
v

NÚMERO 213  •  NOVIEMBRE - DICIEMBRE   2020  •  WWW.CIO.COM.MX

EVENTOS
Estudio CIO Perspectives 2020: un extracto

MANAGEMENT
Agilice su oficina para la gestión de proyectos 
(PMO)

26

11

ESTRATEGIA CIO
Nueve tendencias tecnológicas para 2021

24

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN MEDIO DE LA CONTINGENCIA

Jesús Díaz Garaygordóbil, CIO de Christus Muguerza 20

$1
00

.0
0 

M
.N

.
00

21
3



LA TOMA DE 
DECISIONES 

CON LA 
PERSPECTIVA 

CORRECTA

CIO México y Computerworld México le invitan 
a la presentación del 3er Estudio de Exploración:

“DESARROLLO E IMPACTO ACTUAL 
DE LAS TIC EN ORGANIZACIONES 
UBICADAS EN MÉXICO Y LAS 
TENDENCIAS QUE SE PROYECTAN 
PARA 2021”

9 DE DICIEMBRESESIÓN VIRTUAL

Producido por: Patrocinado por:



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 Evolución de la manufactura en México, una operación 
 resiliente 

6 La ciberseguridad que más importa

7 Transformación Digital, “de vuelta a los básicos”

 PORTADA
20 Christus Muguerza: Transformación Digital 
 en medio de la contingencia

 MANAGEMENT
24 Agiliza tu oficina para la gestión de proyectos (PMO)

 EVENTOS

8  Las TI en la industria de Telco imponen el futuro

11  Estudio CIO Perspectives: Desarrollo e impacto actual 
 de las TIC en organizaciones ubicadas en México 
 y las tendencias que se proyectan para 2021

14  Cómo ha revolucionado la industria del Retail en México 
 durante la contingencia sanitaria

 SEGURIDAD

23 Conozca SASE, el servicio en nube que reúne la SD-WAN 
 con la seguridad

 ESTRATEGIA CIO

26 Nueve tendencias tecnológicas para 2021

28 Consejos para mejorar sus decisiones de compra de TI

30 29 cambios que impactarán el sector logístico en 
 los próximos años

32 Equipos flexibles, una solución para periodos inestables

dirECtor GEnErAl

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

NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2020

 REPORTE ESPECIAL

17 La Transformación Digital acelerada por la pandemia: 
 los avances de este año

 NUBE

16 Automatización: el próximo paso de la estrategia multinube

WWW.CIO.COM.MX     NOVIEMBRE - DICIEMBRE   2020     1



Cuando te enfrentas a tratar de decir algo que valga la pena en un espacio tan importante 
como éste, te preguntas: “¿Qué pasó en este 2020?” y “¿qué sigue?”. Es lo que en el interior 
de nuestro razonamiento todos nos cuestionamos.

Yo me considero una persona flexible hacia los cambios en la economía, la política y por 
supuesto el uso de la tecnología en los negocios, pero el año que está por concluir superó 
cualquier pronóstico que podríamos imaginar.

Todo cambió: nuestra forma de hacer las cosas, los procesos, los tiempos, la interre-
lación con nuestra familia, con los compañeros de trabajo y la vecindad que nos ofrecen 
las plataformas digitales, acercándonos más, cuando en la vida presencial había sido casi 
imposible.

El papel que la vida digital ha asumido no ha sido optativa, sino de sobrevivencia. Nadie 
–ni en sus organizaciones donde trabajan, ni en el entorno de la vida cotidiana–, ha tenido 
opción. Además, no ha sido un cambio acotado a una parte del mundo.

Se dice que nada será igual cuando regresemos a la “normalidad”. No creo que sea tan 
contundente. Habrá aspectos, sí, que cambiaron sin retorno, pero habrá otros que quizá 
regresen a sus orígenes.

Los cubrebocas los dejaremos algún día del próximo año, pero lo que dejamos de in-
teractuar nunca lo recuperaremos. Asimismo, habrá menos metros cuadrados de oficinas, 
más controles de personal diferentes y seguridad con y sin periferia.

Seguiremos haciendo lo mismo, pero de forma un tanto diferenciada. Los equipos de 
cómputo serán menos centralizados, físicamente controlados y quizá más integrados a los 
objetivos primordiales de la empresa.

Lo que sí es seguro es que, a raíz de esta pandemia, se han revalorado a los tomadores de 
decisiones sobre el uso de las tecnologías de la información en las organizaciones públicas y 
privadas. Hoy se entiende mejor el papel de los CIO para mantener la operación no sólo en 
términos de continuidad de procesos, sino de sobrevivencia de las propias organizaciones.

Siempre en estas fechas, y desde hace 20 años, deseamos lo mejor para nuestros lectores 
y sus familias. Ahora lo hacemos con mayor intensidad y esperanza para que todo mejore. 
En nombre de todo el equipo de CIO México, Computerworld México y PC World México 
les envío nuestros mejores deseos para este 2021.

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

UN AÑO PARA RECUPERAR LO ESENCIAL 

Hoy se 
entiende 
mejor el 
papel de los 
CIO para 
mantener la 
operación en 
términos de 
continuidad 
de procesos
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Las organizaciones responsables de proveer los servicios de agua se están transformando digitalmente 
con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos y mejorar sus operaciones. Están 
cada vez más conscientes de la necesidad de aprovechar la tecnología más avanzada e integrarla en 
su core business para tener un mejor control de sus infraestructuras hidráulicas, así como optimizar la 
gestión comercial y procesos asociados. 

Agua de Puebla, la instancia a cargo de brindar servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Puebla es una muestra clara de esta 
tendencia. En la actualidad, está acelerando la transformación digital de sus procesos de atención al 
cliente aprovechando todas las capacidades de Onesait Utilities Customers, una suite integral que ofrece 
Minsait para administrar los procesos de negocio de los proveedores de servicios públicos. 

A través de esta solución, Agua de Puebla tendrá a su disposición tecnologías de punta para estable-
cer una relación mucho más cercana con sus usuarios, integrar aspectos operativos y financieros, asignar 
y ejecutar el trabajo en campo, así como proveer servicios de mayor calidad. 

El organismo tendrá también mayor capacidad para llevar a cabo las modificaciones y adaptaciones 
pertinentes de forma rápida y sencilla que le permitan cumplir cabalmente con las regulaciones vigentes 
y nuevas. 

Con software de última generación, Agua de Puebla podrá dar seguimiento más cercano a los cobros 
y servicios, y tener a su disposición omnicanalidad, movilidad y mayor control de los procesos, además 
de gestionar el cambio. Especialmente, Onesait Utilities Customers le permitirá enfocarse 100% en la 
atención a los ciudadanos. 

Lo anterior es posible gracias a que Minsait logra conjugar en esta solución su propia tecnología e 
innovaciones como gestión de datos y analítica avanzada, así como el conocimiento y expertise que ha 
obtenido al trabajar estrechamente con proveedores de servicios públicos (utilities) de todo el mundo. 
De igual forma, está preparada para los retos de hoy y del futuro, gracias a que evoluciona constante-
mente, enriqueciéndose de las últimas tendencias, tecnologías, regulaciones y la retroalimentación de 
los usuarios.

Onesait Utilities Customers puede lograr una reducción de los costos operativos hasta un 20% a 
través de la automatización de procesos comerciales, elevar el tiempo de respuesta a clientes y su satis-
facción, integrar servicios diversos y configurables de alto valor agregado, e incrementar la recuperación 
de la deuda hasta un 50% en áreas con altas tasas de impago. 

UNA VISIÓN UNIFICADA
A lo largo de 12 meses, Agua de Puebla implementará la totalidad de los módulos que conforman a 
Onesait Utilities Customers: servicios omnicanal para clientes, integración de canales, nueva cone-
xión/desconexión, contratación, órdenes de campo, facturación, cobro y gestión de deuda, reportes, 
movilidad y prepago, entre otros. 

Específicamente, una vez que la solución esté totalmente en operación, Agua de Puebla obtendrá 
una gama de beneficios y logrará avances importantes en diversas áreas de su operación: 

• Atención a clientes: Aceleración en los tiempos de respuesta, un mayor número de canales de 
contacto (omnicanalidad), interacción en tiempo real a través de redes sociales, autoservicio, re-
solución más expedita de problemas, quejas y reclamaciones. 

• Trabajo en campo: A través de la solución, el organismo podrá hacer una programación más efec-
tiva de las órdenes de trabajo, de las rutas y de la asignación de cuadrillas; optimizará también la 
recepción de órdenes de conexión/desconexión del servicio de agua.

• Movilidad: A través de la aplicación móvil, los equipos de trabajo podrán tener acceso a mapas, 
asignaciones e información en tiempo real; asimismo, será posible realizar la lectura del consumo 
de manera ágil y precisa, así como hacer facturación en sitio. 

• Cobros y gestión de deuda: Será posible tener un panorama más preciso del impago y diseñar 
campañas efectivas orientadas a elevar la recaudación. 

• Operación optimizada: La solución cuenta con todas las interfaces para integrar la gestión de ser-
vicios, procesos de contratación, generación de reportes, así como la comunicación con sistemas 
de finanzas, recursos humanos, facturación, entre otros.

