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El Centro de Operaciones Unificadas de AVEVA es la base para la 
gestión del rendimiento operativo en tiempo real para las empresas  
de infraestructura y procesos, proporcionando una visibilidad integrada 
en toda la empresa para optimizar los activos y las operaciones.

Las métricas de Ingeniería, Operaciones y Rendimiento pueden capturarse 
desde el nivel de las instalaciones hasta el de los activos. Este enfoque de 
sistema de sistemas en todas las instalaciones le ayuda a mejorar 
la seguridad, la eficiencia operativa y, en última instancia, los márgenes de 
beneficio de su negocio.

Descubra más en https://www.aveva.com/es-es/products/unified-operations-center/

Contáctenos: Latam@aveva.com

Converger y contextualizar para obtener una visibilidad
integral de la empresa, con una capa mejorada
de inteligencia que garantice que los datos están 
al servicio de los objetivos de la organización.

Convergencia de las
aplicaciones de TI y OT

Aumentar la
eficiencia operativa

Visión integrada



Editor

José Luis Becerra Pozas
 jbecerra@ediworld.com.mx

GErEntE dE ContEnido EntErprisE

Mireya Cortés
 mcortes@ediworld.com.mx

AdministrACión

Alejandra Lázaro

ColAborAdorEs

Karina Rodríguez Peña
 krodriguez@ediworld.com.mx
César Villaseñor Castillo
 cvillasenor@ediworld.com.mx
Fernando Thompson
 fthompson@udlap.mx
Yessika Lozada
 ylozada@alumni.ipade.mx

AtEnCión Al CliEntE

Ulises Cabrera · Daniel Monroy
Gabriela Fernández

CiCulACión

Mónica Ortiz

ConsEjo EditoriAl

Juan Víctor Castillo Cruz · José Luis 
Cisneros López · Marco Antonio 

Guadarrama Alfaro · Martín Guevara 
Hernández · Jaime Lezama Zavala 

Yessika Lozada Contreras 
Fernando Thompson de la Rosa 

Carlos Vázquez Escalona

MÉXICO CIO INFOWORLD, es una publicación bimestral de 
circulación controlada, para poder calificar como suscriptor 
gratuito deberá llenar la forma que se encuentra en www.cio.
com.mx Editor Responsable: Ricardo Castro. Número de Reserva 
al título Derecho de Autor: 04-2011-040510332500-102. 
Número de certificado de licitud de Título y contenido: 15212. 
Domicilio: Av. Gabriel Mancera 1556 Torre B interior 106, Col. 
Del Valle Sur, C.P. 03100, México, CDMX. Tel: 5543 6821 S.C. 
01 800 71 94287. Fax: 5523 2909. SEPOMEX, porte pagado 
publicación bimestral PP09-1924.

IDG International Data Grup es la empresa editorial más 
importante a nuvel mundial relacionada con la Tecnología de 
la Información con 290 publicaciones en más de 90 países. 
Publicidad: IDG Global

2 CARTA DEL DIRECTOR

4 EDITORIAL

 VISIÓN DE EXPERTOS
5 El camino hacia nuevos espacios laborales colaborativos 
 e interconectados 

6 ¿Qué podemos entender y esperar de la Inteligencia 
 Artificial?

7 Las tres opciones que nos depara el futuro en el empleo

 PORTADA
24 Trabajo híbrido, la flexibilidad como principio: 
 Alonso Yáñez, VP y CIO en Walmart de México 
 y Centroamérica

 MANAGEMENT
8 Liderazgo híbrido, ¿cómo aplicarlo en la postpandemia?

10 Discriminación por edad: el asesino silencioso 
 de las carreras de TI

12 Prácticas ESG, las claves que están moviendo 
 al mercado laboral

 SEGURIDAD

13 Ocho roles que necesitan los equipos de Seguridad 
 actuales

14 ¿De qué forma el COVID-19 cambió la ciberseguridad 
 para siempre?

15 Ransomware: ¿pagar o no pagar el rescate?

 TENDENCIAS

27 ¿Y qué es una CMDB? Más que un almacén de datos 
 para su entorno de TI

28 Los desafíos de la transición hacia un modelo 
 de oficina híbrida

30 Cinco tecnologías “chifladas” que podrían transformar la TI

32 Tendencias que impactarán el trabajo de los CIO a futuro

 ESTRATEGIA CIO

20 Cuatro formas en que los CIO impulsan la innovación 
 después del COVID

22 Regreso a la oficina: resiliencia organizacional 
 y “nueva normalidad”

dirECtor GEnErAl

Ricardo Castro Romo
ricardo.castro.romo@ediworld.com.mx

JUNIO - AGOSTO  2021

 REPORTE ESPECIAL

16 El futuro del trabajo híbrido fuera del perímetro

WWW.CIO.COM.MX     JUNIO - AGOSTO   2021     1



Una constante en las mesas redondas y webinars que hemos producido en CIO México  
y Computerworld México tiene que ver con la seguridad integral en las organizaciones, que 
no necesariamente se enfoca a la parte de TI.

Algunos de los participantes en estos eventos en línea señalan que es necesario tener 
una visión de procesos donde se detecten los puntos clave y las vulnerabilidades no sólo en 
la parte TI, sino en todo el proceso y los elementos que participan de manera fundamental.

Dicen que “la cadena se rompe por el eslabón más débil”. Este es un concepto muy 
común y aparentemente rudimentario que la nueva forma de trabajar postpandemia ha 
magnificado. 

Al respecto, Bob Lewis, columnista de cio.com destaca conceptos que, a mi parecer, 
deben tomarse en cuenta. Señala que la clave para dirigir una organización eficaz –nos han 
dicho durante décadas– es entregar productos de trabajo a través de procesos bien diseña-
dos y administrados. 

Pero, agrega Lewis, los CIO que inician iniciativas de proceso diseñando procesos y 
capacitando al personal en su uso son similares a los estudiantes de matemáticas que se ins-
criben en cálculo diferencial sin aprobar primero álgebra y trigonometría. Para tener éxito 
en cualquier disciplina, primero se deben dominar los requisitos previos.

Para que cualquier iniciativa de proceso tenga éxito, señala, existen cuatro requisitos 
previos: (1) una cultura de proceso; (2) una comprensión clara de la diferencia entre proce-
sos y prácticas; (3) la capacidad de diseñar, gestionar e interpretar métricas de procesos; y 
(4) confianza entre todos los involucrados en la ejecución de los procesos. Para más detalle 
sobre el tema, pueden leer nota completa aquí.

CIO100 2021
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a los directores de TI por su gran participación 
en la convocatoria para los Premios CIO100 2021 – Décima Sexta Edición. Nunca habíamos 
tenido tanta respuesta. Los registros sobrepasan lo promediado en los años anteriores. 

Nos encontramos en la etapa de evaluación de los proyectos registrados para definir a 
“Los 100 mejores CIOs de México 2021”. Agradezco su entusiasmo e interés.

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

CÓMO LOGRAR EL ÉXITO EN LOS PROCESOS DE TI

Para tener éxito 
en cualquier 
disciplina, 
primero se 
deben dominar 
los requisitos 
previos.
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Con una trayectoria de más de 50 
años, la compañía de origen británi-
co AVEVA se ha posicionado como 
un destacado proveedor global de 
soluciones de software industrial. 
Tiene 2 millones de licencias ins-
taladas, más de 1,500 empleados 
alrededor del mundo, y en Latinoa-
mérica cuenta con 6 oficinas (Méxi-
co, Colombia, Chile, Argentina y dos 
en Brasil). Junto con un sistema de 
más de 5,000 partners e integradores 
de sistemas a nivel mundial, AVEVA 

impulsa los procesos de transformación digital y brinda benefi-
cios tangibles para sus clientes. 

Su socio estratégico, Schneider Electric (SE), posee el 60% 
de las acciones de AVEVA. “Si bien nuestro software es inde-
pendiente, esta relación nos permite aprovechar la amplitud y 
profundidad de la red que tiene SE en el mercado cuando ne-
cesitamos brindar soluciones innovadoras a los clientes que te-
nemos en común”, explicó Federico Hernández, Vicepresidente 
Regional para Latinoamérica de AVEVA.

Agregó que la oficina de AVEVA en la Ciudad de México, 
tiene un centro de Expertise e Ingeniería que atiende a todo el 
país, así como a las regiones de Centro y Norteamérica. 

SU OFERTA
AVEVA ofrece un portafolio de software integrado que impulsa 
la innovación para ayudar a las empresas a simplificar el dise-
ño de sus operaciones, optimizar la producción y maximizar 
el rendimiento. “Básicamente conectamos personas y activos 
con tecnología que tiene la capacidad de predecir resultados y 
brindar orientación, permitiendo que cada miembro del equipo 
de nuestros clientes tenga visibilidad de la información correcta 
para tomar decisiones precisas”, señaló el directivo.

Uno de los aspectos que resaltó Hernández es que el nego-
cio de AVEVA tiene su fundamento en el partnership de confian-
za con sus clientes. “Ellos pueden utilizar nuestra experiencia y 
soluciones tecnológicas para integrar sus datos y combinarlos 
con análisis de vanguardia, para que de esta manera convertir las 
oportunidades y desafíos, en valor sustentable para su negocio”.

Es así como AVEVA acompaña a sus clientes en todo el ciclo 
de vida de sus activos: desde la fase de Ingeniería, Producción, 

Monitoreo y Control, Mantenimiento, Planeación y Operación, 
hasta lo que denominan Inteligencia de Desempeño (Perfor-
mance Intelligence), es decir, la capacidad de integrar toda la 
operación para transformar los datos en información accionable 
que les permitan obtener resultados concretos.

ADQUISICIÓN DE OSIsoft
En marzo de este año, AVEVA anunció la adquisición de la 
compañía OSIsoft, con el propósito de satisfacer las crecientes 
necesidades de gestión de información de las empresas indus-
triales y agilizar su transformación digital. Con esta fusión, el 
portafolio de soluciones combinadas incorpora la gestión de 
datos de clase mundial de OSIsoft junto con el software indus-
trial líder de AVEVA para liberar Performance Intelligence.

Al ofrecer mayor agilidad y resiliencia operativas, Perfor-
mance Intelligence conecta la información y la Inteligencia Arti-
ficial (IA) con el conocimiento humano, para permitir una toma 
de decisiones más rápida y precisa, ayudando a las industrias a 
impulsar la sostenibilidad, dijo Hernández.

Finalmente, al referir algunas de las principales diferencias que 
aporta AVEVA frente a la competencia, Hernández destacó tres:

• Un portafolio integrado de soluciones que permite acompa-
ñar a los clientes en todo el ciclo de vida de sus activos.

• La experiencia y el conocimiento específicos que tiene 
AVEVA acerca de las diversas industrias, lo cual le convierte 
en un socio estratégico de negocios para enfrentar las pro-
blemáticas y desafíos que tienen las organizaciones.

• Y que, más allá de ser un proveedor tecnológico, AVEVA es 
una compañía que provee soluciones punta a punta con la 
capacidad de trabajar conjuntamente con sus clientes. 

“En AVEVA reconocemos el contexto de desafíos y oportu-
nidades que los CIO están enfrentando en el mercado, así como 
la necesidad de la gestión del cambio dentro de sus organiza-
ciones. Para lo cual nos encontramos listos para acompañarlos 
y trabajar conjuntamente con ellos y sus equipos en el diseño 
e implementación de las soluciones tecnológicas que dan res-
puesta a tales desafíos”, aseveró.

Federico Hernández, 
Vicepresidente Regional de 
Ventas para Latinoamérica 
de AVEVA.

Para más información
Contáctenos en LATAM@aveva.com

TRANSFORME SUS DATOS EN INTELIGENCIA 
Y OBTENGA RESULTADOS CONCRETOS

CON PERFORMANCE INTELLIGENCE

PUBLIRREPORTAJE
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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

TALENTO TI SE REVALORA EN EL TRABAJO HÍBRIDO

Después de un año de intenso estrés y muchas horas de trabajo, los CIO están en movimien-
to y en busca de satisfacción profesional, flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y 
personal. Y también están asumiendo una realidad en medio de un entorno todavía incierto: 
crear una cultura de TI a la que los trabajadores de tecnología no pueden renunciar.

Con el aumento de las oportunidades remotas, los empleados técnicos altamente califi-
cados tienen más opciones que nunca en lo que respecta al lugar donde viven y trabajan. 
Esta puede ser una buena noticia para los CIO: su potencial grupo de talentos se ha vuelto 
significativamente mayor. Pero la otra cara de la moneda no es tan buena: su competencia 
por el talento ahora es mucho más amplia de lo que solía ser.

En los últimos 15 meses, mediante la organización de mesas redondas, seminarios y 
otros eventos especializados, hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos CIO so-
bre algunos de los principales desafíos de la fuerza laboral a los que se enfrentan, y este 
tema de la migración de talentos ha sido uno de los más importantes… y preocupantes para 
ellos. 

Y es que, si bien la demanda aumenta, la oferta no, y existe una preocupación real de 
que las organizaciones puedan perder a algunos de sus mejores empleados si no toman 
medidas proactivas ahora para apuntalar la cultura y garantizar que las personas se sientan 
valoradas, comprometidas, y creciendo. Esta es la razón por la que los CIO están convirtien-
do al talento en el primer pilar de su estrategia general de TI.

Sus mejores empleados de TI están saliendo de un año intenso marcado por largas jor-
nadas y mucho estrés. Se aseguraron de que tanto las operaciones como la entrega de los 
esfuerzos de transformación se mantuvieran en el buen camino. Ahora, muchos de ellos 
están agotados, y tanto sus prioridades como sus expectativas están cambiando. Y si no pue-
den encontrar lo que buscan en su organización, no tienen que quedarse. Hay un mundo 
de oportunidades esperándoles.

La pregunta es, ¿qué están buscando? El compromiso de los empleados es una prioridad 
para los CIO, porque saben que el compromiso genera lealtad, pero no se trata sólo de un 
mercado laboral ajustado. Los empleados comprometidos son más productivos, respon-
sables y empoderados, y eso es esencial cuando la empresa cuenta con TI para cumplir 
importantes proyectos e iniciativas estratégicas. Esto también significa que los líderes de TI 
deben comprender qué impulsa realmente el compromiso.

En las páginas de esta edición incluimos la experiencia que nos compartió Alonso Yá-
ñez, VP y CIO en Walmart de México y Centroamérica, acerca de cómo promover una 
cultura organizacional cuando los colaboradores se encuentran trabajando en sus casas o 
desde sitios muy remotos. Asimismo, el Reporte Especial de este número vislumbra cuál 
será el futuro del trabajo fuera del perímetro y diversos artículos abordan esta temática en 
las demás secciones.

Por ahora podemos concluir que los empleados lo quieren, la tecnología lo permite, 
pero el compromiso no es un hecho. Ya sea que el equipo esté ubicado en el mismo lugar, 
sea completamente remoto o sea un híbrido de los dos, aún se necesita la intención de 
construir el tipo de cultura en la que la gente quiere trabajar.

Los empleados 
comprometidos 
son más 
productivos, 
responsables
y empoderados.

EDITORIAL
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Erika López
Analista de Mercado Telecomunicaciones en IDC México
Puede contactarla en ealopez@idc.com

EL CAMINO HACIA NUEVOS ESPACIOS LABORALES 
COLABORATIVOS E INTERCONECTADOS

Las comunicaciones y las soluciones de colaboración fueron dos de las áreas que más se vieron impactadas posi-
tivamente por la pandemia del COVID-19, debido a las medidas de distanciamiento social y el acelerado impulso 
del home office. 

Durante las primeras semanas de confinamiento, muchas organizaciones, especialmente las pequeñas y me-
dianas, optaron por trabajar con plataformas gratuitas como WhatsApp y Telegram, así como con las pruebas de 
tres meses que dan algunas empresas para conocer las plataformas, debido a que se pensaba que la contingencia 
sanitaria tomaría sólo un par de meses. 

Estas medidas les permitieron resolver en el corto plazo la colaboración en línea –principalmente reuniones y 
videollamadas– y ubicar la solución que mejor resolvía sus necesidades. 

Sin embargo, al pasar los meses, las compañías se dieron cuenta que la situación tomaría más tiempo e inclu-
so, significaba un reto mayor, pues sus estructuras laborales e infraestructura tecnológica tendrían que ser modi-
ficadas para adaptarse a una nueva normalidad híbrida, hacia nuevos espacios colaborativos e interconectados, 
con colaboradores en casa, en oficina y en campo, atendiendo a clientes y proveedores. Sin olvidar los ajustes 
generados por las reformas a la Ley Federal del Trabajo sobre el home office.

Ante esta situación, la mayoría de las empresas colocaron a las soluciones de comunicación y, principal-
mente las de colaboración, en el top tres de sus prioridades; lo que generará que más del 60% de las inversiones 
para comunicaciones empresariales en México, para 2021 sea para mejorar el entorno y las herramientas de 
colaboración.

De acuerdo con los resultados del IDC Tracker UC&C, 2020H2, durante la segunda mitad de este año veremos 
un repunte en la adquisición de soluciones de colaboración; permitiendo un incremento de 7% en estas solucio-
nes, lo que generará 370 millones de dólares en el país al cierre del año.

Se prevé que las micro y pequeñas empresas seguirán trabajando con soluciones básicas de aplicaciones con 
las que pueden resolver gran parte de sus necesidades de colaboración. Las firmas medianas buscarán invertir 
en sistemas que les ofrezcan una mejor solución y administración de sus comunicaciones de manera unificada.

