cuando se cae un
sistema o se pierden datos, no sólo
está de por medio el tema de dinero,
sino de reputación. Hay cuatro facto-
res: reputación, rendimiento finan-
ciero, pérdida de dinero como tal, y
pérdida de clientes. Entonces ¿cuán-
to vale? En Colombia yo creo que
eso nadie o muy pocos lo sabe.
Ahora bien, si uno mira estadísticas
de Estados Unidos se habla fácil-
mente de millones de dólares por
hora. En Colombia no conozco estu-
dios específicos al respecto. 

Francisco Rueda
Pero si no se tiene esa información
¿cómo se le vende un proyecto de
millones de dólares a la gerencia de
una compañía?

Alexander Charry
Cuando una empresa implementa
una estrategia de "Continuidad de
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negocio" se hace necesario estable-
cer claramente la importancia de dis-
poner de una infraestructura a-
propiada y de los procesos relaciona-
dos con el almacenamiento de
información para llegar a determinar
dicho valor. 

Porque ahora los proyectos de con-
tingencia se rigen por temas de regu-
lación; Las empresas se han visto
obligadas a implementar soluciones
de contingencia de negocio, mas por
las sanciones a nivel de las entidades
de control. Pero como no existe la
conciencia del va de la información,
realmente no han hecho la clasifica-
ción de la información para determi-
nar ese valor. Dependiendo del
tamaño de la compañía, de cuánto
factura anualmente y en general, qué
tanto depende de la empresa de la
tecnología para su operación, podría
establecerse el costo o impacto. Pero
es seguro que se trata de muchos
millones de dólares. 

Andrea Cubillos
El tema de continuidad operacional
atañe desde el Presidente de una
compañía hasta el usuario de una
tecnología en particular, es un tema
empresarial. En general, las compa-
ñías no lo tienen valorizado; es decir,
no le tienen un valor asociado al
costo de una falla técnica, una caída,
un error humano, un desastre. Algu-
nos clientes conocen esta informa-
ción basados en incidentes que han
tenido eventualmente y de los que
han obtenido datos de lo que perdie-

ron por la no operación en cierto
periodo de tiempo, las compañías no
están exentas a errores humanos o
fallas en la tecnología y en algunos
casos 'gracias' a estos incidentes han
hecho sus cálculos. Conozco casos
en los que una empresa sabe cuánto
le cuesta tener su sistema de factura-
ción caído por minutos y/u horas. O
cuánto le cuesta a una Aerolínea
tener su sistema de reservas caído,
cuando en todas partes del mundo
hay personas haciendo reservas
simultáneamente. Hay clientes que
tienen ese dato, pero en general es
desconocido. Entonces la manera de
tener esa información es haciendo
entrevistas a todos los niveles de la
organización. Desde el Presidente,
gerente financiero, gerente de ven-
tas, gerente de tecnología, el usuario,
porque el dolor de uno resulta ser la
razón de inversión del otro. Es un
trabajo de acompañamiento a cada
empresa, de entrevistas, de hacer
muchos cuestionamientos para lo-
grar identificar los costos asociados
a la no continuidad de la operación.
En algunas empresas mucho tiempo
fuera de operación puede causar
incluso su quiebra, de acuerdo con
muchos estudios adelantados, uno de
ellos por IDC, por ejemplo. Hay
algunas estadísticas, eso depende
totalmente del tipo de negocio y de
la dependencia a la tecnología. 

Liliana Echeverry
Cuando Bancolombia pensó en con-
tinuidad del negocio, hace 3 años
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aproximadamente, uno de los temas
era las entrevistas con todos los
usuarios, porque las personas del
área de tecnología no somos los que
decidimos el tiempo que una aplica-
ción debe estar arriba; son los usua-
rios los que definitivamente definen
la criticidad de una aplicación. Una
mesa de dinero ¿cuánto tiempo
puede estar por fuera? Tecnología no
puede tomar esa decisión. Se trata
entonces de revisar con ellos la
situación, para costear lo que valdría
estar por fuera y el máximo tiempo
en caso de que se presente un desas-
tre. Ahí es donde tecnología le dice
al Banco cuánto puede asumir en
caso de que una mesa esté por fuera.
No es posible esperar a que una apli-
cación esté por fuera para definir una
contingencia.

Fabio Camacho
Quiero contar una situación real que
me sucedió con un empresario re-
cientemente. El Gerente de Tecnolo-
gía le había mencionado este tema
(plan de continuidad de negocio y
contingencia de IT) a su Presidente.
En una visita a Colombia, el Presi-
dente de dicha compañía se hospedó
en un Hotel cercano a la Universidad
Militar Nueva Granada. Infortunada-
mente su visita coincidió con el
mismo día en que explotó la bomba
en dicha Universidad. Le tocó vivir
dicho impacto, evidenciando así el
riesgo para su empresa. Por supuesto
autorizó a la Gerente de Tecnología
para justificar rápidamente un pro-

yecto de contingencia para su nego-
cio con sus recomendaciones para
implementarlo en el menor tiempo
posible. Esa experiencia cambió las
prioridades y los criterios de prote-
ger el negocio, anticiparse para miti-
gar el riesgo y por supuesto fue un
hecho real ante un acto terrorista
vivido recientemente en nuestra ciu-
dad. Otros ejemplos reales recientes
como el apagón nocturno en Bogotá
hace unos meses, en el que muchas
empresas no pudieron operar duran-
te la ausencia de la energía durante
varias horas. Se cayeron los sistemas
de producción., etc. Conozco del
impacto, por ejemplo, en el sector
salud, en la atención médica o en los
procesos administrativos o en la
atención a los pacientes. 

Es decir, todos los sectores tienen un
determinado impacto, y de nuevo, el
tema definitivamente debe trascen-
der al área de tecnología para ser
atendido al nivel más alto en la orga-
nización. Pero se trata de un asunto
delicado. Sobre la pregunta si hay
disposición para asumir la inversión,
creo que en este momento los res-
ponsables del área de tecnología lo
sufren, pero no tienen la capacidad
de impactar a sus juntas directivas
para hacerles ver que es real. 