• Cumplimiento regulatorio: Gracias a que es altamente configurable, la solución podrá adaptarse a 
los frecuentes cambios a las regulaciones con las que tiene que cumplir el organismo municipal. 

Sin duda, la tecnología de Minsait está siendo un gran diferencial para Agua de Puebla, y reforzará 
su trayecto hacia su transformación digital, para llevarlo a explotar una visión de 360 grados de sus 
usuarios y operaciones, al mismo tiempo que eleva considerablemente su nivel de servicios. Más aún, 
lo convertirá en un referente para otros organismos similares en México. 

Por su parte, Minsait, la compañía de Indra especializada en transformación digital,sigue apostando 
fuertemente en acompañar al sector de servicios de agua de varios países en dicho trayecto, aplicando 
tecnologías de punta que permitan aprovechar la información y desarrollar una infraestructura respon-
sable, competitiva y con visión hacia el futuro.

AGUA DE PUEBLA FORTALECE LA 
DIGITALIZACIÓN DE SU SERVICIO AL CLIENTE 

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

TRANSFORMARSE, PESE A LA PANDEMIA

La Transformación Digital se ha convertido en una apuesta de las organizaciones para crear 
o conservar una ventaja competitiva en el tiempo, y, en ese proceso, las tecnologías como 
la nube híbrida, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, seguridad informática o Block-
chain marcan un diferencial. 

Sin embargo, para realmente habilitar la transformación de los negocios, es necesaria la 
adopción de una cultura de innovación con un enfoque de punta a punta.

En estos últimos meses, en medio de una emergencia sanitaria provocada por la pande-
mia, hemos atestiguado la adopción acelerada de nuevos modelos de negocios. Ejemplo 
de ello es la experiencia del grupo hospitalario Christus Muguerza que reseñamos en el 
artículo de portada, en voz de su CIO.

Y es que la Transformación Digital es un concepto que ha estado en la mente y discurso 
de los tomadores de decisiones en las empresas, en medios de comunicación y en paneles 
de expertos en tecnología de todo el mundo. 

Si bien ha impactado a gobiernos, instituciones gubernamentales y empresas de todo 
tipo, esta transformación pone en evidencia el rezago que existe en la infraestructura digital 
en países como el nuestro. Sin embargo, también pone un reto que puede convertirse en 
una oportunidad de oro. 

¿Por qué es tan relevante? Porque a medida que la economía digital avanza (tiendas en 
línea, comercio electrónico, pagos por medios digitales, uso de criptomonedas) las empre-
sas y organizaciones en todo el mundo se han dado cuenta que requieren adaptar sus pro-
cesos y modelos de negocio para atender mejor las necesidades cambiantes de sus clientes. 

La consultora IDC señala que 70% de las empresas encuestadas en un estudio sobre la 
materia, implementaron estrategias de transformación digital como una necesidad com-
petitiva.

En su mayoría, el uso de herramientas de Transformación Digital se ha centrado en la 
automatización de procesos y el ahorro de recursos. Y si bien no es un plano fijo del cual 
todos parten, sí existen ciertas características que habilitan a las empresas para llevar a cabo 
de manera exitosa su Transformación Digital. 

Es importante en primer lugar aceptar un hecho que es indiscutible: la Transformación 
Digital causará disrupción en todas las organizaciones. Ya sea que se trate de un despliegue 
para cambiar o adicionar algún proceso interno, o bien, que se trate de mejorar la experien-
cia y atención al cliente, el uso de herramientas tecnológicas cambiará de manera radical 
la forma en que se han hecho las cosas en las organizaciones.

Deseando que el próximo año traiga mejores condiciones para todos, les envío un cor-
dial abrazo. ¡Felicidades!

Existen ciertas 
caracteríasticas 
que habilitan 
a las empresas 
para llevar a 
cabo de manera 
existosa su 
Transformación 
Digital.

EDITORIAL
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Wendy Martínez   
Es Analista de Software en IDC México, wmartinez@idc.com

EVOLUCIÓN DE LA MANUFACTURA EN MÉXICO, 
UNA OPERACIÓN RESILIENTE

En México, la industria manufacturera es considerada 
el motor de producción del sector industrial dentro de 
la economía, teniendo una participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) que ascendió del 15 hasta el 18% en 
la última década y obtuvo el 16% de participación en 
20191. El personal ocupado total en el sector manufac-
turero reportó durante mayo de este 2020 una reduc-
ción de 1.8% con respecto al mes anterior y una caída 
del -5.8% a tasa anual. 

 La pandemia ha traído consigo nuevos retos que 
demandan una transformación a fondo del modelo ac-
tual de negocio y que contempla incluso cambiar por 
completo la forma en que se venían haciendo las cosas, 
ya que además de asegurar la constante competitividad 
frente a las empresas del mundo, se deben agregar a la 
ecuación dos elementos imprescindibles: operaciones 
resilientes y control y manejo de personal.
IDC estima que a nivel mundial existirán 5 grandes cam-
bios en la manufactura como efecto de la pandemia:
• Modernizar las capacidades de trabajo remoto.
• Centralización del monitoreo y el diagnóstico de 

operaciones y activos.
• Gran inversión en automatización de procesos manuales.
• Servicio remoto de productos como parte clave de la 

innovación de productos.
• Cadena de suministro resistente.

Dichos cambios implican iniciar un proceso de trans-
formación digital que permitirá a las empresas de este 
sector estar listas para cualquier situación en el presente 
y el futuro. Sin embargo, esto no debe implicar necesa-
riamente grandes inversiones en infraestructura o desha-
cerse por completo de su actual modelo de producción, 
sino implementar una solución que se adapte a sus ne-
cesidades de forma flexible y que pueda aprovechar la 
tecnología legada y la experiencia de sus empleados. 

La industria 4.0 por definición es un modelo en el 
que las compañías automatizan y controlan sus ope-
raciones mediante una sólida estrategia tecnológica 
basada en computación de vanguardia, analítica, Inte-
ligencia Artificial y automatización basada en software. 

Una de las tecnologías con mayor dinamismo en el 
mercado y que cubre estas necesidades es el mercado 
RPA (Robotic Process Automation), que en 2019 duplicó 
su valor con respecto al 2018 alcanzando los 8.8 millones 
de dólares y un fuerte crecimiento del 124% año contra 
año. IDC estima que mantendrá una tasa de crecimiento 
anual compuesto (CAGR) del 20% de 2020 a 2024. 

El RPA es un software diseñado para automatizar ta-
reas manuales repetitivas a través de un “Bot”, que es un 
robot de software que ejecuta un conjunto de comandos 
discretos para realizar automáticamente tareas rutinarias 
a una tasa mayor de lo que lo podría hacer un humano o 
un grupo de humanos con un aumento de productividad 
sin significar una disminución de personal.

El uso de un software RPA ofrece grandes beneficios 
entre los que se incluyen:
• Una menor duración de las tareas  
• Disminución de errores y mermas 
• Reducción de costos y aumento de la productividad
• Y mejora en las habilidades de los trabajadores, ya 

que la automatización les deja el tiempo necesario 
para dedicarse a actividades de mayor valor agregado

Además, la adopción de este tipo de soluciones se 
alinea con la transformación digital y encaja con equi-
pos de trabajo que intentan aprovechar la automatiza-
ción con una mejor tasa de retención de empleados, 
una mayor escalabilidad en su producción y que buscan 
proporcionar agilidad a las empresas a través de meca-
nismos que les ayudarán a moverse, responder y tomar 
decisiones rápidamente, logrando así el desarrollo de 
las empresas y la conversión de su fuerza laboral a una 
modalidad híbrida integrada por bots y personas.

Actualmente, IDC estima que para 2020 en México 
el sector manufacturero invertirá en TI 2,264 millones 
de dólares, donde la inversión en software pasará del 
26% registrado en 2019 al 30% en 2020. Esto es un 
claro reflejo del cambio en las prioridades de inversión 
del sector que busca hacerle frente a los nuevos retos y 
demandas del mercado, al tiempo que busca su evolu-
ción hacia modelos de operación más eficientes.

1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB Trimestral. Valores constantes a precios de 2013.

VISIÓN DE EXPERTOS
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En esta ocasión, no haré referencia a ciberdelitos como 
la usurpación de identidad, el robo de información o el 
secuestro de infraestructura, sino al más atroz y bajo: el 
de los crímenes sexuales contra menores de edad. 

Es vital que los padres de familia conozcan cómo 
operan estos criminales, para que cuiden a los menores 
de edad, así que describo las etapas que utilizan:

En la primera, el criminal usa una personalidad falsa 
desde el inicio; se cambia el sexo, la edad y crea un 
perfil completamente falso.

En la segunda etapa con ese perfil falso empieza a 
buscar en redes sociales la información de menores de 
edad, fotografías, videos, sus contactos, escolaridad, da-
tos demográficos y más información personal que, desa-
fortunadamente, la gente, y más los niños, dejan abierta 
en diversas redes sociales.

En la tercera etapa inicia un “cortejo”. Ahí es cuando 
se empieza a dar contacto entre el menor de edad y 
el criminal, y éste utiliza toda la información que tiene 
recolectada del menor.

En la cuarta, empieza intercambio de información. 
El criminal interactúa con la víctima buscando recolec-
tar más información, siempre tocando temas de interés 
para el menor y genera una relación de amistad.