Por su lado, las grandes empresas y corporativos están trabajando en la reconversión de sus espacios de cola-
boración y en nuevas herramientas con capacidades de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) para 
establecer comunicaciones más intuitivas y con mayor calidad. 

Un ejemplo de esto es la adecuación de salas de juntas con mejor conectividad, nuevos monitores y sistemas 
de audio para incrementar la calidad de las llamadas, así como nuevas videocámaras con sistemas touchless para 
reducir los riesgos de contagio.

Las compañías buscan establecer una experiencia 360 para encapsular el sonido, eliminar los ruidos ex-
ternos por medio de la IA y ML y dar paso solo a la voz humana, sin olvidar el reforzar la seguridad en sus 
comunicaciones.

Del lado de la oferta, vemos un incremento en aplicaciones específicas para diferentes mercados como por 
ejemplo Educación y Hotelería, así como sistemas de SD-WAN y SD-Branch para optimizar herramientas de co-
laboración y otras aplicaciones de tiempo real.

Finalmente, un cambio importante que veremos en lo que resta del año, es un incremento en la oferta de so-
luciones inalámbricas y sistemas de control con mayor inteligencia, para saber cuántas personas y quiénes están 
en la oficina, para así lograr un mejor control en caso de algún contagio.

VISIÓN DE EXPERTOS
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Jordi Rodríguez Oliver  
Es Director de Inteligencia & Analytics de GEPP
Síguelo en @JordiRoOl o escríbele a Jordi.ro.ol.gemba@gmail.com

¿QUÉ PODEMOS ENTENDER Y ESPERAR 
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

“Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algo-
ritmos planteados con el propósito de crear máquinas 
que presenten las mismas capacidades que el ser hu-
mano” (Iberdrola).

Siendo un poco más terrenales y si aceptamos que 
la IA es un camino de la automatización y en cierto 
modo un habilitador de la digitalización ¿Es la IA un 
camino para mi empresa, mi departamento o sólo “mi 
problema”? 

Ejemplos muy claros de uso práctico en la actualidad:
Reconocimiento de imágenes y ejecución posterior 

(personalmente el más poderoso).
Bots de atención al cliente derivados de un óptimo 

uso del análisis de texto hasta los modelos conversacio-
nales, que simplemente agregan la capa de voz.

El ejercicio inverso y complementario, mediante los 
mismos motores de lenguaje natural, entender las reac-
ciones de mi consumidor en la capa digital (incluidos 
los call centers) para optimizar mi comunicación. Una 
palabra puede hacer la diferencia en el mensaje.

O uno más directo, Documentum. ¿Cuánto vale la 
hora/hombre de un abogado? Mucho, ¿Compensa te-
nerlo leyendo montañas de papeles sin hacerlo produc-
tivo? Cero. Aligeremos la carga con el agregado extra 
de un control digital de cambios real y de alertas que 
eviten se nos cuelen cláusulas comprometedoras.

Ofertas personalizadas mediante el análisis de con-
sumidor. Los ejemplos clásicos serían las plataformas 
de streaming o de comercio online, que son aplicables 
a cualquier sector. Pero pensemos en cosas más mun-
danas, ¿Pongo un vendedor que llega con lo mismo a 
los clientes que me imagino me lo comprarán aunque 
realmente no les interese lo más mínimo y lo justifi-
co con muchas excusas? ¿O dejo que sean los clientes 
quienes me digan lo que quieren?

Anticipación de fallas y mantenimiento preventi-
vo. Desde nuestras flotas de vehículos a cualquiera de 
nuestros activos. Podemos monetizarlo como hacen las 
aerolíneas la seguridad operativa, ya seamos proveedo-
res como usuarios finales

Ubicación y optimización de activos. Desde la 
prevención del delito, ya sea en la policía o nuestros 
equipos de seguridad en RRHH (el robo interno es una 
merma constante solucionable), o bien, en dónde tie-

nen que amanecer mis recursos hasta la asignación de 
equipos de mercado o inventarios (Inditex sería un gran 
ejemplo).

Nueva derivada del punto anterior. El gran hito de 
todo director comercial y de manufactura ¿Cuánto voy 
a vender? ¿Qué impacta realmente a mis ventas?

Para cerrar, un pequeño paréntesis ético derivado 
de nuestras limitaciones técnicas: busquen en Google 
“Director General” y para no estar condicionados por 
la gramática hispana “CEO”, vayan a imágenes. En ge-
neral y sin distinción de país, saldrán hombres maduros 
blancos. Este sería un ejemplo de riesgo ético. 

Como contrabalanza, si no sabemos ajustar bien el 
criterio de discriminación positiva, al final tendremos 
un resultado igualmente sesgado.

Riesgos de negocio
• Accidentes. Si está mal entrenado, darle al botón de 

STOP puede no valer mucho.
• Desviación de recursos. Terminaremos ofreciendo el 

producto equivocado al cliente equivocado porque 
“el algoritmo lo dice”.

• Control de outliers. El COVID-19 ha sido un gran 
ejemplo, aunque muchas empresas supieron y pu-
dieron capitalizar la tragedia con oportunidad ante 
cambios de consumo sin precedentes… que se pu-
dieron anticipar.

Riesgos sociales
• La digitalización es una gran oportunidad, pero du-

rante su transición tendrá efectos. ¿Necesito hoy un 
alto porcentaje de puestos de trabajo o los mando a la 
calle mañana para optimizar costos y contrato un bot? 

• Ahogar al pequeño negocio por invasión y satura-
ción. La historia de David y Goliat es inspiradora, 
pero por cada David hay 99 Goliats.
Como simple cierre a esta reflexión, la IA llegó hace 

mucho y sólo mejorará. Como tantas veces hago men-
ción del enfoque de negocio, es otra de las pocas ven-
tajas competitivas que podemos apalancar en nuestras 
empresas. Ahora bien, debemos tener conciencia en 
diferenciar el mito de lo real y enfocarla, como toda 
herramienta, hacia donde la necesitamos, cuando la 
necesitamos.

VISIÓN DE EXPERTOS
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Existen tres formas de desempeñarse en tu actividad la-
boral, las cuales son:

El tradicional, o el que la enorme mayoría seguía an-
tes del confinamiento por pandemia, fue o es, el trabajo 
en instalaciones físicas; ejemplo, ir a la oficina en un 
horario de al menos 8 horas. 

El segundo es el trabajo 100% remoto, no existen 
oficinas ni corporativo, todo lo haces literalmente desde 
tu hogar y no importa dónde estés ubicado, siempre y 
cuando tengas una buena a excelente conexión a Inter-
net y otras cosas que detallaré más adelante. 

El tercero es el denominado híbrido es decir, un 
porcentaje de los empleados trabajará desde la oficina 
y otros desde su casa u otro lugar; o bien, el mismo 
empleado algunos días trabajará desde su hogar y otros 
desde la oficina o espacios acondicionados. 

Los tres modelos tienen ventajas y desventajas; lo 
que es una realidad, es que a partir de este momento 
muchas cosas van a cambiar a futuro, como, por ejem-
plo, buscar y contratar el mejor talento que requiere la 
transformación de los negocios, pensar de manera flexi-
ble pero inteligente, contar con metodologías de traba-
jo, comunicación, objetivos e indicadores claros. 

Cualquiera de los tres modelos anteriores, sabiendo 
realizarlo, ofrece la interacción social si se planean bien.

Pensando en las ciudades donde la gente gasta más 
de dos horas diarias para ir y regresar de la casa a la 
oficina, es terrible; cuando yo vivía en la Ciudad de Mé-
xico, me tomaba literalmente una hora y cincuenta mi-
nutos llegar a la oficina.

El modelo híbrido, aparentemente, es el más flexible; 
sin embargo, en mi experiencia, al trabajar en este es-
quema hay muchos temas a considerar. 

Les comparto: en aquel entonces, el corporativo es-
taba en Sudamérica y yo operaba el área de Tecnología 
desde Norteamérica, así que tenía que ser cuidadoso 
de aspectos como el liderazgo, formas de trabajo, asig-
nación de cargas, juntas, comunicación, metodologías 
de productividad y más. Por dar un ejemplo, las juntas 
híbridas no son buena idea, porque la gente que se co-
necta por videoconferencia, a menos que en su casa o 
lugar remoto disponga de 40 Mbps y que, donde está fí-
sicamente el resto del equipo, en la sala de juntas, haya 
buen sonido, buenos micrófonos y una forma de con-

LAS TRES OPCIONES QUE NOS DEPARA EL FUTURO 
EN EL EMPLEO

cientizar a todos de que hay parte del equipo en remoto, 
no se logrará que la participación sea equitativa.

En mi empleo actual, la oficina está dentro del cam-
pus universitario más hermoso del país, con enormes 
áreas verdes, jardines y edificaciones de arquitectura 
mexicana; se siente la vitalidad de estudiantes, de in-
vestigadores, es un escape extraordinario y altamente 
valorado tras una encerrona de más de 14 meses, por 
supuesto que extraño y añoro regresar. 

Volviendo al tema central, la forma de trabajo por 
la situación de emergencia que estamos viviendo nos 
obligó a dejar el campus. Pero mantener el 100% de las 
clases y operación de toda la institución en línea, con 
un modelo de trabajo que nos permitió aumentar la pro-
ductividad en varias áreas, confiando en cada colabo-
rador, manteniendo una excelente comunicación sobre 
las prioridades y avances, pero sobre todo, afortunada-
mente, con usuarios muy conscientes que se adaptaron 
a los cambios y nos ayudaron a volver una realidad los 
nuevos esquemas remotos en medio de un confinamien-
to que ha sido un verdadero reto para estudiantes, profe-
sores, investigadores y empleados. 

El esquema presencial tradicional funciona y es un 
viejo conocido, el esquema totalmente remoto es una 
forma empleada por muchas empresas, sobre todo en 
startups enfocadas en hacerse del mejor talento humano 
y con empleados capacitados en el empleo de herra-
mientas digitales. 

El esquema hibrido puede funcionar si, y sólo si, se 
planea un modelo flexible, se cuenta con la mentalidad, 
cultura y proactividad de los líderes y colaboradores, así 
como con las herramientas y capacitación, con equipos 
enfocados en toma de decisiones, con comunicación 
constante y efectiva. En esta modalidad es vital contar 
con colaboradores altamente confiables y hacerlos sen-
tirse valorados en esta nueva forma de trabajar.

La decisión depende del giro de cada empresa o ins-
titución. Lo más valioso es que hoy sabemos que cual-
quiera de las tres puede funcionar cuidando los puntos 
clave que les compartí. Cada estrategia representa una 
arquitectura tecnológica distinta, inversiones en plata-
formas, ciberseguridad, procesos y metodología, pero 
sobre todo de la disposición de las personas para dar los 
mejor de sí, sea cual sea el esquema.

Fernando Thompson de la Rosa 
Director General de Tecnologías de Información
de la Universidad de las Américas (UDLAP).
Síguelo en @cyberthompson y en su blog www.soyfernando.com
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¿CÓMO APLICARLO EN LA POSTPANDEMIA?

LIDERAZGO HÍBRIDO

El trabajo remoto necesita un estilo de liderazgo dife-
rente. Desde hace muchos años hemos visto que el li-
derazgo requiere flexibilidad y constante adaptación, y 
hoy, más que nunca, nuestro estilo de liderazgo debe 
ajustarse a la realidad y necesidades cambiantes de la 
empresa. Es preciso recordar que el papel del líder se 
extiende a muchas áreas y que somos parte de los pro-
cesos atracción, onboarding, desarrollo y retención del 
talento. 

El 2020 nos obligó a adquirir rápidamente nuevos 
métodos de trabajo, que nos ofrecen ahora una oportu-
nidad de contar con talento comprometido y no nece-
sariamente en la misma ciudad o región. Y es que este 
esquema ha expuesto muchas ventajas no sólo por la 
eficacia mostrada para evitar contagios sino porque –a 
diferencia de lo que algunos jefes creían y temían–, pue-
de ser muy efectivo y productivo. 

Un horario flexible, auto organización, mayor com-
promiso y autonomía suelen ser tierra fértil para el desa-
rrollo del talento clave. 

Perdimos la riqueza de la interacción, ahorramos 
muchas horas en el tráfico, ganamos autonomía en los 
equipos aún con la dificultad adicional de una serie de 
cambios dentro de un entorno de muy poco control y 
mucha información o en algunos casos desinformación. 

Ha sido una época de constante cambio donde miles 
de personas fueron contratadas sin ninguna interacción 
en persona y que posiblemente hoy todavía no se co-
nocen, pero que dan excelentes resultados en las em-
presas y donde el papel de líder sin duda ha sido muy 
significativo.

La historia sigue escribiéndose y muchas de las me-
jores prácticas se han aprendido sobre la marcha, algu-
nos de los puntos que he notado pueden ser de utilidad 
son los siguientes: 

Herramientas de trabajo 
adecuadas 
El mejor aliado en estos largos meses sin 
duda es la tecnología. Parece obvio, pero 
es importante contar con las herramientas 
de trabajo adecuadas. Muchos iniciaron el 
home office con sólo una laptop que podría 
ser suficiente para revisar un correo el fin 
de semana, o el trabajo esporádico. Pero 
laborar 8 o más horas al día requiere otros 
elementos. 

Es por ello que, como líderes, deberíamos 
involucrarnos, conocer y revisar programas 

de apoyo para obtener las condiciones suficientes como, 
por ejemplo: un escritorio, silla adecuada, buena cone-
xión a Internet, teclado, ratón, diadema, celular, una o 
más pantallas adicionales y un grupo de herramientas 
adecuadas y seguras de colaboración, videoconferen-
cia, archivos compartidos, etc. 

Adicionalmente, consideremos que fuera de la em-
presa se vuelve más critico revisar, difundir y evaluar las 
políticas de seguridad, ya que el uso inadecuado o mal 
intencionado puede afectar los resultados de las empre-
sas de forma grave y permanente. 

Organización 
Otro de los grandes aliados en el trabajo –y más aún en 
el trabajo remoto– es la agenda. Como líderes no sólo 
tenemos que organizarnos sino fomentar los mecanis-
mos que favorezcan la auto organización, transparencia 
y comunicación de los equipos. 

Por ejemplo, es básico conocernos e identificar las 
horas más productivas y reservar horarios específicos sin 
distracciones y así comunicarlo a nuestros equipos. Al-
gunas herramientas colaborativas tienen esta función y 

MANAGEMENT

8     JUNIO - AGOSTO   2021     WWW.CIO.COM.MX



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.

es muy utilizada. Las personas pueden ver nuestro estado 
antes de enviarnos un texto, correo o llamada. Y tam-
bién es importante reservar tiempos de descanso, (10 o 
15 minutos ), respetar los horarios de trabajos y cumplir 
con los compromisos. 

Promover espacios de trabajo 
colaborativo
Tener reuniones programadas con anticipación para re-
visar estatus de los proyectos. Siempre he pensado que 
la responsabilidad principal de un líder, como jefe, es 
verificar que su equipo de trabajo tenga los elementos 
necesarios para desarrollar no sólo de forma efectiva, 
sino también satisfactoria. 

No es sorpresa que la pandemia además nos haya traí-
do en particular a las áreas de Tecnología muchos más 
proyectos, por lo que una mejor práctica es tener reunio-
nes diarias de 15 minutos al inicio o al final de día que nos 
permita identificar y eliminar posibles obstáculos, privile-
giando la comunicación por diferentes medios, reuniones 

breves y haciendo se-
guimiento efectivo. 

Confianza y 
compromiso 
Si acaso no fuera una 
práctica establecida, 
participar la visión 
que permita encami-
nar todos los esfuer-

zos hacia los mismos objetivos, compartir reglas claras, 
autonomía, así como la capacidad de tomar decisiones 
de manera controlada y la retroalimentación efectiva, 
conforman una gran oportunidad de aprendizaje. 

Las personas no se equivocan a propósito sino por 
que hay una ambigüedad en la forma de trabajo, por 
lo que es preciso provocar espacios de retroalimentación 
de forma periódica. La retroalimentación bien orientada 
genera compromiso, lealtad y mejores resultados. 

Actividades sociales 
Como lideres también debemos promover espacios de 
colaboración de temas no laborales. Algunas ideas que 
las empresas han llevado a cabo son: clases de cocina, 
yoga, pintura, clubs de cine y lectura, fiesta de pizza, 
con muy buenos resultados, ya que se fomentan interac-
ciones que difícilmente se hubieran llevado a cabo en 
un entorno laboral en formato presencial. 

Otras actividades de integración son los mecanismos 
de reconocimiento y sesiones uno a uno específicas 
para conocer el estado de ánimo del personal; conversar 
sobre temas personales que quieran compartir; difundir 
logros, preocupaciones, etc. Todo ello hace que las per-
sonas del equipo se sienten integradas y acompañadas.

Flexibilidad y empatía
Seamos conscientes que en cada hogar existe una reali-
dad diferente y que tenemos pareja, hijos, padres, mas-
cotas, diversas actividades, por lo que es común que un 
esquema hibrido varíe nuestra organización del trabajo 
y los horarios, por lo que debemos ser tolerantes y en-
tender cada situación.

