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           ada día existen más fuerzas perturbadoras que afectan todos los aspectos de la 
estrategia de TI, incluyendo la nube, las aplicaciones móviles, los medios sociales y la 
información, y las organizaciones constantemente tienen que elegir aplicaciones que son 
decisivas para su futuro. Este año, es necesario tomar decisiones sobre la nube, desarrollo 
de aplicaciones (especialmente que apoyen la movilidad), integración de aplicaciones y la 
red que permitan maximizar el potencial de éxito de tu organización.
 
La Cumbre 2013 aborda directamente el punto central de los desafíos que tu organización 
enfrenta en materia de aplicaciones, centrándose en tus inquietudes “del mundo real” 
y brindándote perspectivas relevantes y prácticas que te ayudarán a conseguir el éxito 
esperado. Esta cumbre está diseñada con una agenda dividida en tres tracks: 

 Track A: Estrategia y Desarrollo de Aplicaciones

 Track B: Integración y Arquitectura de Aplicaciones

 Track C: Integración con Cloud, Móvil y Big	Data 

Te invitamos a que te unas a nuestro equipo de analistas internacionales durante dos días 
de inmersión completa, estrategias, aplicaciones y networking con colegas. 

• Movilidad y Redes Sociales • Infraestructura  y Cloud • Aplicaciones y Procesos de Negocio

Ross Altman 

Vicepresidente 

y Chairman Gartner

C
  Líderes de desarrollo de   

 aplicaciones.

  Líderes de integración de   
 aplicaciones.

  Arquitectos de aplicaciones y   
 arquitectos de empresas.

  Gerentes de cartera de   
 aplicaciones.

  Gerentes de infraestructuras de  
 la Web y de servicios en la Web.

  Líderes de toma de Decisiones  
 de Aplicaciones de Negocios.

  Gerentes de proyecto que   
 implementen la Cloud, SOA   
 y aplicaciones.

  Líderes de TI involucrados con  
 la Cloud, SOA y estrategias de  
 aplicaciones.

  Ejecutivos responsables de   
 estrategias móviles y sociales.

  CIOs y directores de sistemas 
 y de tecnologías.

¿Quién debe 
Asistir?
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• Movilidad y Redes Sociales • Infraestructura  y Cloud • Aplicaciones y Procesos de Negocio

Cloud,	Web,	Mobile	&	Social:
Da Vitalidad a tu Estrategia de Aplicaciones

Track A: Estrategia y Desarrollo de Aplicaciones
Las estrategias y desarrollo de aplicaciones están experimentando una metamorfosis. Tecnologías como la móvil y la nube, 
métodos como la agilidad, así como la necesidad real de transformar los negocios, están forzando a los líderes de TI a replantear 
sus estrategias de desarrollo e inversión. Los desarrolladores de aplicaciones necesitan tomar en cuenta todas las opciones 
referentes a métodos, herramientas y arquitectura y elaborar una estrategia clara y práctica que equilibre la innovación con la 
optimización de costos y la continuidad de las aplicaciones heredadas. 

Track B: Integración y Arquitectura de Aplicaciones
En el actual mundo de la TI, la arquitectura y la integración de aplicaciones están progresivamente traslapando dominios. Sus 
nuevos y más importantes proyectos estarán fundamentalmente interesados en integrar múltiples aplicaciones heterogéneas 
que pertenecen a diferentes partes de la organización, o inclusive a distintas organizaciones. Las aplicaciones de escritorio 
tradicionales cada vez más se están complementando con SaaS, aplicaciones móviles, redes sociales, APIs web y sistemas 
multi-empresariales. Al construir y mantener estas aplicaciones de múltiples tecnologías y orientadas al servicio, los líderes de 
TI enfrentarán nuevos y formidables desafíos técnicos y de gobierno. Se requerirá una gran visión para elegir el planteamiento 
correcto.

Track C: Integración con Cloud, Móvil y Big Data 
La Computación en Nube y Móvil, junto con los Big	Data, no solo están redefiniendo las estrategias de TI, sino transformando las 
industrias. ¿Cómo impactan estas tecnologías, y los cambios sociales y culturales que originan, en la infraestructura, personal, 
presupuestos y estrategias de innovación de su organización? 

