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En un plano muy general, y de forma muy simple, la definición de seguridad es la ausencia 
de peligro o riesgo. Así tan sencillo, pero tan complejo en la medida que la tecnología se ha 
desarrollado.

Se dice que seguridad es “la sensación de confianza”, 
algo muy difícil de experimentar en nuestros días, 

desde cualquier perspectiva. Ya sea en lo perso-
nal, cotidiano o empresarial.

Como parte de una empresa ¿a qué le te-
nemos miedo? A muchas situaciones que 

pudieran comprometer a nuestros clien-
tes, a los empleados y a la estabilidad 
de la propia organización. 

Cada uno de los incidentes de se-
guridad tiene un costo económico 
millonario, por lo que la inversión 
en este factor es una necesidad in-
eludible.

En sus primeros años de la tec-
nología empresarial, la centraliza-

ción de los grandes mainframes y el 
acceso controlado a los grandes cen-

tros de cómputo, brindaba verdaderas 
fortalezas de cristal.

Y es que además no había servicios ha-
cia los clientes que implicaran la necesidad 

de tener acceso a la información de la com-
pañía. Ni clientes internos a quienes abrir alguna 

conexión a sus servidores.
La interconexión, el Internet y el incremento de uso de 

dispositivos móviles, entre muchos otros factores, han incrementado el peligro de perder 
información o continuidad de las operaciones de las compañías.

En esta edición, nuestros lectores podrán encontrar un compendio de opiniones, cifras y 
datos de los personajes más enterados de este apasionante tema. No tan sólo por el reporta-
je toral de esta edición, sino por el artículo de portada y las reseñas tanto de nuestro evento 
CSO Executive Forum como de cada una de las mesas redondas aquí contenidas.

CARTA DEL DIRECTOR

Ricardo Castro Romo
Director de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en: ricardo.castro.romo@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @Ricardo_CastroR

EL PELIGRO DE PERDER INFORMACIÓN  
O LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES

Seguridad 
es la 
ausencia de 
peligro o 
riesgo
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Para más información, 
visite https://www.veritas.com

PUBLIRREPORTAJE

¿Pierde más de dos 
horas al día buscando 
datos?

En promedio, los empleados pierden 
dos horas por día buscando datos rele-
vantes para su trabajo, lo que resulta en 
una caída de un 16% en la eficiencia de 
la fuerza laboral. En México, aunque el 
tiempo invertido en buscar información 
es similar al resto del mundo, el impacto 
es un poco menor: el 14.90%.

Así lo revela el estudio Value of 
Data, elaborado por la firma de análisis 
independiente Vanson Bourne para Veri-
tas, en el cual se encuestó a 1,500 toma-
dores de decisiones de TI y gestores de 
datos en 15 países, entre ellos México. 

“Este es un hallazgo interesante, por-
que invertir dos horas diarias en la bús-
queda de datos repercute directamente 
en la productividad y en los costos por el 
pago de nómina en las organizaciones”, 
manifestó Agustín Palacios, Country Ma-
nager de Veritas en México, empresa lí-
der en protección de datos empresariales 
y almacenamiento definido por software. 
Agregó que un 70% de los entrevistados 
en nuestro país reconocieron estar ex-
puestos a una situación como ésta.

Organizaciones “lisiadas” vs 
“ágiles”
El estudio señala que entre las mayores 
consecuencias de una gestión de datos 
pobre está el riesgo de “lisiar” a las or-
ganizaciones. En efecto, casi todas las 
empresas globales encuestadas (97%) 
creen haber perdido oportunidades va-
liosas como resultado de una gestión 
ineficiente de datos. 

Y mientras que a nivel mundial el 
37.7% de las empresas no consiguen 
tener agilidad en sus decisiones estraté-
gicas debido a esta carencia, en México 
el escenario es más preocupante, ya que 
más de la mitad de las empresas (51.1%) 
manifestaron tener esa necesidad. 

Vulnerabilidad ante amenazas
Cuando se les preguntó acerca de los 
efectos que tiene para sus organizacio-

nes no contar con una gestión de datos 
eficiente, más de un cuarto de los entre-
vistados a nivel global (27%) afirmó que 
este hecho los hace más vulnerables a 
las amenazas de seguridad, e incluso un 
25% de ellos dijo haber experimentado 
la insatisfacción de sus clientes por este 
motivo. 

En México, las respuestas obtenidas 
indican que el país está un poco más 
evolucionado en lo que se refiere a la 
vulnerabilidad ante amenazas. De he-
cho, el tema fue comentado por apenas 
el 23.4% de los participantes. Sin em-
bargo, cuando se analiza la agilidad y la 
competitividad de las empresas, el país 
llega a quedar tres puntos porcentuales 
por encima de la media global.

“Muchas organizaciones enfrentan 
la incertidumbre diaria respecto a dón-
de están localizados sus datos y si están 
al menos protegidos. En caso de no tener 
ninguno de estos escenarios, el resulta-
do será una agilidad comprometida, una 
exposición a amenazas de seguridad, 
una baja productividad y la toma de 
decisiones letárgica hasta en los niveles 
más altos,” advirtió Palacios.

¿Cuánto cuesta mantener datos 
vigentes?
De acuerdo con el directivo de Veritas, 
uno de los aspectos más preocupantes 
revelados en el estudio es que las orga-
nizaciones grandes pierden más de 2 
millones de dólares cada año debido a 
los desafíos que enfrentan con la gestión 
de sus datos. “El hecho de mantener la 
vigencia de los datos puede llegar a cos-
tar tal cantidad de recursos. Esta es un 
área donde queremos impactar con el 
portafolio de soluciones que ofrece Ve-
ritas, para generar eficiencias”, aseveró.  

En nuestro país –aunque las empre-
sas sufren por la falta de agilidad en la 
toma de decisiones estratégicas–, las 
pérdidas estimadas son menores que el 
promedio global, pues representan 1.5 

millones de dólares, según el informe. 
“Una área muy clara donde podemos 
generar ahorros en costos y que están li-
gadas a esos 2 millones de dólares anua-
les mencionados en el estudio, es cuánto 
invierten las compañías en tecnologías 
de almacenamiento de datos, en contra-
tos de servicio tipo nube; o cuánto les 
cuesta la infraestructura de sus centros 
de datos para proteger y mantener la re-
gulación y el cumplimiento adecuados. 
Veritas puede ayudarles a crear eficien-
cias y optimizar el uso de las tecnologias 
actuales”.  

En definitiva, el estudio resalta la 
importancia que tienen los datos que 
se manipulan, reciben y procesan al in-
terior de las empresas y cuál es la res-
ponsabilidad y los riesgos que conlleva 
tener estos datos en sus manos. También 
proporciona un indicativo sobre qué 
están haciendo las empresas para cui-
dar y mantener disponibles estos datos, 
los costos que representa esta labor y a 
qué se exponen las empresas cuando la 
omiten. 

“El área de oportunidad que todo lo 
anterior representa en términos de me-
joras y eficiencia es tremendo en este 
mercado, y es aquí donde queremos 
ayudar a cerrar esa brecha: Veritas pue-
de ayudar a las organizaciones para que 
aprovechen el poder de una estrategia 
centralizada en la gestión de datos”, fi-
nalizó el directivo.

Agustín Palacios 
Country Manager de Veritas México

LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE DATOS 
ES LO QUE BUSCA
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José Luis Becerra Pozas
Es Editor de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en el correo: jbecerra@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @CIOMexico

SEGURIDAD TI: DE LAS CIFRAS A LA PRÁCTICA 
Con el incremento de la actividad maliciosa, más y más organizaciones en nuestro país han 
fortalecido sus defensas y han invertido en recursos adicionales dentro de sus estrategias 
de ciberseguridad.

Es por ello que el Reporte Especial de esta edición aborda el tema de cómo es posible 
lograr una estrategia de seguridad TI efectiva. IDC, una de las fuentes consultadas para 
esta investigación editorial, señala que en México el 48% de las organizaciones que par-
ticiparon en un reciente análisis indicaron que la seguridad TI es su prioridad de inversión 
número uno; las configuraciones de nube ocupan el segundo sitio, con el 16% de las res-
puestas, y el 5% de éstas señalaron a los sistemas cognitivos (Inteligencia Artificial) como 
su principal foco para destinar recursos. 

Estos y otros datos que cito a continuación pueden darnos una idea de cómo estamos 
situados en materia de seguridad TI y qué expectativas hay para mejorarla.

En efecto, a pesar de que México ha sido posicionado como el número 28 de 193 países 
en términos de preparación en seguridad cibernética, según el Índice de Ciberseguridad 
Global (ICG) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el promedio mexi-
cano se coloca entre los tres primeros países de la región de las Américas, precedido sólo 
por Estados Unidos y Canadá.

Las mejores calificaciones de México en el índice de la UIT se refieren a los aspectos 
legales y técnicos, lo que se evidencia con la ley actual, enfocada a brindar una mejor 
protección de los activos digitales, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Particulares, así como los planes continuos para desarrollar e im-
plementar mayores regulaciones.

Otro reporte, en fin, elaborado por PwC México revela que las empresas mexicanas 
participantes están planeando incrementar hasta en un 68% su inversión en infraestructura 
de seguridad y hasta un 70.2% en detección de malware y medidas de prevención.

Aunque México se encuentra ubicado por sobre el promedio en América Latina y entre 
los países más preparados y conscientes en seguridad cibernética en la región, las empresas 
mexicanas todavía tienen un largo camino por recorrer para asegurar, apropiadamente, sus 
empresas desde el interior. 

Es esencial, pues, invertir en las medidas correctas de ciberseguridad debido al actual 
panorama de riesgos.

Precisamente el artículo de portada aborda la forma como Aeroméxico replanteó su 
estrategia de seguridad TI y decidió participar con autoridades aeronáuticas así como go-
biernos y organismos reguladores en temas de ciberseguridad.

Benjamín Hernández, CIO de Aeroméxico, nos comparte de qué forma los procesos, 
“sean de transformación, mejora o innovación y digitalización”, implican o conllevan un 
cambio cultural en una organización. Para el entrevistado, los activos de información –en 
cualquiera de las modalidades que estén– son responsabilidad de todos, “y no una función 
exclusiva del área de TI”.

Finalmente, el ejemplar que tiene en sus manos recopila las reseñas de mesas redondas 
organizadas por nuestra publicación en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara 
en semanas recientes, así como la décima segunda edición del CSO Executive Forum 2019. 
Con este tipo de actividades, CIO México promueve el acercamiento entre directivos de TI, 
y la conformación de una comunidad especializada cada vez más creciente y participativa.

Más  
organizaciones 
en nuestro  
país han  
fortalecido sus 
defensas

EDITORIAL
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La seguridad de la información no solamente se refiere 
a aspectos tecnológicos, sino que literalmente abarca 
todos los ámbitos de las organizaciones modernas. Por 
esta misma razón, pretender hacerle frente al tema sólo 
con soluciones tecnológicas, suele ser insuficiente y, de 
hecho, es la razón principal del porqué fallan las estra-
tegias de seguridad. 

En el mundo híperconectado, el número de cosas 
que hay que cuidar es realmente grande, por eso el reto 
principal no es atender los temas específicos, sino la lista 
completa y hacerlo de manera balanceada, consistente 
y eficiente. Es un reto de organización y gobierno de TI. 

Para afrontarlo, se necesita un enfoque integral que 
le dé la misma importancia a todos los posibles facto-
res involucrados, por ejemplo, además de los accesos a 
sistemas, redes e infraestructura, hay que fortalecer una 
verdadera cultura de seguridad en la organización, in-
cluso más allá de sus límites tradicionales, como por 
ejemplo, las familias de los empleados y los socios de 
negocio en general. De los muchos marcos de referen-
cia existentes, te sugiero revisar el del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST), 
mismo que es tomado como base para las estrategias de 
Cyber Seguridad del Gobierno y las grandes corporacio-
nes de ese país. (www.nist.gov/cyberframework)

Este enfoque describe 5 funciones básicas 
a desarrollar:
1. Identificar los activos institucionales relacionados 

con información, así como las posibles amenazas en 
cada caso. 

2. Proteger cada uno de los activos de información ante 
las amenazas conocidas y fortalecer todas las defen-
sas para hacerle frente a las posibles amenazas que 
no conocemos todavía.

3. Detectar vulnerabilidades a través de un monitoreo 
proactivo y continuo de todos los elementos.

4. Responder rápida y eficientemente ante cualquier 
ataque.

5. Recuperar la operación y regresar a la normalidad lo 
antes posible.

Este enfoque describe 22 capacidades, que se deben 
desarrollar de manera continua a través de un modelo 
evolutivo de 4 niveles: 

CONSEJOS PARA LOGRAR UN ESTRATEGIA “A LA SEGURA”
1. Nivel Parcial: Reactivo, con soluciones a la medida 

que no se aplican de manera consistente 
2. Nivel de Riesgos Informados: La organización en-

tiende que hay riesgos, incluso planes para mitigar-
los, pero que avanzan muy despacio debido a la falta 
de recursos

3. Nivel Repetible: Es cuando se implementan estánda-
res de seguridad a lo largo de la organización y se 
aplican de manera consistente. 

4. Nivel Adaptativo: En este nivel la organización no 
sólo responde ante cualquier ataque, sino que proac-
tivamente se prepara para las amenazas que aún no 
se manifiestan.
La ventaja de este enfoque –y de otros disponibles 

en el mundo– es que permiten hacer equipo con otros 
profesionales que comparten las mismas circunstancias 
en las que nos encontramos en muchas de las organiza-
ciones en nuestra región. Las comunidades de práctica 
resultan ser muy efectivas en este caso también. 

Tres consejos prácticos: 
1. Haz tu propio análisis de fortalezas y debilidades: Si 

el enfoque que elijas es realmente integral, ocúpate 
de hacerte un check up rápido para detectar los pun-
tos más vulnerables de tu organización. 

2. Encuentra al eslabón más débil: En un mundo en el 
que casi todo componente de tu ecosistema de ne-
gocio puede ser el punto de entrada de un ataque, 
los sospechosos usuales son típicamente aquellos 
factores de los que nadie habla. Por ejemplo, ¿quién 
protege mi información cuanto ésta reside fuera de 
mi organización? Este debe ser tu punto de partida 
para una estrategia integral de seguridad de la infor-
mación.

3. Traza un plan de evolución y véndelo internamente: 
Si puedes hacer la conexión entre el estado futuro de-
seado y tus capacidades actuales a lo largo de todas 
las dimensiones posibles, tendrás suficiente materia 
para hacer un plan práctico y accionable en el corto 
plazo. Cuando lo tengas, véndelo internamente, ya 
que su ejecución requerirá, muy probablemente, la 
participación de todas las áreas de tu organización. 

Mucha suerte.

Alonso Yáñez 
Es Vicepresidente y CIO de Walmart México y Centroamérica

VISIÓN DE EXPERTOS
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Actualmente, la Inteligencia Artificial, el Internet de las 
Cosas y los robots son temas que conviven y están en la 
mira de especialistas, empresas y usuarios.

Si bien es cierto que la utilización de robots pondrá 
una alerta en el panorama laboral de muchos países –in-
cluyendo México–, en las industrias de alto riesgo como 
la minería, por ejemplo, los robots pueden representar 
un papel muy importante para garantizar la seguridad 
de los seres humanos y, además, incrementar la eficien-
cia en actividades repetitivas.

De acuerdo con el IDC WW Black Book 3rd Plat-
form Edition, la industria de la robótica en nuestro país 
tendrá un valor de 654 millones de dólares hacia finales 
de este año y, para 2021, habrá crecido 2.5 veces en 
tamaño.

