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Dow Jones Ind players. Evolución 2003 - 2013 

• 3M Company 

• Alcoa 

• Altria (Philip M) 

• American Express 

• AT&T Inc (SBC) 

• Boeing 

• Caterpillar 

• Chevron 

• Cisco 

• Citigroup 

• Coca Cola 

• Dupont 

• Eastman Kodak 

(1930-2004) 

• Exxon Mobil 

• General Electric (1896) 

• General Motors (1915-2009) 

• Goldman Sachs 

• Hewlett Packard (1997-2013) 

• The Home Depot 

• Honeywell (1925-2008) 

• Intel 

• IBM (1932) 

• Intl Paper Co (1956-2004) 

• Johnson & Johnson 

• JP Morgan Chase 

• McDonalds 

• Merck& Co 

• Microsoft 

• Nike Inc 

• Pfizer 

• Procter & Gamble (1932) 

• The Travelers Companies 

• United Health Group 

• United Technologies 

• Verizon 

• Visa 

• Walmart 

• Walt Disney Company 

In & out en estos 10 años: AIG, Bank of America, Kraft Foods 

Algunos otros grandes nombres que salieron antes: Goodyear (1930-

1999), Sears (1924-1999), US Steel (1901-1991), Westinghouse Electric 

(1928–1994) 



Llegar y mantenerse no es lo mismo 

¿Es posible mantenerse 

fiel a una misma manera 

de hacer durante más de 

un siglo?  

 

¿A la velocidad que 

cambiamos las personas, 

los hábitos y el entorno? 

 

¿Cómo se consigue una 

y otra vez? 



Entender los cambios y su impacto 

¿O tendrá que ver que 

los que siempre están 

ahí observan, aprenden 

y se transforman a la 

velocidad suficiente para 

adaptarse a los nuevos 

escenarios? 

 



Aprendamos a no ignorar lo que está pasando 



Big data: Big volume / Big velocity / Big variety 



Y una 4ª V, o en nuestro caso 1R 

• Big Volume 

• Big Velocity 

• Big Variety 

 

• Big Veracity desde el punto de vista de 

la Relevancia 
 



Business Intelligence de los últimos 30 años 



Ojo a la parte de abajo, porque se ha complicado 



El escenario ha cambiado radicalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una industria en continua evolución 



Nada se queda al margen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Un mundo por descubrir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un elemento muy especial del Big Data 



El ombligo frente al mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los que no reaccionen estarán cada vez mas perdidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuera de juego … hasta que quizás seamos VINTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Alguna idea para jugar en este complejo puzzle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conocemos arquitecturas MPP desde hace años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPP: Massive Parallel Processing 



Arquitecturas MPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero sólo una 

minoría podía 

utilizarlas porque 

la barrera 

económica de 

acceso era 

demasiado alta 



Innovación – aportación de valor – asequibilidad  - experiencia de 

usuario - adopción masiva – generación nuevos usos - disrupción 



Evolución ……………………….………. disrupción 

Los procesos evolutivos siguen su curso hasta que llega 

un fenómeno disruptivo que lo cambia todo 



Un elemento disruptivo en este escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloud computing como democratizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Big data y cloud 

Algunos de los retos de un entorno Big Data son: 

 

• La necesidad de disponer de sistemas 

 

 altamente escalables y 

 altamente disponibles 

 

• que requieren de ingentes inversiones en 

hardware y software 

 

 



Cloud y Big Data 

Algunos de los beneficios aportados por Cloud 

 

• Facilita sistemas altamente escalables y flexibles 

 

• Provee entornos de alta disponibilidad para 

ejecutar distintas aplicaciones 

 

• Se paga por lo que se usa eliminando barreras de 

entrada y reduciendo el coste total 



Beneficios mutuos: condiciones para el acuerdo 

 

 

 

BIG DATA + CLOUD = VENTAJA COMPETITIVA 



Que no cunda el pánico, que estamos a tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Hacia dónde va esta pareja Cloud Big Data? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo beneficiarnos de este nuevo ecosistema’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejidad, o más bien simplicidad, del modelo 

Cloud 

La complejidad de un 

sistema            grado de 

dificultad que supone 

poder disfrutarlo. Agua, 

gas, electricidad … 

 

Utilizamos todos los días e 

intensivamente, servicios 

cloud estando su uso 

doméstico por delante del 

profesional. 