Francisco Rueda
Precisamente la pregunta es:
¿cuánto está usted dispuesto a
invertir por eso? El gerente de una
empresa tiene que disponer de una
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información, tener un rango porque
de lo contrario es muy difícil.

Fabio Camacho
Cuando se hace ese ejercicio con la
junta directiva o los ejecutivos de
una organización, frente a la pregun-
ta: ¿para usted qué impacto tiene hoy
el cese de operación durante 35
minutos? La respuesta es "para mí
eso sería tremendo". Sin embargo,
no todas las empresas lo ejecutan.

Francisco Rueda
¿Pero qué significa tremendo?
¿Qué valor tiene en términos de
imagen, en transacciones, etc., de
acuerdo con la esencia de cada
negocio? ¿Es posible medir el costo
de una hora de no operación?

Andrea Cubillos
En el sector financiero la imagen es
fundamental, una sola caída de ope-
ración es fatal para el negocio y no
solo produce la pérdida de un cliente
sino de muchos, recuperar la reputa-
ción es un esfuerzo de años. Perder
credibilidad o imagen tiene mucha
dificultad para una medición precisa,
sin embargo es claro que el costo de
los efectos es altísimo.

Ricardo Pedraza
En efecto, todo empieza con unas
caídas de servicio que se dan por
errores, por la energía y que alertan a
la organización, sobre "cómo así que
pasó"…"Yo necesito eso funcionan-
do". Son temas que generan una sen-

sibilidad. Lo otro, y más relacionado
con la operación son los manteni-
mientos. En la Universidad hacemos
mensualmente un mantenimiento;
bajar todos los servicios un domin-
go, no debería tener impacto, y la
realidad es que sí tiene y mucho.
Porque la mayoría de los servicios
para profesores y estudiantes deben
estar disponibles 24 horas, entonces
eso se ha vuelto un problema en el
sentido de que nosotros queremos
cambiar y eso significa acabar con
las interrupciones; es decir, no más
mantenimientos que afecten la pres-
tación del servicio. No quiero inte-
rrupciones de servicios, dígame qué
hay que hacer para evitarlo. El otro
elemento, hemos hecho el ejercicio
de reunirnos con nuestros ejecutivos
y decir miren, para cada una de sus
áreas y los servicios de los que cada
uno es responsable, cuál es el tiempo
máximo que puede estar dispuesto a
estar por fuera de servicio; cuáles
son sus planes b, sus procedimientos
de operación manual, cómo operar
antes de restituir el servicio. Enton-
ces hemos establecido unos SLA
(Acuerdo de nivel de servicio). Es
decir, si usted quiere esto conformo
una solución que se acerque a las
necesidades planteadas. No obstan-
te, lo que hemos visto es que esos
SLA cada día tienden a subir más en
exigencia, porque cada ejecutivo
busca mejorar su servicio. Y como
somos responsables de prestar el ser-
vicio de tecnología, tenemos que
empezar con una serie de procedi-
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mientos en esa dirección. De hecho,
hemos ido mejorando pero también
llegamos a un punto en donde ya no
se da más. Un poco esa es la situa-
ción en la que estamos. Y agregaría
una última que es si bien aparente-
mente la educación superior puede
ser un área no tan crítica como las
que hemos mencionado de teleco-
municaciones y sector financiero, sí
hay una alta necesidad especialmen-
te en la Universidad, toda vez que
cada día quiere acercarse más a la
investigación. Lo que implica tener
unos servicios 24 horas funcionan-
do, hay proyectos de investigación
en cooperación con el Instituto de
investigación CERN de Suiza,
sobrecolisión de partículas en el cual
tenemos una infraestructura de grid
computing colaborando con ellos,
entonces se trata de algo que no se

puede caer y debe funcionar las 24
horas, así de simple. Y es parte de la
reputación de lo que hablábamos de
la organización, entonces son servi-
cios, reputación que pesan mucho.
Sigue quedando el tema de eso cuán-
to vale, todavía no hemos llegado
hasta ahí, estamos aún en ese proce-
so de valoración. 

María Esperanza Potes
¿Cuáles son las proyecciones en
términos de las tecnologías y solu-
ciones de almacenamiento? ¿Qué
hacen con el almacenamiento ob-
soleto?

Liliana Echeverry
El único almacenamiento obsoleto
que tiene la organización son todavía
unos servidores con discos internos.
La idea es pasar todo ese almacena-
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miento a almacenamiento Centrali-
zado, porque es fácil de administrar
y por todas las ventajas, además de
ser una tendencia del negocio y de la
tecnología. En este momento el
Banco está en un proyecto de mane-
jo de información histórica, ya que
por la fusión que tuvimos, todavía
tenemos mucha información en sis-
temas que solo se utilizan de consul-
ta. 

¿Cuál es la proyección en términos
de almacenamiento? Es importantí-
simo el aprovisionamiento automáti-
co de almacenamiento, que no se
tenga que bajar o sacar de servicio
un aplicativo para asignar almacena-
miento; ese punto para nosotros es
crítico. Los usuarios están deman-
dando mucho almacenamiento, cada
vez solicitan más, pero debemos
tener la posibilidad de asignar el
almacenamiento requerido en forma
inmediata sin interrupción de servi-
cio. 

Otro tema es la replicación la cual
también hay que hacerla a nivel de
almacenamiento y algo muy impor-
tante es tener una administración
central, independientemente del tipo
de almacenamiento que se tenga. La
idea es que lo tengamos administra-
ble desde un punto único, no que
tenga diferentes tipos de software
para administrar cada almacena-
miento, porque se nos vuelve costo-
so en administración. 

En el Banco queremos prepararnos
para que el ILM como proyecto de
ciclo de vida de la información, no
traiga debajo del brazo el almacena-
miento y los diferentes tipos de
almacenamiento, sino que cuando ya
se tenga el proyecto ILM la parte de
tecnología ya esté preparada, es
decir disponer de almacenamientos
de alto, mediano y bajo rango. 