En la quinta etapa el criminal se hace parecer como 
una persona digna de confianza y genera un vínculo al 
escuchar los problemas del menor de edad y lo aconse-
ja o engaña con falsa empatía.  

La sexta etapa consiste en recopilar datos íntimos del 
menor mediante conversaciones. Aquí inicia el peligro 
real, porque el criminal buscará obtener fotos o videos 
de índole sexual del menor, o bien, generar una cita. 
Persistirá hasta lograrlo utilizando técnicas de ingeniería 
social, diciéndole al menor que se siente infeliz y solo, 
apelando a su supuesta amistad y que ya es tiempo de 
verse. Le chantajeará diciéndole que sí ve a otros ami-
gos, pero a él no, provocando al menor con la informa-
ción que ya tiene de él.

Llega la fatídica última etapa: aquí el depredador lo-
gra la reunión y es altamente probable que se cometa un 
delito de abuso sexual, secuestro, trata de personas, gol-
pes, pudiendo llegar, desafortunadamente, al asesinato.

¿Qué hacer para proteger a nuestros menores de edad 
en internet?, muy sencillo:

LA CIBERSEGURIDAD QUE MÁS IMPORTA
1. Tienes que entender la tecnología y controlar los 

dispositivos que les dejas usar a tus hijos. No debes 
ser un experto sino simplemente saber qué juegos, 
qué redes sociales, aplicaciones y sitios visitan. 
Desafortunadamente, los sitios de contenido adulto 
proliferan y los menores tienen acceso sencillo a los 
mismos.

2. Entiende cómo funcionan las redes sociales. Face-
book es diferente a TikTok e Instagram es diferente a 
los otros dos. Si bien no debes ser “experto”, por lo 
menos debes saber en qué están conectados y pasar 
al paso 3.

3. Busca cuáles son los candados de privacidad de las 
redes sociales que utiliza y actívalos, así como en 
el navegador de Internet. Entérate cómo se activan 
los controles de privacidad. Hay varios que tienen 
control para menores de edad y casi todas las aplica-
ciones tienen herramientas de protección.

4. Siempre activa filtros de seguridad para bloquear pá-
ginas o contenido no apto para menores de edad.

5. Fija reglas de no uso de dispositivos antes de ir a 
dormir, en la comida, así como horarios de uso para 
fines recreativos. Tienes que estar al tanto cuando 
ellos navegan por Internet.

6. La más importante de todas, debes tener mucha co-
municación con tus hijos. Ellos requieren conocer los 
peligros a los que se exponen y saber que hay gente 
buscando gente buena e ingenua conectada a Inter-
net. Hay muchos criminales con acceso a la Red y los 
menores de edad deben saber que su identidad, datos 
y su persona no se comparten con nadie nunca.

7. Existe un área dedicada a detectar y perseguir a pede-
rastas que usan el Internet y las redes sociales como 
su campo de reclutamiento, es el Centro Nacional de 
Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-Mx) de la 
Dirección General Científica de la Guardia Nacio-
nal. En cada Estado de la Republica debe existir una 
Policía Cibernética para denunciar estos delitos.

Lamentablemente el crimen organizado utiliza la 
Deep web para distribuir y vender el contenido, y es 
complicado ubicarlos. La gran mayoría de los detenidos 
han sido los que usan el Internet y redes sociales para 
este fin cómo Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp 
y TikTok.

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

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

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, “DE VUELTA A 
LOS BÁSICOS”

Como tantos términos de la última década, el de “Trans-
formación Digital” está de moda. Dios sabrá qué es, 
pero ahí está. Levantas una piedra y todo el mundo es 
experto; entrevistas a cualquier directivo de empresa y 
afirma estar subido en esta ola. Es como la legión de 
“Data Scientist” que ahora invade LinkedIn. Parece una 
broma de mal gusto, pero sobran los casos. 

Para comprender tal término, habría que efectuar un 
sano ejercicio de ‘back to basics’. La transformación di-
gital tiene un pilar fundamental en la Industria 4.0. Pa-
samos de las máquinas de vapor y dejamos los caballos 
en la 1ª a la presente 3ª, en una era de automatización 
e informática muy sólidas. De ahí los perfiles que todos 
conocemos del Director de TI.

Pero la digitalización no consiste en ponerle una capa 
de pintura a lo mismo que ya tenemos. “¡Ya movimos el 
Excel a cloud”!; “ahora hacemos videoconferencias”; 
“hemos puesto datos a las tablets de mis vendedores”; 
“¡tengo una página para vender online!”… Estos son 
ejemplos claros de lo que es mentir a nuestras empresas. 
La lógica de una Industria 4.0 tiene un componente ho-
lístico enfocado en la eficiencia interna y en el servicio 
al cliente.

Desde la humilde opinión de un servidor, enriqueci-
da con las conversaciones con muchos otros líderes de 
área, una Transformación Digital empieza, como todos 
los grandes cambios, por un aspecto filosófico de la em-
presa: ¿cuál es nuestra estrategia y a donde queremos 
llegar? Si la respuesta es “más de lo mismo”, es válido, 
démosle algo de presupuesto a cada departamento y 
que optimicen sus procesos. Pero si lo que buscamos en 
lograr una verdadera ventaja competitiva para cambiar, 
crecer y ser mejores, debemos plantearnos qué queremos 
desplegar en el mercado y, empezando por el cliente y 
nuestras metas, generar un ejercicio de ingeniería inversa 
para redefinir las áreas de negocio, sus líderes, nuestra 
oferta, nuestra ejecución y entonces, tomándolos como 
cimientos, reconstruir o reforzar la estrategia digital:

• ¿Cómo queremos que operen nuestros vendedores?
• ¿Cómo está ligada su ejecución a nuestros sistemas 

transaccionales?
• Cuando el cliente omita a nuestros vendedores, 

¿cómo integramos su experiencia en un todo sin im-

portar por qué canal y con qué necesidad nos llegue?
• ¿Cómo alimentamos las áreas backoffice con esta in-

formación única? Este ejemplo es muy directo y me 
repetiré a mí mismo: Un portal de ecommerce no 
es nada, por eso tantos fallan, si no tiene una lógica 
dentro de un todo.

 Pero volvamos a nuestra estrategia. Ya sabemos qué 
queremos, quién es nuestro cliente y qué le vamos a 
ofrecer. Preguntémonos ahora cómo podemos solu-
cionar un marco de trabajo realmente 4.0:

• ¿Cuán conectados estamos a las redes sociales y qué 
tanto las aprovechamos? ¿Qué nivel de conexión 
tiene nuestra tienda online con nuestra tienda/oferta 
física y, más importante aún, con nuestra cadena de 
suministro?

• ¿Nuestra plataforma online es realmente útil? ¿Le da 
información valiosa al cliente respecto a los puntos 
de venta? ¿Controlamos de manera íntegra los nive-
les de stock y las necesidades de manufactura deriva-
das? ¿Damos una experiencia de usuario/cliente real 
desde la selección, la compra, la entrega o, incluso, 
la devolución de lo que adquirió? ¿Somos capaces 
de fidelizar al cliente y darle seguimiento a su expe-
riencia para retroalimentar nuestra oferta?

• ¿Tenemos un control de gasto? ¿Verificamos la efi-
ciencia de procesos? ¿Qué hay sobre la detección, 
prevención, corrección de fallas y la reducción de 
mermas?

• Desde el punto de vista humano, ¿necesitamos 100 
personas para hacer el trabajo de 20?, ¿no podemos 
dirigir los otros 80 a crear valor en lugar de sólo 
“cumplir procesos”?

• Y, acaso lo más importante: ¿mi comité de dirección 
quiere cambiar realmente? ¿Invertirá en capacitar o 
sustituirá los viejos perfiles por los que, aún con un 
riesgo, aportan crecimiento? Nuevamente, el clásico 
perfil de TI es muy cómodo; no falla, pero no aporta.

Por lo anterior, la Transformación Digital pareciera 
más un maratón y no un sprint hacia una meta. Es por 
ello que el liderazgo personal de los comités de direc-
ción y de los profesionales de TI e Inteligencia resultan 
cruciales para crear un faro que guíe el camino de nues-
tras organizaciones.
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LAS TI 
EN LA 
INDUSTRIA 
DE TELCO 
IMPONEN 
EL FUTURO

La emergencia sanitaria producida por el COVID-19 
aceleró los planes de las organizaciones. Las agendas se 
tuvieron que reajustar y ahora algunas tecnologías como 
la Inteligencia Artificial, Machine Learning, la experien-
cia 5G y el Internet de las Cosas juegan roles preponde-
rantes para el futuro inmediato de las empresas.

Para abordar este importante tema, CIO México en 
conjunto con Oracle, realizaron el webinar “Las TI en la 
industria de Telco imponen el futuro… ¡sea parte de la 
revolución!”. El evento transmitido en línea contó con la 
participación de directivos de Oracle y Tech Mahindra,  
empresa de origen indio proveedora de servicios de TI 
y Business Process Outsourcing (BPO), quienes expusie-
ron importantes tópicos en el sector de las telecomuni-
caciones.

Cuatro claves para el éxito en las Telco
En la presentación introductoria, Joao Dos Santos, Vi-
cepresidente de Sistemas para Oracle América Latina, 
aseguró que actualmente el mundo está mucho más co-
nectado por medio de las TI debido al confinamiento. 
“La pandemia también ha sido el principal motor de la 
transformación digital en la industria de las telco”.