Es necesario vivir una verdadera empatía en la situa-
ción personal de nuestros colaboradores y demostrarlo 
con pequeños detalles. En este tiempo he agradecido 
llamadas sólo para saber como estoy; el que nos pre-
gunten nos hace sentir valorados, tomados en cuenta, 
importantes. Preguntemos más y atendamos más a nues-
tros colaboradores.

Orientación a resultados 
Se tiene que hacer un esfuerzo para alinear las acciones 
y evitar los malentendidos. Los resultados en las empre-
sas se dan por la suma de las tareas del día a día, por lo 
que la coordinación de estos resultados y mecanismos 
de revisión y ajuste periódicos son realmente nuestra 
tarea primordial. No podemos darnos el lujo de supo-
ner que todo está claro ni mucho menos realizar o que 
nuestros equipos realicen actividades que no generen 
valor. 

Se requiere definir claramente los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, así como establecer y, si es po-
sible, documentar los criterios de aceptación y como 
nuestros resultados contribuyen al logro de los objetivos. 

Estas con sólo algunas ideas. Seguramente existen 
más y mejores. Lo importante para mí es ser consiente 
de lo que implica ser líder en un equipo de trabajo y 
saber que las necesidades y circunstancias cambian de 
un momento a otro y debemos desarrollar nuevas capa-
cidades y mejorar aprendiendo. •
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¿CÓMO PROTEGER SU CARRERA EN TI?

DISCRIMINACIÓN POR EDAD:

Hay un problema pernicioso en las áreas de TI: la discri-
minación por edad va en aumento, y no siempre es fácil 
de probar. A continuación, presentamos cinco formas 
de proteger su carrera en TI.

De acuerdo con informes recientes de la Comisión 
de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de 
Estados Unidos, se descubrió que una de las empresas 
de tecnología más conocidas habría discriminado a 
ocho trabajadores mayores durante sus despidos masi-
vos en 2015. Este hecho ha arrojado luz sobre un tema 
que a menudo permanece en la oscuridad: la discrimi-
nación por edad que enfrentan los trabajadores mayores 
en las áreas de TI.

Es un problema que nunca parece desaparecer y pue-
de obstaculizar el avance profesional de los profesionales 
de TI, incluso en un momento en el que muchas habili-

dades tecnológicas tie-
nen gran demanda.

Debido que una 
gran parte de los profe-
sionales de la población 
activa se está acercando 
a la edad de jubilación 
tradicional, es posible 

que el número de casos de discriminación aumente.
“Definitivamente estoy viendo más casos de discri-

minación por edad en todos los ámbitos, incluidos los 
puestos de TI”, afirma David Miklas, un abogado de 
administración, trabajo y empleo que atiende regular-
mente a propietarios de empresas y directores ejecutivos 
para prevenir y defender litigios sobre todo tipo de em-
pleo. la ley importa.

“La discriminación por edad es un problema parti-
cular de la industria de la tecnología, debido a la ten-
dencia de muchas empresas tecnológicas a ser nuevas 
empresas ya menudo dirigidas por personas bastante 
más jóvenes”, dice Miklas.

Existe una idea errónea generalizada en la mayoría de 
las industrias de que los empleados de más edad no son 
“conocedores de la tecnología digital” y tienen miedo 

de aprender cosas nuevas cuando se trata de tecnología, 
agrega Miklas. “Esta suposición a menudo da como re-
sultado decisiones que pueden derivar en una demanda 
por discriminación por edad, especialmente cuando el 
trabajador mayor es ignorado para un ascenso, no es 
contratado o despedido”, señala.

Otro problema que surge más en los reclamos por dis-
criminación por edad que en otros tipos de discrimina-
ción es el uso por parte del empleador de los criterios de 
selección para las decisiones de contratación, promoción 
o despido, las cuales son susceptibles a suposiciones so-
bre la edad, argumenta Raymond Peeler, director de la 
División de Coordinación, Oficina de Asuntos Legales. 
Abogado de la Comisión de Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC).

“Por ejemplo, cuando un empleador toma decisio-
nes sobre los trabajadores basándose en ‘energía’, ‘fle-
xibilidad’, ‘criticidad’ o ‘preocupaciones a largo plazo’, 
es susceptible a las suposiciones del empleador basadas 
en la edad del trabajador”, añade Peeler. La EEOC es el 
órgano responsable de hacer cumplir las leyes federales 
que hacen que sea ilegal discriminar a los solicitantes 
de empleo o empleados debido a la raza, color, religión, 
sexo, origen nacional, discapacidad, información gené-
tica o edad de una persona.

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto 
económico devastador en los trabajadores mayores, 
como comenta Lisa Marsh Ryerson, presidenta de la 
Fundación AARP, un grupo de defensa que representa a 
personas de 50 años o más.

“Las investigaciones muestran que las fuerzas labo-
rales de diversas edades tienen un efecto positivo en el 
compromiso de los empleados, la productividad y el 
resultado final”, advierte Ryerson. “Sin embargo, los tra-
bajadores mayores continúan enfrentando resistencia, la 
mayoría de las veces simplemente porque se les percibe 
como ‘demasiado mayores’ para el trabajo”.

Las personas pueden tomar medidas para superar la 
discriminación por edad o evitarla para lograr sus obje-
tivos profesionales.

EL ASESINO 
SILENCIOSO DE LAS 

CARRERAS DE TI

MANAGEMENT
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Adoptar nuevas tecnologías y métodos 
de trabajo
Los empleados mayores deben adoptar tecnologías y 
métodos de trabajo más nuevos, porque muchas de las 
organizaciones que contratan profesionales de TI han 
implementado estas herramientas y métodos o planean 
hacerlo. Por ejemplo, dominar el uso de los últimos dis-
positivos móviles y aplicaciones para el trabajo es casi 
imprescindible hoy en día, porque muchos empleos re-
quieren que las personas trabajen desde donde se en-
cuentren en este momento.

“Incluso si puede realizar sus tareas atado a su es-
critorio, debe aprender a realizarlas en una tableta o 
teléfono”, dice Miklas. “Esto abrirá puertas y ayudará a 
eliminar cualquier suposición de que está ‘establecido 
en sus caminos’ o no está interesado en hacer cambios”.

Debe aprender nuevas plataformas de comunica-
ciones digitales, aconseja Ryerson. “Estas habilidades 

siempre han sido 
importantes, pero 
ahora son más 
que nunca debi-
do al modelo de 
pandemia y el tra-
bajo desde casa. 
Familiarízate con 
Zoom y LinkedIn 

si aún no los estás usando. Los profesionales de TI deben 
estar abiertos a trabajar desde casa si eso es lo que requie-
re un puesto”.

Ciertamente, depende de las personas mantenerse al 
día, como asevera Bill Balint, CIO de la Universidad de 
Indiana de Pensilvania. “Los profesionales de TI deben 
tomar posesión de su trayectoria profesional desde el 
primer día y pronosticar constantemente los cambios en 
el conjunto de habilidades y la cultura laboral que po-
drían afectarlos durante los próximos 12, 18 o incluso 
36 meses”, dice. “Permanecer conectado a las tenden-
cias de la industria de TI, además de las expectativas de 
los empleadores, resulta fundamental”.

Los trabajadores no sólo deben mantenerse al día 
con las últimas habilidades en el lugar de trabajo, sino 
también documentar su progreso al tomar clases de ca-
pacitación, asistir a seminarios, etc., como señala Peeler. 
“Los datos concretos de la capacitación de los emplea-
dos sobre nuevas habilidades y procesos pueden superar 
o refutar las suposiciones sobre la capacidad o voluntad 
de un empleado mayor para asumir nuevas tareas o tec-
nologías”, dice.

Aproveche su experiencia pasada
A veces, al ceñirse a lo que mejor saben, los profesiona-
les de TI pueden lograr mantener la demanda más ade-
lante en sus carreras.

“Cuando tienes 50 años y estás buscando tu próximo 
concierto, ciertamente puedes sentir que la edad está en 
tu contra”, afirma Bryan Phillips, vicepresidente senior 
de Tecnología y CIO de Alpha Packaging, empresa fabri-
cante de botellas y frascos.

“En mi experiencia personal, después de dejar mi 
trabajo anterior como CIO, sentí que algunas de las em-
presas estaban buscando a alguien un poco más joven”, 
continúa Phillips. “Para mí, volver al sector de manu-
factura, luego de haber estado en una empresa de desa-
rrollo de software comercial con la más alta tecnología, 
fue mucho más cómodo, porque podía mostrar mi lado 
innovador de mi trabajo anterior mientras aprovechaba 
mis 25 años de experiencia en el sector de manufactura”.

Si los profesionales de TI encuentran que sus habi-
lidades están un poco anticuadas, deberían considerar 
sus nichos, argumenta Phillips. “Algunas habilidades 
son difíciles de encontrar, como RPG, COBOL, PL1, 
Pick Basic y muchas más que ya no se enseñan en la 
escuela”, agrega. “Muchas empresas más pequeñas a 
menudo tienen una combinación de tecnologías más 
antiguas que tienen demanda para estas habilidades di-
fíciles de encontrar”.

Antes la gente tenía que estar dispuesta a reubicar-
se porque la demanda de trabajos de nicho podía ser 
geográficamente diversa, dice Phillips. “Eso no sucede 
ahora, ya que las situaciones de trabajo desde casa son 
mucho más comunes”. Más aún, buscar en los sitios de 
trabajo populares para un área de nicho en particular 
puede generar oportunidades, señala.

No entre en pánico y sea proactivo
Además de hacerse cargo de sus trayectorias profesio-
nales, Balint aconseja a las personas que están ansiosas 
por la posible alteración de la carrera de TI o la discrimi-
nación por edad que no entren en pánico. “Tal pánico 
puede producir la percepción de una necesidad deses-
perada de aprender un montón de nuevas tecnologías, 
junto con el temor de que [los profesionales] no podrán 
aprenderlas lo suficientemente bien y / o lo suficiente-
mente rápido”, afirma.

En cambio, los profesionales de TI veteranos deben 
ser reflexivos y mesurados a la hora de modernizar sus 
habilidades y conocimientos de TI. “Deben considerar 
ser muy proactivos en la comprensión de las expecta-
tivas cambiantes de los supervisores y la organización, 
permitiendo que la modernización del conjunto de ha-
bilidades fluya en consecuencia”, añade Balint.

Por ejemplo, cuando un empleador está moviendo 
un sistema de TI a un estado “heredado”, los profesio-
nales de TI que operan ese sistema deben trabajar para 
desarrollar conocimientos específicos y / o nuevas habi-
lidades necesarias en el futuro. •

Bob Violino, CIO.com
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UNA VENTAJA EN TÉRMINOS DE COMPETITIVIDAD

PRÁCTICAS ESG
LAS CLAVES QUE ESTÁN 

MOVIENDO AL MERCADO 
LABORAL

Durante décadas, un buen salario y pertenecer a una 
empresa sólida fueron argumentos más que suficientes 
para atraer o retener talento. Sin embargo, hoy eso no 
basta. El mundo ha cambiado y hay mayor conciencia 
sobre temas que antes ni siquiera se abordaban, como 
los factores ambientales y una serie de condiciones que 
deben ofrecer las empresas más allá de un cheque a fin 
de mes.

Hemos preparado este artículo para actualizarle 
sobre el tema ESG (Environmental, Social and Gover-
nance), que en español se traduce como medioam-
bientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Qué 
beneficios este conjunto de prácticas puede brindarle 
a su organización?

¿Qué es ESG?
Consiste en un conjunto de valores y parámetros éticos 
que la empresa elabora con el fin de mejorar su relación 
con la sociedad y el medio ambiente.

Los siguientes son algunos ejemplos de cómo estos 
tres criterios se aplican en la rutina de una corporación:
• Ambiental: inversión en alternativas sostenibles, eli-

minación o reducción de contaminantes y explota-
ción de materias primas, desarrollo de políticas de 
protección ambiental, entre otros;

• Social: políticas de remuneración adecuadas para 
los trabajadores, diversidad, seguridad en el empleo 
y celo por el bienestar físico y mental de los trabaja-
dores, etc.;

• Gobierno corporativo: orga-
nización, apertura y claridad en 
la comunicación interna, gestión 
estratégica y calificada, respon-

sabilidad corporativa, equidad y 
representación en la administración, 

entre otros ejemplos.

ESG: un factor de atracción y retención
Según cifras obtenidas por Robert Half en una encuesta 
dirigida a ejecutivos que tienen influencia en el proceso 
de reclutamiento o tienen un rol de gestión de equi-
po en la empresa donde trabajan, el 52% cree que las 
empresas ya se dieron cuenta de que las prácticas ESG 
(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, 
por sus siglas en inglés) pueden ser un factor de compe-
titividad para la atracción y retención de talentos.

En el mundo de hoy, ya no basta con predicar, hay 
que practicar. De acuerdo con la Directora Asociada de 
Robert Half en Chile, Karina Pérez Galindo, los factores 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo están 

pasando de ser una tendencia 
a convertirse en una realidad. 
Hoy las empresas y profesiona-
les están hablando en el idioma 
de la sustentabilidad.

Para el 68% de los ejecuti-
vos que contestaron el sondeo 
de Robert Half, mantener una 
agenda que incorpora prácticas 
ESG permite atraer y retener 
talentos.

Un 49% cree que también 
es un factor que entrega una 
ventaja en términos de com-
petitividad y un 48% considera 

que mejora la imagen de la empresa. Los consultados 
también mencionaron que este tipo de políticas garan-
tizan la fidelidad del consumidor (25%) y aumentan la 
confianza del inversionista (23%).

“El mercado laboral hoy se está moviendo por 
algo más que el dinero a fin de mes”, reflexionó Pé-
rez Galindo. “Las nuevas generaciones son mucho más 
comprometidas con causas como la preservación del 
medioambiente, contar con un buen ambiente de traba-
jo u otro tipo de beneficios que escapan al modelo que 
imperó por décadas en el país y en el mundo”, agregó 
la ejecutiva. •

Elaborado por Robert Half, empresa de 
reclutamiento de personal especializado en TI.
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SEGURIDAD

PERFILES DE NUEVOS PUESTOS

OCHO ROLES QUE 
NECESITAN LOS EQUIPOS 
DE SEGURIDAD ACTUALES
La demanda de profesionales de ciberseguridad conti-
núa en aumento en todo el mundo. Según un estudio 
de la consultora PwC, el 51% de los directivos planea 
contratar trabajadores de nicho durante este año, y el 
22% aumentará su personal en un 5% o más.

Las organizaciones necesitan analistas de seguridad, 
ingenieros y pentesters, roles básicos en cualquier de-
partamento de protección. Sin embargo, se van gene-
rando nuevos puestos igual de importantes.

Ingeniero de Gestión de Identidades 
y Accesos
Los CISO se centran cada vez más en desarrollar prác-
ticas sólidas de gestión de identidad y acceso (IAM), un 
enfoque impulsado por los altos niveles permanentes de 
acceso remoto, el trabajo ubicuo y los entornos mul-
ticloud en expansión. Para Jeff Weber, director ejecuti-
vo de Robert Half Technology, “en los próximos meses, 
la demanda estará impulsada por la incorporación de 
requisitos de seguridad dentro del ciclo de vida de las 
aplicaciones. Los CISO están capacitando a sus emplea-
dos en este tipo de habilidades”.

Responsable de riesgo de terceros
Las compañías observan cómo las amenazas se cuelan 
en sus operaciones a través de socios y proveedores, lo 
que los ha llevado a prestar más atención a los riesgos 
asociados con terceros. Eso, a su vez, ha dado lugar a 
perfiles que se centran exclusivamente en este ámbito. 
Su función revisar las políticas y procedimientos de se-
guridad de terceros y hacer cumplir los estándares esta-
blecidos según los contratos.

Ingeniero de Seguridad de DevSecOps
Las aplicaciones siguen siendo el eslabón más débil en 
la prevención de infracciones y DevSecOps es la me-
todología más popular que se utiliza hoy en día para 
abordar este problema. Los líderes de seguridad buscan 
ingenieros con un sólida comprensión de esta metodo-
logía, conocimiento de las herramientas de canalización 
de DevOps, de riesgo de aplicaciones web y capacidad 
de trabajo con equipos de desarrollo.

Cazador de amenazas
La complejidad y la sofisticación de las amenazas que 

bombardean a las empresas hacen que los CISO busquen 
especialistas en identificarlas y contrarrestarlas. 

Analista de Riesgo de Vulnerabilidades
De un modo similar, se necesita personal capaz de ras-
trear y administrar las vulnerabilidades internas. Este rol 
se puso en liza a mediados del año pasado, como una 
vertiente natural de la confluencia del acceso remoto 
continuo a los sistemas corporativos desde varios dispo-
sitivos, la lista constante de vulnerabilidades a abordar 
y el número creciente de amenazas que enfrentan las 
empresas.

Arquitecto de Seguridad en la Nube
Este es uno de los roles más demandados; y es que gran 
parte de las habilidades que se buscan tienen una moti-
vación regulatoria, como lo es garantizar que la compa-
ñía explote los beneficios de las plataformas en la nube 
al tiempo que mitiga los riesgos de cumplimiento. Ade-
más, este perfil ha de tener la capacidad de desarrollar 
planos de seguridad para la nube, sabiendo qué herra-
mientas de seguridad necesita y con el poder de evaluar 
las mismas considerando las implicaciones financieras 
de sus decisiones junto con el impacto en la seguridad.