Hoy y durante los próximos 5 años, la robótica será 
considerada la tecnología más importante para el futuro 
de las organizaciones de manufactura; prueba de ello es 
que el precio de los robots industriales ha disminuido 
casi 23 veces, de 2008 a 2013, y sumado a un entorno 
más competitivo, convierte el uso de robots en una tec-
nología fundamental para la implementación de manu-
factura 4.0. 

Cabe destacar que, durante los próximos años, tam-
bién estaremos viendo una mayor inversión por parte de 
organizaciones de sectores distintos al manufacturero, 
mismos que estarán utilizando robots para interactuar 
con sus clientes o, en el caso de los gobiernos, con los 
ciudadanos.

Para su estudio, IDC segmenta el mercado de robots en 
tres tipos:

1. De aplicación especifica: Son aquellos que están di-
señados para desarrollar una sola tarea. La mayoría 
de los brazos robotizados que vemos en las ensam-
bladoras de autos son un ejemplo de estos.

2. Multipropósito: Son robots altamente programables 

ROBOTS Y HUMANOS, ¿EL MATCH DEL FUTURO?
y, en su mayoría, están dotados de movilidad. Cuen-
tan con una autonomía limitada a su programación. 
A estos robots ya se les puede comenzar a ver, ade-
más de en una línea de ensamble, como anfitriones 
en bancos u hoteles.

3. Cognitivos: Son robots con capacidades de toma de 
decisiones y razonamiento, lo que les permite un 
funcionamiento en ambientes complejos. Tienen ca-
pacidad de aprendizaje y alta movilidad, como por 
ejemplo los vehículos autónomos o algunos robots 
que llegan al consumidor final para realizar tareas de 
limpieza.

Con el desarrollo del Internet de las Cosas, el ro-
bot puede captar más información en tiempo real para 
una mayor precisión en la toma de decisiones y, con el 
tiempo, los robots se potencializarán con el uso de Inte-
ligencia Artificial para realizar tareas cada vez más sofis-
ticadas como la atención al cliente, el análisis de gustos 
y tendencias, y la asesoría, por lo que será cada vez más 
relevante la especialización en los puestos de trabajo. •

Jorge Gómez 
Es Director de Soluciones Empresariales para IDC México 
@jorge439423

VISIÓN DE EXPERTOS
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Independientemente que la visibilidad en las diferen-
tes arquitecturas de lo que ocurre en una empresa se 
obtenga de la nube, redes locales, dispositivos móvi-
les conectados a redes externas, centros de datos, así 
como haciendo uso de estrategias tecnológicas tales 
como seguridad adaptativa, el uso de machine lear-
ning e Inteligencia Artificial, y a diferencia de lo que 
se lee en algunos blogs y se ve en presentaciones al 
respecto, considero que una estrategia digital efecti-
va en seguridad no tiene su centro en la tecnología, 
el proveedor, el consultor o en la metodología, sino 
100% en las personas.

Me explico: la clave del éxito está en invertir en nues-
tros colaboradores y usuarios a través de capacitación, 
reconocimiento de sus logros y mediante estímulos, los 
cuales no necesariamente deben ser económicos. En-
focarse en este cambio cultural es un factor fundamen-
tal, es decir, reconocer que el personal de la empresa 
es igual o más importante que los clientes, en el buen 
sentido de la palabra. Contratar colaboradores más in-
teligentes y capaces es indispensable para tener éxito al 
implantar estrategias que creen un diferencial para la 
empresa o institución.

En mi experiencia, haber capacitado a todo el perso-
nal de áreas a mi cargo en ITIL, COBIT y Six Sigma hizo 
una diferencia sustancial en los resultados entregados 
hasta ahora, que ciertamente van acompañados de una 
estrategia, un método y un plan. 

Una estrategia efectiva es aquella que está claramen-
te definida, es medible, se mejora o ajusta sobre la mar-
cha y tiene el compromiso del líder y sus colaboradores 
para concretarla.

Una estrategia digital efectiva proviene del pensa-
miento creativo y esto es un arte más que una ciencia. 
Para que haya innovación, se deben fomentar los pro-
cesos necesarios, que van desde la abstracción, para 
identificar áreas de oportunidad o ventajas competitivas 
que harían la diferencia; luego es necesario poner por 

¿HACIA DÓNDE ENFOCAR SU ESTRATEGIA DIGITAL?  
UNA EXPERIENCIA

escrito todas las ideas; establecer fechas de inicio y tér-
mino; permitir que la gente experimente, se equivoque, 
aprenda de sus errores y vuelva a intentarlo; darles tiem-
po y apoyo para que se dediquen a esto.

Equipo de Tecnologías de la Información que no sea 
productivo y creativo, desaparecerá. Es por ello que en 
la construcción de la estrategia recomiendo considerar a 
todos los integrantes del equipo, el personal que atiende 
a clientes externos, clientes internos, proveedores, etc. 
Con certeza tienen ideas sobre cómo mejorar el ser-
vicio, reducir tiempos y más, obviamente debe existir 
una planeación estratégica y excelente comunicación, 
establecer un medio ambiente donde los colaboradores 
puedan plasmar sus ideas. Llevar a cabo el intercambio 
de ideas, conocimientos y experiencias ayuda a crear 
estrategias sólidas. Juntas de trabajo frecuentes y breves 
con los colaboradores más creativos; el uso de mapas 
mentales y metodologías como balanced scorecard para 
evaluar objetivos organizacionales son ideales en la ali-
neación del día con día hacia el logro de la estrategia.

Desde hace seis años se ha realizado en la UDLAP 
una reunión denominada Consejo Consultivo de Inno-
vación y Tecnología. Dicho Consejo está conformado 
por vicepresidentes, directivos y country managers de 
las principales empresas de tecnología en hardware, sof-
tware y servicios con presencia en México, así como 
por algunos de los CIO más destacados del país. En este 
grupo colegiado presento la Estrategia Digital y el Plan 
Maestro Tecnológico; la retroalimentación, críticas e 
ideas que recibo de este grupo han sido extremadamen-
te valiosas porque han simplificado y multiplicado la 
entrega de resultados que hoy han hecho de las tecno-
logías de la información un pilar de la institución, con-
virtiéndonos en un catalizador de innovaciones para las 
áreas académicas y la operación administrativa. 

De esta manera puedo concluir que, al estudiar las 
tendencias, al trabajar en equipo, al dedicar recursos, 
y al rodearse de personas con talento que expresen su 
opinión, da como resultado estrategias exitosas. •

Fernando Thompson de la Rosa 
Es Director General de Tecnologías de Información de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Síguelo en @cyberthompson y en el portal www.soyfernando.
com
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CIBERDEFENSA INTEGRADA, DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL CIO

Las amenazas informáticas conti-
núan evolucionando a la vez que 
impactan a las empresas con pos-
turas de seguridad débiles. El costo 
y la complejidad de los riesgos ge-
neran impactos económicos en las 
organizaciones, que son difíciles de 
cuantificar. Por su parte, los respon-
sables del área TI necesitan aprove-
char la transformación digital para 
potenciar tecnologías, impulsar el 
crecimiento del negocio y adminis-
trar la seguridad de forma proactiva 
y más integral.

Estas fueron algunas de las temá-
ticas que se abordaron en la mesa 
redonda “El futuro de la ciberdefen-
sa integrada desde la perspectiva del 
CIO”, organizada por CIO México 
en la ciudad de Monterrey, con el 
patrocinio de NUGASYS y Syman-
tec, en la cual se revisararon algu-
nas de las principales tendencias 
que están impactando las estrategias 
de seguridad.

En su conferencia introductoria, 
Juan Dávila, Director de Canales de 
Symantec México, dijo que en la 
“Generación de la Nube” que ac-
tualmente vivimos, la información 
se ha movido fuera y lejos del am-
biente corporativo protegido. Des-
tacó el crecimiento notable que ha 

tenido la adopción de nubes híbri-
das a partir de 2017, pues las con-
figuraciones cloud han demostrado 
hasta un 40% de reducción en el 
Costo Total de Propiedad (TCO), se-
gún la fuente Enterpriseproject.com.

A este respecto, los asistentes a la 
mesa redonda compartieron cuáles 
son los retos que enfrentan en ma-
teria de seguridad, y qué mejores 
prácticas de defensa cibernética es-
tán llevando a cabo.

Lino Briones, Gerente de Sistemas 
de Divisas San Jorge, explicó que esta 
casa de cambio está migrando hacia 
la nube. “Tenemos más de 80 sucur-
sales, la mayoría están en Monterrey, 
y estamos creciendo en Cancún, Mé-
rida, Baja California Sur y Guerrero. 
Necesitamos mantener segura toda 
la información y el ambiente híbrido, 
“pues tenemos tanto sevidores en la 
red como en la nube, y esto consti-
tuye nuestro mayor reto en este mo-
mento”.

Por su parte, Orlando Medina, 
CISO de Pago Express Servicios Pre-
pagados (PESP), “un holding grande 
cuyas empresas tienen retos muy 
específicos”, destacó como uno de 
los principales desafíos de seguridad 
para su área la migración tecnológi-
ca de equipos legacy del datacen-

ter hacia la nube y el otro, aún más 
fuerte, relacionado con la concienti-
zación (awareness) sobre el tema de 
seguridad TI. 

En PESP, dijo, hay empresas de 
energía, medios de pago, servicios 
administrados de tecnología, etc., de 
modo que los perfiles de las perso-
nas que laboran son muy diferentes 
en cuanto a niveles de conciencia en 
torno a la seguridad de la informa-
ción. “El reto consiste en transformar 
a todo el grupo (de empresas) para 
llegar a esa cultura de seguridad que 
estamos tratando de crear”.  

Un reto similar enfrenta Magda-
lena Carapia, CIO de Famsa, a partir 
de sistemas legacy muy personaliza-
dos así como el cambio cultural. Y 
es que, además de las tiendas, “te-
nemos el Banco Famsa, una parte 
intermedia dedicada a microcrédi-
tos que es un negocio muy fuerte y 
se cuenta también con presencia en 
Estados Unidos, de modo que debe-
mos trabajar con diferentes políticas 
de seguridad”. 

Javier de Jesús Jardón, CISO de 
Femsa OXXO, dijo que también su 
compañía está valorando las arqui-
tecturas y proveedores para migrar 
hacia una configuración de nube. 
“Otro tema también muy importante 

Lino Briones, Gerente de 
Sistemas de Divisas San 
Jorge.

Orlando Medina, CISO 
de Pago Express Servicios 
Prepagados (PESP).

Magdalena Carapia, CIO 
de Famsa.

Javier de Jesús Jardón, CISO 
de Femsa Oxxo.

MESA REDONDA
Patrocinada por: 

EVENTOS
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es la certificación de PCI (el Están-
dar de Seguridad de Datos para la 
Industria de Tarjeta de Pago o PCI 
DSS), porque no somos banco como 
tal, aunque estamos en la delgada 
línea de serlo o no”. Mencionó que 
actualmente esta cadena tiene unas 
18,300 tiendas en el país.

Para Adalberto Bazaldúa, Geren-
te de Seguridad e Infraestructura de 
Grupo Promax, los principales re-
tos para su área son la habilitación 
y disponibilidad de la información 
para sus colaboradores, “de mane-
ra que puedan trabajar en cualquier 
lugar, y por ende, la seguridad que 
esto conlleva”. Grupo Promax in-
tegra compañías como Panel Rey, 
Yesera Monterrey, Plaforama y Zinc 
Nacional, entre otras, por lo cual el 
directivo valoró a la concientiza-
ción en seguridad TI como uno de 
los principales temas que requiere 
atender. 

Dijo que actualmente el Grupo 
maneja todo desde su datacenter y 
están evaluando configuraciones de 
nube. “A veces se piensa que por 
ser un sistema basado en la nube se 
puede dejar de preocupar el tema 
de la seguridad, pero nada de eso: 
resulta que es un tema que sólo se 
traslada a otro lugar, aunque en este 
caso no tienes el control ni la forma 
para actuar de forma inmediata”. 

En el caso de Gilsa, empresa 
dedicada a recubrimientos, pisos 
y azulejos, con ocho sucursales en 
Monterrey, una en McAllen, Texas, y 
otra en Saltillo, ha migrado su data-
center hacia el bunker de un tercero. 
“Parte de nuestra infraestructura está 
en este lugar y un 35% ya está en 
ambiente de nube”, explicó Eduar-

do Briones, Gerente de TI. Dijo que 
su compañía está vislumbrando una 
estrategia omnichannel y, en ese 
sentido, “requerimos de soluciones 
que estén en nube, (así como) darles 
seguridad y acceso a las personas 
responsables de cada una de esas 
soluciones, tanto usuarios como la 
parte técnica, para efectuar la inte-
gración de ambas configuraciones 
(nube y datacenter)”. 

Agregó que también le están 
apostado mucho al tema de la ex-
periencia del cliente y al comercio 
electrónico que demanda el uso de 
tecnologías como los motores de 
pago. Biones consideró que uno de 
los retos más difíciles es cómo habi-
litar las reglas dentro de las organi-
zaciones para que fluyan en paralelo 
a la implementación de soluciones 
tecnológicas.

Romeo Sánchez, Director de 
Seguridad y Soluciones de TI de Te-
leperformance, empresa de origen 
francés dedicada a la atención a 
clientes mediante centros de con-
tacto, expuso que, por la naturaleza 
de este negocio, “uno de los retos 
más grandes que tenemos es cómo 
mantener la integridad y confiden-
cialidad de los datos de nuestros 
clientes, los cuales custodiamos”. 

Explicó que de ser un call center 
tradicional que sólo atendía llama-
das telefónicas, hoy la compañía se 
ha convertido en un centro de con-
tacto, capaz de atender a clientes 
mediante el uso de redes sociales, 
“lo cual ha significado un reto para 
mantener toda nuestra infraestructu-
ra segura”. 

Por su parte, Arturo López, CIO 
de la Universidad Metropolitana 

de Monterrey, compartió con la au-
diencia que el área de TI a su car-
go migró las aplicaciones web a la 
nube, y que para su ERP utilizan un 
enlace dedicado de 50 Mbps. 

“La nube te da más velocidad 
para reaccionar en cuanto a res-
paldos y el DRP, pero es el mismo 
trabajo que tenerlo abajo (en un 
datacenter)”, dijo López. “Se deben 
poner los mismos niveles de seguri-
dad o firewalls; a lo mejor es más 
controlado hacia fuera porque se 
liberan únicamente los puertos que 
se van a ocupar con las credencia-
les, pero el tema de los ciberataques 
siempre está vigente”.

Quién es el responsable de 
la concientización
Los asistentes a esta mesa redonda 
coincidieron en que la concientiza-
ción de los usuarios en materia de 
seguridad TI debe ser una constante 
al interior de las organizaciones. Sin 
embargo, surgió la duda sobre quién 
o qué área debe ser la responsable 
de efectuar esta labor.

“Creo que debemos empezar 
por concientizar al área de TI para 
obtener mejores beneficios: desde 
el programador, el responsable de 
respaldar y validar la información, 
etc.”, aseveró Javier de Jesús, de Fe-
msa OXXO. “Si al personal de TI no 
le interesa el tema de seguridad, al 
cliente final –ya sea que pertenezca 
al área Comercial, Administrativa, 
Contabilidad o Ventas– le va a inte-
resar menos. Aquí aplica el dicho de 
‘el buen juez por su casa empieza’”.

José Luis Becerra Pozas,  
CIO México

Adalberto Bazaldúa, 
Gerente de Seguridad e 
Infraestructura de Grupo 
Promax.

Eduardo Briones, Gerente 
de TI de Gilsa.

Romeo Sánchez, 
Director de Seguridad y 
Soluciones Tecnológicas de 
Teleperformance.

Arturo López, Director 
de Sistemas y TI de la 
Universidad Metropolitana 
de Monterrey.
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Bajo el lema “Seguridad del dato: 
prevención, respaldo y recupera-
ción”, CIO México y Computerworld 
México realizaron la décima segun-
da edición del CSO Executive Forum 
2019 en la capital del país.