Alexander Charry
Sobre el tema del Sistema HW obso-
leto hay dos tipos de equipos de
almacenamiento. Hace unos años se
compraba un servidor que venía con
un disco del fabricante y nunca se
pensaba si en realidad ese era el
disco requerido. La preocupación
era por el procesador del servidor y
la memoria y se tenía un equipo con
el que no se sabía qué hacer. Con
esas tecnologías sí es muy difícil tra-
bajar. Pero, si es un cliente conscien-
te de que compró ese almacenamien-
to con un sentido de su organización
y una clasificación de la informa-
ción, HP tiene dos estrategias. Una
es utilizarlo como un nivel adicional
de almacenamiento dentro de la
compañía, si el costo y la tecnología
lo ameritan. 

En la segunda alternativa HP retoma
ese equipo, lo recompra con base en
el costo que aparece en libros. Es un
tema de manejo de costos. Pero, los
almacenamientos no deben llamarse
obsoletos, sino costosos.
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En cuanto a las proyecciones de tec-
nologías de almacenamiento, la
SAN  es una red donde se consolida
todo el almacenamiento para com-
partirlo a través de los servidores.
Hace 8 años cuando se creó ese con-
cepto se conectaban 10 servidores a
esa red. Hoy en día, tenemos clientes
con más de 500 servidores conecta-
dos a ella. Entonces las tecnologías
giran alrededor del equipo de alma-
cenamiento, en hacerlo más eficien-
te, mucho más rápido, con nuevas
tecnologías de discos, como SAS
que va a venir en un futuro. Vienen
también velocidades de conexión
más rápidas para permitir que un
mayor número de servidores puedan
acudir a ese centro único, porque es
una conexión de poco a muchos.
Todos los miembros de una empresa
quieren buscar información y la
encuentran en el almacenamiento; de
ahí que cada vez sean necesarios
para servicios en esa parte de la tec-
nología. 

HP también está muy enfocada y
todas las compañías también en
crear software de almacenamiento y
tiene  alrededor de 60-70 productos
de software que ayudan a clasificar
la información, a protegerla y a opti-
mizarla dentro de toda esa red. 

La tendencia, definitivamente es
software ILM, es un concepto, un
proceso no un producto; por tal
razón, la única forma de implemen-

tar ILM es cumplir con todos los
procesos, protegerla, clasificarla y
administrarla. 

Francisco Rueda
Entonces,  ¿el resumen está en que
en 2020 tendremos el mismo SAN de
hoy, mucho más sofisticado con
más servidores y con mucho soft-
ware de apoyo?

Alexander Charry
Esa es la tendencia. Por ejemplo,
para 2009 la SAN está proyectada
para subir a 8 gigas y para el 2011 a
12; ya se están haciendo pruebas en
laboratorio a 16 gigas. SNIA es la
organización donde están todos los
proveedores de tecnología de alma-
cenamiento de datos. El último tema
es mirar las cifras de IDC, las cuales
indican que para los próximos años
el almacenamiento en Latinoamérica
crecerá a un ritmo de 125% por año.
Pero, también el costo del giga o el
tera será la mitad. Hace cinco años
un disco de fibra de 146 gigas costa-
ba alrededor de tres mil dólares; hoy,
un disco de 300 gigas cuesta alrede-
dor de mil 500 dólares, mil 200 dóla-
res y es de doble capacidad. 

Francisco Rueda
¿Se ven tendencias y novedades en
lo relacionado con la parte física de
la tecnología? ¿Hacia dónde va-
mos? ¿qué se está 'cocinando' en
este momento en los laboratorios
en ese sentido?
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Alexander Charry
En los laboratorios se están 'cocinan-
do' mayores velocidades en la red.
Hoy en día la velocidad está en 4
gigas y se preparan 8 y 16. La tecno-
logía es de disco, llega la tecnología
SAS, está llegando, llegó; se presu-
me por road map que serán discos 2
o 3 veces más rápidos y de mayor
tamaño que los actuales, buscando
eficiencia. Ya se sabe que llegan dis-
cos de 600 gigas en un lapso menor
a un año o año y medio. Son también
tecnologías más económicas. ISCSI,
incluso es una tecnología tan vieja
como la SAN. Por ejemplo, en el
argot técnico se decía que era el
reemplazo de la SAN y no sucedió.
Hoy en día el primero es considera-
do un complemento de la solución
SAN. Por los bajos costos de cone-
xión, acceder a la SAN implica com-
prar unos aditamentos de mayor
valor, además de un hardware y soft-
ware que, en algunos casos implican
sobrecostos. Hoy existen servidores
de mil o mil 500 dólares en el mer-
cado y es difícil justificar tres o 4
veces el valor de conexión a la SAN
a un servidor de mil 500 dólares.
ISCSI permite conexión con la red
LAN tradicional para poder conectar
a ese mismo almacenamiento dispo-
nible, que está montado sobre Ether-
net. Esta tecnología permitiría la
conexión de servidores de apoyo del
negocio a un costo razonable.

Las nuevas tecnologías de almacena-
miento no solo están en la caja del

storage, sino en los procesos de res-
paldo, los cuales han cambiado en
forma sustancial. No es un reempla-
zo de la cinta es un complemento
que contempla la recuperación ins-
tantánea en el mismo momento en
que se necesite. Se trata de recupera-
ciones no solo a nivel de almacena-
miento, sino de aplicaciones. Todos
los procesos han sido mejorados
para hacerlos más eficientes, espe-
cialmente en todo lo relacionado con
la virtualización, palabra que está en
todas partes. El problema es definir-
la. 

Sara Gallardo M.
¿Quiere decir que los proveedores
de tecnología, lo que dejaron de
ganar en el hardware lo están tras-
ladando a los costos del software?

Alexander Charry
Lo que sucede es que el almacena-
miento siempre se había comprado
por Teras, el software siempre había
existido. Entonces, ahora ante la
necesidad de software se dan cuenta
de que han debido adquirirlo hace
unos años. Y el impacto económico
entonces es mucho más fuerte hoy
en día.