Esta conferencia está dirigida hacia tus inquietudes “del mundo real” y presenta reflexiones relevantes y 
ejecutables que ayudarán a que el éxito de tu negocio sea aún mayor. La agenda está organizada en tres 
tracks centrales, incluyendo sesiones dirigidas por analistas de Gartner, estudios de casos de usuarios finales 
y mesas redondas, todos diseñados para brindarte la información relevante y táctica que requieres en estos 
momentos, así como innovadoras perspectivas estratégicas que promuevan el crecimiento y éxito futuro:

Tracks

Ver Agenda completa 
en la próxima página
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08:00 - 18:00  Registro    
08:30 - 09:15 SPS  Avance Rápido: Orientación sobre Proveedores de Soluciones en 60 Segundos o Menos    
09:15 - 09:30  K1a Bienvenida y Discurso de Apertura  - Ross Altman 
09:30 - 10:15  K1b Sesión Magistral de Apertura:  Impulsores de la Innovación: La Nube, Movilidad, Interacción Social 
  e Información  - Ross Altman 
10:15- 10:45  Receso 
10:20- 10:40 TH Teatro Tecnológico  
10:25- 11:55 WK1 Taller: Evaluación de la Madurez de las Aplicaciones con el ITScore de Gartner - Luis Mangi 
  (Cupo limitado exclusivo para usuarios finales, es indispensable registrarse previamente) 
10:45- 11:15

11:15- 11:30  Receso
11:30- 12:30  SPS Sesiones Patrocinadas    
11:30- 12:30  R1 Mesa Redonda Patrocinada  (Cupo limitado exclusivo para usuarios finales, es indispensable registrarse previamente)  
12:30- 12:45  Receso
12:45- 13:45  

12:45- 13:45 AA1 Pregúntale al Analista: La Modernización de las Aplicaciones -  Ian Finley
12:45- 13:45 AA2 Pregúntale al Analista: Ahora que ha Elegido Invertir en la Nube, ¿Cómo Ejecutará su Integración y Gobierno? 
  - Jess Thompson
12:50- 13:10  Cuadrante Mágico: Plataformas para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles - John Van Baker
13:20- 13:40  Cuadrante Mágico: Plataformas en Sitio para Aplicaciones - Luis Mangi   
13:45 -15:15 M    SPS Comida y Exhibición de Soluciones
13:50- 15:10 TH Teatro Tecnológico      
15:15- 16:15 SPS Sesiones Patrocinadas
15:15- 16:15 R2 Mesa Redonda Patrocinada (Cupo limitado exclusivo para usuarios finales, es indispensable registrarse previamente)
16:15- 16:30  Receso
16:25- 17:55 WK2 Taller: Mejores Prácticas para la Adopción de Servicios en la Nube - Daryl Plummer
16:30- 16:50  Cuadrante Mágico: Portales Horizontales - Gene Phifer
16:30- 17:30

16:30- 17:30 AA3 Pregúntale al Analista:  El Programador de Nueva Generación: El Cambiante Rol del Desarrollador de
  Aplicaciones  -  Ian Finley
17:10- 17:30  Cuadrante Mágico: Gobierno de los Servicios de Aplicaciones - Ross Altman
17:30- 18:00  Receso
17:35- 17:55  TH Teatro Tecnológico
18:00- 18:45 K2 Sesión Magistral Dirigida por Panel de Analistas
18:45- 20:00 SPS Recepción y Cóctel con Networking

AGENDA

DÍA 1 MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO

A1 Lucha de los Proveedores 
por el Liderazgo del Mercado 
de las Plataformas de Nube 
- Yefim Natis

B1 Integración de Datos y 
Aplicaciones: Obtener el 
Máximo de Valor a Través de 
su Convergencia
- Jess Thompson

C1 Transformando las 
Innovaciones Móviles en Valor 
de Negocio 
- John Van Baker 

TRACK A:                                                                 
Estrategias y Desarrollo 
de Aplicaciones

Track B:  
Integración y Arquitectura

Track C: 
La Nube, la Movilidad y 
los Big Data     

A2 Desarrollo de Aplicaciones 
en la Era de los Nexos 
- Daryl Plummer

B2 Las Aplicaciones en 
el Año 2020 
- Ross Altman

C2 La Red: Tecnologías 
Centrales para el Nexo 
- Gene Phifer

A3 El Gobierno de las 
Aplicaciones Cumple con el 
Gobierno de la Información: 
Cubriendo las Necesidades de TI y 
de Negocio de Múltiples Usuarios 
Empresariales - Luis Mangi