En este foro se expusieron los 
elementos necesarios para un pro-
ceso de seguridad de la mano con 
la transformación digital, la cual “ya 
no es una opción, sino una necesi-
dad para mantener a las organiza-
ciones competitivas”, aseveró José 
Luis Becerra, Editor de CIO México, 
en la bienvenida al evento. “La se-
guridad debe verse como parte de 
este proceso de innovación, con el 
fin de operar y lograr nuevas fuentes 
para obtener ingresos, a la vez que 
se evitan riesgos”.

Agregó que durante este trayec-
to, el CSO o CISO debe ser capaz 
de proteger la viabilidad segura de 
la empresa, institución o dependen-
cia gubernamental, “y explorar el 
potencial tecnológico como agente 
de cambio”.

De nueva cuenta, el foro reunió 
a un excelente grupo de profesio-
nales en seguridad informática, que 
compartieron sus puntos de vista y 
mejores prácticas, a continuación 
una muestra de lo presentado en el 
evento.

El caso Aeroméxico

Durante su ponencia sobre ciber-
seguridad y transformación digital, 
Benjamín Hernández, CIO de Aero-
méxico, habló de cómo digitalizar 
una compañía en un entorno seguro 
como es el caso de Aeroméxico, una 
compañía que realiza 380 vuelos 
diarios.

“Sabemos que México es uno de 
los países con más ataques y vulne-
rabilidades, por lo que detectamos 
la necesidad de replantear el mode-
lo de seguridad. Donde el principal 
tema es entender que la cibersegu-
ridad no es sólo un problema de TI, 
sino de toda la empresa”, señaló 
Hernández.

Entre las principales actividades 
que realizan para consolidar la se-
guridad de la aerolínea, está crear 
y desarrollar una nueva organiza-
ción de ciberseguridad, que integre 
gobernabilidad, operación y moni-
toreo; facultar el papel del CISO re-
portando directo al CIO, y reforzar 
las funciones de auditoria para su-
pervisión y cumplimiento.

“No se trata de sólo un cambio 
de tecnología, sino cultural, donde 
se busca incorporar la seguridad en 
la estrategia digital, por lo que hay 
que reconocer que el panorama ac-

Por Sandra Luz Plata, CIO México

Benjamín Hermández, CIO de 
Aeroméxico.

Rubén Díaz, Director Comercial de 
Grupo Siayec.

Jesús Rodríguez Antuña, Vicepresidente 
para Latinoamérica y Mercados 
Emergentes de Bitdefender.

“LA SEGURIDAD DEL DATO” FUE EL TEMA

EVENTOS

REALIZAN LA 12a EDICIÓN DEL 
CSO EXECUTIVE FORUM EN 

MÉXICO
Así lució el auditorio lleno durante el evento de medio día.
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tual requiere cambiar paradigmas”, 
puntualizó Hernández.

Protección para el Data 
Center

En la segunda conferencia se pre-
sentó Jesús Rodríguez Antuña, Vi-
cepresidente para Latinoamérica y 
Mercados Emergentes de Bitdefen-
der, empresa rumana dedicada a 
proteger el Data Center y que afirma 
invertir casi un tercio de su ganan-
cias en investigación.

Ante un contexto mundial en el 
que se dan 15 millones de ataques 
de malware cada mes, “unos 345 
por minuto”, es necesario que las 
organizaciones realicen una protec-
ción por capas para lograr una segu-
ridad efectiva, “por la que mínimo se 
debe tener una solución perimetral, 
otra a nivel de gateway y una más en 
endpoind”, sugirió Rodríguez.

Tendencias en 
ciberseguridad

En la tercera presentación participa-
ron Rubén Díaz, Director Comercial 
de Grupo Siayec, y Eduardo Rico, 
Director de Ingeniería de Syman-
tec México, quienes hablaron sobre 
“Las tendencias en ciberseguridad 
del 2019 que todo CISO debe co-
nocer”.

Rico comentó que “ante el cre-
ciente robo de datos y pago de mi-
llones de dólares, se comienzan a 
usar nuevas tecnologías como la 
Inteligencia Artificial, para analizar 
el comportamiento de los usuarios 
y detectar vulnerabilidades en pro-
ceso”.

“Si bien con nuevas tecnologías 
hay nuevas oportunidades, también 
pueden traer riesgos. Tal es el caso 
de 5G, mercado que se calcula ten-
drá un crecimiento de 26 billones 
de dólares en el 2022 a nivel mun-
dial. Con la tecnología 5G, los dis-
positivos como módems o cámaras 
se conectan directamente a la red, 
por lo que se deben proteger”, afir-

mó el directivo de Symantec.
También “cada vez se verán más 

los ataques de IoT, por ejemplo en 
edificios inteligentes o líneas de pro-
ducción, ya que las redes de OT se 
unen con las de TI, así como más 
ataques formjaking y a nivel de chip. 
De ahí que hay que estar conscientes 
de los riesgos y tener una plan para 
enfrentarlos”, enfatizó Eduardo Rico.

El factor humano como 
centro de atención

“Un trillón de dólares se han in-
vertido en soluciones de seguridad 
los últimos siete años, con 95% de 
éxito, pero… ¡para los hackers!”, 
aseveró Ramón Salas, Director Re-
gional para México y Centroamérica 
de Forcepoint, quien presentó la po-
nencia “Creando valor en la ciberse-
guridad más allá del CISO”.

Salas señaló que el 85% del ries-
go es dentro de la organización. 
Para cambiar estas circunstancias, 
se tiene que empezar por dejar de 
ver el problema de la ciberseguri-
dad como algo exclusivamente tec-
nológico.

“Eso era antes, ahora para tener 
resultados efectivos”, consideró el 
directivo, “hay que contar con una 
seguridad que alerte sobre la acti-
vidad de las personas, un concepto 
que llamamos Human Centric Se-
curity, el cual tiene la capacidad de 
automatizar las políticas de seguri-
dad, para detectar posibles faltas, y 
así lograr una protección de datos 
dinámica”.

La última línea de defensa

Otro aspecto en el que se debe po-
ner atención para resguardar la in-
formación de las organizaciones, 
es la seguridad en el núcleo de las 
mismas, lo que incluye “Las cuen-
tas privilegiadas: la última línea de 
defensa”, tema que fue tratado por 
Adam McCord, Vicepresidente para 
Latinoamérica y el Caribe de Cyber 
Ark.

Eduardo Rico, Director de Ingeniería en 
Symantec México.

Ramón Salas, Director Regional para 
México y Centroamérica de Forcepoint.

Adam McCord, Vicepresidente para 
Latinoamérica y el Caribe de CyberArk.

Luis Isselin, Country Manager de 
Tenable México.
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Al citar datos de la consultora 
Forrester Research, McCord dijo que 
un 80% de las brechas de seguridad 
se producen porque hay robo o mal 
uso de credenciales y cuentas privi-
legiadas.

“Para reducir el riesgo de estos 
cirberataques y cuidar proactiva-
mente la información sensible, se 
deben proteger de forma especial 
los accesos privilegiados, solución 
con la que cuenta CyberArk. Ade-
más de controlar los accesos a pro-
veedores, aislarlos y monitorearlos”, 
afirmó McCord.

Enfoque en lo que importa

Por su parte, Luis Isselin, Country 
Manager de Tenable México, habló 
sobre “Cyber Exposure: Prediciendo 
la Próxima Gran Vulnerabilidad”.

En su opinión, hay que estar 
atentos todo el tiempo (lamentable-
mente se sabe que las vulnerabilida-
des son detectadas un año después 
de efectuadas, por lo que se necesita 
una vigilancia continua). Además, la 
vigilancia debe cubrir todo, cuando 
la transformación digital se ha con-
vertido en un requisito de supervi-
vencia para las empresas, habilitada 
con nuevas tecnologías como Inte-
ligencia Artificial, cloud o Internet 
de las Cosas hay que contar con los 
mecanismos capaces de responder a 
un ataque en donde sea.

En consecuencia, primero es 
necesario saber qué se tiene que 
proteger. Lo que Isselin llama “prio-
rización predictiva”, realizada por 
analítica de datos y machine lear-
ning. Se trata de enfocarse en lo que 
importa, que realmente sólo repre-
senta el 3% de las vulnerabilidades 
que se tienen en cuenta.

Crece el robo de identidad

Amado Piñón, Gerente de Sistemas 
de GINgroup, trató en el tema de 
“Cómo ha crecido el robo de identi-
dad o el fraude cibernético”. Al res-
pecto, dijo que en el 2016 se dieron 

836 quejas de fraude cibernético 
en nuestro país, mientras que en el 
2018 el número creció a más de 2 
millones, lo que representa más de 
4,000 millones de pesos en pérdi-
das, para la sociedad, bancos y co-
mercios.

¿Qué hace falta para lograr una 
mayor seguridad?, en la opinión de 
Piñón se necesita contar con “moni-
toreo, auditorías, controles, además 
de la mejor tecnología que se pueda 
disponer”.   

Panel: seguridad del dato

Para finalizar el evento se realizó el 
panel “Seguridad del dato: preven-
ción, protección, gestión de identi-
dades, respaldo y recuperación”, en 
el que participaron Ismael Cárdenas, 
CIO de Contact-Us Contact Center, 
y Rogelio Rodríguez, ISC de Hutchi-
son Ports.

“Nuestro activo es la informa-
ción, que es de nuestros clientes, 
por lo que debemos garantizar que 
sus datos estén seguros” y para ello 
implementan seguridad tanto de for-
ma vertical como horizontal.

“Una de nuestras mayores vulne-
rabilidad son los empleados jóvenes 
que estudian y tiene una constante 
rotación, de ahí que ellos sólo acce-
den a una parte de la base de datos. 
También hay alertas para detectar, 
por ejemplo, si se conecta un dispo-
sitivo a las computadoras. Además 

se les dan cursos de seguridad de la 
información y se realizan constantes 
campañas sobre este tema”, agregó 
Cárdenas.

Por lo que respecta a Hutchison 
Ports, empresa originaria de Hong 
Kong, dedicada a manejar cargas de 
contenedores y que trabaja con 51 
puertos a nivel mundial, “su princi-
pal preocupación de seguridad no 
es tecnológica, ya que con el presu-
puesto y la planeación adecuados, 
éste aspecto está cubierto”, afirmó 
Rodríguez. “Donde estamos dando 
un enfoque especial es en las per-
sonas, sin descuidar la seguridad 
con las herramientas adecuadas y la 
operación de los procesos de nego-
cio”, aseveró.

“Sabemos que un aspecto clave 
para el correcto resguardo de los 
datos es que las personas sean con-
sientes de la importancia de la segu-
ridad de la información”. Además, 
comentó Rodríguez, “buscamos ser 
preventivos y garantizar la protec-
ción de información fuera de línea. 
A la vez, estamos unidas todas las 
divisiones de negocio, para estable-
cer un plan de manejo de crisis”.

Con la presentación de estas 
experiencias prácticas concluyó la 
décima segunda edición del CSO 
Executive Forum, donde se recono-
ció que los retos en seguridad son 
tan grandes como las nuevas opor-
tunidades que ofrece la transforma-
ción digital. •

En el panel de discusión participaron Ismael 
Cárdenas, CIO de Contact-Us Contact Center 
(centro), Rogelio Rodríguez, ISC de Hutchison 
Ports ICAVE (derecha), y José Luis Becerra, Editor 
de CIO México, como moderador.

Amado Piñón, Gerente de 
Sistemas de GINgroup.
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La ciberseguridad es un tema que se 
encuentra siempre en la mente de 
los CIO. Sin importar en qué nivel 
de digitalización estén, siempre ten-
drán que considerar a la seguridad 
dentro de sus planes. Es por ello que 
CIO México, en colaboración con 
Symantec y Grupo Tecno, llevaron 
a cabo la mesa redonda “Principa-
les problemáticas del CISO”, donde 
los asistentes pudieron debatir sobre 
los principales retos que enfrenta el 
Director de Seguridad de la Informa-
ción ante esta economía digital.

Falta Cultura de 
Ciberseguridad

Ransomware, phishing, DDoS, entre 
otro gran etcétera. Si bien los retos 
a los que se enfrentan los Chief In-
formation Security Officer (CISO) a 
nivel global suelen tener gran simi-
litud, existen ciertos desafíos espe-
cíficos que expusieron los asistentes 
a esta mesa redonda, donde se des-

tacó la importanciia de crear una 
cultura de ciberseguridad y hacer 
entender a los altos mandos de la 
importancia de la misma. 

En el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), 
por ejemplo, se realiza un constante 
análisis de vulnerabilidades con el 
fin de identificar cuál es su postura 
en el ámbito de la ciberseguridad. 
Con base en ello, se han concen-
trado en atacar lo más crítico. “He-
mos atendido cuestiones de normas 
como la ISO 27001, por mencionar 
una, para que toda la organización 
esté inmiscuida en el tema de ciber-
seguridad, no sólo el área de infor-
mática”, aseguró Enrique Verduzco, 
Director General de Informática y 
Servicios del INEE. 

El principal reto para el INEE ha 
sido formar conciencia al interior 
del Instituto sobre la importancia 
que tienen desde los aspectos más 
básicos de seguridad. 

Algo similar ocurre en la empresa 

de servicio de montacargas Momatt, 
ya que si bien el foco de seguridad 
antes era el Endpoint, con el paso de 
los años esto ha pasado a segundo 
término, debido a que la digitali-
zación prácticamente ha eliminado 
al Endpoint. “La empresa tuvo que 
cambiar su visión de lo que signifi-
ca seguridad, no sólo en materia de 
tecnología, sino en concientización 
de la gente, ya que éste suele ser un 
punto muy débil, el eslabón más frá-
gil de la cadena”, comentó Roberto 
Calderón, Gerente de Tecnologías 
de la Información de Momatt.

Por su parte, Marco Antonio 
Gómez, Gerente Corporativo de 
Sistemas y TI de ICEE de México, 
es otro convencido de que aquéllo 
es primordial, ya que muchas ve-
ces aunque se pongan políticas de 
protección y barreras tecnológicas, 
el humano siempre busca el modo 
de romperlas, vulnerando la estabi-
lidad de protección de la compañía. 
“Tenemos muchas tecnologías de 

Enrique Verduzco, Director 
General de Informática y 
Servicios del INEE.

Marco Antonio Gómez, 
Gerente Corporativo de 
Sistemas y TI de ICEE  
de México.

Mauricio Amaro, Gerente 
Corporativo de Sistemas de 
Grupo Avante Textil.

Roberto Calderón, Gerente 
de Tecnologías de la 
Información de Momatt.
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protección de la información, fi-
rewalls, bloqueos de sitios, entre un 
gran etcétera, pero, lo que más nos 
ha funcionado es otorgar permisos 
de accesos, para que cada departa-
mento sólo pueda acceder a lo que 
debe”. 

En cuanto a ayudar a la con-
cientización de los empleados en 
materia de protección y seguridad, 
en ICEE se realizan seminarios men-
sualmente para toda la compañía. 
“Si mantenemos una constante 
concientización del personal y los 
involucramos en los procesos de se-
guridad, ellos empiezan a estar más 
atentos a los correos maliciosos y 
otros ataques que puedan detectar 
más fácilmente, e incluso pueden 
alertar a terceros”, explicó Gómez. 

Para el Grupo Avante Textil, al 
ampliar su negocio a diferentes pro-
ductos, el reto se vuelve aún mayor. 
Esta empresa, que antes sólo se dedi-
caba a la manufactura de telas, hoy 
ha incursionando en la construcción 
y la hotelería. “Estamos hablando 
de muchos ámbitos con intereses 
distintos, por lo tanto tenemos dife-
rentes riesgos que cubrir”, comentó 
Mauricio Amaro, Gerente Corporati-
vo de Sistemas. 