Liliana Echeverry
Ese software se consideraba un valor
agregado dentro de la tecnología de
almacenamiento. 

María Esperanza Potes
En los últimos 30 años esa es la
transformación que se ha  visto en la
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relación de costos entre el hardware
y software; mientras el primero baja
de precio el segundo aumenta, con-
virtiéndose en uno de los parámetros
más importantes en la evaluación de
un proyecto.

Fabio Camacho
Desde el punto de vista de tecnologí-
as de almacenamiento y protección
de la información, nos encontramos
cada vez más ante tecnologías con
mayor velocidad, capacidad y con-
fiabilidad y evidenciamos tendencias
de consolidación en torno a la SAN.
Pero la tendencia es también en dos
sentidos. Uno es en la "Gestión Uni-
ficada" de esa infraestructura de tec-
nología de Almacenamiento. Hoy en
día los negocios de todos los tama-
ños tienen información dispersa y
aislada en múltiples sistemas de
información o tecnologías. Se habla
en el mercado de una estrategia de
SRM (Storage Resource Manage-
ment por su sigla en Ingles). La ten-
dencia es real hacia esa consolida-
ción y gestión unificada de los recur-
sos de información. El reto para los
Gerentes de IT es cómo atender esos
nuevos requerimientos que el nego-
cio está exigiendo, en cuanto a dis-
ponibilidad de la información, conti-
nuidad del negocio, mayor disponi-
bilidad de la información en sitios y
usuarios que antes no existían. 

Entonces hoy se habla de almacenar
nueva información heterogénea, que
proviene de nuevas fuentes como los

nuevos dispositivos móviles, los
portales de Internet y los "contact
centres". Todo ese volumen de infor-
mación plantea el reto de nuevos
acuerdos de niveles de servicio
(SLAs) para el negocio. Se hace
necesario disponer de tecnologías
apropiadas no sólo para proteger y
respaldar la información, sino tam-
bién para gestionar dicha plataforma
tecnológica, incluyendo medios
especializados para cumplir con las
regulaciones y políticas de retención
de la información valiosa en el tiem-
po. 

Por tanto, la tendencia no se limita a
ofrecer un disco más rápido, o un
back up de más capacidad, sino fun-
damentalmente, a aplicaciones de
software diseñadas específicamente
para satisfacer tales requerimientos y
nuevas funcionalidades que deman-
da esta tendencia global. Observa-
mos hoy en día soluciones de
software muy robustas para garanti-
zar la replicación, la consolidación,
la virtualización, la gestión unifica-
da, la permanencia de la información
almacenada de acuerdo con el cum-
pliendo de políticas del negocio y
nuevas regulaciones, la continuidad
del negocio y la administración de
recursos heterogéneos de almacena-
miento de información. 

En resumen, el software hoy tiene
mayor funcionalidad que la que ofre-
cía tradicionalmente, se ha sido enri-
quecido para atender los niveles de
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servicio y requerimientos del nego-
cio cada vez más demandantes. 

La tendencia global es a implemen-
tar estrategias corporativas de ILM
(Information Lifecycle Manage-
ment) para administrar todo el ciclo
de vida de la información, desde su
origen o captura, hasta su disposi-
ción en el tiempo. Se debe garantizar
una gestión unificada de la informa-
ción, de acuerdo con niveles de ser-
vicio, políticas, criterios y regulacio-
nes que se deben cumplir para prote-
ger, disponer y preservar la
información según el valor y rele-
vancia en el tiempo para el negocio. 

Es evidente pues, que no toda la
información tiene la misma relevan-
cia y el mismo valor para las empre-
sas de acuerdo con su actividad, bien
sea a los 2 o  6 meses, o un año des-
pués de creada. Ya existen regulacio-
nes que exigen preservar la
información por 3, 7 o 20 años con
fines referenciales. Se disponen en el
mercado de soluciones de hardware
y software especializado para el
almacenamiento de esta información
referencial, es decir, información
que ya no se requiere que esté en los
ambientes transaccionales y operati-
vos del negocio, pero es información
que se debe preservar y mantener
disponible en el tiempo exigido, de
acuerdo con los períodos de reten-
ción y las políticas de regulación del
negocio. 

Estas nuevas soluciones de almace-
namiento de información referencial
son conocidas como RISS (Referen-
ce Information Storage Systems).
Han sido diseñadas con tecnologías
especializadas de grid computing y
de almacenamiento activo, incluyen
motores de búsqueda muy robustos,
ofrecen alta seguridad y auditabili-
dad mediante mecanismos de firmas
digitales y estampillas de tiempo y
fecha, permitiendo cumplir con las
políticas de retención, e impiden que
la información sea modificada o
borrada hasta tanto no se cumplan
dichas políticas en los períodos de
retención o de regulación.

Existen por un lado, los avances y
tendencias de la  tecnología de alma-
cenamiento de información, y por
otro lado, los requerimientos de las
empresas que exigen nuevas funcio-
nalidades, y eso lo ofrece es el soft-
ware. La proporción del valor de una
solución de almacenamiento, debe
estar asociada no tanto al precio de
un disco o del precio por GigaByte,
sino más bien, al valor que la solu-
ción provee para el negocio. Eso es
lo más significativo. 

La industria ofrece funcionalidades
y plataformas tecnológicas para los
distintos niveles, tipos y tamaños de
empresas, desde los niveles corpora-
tivos hasta empresas de todos los
tamaños. Una pyme por ejemplo, ya
requiere almacenar una gran canti-
dad de información y no sólo de
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datos, que debe proteger y garantizar
su disponibilidad. Pero así mismo,
hemos visto proyectos en Latinoa-
mérica que ya se refieren a Petaby-
tes. Por ejemplo, un proyecto de
información sísmica, o sistemas de
información georeferenciada. Inclu-
so en la industria de manufactura
con la implementación de tecnologí-
as como RFID. El gran reto es la
gestión de grandes volúmenes de
información, con tecnologías nuevas
y más poderosas, pero sobre todo,
con mayores funcionalidades que
ofrece el software para atender los
requerimientos y niveles de servicio
del negocio.