Debido a lo anterior, dijo, es muy común que em-
presas se estén planteando dar saltos importantes en 
lo que refiere a nuevas tecnologías. “Si las empresas 
están en esta situación, lo primero que deben hacer es 
revisar su propia infraestructura legacy, porque es muy 
complicado realizar un cambio en la infraestructura 
sin antes revisar bien el legado actual para saber si se 
está listo”.

Patrocinado por: 

Joao Dos Santos, Vicepresidente de Sistemas 
para Oracle América Latina.

Edmilson Fonseca, Director de Preventa de 
Oracle Communications.

W
EB

IN
AR

EVENTOS

8     NOVIEMBRE - DICIEMBRE   2020     WWW.CIO.COM.MX



Dos Santos agregó que, una vez superada esa tarea, 
se debe analizar la ciberseguridad. “Para dar un salto 
hacia las nuevas tecnologías, el usuario debe asegurarse 
que su ambiente actual y sus conexiones con el mundo 
interno y externo estén seguras”.

El tercer paso consiste en revisar la cultura de ser-
vicios. Es decir, el servicio administrado y su calidad. 
“La responsabilidad de este seguimiento es clave, es el 
corazón de todos los negocios”, dijo el directivo y aña-
dió que otro punto importante es la calidad de los pro-
fesionales. “Cuando se requiere asistencia técnica, los 
operadores son un factor muy importante”.

Joao Dos Santos afirmó que no basta con adqui-
rir una máquina y creer que ésta lo hará todo. Existen 
aplicaciones, infraestructuras, personas para alcanzar 
la excelencia que se busca en la Customer Experience. 
“Recuerde que este proceso pasa por muchas fases. Ase-
gúrese que las personas están habilitadas y que pueden 
sacar provecho de la tecnología para que su cliente ten-
ga la mejor experiencia”, concluyó.

5G, nuevo punto de mira para las 
empresas
En su ponencia, Edmilson Fonseca, Director de Preven-
ta de Oracle Communications, dijo que la industria de 
TI está pasando simultáneamente por cuatro vectores 
transformacionales: Internet de las Cosas, 5G, Cloud e 
Inteligencia Artificial. “Por esta razón, estamos viviendo 
una transformación digital que es más intensa que la re-
volución del Internet”. 

Fonseca hizo énfasis en la tecnología 5G. Dijo que, 
a diferencia del 4G –que fue pensado para ser utilizado 
en comunicaciones humanas– el 5G está enfocado para 
mayores anchos de banda y en especial para comunica-
ciones entre máquinas.

“5G se caracteriza por su baja latencia, lo cual posi-
bilitará nuevas aplicaciones que hoy no existen”, aseve-
ró. “Estamos hablando que con este nuevo estándar será 
posible descargar hasta un gigabit por segundo, y hará 
realidad el Massive IoT, que soportará más de un millón 
de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado”. 

Agregó que el 5G tiene Espectro Licenciado y no Li-
cenciado. El primero se refiere a que hay un operador de 
red y está dedicado exclusivamente a proveer ese servi-
cio. “Esto trae una baja interferencia que se traduce en 
una mayor confiabilidad”. Por su parte, el Espectro No 
Licenciado no requiere un operador de red y por tanto 
hay más interferencia.

El 5G posibilita un salto de bajísima latencia y altísi-
ma confiabilidad para la automatización de aplicación 
de misión críticas”, manifestó Fonseca.

Los pilares dentro de los servicio IoT 
potenciados por 5G
Por su parte, Richard Godoy, Gerente de Preventa de 
Network Services para Latam de Tech Mahindra, co-
mentó que dentro de la asociación que mantienen con 
Oracle, se integran soluciones de IoT sobre una base de 
5G. Dijo que éstas ofrecen diferentes verticales depen-
diendo de la actividad económica del interesado.

El ejecutivo aseguró que con esta solución, sus 
clientes no deben preocuparse por integrar una nueva 
tecnología, pues ellos les brindan todo en un paquete. 
“Podemos ofrecer a cualquier industria el tipo de caso 
de uso que aplique a su actividad económica. Lo lo-
gramos gracias a que colocamos toda la infraestructu-
ra necesaria que podría ser requerida, ya sea la nube o 
cualquiera que el cliente necesite”, agregó Godoy.

El tema de las Smart Cities será una realidad y el 5G 
acelerará su llegada, comentó el directivo de Tech Ma-
hindra al describir las soluciones que ofrece su compa-
ñía en el escenario de IoT, las cuales se pueden dividir 
en cuatro posibles escenarios.

“El escenario principal es Smart Buildings: por me-
dio de dispositivos y sensores conectados mediante 5G 
podremos tener una visión remota y completa, es decir, 
desde el hogar hasta todo un edificio. Esto se logra gracias 
a una plataforma remota que gestiona cada dispositivo.

El segundo escenario es el Safe City, disponible para 
alcaldías y gobiernos, el cual brinda la capacidad de 
controlar lo que está pasando en las calles, ya que pro-
vee analítica de videos como el reconocimiento facial. 

Carlos Mosquera, Gerente de Desarrollo de 
Negocios para el Caribe, Centroamérica y 
Perú de Oracle.

Richard Godoy, Gerente de Preventa de 
Network Services para Latam de Tech 
Mahindra.
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“Todo esto se puede centralizar en un Command center 
mediante una integración muy sencilla, lo cual propor-
ciona la capacidad de analizar lo que ocurre a nuestro 
alrededor día a día. Tenemos casos de uso en otros paí-
ses, donde Tech Mahindra ha contribuido a mejorar la 
seguridad de los ciudadanos”.

El tercer pilar citado por Godoy es el Smart Lighting, 
mediante el cual se puede efectuar un monitoreo en 
tiempo real del uso de las instalaciones de iluminación 
en las ciudades. De acuerdo con el directivo, con esta 
tecnología es posible detectar rápidamente alguna falla 
y obtener reportes que analizan el uso de la energía en 
diferentes infraestructuras.

El cuarto escenario es el Smart Parking. “Por medio 
de dispositivos conectados y monitoreo se puede tener 
una mejor gestión de los vehículos a nivel de estaciona-
mientos”, aseveró Godoy.

Las tecnologías que habilitarán la llegada 
del 5G

Hace algunos años, se creía que una empresa de teleco-
municaciones sólo se enfocaría en llamadas de voz. Sin 
embargo, con el arribo de nuevos dispositivos esta in-
dustria se ha transformado y expandido a una variedad 
de negocios que generan mucha información.

Sobre este tema, Carlos Mosquera, Gerente de De-
sarrollo de Negocios para el Caribe, Centroamérica y 
Perú de Oracle, expuso cómo se producen los datos en 
la actualidad.

Señaló que en una hora se generan aproximadamen-
te 23 petabytes de información. En esta misma cantidad 

de tiempo son creados 28 millones de tweets, 2,700 mi-
llones mensajes de WhatsApp, etcétera.

 Según Mosquera, estos datos potenciarán el negocio 
de telco, ya que necesitarán mayor ancho de banda para 
poderse conectar. “Las empresas del sector deben adap-
tarse a este nuevo mundo y convertirse en un proveedor 
de servicios digitales”.

Aquí es donde entra el tema de Edge computing, una 
arquitectura que disminuye la latencia entre la conecti-
vidad del usuario final y las grandes organizaciones. En 
medio de ellos están las empresas que proveen teleco-
municaciones.

“Hay que buscar la manera en cómo transformar el 
negocio y cómo adaptar estas nuevas arquitecturas. Para 
ello se necesita una nube que pueda provisionar todos 
los sistemas en una infraestructura. Oracle puede ayudar 
a que el 5G explote la data y convierta a una empresa 
en un proveedor de servicio digital. Finalmente, estas 
soluciones se pueden implementarse en On Premise o 
en la nube”, concluyó Mosquera. •

César Villaseñor, CIO México
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DESARROLLO E IMPACTO ACTUAL DE 
LAS TIC EN ORGANIZACIONES UBICADAS 
EN MÉXICO Y LAS TENDENCIAS QUE SE 
PROYECTAN PARA 2021

ESTUDIO DE EXPLORACIÓN

Cumplir 15 años de labor ininterrumpida –aún en si-
tuación de pandemia– otorgando reconocimientos a los 
Directores de Tecnología de 100 de las más importantes 
organizaciones en México, ha permitido a la publica-
ción CIO México difundir los proyectos encabezados 
por estos líderes de TI, que han beneficiado a sus res-
pectivas organizaciones tanto en lo estratégico como en 
lo operativo. Sin embargo, el presente año fue diame-
tralmente particular.

Ya en diciembre de 2019, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informaba que el mundo debería 
enfrentar una emergencia sanitaria por la aparición del 
COVID-19. En México, la situación cobró mayor inten-
sidad a partir de marzo de 2020, cuando un nuevo reto 
comenzó a hacerse presente para todas las organiza-
ciones. Este desafío implicó una oleada de vertiginosos 
cambios que, entre sus 
actores principales ten-
dría a los Directores de 
Tecnologías de la Infor-
mación (CIO) al interior 
de las organizaciones. 