Dijo que antes el grupo sólo rea-
lizaba pruebas de vulnerabilidad 
donde se parchaba la brecha. Sin 
embargo, año con año se dieron 
cuenta de que eran más atacados, 
por ello se decidió cambiar la estra-
tegia para otorgar seguridad integral. 
“Es cierto, los usuarios son el punto 
más débil y a su vez, es el que más 
cuesta proteger. Es por ello que em-
pezamos a hacer un plan de acción: 
fortalecimos toda la parte perime-
tral, creamos una parte de moni-
toreo de la red y un firewall, entre 
otras estrategias, para fortalecer este 
punto débil. Ahora estamos buscan-
do la forma de optimizar el compor-
tamiento”, comentó Amaro.

Aeromexico Cargo está apuntan-
do hacia tecnologías más disrupti-
vas, al implementar una plataforma 
de seguridad total basada en algo-

Oscar Mario García, IT Manager 
de Aeroméxico Cargo.

Mateo Turanzas, CIO de Side 
House.

ritmos de inteligencia artificial, que 
involucra al personal de la compa-
ñía. La herramienta –que inició con 
el propósito de prevenir accidentes, 
personas y equipajes alterados– ha 
resultado ser una excelente arma 
contra atacantes. “Ha sido una he-
rramienta muy efectiva, nos ha aho-
rrado muchos problemas, sobretodo 
porque estamos hablando de una 
industria muy sensible donde un 
descuido puede costar la vida de 
mucha gente y hemos descubier-
to que la IA es tan basta que es un 
buen aliado para la seguridad”, afir-
mó Oscar Mario García, IT Manager 
de Aeroméxico Cargo.

En Quierocasa (Sidehouse), tam-
bién han decidido apoyarse de la 
Inteligencia Artificial para fortale-
cer sus estrategias de seguridad, es-
pecialmente para la detección de 
amenazas. “El nivel de análisis e in-
teligencia que estamos introducien-
do en la empresa es impresionante”, 
comentó su CIO, Mateo Turanzas. 
Sin embargo, afirmó que no sólo se 
trata de mejorar la tecnología, sino 
de mejorar la cultura de cibersegu-
ridad en empleados. “Puedes poner 
dos PIN de acceso, pero si el usua-
rio no está consciente de los riesgos 
de vulnerar estas barreras, no tiene 
sentido. No se trata sólo de imple-
mentar una solución de seguridad en 
particular; se trata de crear toda una 
estrategia de protección en toda la 
organización”, agregó.  

Grupo Biossmann (antes Medi-

cus), dedicado al abastecimiento 
de insumos, materiales de curación, 
fármacos y tecnología para quiró-
fanos, atraviesa por un proceso de 
transformación digital. Su principal 
reto de seguridad está en los dispo-
sitivos móviles de los empleados, 
que les permiten llevar información 
valiosa “en la palma de la mano”. 
Al respecto, Miguel Hernández, 
Gerente Corporativo TI del Grupo, 
afirmó que una de las estrategias de 
prevención que más ha implementa-
do es la creación de respaldos con-
tinuos. “Hacemos respaldo de todo: 
base de datos, aplicaciones, a veces 
hasta tres veces al día, para así, en 
caso de ataque, poder tener un pun-
to seguro de retorno”, aseveró.

Millennials, un nuevo reto  

Los asistentes a la mesa redonda 
coincidieron que en el ámbito de 
la ciberseguridad y la protección 
de datos, las nuevas generaciones, 
como los millennials, constituyen 
otro desafío, ya que si bien ellos 
siempre buscan sistemas y redes 
abiertas, más tecnología, movilidad 
y trabajos flexibles, abrir la empresa 
significa también abrir el perímetro 
de protección. Además, es muy di-
fícil hacerles entender los riesgos a 
los que están expuestos.

“Se estima que del total de ata-
ques que recibe una organización, 
un 60% de ellos llega por medio del 
correo electrónico, muchos de los 
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Román Leyva, IT 
Director de Seproban.

José Arriaga, CIO de 
Tokio Marine.

ataques de ransomware, phishing 
y ataques dirigidos llegan por este 
medio, por ello es muy importante 
capacitar a los empleados y usuarios 
a identificar un ataque”, comentó 
Juan Ávila, director de canales de 
Symantec México. 

Al respecto, Mateo Turanzas, de 
Sidehouse, dijo que “los millennials 
quieren tener todo abierto, y es par-
te de lo que permite atraer y retener 
talento. Sin embargo, el tema de te-
ner todas las herramientas abiertas 
también nos está dando dolores de 
cabeza”.

Por su parte, Enrique Alfaro, CIO 
de la Fundación contra el Cáncer 
de Mama (FUCAM), puso manos 
a la obra para demostrarles a los 
millennials, y a esta asociación ci-
vil en general, que los ataques no 
son un mito. Se realizó un experi-
mento de simulación de phishing 
por correo electrónico, creando un 
sitio bastante similar al oficial del 
FUCAM, donde se solicitaba una 
‘actualización de datos’. La ma-
yoría de los empleados cayó en el 
engaño. Fue así como Alfaro logró 
demostrarles lo fácil que era vulne-
rarlos. “Estamos en un proceso muy 
avanzado de digitalización, por lo 
que cada vez más tengo que abrir 
mi información, pero también de-
bemos mantener protegido al am-
biente y crear prácticas reales de 
concientización”, aseveró.

Sin duda uno de los sectores que 
más ataques recibe es el financiero, 
desde su infraestructura hasta ata-
ques a cajeros automáticos o am-
bientes digitales, por lo que suelen 

ser las instituciones con mayor rigor 
en materia ciberseguridad. 

A este respecto, “estamos em-
pujando una iniciativa a nivel de 
ley para todo lo que tiene que ver 
con el civismo tecnológico, porque 
creemos que la parte de formación y 
educación de las personas es funda-
mental. Ellos son el primer contacto 
en el combate contra los ataques”, 
comentó Román Leyva, IT Director 
de Seproban (Seguridad y Protec-
ción Bancarias). 

“Aún en México, y no sólo a 
nivel financiero sino en términos 
generales, no existen suficientes CI-
SOs para cubrir la demanda. Aún 
se siguen controlando desde el área  
de TI, no desde un área específica de 
seguridad. El tema de seguridad va 
más allá de poner un software; hay 
que apostar por un ‘todo’, es decir, 
tecnología y personas”, aseguró, 
Leyva. 

Arturo Rivera, Subdirector de 
Servicios al Cliente de Citibanamex, 
secundó lo anterior al asegurar que 
“muchas veces, aunque tengamos 
la mejor tecnología, por cualquier 
error humano puede venirse abajo 
la seguridad, y no sólo hablamos 
de falta de cultura, sino de errores 
como una mala configuración o el 
exceso de confianza. La seguridad 
no es un activo tecnológico, es una 
inteligencia de negocios que abarca 
procesos y personas”, afirmó.

Para el sector de seguros, desde 
la visión de José Arriaga, CIO de 
Tokio Marine, se necesita mezclar 
un marco operativo con uno tec-
nológico para mejorar la seguridad. 

Enrique Alfaro, CIO de 
la Fundación contra 
el Cáncer de Mama 
(FUCAM).

“Nosotros elaboramos un mapa tec-
nológico para garantizar que nin-
guna app esté expuesta, y creamos 
políticas desde desarrollo, para que 
desde que se planee algo nuevo, se 
haga teniendo a la seguridad como 
base. Tenemos todo esto muy con-
trolado”, aseveró. 

Ciberestrategia en cinco 
pasos

Según Symantec, existen cinco reque- 
rimentos básicos para asegurar este 
nuevo mundo digital al que se están 
enfrentando las compañías. 

El primero de ellos tiene que ver 
con la unificación de la seguridad 
en ambientes de nube y oficinas, 
que sea capaz de proteger todos los 
equipos con un solo agente, desde 
equipos de oficina, hasta dispositi-
vos móviles e IoT. El segundo consis-
te en utilizar no sólo la Inteligencia 
Artificial sino la humana para poder 
estar un paso adelante de los ciber-
criminales, haciendo una perfecta 
mancuerna entre los humanos y las 
máquinas. 

El tercero es prepararse ante los 
ataques multicapa, multivector y ci-
frados. El cuarto requerimiento tiene 
que ver con cuidar y monitorear el 
tráfico de la red para detectar ano-
malías, establecer controles nece-
sarios y crear hábitos de inspección 
profunda, y asegurar todas las apli-
caciones como si fueran suyas (IaaS, 
PaaS, SaaS). 

Por último, la compañía reco-
mienda utilizar una solución de se-
guridad integrada y personalizada 
por diseño con base a lo existente, 
lo nuevo y lo futuro. 

“Contamos con un portafolio 
muy interesante para hacer frente a 
las amenazas de hoy en día, tanto 
a nivel de tecnología como a nivel 
de educación, para dar toda la ins-
trucción, incluso ayudando a hacer 
pruebas para los usuarios”, comentó 
Sergio Navarro, responsable de ci-
berseguridad en Grupo Tecno. •
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Panduit llevó a cabo la vigésima edición de su evento 
anual GSIC en la Riviera Maya, dándole un giro al even-
to para involucrar más al usuario final: los CIOs. Este 
año, el otrora Global Systems Integrators Congress cam-
bió hacia un concepto más representativo de la mar-
ca al englobar cuatro principios: Grow (crecer), Share 
(compartir), Inspire (inspirar), y Connect (conectar), con 
lo que la compañía quiso darle un nuevo aire a este 
evento.

“Hablar de 20 años de GSIC es muy relevante por-
que fue el primer evento que reunió el área de OT con 
la de IT, y que ha logrado permanecer por tantos años, 
avanzando y creciendo”, comentó Kaleb Ávila, Vicepre-
sidente para Latinoamérica de Panduit. “Tras estas dos 
décadas, hemos decidido implementar GSIC como una 
marca a nivel mundial”.

Dijo que la compañía sigue habilitando el Mundo 
Conectado a través de la infraestructura robusta, pues si 
no se refuerza este aspecto desde la planeación de una 
estrategia digital, está condenada al fracaso. La infraes-
tructura debe estar lista para soportar las grandes cargas 
de trabajo, las nuevas velocidades de conexión y la gran 
ola de datos. 

Es por ello que, entre las apuestas presentadas en 
el evento, se destacó a los pequeños centros de datos 
bajo el modelo Edge Computing, capaces de entregar 
y procesar información donde el usuario la necesita, 
el borde, ofreciendo procesos más rápidos y eficientes, 
especialmente para datos generados mediante dispositi-
vos conectados al Internet de las Cosas (ioT).

“Hemos estado reforzando nuestra oferta en Centro 
de Datos Edge, tomando en cuenta el papel que están 
tomando las compañías y sus usuarios para poder adop-
tarlos”, comentó Kaleb Ávila. Con este propósito, Pan-
duit se ha unido a partners estratégicos bajo la alianza 
ICE –Cisco, Eaton y Stulz– para entregar un centro de 
datos al borde en modo de plug and play, es decir, listo 
para funcionar en donde el usuario lo requiera, con un 
Edge eficiente, garantizado hasta por 25 años y un so-
porte unificado. 

“Panduit puede hacer mucho en pro del desarrollo 

de centro de datos, pero al hacer alianzas con partners 
como Cisco, Stulz y Eaton, lo que estamos logrando es 
consolidar una solución garantizada para el usuario 
final ofreciendo una apuesta eficiente. Todas las solu-
ciones y toda la hiperconectividad que veremos en los 
siguientes tres años, va a necesitar centros de datos en 
el borde y en Panduit estamos listos para enfrentarlo”, 
finalizó Ávila.

Otra de las grandes apuestas de la compañía para 
los siguientes meses es robustecer los centros de datos y 
edificios inteligentes planeados, construidos y corriendo 
bajo el respaldo de certificaciones de seguridad y efi-
ciencia energética.  

Guillermo Fernández Martínez, CIO del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

GSIC CUMPLE 20 AÑOS

EVENTOS

EDGE Y CERTIFICACIONES,  
EN EL FUTURO  
DE LOS CENTROS DE DATOS
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En este sentido, la compañía presentó en el GSIC los 
casos de tres organizaciones que han apostado por la 
productividad, la disponibilidad y la innovación junto 
con una “estrategia verde”. Se trata del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), Heineken y Caja Popular 
Mexicana (CPI).

Telecomunicaciones más eficientes

El IFT desarrolló desde cero un centro de datos verde y 
certificado Tier III, a fin de ofrecer un mejor servicio a 
este organismo regulador de las telecomunicaciones de 
México, sin perder la continuidad de operaciones. De 
esta manera, se pudo resguardar información sensible y 
garantizar la entrega de los servicios.

“Con esta implementación logramos ser la segunda 
institución de gobierno en México que tiene una certifi-
cación de este tipo, gracias a su diseño y construcción. 
No hemos tenido caídas de servicio y hemos logrado 
una redundancia y disponibilidad sin precedentes. Ade-
más, con este nuevo centro de datos totalmente renova-
do y funcionando, logramos aumentar el valor total del 
edificio”, comentó Guillermo Fernández Martínez, CIO 
del IFT. 

Dijo que esta implementación está logrando una re-
ducción en consumos energéticos –a pesar de ser del 
doble de tamaño que el anterior centro de datos–, con 
ahorros de hasta un 30% en eficiencia energética me-
diante el uso de tecnologías verdes. Gracias a las nuevas 
opciones de almacenamiento y ahorro de espacios, el 
IFT podrá escalar la capacidad conforme las exigencias 
del negocio lo demanden.

Otros de los beneficios reflejados gracias a este gran 
proyecto de actualización de infraestructura fue lograr 
un mantenimiento concurrente, asegurar la continuidad 
y disponibilidad del negocio, la redundancia eficaz en 
equipos eléctricos y mecánicos, así como en trayecto-
rias eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones. El 
centro de datos está construido casi en su totalidad con 
tecnología de Panduit y sus partners.

La nueva cara de la cerveza

Heineken, una de las empresas cerveceras con mayor 
presencia en México y el mundo, desarrolló el proyecto 
que denominaron Greenfield Project para México, una 
nueva planta sustentable en Meoqui, Chihuahua, la más 
grande a nivel mundial. Para lograrlo, se apoyaron en las 
soluciones de Panduit, desde la fibra de cableado hasta 
gabinetes, todo pensado en contar con sistemas de ener-
gía eficiente, sustentable y de alta disponibilidad, a fin 
de contar con las principales normas nacionales e inter-
nacionales, lista para la convergencia de la Industria 4.0. 

Para ello se implementaron varias etapas de construc-
ción, a saber: un centro de datos verde con sistemas de 

energía de doble conversión, redundante; sistemas de 
contención que combina pasillos de aire frío y sistemas 
de monitoreo de clima en el entorno; cuartos de distri-
bución secundaria, distribuidos de manera estratégica 
para espacios de telecomunicaciones para asegurar la 
conexión en toda la planta; gabinetes abiertos y con su 
propio sistema de enfriamiento para soportar las altas 
temperaturas del entorno; más de 60 km fibra óptica 
para la red industrial de la empresa; y 17.4 km de cana-
lizaciones, para asegurar la protección de información y 
continuidad del negocio, a fin de proveer la protección 
necesaria para las interconexiones de la cervecera. 

“Tuvimos que generar un solo plan de trabajo para 
unir a la parte de OT con IT. No fue nada fácil. Si bien 
cada uno tiene sus propias responsabilidades, áreas y 
equipos, para que esta planta funcione se debe traba-
jar de manera conjunta en algunos aspectos”, comen-
tó Manuel Manzanares, Product Manager de Heineken 
México. “Hay armonía, trabajamos en conjunto porque 
al final lo que todos queremos es beneficios para el ne-
gocio”, aseveró. 