Francisco Rueda
Pensando en Datagrid, ¿en algún
momento puede convertirse en un
outsourcing de almacenamiento a
través de Internet? ¿Todas esas
situaciones que parecen de ciencia
ficción, sí tienen sentido? En otras
palabras, ¿es posible que una orga-
nización se apoye en un tercero
para obtener a través de la virtuali-
zación los servicios y el soporte
para el almacenamiento, adminis-
tración y otros servicios relaciona-
dos con la información? ¿Eso es
real?

Alexander Charry
Que un tercero almacene la informa-
ción de una empresa es un servicio,
es un tema de corazón, en la medida
en que se está cediendo la informa-
ción a otro, la compañía; sin ese acti-

vo no se es nadie. Ceder esa infor-
mación a un tercero ha hecho que
esos temas se revalúen. Por ejemplo,
en lo relacionado con el core busi-
ness, ¿qué pasa si como compañía no
tengo cómo pagar ese outsourcing?
¿Me devuelven la información? ¿Si
me la devuelven en cartuchos, qué
hago con ella? ¿Qué pasa si el pro-
veedor de ese almacenamiento quie-
bra? ¿Qué sucede con mi informa-
ción? Esos son discusiones que hay
ahora de DataGrid  y para ello los
países están empezando a crear leyes
de protección de datos para terceros.

Francisco Rueda
¿Pero hay casos concretos?

Alexander Charry
Se está manejando almacenamiento
de apoyo del negocio, correo electró-
nico, entre otros asuntos, pero que
no son fundamentales en la esencia
del negocio. ¿Quién asegura que el
tercero no va a entregar la informa-
ción a la competencia? 

Argentina, para citar un ejemplo,
tiene una ley que cobija el manejo de
información encaminada a la protec-
ción de las empresas, cuando utilizan
servicios de terceros. Colombia está
en ese proceso. Hay otro proyecto
relacionado con el manejo de histo-
rias clínicas; es decir, en el país se
está mejorando en ese sentido. Pero,
todavía hay muchas preguntas en el
mercado, como las que acabo de
hacer. 
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Liliana Echeverry
Las tendencias de almacenamiento
tienden a bajar un poco de costos,
pero sin embargo estos se están apo-
yando en software, situación que nos
está llevando a que el software dejó
de ser un valor agregado para con-
vertirse en uno de los componentes
más importantes para tener en cuen-
ta al adquirir tecnología. Es decir,
detenerse no solo en el hardware
sino en el apoyo que representa el
software, porque los costos de este
último sí son muy significativos. 

María Esperanza Potes
Frente a la gestión unificada las
compañías también asumen un
costo grande en la especialización
que necesitan para el manejo de las
distintas plataformas. ¿Esa gestión
unificada genera o trae como bene-
ficio la necesidad de menos recur-
so especializado para la adminis-
tración de las plataformas o de lo
que se tenga funcionando? 

Ricardo Pedraza
El principio de la visión unificada
tiene todo el sentido del mundo, por-
que uno tiene que componer con lo
histórico de las aplicaciones. Y,
finalmente, lo que se busca es que en
lugar de tener una administración
puntual para cada una de las solucio-
nes que ha venido implementando la
organización en su tiempo, pueda a
través de un software implementar
de manera integral esas distintas
soluciones. Eso no quiere decir que

uno tenga menos recursos, porque
hay que tener en cuenta que final-
mente hay un crecimiento que se
sigue dando en la organización y hay
unas aplicaciones de apoyo que no
se pueden integrar, que siguen
teniendo un manejo podría decir
antiguo o que no da para manejarlo
de otra manera. El gran beneficio y
yo creo que sí es la tendencia y para
allá vamos es hacia integrar esa
administración del almacenamiento.
Es indispensable, porque de lo con-
trario una unidad de IT no da abasto.
Sobre los costos de las soluciones de
almacenamiento, agregaría que no
solo son los costos correspondientes
al hardware y al software sino los
costos relacionados con el soporte y
la capacitación, que son altísimos.
Todos los proveedores de tecnología
tienen unidades de negocios de edu-
cación, de soporte, de venta y una de
software, y si venden hardware, tam-
bién; para ellos por esos conceptos
de software y capacitación los ingre-
sos son buenísimos. Desde la pers-
pectiva del usuario, de los consumi-
dores hacen que los costos de un
proyecto per se suban bastante.
Cuando uno piensa en una gestión
unificada de costo de almacenamien-
to, la viabilidad de un proyecto den-
tro de una organización se ve distor-
sionada, porque típicamente ¿qué
está pasando? Llega un proyecto que
se aprueba sobre el que rara vez se
tiene en consideración el asunto del
almacenamiento, solo se consideran
el servidor, el software, etc., pero el
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almacenamiento nadie lo costea. ¿Y
quién lo debe hacer? Pues la unidad
de IT. Entonces a los proyectos así
concebidos a los cuales se les carga
un valor adicional por concepto de
almacenamiento pues no pasan den-
tro de una organización, desde el
punto de vista financiero. Es ahí
donde va a existir una resistencia
enorme hacia la gestión unificada,
cuando se le carga a todos los pro-
yectos el almacenamiento a todos los
proyectos que día a día están entran-
do en la organización y que ningún
ejecutivo de ninguna área reconoce
la realidad de la información. Cada
uno dice lo que necesito es un 'dis-
quito' y pare de contar. Pero es la
unidad de IT la que tiene que asumir
esos costos de administración de
software, de soporte. Ahí ese ele-
mento de gestión unificada como
tendencia, sí vamos hacia allá, pero
es mucha la preparación que requie-
ren las organizaciones para llegar
allá. 