Capas de servicio a distinguir 

Centro de Datos 

Infraestructura IT 

Aplicaciones 

Servicios Profesionales 



La experiencia de Arsys en los últimos 5 años 

Hemos visto cómo nuestros clientes 

 

• han pasado de utilizar cloud en entornos de 

desarrollo o portales web poco críticos,  

 

• a gestionar servicios de almacenamiento y back 

up en cloud, migrar sus servicios de correo, sus 

entornos ERP, CRM,…  y comenzar a explorar  

nuevos entornos como Big Data … 

 

y clientes 100% cloud que ya no disponen de ninguna 

infraestructura adicional o complementaria a cloud 



Un caso concreto de aplicación en Pyme 

Empresa de distribución y transporte, específicamente 

enfocada al mercado B2C.  

 

Su misión es conectar a los negocios en internet con sus 

clientes a través de medios logísticos y tecnológicos. 

 

Su objetivo es mejorar la experiencia de compra de los 

usuarios que compran en internet, y proporcionar a las 

tiendas online un servicio eficiente y fácil de gestionar, 

garantizando servicios como la entrega antes de las 22h 

para compras realizadas el mismo día antes de las 13h 
(Actualmente sólo en Madrid y Barcelona) 



Para terminar: dos dimensiones respecto a Cloud 

1. Cloud como entorno de gestión IT donde ejecutar 

aplicaciones de negocio 

 
• es ya una necesidad de carácter higiénico en todas las 

empresas con independencia de su tamaño y actividad 

 

• no hacerlo significa estar en inferioridad de condiciones 

respecto a nuestros competidores en términos de 

agilidad, flexibilidad y coste 

 

 



Impacto del modelo Cloud en el negocio 

2. Cloud como posibilitador / facilitador  marcará la 

diferencia a futuro entre los que entiendan y 

aprovechen este nuevo entorno en toda su dimensión 

 
• nuevas formas de hacer y acompañar los nuevos usos de los 

clientes, 

 

• poder explorar nuevas fronteras con agilidad y derecho a 

equivocarnos sin que ello suponga riesgos inasumibles que 

nos bloquean probar y evolucionar, 

 

• Big data, información estructurada + no estructurada, nos 

permite descubrir nuevas interrelaciones y hacernos nuevas 

preguntas 



Infinidad de aplicaciones inicialmente no previstas 



Generando nuevas industrias y jugadores 



Collaboration is a must. 

 

 

O como dice un viejo proverbio africano 

 

“Si quieres caminar rápido ve solo. Si quieres llegar 

lejos hazlo acompañado” 



Gracias 
Juan Manuel Robles  

Director Soluciones Cloud 

jmrobles@arsys.es 
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Qué nos dicen los datos? El tiempo 
real importa 







98% 
 









76 INSTALACIONES 
 
> 60 M PERSONAS 



BIG DATA 
+ 

REAL TIME 
 = 

   REALTIME INSIGHTS 
 







BIG DATA 
+ 

DATA MODELS 
 = 

BIG MODELS 
 







www.counterest.net @counterest 
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2020
BILLONES12TOTAL DISPOSITIVOS MÓVILES

BILLONES24TOTAL DISPOSITIVOS CONECTADOS

2014
6BILLONES

TOTAL DISPOSITIVOS MÓVILES 9BILLONES
TOTAL DISPOSITIVOS CONECTADOS



INTELIGENCIA

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS

CALIDAD

CANTIDAD





ALERTA

RECORDATORIO
O



TRIGGER
NO HA ABIERTO

EL MAIL
2

TRIGGER
PUSH NOTIFICATIONS

NO ACTIVADAS
4 ACCIÓN

ENVIAR UN SMS5

ACCIÓN
ENVIAR UNA 

PUSH NOTIFICATION3

1ENVI0
EMAIL

@





GEOLOCALIZACION

ALERTAS BASADAS
EN

INAUGURACIÓN EXPO
La selección de obras que presenta el museo 

está compuesta por pinturas, esculturas, 

fotografías, y video instalaciones.

Slide to view

Ahora



INAUGURACIÓN EXPO
La muestra podrá visitarse hasta 
el día 23 de mayo.
Slide to view

CALLE CORTADA
La calle permanecerá cortada 
hasta el fin las obras 
de mantenimiento.
Slide to view





CUPÓN 
DESCUENTO



CUPÓN 
DESCUENTO

ACCIÓN
USUARIO DESCARGA

APLICACIÓN

TRIGGER
ENVIO MAIL AL USUARIO

DESCARGA APLICACIÓN

TRIGGER
USUARIO RECIBE

CUPÓN DESCUENTO

AHORRA EL 30%
Oferta Especial

Solo esta semana



PUSH NOTIFICATIONS
MENSAJES PUSH IN-APP PARA 

COMUNICARSE Y ATRAER A LOS USUARIOS.