Ahorros de energía en Edificio Inteligente

Por último, la Casa Popular Mexicana desarrolló su Pri-
mer edificio Leed en el Bajío, basado en la consultoría 
y apoyo de Panduit y sus socios estratégicos. Este edifi-
cio fue pensado desde su construcción en ser amigable 
con el medio ambiente, buscando la certificación LEED, 
otorgado a edificaciones que comprueben estar diseña-
dos, construidos y operados bajo estándares sustenta-
bles de alto rendimiento.

De acuerdo con la compañía, esta edificación ha 
significado una reducción de un 30% a 50% en con-
sumo energético, la disminución del impacto negativo 
al medio ambiente, así como un ahorro de hasta 40% 
en uso de agua potable, y menos desechos enviados a 
vertederos. •

Karina Rodríguez, Computerworld México

Kaleb Ávila, Vicepresidente para Latinoamérica de Panduit.
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En la mesa redonda “El futuro de la ciber-
defensa integrada”, que organizó CIO Mé-
xico en Guadalajara, con el patrocinio de 
TEAM (Tecnología Especializada Asociada 
de México) y Symantec, los asistentes com-
partieron cuáles son los retos que enfrentan 
en materia de seguridad y qué mejores prác-
ticas de ciberdefensa llevan a cabo.

Enrique Torres, Director Corporativo de 
Tecnologías de Información y Comunica-
ciones de Grupo Solano, dijo que el año 
pasado iniciaron la implementación de un 
sistema de seguridad para sus 1,500 no-
dos que incluye gateways, antivirus, anti 
ransomware, un DRP y respaldos en nube.  
“Es importante tomar en consideración el 
impacto que puede ocasionar un cibera-
taque contra la inversión que se haga en 
seguridad: ¿cuánto cuesta, por ejemplo, 
dejar de facturar un día o qué tanto tardará 
recuperar la información pueda estar com-
prometida?”. 

En este sentido, Rafael del Moral, Geren-
te de TI de Chocolate Ibarra, aseveró que lo 
que se vende actualmente está supeditado 
a la seguridad de la información con que 
cuente una empresa. “El dinero equivale a 
información”, por lo que resulta muy sensi-
ble la probabilidad de que se produzca una 
fuga de la información de los clientes, y en-
tonces la credibilidad, el buen nombre y el 
prestigio de una empresa pueda quedar en 
entredicho”.

Por su parte, Oscar Espinosa, Coordina-
dor de TI en Operación Moda, una empresa 
de Grupo Piagui, fabricante y comerciali-
zadora de bolsas y calzado, manifestó que 
su mayor desafío es la alineación de los 
sistemas en su planta de manufactura para 
trabajar con la plataforma SAP que tiene el 
Grupo. También buscan hacer mejoras en 

el desarrollo de productos implementando 
el diseño en 3D. Mencionó que la empre-
sa diseña y desarrolla “unos 400 productos 
por temporada”. Y al referirse a temas de 
protección de datos, dijo que se han imple-
mentado herramientas de firewalls y antivi-
rus para obtener un buen nivel de seguridad 
perimetral y los dispositivos móviles de los 
usuarios.

Y es que cuando se explican correcta-
mente las necesidades tecnológicas que se 
tienen en materia de seguridad, “los inver-
sionistas terminan por aprobar las iniciativas 
requeridas”, afirmó César Quiroz, Director 
Corporativo de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones de Grupo Kasto, 
dedicado a diversas actividades como la 
agroindustria, alimentos balanceados, gran-
jas porcinas, así como una cadena de res-
taurantes en la ciudad de Guadalajara. 

Agregó que ante tal diversidad de sec-
tores y actividades de negocio, su labor ha 
consistido en establecer un “pilar de segu-
ridad TI” que incluye desde lo más básico 
como es un firewall y un antivirus, hasta el 
proyecto de un Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC). “Porque, a diferencia de 
la implementación de un ERP –que tiene 
un inicio y un fin–, la seguridad es un tema 
‘vivo’ al cual se le debe revisar, modificar y 
destinar inversiones”, dijo.

Esta multiplicidad de funciones tampoco 
le es ajena a Juan Francisco Martínez, Di-
rector de Calidad y Tecnología del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), quien es 
responsable de las labores de innovación, 
planeación estratégica, procesos, medio 
ambiente y sustentabilidad, además de su-
pervisar los procesos de certificaciones tipo 
ISO de este Grupo. “Con todo lo anterior 
intento tener una visión transversal en dis-
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tintas áreas, algo que muchas veces pierden 
las empresas”, afirmó el directivo. 

Por su parte, Fernando Velasco, CIO de 
Grupo Wendy, fabricante de colchones, 
compartió que trabaja con estudiantes de 
universidades e instituciones de nivel su-
perior dentro de su planta. Allí ha logrado 
incluir labores de innovación para incursio-
nar en proyectos de Internet Industrial de las 
Cosas.

Cómo hacer conciencia

Los participantes en esta mesa redonda ha-
blaron sobre la importancia que tiene para 
una organización asumir los usos y costum-
bres de los usuarios internos, mejor conoci-
da como “cultura de seguridad TI”. 

Héctor Ibarra, Coordinador de TIC en el 
CIATEJ (Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología del Estado de Jalisco, A.C.), 
perteneciente al Conacyt, expresó que “el 
tema cultural es el reto más importante que 
tienen ahora”, por ello, han efectuado la 
estandarización de cultura TI tanto en los 
procesos de inducción que debe cursar el 
personal de nuevo ingreso, como en los 
programas de capacitación de quienes han 
laborado desde hace tiempo en el Centro.

Para que este tipo de temas logre captar 
la atención de la audiencia objetivo, se de-
ben incluir “elementos pedagógicos”. Así lo 
ha hecho el área a cargo de Juan Francisco 
Martínez, del GAP. “Estamos haciendo que 
esta capacitación, además de ser obligato-
ria, tenga ejemplos prácticos, para que los 
usuarios comprendan que tales enseñanzas 
pueden servirles no sólo para su trabajo sino 
también para la vida misma. Esto nos ha per-
mitido tener una mayor aceptación”. 

Oscar Espinosa, de Operación Moda, 
dijo que ellos han optado por hacer campa-
ñas de concientización interna utilizando ex-
periencias de los propios usuarios. “Esto nos 
ha ayudado a inculcarles un mayor sentido 
común sobre situaciones anormales cuando 
abren su correo electrónico, o algunos com-
portamientos de ingeniería social que pue-
den poner en riesgo su información”.

Asimismo, Carlos Jarero, Gerente de Sis-
temas SAP en Grupo Arcoíris, un conglome-
rado de empresas fabricantes de soluciones 
de plástico para las industrias farmacéutica, 
alimenticia, nutricional y cosmética, des-

tacó que uno de sus principales restos es 
migrar hacia la nube, así como proteger la 
información y para ello ha establecido una 
serie de mejores prácticas. “Por ejemplo, te-
nemos que cambiar nuestros passwords de 
manera periódica con la condición de que 
sean totalmente diferentes a los anteriores. 
Con medidas como ésta se puede fomentar 
una nueva cultura entre la gente”.

Análisis de vulnerabilidades y 
riesgos calendarizado

Después de discutir el aspecto humano des-
de un ángulo formativo, los participantes en 
esta mesa redonda aportaron ideas respec-
to a con qué frecuencia se debe realizar un 
análisis de vulnerabilidades y riesgos en las 
organizaciones.

Para Raúl García, CIO de Sánchez y Mar-
tín, una empresa con casi 90 años en el mer-
cado de productos para cuidado personal y 
limpieza del hogar –fabricante de marcas 
como el detergente Bold y el jabón Lirio–, 
dijo que recientemente la compañía efec-
tuó un diagnóstico de la seguridad TI y en 
él se expuso que un análisis de vulnerabili-
dad y riesgos podría ser similar al chequeo 
que deberían hacerse las personas cada año. 
“Nos parece que cada 12 meses puede ser 
un periodo adecuado, al menos en nuestro 
caso, ya que anualmente también realiza-
mos otros ejercicios de negocio como el 
presupuesto o la priorización de proyectos”. 
Sin embargo, aclaró que cada negocio tiene 
particularidades y necesidades para efectuar 
tal análisis. 

Finalmente, José Ramón Covarrubias, 
Director de Tecnología e Innovación de Ali-
mentos Sello Rojo, la tercera productora de 
leche a nivel nacional, con 52 centros de 
distribución y cuatro plantas productoras, 
coincidió en que la periodicidad de este 
análisis depende de cada tipo de negocio, 
así como de la relación costo/beneficio que 
pueda aportar. 

“Puede ser bimestral o semestral debido 
a los cambios internos tales como desarro-
llos a la medida. También es un periodo que 
permite estar enterado sobre las amenazas 
externas que se producen con mayor fre-
cuencia”, concluyó Covarrubias. •

José Luis Becerra Pozas, CIO México
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Redmond, Washington.- En el marco del evento Azure 
Data & AI Tech Immersion, dos días en las instalacio-
nes de Microsoft en esta ciudad, la compañía demostró 
cómo Azure y sus diferentes herramientas pueden ayu-
dar a las organizaciones a mejorar el manejo de datos y 
aprovechar de manera simplificada y efectiva los bene-
ficios de la Inteligencia Artificial (IA).

“La siguiente transformación digital vendrá de la 
mano de la Inteligencia Artificial”, aseveró Gurdeep 
Pall, Vicepresidente Corporativo de Negocio IA en Mi-
crosoft. Sin embargo, tal avance se ve frenado por tres 
principales obstáculos: la gran cantidad de datos no es-
tructurados que dificultan el aprovechamiento total de 
la IA; la falta de herramientas que mejoren habilidades 
y productividad; y que la tecnología muchas veces no 
está lista para que las empresas la usen en formato plug 
and play.

“La visión de la IA por parte de Microsoft se centra 
en cómo darle un nuevo giro a las empresas, mejorando 
las labores humanas, evitando labores repetitivas y en-
focando su potencial hacia tareas de mayor valor cog-
nitivo”, comentó Eric Boyd, Vicepresidente Corporativo 
de la Plataforma IA en esta compañía. Es por ello que 
Microsoft se enfoca a ofrecer herramientas que ayuden 
a desarrolladores a crear data más comprensible, así 
como plataformas que impulsen la productividad y ob-
tengan la confianza en las compañías.

Manejo y aprovechamiento de datos 
Hoy en día, los datos se han convertido en el activo más 
valioso de las compañías, ayudándolas a mejorar la ex-
periencia del cliente, la entrega de productos o servicios, 
así como crear nuevas oportunidades de negocio. Sin 
embargo, aún existen muchas empresas que manejan 
su información en diferentes bases de datos, además, de 
enfrentarse a una ola de información no estructurada.  

Es por ello que entre las nuevas características que 
presenta Microsoft SQL Server 2019 se encuentra un 
nuevo enfoque hacia clústers de Big Data y virtualiza-
ción para bases de datos, tanto para el manejo de datos 
estructurados y no estructurados, que se presentan de 
forma unificada mediante T-SQL. La nueva versión ofre-
ce la posibilidad de que los Científicos de Datos puedan 
tener control de su información en cualquier proyecto, 
desde aquellos que involucren Business Intelligence, 
hasta los más robustos que manejen Big Data e IA. 

SQL Server 2019 crea una base unificada, desde ins-
tancias Azure SQL Data Warehouse y Cosmos –ambas 
de Microsoft–, hasta Oracle, Mongo DB, Cassandra y 
Gremlin, bajo ambientes de nube pública o híbrida, 
para tener la data lista para su análisis dentro de Azure 
Data Studio. Esta información recopilada se muestra en 
una tabla lista para la generación de informes y su aná-
lisis en tiempo real para la pronta toma de decisiones, 
gracias a Power BI y SQL Server Reporting Services.

Además, con la inclusión de Apache Spark empa-
quetado con Big Data Clusters, ahora es posible usar 
Spark para entrenar modelos de machine learning en 
data lakes y usar estos modelos en SQL Server. En cada 
proceso y transición de datos, Microsoft incorpora sus 
características de seguridad y cumplimiento de datos

Machine Teaching, el siguiente paso de la IA
Para aprovechar datos “con mayor inteligencia”, Micro-
soft presentó aquí una serie de herramientas que pue-
den facilitar la implementación de modelos IA para los 
desarrolladores. La Virtual Assistant Solution y los Azure 
Cognitive Services, por ejemplo, fueron creados para 
desarrollar bots de conversación de manera simplificada 
en cualquier idioma, capaces de establecer interaccio-
nes con otras aplicaciones. 

De igual manera se anunció la disponibilidad gene-
ral de la Custom Vision, una solución para identificar 
objetos en imágenes. Al integrarse a los Azure Cogniti-
ve Services, ahora no sólo se ofrece reconocimiento de 
discurso y traducción de discurso a texto, sino también 
inteligencia en el reconocimiento de objetos en imáge-
nes, facilitando a los desarrolladores la posibilidad de 
agregar capacidades de IA a las aplicaciones bajo cual-
quier escenario.•

Karina Rodríguez, Computerworld México

Gurdeep Pall, Vicepresidente 
Corporativo de Negocio 
de Inteligencia Artificial en 
Microsoft.

Eric Boyd, Vicepresidente 
Corporativo de la Plataforma 
IA en Microsoft.
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La transformación digital liberará gran valor 
sólo si los retos de ciberseguridad son alcan-
zados. Así lo manifestó Ramón Salas, Direc-
tor Regional para México y Centroamérica 
de Forcepoint, durante la mesa redonda titu-
lada “Cómo ahorrar en su infraestructura en 
la era de la transformación digital”, la cual 
reunió en Monterrey a directivos de TI y to-
madores de decisiones en seguridad de las 
empresas más representativas del norte de la 
República Mexicana. 

Durante este evento, organizado por la 
revista CIO México y patrocinado por For-
cepoint, el directivo dijo que en los últimos 
siete años se invirtió un trillón de dólares en 
seguridad, “con un 95% de éxito, ¡pero para 
los hackers!”, bromeó Salas. “Esta situación 
nos lleva a reflexionar que, pese a que se 
efectuó dicha inversió,n continúan los ata-
ques y las empresas grandes han visto un 
aumento del 26% de incidentes en seguri-
dad y un incremento del 9% promedio en 
los presupuestos de cada año. 

Salas informó que, de acuerdo con la 
encuesta de Forrester Research de 2018, en-
tre los retos más grandes en transformación 
digital, la seguridad se ubicó con el 31%, 
mucho más arriba de la carencia de conoci-
miento tecnológico que era una preocupa-
ción cuando la transformación digital inició.

El directivo dijo que las compañías si-
guen asegurando un perímetro, pero la 
gente está afuera. “Nos enfrentamos a una 
situación donde los usuarios están en cual-
quier lado, ahora incluso ya es posible estar 
conectado en los aviones; entonces la visión 
debe estar centralizada en datos y usuarios”. 

El gasto en seguridad se ha hecho, pero 
¿porqué la seguridad no aumenta? Cuestio-
nó Salas. “Esta es la razón por la cual hoy 
en día la seguridad debe considerarse como 
una inversión”. 

La seguridad tradicional se ha concen-
trado en eventos, aseguró. Sin embargo, el 
enfoque debe estar en el cambio del com-
portamiento humano y darle el contexto 
para entenderlo. En ese sentido, Forcepoint 
propone enfocarse en el Human Point, el 
punto de intersección donde el ser humano 
utiliza datos.

Retos y desafíos
Los asistentes a este encuentro compartie-
ron sus experiencias en torno a los avances 

en proyectos de transformación digital de la 
mano de la seguridad.