Fabio Camacho
Hoy, los distintos tipos de datos que
existen se pueden clasificar en tres
grupos: 

- Datos estructurados (bases
de datos), en las aplicaciones de
misión crítica y que atienden el core
del negocio. 
- Datos semiestructurados co-
mo los de la plataforma de mensaje-
ría y colaboración. Cada vez se
convierten en misión crítica para un

negocio, y esa información sí que
crece porque no hay un criterio cor-
porativo sobre el tipo y la cantidad
de información que se debe guardar
en un correo electrónico. La alterna-
tiva que muchas empresas han adop-
tado hoy es asignarle "cuotas" de
espacio (MBytes) al buzón de correo
electrónico para cada usuario. Cuan-
do se copa o excede dicha cuota
espacio asignado para el correo elec-
trónico personal, le solicitan a los
usuarios que el espacio excedido.
Realmente esto no es una verdadera
solución, porque qué cada quien
aplica su propio criterio para borrar
información con el único criterio de
liberar espacio excedido en el siste-
ma de almacenamiento (espacio en
disco). Qué sucede si un ejecutivo
borra un correo electrónico que
incluye información comercial,
legal, jurídica o tributaria muy
importante para el negocio. ¿Cuál es
el criterio para borrar o liberar el
espacio en disco pero sin perder
información crítica para el negocio?
- Datos no estructurados, en
los que se incluyen documentos, grá-
ficas, multimedia, etc. Estos datos
no estructurados han crecido de
manera exponencial sin control, por
ejemplo, por la captura o ingreso de
nuevas fuentes de información como
la gestión documental, los documen-
tos propios que produce o que ingre-
san al negocio, la digitalización de
documentos, la información prove-
niente o capturada a través de un
portal de Internet o de un contact
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center, por dispositivos móviles o
por cualquier otra vía. Es decir, se
trata de una gran cantidad de nuevos
datos que hay que clasificarlos y
administrarlos. Las empresas alma-
cenan información capturada en un
dispositivo móvil que sincroniza con
las bases de datos, o documentos que
digitaliza y luego hace una integra-
ción con sistemas de gestión docu-
mental. Todos estos datos no
estructurados tienen un valor para el
negocio y se han convertido de
misión crítica para la operación del
negocio. 

Entonces todos esos nuevos tipos de
datos, estructurados, semiestructura-
dos y no estructurados hay que ges-
tionarlos, preservarlos y protegerlos
de acuerdo con su valor y relevancia
para el negocio en el tiempo. Esto
trasciende los criterios del área de
IT. Necesariamente implica definir
unos criterios y políticas corporati-
vas para la retención de la informa-
ción en el tiempo. Esto es real hoy, y
podemos decir que es una tendencia
mundial de la industria. 

Andrea Cubillos
En lo que respecta a gestión unifica-
da, la tendencia desde la perspectiva
de Hitachi, en términos de solucio-
nes de almacenamiento, es el asocia-
do al tema de consolidación a través
de las bondades de la virtualización.
Desde nuestro punto de vista es fun-
damental porque permite gestionar

ambientes heterogéneos desde un
punto único de control. Muchas
empresas tienen sistemas de almace-
namiento de diferentes fabricantes,
con la virtualización que ofrece
Hitachi Data Systems dentro de su
portafolio de soluciones podemos
gestionar de manera unificada y cen-
tralizada ambientes heterogéneos
para que sean vistos como único
punto lógico de gestión y de admi-
nistración. La virtualización de Hita-
chi facilita los escenarios de
consolidación, continuidad opera-
cional y el almacenamiento por nive-
les. En lo que respecta al software
especializado en la administración
de almacenamiento el portafolio de
Hitachi es bastante robusto y es una
tendencia fortalecerlo y hacer las
investigaciones y desarrollos nece-
sarios en productos de software que
permitan administrar de manera inte-
ligente la información. El objetivo
de esa administración inteligente es
buscar optimizar y automatizar pro-
cesos que para los usuarios pueden
ser repetitivos y que les pueden qui-
tar tiempo, la idea es evitar que los
usuarios se enfoquen en tareas ope-
rativas que les restan tiempo para sus
funciones frente a las gestiones y
decisiones de negocio. Respecto a lo
que es tecnología evidentemente
habrá mejoras a nivel de hardware
en características de escalabilidad y
rendimiento, pero, la tendencia está
focalizada en nuestra estrategia de
virtualización. En resumen, algo adi-
cional a lo que se ha discutido aquí.
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Liliana Echeverry
Con relación a los costos por con-
cepto de administración del almace-
namiento, la experiencia nos ha
enseñado que ese asunto es cada día
más sencillo. Tiende a que sea web,
a que los volúmenes se manejen de
una forma más fácil a como se hacía
anteriormente. Yo fui administradora
de almacenamiento hace mucho
tiempo y me tocaba ver cómo se
recuperaba un sector. Llegábamos a
la parte física del disco, pero me pre-
ocupa. Ahora se está haciendo más
fácil administrar, no tengo que gastar
tanto dinero en la capacitación de
una persona para administrar el
almacenamiento. Pero, a la vez me
preocupa porque se está perdiendo
conocimiento del manejo de la infor-
mación en los discos. Lo digo por la
experiencia que tuve si se dañó un
sector en un disco, diría cómo mane-
jaba la información, como lo decía-
mos ahora, todas las cajas se ven
como una sola y yo muevo recursos
de un lado para otro, pero el miedo
es que se me está volviendo como
una caja negra lo que se está mane-
jando. Un ejemplo es que yo tenga
una caja Hitachi y una caja HP y una
virtualización. Hay un daño y la
herramienta me avisará que hay un
daño, o la herramienta tiene la facili-
dad de avisarle a HP que hay un pro-
blema en su controladora X. Cuando
HP llega a la oficina yo le voy a pre-
guntar y usted qué está haciendo
aquí, vengo a arreglar una controla-
dora que está fallando, sin que el

área de IT de una organización lo
haya visto. Esa es otra cosa que esta-
mos viendo, en la medida en que las
cajas de almacenamiento ya vienen
con un software de administración
para que el proveedor tenga informa-
ción sobre cualquier daño. En otras
palabras, el proveedor es quien sabe
lo que está sucediendo con el funcio-
namiento de la caja, y no el usuario
del área TI de una organización.
Entonces yo ya no tengo el conoci-
miento. Perdí muchos puntos de
control. 