B3 ¡Aunque sus Aplicaciones 
Estén Floreciendo, No Deje 
que su Integración se 
Marchite! - Jess Thompson

C3 El Escenario de la Movilidad 
- Más Complejidad y 
Oportunidades 
- John Van Baker

Agenda sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta actualizaciones en: www. gartner.com/mx/aadi
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08:30 - 19:00  Registro    
09:00 - 09:30   
 

09:30- 10:00  Receso 
09:35- 09:55  TH Teatro Tecnológico
10:00- 11:00  

10:00- 11:00  AA4 Pregúntale al Analista:  La SOA y la Arquitectura de Aplicaciones - Ross Altman
10:00- 11:00 AA5 Pregúntale al Analista:  La Movilidad, la Red y la Nube Trabajando Unidas - Gene Phifer
10:00- 10:20  Cuadrante Mágico: On-Premises Application Integration Suites - Jess Thompson
10:40- 11:00  Cuadrante Mágico:  Plataformas para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles - John Van Baker
11:00- 11:15  Receso  
11:15- 12:15 SPS Sesiones Patrocinadas
11:15- 12:15 R3 Mesa Redonda Patrocinada (Cupo limitado exclusivo para usuarios finales, es indispensable registrarse previamente)
12:15- 12:30  Receso
12:30- 13:30 

12:30- 13:30 AA6 Pregúntale al Analista:  Mobile, Social, and Analytics for Customer Sites - Gene Phifer
12:35- 12:55  Cuadrante Mágico: Gobierno de los Servicios de Aplicaciones - Ross Altman
13:05- 13:25  Cuadrante Mágico: On-Premises Application Integration Suites - Yefim Natis
13:30- 15:00  Comida y Exhibición de Soluciones
13:35- 14:55  TH Teatro Tecnológico
15:00- 15:30 SPS Sesiones Patrocinadas
15:30- 15:45  Receso
15:45- 17:00 WK3 Taller: Cuándo y Cómo Elegir una Plataforma en Nube para Su Próximo Proyecto de Aplicaciones - Yefim Natis
15:45- 16:45

15:45- 16:45 AA7 Pregúntale al Analista:  Best Practices in Agile Development - Ian Finley
15:45- 16:05  Cuadrante Mágico: On-Premises Application Integration Suites - Jess Thompson
16:25- 16:45  Cuadrante Mágico: Portales Horizontales - Gene Phifer
16:45- 17:15  Receso
16:50- 17:10 TH Teatro Tecnológico
17:15- 17:45 

17:45- 18:00  Receso
18:00- 18:45 K3 Sesión Magistral de Clausura: Grupo de Analistas Expertos de Gartner 

A4 Mejores Prácticas de la 
Estrategia de Aplicaciones:  
Implementación por Capas 
- Luis Mangi

B4 Cambiando de las 
Aplicaciones de Tres Niveles a 
las Multidimensionales  
- Ross Altman

C4 Sabemos que Se Trata 
de Big Data Cuando… 
- Gene Phifer

TRACK A:                                                                 
Estrategias y Desarrollo 
de Aplicaciones

Track B:  
Integración y Arquitectura

Track C: 
La Nube, la Movilidad y 
los Big Data     

A5 Cómo es una Organización 
Verdaderamente Ágil 
- Ian Finley

B5 Cómo la Nube, Movilidad, 
Interacción Social e Información 
Redefinen las Mejores Prácticas  
de la Arquitectura de 
Aplicaciones  - Yefim Natis

C5 El Escenario de la 
Computación en Nube: 
Revolucionando los Principios 
Básicos de los Negocios, la 
Tecnología y las Personas 
- Daryl Plummer

A6 Estudio de Caso B6 Estudio de Caso C6 Estudio de Caso 

A7 La Complejidad Está 
Acabando con sus Grandes 
Aplicaciones: Entre en Acción 
Ahora para Salvarlas 
- Daryl Plummer

B7 Gobierno de SOA:  
Gestión de APIs, Servicios y 
Aplicaciones Compuestas  
- Ross Altman

C7 Desarrollo, Prueba y 
Entrega de Aplicaciones 
Móviles Fundamentales 
- John Van Baker