Gerente de Respuesta a Incidentes
Los equipos de seguridad necesitan al menos una per-
sona que sea responsable de mantenerse al día con las 
mejores prácticas para lidiar con todo tipo de inciden-
tes. Esta da un punto de vista único para clasificar, reunir 
a las personas y determinar los tipos de incidentes; des-
de interrupciones de los sistemas telefónicos hasta una 
infracción que exponga la información.

CISO
La posición del CISO no es nueva, pero tampoco está 
universalmente implantada. Un estudio de IDG estima 
que sólo el 42% de las pequeñas y medianas empresas 
cuentan con esta figura, en comparación con el 80% de 
las grandes cuentas. E incluso algunas de las más grandes 
todavía no cuentan con un puesto de ciberseguridad en 
la alta dirección, lo que, según los expertos, es un com-
pleto error. •

Mary K. Pratt, CSO.com
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A pesar de que el 31% de las empresas en América La-
tina percibe un aumento en el número de ciberataques 
desde el inicio de la pandemia, únicamente el 24% au-
mentaron sus presupuestos de ciberseguridad, y sólo 
el 17% de las empresas de la región teniendo seguro 
contra los riesgos cibernéticos. Así lo señala Marsh, em-
presa especializada en consultoría de administración de 
riesgos y corretaje de seguros, en una encuesta encarga-
da por Microsoft.

En Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio y 
África del Norte, una encuesta realizada por Fudo Se-
curity con un grupo diverso de altos ejecutivos de ci-
berseguridad encontró que el 42% de los CISO en esas 
regiones están de acuerdo en que la pandemia ha cam-
biado sus prioridades de ciberseguridad.

En parte, la culpa es el aumento de los ataques a lo 
largo de 2020 y los atacantes que utilizan COVID como 
gancho para sus estafas. El FBI informó un aumento del 
400% en las quejas de ciberseguridad durante la pande-
mia, y más de medio millón de usuarios de videoconfe-
rencias sufrieron el robo y la venta de sus datos personales 
en la web oscura entre febrero y mayo de 2020.

Aunque se están logrando avances con el lanzamien-
to de vacunas, la batalla de la ciberseguridad está lejos 
de terminar.

“Desafortunadamente, a medida que las empresas 
regresen a la oficina de alguna manera, estos problemas 
remotos únicos permanecerán”, aseveró Jason Sabin, 
director de tecnología de la empresa DigiCert. Para ayu-
dar a llamar la atención sobre los peligros que existen, 
Sabin expuso así los problemas que las empresas deben 
abordar:

Problemas de ciberseguridad de trabajo 
remoto
Si bien el trabajo desde casa tiene sus méritos, como 
menores costos para las empresas, este rápido aumento 
ha generado algunos problemas preocupantes de segu-
ridad de TI. Éstas incluyen:
• Transición hacia la nube. Desde la pandemia, se pre-

fieren las soluciones de acceso remoto y las organiza-
ciones están trasladando gradualmente los procesos 

PROBLEMAS QUE LAS EMPRESAS DEBEN ABORDAR

¿DE QUÉ FORMA 
EL COVID-19 CAMBIÓ 
LA CIBERSEGURIDAD 
PARA SIEMPRE?

comerciales críticos a la nube. Sin embargo, depender 
cada vez más de la nube y crear agilidad en ella  po-
dría crear más vulnerabilidades si no se protege ade-
cuadamente. Microsoft descubrió que el 39% de las 
empresas están dando prioridad a las inversiones en 
seguridad en la nube >/a> sobre la seguridad de los 
datos y la información o incluso la seguridad de la 
red. PKI puede ayudar a proteger la nube y proporcio-
nar una autenticación sólida e integridad operativa a 
escala.

• Phishing por correo electrónico. El phishing por 
correo electrónico durante la pandemia se disparó. 
Existe una mayor prioridad para capacitar a los tra-
bajadores y prepararlos para reconocer y saber cómo 
lidiar con las amenazas desde la pandemia y desa-
rrollar las mejores prácticas para el acceso seguro al 
correo electrónico.

• Variando los dispositivos remotos. Los dispositivos 
móviles necesitan su propia protección de seguridad 
única. Pero al 52% de las organizaciones les resulta 
difícil proteger los dispositivos móviles de los proble-
mas de ciberseguridad. Un primer paso fundamental 
para resolver esto es implementar una política eficaz 
de administración de dispositivos móviles (MDM).

• Sin ciberseguridad en la oficina. Su empresa es más 
vulnerable cuando su personal no puede utilizar las 
medidas de seguridad de TI de la oficina, como los 
cortafuegos. “Afortunadamente, con herramientas 
como Enterprise PKI Manager de DigiCert, puede 
aumentar la seguridad y proporcionar a los trabaja-
dores remotos un acceso VPN seguro”, afirmó Sabin.

• Protección de contraseñas. Los empleados deben es-
tar capacitados en las mejores prácticas de la política 
de contraseñas y su organización debe implementar 
la autenticación multifactor. Además, con el perso-
nal que trabaja desde casa, pueden verse tentados 
a compartir contraseñas de trabajo con amigos o 
familiares para ayudarlos con ciertas tareas labora-
les. Obviamente, este es un problema de seguridad 
y debe abordarse con la capacitación adecuada para 
todo el personal. •

Redacción CIO México
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“HE AHÍ EL DILEMA”

RANSOMWARE: ¿PAGAR O NO PAGAR 
EL RESCATE?

El ransomware ha sido, y sigue sien-
do, uno de los ataques más rentables 
para los ciberdelincuentes, por lo que 
no hay indicio alguno de que su so-
fisticación y el volumen de inciden-
tes vayan a descender próximamente, 
todo lo contrario. Y, es que, una vez 
cifrados los archivos corporativos, las 
peticiones de rescate son cada vez más cuantiosas: han 
pasado de decenas de miles de dólares a millones. Y, es 
que, los ‘malos’ ya saben que son muchas las compa-
ñías que están dispuestas a pagar.

Son varios los factores y divisiones que están involu-
crados en las decisiones de pago de un rescate, desde el 
CIO y otros ejecutivos hasta asesores externos y firmas 
de seguros.

La necesidad de negociar ha hecho florecer un ne-
gocio adyacente de consultoría y especialistas que se 
ofrecen a mediar en las conversaciones y a facilitar los 
pagos en criptomonedas.

En negocios seguros, concienciados y formados, un 
ataque de ransomware simplemente debería desencade-
nar un plan de recuperación ante desastres bien ensaya-
do, pero la realidad no suele ser así; si bien las grandes 
cuentas suelen tener un equipo de respuesta ante inci-
dentes, los procedimientos para lidiar con varios aspec-
tos específicos a una amenaza de estas características, 
la posible fuga de datos, la comunicación con clientes 
y legisladores y tomar la decisión de negociar con los 
ciberdelincuentes, suelen fallar.

“Incluso las corporaciones que cotizan en bolsa, y 
que tienen planes sofisticados de ciberseguridad, suelen 
fallar a la hora de gestionar un ataque de ransomware”, 
asegura Kurtis Minder, director ejecutivo de GroupSen-
se, una de las firmas especializadas en inteligencia de 
amenazas y negociación de rescates. “Una vez que lle-
gamos al proceso de negociación de descifrado, y de 
tomar decisiones comerciales, los agentes a participar 
no suelen estar documentados y formados”.

Asimismo, las compañías se están encontrando úl-
timamente con una doble amenaza, no solo el cifrado 
de sus datos y la parálisis de sus sistemas, sino la posi-
bilidad de que los ‘malos’ vendan esta información en 
el mercado negro, con los problemas regulatorios, ade-
más, que puede conllevar esta situación.

Cómo actuar en caso de ransomware
Por todas estas características, los expertos recomien-
dan tomar dos acciones si se sufre un ataque de ran-
somware: por una parte, identificar cómo entraron los 
ciberdelincuentes a los sistemas y cómo consiguieron 
robar y cifrar los datos; y, tratar de comprender el esce-
nario completo, lo que significa determinar la variante 
del ransomware, atribuirla a un actor de amenazas y es-
tablecer su credibilidad.

Para esto, es necesario contar con un equipo de in-
teligencia de amenazas, ya sea externo o interno, que 
realice cosas como notificar el incidente a las autorida-
des pertinentes, involucrar al equipo forense, y ayudar 
a la organización a ponerse en contacto con compañías 
de seguros, etc.

Por otra parte, y a la hora de decidir si se paga o no 
el rescate, las empresas suelen tomar esa decisión por 
su cuenta, y luego se comunican con su aseguradora 
para ver si lo aprueban. En algunos casos, la víctima 
decide pagar independientemente de si su seguro cubre 
un pago por ransomware porque el impacto del ataque 
en su negocio es tan malo que no puede permitirse lo 
contrario.  Este proceso generalmente involucra al de-
partamento legal, al CIO y al COO.

El CIO está a cargo de los procesos de respaldo y 
continuidad de negocio. El COO toma decisiones en 
función de cómo los datos afectados afectan a las ope-
raciones y, el CEO, interviene, en último lugar, para dar 
la aprobación final al pago del rescate.

En cualquier caso, pagar un rescate no está del todo 
bien contemplado. En octubre del año pasado la Ofici-
na de Control de Activos Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, de su voz inglesa) 
emitió un aviso recordando que puede haber sanciones 
civiles en caso de pagar un rescate de ransomware. •

Redacción CIO México
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RIESGOS, OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL CIO

EL FUTURO DEL TRABAJO HÍBRIDO 
FUERA DEL 
PERÍMETRO

Con la aparición del COVID-19, la 
tecnología del lugar de trabajo cam-
bió casi de la noche a la mañana. 
Las computadoras de oficina se con-
virtieron en dispositivos portátiles en 
la mesa de la cocina, las reuniones 
de persona a persona se convirtieron 
en chats de video y las redes cablea-
das pasaron a ser conexiones Wi-Fi 
en el hogar. 

De acuerdo con datos de firmas 
de análisis como Gartner, a nivel 
mundial el trabajo remoto creció de 
29% (antes del COVID-19) a 76% 
en abril de 2020.

En medio de esta transformación, 
el Reporte Especial de CIO México 
expone aquí la manera como los 
líderes de TI están abordando, ges-
tionando y adoptando la nueva mo-
dalidad de trabajo híbrido dentro de 
sus funciones. Pero, ¿cuáles son los 

mayores riesgos de seguridad que 
enfrentarán las organizaciones al 
usar este modelo?, ¿qué cambios en 
la cultura del personal y en las inte-
racciones entre las diversas áreas de 
la organización requiere el trabajo 
híbrido? ¿y cuál es el mayor desafío 
que tiene un CIO en México para lo-
grar un trabajo híbrido efectivo fuera 
del perímetro? Vamos por partes:

¿Cómo definir el “trabajo 
híbrido”?
Después de un año de trabajo remo-
to a gran escala, ha quedado claro 

que los CIO 
deben repen-
sar los modelos 
operativos de TI 
para prepararse 
para los cam-
bios a largo pla-
zo que resulten 
de la pandemia.

“Incluso la 
terminología de 
'trabajo remo-
to', que se re-

fiere a trabajar fuera de la ubicación 
formal de la oficina de manera ex-
cepcional, parece obsoleta ahora”, 
afirmó Matt Hancocks, director ana-
lista senior de Gartner. “Esto es más 
que un cambio semántico. A medi-
da que las empresas normalizan el 

trabajo desde casa, conceptos como 
'lugar de trabajo distribuido', 'fuerza 
laboral híbrida', 'trabajo flexible' y 
'trabajo desde cualquier lugar' son 
mucho más adecuados para el en-
torno actual”. Pero, ¿cómo definir el 
concepto de “trabajo híbrido”?

Un lugar de trabajo híbrido es 
aquel que incluye una combinación 
de trabajadores remotos e in situ, así 
como empleados que pasan algún 
tiempo trabajando desde casa y al-
gún tiempo en la oficina en una se-
mana determinada. Es el futuro del 
trabajo y requerirá cambios en las 
disposiciones de TI y los modelos 
operativos. 

Mayores riesgos para la 
seguridad
La “nueva realidad” que está sur-
giendo, empieza a confirmar la 
tendencia de que el 74% de las 
organizaciones hoy permiten a sus 
empleados trabajar desde casa o en 
un modelo híbrido permanentemen-
te, y el 67% de las compañías a nivel 
global planean migrar a un modelo 
de trabajo remoto. Adicionalmen-
te, se identificó que los empleados 
que trabajan en modo remoto son 
más propensos a errores involunta-
rios y el 21% de ellos permite que 
los miembros de su familia utilicen 
dispositivos corporativos para tareas 

REPORTE ESPECIAL
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1. Repensar cómo se hace el trabajo
Muchas de las opiniones predominantes sobre el lugar 
de trabajo han sido moldeadas por experiencias de ofi-
cinas abiertas. Las oficinas abiertas se diseñaron para 
facilitar la comunicación y la colaboración. Sin embar-
go, las innovaciones de TI como el correo electrónico 
y la mensajería ahora brindan estos beneficios de una 
manera más escalable. 
Los CIO deben repensar conceptos como la comuni-
cación, la capacitación y el desarrollo y el intercambio 
de conocimientos teniendo en cuenta las herramientas 
digitales del lugar de trabajo como un componente 
integral de cómo se realiza el trabajo. Al respecto, la 
firma consultora comparte los siguientes consejos para 
los CIO: 

• Identifique procesos, tareas y actividades que re-
quieran diálogo, discusión o debate, utilizando la 
experiencia “en la oficina” previa a la pandemia 
como línea de base. 

• Observe cómo han cambiado estos procesos desde 
que trabajó desde casa y evalúe el éxito de estos 
ajustes. 

• Donde ha habido experiencias exitosas, amplifíque-
las e intente integrarlas en toda la organización. 

• Cuando las prácticas hayan tenido menos éxito, 
piense en posibles alternativas. Por ejemplo, las 
conversaciones de cinco minutos que tenían lugar 
cuando un empleado pasaba por el escritorio de 
un compañero de trabajo eran espontáneas, recep-
tivas y productivas. 

• Cuando se trabaja de forma remota, es posible que 
las personas no se comuniquen con sus compañeros 
de trabajo por teléfono o mensajería si su calendario 
muestra un estado "ocupado". Crear un espacio en 
su calendario cuando esté disponible en video, por 
orden de llegada, puede ayudar a crear y recuperar 
algo de esa espontaneidad.

2. Abordar las necesidades psicológicas
 Los seres humanos son criaturas sociales que necesitan 

mantenerse conectados con los demás, tanto profesio-
nal como socialmente. En el lugar de trabajo virtual, 
lograr este equilibrio no es fácil: demasiado contacto 
puede dejar a las personas agotadas, pero muy poco 
puede dejar a las personas desconectadas.

 Los CIO pueden abordar los desafíos psicológicos de 
un lugar de trabajo híbrido identificando la manera en 
que las personas suelen permanecer conectadas y luego 
desarrollar una estrategia de conexión con sus equipos.

 Esté preparado para experimentar y ofrecer variedad 
probando diferentes enfoques. Por ejemplo, establezca 
diferentes tipos de agendas de reuniones, actividades 
grupales, sistemas de amigos y sesiones de video abier-
tas en grupos pequeños mientras se trabaja. Revise, 
adapte y cambie los enfoques y las intervenciones con 
regularidad para que no se vuelvan obsoletos.

3. Reinvente el uso del espacio de oficinas
En el entorno de trabajo híbrido del futuro, el "lugar de 
trabajo", una ubicación específica propiedad de la em-
presa, cambiará a un "espacio de trabajo". Un espacio 
de trabajo puede ser el hogar, un espacio de trabajo 
conjunto, el campo, la oficina o cualquier otro lugar 
que se pueda configurar como un espacio para trabajar. 
Los CIO deben considerar las diferentes necesidades de 
cada uno de estos entornos.
La oficina debe valer la pena el viaje y debe verse como 
una experiencia diferente y más valiosa que trabajar en 
otro lugar. La oficina permite que las personas se co-
necten, permite a los equipos aumentar y acelerar las 
interacciones y los resultados, y permite a los departa-
mentos forjar un sentido de identidad. Vuelva a imagi-
nar la oficina como un espacio interactivo y atractivo 
que anime a las personas a utilizarlo.
Los CIO deben presionar al C-suite para permitir la 
experimentación dentro del espacio de la oficina para 
satisfacer estas nuevas demandas. Por ejemplo, busque 
crear un espacio de colaboración dedicado, un espacio 
para eventos tanto para reuniones sociales como de ne-
gocios, o un entorno de escritorio compartido respalda-
do por un sistema de reservas.
Para el espacio de trabajo doméstico, los CIO no deben 
suponer que todos tienen los mismos recursos. Identifi-
car las características, los requisitos y las necesidades 
del espacio de trabajo de cada individuo es importante 
para la salud y el bienestar a largo plazo. Defina requi-
sitos tecnológicos específicos para todos los empleados 
que trabajan fuera de la oficina para respaldar la identi-
dad, la productividad y el sentido de pertenencia.