Ahora, con el pro-
pósito de que los CIO 
cuenten con información 
acerca de cómo se está 
desarrollando la gestión, 
operación y proyección 
de las áreas TIC en Méxi-
co, presentamos una vi-
sión general del Estudio 
de exploración: Desarro-
llo e impacto actual de 
las TIC en organizaciones 

Dra. Julia Isabel Rodríguez Morales*

ubicadas en México y las tendencias que se proyectan 
para 2021, el cual se ha generado con la información 
recopilada en el proceso de selección para otorgar los 
Premios CIO100 2020. En esta tercera edición del Es-
tudio, se recabó información cualitativa complemen-
taria a la de  años anteriores, lo que permitió generar 
un panorama más amplio del desarrollo de las TIC en 
el país. Algunas de estas preguntas fueron las relativas 
a las metodologías empleadas en los proyectos pre-
sentados por los candidatos, la experiencia que estos 
han tenido en configuraciones de nube o las funciones 
complementarias a las del rol que desempeñan como 
CIO, entre otras. 

Aprovechamos este espacio para agradecer la con-
fianza que han tenido los Directivos de TI en México, 
al compartirnos los meritorios proyectos que año con 

Gráfica 1: Participación 
Anual de los CIO.

EVENTOS
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año desarrollan. En estos 15 años hemos sido testigos de 
la creatividad y talento de quienes encabezan las áreas 
de  Tecnología de la Información y Comunicación en el 
país. En la Gráfica 1, se observa cómo se ha dado la par-
ticipación de los CIO de diferentes sectores industriales, 
en el estudio realizado en los años 2018, 2019 y 2020. 

En esta ocasión se contó con la participación de 100 
CIO de organizaciones que forman parte de 11 diferen-
tes sectores industriales, cuyas organizaciones se ubican 
en su mayoría en la Ciudad de México, seguidos en me-
nor medida por Puebla, Nuevo León y Jalisco (Gráfica 
2). Asimismo es importante señalar que de las 100 or-
ganizaciones participantes, 89 pertenecen a la iniciativa 
privada y 11 a dependencias gubernamentales.

El reconocimiento que obtienen los CIO al ser direc-
tivos estratégicos para las organizaciones, aunado a la 
aceleración tecnológica global que se ha propiciado en 
los últimos meses, nos permitió observar que este año 
10 de los 11 sectores participantes manifiestan que el 
área de TI es fuertemente percibida como un socio es-
tratégico de las organizaciones (ver Gráfica 3). Los CIO 
han incrementado la frecuencia en que gestionan pro-
yectos resaltando que los dos principales enfoques que 
aplican tienen en primer lugar una orientación estraté-
gica, seguido de un enfoque operativo. Es importante 
mencionar que las metodologías profesionales para el 
desarrollo de proyectos han tomado mayor relevancia, 
pues son herramientas de gestión que les permiten efi-
cientar sus recursos para cumplir en tiempo y forma los 
objetivos establecidos. 

En los proyectos que fueron galardanos, las 3 me-
todologías que más se emplearon fueron  Gestión de 
proyectos ágil a través de Scrum (24 organizaciones), 

Gestión de proyectos 
de manera tradicional a 
través de Cascada PMI / 
PMBOK (22 organizacio-
nes) y 17 organizaciones 
mencionaron que utili-
zan una combinación de 
ambas metodologías. 

En la crisis actual se 
ha reafirmado la impor-
tancia que tienen las 
áreas de TI para la eco-
nomía mundial y para 
la trascendencia de los 
seres humanos. Es im-

portante considerar que “en términos de infraestructura 
de comunicaciones, más de la mitad de la población 
mundial está ahora conectada y casi toda la población 
global vive en un área con cobertura de red móvil” 
(ONU, 2020), lo cual se traduce en una gran área de 
oportunidad para las organizaciones, tanto para conti-
nuar subsistiendo, como para contribuir a la expansión 
de los mercados de los productos y servicios que co-
mercializan. Esto ha intensificado el uso de varios de los 
componentes del ecosistema de la infraestructura de TI 
como se muestra en la Gráfica 4, donde se refleja la fre-
cuencia en que cada uno de estos componentes fueron 
utilizados. 

Entre las tecnologías que tendrán mayor auge para 
2021 podemos mencionar: Seguridad, Inteligencia Ar-
tificial y Big Data. Un gran apoyo que los CIO tendrán 
para implementarlas será aplicar Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I+D+i) de manera intensiva, para que 
puedan tener a su disposición un radar tecnológico que 
los auxilie en esta delicada labor. Aunado a esto, deben 
considerar que es importante realizar inversiones en so-
luciones sostenibles que ayuden a una transición verde 
para reducir la huella de carbono y coadyuvar a que 

Gráfica 2: Participación en 
2020.

Gráfica 3: El área de TI en la organización.
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* La autora de este estudio, Julia Isabel Rodríguez Mo-
rales, es Doctora en Planeación Estratégica y Direc-
ción de Tecnología. Es Consultora Empresarial en la 
Empresa “Proyectos NL” y “Profesora Investigadora 
de la Facultad de Ingeniería en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP). Coordina el 
Grupo de Investigación “Innovación hacia la Trans-
formación Digital y el Desarrollo Sustentable”. Entre sus estudios 
destacan su licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas, su 
Especialidad en Administración de Operaciones Industriales, y su 
Maestría en Habilidades Directivas. Está certificada como “Scrum 
Foundation Profesional Certificate” y como “Coach Profesional”. 
Ha liderado diferentes proyectos empresariales en áreas de Asegu-
ramiento de Calidad, Administración del Conocimiento, Centros de 
Contacto, Centros de Atención a Cliente, Capacitación en diferentes 
ámbitos, para organizaciones como Pemex, Banxico, VW Bank, Tel-
cel, Jafra Corporativo, Mega Cable, Porsche, etc. Se le puede con-
tactar en: julia.rodriguez@correo.buap.mx y julia@proyectos.nl

Gráfica 4: Componentes de Infraestructura de TI.tengamos un mejor planeta para todos. La Tabla 1 refleja 
datos que proporcionaron algunas de las organizaciones 
participantes en este estudio, relativos a algunas de las 
próximas inversiones a realizarse.

Los CIO tienen grandes retos que les implica la de-
finición, operación y previsión del futuro de la infraes-
tructura crítica y resiliente que manejan. El estudio 
evidencia que ellos deberán definir la infraestructura 
base requerida para que sus organizaciones continúen 
operando ininterrumpidamente, pese a un choque dis-
ruptivo como el que actualmente estamos viviendo. 

Cabe recordar que el mundo experimenta una fuerte 
evolución y democratización tecnológica que diaria-
mente nos recuerda aquella célebre frase de Henry Ford: 
“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al 
alcance de todos”. Al planear el ecosistema de su orga-
nización es recomendable que los CIO consideren que 
esto es parte del momento que estamos viviendo, por lo 
que deberán tener definidos y gestionados los compo-
nentes de la infraestructura de TI que utilizarán en un 
corto y mediano plazo, conjuntamente con la identifi-
cación de riesgos y el posible manejo de estos a través 
de planes de acción de recuperación. •Tabla 1: Próximas inversiones 

a realizarse en las organizaciones
Inversión estimada en 

dólares (US)
No. de organizaciones que 

lo han considerado

De 0 a 5 millones de dólares
40 organizaciones de 
9 diferentes sectores 
industriales

De 10 a 50 millones 
de dólares

18 organizaciones de 
8 diferentes sectores 
industriales

De 5 a 10 millones 
de dólares

21 organizaciones de 
11 diferentes sectores 
industriales

Más de 50 millones 
de dólares

3 organizaciones de 
3 diferentes sectores 
industriales
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Patrocinado por: 

CÓMO HA REVOLUCIONADO LA INDUSTRIA 
DEL RETAIL EN MÉXICO DURANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIAW

EB
IN

AR

Mantener la operabilidad dentro de 
esta “nueva normalidad” es todo un 
desafío para las grandes organiza-
ciones de retail. No sólo deben apli-
car las normas de sanidad y de la 
“sana distancia”, sino que también 
deben mantener la cadena de sumi-
nistros y adaptarse al gran incremen-
to de compras en línea.

Con el objetivo de profundizar en 
este tema coyuntural y trascendente, 
CIO México, en conjunto con Oracle 
realizaron el Webinar “La revolución 
tecnológica de la Industria del Retail 
es ahora”, en la cual participaron di-
rectivos de esta empresa de software, 
así como Hetzael Valdivia, Gerente 
de Infraestructura Senior de C&A Mé-
xico, quien compartió su experiencia 
de TI durante esta pandemia.

Tendencias del sector retail 
ante la nueva normalidad
En su intervención, Diego Idarraga, 
Director de Oracle Systems México, 
expresó que antes de la pandemia 
los gastos en TI de las empresas del 
sector retail se enfocaban mayorita-
riamente en logística. Actualmente, 
las inversiones en TI “se multiplica-
ron” porque el consumidor busca 
una experiencia contactless por me-
dio del e-commerce. Por tal motivo, 
dijo, las empresas deben aplicar 

nuevas ideas de negocio para con-
seguir una omnicanalidad.