A8 Consideraciones Clave para 
las Estrategias y Desarrollo de 
Aplicaciones
- Ross Altman

B8 Consideraciones Clave 
para la Integración y  
Arquitectura 
- Jess Thompson

C8 Consideraciones Clave 
sobre la Nube, Movilidad y 
Big Data 
- Gene Phifer

DÍA 2 JUEVES, 27 DE JUNIO



6 Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit 2013

DESCRIPCIÓN DE SESIONES

K1b

Sesión Magistral de Apertura:  
Impulsores de la Innovación: 
La Nube, Movilidad, Interacción 
Social e Información 
Ross Altman
 
Junto con el sensacionalismo dentro 
de la industria de TI con respecto a 
la Nube, Movilidad, Medios Sociales 
e Información, han surgido muchas 
preguntas sobre la forma en la que 
estas fuerzas pueden producir valor 
para el negocio. Gartner las define 
como el Nexo de Fuerzas que darán 
forma al futuro de la TI. El verdadero 
valor de estas fuerzas no radicará en 
el uso de estas tecnologías de manera 
individual, sino en el valor de negocio 
adquirido a partir de la integración e 
interacción entre ellas. Analizaremos 
cómo estas fuerzas trabajarán en 
conjunto para introducir  innovaciones 
al proceso de negocio y cómo usted 
puede obtener mayor valor de negocio 
a través del Nexo de Fuerzas.

K3

Sesión Magistral de Clausura: 
Grupo de Analistas Expertos de 
Gartner
Ross Altman (Moderator), 
Gene Phifer, Daryl Plummer, 
Yefim Natis, Luis Mangi

Después de dos días intensos de 
sesiones, el equipo de Gartner 
presentarán un resumen de los puntos 
clave y sus recomendaciones para 
accionar de inmediato al regresar a la 
oficina.

Sesión A1

Lucha de los Proveedores por 
el Liderazgo del Mercado de las 
Plataformas de Nube 
Yefim Natis

Los nuevos proveedores de tecnología 
independientes ven los mercados 
de aplicaciones en la nube como 
una oportunidad no explotada; los 
proveedores de infraestructura de 
aplicaciones establecidos buscan 
extender su presencia masiva en los 
mercados locales correspondientes 
hacia la nube y desplazar a los 
titulares nativos. Los usuarios son 
bombardeados con una gran cantidad 
de argumentaciones y opiniones. El final 
de la batalla aún no se vislumbra.

Sesión A2 

Desarrollo de Aplicaciones en la Era 
de los Nexos 
Daryl Plummer

La convergencia de la movilidad, los 
medios sociales, la nube y los Big	Data 
requiere que los líderes de desarrollo 
de aplicaciones reestructuren sus 
organizaciones, procesos y tecnologías. 
Esta sesión examina la manera en la 
que una Pace-Layered Application 
Strategy™ (Estrategia de Aplicaciones 
en Capas) y otras innovaciones pueden 
aprovechar estas fuerzas para impulsar 
el éxito de la organización.

  
Sesión A3

El Gobierno de las Aplicaciones 
Cumple con el Gobierno de 
la Información: Cubriendo las 
Necesidades de TI y de Negocio de 
Múltiples Usuarios Empresariales 
Luis Mangi

Actualmente, el gobierno de todo 
es un tema candente dentro de la 
TI y los negocios. Como resultado, 
existen muchos esfuerzos de gobierno 
que se están traslapando y, en 
ocasiones, con propósitos opuestos.  
Unificar los esfuerzos de gobierno – 
especialmente cuando se trata de las 
áreas de desarrollo de aplicaciones 
y la forma en la que éstas utilizan y 
comparten información – gobierno 
de la información – brindará mejores 
oportunidades de éxito y beneficios 
para la empresa.

Sesión A4 

Mejores Prácticas de la Estrategia 
de Aplicaciones:  Implementación 
por Capas 
Luis Mangi

Las organizaciones ahora reconocen 
que no funciona una estrategia de 
aplicaciones “de talla única”. En esta 
sesión  se discuten los casos de los 
que han adoptado la Estrategia de 
Aplicaciones en Capas de Gartner para 
lograr una mayor agilidad. 