4. Gestionar la integridad y el riesgo
La integridad, en todas sus formas, se vuelve cada vez 
más importante en una cultura de trabajo híbrida. Esto 
involucra todo, desde la integridad y seguridad de los 
datos hasta la confiabilidad de las conexiones a Internet. 
Por ejemplo, cuando cuatro profesionales comparten 
una casa, todos trabajan para diferentes empresas, pero 
comparten los mismos espacios y conexiones a Internet, 
las políticas claras en torno a la seguridad y la confiden-
cialidad se vuelven aún más importantes.
El trabajo desde casa también plantea nuevos proble-
mas éticos. Por ejemplo, las tecnologías de supervisión 
de los empleados pueden crear preocupaciones sobre 
la privacidad y el consentimiento. La integridad debe 
ser una vía de doble sentido: no se trata solo de las ac-
ciones de los empleados, sino también de lo que hace 
la organización.
Para gestionar la integridad en un lugar de trabajo hí-
brido, los CIO deben revisar las características y ne-
cesidades del espacio de trabajo de cada empleado y 
evaluarlas desde una perspectiva de riesgo. Reforzar las 
políticas de seguridad, confidencialidad, credibilidad y 
responsabilidades. Implemente planes de respaldo y de 
contingencia para prepararse para eventualidades co-
nocidas, como cortes de energía o de Internet.

¿Qué papel pueden desempeñar los CIO en el entorno laboral híbrido?
De acuerdo con la consultora Gartner existen al menos cuatro formas en las que los CIO pueden llevar a sus organizaciones 
a este nuevo mundo laboral híbrido.
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Consideraciones 
tras un año de trabajo remoto

Tener muchas reuniones por video al día 
es contraproducente

Microsoft anunció los hallazgos de su primer Índice 
de Tendencias Laborales anual titulado “El siguiente 
paradigma es el trabajo híbrido: ¿estamos listos?”, este 
informe revela las 7 tendencias del trabajo remoto que 
las empresas deben conocer conforme se despliega esta 
nueva era del trabajo.

Un estudio sobre ondas cerebrales confirma que gran 
parte de esa sobrecarga digital se debe a las reuniones 
consecutivas sin descansos, las cuales son estresantes 
y afectan nuestra capacidad de concentración y 
participación. Sin embargo, la investigación también 
presenta un remedio sencillo: descansos cortos para 
recargar energías o simplemente hacer una transición 
más apacible de reunión a reunión.  Los hallazgos sugieren que, en este último año, la 

naturaleza del trabajo ha cambiado de manera fun-
damental:  
• Las tendencias de colaboración en Microsoft Teams 

y Outlook sugieren que nuestras redes se han con-
traído, pero el trabajo híbrido las revivirá. 

• El tiempo dedicado a las reuniones se ha más que 
duplicado a nivel mundial. Además, se recibieron 
más de 40 mil millones de emails en el mes de fe-
brero de este año, en comparación con el anterior. 

• El trabajo se ha vuelto más humano. Casi 40% de 
los encuestados dice que se sienten más cómodos 
al ser ellos mismos durante su jornada laboral en 
comparación con antes de la pandemia. Uno de 
cada seis ha llorado con un colega este año. 

También muestra que estamos en la cúspide de una dis-
rupción en el lugar de trabajo: 
• 73% de los trabajadores encuestados quiere que 

continúen las opciones de trabajo remoto flexible. 
• Las publicaciones de trabajo remoto en LinkedIn 

aumentaron más de 5 veces durante la pandemia.  
• Más del 40% de la fuerza laboral global ha comen-

zado a considerar dejar a su empleador este año y 
un 46% planea mudarse ahora que puede trabajar 
de manera remota. 

La investigación global incluyó estudios en cuatro paí-
ses de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y 
México y mostró que los trabajadores remotos: 
• Tienden menos al agotamiento: 31% de los trabaja-

dores en América Latina se siente exhausto (frente 
al 39% del promedio mundial) y 42% se siente so-
brecargado de trabajo (frente al 54% del promedio 
mundial). 

• Sienten más libertad para ser ellos mismos: 54% de 
los trabajadores remotos en América Latina se sien-
ten más propenso a ser ellos mismos  en el trabajo, 
en comparación con el año pasado (frente al 44% 
del promedio mundial). 

• Más aislados a nivel social en el trabajo: 49% de 
los trabajadores en América Latina dice que sus in-
teracciones con compañeros de trabajo han dismi-
nuido (frente al 40% del promedio mundial). 

• Es menos probable que consideren cambiar de em-
pleo: 53% de los trabajadores en América Latina ha 
considerado un cambio de carrera durante el año 
(frente al 46% del promedio mundial). 

En resumen, abordar el trabajo flexible impactará 
en quién se queda, quién se va y quién se une a la 
empresa. 

A continuación, los principales aprendizajes de este re-
ciente estudio conducido por Microsoft: 
• Los descansos entre las reuniones permiten al cere-

bro “restablecerse”, lo que reduce la acumulación 
de estrés en las reuniones. Como se ha observado en 
estudios anteriores, en dos horas de reuniones conse-
cutivas, la actividad promedio de las ondas beta (re-
lacionadas con el estrés) aumenta al paso del tiempo. 
Sin embargo, cuando a los participantes del estudio 
se les dio la oportunidad de meditar durante los des-
cansos, la actividad beta disminuyó, lo que generó un 
“restablecimiento” que permitió que los participantes 
comenzaran su siguiente reunión en un estado más 
relajado.

• Las reuniones consecutivas pueden reducir la capa-
cidad de concentración y participación. Cuando los 
participantes tomaron descansos con meditación, los 
patrones de ondas cerebrales mostraron niveles posi-
tivos de asimetría alfa frontal, lo que se relaciona con 
una mayor participación durante la reunión.

• Las transiciones entre reuniones consecutivas elevan 
el estrés. Respecto a los participantes que no tuvie-
ron descansos, los investigadores también observa-
ron que el periodo de transición entre las llamadas 
ocasionaba que la actividad beta, o los niveles de 
estrés, se elevaran. Eso puede deberse a que se acer-
ca el final de la reunión, pero sabes que tienes otra 
inmediatamente después, y tendrás que hablar sobre 
algo diferente y utilizar el cerebro para concentrarte 
en otra cosa. En esos participantes, la actividad de 
las ondas beta se volvieron a disparar cuando inició 
la nueva reunión. En contraste, cuando las personas 
tomar descansos con meditación, el aumento de la 
actividad beta disminuyó entre cada reunión, y el au-
mento al inicio de la siguiente reunión fue mucho 
más lento y gradual. Es decir, los descansos, aún los 
cortos, son importantes para que la transición de una 
reunión a otra sea menos estresante. 

REPORTE ESPECIAL

18     JUNIO - AGOSTO   2021     WWW.CIO.COM.MX



escolares, juegos, compras, entre 
otros, de acuerdo con una investi-
gación de Dimensional Research, 
difundida por Check Point Software.

Y ante la suma de organizacio-
nes que día a día están adoptando 
modelos de trabajo híbridos, ¿cuáles 
son los mayores riesgos de seguridad 
que enfrentarán las organizaciones 
al usar este modelo?

Para Sergio Muniz, Vicepresi-
dente de Gestión de Acceso e Iden-
tidades en Thales América Latina, 
además de los riesgos comunes que 
se tenían cuando se trabajaba dentro 
del perímetro de la oficina, ahora “el 
robo de identidades se mueve en un 
contexto distinto porque la red de 
nuestras casas ahora tratan de tener 
acceso a la red de la compañía”. 

Y respecto a cuáles son los de-
safíos de seguridad de los endpoints 
en la fuerza laboral híbrida que 
regresa al trabajo, el directivo de 
Thales señaló que si se está afuera 
tratando de accesar el sistema de la 
compañía o intentando tener acceso 
a lo que está adentro, es necesario 
poner todo en un mismo contexto, 
así como los puntos de vulnerabili-
dad con cierta inteligencia para vol-
ver a validar y autenticar al usuario 
la identidad de los usuarios. Para mí 
estos son los desafíos más importan-
tes del día a día”. 

Ante la evidencia de que ya no 
se trata de un tema solamente tec-
nológico, en necesario tomar en 

cuenta los riesgos que tiene la or-
ganización, así como los impactos 
hacia el negocio y definir una estra-
tegia de ciberseguridad que atienda 
estos dos aspectos, señaló Erik Mo-
reno, Director de Ciberseguridad de 
Minsait México.

 “Uno de los principales riesgos 
es que los colaboradores están tra-

bajando desde sus hogares con re-
des inalámbricas que no tienen los 
mismos controles de seguridad que 
se tenían en las redes de sus organi-
zaciones, donde el perímetro estaba 
fortalecido y se tenían distintas ca-
pas de protección para proteger la 
‘joya de la corona’”.  

Hoy estas redes inalámbricas 
hogareñas son un punto de riesgo, 
pues por ahí pudiera haber una fuga 
de información, o ser presa de algún 
malware o ransomware, que es uno 
de los vectores de ataque más uti-
lizados por parte de los ciberdelin-
cuentes.

Es por ello que se vuelve funda-
mental proteger ese endpoint que 

está en medio 
de un ambien-
te hostil, exter-
nó Moreno. Y 
en este sentido, 
dijo, “la con-
cientización de 
parte de los co-
laboradores, que 
son el primer 
frente de protec-

ción, se vuelve fundamental, porque 
sólo así no caerán en engaños de in-
geniería social, ni accederán a sitios 
apócrifos o con identidades malicio-
sas que pudieran poner en riesgo ese 
segundo punto de partida”.

En opinión de Moreno, el análi-
sis de comportamiento sospechoso 
se vuelve fundamental, pues apor-
ta a la organización una visibilidad 
más proactiva respecto a alguna 
amenaza que pudiera estar siendo 
susceptible. 

Finalmente, los entrevistados 
opinaron sobre los mayores retos 
que tiene un CIO en México para 
lograr un trabajo híbrido efectivo 
fuera del perímetro. “Hay que en-
tender que tanto la nube como el 
teletrabajo destruyeron el perímetro. 
Éste ya no existe como existía antes. 
Necesitamos tener ese mindset y nos 
cuesta trabajo a todos”, señaló Mu-
niz, de Thales. 

Lo que el CIO debe considerar es 
la inclusión de nuevas tecnologías 
que hoy en día facilitan el trabajo 
remoto e híbrido, señaló el directivo 
de Minsait.

“Como parte de sus habilidades 
estratégicas para llevar a cabo estos 
planes, el CIO debe incluir aspectos 
de ciberseguridad, seguridad de la 
información y por supuesto priva-
cidad de la información. Estos son 
los puntos importantes a conside-
rar, que se suman a su estrategia de 
transformación digital y de trabajo 
remoto”, concluyó Moreno. •

José Luis Becerra Pozas, 
CIO México
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CON CICLOS MÁS RÁPIDOS Y MENOS BUROCRACIA

CUATRO FORMAS EN QUE LOS CIO IMPULSAN 
LA INNOVACIÓN DESPUÉS DEL COVID
Los CIO están impulsando nuevos enfoques de innova-
ción para enfrentar las oportunidades y desafíos de un 
panorama empresarial que cambió para siempre por la 
pandemia del año pasado.

Incluso cuando las restricciones del COVID-19 co-
mienzan a desaparecer, los equipos de TI aún pueden 
obtener poco alivio del ritmo vertiginoso que han man-
tenido durante la pandemia para orquestar el cambio 
técnico. Esto se debe a que la mayoría de los ejecutivos 
de TI no creen que el polvo se haya asentado por com-
pleto, sino que ven la siguiente fase de TI como prepara-
da para la innovación.

“Creemos que todavía hay muchas más interrupcio-
nes y vemos cambios en la adopción temprana de cosas 
como la robótica y la entrega”, señala Joseph Park, di-
rector de innovación de Yum Brands, empresa matriz de 
KFC, Taco Bell y Pizza Hut. “Lo que eso significa para 
nosotros es duplicar nuestra línea de innovaciones”.

Muchos CIO han estado montados en la ola del cam-
bio reaccionario de ritmo rápido durante más de un año. 
En muchos casos, pudieron demostrar lo que se podía 
lograr con ciclos más rápidos y menos burocracia.

A medida que la pandemia avanza más en nuestro 
espejo retrovisor, una innovación más estratégica está 
lista para despegar. La diferencia ahora es que los líderes 
tecnológicos deben mantener este ritmo exponencial-
mente más rápido reinventando sus estrategias de inno-
vación, ampliando sus modelos operativos y ampliando 
sus capacidades.

“COVID aceleró la innovación debido al riesgo de 
no contar con un modelo de negocio futuro”, asegura 
Michelle Bazargan, directora senior de estrategia e in-
novación en el grupo de investigación CIO de Gartner. 

“El panorama completo ahora ha cambiado”, no sólo 
la tecnología, sino las preferencias de los clientes y las 
nuevas formas de hacer negocios. “No quieren ser otro 
Blockbuster”.

La mitad de los 600 CIO encuestados por Gartner en 
América del Norte dicen que han aumentado los fondos 
para la innovación digital después de COVID, y el 25% 
dice que han asegurado fondos adicionales para TI ex-
perimental o de “toma de riesgos”.

Aquí, los líderes de TI describen seis formas en 
las que están impulsando la innovación después de 
COVID-19.

1. Modelado de tiendas físicas en un 
laboratorio digital para probar la 
innovación a escala

El equipo de innovación de Yum Brands no pudo visitar 
físicamente sus tiendas el año pasado para probar la nue-
va tecnología para mejorar la eficiencia del drive-thru, 
por lo que crearon un laboratorio digital que modeló las 
operaciones de la tienda utilizando videos de muestra, 
audio y datos de transacciones en el punto de venta. para 
examinar la nueva tecnología virtualmente.
“Lo que comenzó como una solución para el acceso a 
tiendas físicas se convirtió en una solución para escalar”, 
dice Park. El proceso de prueba de nueva tecnología en 
una tienda generalmente toma de seis a ocho semanas 
e implica encontrar un franquiciado voluntario y luego 
viajar a la ubicación de la franquicia para instalar y pro-
bar el software. Con los conjuntos de datos de muestra a 
los que las empresas emergentes pueden acceder en un 
área segura, el proceso ahora demora aproximadamente 
una semana.

Joseph Park, director 
de innovación de 
Yum Brands.

Scott Blandford, 
director digital de 
TIAA.

JP Saini, director 
de Tecnología en 
Sunbelt Rentals.

Rebecca Kaul, 
directora de 
innovación, MD 
Anderson Cancer 
Center de la 
Universidad de Texas.

Michelle Bazargan, 
directora senior 
de estrategia e 
innovación para la 
investigación de CIO 
de Gartner.
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Además, la compañía ahora está trabajando con una 
docena de nuevas empresas en varias tecnologías que 
se ponen a prueba simultáneamente en 100 tiendas en 
varios mercados. “Podemos ver si alguien tiene un 95% 
de precisión o un 70% de precisión con su tecnología” a 
partir de los datos, lo que hace que encontrar a los gana-
dores sea mucho más rápido, dice Park. “Probablemente 
estemos trabajando cuatro veces más rápido para poder 
evaluar tecnologías”, agrega.

2. Ingeniería de alta velocidad
En TIAA, el trabajo remoto solidificó cuánto más rápi-
dos y productivos pueden ser los equipos de tecnolo-
gía cuando aprovechan la nube. “La nube nos permite 
compartir software, pruebas de patrones y herramien-
tas”, dice Scott Blandford, director digital de la firma 
de servicios financieros, quien sabía que si podía lograr 
que las 4.000 personas de su equipo aprovecharan estos 
beneficios para trabajar de manera diferente, “eso sería 
un cambio masivo para nosotros”.

Blandford lanzó un programa de aprendizaje de in-
geniería de alta velocidad en el que el personal de TI 
interno con un conocimiento profundo en áreas especí-
ficas, desde la liberación rápida hasta la contenedoriza-
ción y el aprendizaje de cómo operar en plataformas de 
función como servicio, crearía y presentaría cursos de 
capacitación remota para sus pares.

Inició el programa con un evento de aprendiza-
je simultáneo. Todas las personas de su organización 
tecnológica, independientemente de su capacidad de 
codificación, iniciaron sesión al mismo tiempo y asis-
tieron a una breve sesión de codificación. Cada uno de 
ellos escribió un programa corto de Python, lo subió a un 
contenedor e hizo un lanzamiento rápido ellos mismos. 
“Fue una forma de mostrarles a todos que tú también 
puedes hacerlo. No es tan nefasto”, refiere Blandford. 
El programa de ingeniería de alta velocidad ha crecido 
a 60 temas y el personal ha completado 25,000 cursos.

El uso a gran escala de técnicas de liberación rápida, 
por ejemplo, ha dado lugar a avances en la innovación. 
“Se trata de ritmo y de poder aprender más rápidamente 
en ciclos”, dice Blandford. “Cuando sólo puede hacer 
un lanzamiento al mes, es una barrera incorporada para 
el aprendizaje porque 12 lanzamientos significan 12 
oportunidades de mejora. Pero cuando puedo liberarme 
todas las semanas si quiero, puedo tener 52 oportunida-
des para aprender. Además, nuestros dólares se estirarán 
más, por lo que podemos hacer más con menos dinero”.

La nueva forma de trabajar también le da a su gen-
te más oportunidades para”componer”, dice Blandford. 
“No tengo que construirlo todo yo mismo. Puedo com-
poner [código] a partir de cosas que otras personas han 
construido interna o externamente” y compartir la inno-
vación con mayor facilidad.

3. Construyendo ecosistemas 
de innovación

Algunos CIO están encontrando una manera más rápida 
de ingresar a nuevos mercados o industrias aprovechan-
do ecosistemas externos, según Bazargan de Gartner.