“El mayor desafío es el dato, ya 
que éste debe aportar valor a las 
inversiones futuras para la industria 
del retail para ayudarle a conocer 
al cliente y mejorar su experiencia. 
También deben generarse buenas 
estrategias de marketing digital”, 
afirmó el directivo.

Por su parte, Federman Hoyos, 
Master Principal Application Tech-
nology Solution Consultant de la 
división Oracle Retail, remarcó que 
su compañía ha detectado cuatro 
puntos importantes para que el con-
sumidor se sienta seguro a la hora 
de visitar una tienda. El primero de 
ellos es la limpieza y medidas sani-
tarias (cubrebocas y otras medidas 
de bioseguridad).

También fue detectado que para 
el consumidor es importante se 
cumplieran medidas de sana dis-
tancia, entre ellas que se respete el 
límite de personas que pueden estar 
dentro de la tienda. Además, para 
el comprador es importante que el 
establecimiento cuente con puntos 
contactless como medio de pago.

El último punto se refiere al im-
pacto social. De acuerdo con un 
estudio de Oracle, citado por Fe-
derman Hoyos, muchos de los con-

sumidores se volvieron asiduos de 
diferentes redes sociales por lo tanto, 
era importante saber cómo estaban 
interactuando las tiendas de retail en 
estas comunidades virtuales.

“Lo que hallamos fue algo que 
nos sorprendió: 48% de los consu-
midores encontró nuevas marcas y 
productos. Los retailers más peque-
ños encontraron una nueva base de 
mercado, mientras que los retailers 
grandes fueron más lentos en este 
sentido. En Latinoamérica, las redes 
preponderantes para esta efectuar 
esta interacción y ventas fueron Fa-
cebook, Instagram y hasta TikTok”, 
comentó Hoyos.

Otro dato importante revelado 
por el ejecutivo es que en las próxi-
mas fiestas decembrinas se perderá 
aproximadamente el 40% de los 
consumidores en comparación con 
lo ocurrido en 2019.

Según un estudio de Oracle, tras 
pandemia, los consumidores buscan 
cada vez más y mejores experien-
cias digitales tanto para ventas on-
line como en tienda física: el 66% 
de los consumidores a nivel mundial 
siguen prefiriendo la entrega a do-
micilio; el 62% de las personas ma-
yores todavía compran en tiendas, a 
pesar de su mayor riesgo de enfer-
medad; y el 71% de los consumi-
dores afirman que la velocidad del 
servicio, la experiencia de pago y las 
opciones de entrega son importantes 
para mantenerse leales.

En su presentación, José Santana, 
Systems Business Development de 
Oracle, afirmó que las tecnologías 
de comercio remoto están crecien-
do, por lo cual las empresas deben 
contar con tecnologías de punta 
para ofrecer procesos más rápidos 

EVENTOS
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Diego Idarraga, Director de Oracle 
Systems México.

Federman Hoyos, Master Principal 
Application Technology Solution 
Consultant de la división Oracle 
Retail.

Hetzael Valdivia, Gerente de 
Infraestructura Senior de C&A 
México.

José Santana, Systems Business 
Development de Oracle.

y equipos que garanticen su funcio-
nalidad.

Santana añadió que los vende-
dores están tratando de reducir los 
tiempos de entrega y comercializa-
ción, para lo cual es necesario “con-
tar con bases de datos fuertes para 
dar ese servicio al cliente”. También 
se requiere una innovación digital 
que permita a los compradores co-

nectarse y tener vinculación con el 
vendedor.

“Para lograr esto se necesita un 
equipamiento robusto, una ingenie-
ría que pueda cumplir la demanda 
de información, así como accesos 
controlados para una lograr seguri-
dad completa”. Señaló que ante la 
gama de tecnologías relacionadas 
con la transformación digital –como 
Inteligencia Artificial, Internet de las 
Cosas, Machine Learning, Block-
chain, etc. –, Oracle está preparado. 
“Estas tendencias habilitadoras las 
tenemos para nuestros clientes; con-
tamos con una certificación de PCI, 
ofrecemos cero pérdida de datos, 
seguridad de alto nivel, cifrado de 
punta a punta, eficiencia en la carga 
transaccional; todo ello para que el 
cliente no tenga ninguna preocupa-
ción”, concluyó Santana.

La experiencia de C&A 
México
Hetzael Valdivia, Gerente de In-
fraestructura Senior de C&A Méxi-
co, compartió en este webinar cuál 
ha sido su experiencia respecto a la 
integración de tecnologías y a las 
nuevas estrategias que ha empren-
dido su empresa frente a la nueva 
normalidad.

El ejecutivo detalló que la ha-
bilitación del trabajo remoto fue el 
primer reto para su empresa, pues 
la gran mayoría del personal corpo-
rativo tuvo que comenzar sus labo-
res desde casa. Para ello habilitaron 
módulos de Oracle y migraron su 
ERP anterior para conseguir una es-
trategia omnicanal.

Valdivia enfatizó que es funda-
mental implementar bien las tecno-
logías para lograr el éxito. En el caso 
de C&A, dijo, el ERP de Oracle Re-
tail está montado sobre un PCA y un 
exadata para la parte de producción.

Como parte de las nuevas estra-
tegias decidieron migrar a la nube 
el equipo responsable de calidad y 
desarrollo. El objetivo principal era 
conseguir una mayor flexibilidad 
para que los actuales equipos sopor-

taran toda la operación que tienen 
proyectada.

Cabe señalar que en abril de este 
año, C&A México anunció su tienda 
en línea, la cual lanzó en medio de 
la contingencia.

El Gerente de Infraestructura Se-
nior de C&A anticipó que la omnica-
nalidad será una tendencia a futuro. 
“Hay que entender que el cliente 
quiere tener la misma experiencia 
de compra desde cualquier lugar. Se 
oye fácil, pero esto implica una gran 
cantidad de tecnología detrás”.

Agregó que a nivel de negocio 
también es importante entender que 
la experiencia de compra es diferen-
te. “Tenemos que enfocarnos en las 
compras por celular, pues cada vez 
hay más compradores que tienen un 
smartphone, pero no una PC. Todo 
esto tiene que ir acompañado por 
estrategias de seguridad. Por ejem-
plo, estamos apostando por utilizar 
pasarelas de pagos certificados, ya 
que este tipo de servicios te garan-
tizan la seguridad de las transaccio-
nes”, concluyó Valdivia. •

César Villaseñor, CIO México

En el periodo de contingencia sanita-
ria provocado por la COVID-19, se han 
identificado las siguientes tendencias:
• La combinación de productos proba-

blemente cambiará y los minoristas de-
berán forjar nuevas asociaciones para 
prosperar.

• Las interacciones entre el consumidor 
y el minorista se definirán según las ex-
pectativas de salud y seguridad.

• Las demandas de conveniencia impul-
sarán aún más las transacciones sin 
contacto.

• Los minoristas dependerán significa-
tivamente de la confianza que tengan 
con los consumidores y otras partes 
interesadas.

• Las cadenas de suministro se están re-
estructurando para cumplir con pedi-
dos específicos a los hogares en lugar 
de a las tiendas de gran formato.

• Tecnología de comercio remoto para 
proporcionar continuidad comercial 
mientras se garantiza el cumplimiento.

• Monitoreo de fraude más robusto y 
selectivo.

TENDENCIAS HABILITADORAS 
DE LA INDUSTRIA DE RETAIL

Fuente: Oracle América Latina
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LO QUE SE DEBE CONSIDERAR

AUTOMATIZACIÓN: EL PRÓXIMO 
PASO DE LA ESTRATEGIA MULTINUBE
La carrera por tener estrategias para 
utilizar nubes múltiples ya no es una 
novedad. Aun así, hay muchas du-
das que se deben aclarar sobre cuál 
es la mejor opción para satisfacer 
las necesidades actuales y conseguir 
ganancias efectivas en los negocios, 
ya que existe una gran diferencia 
entre los beneficios potenciales de 
las estrategias de nubes híbridas y su 
implementación real.

Una encuesta realizada ESG (En-
terprise Strategy Group), por encar-
go de Dell Technologies, mostró que 
el 80% de los líderes de TI en gran-
des y medianas empresas posee una 
estrategia de nube híbrida, pero sólo 
el 5% consigue el objetivo de una 
arquitectura coherente. Esto muestra 
que las empresas confían en el valor 
de una estrategia “nube múltiple”, 
pero que aún queda mucho trabajo 
por delante.

“Lo que se debe saber antes de 
adoptar una estrategia de nube múl-
tiple son las características de una 
infraestructura híbrida y sus desa-
fíos de implementación”, afirmó 
Raymundo Peixoto, vicepresidente 
ejecutivo de Soluciones para Cen-
tros de Datos de Dell Technologies 
en Latinoamérica. “Las estrategias 
de nubes múltiples se concretan de 
manera eficaz cuando se utilizan 
para optimizar los costos y aumen-
tar la agilidad, tanto en la ejecución 
de las aplicaciones críticas actuales, 
como en el desarrollo de las nuevas 
aplicaciones nativas en la nube”.