Sesión A5 

Cómo es una Organización 
Verdaderamente Ágil 
Ian Finley

Convertirse en una organización ágil 
de clase mundial es algo más que 
solo adoptar Scrum, es eliminar los 
silos, usar solamente el gobierno y 

KEYNOTES

TRACK A:
Estrategias y Desarrollo 
de Aplicaciones
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la arquitectura suficientes y efectuar 
cambios culturales fundamentales. En 
virtud de que la agilidad es la corriente 
principal, las organizaciones “ágiles de 
principio a fin” serán las que destacarán.

Sesión A7 

La Complejidad Está Acabando con 
Sus Grandes Aplicaciones: Entre en 
Acción Ahora para Salvarlas 
Daryl Plummer

Cada año, sus principales aplicaciones 
incluyen más funcionalidades e 
integración. En la medida en la que 
se incrementa la complejidad de las 
aplicaciones, los costos de los cambios 
y pruebas aumentan exponencialmente. 
Tarde o temprano, las aplicaciones 
mueren debido a que su complejidad se 
torna incontrolable. Aquí le presentamos 
cómo evitar ese final.

Sesión A8 

Consideraciones Importantes para 
las Estrategias y Desarrollo de 
Aplicaciones
Ross Altman

Los desarrolladores de aplicaciones 
deben cambiar sus métodos, 
herramientas y arquitectura actual 
para facilitar un desarrollo más eficaz y 
menos costoso.  Esta sesión presenta 
un resumen y análisis de todos los 
puntos importantes de cada sesión 
alineada al track de “Estrategias de 
Aplicaciones y Desarrollo”. 

Sesión B1

Integración de Datos y Aplicaciones: 
Obtener el Máximo de Valor a 
Través de su Convergencia
Jess Thompson

Existe un abismo entre la integración de 
aplicaciones y la integración de datos. 
Estos dominios no se entrecruzan sin el 
esfuerzo consciente de los encargados 
de la gestión de TI, aunque existen 
grandes sinergias desde el punto 
de vista tecnológico y práctico. Las 
organizaciones deben federar estas 
actividades e integrar las tecnologías a 
fin de reducir los costos y aumentar la 
agilidad del negocio.

Sesión B2

Las Aplicaciones en el Año 2020 
Ross Altman

Esta sesión analiza los aspectos de 
la arquitectura de aplicaciones que 
las organizaciones de TI tendrán que 
abordar hasta finales de esta década.

Sesión B3

¡Aunque sus Aplicaciones Estén 
Floreciendo, No Deje que su 
Integración se Marchite! 
Jess Thompson

Las aplicaciones multi-empresariales, 
compartidas, comercio electrónico, 
implementación por capas y SaaS 
son solo algunos ejemplos de la 
evolución e innovación de su cartera 
de aplicaciones. Sin embargo, a pesar 
que sus aplicaciones florecen, ¿Su 
integración se está marchitando? 
¿O está invirtiendo, como lo 

recomendamos en esta sesión, para 
modernizar sus habilidades y estrategia 
de integración para aprovechar 
eficazmente las innovaciones de TI, 
tales como la nube, movilidad, medios 
sociales e información?

Sesión B4

Cambiando de las Aplicaciones 
de Tres Niveles a las 
Multidimensionales  
Ross Altman

La noción de la arquitectura basada 
en tres niveles ha sido ampliamente 
aceptada desde hace más que una 
década, pero el número exponencial de 
nuevas aplicaciones que requieren de 
la integración de miles de dispositivos, 
fuentes distintas de datos y aplicaciones 
exige un nuevo acercamiento 
multidimensional a la tarea de diseño de 
aplicaciones.

Sesión  B5 

Cómo la Nube, Movilidad, 
Interacción Social e Información 
Redefinen las Mejores Prácticas  de 
la Arquitectura de Aplicaciones  
Yefim Natis

La convergencia de las fuerzas 
disruptivas de la información, la 
computación móvil, en la nube y 
social pueden crear un caos en las 
organizaciones de TI: cada vía de 
innovación y oportunidad de negocio 
puede llevar los recursos de TI en 
diferentes direcciones. Para combinar 
de manera segura el irresistible impulso 
hacia la innovación y la inamovible 
demanda de estabilidad en los sistemas 
de información empresariales, los 
principales planificadores de estrategias 
de TI recurren a la arquitectura de 
aplicaciones empresariales de la 
siguiente generación.