“Los días de hacer innovación dentro de las cuatro 
paredes de una organización prácticamente terminaron 
porque ahora hay muchos cambios en el mercado”, dice 
Bazargan. “Los ecosistemas de innovación abierta son 
el futuro: trabajar con empresas emergentes, acelerado-
ras, escuelas y universidades”, incluso otras industrias o 
sectores para establecer un intercambio de valor mutuo 
tanto para la ideación como para la ejecución.

Microsoft lanzó en octubre su iniciativa Azure Spa-
ce, un conjunto de productos y asociaciones diseñados 
para posicionar a Azure en la conectividad espacial y 
satelital y la parte informática del mercado de la nube. 
Microsoft se asoció con compañías de satélites, más re-
cientemente Space X, para brindar conectividad satelital 
a cualquier usuario que requiera computación de alta 
velocidad en ubicaciones remotas.

Estos ecosistemas requieren que los ejecutivos cam-
bien su forma de pensar sobre la innovación, advier-
te Bazargan. En lugar de una estrategia cautelosa y de 
adentro hacia afuera, los ecosistemas de innovación 
requieren la voluntad de compartir ganancias, inteligen-
cia y control. La recompensa, sin embargo, es un mayor 
nivel de innovación, dice.

4. Incorporación de más expertos 
externos

En la segunda ronda de un plan estratégico de cinco 
años, el CIO de Sunbelt Rentals, JP Saini, se dio cuen-
ta de que lo que llevó a la empresa de alquiler de he-
rramientas industriales y maquinaria pesada a 6 mil 
millones en ingresos no los llevaría al siguiente nivel. 
“Requiere espíritu empresarial a escala”, asevera.

Renombró el departamento de TI como un equipo de 
innovación tecnológica, con 10 áreas de práctica espe-
cíficas que se enfocan en omnicanal / comercio electró-
nico, experiencia del cliente, arquitectura empresarial, 
diseño digital, datos y análisis, entre otros. También trajo 
veteranos de fuera de la industria para liderar cinco de 
las áreas de práctica, y el resto se llenó de promociones 
internas.

La fórmula 50-50 inyectó una nueva base de conoci-
mientos y “un poco de presión de grupo” a los equipos, 
dice Saini, pero también les dio confianza. “Podemos 
movernos más rápido, alternar entre 10 líderes en gene-
ral y pasar rápidamente de una mentalidad tradicional 
de gestión de proyectos a una organización ágil basada 
en productos con claridad de misión”. •

Stacy Collet, CIO.com
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QUÉ SALIÓ BIEN, QUÉ NO SALIÓ TAN 
BIEN EN EL ÚLTIMO AÑO

REGRESO A LA 
OFICINA: RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL Y 
“NUEVA NORMALIDAD”

Durante los últimos 14 meses, las organizaciones han te-
nido que navegar por la abrupta discontinuidad causada 
por COVID-19 y las regulaciones consiguientes. Hoy en 
día, los fanáticos de los deportes están regresando a los 
estadios y los estudiantes regresan paulatinamente a las 
escuelas, pero la mayoría de los trabajadores de oficina 
todavía están laborando desde casa. Regresar al lugar de 
trabajo constituirá una nueva normalidad, pero ¿cómo se 
verá eso en un mundo post-COVID desconocido?

Hablé con varios CEO, CIO y CISO (todos radica-
dos en Estados Unidos) para comprender cómo les fue 
durante el año pasado –qué salió bien, qué no salió tan 
bien– y conocer sus planes para reabrir sus oficinas para 
la mayoría de su base de empleados. Los ejecutivos en-
trevistados representan una muestra representativa de 
algunos de los pensadores más avanzados en servicios 
financieros, seguros, medios y tecnología. Los comenta-
rios que escuché demuestran la resistencia y adaptabili-
dad de las empresas a la situación que vivimos.

Conclusiones positivas
Si bien la pandemia afectó a todos, no afectó a todas las 
empresas o industrias de la misma manera. En general, 
sin embargo, los líderes empresariales dijeron que a pe-
sar de la tragedia de la situación, hubo varios resultados 
positivos. En particular, el entorno de trabajo remoto 
forzado aceleró su transformación digital corporativa, 
haciéndolos más competitivos y colocándolos en una 
posición dinámica antes de lo planeado.

Además, las empresas se dieron cuenta rápidamente 
de que el trabajo desde el hogar (Work from Home o 
WFH) no reducía la productividad ni la calidad.

Como expresó un ejecutivo: “Regresamos a casi el 
100% de productividad, en algunos casos incluso más, en 
sólo unos días, con la excepción del centro de llamadas. 
Y los recuperamos al 100% en menos de dos semanas”.

Debido a este nivel sostenido de productividad con 
trabajadores descentralizados, otro ejecutivo declaró: 
“Mi empresa ahora sabe que podemos contratar a las 
mejores personas en cualquier lugar, no sólo a las que 
se encuentran a poca distancia de nuestras oficinas. Este 
es un gran cambio de pensamiento para nosotros”. Por 

último, algunas conversaciones señalaron el hecho de 
que las arquitecturas de seguridad se mejoraron y evolu-
cionaron más rápido de lo planeado originalmente para 
adaptarse a los comportamientos del WFH, mejorando 
en última instancia en gran medida la postura de seguri-
dad de la organización.

Desafíos de seguridad
En el otro lado de la moneda, el año pasado trajo mu-
chos desafíos de seguridad que debían abordarse rápida-
mente, con la ingeniería social en torno al coronavirus 
como una de las principales preocupaciones. Según un 
CISO, “trabajar desde casa aumentó la necesidad de 
análisis de acceso y capacitación en ingeniería social 
para combatir el aumento de siete veces en las estafas 
de ingeniería social relacionadas con COVID dirigidas 
a los trabajadores”.

Los iniciados también crearon problemas para los 
equipos de seguridad. Como me dijo un ejecutivo: “Mu-
chos de nuestros empleados se olvidan de desconectar-
se de la red corporativa antes de navegar por la web en 
su tiempo personal. Tuvimos que abordar el aumento 
de URL y contenido inapropiados que se solicitan en 
nuestras redes”.

Tanto el alto volumen de intentos de ataque como 
el cambio de comportamiento y tácticas de amenazas 
hicieron que los equipos de seguridad cambiaran rápi-
damente los proyectos y los presupuestos de forma ines-
perada. Esto resultó en el agotamiento de los miembros 
del equipo de seguridad, pues no sólo corrían para abor-
dar los problemas de ciberseguridad, sino que también 
trabajaban de forma remota con las mismas cargas del 
WFH con las que todos los empleados estaban hacien-
do malabares.

Más allá de los obvios problemas de seguridad, 
los ejecutivos mencionaron que el trabajo desde casa 
demostró más claramente la inequidad en la base de 
empleados, con ciertos empleados luchando con la tec-
nología limitada y el acceso a la red en el hogar, lo que 
requirió un replanteamiento de los presupuestos centra-
dos en los empleados y la asignación de activos. Sin 
embargo, en general, todos los ejecutivos con los que 
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hablé creen que ahora están en una posición mucho 
mejor que antes desde la perspectiva de la tecnología, 
la gestión y los procesos.

Pasando a la nueva normalidad
A medida que disminuyen los números de COVID-19 
y aumentan las vacunas, muchas empresas ahora están 
listas para dar la bienvenida a los empleados al lugar 
de trabajo. Pero la cuestión es cómo hacerlo de forma 
segura, o si incluso necesitan traer de regreso a toda la 
fuerza laboral. Los ejecutivos con los que hablé mencio-
naron que su liderazgo y sus juntas directivas han deter-

minado que no debe haber prisa por traer empleados de 
regreso a la oficina.

Con los altos niveles de productividad que reporta 
el trabajo desde casa, no hay una necesidad urgente de 
recuperarlos y crear un riesgo para la salud.

Sin embargo, estas decisiones varían de una región 
a otra, dados los números COVID-19 y las regulaciones 
locales. Uno de los entrevistados me confió, “lo que ha-
cemos en Sydney o Austin es muy diferente a las deci-
siones que tomaremos en Boston o Nueva York”.

Al mismo tiempo, brindar la mayor flexibilidad y 
felicidad a los empleados es una prioridad absoluta. 
“Necesitamos contratar y retener a las mejores personas 
posibles”, dijo otro de los ejecutivos. “Obligar a la gente 
a venir a la oficina, o lo contrario al trabajo desde casa 
forzado, va en contra de ese objetivo, siempre que man-
tengamos la calidad del trabajo”.

Muchas empresas, y esta es también mi experiencia 
de las nuevas empresas en las que invierto, creen que 
los empleados más jóvenes son los más ansiosos por re-
gresar a la oficina. Consideran que el entorno de la ofi-
cina es importante para su vida social. Es este grupo de 
empleados a quienes les resultó más desafiante trabajar 
en casa por una variedad de razones: vivir con compa-
ñeros de habitación en diferentes situaciones laborales, 
sentirse aislados viviendo solos en un apartamento pe-
queño o la pérdida de trabajar juntos como parte de un 
equipo.

Nuevos desafíos por delante
Dado que la nueva línea de base normal verá compor-
tamientos físicos y cibernéticos dramáticamente dife-
rentes, se avecinan nuevos desafíos. Dado que algunos 
empleados regresan al lugar de trabajo de tiempo com-
pleto mientras que otros permanecen en un modo hí-
brido o con homeoffice completo, tanto el control de 
acceso físico como los comportamientos de la red va-
riarán mucho de un día a otro. Mientras que hace un 
año, los equipos de seguridad tenían que adaptarse rá-
pidamente a los comportamientos del WFH, el enfoque 
a futuro estará en los perfiles oscilantes de acceso tanto 
físico como a la red.

La fecha teórica de regreso de la mayoría de los eje-
cutivos con los que hablé es septiembre. (Sólo uno dijo 
que volvería en junio).

Independientemente de cuál sea la fecha, el princi-
pal desafío que enfrentan es implementar software de 
programación para garantizar que sólo los empleados 
adecuados puedan estar en el edificio durante un cier-
to conjunto de horas para poder administrar los niveles 
de capacidad y monitorear a los visitantes. La segun-
da prioridad es equipar las salas de reuniones para fa-
cilitar la colaboración con los empleados que trabajan 

desde casa. “Anteriormente no usábamos tanto el Teams 
o Zoom en nuestras salas de conferencias”, señaló un 
CIO.

Algunos de los entrevistados expresaron cierto inte-
rés por los servicios de datos de terceros que podrían 
proporcionar una luz roja o verde tanto para los em-
pleados como para los visitantes que ingresan a los edi-
ficios. Esto podría crear riesgos al tener que asegurarse 
de que terceros sigan modelos de privacidad de datos 
y ciberseguridad que se ajusten a los estándares de la 
organización.

Hablar sobre el regreso al lugar de trabajo es una 
buena señal de que nos espera algún tipo de normali-
dad, pero realmente no conoceremos todas las impli-
caciones de cómo funcionará esa transición. Para estos 
ejecutivos que trabajaron incansablemente durante es-
tos últimos meses para habilitar el WFH, establecer las 
reglas básicas para el eventual RFWFH (Retorno desde 
el WFH) apenas está comenzando. •

Rikk Grinnell, CIO.com
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ARTÍCULO DE PORTADA

TRABAJO HÍBRIDO:

Alonso Yáñez, VP y CIO 
en Walmart de México 
y Centroamérica

Por José Luis Becerra Pozas

En febrero del 2020, antes de que se declara la 
emergencia sanitaria en México y otros países 
por la pandemia del COVID-19, el área de TI 
de Walmart comenzó a prepararse. “Sabíamos 

que algo se estaba presentando y que no era normal 
en Asia. Tenemos operaciones en China y en Wuhan 
específicamente. 

Esta información bastó para que Alonso Yáñez Ca-
vazos, Vicepresidente y CIO en Walmart de México y 
Centroamérica, determinara algo drástico: “Tomé la de-
cisión de mover a todo el personal del área de Tecno-
logía (casi mil personas) para que trabajaran en forma 
remota desde sus casas”.

Recuerda que al resto de la organización le extraña-
ba que se hiciera tal acción, pues aún se consideraba 
que la emergencia sanitaria duraría sólo unas semanas. 

“Dicho en términos deportivos, iniciativas como ésta 
y otras nos han permitido pasar de la ‘defensiva’, a la 
‘ofensiva’, en las cuales buscamos oportunidades e in-
ventamos formas nuevas de operar y trabajar. Es lo que 
estamos haciendo ahora”, externa Yáñez en entrevista 
con CIO México.

CIO México (CIOmx): Desde tu experiencia, ¿cómo se 
puede armar una estrategia de seguridad TI efectiva 
este un entorno de emergencia sanitaria?
Alonso Yáñez Cavazos: “Algo muy importante es consi-
derar la necesidad de cambiar los métodos de planeación 
y cómo hacemos nuestras estrategias. Si algo nos ha en-

señado la crisis pandémica que hemos vivido es que se 
nos pueden presentar escenarios completamente desco-
nocidos, raros o poco probables, que se han convertido 
en reales. ¿Quién se iba a imaginar que tendríamos una 
epidemia que nos mantendría aislados durante más de 
un año?

“El primer punto radica en considerar que los cri-
terios y lineamientos de planeación cambiaron y nos 
están empujando a tomar en cuenta cualquier tipo de 
escenario de forma dinámica. 

“Por las implicaciones que hemos vivido en Walmart, 
ha sido necesario redefinir las prácticas de preparación, 
planeación y seguridad para que sean dinámicas, no cí-
clicas (antes se realizaban una o dos veces por año). 
Para lograrlo, hemos invertido mucho no sólo en tecno-
logía sino en implementar una mentalidad de agilidad 
en nuestro personal, que ha sido un punto fundamental.

“Esta es una forma de cómo se puede gestionar la 
tecnología dentro de la compañía. Se trata de una ini-
ciativa de implementación de agilidad con la cual se 
ha venido trabajando desde hace unos cuatro años, que 
involucra no sólo el área de TI sino todas las áreas”. 

A manera de ejemplo, Yáñez mencionó que la orga-
nización actual no considera la segmentación por áreas 
funcionales sino como “tribus”, squads, capítulos, gre-
mios, etc. De hecho, Alonso Yáñez es responsable de 
la “Tribu de Tecnología”, y eso es lo que, a su juicio, 
les ha permitido dar el primer paso hacia el cambio de 
mentalidad.

LA FLEXIBILIDAD COMO 
PRINCIPIO
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Personal “Muy satisfecho”
Para una organización de más de 200 mil personas que 
casi de un día para otro tuvo que trabajar de manera re-
mota inventando prácticas diferentes, eso ha requerido 
el cuestionamiento del status quo y moverse de manera 
muy ágil.

De acuerdo con el entrevistado, en el área de Tec-
nología se hicieron una serie de simulacros y después 
de comprobar que eran exitosos, se reforzó la infraes-
tructura de conectividad y seguridad, y se desplazaron 
a casi mil personas de esta área para que efectuaran sus 
labores desde casa utilizando herramientas de colabo-
ración remota. 

Posteriormente, al aplicar las encuestas de satisfac-
ción –que se realizan cada tres meses, en promedio– se 
han comprobado los buenos resultados, afirma Yáñez. 
“En una escala del 1 al 5, estamos cercanos al 4.5, lo 
cual señala que el personal está ‘Muy satisfecho’ de tra-
bajar en esta modalidad a distancia. Asimismo, hemos 
encontrado una mayor productividad; la gente ya se está 
acostumbrando a tener un balance de vida diferente y 
varios de nuestros colaboradores trabajan hoy desde lu-
gares fuera de la Ciudad de México, como Tulum, Los 
Cabos, Querétaro, Cuernavaca, Oaxaca, etc. Eso ha traí-
do un mayor bienestar en las personas”.

Tres propósitos primordiales
Respecto a los objetivos que han tenido estas iniciativas, 
el directivo explicó que se definieron tres principales: 

El primero fue reaccionar de manera adecuada, y 
abarcó el periodo inicial de la contingencia sanitaria en 
los primeros meses del 2020. “Necesitábamos que la 
operación del negocio se mantuviera estable y continua, 
ya que se vislumbraba una mayor demanda”. 

A mediados del año pasado, el segundo objetivo 
consistió en buscar oportunidades de negocio. “Esto 
cambió nuestra posición, de defensiva a ofensiva, como 
comenté antes”.

El tercer momento, que es el actual, consiste en rein-
ventar el futuro del uso de la tecnología y del negocio 
en general. “Este ‘reinventar el futuro’ implica una con-
solidación de un modelo que esperamos sea completa-
mente al que teníamos el año pasado”.

La reinvención del trabajo
A Yáñez se le ilumina el rostro cuando describe cómo 
espera que será la nueva forma de trabajar. “Para quie-
nes gustan de la innovación, como yo, les resulta muy 
atractivo pensar que están reinventando todo. Eso im-
plica que hemos pasado de un trabajo que dependía 
de un sitio físico (la oficina) y un horario (de 9 a 5), a 
un trabajo donde la oficina esté donde sea a la hora 
que sea. ¡Imagínate lo poderoso que es tener la faci-
lidad de que nuestros asociados (empleados) trabajen 

con una modalidad móvil y flexible, y lo hagan a cual-
quier hora, si así lo permite su cargo, y se les mida por 
objetivos!  