Andrea Cubillos
Es curioso escuchar que se trata de
algo que nuestros clientes ven como
una falla, nosotros creemos que es
algo positivo. Creo que la labor
nuestra es sustentar, explicar el deta-
lle al cliente; hacerle saber qué pasó,
por qué, cuándo ocurrió, suminis-
trarle una información detallada para
que no se pierda ese control. En
esencia, esta facilidad se trata de una
bondad de la tecnología en la que
proactivamente lo que hace es notifi-
car al fabricante la falla de un dispo-
sitivo y el fabricante lo resuelve sin
que impacte la operación del  cliente
y es por eso que el cliente no lo nota.

Alexander Charry
Me inquieta el siguiente plantea-
miento: todos sabemos la importan-
cia de la información, pero cuando
uno ve los pliegos de requerimientos
de muchas compañías, especialmen-
te en el sector público, encuentra que
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quieren comprar 8 teras, 4 gigas. Es
decir, vuelven a la figura como si
estuviéramos comprando un servi-
dor, es algo que todavía se ve mucho
en Latinoamérica, a diferencia de
países desarrollados de Estados Uni-
dos y Europa, en donde los teras son
un aspecto meramente de espacio.
Pero si sabemos la importancia de la
información, ¿por qué seguimos
mirándola de esa manera, con carac-
terísticas técnicas o de servidor,
inclusive con velocidad del procesa-
dor? ¿Por qué en Colombia no se ha
hecho ese cambio? Si se mira sin
mayor profundidad se podría aducir
que es un problema de precio, quie-
ren comprar barato, pero también de
desconocimiento. 

Fabio Camacho
La tendencia que encontramos en el
mercado es que los pliegos de condi-
ciones para la adquisición de tecno-
logías de almacenamiento se han
orientado más a solicitar detalles y
requisitos técnicos (parámetros del
hardware como por ejemplo, veloci-
dades, capacidades, métricas y pre-
cio) que a requerir una solución para
atender la estrategia de Gestión Uni-
ficada de información y niveles de
servicio para el negocio. Es decir,
¿qué es lo que está buscando resol-
ver el negocio?, ¿cuál es la funciona-
lidad que necesita ofrecer al
negocio? 

Los proveedores de soluciones de
almacenamiento podremos ofrecer

un mejor diseño para cada cliente, si
comprendemos mejor sus reales
necesidades del negocio, si conoce-
mos en qué y para qué van a usar una
plataforma tecnológica, cuál es la
situación de su empresa, actual o
futura que exige una determinada
solución. Podemos acompañar a
nuestros clientes en comprender
apropiadamente dichos requerimien-
tos y justificar mejor una solución
particular porque responde a una
estrategia corporativa. De lo contra-
rio, los proveedores responden a una
solicitud de oferta basados única-
mente en parámetros y especifica-
ciones técnicas de un hardware para
cumplir con un pliego de condicio-
nes o un RFP, reduciendo el tema a
la venta de Terabytes por un criterio
del menor precio o de cual provee-
dor otorga el mayor descuento. Pero
este enfoque no resuelve el tema de
fondo, que es: ¿qué pretende resol-
ver usted para su negocio?, ¿por qué
está solicitando ese almacenamien-
to? Probablemente, al revisar las res-
puestas a dichas  preguntas, podre-
mos encontrar que no necesariamen-
te la plataforma de almacenamiento
que está solicitando un cliente sea la
mejor solución para su negocio.

Liliana Echeverry
Cuando se hace este tipo de solicitu-
des es porque al cliente le hace falta
asesoría y sigue comprando discos.
La situación es distinta si el usuario
sabe lo que quiere. El cliente pide
discos para ver cómo le funciona por
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su falta de conocimiento; cuando el
cliente sabe qué es lo que quiere
montar la solicitud es diferente. Y
cuando los proveedores lo conocen,
pues la respuesta y la oferta también
son diferentes.

Andrea Cubillos
Es una responsabilidad compartida
tanto del cliente como de nosotros en
calidad de proveedores. Cuando lle-
gamos a ese punto es porque quizás
no estuvimos antes. Entonces desde
un principio de la mano con el clien-
te, debemos construir esa visión de
compra, hacia dónde quiere llegar.
Es una responsabilidad compartida.

Ricardo Pedraza
Haciendo una analogía, en un
momento dado se compraban servi-
dores y la solución era un servidor y
otro servidor, sin pensar en concep-
tos de consolidación, virtualización
de servidores, entre otros aspectos.
¿Cuándo se llega allá? Cuando la
administración de ese servidor se le
convierte en un dolor de cabeza y
entonces viene la pregunta: ¿no será
que hay otras soluciones, en lugar de
seguir comprando servidores? Una
explicación podría ser que con el
ánimo de dar una solución puntual a
cada proyecto de cada necesidad, se
descuida un plan estructurado que
responda al proyecto completo.

María Esperanza Potes
Retomando los planteamientos de
ausencia de conciencia y de una

cultura empresarial clara sobre la
dimensión del almacenamiento de
datos frente a la continuidad del
negocio ¿quién debe anticiparse a
cubrir esas carencias? ¿quién es el
responsable o líder de la iniciativa,
en el momento de determinar la
información vital para el negocio y
los aspectos críticos?