TRACK B:
Integración y Arquitectura
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DESCRIPCIÓN DE SESIONES

Sesión B7

Gobierno de SOA:  Gestión de 
APIs, Servicios y Aplicaciones 
Compuestas  
Ross Altman

Las aplicaciones ya no están bajo 
el control total de un solo equipo de 
desarrollo. En virtud de que SOA se 
ha vuelto la corriente principal, las 
aplicaciones compuestas se han 
convertido en la norma y ahora es más 
crítico el desafío de integrar y gobernar 
la mezcla de aplicaciones desarrolladas 
localmente con aplicaciones controladas 
por otros.

Sesión B8

Consideraciones Importantes para 
la Integración y Arquitectura 
Jess Thompson

Con SOA y las aplicaciones 
compuestas, la arquitectura e 
integración de aplicaciones se 
convergen cada día más.  Esta sesión 
se enfocará en los aprendizajes clave de 
todas las sesiones alineadas al track de 
“Arquitectura” y las mejores prácticas 
compartidas durante el transcurso de 
los dos días de la conferencia.

Sesión C1 

Transformando las 
Innovaciones Móviles en Valor de 
Negocio 
John Van Baker 

Esta sesión explora las nuevas 
oportunidades de negocio de 

trato directo con los clientes que 
surgirán en la medida en la que las 
actuales aplicaciones móviles y sitios 
web evolucionen en interacciones 
contextuales que involucren múltiples 
dispositivos, aplicaciones multicanal, 
nuevas experiencias de los usuarios y la 
explotación de tecnologías tales como 
la NFC y localización en interiores.

Sesión C2

La Red: Tecnologías Centrales para 
el Nexo 
Gene Phifer

Web 2.0 fue solo un alto en el camino. 
La web semántica, el HTML5, la 
computación social y la nube son 
los impulsores de una nueva era 
de innovaciones. La web del futuro 
requerirá un planteamiento multicanal, 
con múltiples dispositivos y centrado 
en la experiencia integral del usuario. 
La analítica será fundamental, y los Big	
Data guiarán las decisiones de negocio 
tácticas y estratégicas.

Sesión C3

El Escenario de la Movilidad 
- Más Complejidad y Oportunidades 
John Van Baker

El escenario de la movilidad es una 
visión de alto nivel de las principales 
tendencias y tecnologías móviles, 
incluyendo dispositivos, redes, tiendas 
de aplicaciones, plataformas, software 
y servicios. Es un material esencial 
para cualquier organización que esté 
planificando o gestionando iniciativas 
móviles.

Sesión C4

Sabemos que Se Trata de Big Data 
Cuando… 
Gene Phifer

Los “Big	Data” son el tema de gran 
sensacionalismo y debate, pero pocas 
organizaciones saben de qué se trata 
exactamente o cuándo están frente a 
ellos. En esta sesión se darán pistas, 
en enunciados breves y concisos, para 
determinar cuándo sus desafíos de 
datos se han convertido en “Grandes”.

Sesión C5

El Escenario de la Computación 
en Nube: Revolucionando los 
Principios Básicos de los Negocios, 
la Tecnología y las Personas 
Daryl Plummer

La computación en nube altera 
la manera en la que se diseñan, 
comercializan, adquieren, utilizan, 
gestionan y pagan las soluciones. 
Examinaremos el futuro de la 
computación en nube, haciendo 
hincapié en los factores clave que 
promoverán o limitarán su evolución, y 
los posibles futuros alternativos en base 
a estos factores.

Sesión C7

Desarrollo, Prueba y Entrega 
de Aplicaciones Móviles 
Fundamentales 
John Van Baker

Las aplicaciones móviles son el 
componente clave de cualquier 
estrategia móvil. Sin embargo, las 
organizaciones que las desarrollan se 
enfrentan a una apabullante variedad de 
arquitecturas, herramientas y servicios 
de nube. Esta presentación explora el 

TRACK C:
La Nube, la Movili-
dad y los Big Data
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futuro de las aplicaciones web, híbridas 
y nativas, así como las herramientas y 
técnicas requeridas para desarrollarlas, 
probarlas y mantenerlas. En esta 
sesión se analizarán las herramientas, 
arquitecturas de aplicaciones, selección 
de herramientas, etcétera, e incluirá el 
Cuadrante Mágico de plataformas de 
desarrollo de aplicaciones móviles.