“El siguiente paso nos lleva a la flexibilidad, y aquí 
vislumbro temas como, por ejemplo, mayor flexibi-
lidad en políticas de recursos humanos, tales como 
vacaciones, códigos de vestimenta más relajada u 
horarios consensuados en la semana en los cuales 
se suspendan las reuniones por videoconferencia (en 
plataformas como Zoom o Teams). “Si alguien quiere 
ver una película con sus hijos una tarde y ponerse al 
corriente en sus tareas laborales por la noche, que lo 
pueda hacer. Esa es la flexibilidad a la que aspiramos”.

CIOmx: Además de la medición de los objetivos, ¿qué 
otras modalidades se pueden medir conforme a esta 
nueva práctica?
“Estamos midiendo mucho los resultados clave de la 
empresa en general. Y se han obtenido resultados en 
cascada, incluso a nivel personal. Esto significa que, en 
la terminología de Objectives and Key Results (OKR, 
una metodología de establecimiento de objetivos que 
utilizan las organizaciones para facilitar el crecimiento, 
la mejora y la innovación), cada uno de nosotros tiene 
resultados clave esperados, los cuales tienen métricas 
para entregar. Estos (resultados) se miden tres veces a 
la semana y al final del año ya sabemos qué hay que 
entregar. También hay flexibilidad para hacer lo que sea 
necesario para lograr la meta. 

“Tenemos herramientas de colaboración electróni-
ca para ver nuestros tableros Kanban (herramienta para 
mapear y visualizar flujos de trabajo) a nivel área o per-
sona. Ya nos estamos acostumbrando para hacerlo así. El 
año pasado, antes de que se produjera toda la crisis de 
la pandemia, las paredes de las oficinas estaban tapiza-
das por hojas de Post-it multicolores y gastábamos mu-
cho dinero en ello. Cuando nos venimos todos a casa, 
se acabaron las hojitas multicolores y ahora lo hacemos 
mediante tableros electrónicos, con reuniones de 30 mi-
nutos y por proyectos. 

CIOmx: En estas satisfacciones que comentas, ¿cuá-
les han sido los resultados y beneficios obtenidos 
hasta ahora?
“Un incremento en la productividad cercano al 30% en 
general. Por ejemplo, todo el tiempo que gastábamos 
en traslados lo hemos podido convertir en tiempo útil, 
y eso ha permitido que la gente sea más productiva y 
pueda tener un mejor balance entre su vida laboral 
y personal, así como una mayor satisfacción. Eso es por 
lo que respecta al punto de vista humano; por el lado 
tecnológico, hemos podido duplicar el número de pro-
yectos e inversiones que habíamos tenido en los años 
anteriores.
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“Este año tenemos el doble de trabajo en tecnología 
en término de proyectos e inversiones con un portafolio 
que incluye más de 200 iniciativas”.

CIOmx: Ya que mencionas el aspecto humano, ¿qué cam-
bios culturales ha tenido el personal que está a tu cargo?
“El trabajo a distancia aporta muchas ventajas, como la 
productividad mencionada, sin embargo, también trae 
aparejados retos importantes en lo que respecta a la so-
cialización: la falta de contacto físico ha dificultado esa 
interacción casual que teníamos antes en un pasillo, en 
el comedor o en una sala de juntas. Eso ya no existe. De 
manera que en este cambio cultural hemos tenido que 
hacer mucho énfasis en cómo poder suplir esos temas 
sociales para que se sientan bien. Hacer eso de manera 
virtual es doblemente difícil. Por eso hemos instituido 
que los viernes a la una de la tarde tengamos una sesión 
en línea sin agenda, en la cual podamos tomarnos un 
café, cada quien desde su casa. Por ello afirmo que la 
clave que nos ha funcionado ha sido la flexibilidad. 

“Otra característica es que en todas las sesiones de 
reuniones virtuales de trabajo comienzo preguntando: 
‘¿Cómo se sienten?’. Y hemos convenido en tener un se-
máforo con los colores verde, amarillo y rojo, que cada 
miembro del equipo puede elegir para indicar el estado 
de ánimo que tiene en ese momento. 

“Arrancar cada sesión con este tipo de actividades 
ha sido poderoso, porque nos hace sentir que estamos 
viviendo lo mismo y pertenecemos a un mismo equipo.

CIOmx: Ante esta situación de liderazgo tan singular 
que te ha tocado vivir, ¿de qué forma has aprendido y/o 
puesto en práctica las llamadas “habilidades blandas”?
“Creo que ha consistido en tomar conciencia. No ha ha-
bido algún entrenamiento formal que sirva para lo que 
estamos viviendo en este periodo de pandemia, pero sí 
es muy importante tomar conciencia de todos estos te-
mas que antes nos parecían menos perceptibles, porque 
era común ponerlos en práctica en cada encuentro que 
teníamos con el personal en los pasillos o una sala de 
reuniones. 

“Actualmente invierto mucho tiempo y le pido a mi 
equipo que haga lo propio para observar qué está ocu-
rriendo en cada puesto de trabajo remoto, qué es lo que 
cada miembro del grupo está buscando, qué les da mie-
do, qué están haciendo otras organizaciones para salir 
adelante en esta situación. Y si nos damos cuenta de 
que algo no funciona, simplemente lo dejamos de hacer 
y siempre hay que estarse cuestionando para mejorar”.

CIOmx: Y respecto a las habilidades tecnológicas que 
se han tenido que aprender en este periodo crítico, 
¿de qué manera las han adquirido o cuáles consideras 
que debían desarrollarse más en tu área de TI?

“Tenemos un programa denominado DQ. Así como 
existe el que hace referencia al Coeficiente Intelectual 
(IQ), nosotros tenemos el del Coeficiente Digital (DQ), 
que mide el conocimiento del equipo de Tecnología en 
diversas disciplinas, desde las más generales hasta otras 
más específicas. Después de realizar un examen, se di-
seña un plan de desarrollo de conocimientos para cada 
persona. Se recurre tanto a las herramientas que ya te-
nemos de manera interna o recurrimos a otras externas 
para efectuar tales entrenamientos.

“La filosofía para adquirir estos nuevos conocimientos 
se basa en el autodesarrollo y la automotivación, lo cual 
significa que en realidad nadie obliga a que un empleado 
estudie; cada uno lo debe hacer por iniciativa propia”. 

CIOmx: ¿Cómo describirías el estilo de trabajo de 
Alonso Álvaro Yáñez Cavazos? ¿De qué manera haces 
equipo en este escenario diferente? 
“En primer lugar, creo que soy pragmático. Tenemos que 
lograr resultados con base en la excelencia de las perso-
nas, de los procesos y la tecnología. El enfoque pragmá-
tico refiere otra característica: la flexibilidad. Y es que la 
mente abierta, flexible y con un enfoque orientado a los 
resultados es una combinación que me ha funcionado 
y busco ser afable y empático con las personas. Soy al-
guien que le da importancia a temas subjetivos o suaves, 
no solamente al resultado duro. Además, como cereza 
de pastel, disfruto mucho mi trabajo”.

Nacido en la Ciudad de México, y “siempre aman-
te de la tecnología”, como él afirma, Alonso Yáñez es-
tudió Informática en la Universidad Iberoamericana y 
una Maestría en Sistemas. Se ha dedicado también a la 
academia y realizado estudios de posgrado en el Tec de 
Monterrey, en la Universidad de Columbia y el MIT. 

También fue socio por 17 años en la consultora De-
loitte como responsable de servicios de Tecnología, y se 
desempeñó como CIO de Pepsico. Desde hace tres años 
y medio ingresó en Walmart México y Centroamérica.

“Amo la tecnología y me he dado cuenta que su va-
lor real está en la implementación que se haga de ella 
para mejorar los negocios. Me defino como alguien con 
espíritu de transformación que usa tecnología. 

CIOmx: Finalmente, desde tu punto de vista, ¿cuál es 
el mayor reto que tiene un CIO para lograr un trabajo 
híbrido efectivo?
“El reto principal es tener la flexibilidad para cambiar de 
dirección y adaptarse a cualquier situación que venga. 
Y es que ante cualquier escenario, por más loco, más 
abrupto o disruptivo que sea, debes tener la capacidad 
de tomarlo, adaptarte, reaccionar y buscar la oportu-
nidad de efectuar un cambio positivo. Quien lo pueda 
hacer, además de que se va a divertir mucho, logrará el 
éxito”. •

ARTÍCULO DE PORTADA
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Y MÁS QUE UN COMPONENTE CRÍTICO DE ITIL

¿Y QUÉ ES UNA CMDB? MÁS QUE UN 
ALMACÉN DE DATOS PARA SU ENTORNO DE TI
Una Base de Datos de Gestión de 
la Configuración (CMDB) es un de-
pósito de datos que almacena infor-
mación sobre todos los activos de 
hardware y software en su entorno 
de TI. Este componente crítico del 
marco de ITIL permite una supervi-
sión y gestión eficientes de los ac-
tivos de la organización, conocidos 
como elementos de configuración 
(CI), y ofrece una mayor compren-
sión de cómo se relacionan entre sí 
en toda la empresa.

Los activos registrados en una 
CMDB incluyen productos, instala-
ciones, software, sistemas e incluso 
partes interesadas clave en un pro-
ceso. Como registro centralizado 
de todos los activos de la empresa, 
una CMDB puede ayudar a tomar 
decisiones comerciales importantes 
y ejecutar procesos ITSM más efi-
cientes al proporcionar un catálogo 
organizado y actualizado de confi-
guraciones y relaciones de activos.

Una CMDB puede ayudar a las 
organizaciones a identificar y resol-
ver problemas, responder más rápi-
damente a incidentes y mejorar la 
previsión presupuestaria, la toma de 
decisiones y la implementación de 
componentes de red.

CMDB y gestión de activos
Si bien una CMDB combina aspec-
tos de la gestión de activos de TI 
(ITAM) y la gestión de la configura-
ción, su propósito y uso difieren de 
los de un registro de ITAM. Un alma-
cén de datos de ITAM se centra más 
en el ciclo de vida de los activos 
individuales y los datos pertinentes, 
como dónde se encuentran y quién 
es el propietario de cada activo. 

Una CMDB va un paso más allá, 
centrándose más en la gestión de 
activos y cómo interactúan entre sí 

en la infraestructura de TI. Pero los 
dos pueden integrarse, y una CMDB 
puede ayudar con ITAM a reducir 
los riesgos y recopilar más datos so-
bre los activos y la gestión de inci-
dentes relacionados. 

Por ejemplo, si hay un activo en 
un registro de ITAM que no está en 
la CMDB, eso se puede descubrir en 
un escaneo automático rápido, lo 
que permite a los líderes de TI de-
terminar rápidamente si es un activo 
no autorizado o algo que falta en la 
CMDB.

Beneficios y desafíos de CMDB
Al mantener a una organización 

en la cima de su entorno de TI, una 
CMDB puede reducir el tiempo de 
inactividad y los costos, mejorar el 
análisis y ayudar a cumplir con los 
estándares de cumplimiento nor-
mativo. Una CMDB también puede 
mantener registros de códigos de 
servicio y facturación para análi-
sis financiero y realizar análisis de 
causa raíz para resolver problemas 
de CI. Sin embargo, mantener una 
CMDB no está exento de desafíos. 
Por ejemplo, puede ser difícil man-
tener una CMDB precisa y actuali-
zada, y siempre existe la posibilidad 
de que los datos incorrectos con-
duzcan a una toma de decisiones 
equivocada. También requiere mu-
cho tiempo y recursos del personal 
para recopilar y mantener datos en 
una CMDB. Con tantos activos para 

incluir, una CMDB 
también puede ser 
abrumadora de ad-
ministrar.

CMDB para 
cumplimiento 
y métricas
Las CMDB tam-
bién pueden ser 

útiles para inteligencia empresarial, 
compilaciones de software y hard-
ware, inventario, gestión de inci-
dentes, análisis de impacto, análisis 
de causa raíz y gestión de cambios. 
La CMDB típica implica un tablero 
que puede brindar información rá-
pidamente sobre métricas y análisis 
de CI. 

Estos paneles permiten a las em-
presas realizar un seguimiento del 
rendimiento de los CI, especialmen-
te después de que se realizan cam-
bios en el activo. También puede dar 
una mejor idea de la cantidad de di-
nero y recursos que se destinan a la 
creación y mantenimiento de todos 
los servicios de la organización.

Las CMDB también son úti-
les para mantener las medidas de 
cumplimiento para la auditoría, 
dado que registra todos los cam-
bios realizados en un CI a lo largo 
del tiempo y cualquier problema. 
Por lo general, los activos se pueden 
ingresar manualmente, a través de 
integraciones digitales y herramien-
tas automatizadas que escanean las 
direcciones IP para recopilar datos 
sobre software y hardware. A través 
de una CMDB, las organizaciones 
también pueden administrar contro-
les de acceso, mapeo de servicios 
de TI y la creación de conjuntos de 
datos federados. •

Sarah K. White, CIO.com

TENDENCIAS
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CONSIDERE ESTOS 4 ASPECTOS CLAVE

LOS DESAFÍOS DE LA TRANSICIÓN HACIA 
UN MODELO DE OFICINA HÍBRIDA

Al inicio del confinamiento se te-
nían dudas e incertidumbre sobre 
trasladar las operaciones de las 
organizaciones a un esquema de 
home office. Pese a ello, y debido 
a las restricciones, las empresas se 
vieron obligadas a adoptar el trabajo 
remoto. 

A más de un año del confina-
miento, los mitos del trabajo en casa 
han quedado atrás. De acuerdo con 
datos de firmas de análisis como 
Gartner, a nivel mundial el trabajo 
remoto creció de 29% (antes del 
COVID-19) a 76% en abril de 2020.

Estos datos demuestran que la 
resiliencia del negocio está siendo 
definida por los cambios presentes 
del día a día y con la incertidumbre 
del mañana. Por otro lado, PWC de-
muestra que el 54% de los CFOs de 
las empresas en América permane-
cerán en esta modalidad de trabajo 
a distancia, sobre todo en aquellas 
posiciones que lo permitan.  

Sin embargo, las empresas se es-
tán enfrentando a un nuevo desafío: 
el retorno seguro a las actividades 
laborales en espacios compartidos. 
Ahora, además de superar todo lo 
relacionado con el trabajo remoto, 
las organizaciones deben garantizar 
a sus colaboradores un regreso segu-
ro a los espacios físicos de trabajo. 
Las organizaciones ya transitan ha-

cia un modelo de trabajo híbrido, un 
estilo de operar con altas probabili-
dades de arraigarse indefinidamente 
y en el que la flexibilidad se conver-
tirá en un término más imperativo. 

Las semanas laborales de los 
empleados podrán dividirse en días 
para acudir a la oficina y días para 
trabajar desde casa o cualquier otro 
lugar con acceso a las herramientas 
tecnológicas necesarias para cum-
plir con sus funciones.

A partir de ahora, la complejidad 
de la organización aumentará debi-
do la readaptación de los espacios 
de trabajo, la cual está estrechamen-
te relacionada con la tecnología y 
digitalización. Alestra, empresa con 
experiencia en proyectos transfor-
mación digital, establece que para 
transitar con éxito hacia un modelo 
de trabajo híbrido de trabajo es ne-
cesario considerar cuatro aspectos 
clave:

Repensar el diseño 
del trabajo

La aceleración de los negocios a 
partir de nuevas tecnologías ya es 
una realidad que va en franco cre-
cimiento. Un claro ejemplo es la 
adopción de la Inteligencia Artificial 
como parte de la evolución de las 
bases tecnológicas que soportan a 
un negocio. Es impresionante darse 

cuenta cómo algo que parecía cien-
cia ficción ya comienza a consoli-
darse en los procesos operativos de 
organizaciones a nivel mundial. 

Con ésta y otras herramientas 
tecnológicas, los tomadores de de-
cisiones logran establecer nuevas 
políticas internas y replantear las es-
trategias de contacto entre colabora-
dores, clientes y proveedores. 

Otro ejemplo claro es la consi-
derable reducción del intercambio 
físico de documentos gracias a solu-
ciones como la robotización de pro-
cesos (RPA) que, a través del uso de 
“bots” e Inteligencia Artificial, reco-
nocen, gestionan y validan archivos 
de manera automática e integran los 
resultados a un proceso. 

Asimismo, a través de la auto-
matización de procesos, empresas 
que tienen la necesidad de realizar 
contrataciones masivas de personal, 
pueden hacerlo desde plataformas 
automáticas con filtros preestableci-
dos que seleccionarán a los perfiles 
ideales para cada puesto. Incluso, 
después del proceso de contrata-
ción, con ayuda de soluciones de 
realidad virtual, los nuevos emplea-
dos podrán capacitarse de manera 
remota y así cumplir con los linea-
mientos establecidos de sana distan-
cia y garantizar la integridad de las 
personas.

1
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Por último, para asegurar que no 
existan pérdidas en la continuidad 
de las operaciones entre los cola-
boradores, ahora en el esquema de 
trabajo físico como remoto, es im-
portante contar con herramientas y 
soluciones de colaboración efecti-
vas que involucren a las aplicacio-
nes para conectarse con su red de 
trabajo hasta la infraestructura ne-
cesaria que posibilite una comuni-
cación clara, nítida y con la menor 
interrupción posible. 

Interacción 
de los colaboradores

Establecer un ambiente seguro para 
los colaboradores es vital para man-
tener y optimizar la productividad 
de las organizaciones; por lo tanto, 
al habilitar controles que garanticen 
la seguridad en sus operaciones re-
motas, las personas contarán con las 
herramientas y facilidades para des-
empeñar sus labores efectivamente.