Manuel Olvera, Director de Sistemas de 
CSI Group, empresa de logística de vehí-
culos terminados, informó que desde 2016 
migraron a la nube, y los retos en seguridad 
se incrementaron, ya que “hoy los usuarios 
trabajan desde cualquier parte”.

Una situación similar la tiene Juan Ma-
nuel Tavernier Deloya, Gerente de TI de Im-
pulsora Elizondo, quien informó que esta 
empresa, con casi 30 años de experiencia en 
la comercialización de artículos y muebles 
para el hogar, está trabajando en la transfor-
mación digital, con un enfoque hacia la mo-
vilidad. “Queremos que nuestros asociados 
estén tecnológicamente listos para atender 
al nuevo cliente que se interesa por la in-
teracción digital y lo puedan hacer a través 
de su dispositivo móvil; ese es nuestro reto”. 

Más adelante, Roberto Salvador Hernán-
dez, Systems and Information Technology 
Coordinator de Cosmocel, empresa agro-
química con presencia en 47 países, dijo 
que han considerado la ‘automatización del 
conocimiento’ como uno de sus principales 
objetivos. “Nuestro producto principal es la 
recomendación que se hace a los agricul-
tores. Dicho conocimiento está en nuestra 
gente, por lo que ahora necesitamos de la 
generación de sistemas expertos que permi-
tan recabar dicho expertise (…) requerimos 
de seguridad porque la secrecía de todo ese 
conocimiento es muy importante”. 

En su oportunidad, Hernán Guerra, Ge-
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rente de TI de Viakem, informó que en la 
actualidad el 99% de sus proyectos se re-
lacionan con la automatización en la plan-
ta. Precisó que en el área de manufactura 
de productos químicos, todo lo que hay allí 
–conocimiento del producto, fórmulas, 
información, eficiencia–, son del cliente. 
“Incluso hemos tenido auditorías de seguri-
dad por parte de ellos”.

Otro tema abordado en esta mesa re-
donda fue la cultura que se debe difundir al 
interior de las organizaciones. En ese sen-
tido, Erick Castillo, IT Manager de Primero 
Seguros, compartió que su enfoque princi-
pal en la transformación digital es llegar a 
tener una madurez, así como brindar una 
experiencia de compra única. Para lograrlo, 
requieren de infraestructura y de personas 
con la capacitación adecuada. “La transfor-
mación digital es un cambio de mentalidad; 
el eslabón en seguridad siempre será el ser 
humano, por lo que es importante una cam-
paña de concientización constante y tener 
las herramientas adecuadas para mitigar los 
riesgos”.

Mientras que Francisco Javier González, 
Tech Deployment & ITO Manager de Lowe’s, 
la cadena de tiendas de artículos para el 
hogar con casi 1,800 establecimientos en 
Estados Unidos y 13 en México, compartió 
que en esta amplia cobertura se tienen apli-
caciones diferentes, lo que les ha llevado a 
buscar soluciones en la nube con todo lo 
que implica la seguridad a fin de habilitar el 
negocio lo más rápido posible. Destacó que 
la capacitación a empleados es necesaria, 
“y es tan importante como decirles que no le 
den clic a una liga y no compartan su clave 
de usuario en las operaciones de tiendas”.

Asimismo, Héctor Escamilla, IT Security 
and Project Manager de GE (General Elec-
tric), expuso que tienen varias iniciativas, 
entre ellas están implementando la red OT 
(Operation Technology), esto debido a que 
tienen muchos equipos que quieren moni-
torear. Desde su punto de vista, se trata un 
concepto innovador en México y, por con-
siguiente, no existe mucha información al 
respecto. 

Transformación Digital en cuatro 
fases
En esta mesa redonda, Ramón Salas, de 
Forcepoint, describió el nuevo modelo que 

propone esta compañía para atender la ci-
berseguridad, el cual se enfoca a compren-
der el comportamiento humano y cómo los 
usuarios interaccionan con los datos críticos 
a través de redes con diferentes niveles de 
confianza a fin de combatir el uso de las cre-
denciales comprometidas.  

“Si nos fijamos en cómo fluyen esos da-
tos, quién los accede, cuál es su relación 
con nosotros, podemos encontrar todos 
los puntos donde debemos protegernos”. 
Agregó que, desde el punto de vista de la 
transformación digital, es importante que las 
compañías conozcan cómo se encuentran 
hoy en día para que sepan por dónde tienen 
que caminar y qué soluciones existen”.  

En este sentido, describió las cuatro fases 
de la transformación digital, según su com-
pañía: 
Empezando. En esta etapa las empresas tie-
nen iniciativas de TI como Salesforce.com, 
Cloud Email, Nube privada, Box.com, etcé-
tera. En cuanto a tecnologías de seguridad, 
utilizan Threat Protection, NGFW, Secure 
Web Gateway. Su madurez de seguridad es 
únicamente en Infraestructura.  
Encaminados. En este caso ya se cuenta con 
Office 365, SAP Concur, Nube privada más 
AWS, Zoom/Slack. Y en seguridad, DLP, 
CASB. El nivel de madurez de seguridad está 
basado en Información.
Adelante del grupo. Workday, Cloud ERP, 
SD-WAN/Direct-to-Cloud AWS más Azure 
son algunas de las tecnologías que prevale-
cen en esta fase. En lo que respecta a segu-
ridad se puede aplicar UEBA, AI/ML, SOAR. 
En este caso, la madurez de seguridad se 
sustenta en los Analíticos. 
Líderes. Entre los ejemplos de iniciativas de 
TI en esta fase figuran la Public-Cloud First, 
SaaS-First, Full BYOD Support. En solucio-
nes de seguridad corren Zero Trust, CARTA, 
Human Centric. En esta fase, la madurez 
de la seguridad está basada en Comporta-
miento.

“Debemos dejar de ver a la seguridad 
como un asunto de ‘proteger cables’; de-
bemos protegernos nosotros, los riesgos los 
provocamos nosotros. De igual manera, las 
actividades riesgosas son provocadas por 
error o intencionalmente”, finalizó Ramón 
Salas. •

Mireya Cortés, CIO México
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En 2018 aumentó la escasez de talento con las habi-
lidades que requieren los profesionales del sector de 
Tecnologías de la Información (TI) en México. Esto ha 
ocasionado un incremento en los salarios debido a la 
baja oferta de profesionistas disponibles con conoci-
mientos actualizados que demandan las compañías, se-
ñala la quinta edición del Reporte Laboral México 2019, 
dado a conocer por Hays (ver la tabla salarial de TI).

Según esta firma de reclutamiento especializado, 
desde hace algunos años se observa una contratación de 
talento de TI proveniente de otros países, sobre todo en 
empresas multinacionales que recién llegan a México.

De las 10 áreas de especialización analizadas en el 
informe, “la de Tecnologías de la Información es la que 
más se está moviendo”, afirmó en conferencia de prensa 
Axel Dono, Country Manager de Hays México.

Esto, entre otros factores, se debe a que el país si-
gue siendo un hub de desarrollo de software y a que 
la mayoría de las organizaciones están implementando 
cambios en su área de TI. Sin embargo, advirtió, “esto 
también conlleva a que haya falta de profesionales con 
experiencia en áreas nuevas”.

A este respecto, el reporte de Hays afirma que desde 
hace algunos años se ha observado que la tecnología 
avanza de manera más rápida de lo que el talento dispo-
nible puede adquirir estos nuevos conocimientos. “Esta 
tendencia se ha dado principalmente en temas de Big 
Data, ciencia de datos, automatización de procesos e 
Inteligencia Artificial, entre otros”. Dichas tecnologías 
han generado rápidamente diferentes subtendencias o 
ramificaciones, la cuales también requieren de especia-
lización por parte de profesionales y de las compañías.

Software y nube, lo que más requiere el 
mercado laboral
El documento –en el cual participaron más de 4,500 
profesionales y empleadores de empresas nacionales y 
multinacionales– destaca que en 2018 los Desarrolla-
dores de software y los Arquitectos de nube fueron las 
posiciones más demandadas en nuestro país. Hays con-
sidera que este tipo de roles, así como los especialistas 
en ERP, serán una tendencia en 2019 debido a la conti-
nuidad en la automatización de procesos. “Observare-
mos que las empresas requerirán un mayor número de 
Desarrolladores y Diseñadores de Aplicaciones, interna 
y externamente. Posiciones relacionadas con la Segu-

ridad en Redes también se seguirán demandando”, se 
asienta en el reporte.

Otro reto importante que enfrentarán las empresas 
mexicanas será la retención de talento de TI. Para ello 
será necesario que pongan en práctica “políticas sala-
riales y esquemas de compensaciones innovadoras que 
incluyan aspectos de salario emocional, con el fin de 
atraer y retener al talento”, destacó Dono.

Sobre este particular, el Reporte Laboral México 
2019 especifica que los beneficios que el mercado exi-
ge como prioridad, además del salario, son el seguro de 
vida, el seguro de gastos médicos mayores, el fondo de 
ahorro y la remuneración variable. El peso actual de la 
remuneración variable para los puestos directivos reside 
entre 11% y 25%, como lo señala el 41% de los candi-
datos entrevistados por Hays en nuestro país. Asimismo, 
se establece que el tiempo y el salario emocional tam-
bién han adquirido una importancia particular, sobre 
todo en lo que respecta a horarios flexibles, home office 
y vacaciones adicionales, entre otros.

Entre los hallazgos clave del estudio figura el hecho 
de que los empleadores utilizan plataformas para redu-
cir la carga administrativa y centrarse en operaciones 
más estratégicas. En efecto, el 25% de los encuestados 
respondió que la transformación digital impacto el año 
pasado en la creación de nuevas posiciones. “México 
cuenta con talento preparado, pero con falta de especia-
lización, lo cual elimina automáticamente a un número 
importante de candidatos no especializados. Los talen-
tos que sí cuentan con el perfil se cotizan muy alto en el 
mercado, encareciéndose con el tiempo y creando una 
burbuja salarial”, concluye el reporte. •

REPORTE LABORAL 2019

EJEMPLOS DE RANGOS SALARIALES Y BONOS  
DE PUESTOS TI EN MÉXICO

PUESTO EMPRESA 
PEQUEÑA

EMPRESA 
MEDIANA

EMPRESA 
GRANDE BONO

IT Manager $55,000 - 
$70,000

$80,000 - 
$90,000

$85,000 - 
$100,000

Bono anual del 10%  
al 20%

Application 
Manager

$55,000 - 
$70,000

$70,000 - 
$90,000

$75,000 - 
$95,000

Bono anual del 10%  
al 20%

Scrum 
Master

$55,000 - 
$70,000

$70,000 - 
$90,000

$75,000 - 
$95,000

Bono anual del 10%  
al 20%

Cloud 
Specialist

$70,000 - 
$80,000

$90,000 - 
$130,000

$95,000 - 
$135,000

Bono anual del 10%  
al 20%

Fuente: Hays, Reporte Laboral México 2019.

MANAGEMENT

ESCASEZ DE TALENTO TI EN MÉXICO 
PRODUCE ‘BURBUJA SALARIAL’
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En el modelo de Liderazgo Situacional, 
propuesto por Kenneth Blanchard y Paul 
Hersey, el líder se adapta y responde 
a las necesidades cambiantes de las 
organizaciones, lo cual muchas veces se 
supone fácil cuando realmente requiere 
maestría del líder. 
En primer lugar, el líder tiene que ser 
consciente de los cambios que están 
surgiendo constantemente a su alrededor y 
después, con esta consciencia, adaptar su 
estilo –tratando de no parecer bipolar– y 
contando en todo momento con el apoyo 
del equipo.
Porque el verdadero liderazgo es 
completamente situacional. En efecto, un 
líder será capaz de adaptar su estilo a la 
situación presente y futura. 
Entre los diferentes estilos de liderazgo 
que existen, el líder coach promueve el 
compromiso entre los colaboradores. 
Ser un buen líder coach no es una moda 

pasajera, sino una 
necesidad creciente 
en las empresas que 
buscan desarrollar 
a los individuos 
dentro de las 
organizaciones. 
Siempre he 
considerado mi estilo 
natural como un líder 

coach. Todos tenemos un estilo natural, por 
lo que es básico conocernos y saber cuáles 
son nuestras preferencias, habilidades 
y áreas de oportunidad, para tratar de 
mejorar, perfeccionar y adquirir algunas 
herramientas que nos ayuden a reforzar 
nuestro estilo característico.

Líder coach
Tal vez sea el estilo de liderazgo menos 
utilizado y explotado. Se trata de un 

mecanismo capaz de generar un cambio 
profundo no sólo en el individuo, sino en 
el equipo y que es reconocido por tener un 
claro impacto sobre los resultados de una 
organización. 
El psicólogo y escritor Daniel Goleman 
lo considera como uno de los estilos de 
liderazgo más importantes en la actualidad 
y sobre todo entre la generación Millennial, 
una generación que, según este autor, 
necesita ser escuchada, que no tiene miedo 
a equivocarse ni a empezar de nuevo. 
Con esto no quiero decir que exista un 
estilo mejor que otro, ya que depende de 
las circunstancias, la madurez del equipo y 
los objetivos de negocio. Pero es un estilo 
muy efectivo que promueve el desarrollo 
de las personas, además de ser uno de 
los pocos donde ambas personas (líder y 
colaborador) crecen.
Ser o aspirar a ser un líder coach nos 
obliga a optimizar nuestras habilidades 
de escucha, empatía y autoconocimiento 
para, en resumen, ser mejores personas. 

Características de un líder 
coach:
• Interés en la persona y empatía. El 

genuino interés en la persona es clave 
para el líder coach, ya que se siente 
motivado en desarrollar al individuo y 
al equipo. 

• Saben dar y recibir retroalimentación. 
La retroalimentación es clave y es algo 
que se realiza de forma objetiva.

• Habilidades de comunicación y 
escucha. Esta capacidad se muestra no 
sólo cuando se escucha al equipo sino a 
todos los que nos rodean.

• Visión. Tener una visión y además saber 
compartirla es clave para la motivación 
del equipo.

• Inteligencia emocional y 

MÁS QUE MODELO, UN ESTILO

MANAGEMENT
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autoconocimiento. La inteligencia 
emocional dará certeza a nuestros 
colaboradores, y nos ayudará a ser 
objetivos.

• Organización. Es muy tentador para 
el líder coach querer desarrollar a la 
gente todo el tiempo, realmente es algo 
apasionante, pero un líder no debe 
descuidar sus responsabilidades.

Un líder coach reconoce e impulsa 
el potencial desarrollando nuevos 
líderes, acompaña a sus colaboradores 
a establecer metas, generar alternativas, 
ampliar opciones y establecer un plan de 
acción para llegar a la meta. Asimismo, 
promueve la participación –un aspecto 
particularmente útil en equipos maduros–  
y la cultura organizacional positiva.
El líder no debe asumir el papel de 
terapeuta ni de “paño de lágrimas”; 
tampoco es un consultor y mucho menos 
un practicante del micromanagement. 
Aunque se puede ser un líder coach basado 
“en la intuición”, lo más recomendable 
es tener una formación formal o aprender 
diversas técnicas y herramientas que 
le ayuden a potencializar su equipo de 
trabajo. 

El modelo GROW
Una de estas herramientas es el modelo 
GROW (formado por las siglas de Goal, 
Reality, Options, Will), el cual ayuda a 
generar conciencia y establecer acciones 
concretas para alcanzar nuestras metas. 
Propuesto por John Whitmore, el modelo 
está basado en preguntas y no es casual 
que se denomine GROW (“crecimiento”, 
en inglés) ya que nos ayuda a crear 
consciencia, así como a movilizar y 
favorecer el crecimiento de las personas. 
Veamos en qué consiste cada elemento del 
modelo:

• G (Goal): Objetivo, ¿cuál es tú meta? 
El objetivo debe ser lo más concreto 
posible y debería cumplir con las 
siglas “SMART” (Especifico, Medible, 
Alcanzable, Realista y en un Tiempo 
específico). 