Ricardo Pedraza
La responsabilidad es de toda la
organización, de sus directivas y
visualizo que debe ser el gerente de
tecnología quien debe llevar el lide-
razgo en términos de presentarlo a la
junta directiva y a un comité de tec-
nologías de la corporación. A una
instancia realmente en la que sus
representantes sean las unidades de
negocio de la organización, para
generar esa sensibilidad. Hemos
hablado aquí, que no es fácil, pero sí
está bajo la responsabilidad del
gerente de tecnología buscar meca-
nismos sobre cómo sensibilizar a los
miembros de la organización y en
conjunto buscar hacer esa valora-
ción. Cuando se consiga dicha valo-
ración se abrirá el camino para
encontrarle el retorno de la inver-
sión. En un momento dado, lo que
era viable  o más fácil de justificar
son los nuevos sistemas de informa-
ción no las soluciones de software y
la concepción del almacenamiento
no es algo que está en las mentes de
las personas, especialmente cuando
ellas creen que la tecnología se resu-
me a lo que tiene en su oficina, en su
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hogar, para sus hijos, etc. Y es una
concepción tecnológica y bajo esas
condiciones si uno se refiere a alma-
cenamiento se analoga con el alma-
cenamiento del iPod o del disco
duro. Entonces conclusión sensibili-
zar y educar a la organización de que
eso no es almacenamiento. Y el líder
tecnológico es el responsable como
vocero, y en general el conjunto de
la organización.

Andrea Cubillos
En toda estrategia de continuidad de
negocio se debe sensibilizar e invo-
lucrar a toda la organización. Debe
haber un respaldo total de la geren-
cia, este tipo de proyectos requieren
sponsors que sean realmente quienes
toman decisiones estratégicas dentro
de cada compañía. Evidentemente el
liderazgo lo debe tomar la gerencia
de tecnología. En algunas corpora-
ciones, por su tamaño, inclusive lle-
gan a crear la dirección de seguridad
informática o una gerencia de conti-
nuidad de negocio. Entonces defini-
tivamente es un tema que lo lidera
tecnología pero en el que deben par-
ticipar todos los miembros de la
organización, sobre todo aquellos
que están involucrados con las áreas
críticas de negocio, y es fundamental
el apoyo y el respaldo gerencial.

Liliana Echeverry
En ese caso en Bancolombia conta-
mos con una gerencia de continuidad
de negocio, apoyada en el área de
tecnología. Coincidimos en lo
mismo. Como hablamos anterior-

mente, tecnología presta unos servi-
cios que el usuario de la requiere,
por lo tanto es un compromiso de
toda la empresa, y saber cuáles son
los niveles de servicio que se tienen
que llevar a cabo. 

Alexander Charry
Es parte integral de las diferentes
áreas de toda organización. Pero
¿cómo llegaron allá las compañías,
por qué están así? La falta de aseso-
ramiento de los proveedores ha
hecho que los clientes estén como
estén, por su afán de vender. La res-
ponsabilidad es compartida. De ellos
por el desconocimiento y el afán  de
solucionar problemas puntuales.
¿Sería que su proveedor se equivo-
có? O su proveedor nunca le dijo o el
cliente nunca lo escuchó. No se trata
de lavarnos las manos, pero los
fabricantes estamos intentando ese
cambio; en algunos aspectos lo
podemos hacer, en otros no. Pero
creo que ambas partes son funda-
mentales en la solución del problema
por haberlo ocasionado indirecta-
mente. 

Fabio Camacho
Coincidimos que este es un proble-
ma que debe ser atendido por todo el
negocio, y más desde el nivel direc-
tivo. Es un tema del más alto nivel
estratégico de la organización y no
sólo una problemática de IT. Si exis-
te esa conciencia, se  establecerá una
estrategia basada en el valor de la
información y qué impacto tiene
para el negocio el no disponer de ella
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oportunamente. El llamado es a los
niveles directivos de IT a revisar
estos temas y sus implicaciones con
el nivel directivo, a socializar mucho
más con el nivel estratégico de la
organización como una prioridad.
Por supuesto que este tema de ILM
(Manejo del Ciclo de vida de la
información) es un proceso conti-
nuo, que obedece a una estrategia
que puede ser desarrollada por fases
en el tiempo, con inversiones razo-
nables en el tiempo, pero teniendo
un horizonte y sabiendo a qué se
quiere llegar. El problema es que no
exista ese horizonte o ni siquiera se
haya planteado este problema al
nivel más alto en las organizaciones. 

Las empresas en las que no se ha
definido esta estrategia y no existe
tal horizonte, continúan bajo el
esquema de comprar "capacidad de
disco", cada vez con mayor riesgo y
vulnerabilidad para el negocio.

Ricardo Pedraza
La venta interna de un proyecto de
almacenamiento en las dimensiones
que hemos hablado hoy al interior de
una organización es muy difícil.
Aquí hablamos de cómo se debería o
cómo lo estamos haciendo. La con-
clusión es que se trata de un asunto
muy, pero muy difícil. Sí el lideraz-
go, etc., pero es complejo, y uno
entiende que sea así, porque las
inversiones son importantes. Son
muy importantes, no es algo despre-
ciable comparado ni con el presu-

puesto de una organización de IT, ni
con finalmente ningún otro compo-
nente, es algo que se compara con
implementar un ERP, es tan cuantio-
so como eso. Si para llegar a la solu-
ción de una ERP en una organiza-
ción es necesario tomar mucho tiem-
po, el índice de riesgo asociado con
la implementación de una ERP es
alto, también considero que para
implementar una solución de alma-
cenamiento tiene un riesgo bastante
considerable y el monto asociado a
la solución hace que se convierta en
un proyecto estratégico que involu-
cra no solo a la dirección de IT, sino
a la organización.

Liliana Echeverry
Creo que vender esos proyectos den-
tro de las organizaciones es difícil.
Insisto porque no se tiene una con-
ciencia de lo que es el almacena-
miento. Cuando logremos tener esa
conciencia y logremos que los usua-
rios tengan los niveles de servicio
que pactamos con ellos, creo que va
a ser más fácil vender esa idea. 

Desde mi punto de vista a un usuario
no le debe importar dónde está su
solución, siempre y  cuando IT le
responda con niveles de servicio y
se le garantice el cumplimiento de
esos niveles.

Cuando nosotros como IT garantice-
mos esos niveles de servicio, enton-
ces se nos va a poner un poco más
fácil presentar esos proyectos. 
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