Sesión C8 

Consideraciones Importantes sobre 
la Nube, Movilidad y Big Data
Gene Phifer

“Cloud”,	la computación móvil y “Big	
Data”	están impulsando el cambio 
de las estrategias de TI.  Esta sesión 
presenta un resumen del impacto 
de estas nuevas tecnologías y los 
cambios sociales y culturales que están 
facilitando y como se puede implantar 
las tecnologías con su personal, 
infraestructura y presupuesto actual.

Sesión AA1

Pregúntale al Analista: La 
Modernización de las Aplicaciones
Ian Finley

Si bien algunas empresas ya 
han realizado sus transiciones a 
arquitecturas más modernas, muchas 
otras todavía tienen inversiones 
significativas en aplicaciones que se 
ejecutan en computadoras centrales. 
Únase a nosotros en esta mesa 
redonda interactiva y participe en la 
discusión de éstas y otras preguntas.
Sesión AA2 

Pregúntale al Analista: Ahora que 
ha Elegido Invertir en la Nube, 
¿Cómo Ejecutará su Integración y 
Gobierno?
Jess Thompson

Las empresas que invierten en la nube 
con frecuencia se centran inicialmente 
en aspectos básicos tales como 
funcionalidad, seguridad y disponibilidad 
– a expensas de otros que se perciben 
como “secundarios”, como es la 
integración. En esta sesión grupal no 
centramos en los tipos de capacidades 
de integración de servicios en la nube 
– incluyendo gestión de API y gobierno 
de SOA – que son esenciales para tener 
éxito en la computación en la nube.

Sesión AA3

Pregúntale al Analista: El 
Programador de Nueva Generación: 
El Cambiante Rol del Desarrollador 
de Aplicaciones 
Ian Finley

El mundo del desarrollador ha cambiado. 
Atrás quedaron los días del desarrollo en 
cascada, especialización extrema, gurú 
“mágico” y (ocasionalmente) desprecio 
de los usuarios. Las nuevas plataformas, 
mercados, tecnologías y prácticas 
demandan una nueva generación de 
programadores. Este programador de 
nueva generación es un campeón del 
desarrollo iterativo, defensor del usuario 
y tecnólogo progresista. Los principales 
temas que se abordarán incluyen:

Sesión AA4

Pregúntale al Analista: La SOA y la 
Arquitectura de Aplicaciones 
Ross Altman

Algunos creen que SOA ha sido 
una moda pasajera y que ya ha sido 
reemplazada por otras estrategias de 
diseño y desarrollo de aplicaciones.  
Otros creen que SOA es la única 
manera de cumplir con los requisitos 
fundamentales del desarrollo y 

Sesiones
“Pregúntale al Analista”

despliegue de aplicaciones sobre la 
próxima década.

Sesión AA5

Pregúntale al Analista: La Movilidad, 
la Red y la Nube Trabajando Unidas
Gene Phifer

El desarrollo de aplicaciones está 
cambiando dramáticamente, al igual 
que la necesidad de crear arquitecturas 
y desarrollos para la nube, y la 
explosión de aplicaciones móviles está 
presentando desafíos al personal de 
DA. Pregunte al analista acerca de 
la intersección de la computación en 
nube, móvil y web. 

Sesión AA6

Pregúntale al Analista: Mejores 
Prácticas para un Desarrollo Ágil
Ian Finley

Esta es una oportunidad para debatir 
sobre los aspectos prácticos de la 
adopción del desarrollo ágil. Tomando 
como tema la Agilidad Empresarial, 
analizamos el proceso de extremo a 
extremo, y no solo a nivel de proyecto. 
Esta sesión se centrará en las prácticas 
ágiles clave y en los problemas más 
generales de aceptación de las partes 
interesadas, cambio cultural y gobierno.

Sesión AA7

Pregúntale al Analista: Movilidad, 
Interacción Social y Analítica para 
Sitios de Clientes
Gene Phifer

Esta sesión presenta la oportunidad 
idónea para debatir sobre la adopción 
del desarrollo ágil.  Al considerar la 
organización ágil, nos enfocamos en 
el proceso completo, no sólo a nivel 
proyecto.  Esta sesión se enfocará en 
las prácticas ágiles y también en los 
retos de aceptación, como generar el 
cambio cultural y los nuevos retos de 
gobierno.
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los pases de entrada.
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