• R (Reality): Realidad, ¿cuál es el punto 
de partida? Aquí se requiere comprobar 
la realidad, con el fin de analizar la 

situación. Ante 
todo, hay que 
ser conscientes 
de dónde nos 
encontramos. 
Es necesario 
centrarse en 
hechos, no en 
supuestos; tratar 
de ser objetivos 
y reconocer los 
sentimientos 
propios y de los demás. Esto ayudará 
a ver los hechos y entenderlos desde 
distintos ángulos.

• (Options): Opciones, ¿cuáles son los 
caminos? Este punto consiste en plantear 
escenarios por medio de preguntas que 
amplíen las posibilidades y dejar que el 
colaborador tome sus propias decisiones 
siendo guía en el análisis y diagnóstico 
de una situación determinada. 

• W (Will): Compromisos, ¿cómo se 
llega a la meta? Al definir el plan 
de acción orientado al objetivo, 
eliminando creencias limitantes, el 
individuo automotivado sentirá aún 
más compromiso con su propio líder y 
buscará compartir los logros que ya se 
ven al alcance de la mano. 

Conclusión
El estilo de líder coach es vital para 
lograr resultados en las organizaciones. 
El reconocimiento, la retroalimentación 
y la escucha no sólo inciden en un mejor 
desempeño y desarrollo profesional; la 
carencia de éstos impide alcanzar las metas 
propuestas. 

Por lo antes expuesto, podemos afirmar 
que un líder coach coadyuva a mejorar  
el ambiente de trabajo, promueve las  
labores de equipo y la colaboración. Sin 
embargo, es el estilo de liderazgo menos 
utilizado y, como sucede en otras prácticas 
de este tipo, los extremos suelen ser perju-
diciales.

En efecto, vale la pena advertir que algu-
nos autonombrados líderes coach utilizan 
esta bandera para involucrarse en asuntos 
personales, dar consejos no pedidos o sim-
plemente buscan tener conversaciones sin 
objetivo, con un estilo desordenado y hasta 
caótico. •

La autora de 
este artículo, 
Yessika Lozada 
Contreras, ha sido 
CIO del Instituto 
Panamericano de 
Alta Dirección de 
Empresas (IPADE), es 
profesora del Centro 
de Formación de 
Perfeccionamiento 
Directivo (ICAMI) 
y miembro del 
Consejo Editorial 
de CIO México. 
Puede contactarla 
en ylozada@alumni.
ipade.mx.
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Por José Luis Becerra Pozas

B
enjamín Hernández Sepúlveda fue nom-
brado CIO de Aeroméxico en enero de 
2012. En este cargo, es responsable de 
proporcionar “una visión de TI, una hoja 
de ruta” y de aportar el liderazgo nece-
sario para lograr la digitalización de la 
empresa y del proceso de innovación en 
un entorno seguro.

En los últimos años, la aerolínea ha implementado cam-
bios en materia de tecnologías de la información (TI) 
que abren brechas en aspectos de ciberseguridad, como 
por ejemplo: de un solo proveedor de TI, hoy la com-
pañía trabaja con varios; existen múltiples accesos de 
Internet y WiFi en instalaciones administrativas y ope-
rativas; las soluciones basadas en nube brindan servicio 
de correo electrónico a 16 mil empleados; y se cuenta 
con una gran cantidad de dispositivos móviles (más de 
1,600 smartphones y más de 5,000 tabletas) para sopor-
tar la operación de la compañía.

Esto motivó a que Aeroméxico replanteara su estra-
tegia de seguridad TI y decidiera participar con autori-
dades como la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), la Organizción de Aviación Civil Interna-
cional (OACI), así como gobiernos y organismos regula-
dores en temas de ciberseguridad.

El propio directivo define a la aerolínea como una 
empresa eminentemente tecnológica. “Los aviones son 
tecnología; los sistemas constituyen la tecnología que 

nos permite ofrecer el servicio, de modo que más vale 
tener un conocimiento del negocio para actuar adecua-
damente”.

Principal problemática

Benjamín Hernández ingresó al Grupo Aeroméxico en 
1996. Durante su carrera en la empresa ha desempeña-
do diferentes puestos y tareas en áreas como Tecnologías 
de la Información, Planificación Estratégica, Comercial 
y de Redes.

Esta experiencia le autoriza poder hablar con cono-
cimiento de causa –y sin menoscabo de emitir algunas 
advertencias–, acerca de cómo se puede incorporar la 
seguridad en la transformación digital de las empresas.

Y es que para él, la gestión de TI en las organizacio-
nes está cambiando. Antes, el modelo de gestión ubica-
ba a los CIO en alguno de estos dos ámbitos: el primero 
estaba relacionado con la continuidad operativa, donde 
todos los sistemas que soportaban el negocio no debían 
fallar. “A esto lo considero como la parte más básica de 
la responsabilidad que tiene a su cargo un líder de Sis-
temas”. El otro ámbito tiene que ver con la responsabili-
dad del líder de TI “para mejorar los proyectos que ya se 
tienen y con la transformación intrínseca del negocio”.

Este último aspecto puede transformar de forma po-
sitiva a una empresa mediante la implementación de un 
sistema o simplificando algunos procesos. Sin embargo, 

Benjamín Hernández 
Sepúlveda, CIO de Grupo 

Aeroméxico.       

ARTÍCULO DE PORTADA

AEROMÉXICO
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“cuando hablo de ‘innovación’ significa ser disruptivos; 
es tratar de traer una capacidad inexistente en la orga-
nización, o tratar de traer más mercado para la misma 
mediante tecnologías que normalmente debemos inven-
tar”, aclara. Es en este escenario donde el CIO, gracias 
al conocimiento del negocio que posee y con el enten-
dimiento de la tecnología, puede provocar una verdade-
ra transformación digital.

Para Hernández, la gran diferencia que aporta la 
transformación digital radica en que la integración es 
ahora más viable y factible que nunca. “Ya no tengo que 
modificar un sistema para poderlo integrar, pues puedo 
tener sistemas legados a los cuales es posible darles un 
‘refresh’ mediante una capa de integración transversal 
para conectarlos con otros más recientes y llevarlos a 
otro nivel”.

 Sin embargo, el directivo advierte que en los temas 
de innovación y digitalización se abren retos para temas 
de seguridad. 

“Es un cambio muy duro”, reitera, “un cambio que 
lleva al responsable de TI a ejercer la seguridad de una 
manera diferente en los ámbitos del mundo digital”. Y 
es que el proceso de transformar o mejorar la organiza-
ción por lo general conduce a la posibilidad de adoptar 
una plataforma o un sistema que alguien más hizo, “y 
lo asumimos como ‘seguro’”. Es así como se le instala y 
se pone a disposición de los usuarios mediante una ar-
quitectura de seguridad perimetral bajo ciertas políticas. 

La otra alternativa, según el directivo, es efectuar un 
desarrollo interno de sistemas, donde el CIO sea el res-
ponsable del código que se utilice. 

Continuidad, un aspecto omnipresente

Para el CIO de Aeroméxico, todos los procesos, sean de 
transformación, mejora o innovación y digitalización, 
implican o conllevan un cambio cultural en la organiza-
ción, porque los activos de información –en cualquiera 
de las modalidades que estén– son responsabilidad de 
todos, y no una función exclusiva del área de TI.

Para el corto y mediano plazos, el directivo avisora 
un “despertar de los usuarios en términos de la privaci-
dad y la sensibilidad de la información. Este despertar 
deberá ir acompañado por un tema regulatorio en Mé-
xico”, y pone como ejemplo a Europa, que está muy 
avanzada en esto, ya que es la propia autoridad la que 
protege a los ciudadanos en ese ámbito.

La estrategia de ciberseguridad 
Aeroméxico

Para asegurar algo, es necesario tomar como base un 
marco de referencia. Y en el caso de esta aerolínea, des-
pués de efectuar un estudio para buscar una guía y un 
plan de inversión en términos de seguridad, se deter-
minó adoptar el marco de referencia ISO 27002, que 
está basado en 14 dominios, y cuyo objetivo es asegurar 
la protección de la información que se comunica por 
redes, así como proteger la infraestructura de soporte.

 “Es así como definimos en dónde queríamos estar en 
tres años para mover a la organización en ciertos temas 
que tienen que ver con la seguridad. Actualmente esta-
mos en el año dos de la implementación de esta hoja de 
ruta” (ver cuadro 1).

Hernández afirma que este marco de referencia les 
ha dado un indicativo para “dosificar” las inversiones, 
así como el tiempo requerido para que la gestión y el 
cambio en la cultura y sensibilización en torno a la ci-
berseguridad se vaya dando gradualmente.

Principales resultados

Entre los beneficios que ha aportado esta estrategia y 
que, a criterio de Benjamín Hernández han sido lo más 
significativos, está el haber posicionado a la seguridad 
de la información como un tema prioritario para la ae-
rolínea. Otro logro es que la estructura de cibersegu-
ridad pudo ser reforzada y reubicada al interior de la 
organización para “dar visibilidad, dar peso y que no se 
supeditara a otra área”. En su opinión, las áreas de Segu-
ridad por lo regular están supeditadas al área de Infraes-
tructura, siendo que aquí prevalece más la operación 

EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA DE 
CIBERSEGURIDAD DE AEROMÉXICO
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La estrategia incluye la protección de datos y 
componentes como el software del sistema, las redes  
y la infraestructura. Tiene tres objetivos clave:

1. Evitar el acceso a datos no autorizados (internos  
 y externos).

2. La detección proactiva de accesos no 
 autorizados.

3. Un plan de respuesta inmediata para bloquear  
 cualquier intrusión y garantizar la continuidad  
 del negocio.

Para lograr estos objetivos, la estrategia se desarrolló 
de acuerdo con el Programa de Seguridad Cibernética 
de Aeroméxico (AMCSP).
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por encima de la seguridad, “por lo cual fue necesario 
reubicarla”.

Asimismo, se aprovechó este marco de referencia 
para revisar las políticas y procedimientos, y fuera posi-
ble contar con un plan que se cumpliera poco a poco. 
De esta forma, el Programa de Seguridad Cibernética de 
Aeroméxico (AMSCP) dio comienzo en 2016 y se espera 
concluirlo en 2020 (ver cuadro 2).

Un enfoque “agnóstico”

El entendimiento que ha tenido la alta dirección de la 
empresa con respecto a la relevancia que tiene el tema 
de seguridad TI es uno de los factores clave para efec-
tuar la estrategia a cargo de Hernández.

Directivos como él –que ha impulsado una mejor 
experiencia del cliente, y ha participado en la defini-
ción de productos, servicios y modelos de negocio más 
eficientes para la compañía– pueden dar testimonio de 
cómo ha evolucionado el aspecto de la seguridad de la 
información y qué retos han enfrentado para implemen-
tar una estrategia de este tipo.

Según Hernández, antes el tema del alcance de la 
seguridad TI estaba relacionado con la infraestructura o 
las computadoras; hoy tiene que ver más con procedi-
mientos de desarrollo, con tratamiento de datos o con el 
diseño de la arquitectura de TI, en cuyo diseño se debe 
incluir el componente de seguridad desde un inicio. 

 Para que una estrategia como esta funcione, el en-
foque debe ser agnóstico a la tecnología que se emplee. 
“De hecho el primer problema que enfrentamos es que 
cuando queríamos definir el framework, varias empre-
sas nos ofrecieron hacer la evaluación (assessment), 
pero sabíamos que el resultado estaría sesgado, porque 
sólo sus tecnologías serían las apropiadas para lograr-
lo. De modo que no lo hicimos con ninguna marca en 
particular”.  

El entrevistado destaca en que se trató de una estra-
tegia de negocio, por lo que la protección de la infor-
mación se definió a partir de las necesidades y procesos 
reportados por las diferentes áreas de la compañía, y no 
basados en tal o cual servidor. 

Después de efectuar una etapa de descubrimiento 
(2016), en la cual se estudiaron algunos modelos de re-
ferencia y mejores prácticas internacionales, durante el 
primer año de la estrategia (2017-2018) se crearon las 
definiciones, es decir, saber qué está pasando en la red. 
En la etapa de la implementación, que comprende el 
periodo 2018-2020, “se tienen herramientas para mo-
nitorear lo que está ocurriendo, herramientas que están 
escuchando lo que están hablando afuera de nosotros. 
Lo que viene ahora es analizar patrones”.

“La seguridad somos todos” 

Colombiano de nacimiento, Benjamín Hernández Se-
púlveda es Ingeniero en Sistemas por el Instituto Poli-
técnico Kharkov, en Ucrania, donde también cursó la 
Maestría en Ciencias Computacionales. 

Por más de 18 años ha sido profesor en diferentes 
universidades públicas y privadas de México (ITESM, 
Universidad de Monterrey, Tecnológico de Madero) y 
fundamenta su estilo de liderazgo en el entendimiento 
y conocimiento del negocio. “Eso te sensibiliza para 
comprender cómo el área de TI puede aportar el va-
lor que debe a la organización”, afirma quien ha sido 
miembro del Project Management Institute (PMI) desde 
2005.

“La seguridad somos todos” es la frase que se ha acu-
ñado en torno a esta estrategia interna, y es algo de lo 
cual Benjamín Hernández está convencido. “Hablamos 
de que somos ‘todos’ porque no es sólo una responsabi-
lidad del área de TI sino de la empresa en su conjunto, y 
porque no debemos comprometer información sensible 
ni de nuestros pasajeros, ni de nuestros socios, ni de 
nuestros colaboradores”, concluye el directivo. •

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA DE AEROMÉXICO 
(AMCSP)C
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Fase de descubrimiento: 2016
• Mediante modelos de referencia y mejores prácticas

Definición del AMCSP: 2016-2017
• Evaluación de seguridad (cómo es)
• Modelo de seguridad futuro (cómo debe ser)
• Identificación y priorización de brechas
• Hoja de ruta de seguridad (plan de inversión  

a 3 años)
• Organización de seguridad TI propuesta
• Nueva estrategia de gobierno (marco ISO 27002)

Implementación del AMCSP: 2018-2020
• Crear y promover una cultura corporativa de 

seguridad de la información
• Evaluación y selección de tecnologías de 

ciberseguridad y socios tecnológicos
• Implementación del AMCSP (hoja de ruta a 3 años)
• Llevar a cabo programas continuos de gestión de 

riesgos y vulnerabilidades
• Programa Corporativo de Concientización sobre 

Ciberseguridad
• Crear un nuevo marco normativo de seguridad 

cibernética (ISO 27002)
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De acuerdo con el estudio IDC Latin America Invest-
ment Trends 2H18, publicado en marzo de este año, 
esta firma consultora revela que en México el 48% 
de las organizaciones que participaron en el análisis 
indicaron que la seguridad TI es su prioridad de inver-
sión número uno; las configuraciones de nube lo es 
para el 16% de los entrevistados, y el 5% señalaron a 
los sistemas cognitivos (Inteligencia Artificial) como su 
principal foco para destinar recursos. 

“Y es que la ciberseguridad y la Inteligencia Artifi-
cial permiten mejorar y crear nuevas capas de servi-
cios, así como plataformas de respuesta a incidentes, 
administración de amenazas, riesgos y fraudes, con-
fianza digital y cumplimiento”, aseveró Carlo Dávila, 
Analista Senior en Seguridad para IDC Latinoamérica.

El objetivo de la seguridad TI –en todos sus ámbitos 
de aplicación– consiste en reducir los riesgos a niveles 
mínimos para mitigar posibles amenazas. Es por ello 
que para este Reporte Especial CIO México conversó 
con usuarios, proveedores y analistas para son-
dear cómo es posible construir una estrate-
gia de seguridad TI efectiva.