Más que sólo “equipos para 
almacenar datos”
Para este directivo, uno de los princi-
pales obstáculos en el camino hacia 
la Transformación Digital es la admi-
nistración de la creciente diversidad 
de cargas de trabajo, acompañada 

por limitaciones de costos y com-
plejidad de infraestructuras de TI. “El 
Core, el Edge y la Nube, necesitan de 
atención y mantenimiento para que 
los equipos de negocios consigan 
aprovechar efectivamente la informa-
ción y los datos generados, y que no 
se generen nuevos problemas para 
los administradores”, aseveró Peixo-
to. Además, dijo, para simplificar esa 
dinámica con las TI, surge la automa-
tización, aprovechando el software 
de la propia infraestructura.

Consideró que es necesario “ir 
más allá de las soluciones que son 
sólo equipos que almacenan datos 
o conectores de red, hacia ofertas 
que provean inteligencia y simpli-
ficación para el negocio”. Con la 
aplicación de aprendizaje automá-
tico, sistemas inteligentes que redu-
cen la necesidad de mano de obra 
desde su implementación, procesos 
automatizados de aprovisionamien-
to inicial, migraciones, balanceo de 
carga y resolución de problemas; 
acciones necesarias hoy, pero que 
exigen tiempo y recursos que, si se 
automatizasen, podrían dedicarse a 
la innovación.

Menos errores y mayor 
agilidad
Pero más al lá de simplificar la vida, 
la automatización de procesos puede 
ayudar a reducir los errores huma-
nos en operaciones repetitivas. Datos 
de Gartner indican que, en 2023, el 
40% de los equipos de infraestruc-
tura y operaciones de las grandes 
empresas utilizarán soluciones auto-
matizadas con Inteligencia Artificial, 
lo cual aumentará la agilidad, la pro-
ductividad y la escalabilidad. 

La firma consultora incluso cree 
que la automatización no estará li-
mitada a las actividades básicas del 

día a día, sino que también se apli-
cará en funciones que exijan algún 
esfuerzo mental en su operación. 
Por ejemplo, ir más allá de identi-
ficar una falla y presentar opciones 
para corregirla o incluso resolverla 
de forma directa.

Actualmente, lo que se puede 
encontrar son soluciones con asis-
tentes, que facilitan el control del 
ciclo de vida y reducen los riesgos 
de infraestructura, ya que simplifi-
can las operaciones cotidianas y la 
administración del ciclo de vida con 
actualizaciones de sistema modular 
automatizado, y verifican continua-
mente las configuraciones correctas 
de hardware, software y firmware. 

También existen servicios de 
asistencia en expansión, que rela-
cionan el tamaño de la infraestructu-
ra con las necesidades del negocio, 
agregando, eliminando o redistribu-
yendo capacidad de automatización 
con recursos automáticos que tienen 
capacidad de aprovisionamiento y 
escalabilidad.

La aplicación de software en la 
infraestructura crea una colabora-
ción disruptiva con el monitoreo 
de los sistemas de almacenamiento 
y combina aprendizaje automático 
e inteligencia humana para ofrecer 
análisis de capacidad y rendimiento 
en tiempo real.

Finalmente, la importancia de 
los equipos de TI combinados con la 
automatización de procesos y una 
estrategia bien diseñada de nubes 
múltiples será capaz de resolver los 
problemas reales de las operaciones 
y brindar ganancias efectivas en los 
negocios. “Es necesario sumar inte-
ligencia humana y aprendizaje au-
tomático para garantizar el éxito en 
este proceso”, finalizó Peixoto. •

Redacción CIO México

NUBE
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La pandemia del COVID-19 ha 
mostrado la necesidad de que las 
organizaciones mejoren la eficien-
cia con la que operan junto con 
las aplicaciones tradicionales, las 
tareas manuales y los procesos re-
dundantes. La Transformación Di-
gital, así como la de la nube, que 
algunos pronosticaron que ocu-
rriría en 2024, ya está sucediendo 
ahora.

En este Reporte Especial, CIO 
México expone algunos de los 
resultados de las expectativas y 
realidades que ha tenido el proceso de Transformación 
Digital a nivel nacional e internacional, los obstáculos 
que ha encontrado su implementación, así como suge-
rencias para emprender este cambio al interior de las 
organizaciones.

La situación en México
El 87% de las organizaciones en México han dado vía 
rápida a algún programa de Transformación Digital este 
año y el 88% está reinventando su modelo de negocio, 
confirma un estudio global difundido en noviembre.

Las conclusiones –que se actualizan cada dos años 
en el Índice de Transformación Digital (Índice DT), ela-
borado por la consultora independiente Vanson Bourne 
con el patrocinio de Dell–, señala que las organizacio-
nes están acelerando los programas de tecnología trans-
formacional durante la pandemia global de COVID-19. 
La encuesta incluyó a 4,300 líderes de negocios (de 
niveles ejecutivos a directores) de empresas grandes y 
medianas en 18 países.

Los resultados de este año marcan un aumento en la 
cantidad de líderes digitales (la organización más ma-
dura digitalmente, según los parámetros de este estudio) 
que era del 4% en 2018 y alcanzó el 6% en 2020. Los 
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Gráfica 1. Fuente: Índice de Transformación Digital 2020, 
Vanson Bourne/Dell.

nuevos usuarios digitales (el segundo grupo más maduro 
digitalmente) han crecido del 31% en 2018  al 52% en 
2020, un aumento de 21 puntos porcentuales.

El Índice DT también registra un considerable des-
censo desde 2018 en la cantidad de evaluadores digi-
tales, de 13 puntos porcentuales, y un descenso en el 
anteúltimo grupo, el de los seguidores digitales, de 8 
puntos porcentuales. Estas organizaciones están avan-
zando hacia los grupos de nuevos usuarios digitales, 
que se han ampliado de manera conjunta (ver gráfica 1).

¿Qué frena la Transformación Digital?
La pandemia puede haber catalizado la Transformación 
Digital en todo el mundo, pero este cambio presenta 
también un desafío: el 96% de las organizaciones están 
haciendo frente a obstáculos arraigados para la transfor-
mación.

En efecto, según el Índice DT 2020, los tres principa-
les obstáculos para el éxito de la Transformación Digital 
son los siguientes:
• Falta de habilidades y experiencia (subió desde el 7º 

lugar en 2018).
• Cierre temporal por COVID-19.
• Cultura digital inmadura: falta de colaboración a lo 

largo de la compañía (un salto de seis lugares desde 
2016).

Antes de la pandemia, las inversiones de negocios 
se enfocaban firmemente en tecnologías fundacionales 
más que en tecnologías emergentes. La mayoría de los 
encuestados, el 92%, reconoce que, como resultado de 
la interrupción de este año, se necesita una infraestruc-
tura de TI más ágil y escalable que permita hacer frente 
a las contingencias. 

Asimismo, 39% de ellos afirma que tener la tecno-
logía adecuada para trabajar a la velocidad del negocio 
les permitió tener una aceleración exitosa este año.
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El Índice DT también muestra las principales inver-
siones tecnológicas de uno a tres años. 
1. Ciberseguridad.
2. Software de privacidad.
3. Software: containers y serverless.
4. Hardware preparado para 5G.
5. Infraestructura de 5G.

Mientras que las inversiones en TI que se están reali-
zando actualmente en México apuntan hacia:
1. Administración de datos y analítica.
2. Trabajo digital.

Ciberseguridad y privacidad.
3. Edge.
4. Servicios digitales On-demand.
5. Ambiente de nube múltiple.
6. Inteligencia Artificial.

Y, reconociendo la importancia de las tecnologías 
emergentes, el 85% de los encuestados visualiza un ma-
yor uso de la realidad aumentada para aprender cómo 
hacer o arreglar cosas en un instante; el 91% anticipa 
que las organizaciones usarán Inteligencia Artificial y 
modelos de datos para predecir posibles interrupciones; 
y el 90% predice que los libros de contabilidad distri-
buida, como Blockchain, harán que la “economía del 
trabajo esporádico” sea más justa, al eliminar a los in-
termediarios.

A pesar de estas conclusiones, cabe resaltar que sólo 
el 17% tiene planes para invertir en la Realidad Virtual/
Aumentada, apenas el 30% tiene intenciones de invertir 
en la Inteligencia Artificial, y sólo un 12% planea inver-
tir en libros de contabilidad distribuida en los próximos 
uno a tres años.

Más aún, de acuerdo con un estudio de Deloitte, el 
77% de las implementaciones de iniciativas de estruc-
tura de costos en América Latina fracasan, y entre los 
países que presentan mayores índices de fracaso se en-
cuentran Brasil y México. Uno de los mayores retos que 
identifica Deloitte radica en la cultura organizacional de 
las empresas.

Adicional a ello, la consultora IDC señala que las 
empresas en México han gastado un promedio de 50 
mil dólares en proyectos de Transformación Digital du-
rante el último año, en tanto que las empresas colom-
bianas han destinado cifras similares en sus esfuerzos 
por integrar la tecnología a sus modelos de negocio.

¿Y por qué los proyectos de 
Transformación Digital no alcanzan sus 
objetivos?
La inversión tecnológica se sitúa como uno de los pun-
tos fuertes de la economía global, con un 70% de las 

empresas aumentando su gasto en Transformación Di-
gital, según las principales conclusiones de un estudio 
elaborado por IFS entre más de 3,000 compañías.

Otro de los factores determinantes para el éxito de 
la Transformación Digital es la correcta elección de pro-
veedores. 