2
EMAIL

ENVÍA EMAILS TOTALMENTE
PERSONALIZABLES.

3
SMS

LA MANERA MÁS SIMPLE PARA ENVIAR 
UN MENSAJE CON MUCHOS PROPÓSITOS.

1

INTELIGENCIA

REAL TIME
MULTI-CANAL EN
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iCity és un projecte d’innovació urbana 

11 de novembre de 2014 
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•Què vol resoldre 

iCity? 

Perquè iCity 



3 

Que és iCity 

 Qué és  iCity 

o Sistema que facilita la obertura controlada i acotada a sistemes d’informació 

ja existents  

o Sistema complementari als sistemes actuals, complementa, no substitueix. 

 

 Qui forma el consorci: 

 Barcelona 

 Genova 

 Bolonia 

 Abertis 

 Cisco 

 Franhofer/Fokus 

 UOC 

 Citilab 
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Què és iCity? 

  

iCity Platform 

Aplicació 

externa 1 

Aplicació 

externa 2 

Aplicació 

externa n 

API 

Sistema d’informació 

1 

Sistema d’informació 

2 

Sistema d’informació 

3  

Sistema d’informació 

n  

Translation layer 

• És un projecte europeu. 

• Objectiu principal: 

 Facilitar l’obertura – 

controlada – dels sistemes 

d’informació de les 

organitzacions per tal que 

tercers els puguin utilitzar. 

• Principals resultats: 

 La plataforma software que 

gestiona aquesta obertura 

controlada. 

 Una comunitat formada per 

administracions públiques, 

organitzacions privades,  

gestors dels sistemes 

d’informació i 

desenvolupadors de serveis. 

icityproject.eu 
mgarrigap@bcn.cat  

http://icityproject.eu/
mailto:mgarrigap@bcn.cat
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Un (potencial) exemple 

  

iCity Platform 

API manager 

Organització A que 

ofereix punts de 

recàrrega 

Organització B que també 

ofereix punts de recàrrega 

  

Translation layer 

Organització n que també 

ofereix punts de recàrrega 

  

Interfície de programació comuna i única. 

Des d’una App tenim amb tota la  
informació de punts de recàrrega. 

iCity actua com agregador neutre de  
la informació de les organitzacions que  
ofereixen punts de recàrrega. 



6 

Que és iCity 

 Propietats del iCity 

o Pel Gestor dels Sistemes d’Informació oberts 

 La informació continua sent gestionada pel Gestor, la dada no es 

cedeix.  

 L’accés, la seguretat, continua sent potestat dels sistemes origen 

 Les regles de negoci continúen sent potestat dels sistemes origen 

 Ofereix major  visibilitat de la oferta dels serveis  

o Per al ciutadà 

 Ofereix una visió unificada dels serveis 

o Per l’Administració 

 Dinamitza, crea sinèrgies i facilita l’activitat econòmica 

 Es pot beneficiar de serveis (APPs) inicialment pensades per altres ciutats. 
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Que és iCity 

• Usuaris finals: 

 Utilitza el seu servei de forma transparent. 

• Gestor dels Sistemes d’Informació: 

 El seu sistema d’informació ha de complir uns mínims requeriments per a ser 

obert via iCity. 

 Definir unes regles d’accés al seu sistema. 

 Difusió. 

• Desenvolupadors: 

 Permet accedir des de un únic end point a molts sistemes d’informació.  

 Simplifica el desenvolupament 

 Una aplicació pensada per una ciutat pot servir per varies. Incrementa el target. 

• Administració Pública: 

 Creació dels serveis (inicials) que utilitzin els sistemes oberts. 

 Accés dels ciutadans a serveis desenvolupats per altres ciutats. 

 Difusió. 



 

Participa al iCity Camp !!! 
 

Barcelona/Cornellà 14 i 15 de Novembre! 
 

 

Inscriu-te a:   

 

http://icitycamp2014.citilab.eu 
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Cóm començar amb iCity? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

www.icityproject.eu 

e-Mail 

mgarrigap@bcn.cat 

sergi.amigo@icityproject.eu 

jcirera@bcn.cat  
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Cóm començar amb iCity? 

Let’s do it together ! 

http://www.icityproject.eu/
mailto:mgarrigap@bcn.cat
mailto:sergi.amigo@icityproject.eu
mailto:jcirera@bcn.cat
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