¿Cómo hacerla eficaz y 
efectiva?

Para Benjamín Hernández, CIO 
de Grupo Aeroméxico, quien 
encabeza la implementación de 
una estrategia de ciberseguridad 
en esta aerolínea, fue necesario 
efectuar una hoja de ruta para 
cumplir los objetivos planteados. Pri-
mero se procedió a efectuar una etapa 
de descubrimiento acerca del marco de 

referencia que podrían utilizar, y una vez identificado, 
vino una etapa de diagnóstico del nivel de madurez 
que tenía la organización en torno a ese marco para 
determinar hacia dónde se quería llegar en un perio-
do de tres años. “Eso nos permitió definir la estrategia 
y la agenda con los niveles de inversión asociados”, 
explicó el CIO. 

Pero además de contar con ese marco de referencia 
y el destino futuro de madurez en la organización, fue 
necesario crear una estructura de Ciberseguridad para 
que sea la responsable de articular dicho programa y 
de crear la cultura necesaria al interior de la organi-
zación, “ya que este tipo de iniciativas va más allá del 
área de TI”.  

En esto coincidió Eduardo Rico, Director de In-
geniería en Symantec México, al señalar que en una 
estrategia de seguridad TI se debe incorporar –desde un 
inicio– a la estrategia de negocio que tenga la organi-
zación. “Es sabido que típicamente se desarrollan las 

estrategias de negocio basadas en iniciativas de 
desarrollo de mercado, nuevos productos o 

tendencias, pero es común que la segu-
ridad se quede fuera de tal estrategia 

o sea vista como un stopper”. 
Para que sea efectiva se requie-

re incorporar también los recursos 
humanos, los sistemas de TI y 
las plataformas para formar un 
ecosistema integral de negocio, 
señaló Rubén Díaz, Director Co-

mercial de Grupo Siayec.
Más aún, en una estrategia de 

ciberseguridad es necesario tener en 
cuenta que los estados de un ataque 

van desde la parte más perimetral de la 

REPORTE ESPECIAL 

SEGURIDAD TI:
¿CÓMO ARMAR UNA 
ESTRATEGIA EFECTIVA?
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empresa hasta la parte de produc-
ción y servidores, y “que hay que 
poner una capa en cada punto”, 
afirmó Jesús Rodríguez Antuna, 
Vicepresidente para Latinoamé-
rica y Mercados Emergentes de 
Bitdefender. “¿Cómo hacerla 
efectiva? Depende del presu-
puesto que cada organización 
tenga, pero como mínimo se debe 
contar con una solución perimetral, 
una solución de gateways y otra para 
endpoint”, manifestó.

Por su parte, Ramón Salas, Director Regio-
nal para México y Centroamérica de Forcepoint, dijo 
que la seguridad TI debe ser vista de manera diferen-
te. “La seguridad tradicional basada en eventos que 
suceden, y donde normalmente somos reactivos, no 
nos ha ayudado mucho para ganar en efectividad. Por 
eso nuestra propuesta es abordar la seguridad desde el 
punto de vista del ser humano (Human Centric Securi-
ty) porque éste es quien comete errores o perpetra los 
ataques”. 

Sólo desde esta perspectiva, dijo Salas, es posible 
detectar mejor cuáles son los cambios de comporta-
miento que tienen los seres humanos en nuestras redes, 
ambientes y nubes para contextualizarlo y, mediante 
la calificación de riesgo de tales cambios de com-
portamiento, se logre automatizar una respuesta más 
efectiva.

Por su parte, Luis Isselin, Director General de 
Tenable México, consideró que el punto primordial 
para construir una estrategia de ciberseguridad de 
primer nivel consiste en regresar a los componentes 
fundamentales de una buena “higiene digital”, lo cual 
significa conocer todos los activos que hay dentro de 
una organización para saber lo que es necesario ase-
gurar; tener temas muy básicos como la autenticación 
de doble factor, mecanismos de cifrado y una gestión 
continua del riesgo. 

“No podemos seguir arrastrando una práctica de 
evaluaciones puntuales cada tres o seis meses cuando 
estamos viendo que el contexto de amenazas es muy 
acelerado. Necesitamos que las organizaciones logren 
un nivel de madurez mayor donde su programa de ges-
tión de riesgo se realice de manera continua”, apuntó 
Isselin.

¿Es suficiente el presupuesto para 
seguridad TI?

¿Pero acaso la inversión que se está realizando en Mé-
xico es suficiente para enfrentar los riesgos y aminorar 
las vulnerabilidades?

El consenso de los entrevistados 
para este reporte señaló que aunque 

este tipo de inversiones está cre-
ciendo en nuestro país, su efectivi-
dad depende de la valoración de 
los riesgos. “En las organizaciones 
más avanzadas, que tienen un 
nivel de madurez mayor, el análisis 
de riesgos es muy puntual y se pue-

den mover de una manera adecua-
da para atender aquello que es más 

riesgoso para la organización, dejando 
algunos riesgos bien identificados con un 

plan de mitigación específico y que pueden irse 
incorporando en el tiempo para resolverlos en forma 
paulatina”, aseveró Eduardo Rico, de Symantec. 

Sin embargo, señaló, “me ha tocado trabajar con 
otras empresas que más bien buscan parchar o ta-
par hoyos, sin medir los riesgos de los impactos que 
pueden ocasionar algún tipo de ataque o pérdida de 
información”. Este tipo de compañías usualmente 
tienen que desembolsar más de lo que esperan ahorrar 
porque a la hora de que les llega una eventualidad, 
deben detener la operación, la producción o la factu-
ración. 

Destino de las inversiones

El mercado mexicano continúa manejando buenas 
expectativas de crecimiento, pero ¿hacia dónde se 
enfocará la inversión de las organizaciones en México 
respecto a la seguridad TI? 

“La proyección que traemos para el mercado de la 
ciberseguridad en México está en 915 millones de dó-
lares para el 2019. La parte de soluciones de seguridad 
crecerá 13.2% este año con respecto al anterior; los 
servicios de seguridad se incrementarán 64%; mientras 
que los productos de seguridad lo harán en un 8.8%, 
en comparación con el 2018”, aseveró Carlo Dávila, 
de IDC. 

El analista de la firma consultora advirtió que un 
70% de las compañías participantes en el estudio IDC 
Latin America Cybersecurity Report 2017 declararon 
que no tienen inversiones o planes para invertir en 
seguridad en sus configuraciones de nube. 

Sin embargo, éste es un rubro donde la inversión 
en seguridad debería estar alineado, destacó Eduardo 
Rico, de Symantec. “La protección de la nube forma 
parte de su mismo modelo de operación donde el des-
embolso se puede ver más como gasto operativo que 
como gasto de inversión. También la protección del 
usuario móvil, sin importar desde dónde se conecte, es 
otro de los negocios donde estamos viendo un incre-
mento de la inversión en seguridad”.
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Sin embargo, no siempre un mayor monto de inver-
sión en esta materia es sinónimo de mayor seguridad. 
“Así lo hemos visto en el pasado reciente: en los últimos 
siete años se han invertido un trillón de dólares a nivel 
global en soluciones de seguridad TI y no ha aumen-
tado el nivel de seguridad en esa proporción”, aseveró 
Ramón Salas, de Forcepoint. “Lo que debemos hacer 
ahora es que las estrategias estén basadas y planeadas 
en el Human Centric Security para que en realidad se 
pueda sacar jugo a esas inversiones”.

Adam McCord, Vicepresidente para Latinoamérica 
y el Caribe de CyberArk, 
empresa de origen israelí 
enfocada a la seguridad 
y gestión de cuentas de 
altos privilegios, consideró 
que en México hay una 
inversión creciente en se-
guridad de la información. 
“Pero si las organizaciones 
no invierten pensando en 
cómo reducir el riesgo 
en mayor medida, mayor 
tiempo y con menor pre-
supuesto, estarán descui-
dando la salvaguarda de 
recursos de las propias 
organizaciones”. 

Para Antuna, de Bitdefender, la inversión en México 
con respecto a la seguridad TI se enfocará al datacen-
ter. Esto será así porque la parte de endpoint cada vez 
es más madura, así como la parte perimetral, de modo 
que el área de oportunidad estará en los datacenters, 
sobre todo en las organizaciones medianas y grandes. 
Las micro y pequeñas seguirán invirtiendo en la parte 
perimetral y en gateway”.

Los entrevistados reconocen que existen factores 
que han impactado favorablemente el desempeño de 
la ciberseguridad en el mercado de servicios TIC en 
México.

Uno de ellos –quizá el principal, en opinión de 
estos directivos–, es que las organizaciones están 
aprendiendo las lecciones respecto a los efectos que 
producen los ciberataques, y se han hecho más predic-
tivas para responder este tipo de situaciones de mejor 
manera. 

Además, “la transformación digital se ha constituido 
como un motor y un vehículo que está moviendo a las 
organizaciones para conocer cómo los usuarios nos 
acercamos a las compañías y viceversa”, dijo Rubén 
Díaz, de Grupo Siayec.

Para Luis Isselin, de Tenable, la importancia que 
se da a la ciberseguridad está aumentando “porque la 
transformación digital está haciendo que la tecnología 

sea un habilitador del negocio y no simplemente un 
tema olvidado”.

Desde esta perspectiva, ¿cuál sería entonces el  
mayor reto que tiene un CIO o un CISO en México 
para alcanzar el nivel de seguridad efectivo en su  
organización?

En opinión de Benjamín Hernández, CIO de Aero-
méxico, el principal reto es la gestión del cambio al 
interior de la organización “para hacerla sensible de 
que éste no es un tema de tecnología sino que es un 
tema que involucra y es responsabilidad de todos”.

Refirió que otro reto 
ha sido abrir un espacio al 
área de Ciberseguridad al 
interior de la estructura de 
TI y cómo hacer ver al per-
sonal de Aplicaciones e In-
fraestructura que esta área 
necesita su espacio por la 
relevancia que tienen los 
activos de información y el 
riesgo que se corre en caso 
de ser vulnerados.

Aunque su estrategia 
de ciberseguridad vigente 
terminará en 2020, el CIO 
de esta aerolínea señaló 

que no se trata de un plan estático. “Vamos a hacer 
pausas en el camino para hacer análisis y diagnósticos 
del nivel que hemos ido alcanzando para confirmar 
que efectivamente sí estamos moviendo a la organiza-
ción en el nivel de madurez propuesto”. Los análisis 
y diagnósticos que se realicen cada año le permitirán 
descubrir elementos que antes no estaban para incor-
porarlos en la estrategia.

Por su parte, Amado Piñón, Gerente de Sistemas de 
GINgroup, afirmó que tener una visión clara o contar 
con una arquitectura robusta y consultores que indi-
quen lo que hay que hacer son aspectos de gran ayuda 
para un CIO. 

Sin embargo, en la ejecución es donde radica la 
mayor falla, porque, dijo, existen tecnologías mejores 
y peores, pero el problema termina siendo el recurso 
humano: “Si no se tiene quién pueda administrar de 
manera efectiva, sea un tercero o alguien interno, no 
importa que se tenga la mejor tecnología del mundo, 
simplemente no se lograrán los objetivos”.

Finalmente, Piñón aconsejó a sus colegas fomentar 
la seguridad en los tres ámbitos: hardware, software y 
red. Esto, dijo, no garantiza que se tenga un nivel de 
seguridad del 100% porque la tecnología siempre cam-
biará, “pero sí mitigaremos los riesgos al 95 y tal vez 
hasta un 99% si tenemos esa conciencia”. •

José Luis Becerra Pozas, CIO México.
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LA UTOPÍA DE “UN MUNDO SIN 
SERVIDORES”
En muchas iniciativas de reingenie-
ría informática empresarial, la auto-
matización es la piedra angular que 
hace posible una mayor eficiencia y 
la reducción de costos. Por ello no 
es raro que, desde los albores de la 
presente década, cada vez se men-
cione con más insistencia un nuevo 
término en el ámbito de la tecnolo-
gía comercial: NoOps.

A pesar de las apariencias, di-
cha expresión no se refiere a la au-
sencia de un equipo a cargo de las 
operaciones informáticas en una 
organización, sino a la tendencia 
de realizar dichas actividades de la 
manera más automatizada posible.

Sucede que, con la acelerada 
evolución del cómputo en la nube, 
los proveedores de estos servicios 
ahora son capaces de asumir mu-
chas de las operaciones básicas de 
la infraestructura informática, inclu-
yendo backups, seguridad, desplie-
gue de códigos y administración de 

bases de datos.
Estas opera-

ciones, como 
era de espe-
rarse, siguen 
siendo res-
ponsabi l i -
dad interna 
de la em-

presa que los 
solicita, con la 

diferencia de que 
ahora son automatizadas hasta el 
extremo. Dicho con otras palabras: 
¡Bienvenido! Usted (como el resto 
de la humanidad) se encuentra en la 
antesala de un aparente mundo sin 
servidores físicos en las instalacio-
nes de una empresa.

¿Eso significa entonces que tam-
bién será un mundo sin personal in-
formático? De ninguna manera. Tal 
como lo vemos en Deloitte, apoya-
do también en nuestro estudio Tech 
Trends 2019, la ventaja de este en-
torno, donde el software y el hard-
ware definido por software se 
completan dinámicamente, 
es que libera al talento de 
las operaciones rutinarias y 
tediosas que implica la admi-
nistración de un servidor.

Si la tendencia actual con-
siste en crear entornos de TI 
lo suficientemente automati-
zados como para que puedan 
administrarse con la menor 
cantidad de gente posible, 
entonces las empresas pue-
den invertir el talento humano ex-
cedente en el desarrollo de nuevas 
capacidades de valor agregado que 
ayuden a impulsar sus resultados 
comerciales.

El talento TI se modifica
Seamos sinceros: brindar manteni-
miento a servidores y centros de da-
tos no representa un verdadero valor 
comercial. Por el contrario, cambiar 
el enfoque de esos empleados a ta-
reas de ingeniería y desarrollo pue-
de brindar enormes beneficios.

Veámoslo como una transición 
del talento de TI, donde dejará de 
ser reactivo para encontrar nuevas 
oportunidades proactivas. En vez de 
considerarlo sólo como un área de 
soporte, se le puede asignar la tarea 
de desarrollar soluciones estratégi-
cas con tecnologías, como machine 
learning o la automatización de pro-
cesos robóticos.

Sin embargo, esta tendencia no 
debe interpretarse como una solu-
ción para problemas de desarrollo 
y operaciones. Debemos tener en 
cuenta que el modelo informático 
sin servidores aún está evolucio-
nando y tareas como seguimiento, 

depuración y migración aún son 
bastante limitadas.

Aunque los entornos puros de 
NoOps y serverless pueden tar-
dar varios años en convertirse en 
realidad, lo cierto es que en todas  
las industrias esta transición ya se 
encuentra en marcha, aunque sea 
de forma preliminar, y requerirá de 
todo un cambio cultural en su orga-
nización.

Ante este futuro despliegue a 
gran escala, lo más conveniente es 
que usted y su empresa comiencen 
a prepararse. Después de todo, se 
trata de una oportunidad única para 
transformar no sólo a su área de TI, 
sino a todo su empresa. Y las buenas 
oportunidades jamás deben pasarse 
por alto. •

Jesús Cuenca, 
Socio Líder de SAP en Consultoría 

en Deloitte México.

ESTRATEGIAS

¿UNA TRANSICIÓN EN MARCHA?
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Amazon Web Services: 
Protección antimalware para 

AWS altamente escalable

Citrix Ready ®
Análisis de procesos para 

Citrix XenServer

Bitdefender 
Integracion nativa con Active 

Directory

Nutanix AHV
solución #1 de seguridad 

empresarial para cargas de 
trabajo en nube

VMware Ready
Solución libre de agentes 

para VMware NSX