Existen múltiples soluciones para 
robustecer la seguridad en ubicacio-
nes físicas, una de ellas es el control 

de acceso inteligente con seguridad 
biométrica. Esta solución monitorea 
los accesos a los lugares de trabajo 
de forma segura integrándose con 
dispositivos contactless que reducen 
el riesgo de contagio por contacto 
con superficies contaminadas.  

El modelo híbrido de trabajo 
debe realizarse de forma planeada, 
ordenada y segura. Con soluciones 
de internet de las Cosas (IoT) como 
es el Control de Acceso Inteligente, 
la gestión del aforo de personas en 
espacios de trabajo será mucho más 

sencillo. Por ejemplo, mediante so-
luciones de Inteligencia Artificial es 
posible contabilizar de forma auto-
mática el número de personas en una 
sucursal o en un espacio cerrado. 

Este caso de uso también puede 
emplearse en establecimientos mer-
cantiles como tiendas de ropa, su-
permercados, filas virtuales, etc., ya 
que además de medir el aforo dentro 
del establecimiento, es posible iden-
tificar zonas de mayor concurren-
cia por producto o stand dentro de 
los comercios, identificar objetos, 
seguir y reconocer personas, entre 
otros. 

Todas estas soluciones pueden 
ser monitoreadas en tiempo real a 
través de un solo tablero de control 
inteligente, que puede ser opera-
do desde una ubicación distinta al 
área de trabajo desde casi cualquier 
dispositivo. 

La experiencia también 
es importante

El cumplimiento de todas las normas 
de seguridad puede convertirse en 
un proceso largo, tedioso y algunas 
veces complicado. Por esto, es im-
portante considerar la experiencia al 
momento de hacer los cambios de 
procesos, tanto para clientes inter-
nos como externos. Por ejemplo, en 
empresas que cuentan con grandes 
cantidades de personal: en este pro-
ceso de transición al modelo híbri-
do es posible que los colaboradores 
tengan dudas o quieran consultar 
aspectos específicos. En este caso, 

soluciones de automatización de 
interacciones como son las plata-
formas conversacionales y a través 
de asistentes virtuales de texto y voz 
(chatbots y voicebots) son ideales 
para responder las 24 horas del día, 
desde dudas frecuentes hasta levan-
tar reportes sobre incidentes físicos 
o técnicos, y también para efectuar 
la gestión de solicitudes hacia el de-
partamento de Recursos Humanos. 

Mantener la integridad 
de la organización

Todo lo anterior sólo será posible 
si las organizaciones garantizan la 
integridad de sus negocios a través 
de una estrategia de transformación 
bien definida, dirigida, con priorida-
des bien establecidas y sin dejar de 
lado la seguridad de su información. 

Para caminar hacia un modelo 
híbrido es necesario consultar a los 
expertos para identificar qué es lo 
que mejor se adapta a las necesida-
des de cada organización. Servicios 
de consultoría en transformación 
digital son fundamentales para tran-
sitar con éxito hacia un modelo hí-
brido de operación efectiva. 

Los nuevos modelos de produc-
tividad exigen innovar los procesos 
de trabajo y observarlos desde un 
ángulo que nos permita desarrollar 
nuevas habilidades. •

Iván Felipe Álvarez, Gerente 
de Integración de Sistemas y 

Transformación Digital de Alestra
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ENTRE LO ASOMBROSO Y LO INCREÍBLE

CINCO TECNOLOGÍAS 
‘CHIFLADAS’ 
QUE PODRÍAN 
TRANSFORMAR LA TI
Las tecnologías del próximo horizonte han despertado 
el interés de algunos líderes de TI en términos del va-
lor comercial que pueden generar en última instancia. 
Otros siguen siendo escépticos sobre la recompensa de 
alto riesgo.

La industria de la tecnología no tiene más remedio 
que abrazar la innovación y la asunción de riesgos. 
Como tal, algunas innovaciones comienzan luciendo 
“locas”, pero terminan siendo brillantes. Otras empie-
zan luciendo igual de locas e implosionan bajo el peso 
de su propia locura.

En ese sentido, aquí hay cinco ideas del próximo ho-
rizonte que recorren la delgada línea entre lo asombro-
so y lo increíblemente chiflado.

Computadoras cuánticas (Quantum 
computers)
De todas las tecnologías existentes, nada recibe más 
prensa que las computadoras cuánticas, y nada es más 
espeluznante. El trabajo es realizado por una mezcla de 
físicos e informáticos que manipulan dispositivos extra-
ños a temperaturas extremadamente frías. Y bueno, si re-
quiere nitrógeno líquido y batas de laboratorio, tiene que 
ser innovación.

El potencial es enorme, al menos en teoría. Las 
máquinas pueden trabajar miles de millones de com-

binaciones en un 
instante, entregando 
exactamente la res-
puesta correcta a una 
versión matemática de 
Tetris. Se necesitarían 
millones de años de 
tiempo de computa-

ción en la nube para encontrar la misma combinación.
Los cínicos, sin embargo, señalan que el 99% del tra-

bajo que tenemos que hacer se puede realizar mediante 
bases de datos estándar con buenos índices. Hay pocas 
necesidades reales para buscar combinaciones extrañas 
y, si las hay, a menudo podemos encontrar aproximacio-
nes perfectamente aceptables en un período de tiempo 
razonable.

Los cínicos, sin embargo, todavía miran la vida 
a través de anteojos viejos. No hemos comenzado a 
plantearnos las preguntas que la computación cuánti-
ca podría responder. Una vez que las máquinas estén 
disponibles, podríamos empezar a pensar en hacer las 
nuevas preguntas. Esta es una de las razones por las que 
IBM ofrece kits de herramientas de computación cuánti-
ca y certificación para aquellos que quieran explorar los 
límites externos de lo que podrían hacer las máquinas.

Sus primeros adoptantes posibles: dominios donde la 
respuesta está en la búsqueda de una combinación en cre-
cimiento exponencial de cientos de opciones diferentes.

Posibilidad de que ocurra en los próximos cinco 
años: Baja. Google e IBM están en guerra con los comu-
nicados de prensa. Su equipo gastará muchos millones 
sólo para llegar a la etapa de “comunicado de prensa”.

Calefacción con computación (Heating 
with computing)
Cada decisión que toma una CPU envía algunos electro-
nes por el cable de conexión a tierra y cualquier energía 
que transporta se convierte en calor. Tradicionalmente, 
estos joules se han tratado como desperdicio y encontrar 
una manera de deshacerse de este calor ha sido un dolor 
de cabeza para los diseñadores de circuitos.

¿Por qué no utilizarlo para calentar edificios en invier-
no? ¿Por qué no reemplazar las calderas y bombas de ca-
lor del mundo con racks de servidores en miniatura que 
bombean calor? La gente que vive arriba estaría agrade-

cida y acogedora. Los traba-
jos de computación podrían 
migrar de norte a sur a norte 
nuevamente con las estacio-
nes como los charranes árti-
cos que pasan la mitad del 
año en el hemisferio norte y 
la otra mitad en el sur.

En este momento, las empresas de la nube mantie-
nen sus servidores en enormes racks en ubicaciones 
centrales donde la electricidad es barata. Si los trasladan 
a residencias, pueden reutilizar el calor.

Sus primeros adoptantes posibles: climas fríos como 
Canadá.

Posibilidad de que suceda en los próximos cinco 
años: Alta. Ya se están probando proyectos piloto en 
todo el mundo.

Inteligencia Artificial verde (Green AI)
Si las palabras de moda “verde” e “Inteligencia Artificial” 
son buenas por sí mismas, ¿por qué no unir las dos y du-
plicar la diversión? La realidad es un poco más simple de 
lo que podría sugerir duplicar la publicidad. Los algorit-
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mos de IA requieren potencia computacional y, en algún 
momento, la potencia computacional es proporcional 
a la potencia eléctrica. La proporción sigue mejorando, 
pero las IA pueden ser caras de ejecutar. Y la energía eléc-
trica produce toneladas de dióxido de carbono.

Hay dos estrategias para solucionar este problema. 
Una es comprar energía de fuen-
tes de energía renovables, una 
solución que funciona en algunas 
partes del mundo con fácil acceso 
a represas hidroeléctricas, granjas 
solares o turbinas eólicas.

El otro enfoque es simplemente usar menos elec-
tricidad, una estrategia que puede funcionar si surgen 
preguntas sobre la energía verde: ¿Los molinos de vien-
to están matando pájaros? ¿Las represas están matando 
peces?

En lugar de pedirles a los diseñadores de algoritmos 
que encuentren los algoritmos más asombrosos, pída-
les que encuentren las funciones más simples que se 
acerquen lo suficiente. Luego pídales que optimicen 
esta aproximación para poner la menor carga en las 
computadoras más básicas. En otras palabras, deje de 
soñar con mezclar un algoritmo de un millón de capas 
entrenado por un conjunto de datos con miles de millo-
nes de ejemplos y comience a construir soluciones que 
consuman menos electricidad.

Sus primeros adoptantes posibles: aplicaciones de 
inteligencia artificial casuales que pueden no admitir al-
goritmos costosos.

Potencial de éxito en cinco años: Alto. Ahorrar dine-
ro es un incentivo fácil de entender.

Cree sus propios clústeres en la nube
Sí, son pequeñas computadoras que cuestan menos de 50 
dólares. Sí, algunos estudiantes de 4º grado los están co-

nectando para ferias de 
ciencias. Pero el hecho 
de que sean juguetes 
baratos no significa que 
no puedan ser muy úti-
les para el trabajo real. 
Es por eso que algunos 

están construyendo clústeres de Raspberry Pi con racks 
llenos de pequeños nodos de Linux con chips con cuatro 
núcleos ARM que beben electricidad, no la tragan.

Hay muchas razones para evitar la idea. Las máqui-
nas grandes y gordas pueden ser mucho más eficientes. 
Pueden ofrecer docenas de núcleos que ejecutan do-
cenas de subprocesos y comparten grandes bloques de 
RAM y paquetes de disco. Cuando las cargas se vuelven 
pesadas, estas pueden impulsar el trabajo.

Pero trabajar con máquinas más pequeñas e inde-
pendientes ofrece redundancia precisamente porque 

están separadas. Puede pensar que su instancia está se-
parada de las otras máquinas virtuales, pero todas sue-
len compartir la misma CPU y puede haber docenas o 
incluso cientos de ellas. Las máquinas independientes 
con placas de circuitos independientes ofrecen seguri-
dad y redundancia.

Sin embargo, la mayor ganancia puede ser el precio. 
Estos clústeres pueden ser mucho, mucho más baratos 
que algunas de las instancias en las principales nubes. 
Claro, algunas máquinas en la nube cuestan sólo 5 dó-
lares por mes, pero después de un año, la Raspberry Pi 
puede comenzar a ser más barata.

Sus primeros adoptantes posibles: tiendas con gran-
des conjuntos de datos que necesitan análisis en paralelo.

Potencial de éxito en cinco años: Alto. Los clústeres 
ya se están implementando.

Cifrado homomórfico (Homomorphic 
Encryption)
El punto débil en el mundo del cifrado ha sido el uso de 
datos. Mantener la información bajo llave con un algo-
ritmo de cifrado bastante seguro ha sido sencillo. Los al-
goritmos estándar (AES, SHA, DH) han resistido el asalto 
sostenido de matemáticos y piratas informáticos durante 
algunos años. El problema es que si quieres hacer algo 
con los datos, necesitas descifrarlos y eso los deja en la 
memoria donde es presa de cualquiera que pueda colar-
se por cualquier agujero de jardín.

La idea con el cifrado homomórfico es rediseñar los 
algoritmos computacionales para que funcionen con va-
lores cifrados. Si los datos no están codificados, no se 
pueden filtrar. Hay mucha investigación activa que ha 
producido algoritmos con diversos grados de utilidad. 
Algunos algoritmos básicos pueden realizar tareas sim-
ples como buscar registros en una tabla.

La aritmética general más complicada es más com-
plicada y los algoritmos son tan complejos que pueden 
llevar años realizar sumas y restas simples. Si su cálculo 
es sencillo, es posible que descubra que es más seguro y 
sencillo trabajar con datos cifrados.

IBM, uno de los líderes en el campo, ha estado fo-
mentando la exploración ofreciendo kits de herramien-
tas para desarrolladores de Linux, iOS y MacOS que 
desean incluir la funcionalidad en sus aplicaciones.

Sus primeros adoptantes posibles: Investigadores 
médicos, instituciones financieras, industrias ricas en 
datos que deben proteger la privacidad.

Potencial de éxito en cinco años: Variable. Algunos 
algoritmos básicos se utilizan comúnmente para prote-
ger datos. Los cálculos elaborados siguen siendo dema-
siado lentos.

Peter Wayner, CIO.com
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SEGÚN GARTNER

La automatización del trabajo rutinario con Inteligen-
cia Artificial (IA), destreza digital y trabajo híbrido con 
mano de obra distribuida serán tres tendencias clave 
que impactarán el futuro del trabajo en el que los CIO 
deben centrarse, según Gartner.

Durante el Simposio de TI de Gartner/Xpo India, ce-
lebrado recientemente, los analistas discutieron el futuro 
laboral y cómo los cambios tecnológicos, generacionales 
y culturales jugarán un papel importante en la formación 
de la cultura del trabajo.

“En 2020, las organizaciones de todo el mundo ex-
perimentaron un repentino aumento de trabajadores 
remotos. Durante este cambio, la automatización de 
la fuerza de trabajo, la destreza digital y el trabajo hí-
brido proporcionaron un importante valor empresarial, 
el crecimiento de los ingresos y ayudaron a las organi-
zaciones a mantener la continuidad del negocio”, dijo 
Rashmi Choudhary, analista principal de investigación 
de Gartner. “En el futuro, la dependencia de la tecnolo-
gía para promover la colaboración y el sentido de perte-
nencia para que los trabajadores remotos permanezcan 
conectados y comprometidos con la ‘nueva normalidad’ 
será más importante que nunca”.

Por eso, Gartner recomienda que los CIO y los líde-
res de TI se enfoquen en tres tendencias de trabajo futuro 
para asegurar que sus organizaciones estén bien posicio-
nadas para salir de la pandemia. Las tres tendencias son:

La IA predomina en la automatización del 
trabajo rutinario
La IA ya está automatizando grandes partes del trabajo ru-
tinario para dirigir el enfoque de los empleados hacia un 
trabajo de mayor valor, no rutinario. Se espera que la IA y 
las tecnologías de automatización de procesos robóticos 
(RPA) en la empresa se aceleren y tengan el potencial de 
automatizar grandes franjas de trabajo rutinario cuando 
las tareas sean rápidas, conocidas y repetibles.

Gartner pronostica que los ingresos mundiales por 
software RPA aumentarán un 19.5% en 2021, y con-

tinuarán creciendo en tasas 
de dos dígitos hasta 2024.

La destreza digital se 
volverá crítica
Las organizaciones pueden 
crear una ventaja compe-
titiva permitiendo la des-
treza digital de la fuerza 
de trabajo de la próxima 
generación. A medida que 
las organizaciones aceleren 
sus iniciativas de transfor-

mación digital, será fundamental contar con una fuerza 
de trabajo digitalmente diestra y fuerte.

Los CIO y los líderes de TI deben centrarse en la ex-
pansión de la carta de TI y trabajar estrechamente con 
los líderes de Recursos Humanos para incluir la ayuda 
a los empleados para que adopten rápidamente la nue-
va tecnología e inviertan en algoritmos y programas de 
formación bien estructurados que identifiquen las habi-
lidades y competencias de los trabajadores para mejorar 
la destreza digital.

“Las habilidades se describen como la nueva mone-
da para el talento. Son un elemento fundamental para 
la gestión de la fuerza de trabajo dentro de cualquier 
industria. La detección y evaluación mejoradas y auto-
matizadas de las habilidades permiten una agilidad or-
ganizativa significativamente mayor”, dijo Choudhary.

Trabajo híbrido con una fuerza de trabajo 
distribuida
Según la investigación de Gartner, el 48% de los emplea-
dos probablemente trabajará remotamente después de 
la pandemia, en comparación con el 30% en un mun-
do prepandémico. “La pandemia COVID-19 aceleró esta 
tendencia, obligando a muchas organizaciones a trasla-
dar una gran proporción, si no toda, de su fuerza de tra-
bajo al trabajo remoto. Después de COVID-19, muchos 
empleados querrán trabajar a distancia más de lo que lo 
hacían antes de la pandemia”, confirmó Choudhary.

Las organizaciones ampliarán su población de tra-
bajadores híbridos para permitir una mayor flexibilidad 
en la gestión de la fuerza de trabajo, tanto para ahorrar 
costes como para hacer frente a las ausencias tempora-
les debidas a la enfermedad o al cuidado de personas. 
Existe un interés renovado entre las organizaciones de TI 
y de RRHH por las plataformas de trabajo a distancia de 
nueva generación que mejoran el tiempo y la asistencia, 
la programación, la gestión de las ausencias y la gestión 
de tareas para los trabajadores híbridos. •

Redacción CIO México
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16ª ENTREGA

PREMIOS

¿Ha encabezado usted algún proyecto 
de TI reactivo ante la emergencia 
sanitaria en los últimos meses?

¿Ha obtenido beneficios y resultados 
medibles tras la implementación

del proyecto?

Regístrese o postule a su candidato 
en:

www.cio100.com.mx

¡Espérelos!