El estudio confirma que el mercado está utilizando 
eficazmente la recesión global, y las empresas están des-
viando recursos a la renovación tecnológica e innovación, 
con una mentalidad progresiva que permitirá la toma de 
decisiones de forma más eficaz e informada, para que las 
empresas puedan prosperar, ahora y en el futuro.

Una de las cuestiones clave del estudio se refiere a 
la figura del partner. Tan sólo el 32% tiene en cuenta la 
experiencia especializada en la industria, mientras que 
la gran mayoría se basa en criterios de recomendación. 

De hecho, y según se destaca en el estudio, el 37% 
de los proyectos de Transformación Digital fracasan pre-
cisamente por la falta de eficacia en el asesoramiento 
de sus proveedores, asumiendo pérdidas significativas.

El 48% de las compañías con ingresos entre 850 y 
950 millones de dólares en Estados Unidos declaró que 
habían sido obligadas por la alta dirección o la junta 
directiva a utilizar un proveedor poco capacitado supo-
niendo pérdidas a largo plazo.

En lo que respecta a la penetración de la Transforma-
ción Digital por sectores, destaca el sector de la cons-
trucción con un 75% de las empresas que actualmente 
mantienen planes de inversión, un 58% entre compa-
ñías de tecnologías de la información, un 55% en el 
sector de fabricación, un 37% en energía y servicios pú-
blicos, y el 35% en el comercio minorista.

La ejecución del proceso es una de las áreas que más 
preocupan a los encargados de la toma de decisiones, 
así como el miedo a no poder ofrecer un retorno medi-
ble de la inversión y la falta de satisfacción interna en 
la compañía, según se revela en el citado estudio. Algo 
que ha propiciado un aumento del protagonismo del de-
partamento de Recursos Humanos (RRHH) como factor 
clave para involucrar a uno de los elementos esenciales 
para el éxito, el factor humano. 

Al parecer, es un error pasar por alto la importancia 
del refuerzo de personal y la aceptación del proyecto 
a la hora de llevar a cabo un proceso con éxito. Así lo 
identifica estudio de IFS, al señalar un alto porcentaje 
de compañías que subrayan la falta de participación de 
los empleados, entre las razones principales por las que 
fracasa el proyecto.

Además, desde una perspectiva de Recursos Huma-
nos, el 29% de los encuestados declaró que la fideliza-
ción de empleados sería mayor, si la empresa pudiera 
ofrecer tecnología más emocionante, a lo que se suma 
un 39% que ve en la tecnología una oportunidad para 
mejorar las capacidades de los empleados y reducir la 
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En el documento Futuro Disruptivo: 2021, la empresa NTT descri-
be cinco tendencias tecnológicas disruptivas clave que prometen 
ayudar a las empresas a lograr la seguridad y la protección, res-
paldar el crecimiento sostenible y reducir las cargas ambientales:

1. Las redes totalmente fotónicas (APN, por sus siglas en inglés) 
impulsarán las comunicaciones globales: las APN permitirán 
la transmisión de información de extremo a extremo entre la 
terminal y el servidor, lo que permitirá operar un entorno de 
comunicaciones sostenible de ultra baja potencia.

2. La tecnología Base Cognitiva (CF, por sus siglas en inglés) 
conectará y controlará todo: la gestión centralizada y la 
asignación ágil de los recursos de las TIC proporcionarán la ca-
pacidad de integrar varios sensores de información (voz, video 
y otros) para soportar las iniciativas de Internet de las Cosas.

3. Los gemelos digitales (DTC) permitirán el análisis predictivo 
al integrar los mundos real y virtual: esta tecnología probará 
diferentes entornos copiando, combinando e intercambiando 
libremente varios gemelos digitales de “cosas” y personas. Esta 
información se integrará en aplicaciones como los sistemas de 
predicción de la congestión del tráfico y podrá realizar predic-
ciones precisas en el campo del control de enfermedades.

4. La evolución del “desarrollador ciudadano” y la automatiza-
ción de procesos robóticos remodelarán las empresas: las pla-
taformas de código bajo/sin código creadas para permitir que 
cualquier persona cree aplicaciones comerciales utilizando 
los datos de su empresa será un diferenciador significativo para 
las organizaciones. El enfoque de “desarrollador ciudadano” 
también utiliza la automatización de procesos robóticos para 
automatizar ciertos procesos de negocio, lo que permite a los 
empleados dedicar tiempo a trabajos de mayor valor.

brecha entre los nativos digitales y aquellos que cuentan 
con un menor dominio.

La “selección natural” se hace evidente
La Transformación Digital es una necesidad de evolu-
ción. Las organizaciones no deben estar al margen de 
los avances para no retrasar la revolución tecnológica y 
verse afectadas en su competitividad, posición de mer-
cado y prestigio de marca ante el consumidor. 

Implementar un proyecto de esta dimensión implica 
una total convicción e involucramiento de los directi-
vos y tomadores de decisiones al interior de la organi-
zación. Debe considerarse como una parte integral del 
modelo de negocio y no como un experimento o pro-
grama piloto. 

La evidencia y cifras de consultoras y organizaciones 
internacionales citadas en este Reporte Especial indican 
que la implementación exitosa de este tipo de proyec-
tos incrementa las ganancias de las empresas al tiempo 
que reduce costos y permite a la fuerza de trabajo espe-
cializarse para entregar productos y servicios de valor 
agregado. 

América Latina, y especialmente México y Colombia 
en esta región, están inmersos en una dinámica empre-
sarial en donde la Transformación Digital se encuentra 
en pleno auge y detonará en un mayor número de or-
ganizaciones diseñando y desplegando este tipo de pro-
yectos a lo largo de todas las verticales de negocio en las 
diferentes industrias de cada país. 

La Transformación Digital ha sido comparada con la 
selección natural planteada por Darwin en su obra so-
bre la evolución de las especies y se ha convertido en 
una referencia para ilustrar el peligro. La digitalización, 
y por ende la adopción de estrategias digitales, será fun-
damental para el crecimiento de las empresas en todo 
el mundo. 

El reto estará enfocado en hacer valer las inversiones 
de tecnología para hacer frente a la recesión económica 
que trajo consigo la pandemia del nuevo coronavirus, 
crear modelos de negocio flexibles ante cualquier caso 
de emergencia, y permear una cultura de constante digi-
talización a lo largo de la empresa que permitan traducir 
los resultados en un mejor retorno de inversión. •

José Luis Becerra Pozas, CIO México

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS QUE APOYARÁN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 2021

5. La computación cuántica y el edge marcarán el comienzo 
de una nueva era de la informática: se podría realizar más 
trabajo computacional localmente en el edge, en lugar de en 
la nube central, lo que puede causar retrasos. Por ejemplo, el 
sistema de visión por computadora de un automóvil procesa-
ría y reconocería imágenes de inmediato en lugar de enviar 
esa información a la nube para su verificación.

NTT advierte que si bien estas tecnologías disruptivas están 
en el horizonte, a corto plazo impulsarán la necesidad de Trans-
formación Digital, ya que permiten a las empresas ofrecer expe-
riencias superiores, más conectadas, fluidas y positivas para los 
clientes y empleados. De hecho, debido a esto, la compañía pre-
dice que en el 2021 “la Transformación Digital será un imperativo 
para las empresas, no una opción”. (JLBP)
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ARTÍCULO DE PORTADA

CHRISTUS MUGUERZA

Con una plantilla de casi seis mil empleados y 
una infraestructura compuesta por 11 hospitales 
en seis ciudades del país, todos con capacidad 
para atender pacientes con COVID-19, el siste-

ma de salud Christus Muguerza ha logrado continuar y 
avanzar de forma acelerada sus iniciativas de Transfor-
mación Digital en este periodo de pandemia.

Uno de los efectos evidentes es que la productividad 
del grupo se mantuvo e incluso creció gracias a ope-
raciones ininterrumpidas, la eliminación de tiempos de 
traslado de los colaboradores y la agilidad de los Pro-
cesos (uno de los ejes de la organización, junto con 
Tecnología y Personas), que ahora son soportados casi 
en su totalidad por las TIC. Esto se ha logrado de mane-
ra remota, y dentro de los márgenes de “presupuesto y 
tiempo proyectados en el plan original”.

En entrevista virtual con CIO México, Jesús Díaz 
Garaygordóbil, Director Corporativo de Tecnologías de 
la Información de Christus Muguerza, refiere que esta 
transformación comenzó hace cuatro años acompañada 
por una declaración por parte de la Dirección General 
del Grupo en la cual se reconocían los avances logra-
dos en materia administrativa y en temas clínicos, “y se 
hacía énfasis en que era tiempo de moverse, de manera 
más acelerada, hacia la Transformación Digital”. 

Así nació “Conecta”, nombre bajo el cual se inte-
grarían todas las iniciativas de Transformación Digital 
emprendidas por Grupo Christus Muguerza. 

La primera iniciativa se llamó “Conecta Suministros” 
y consistió básicamente en modernizar la cadena de 
abastecimiento (supply chain management) de todo el 

grupo, que en opinión del CIO constituye la “columna 
vertebral” de la parte administrativa en los sistemas de 
salud. “Tener un control completo y estricto de todos 
los materiales y medicamentos que se adquieren, y te-
nerlos disponibles de manera oportuna con los contro-
les convenientes es, digámoslo así, el ‘cimiento’ de una 
construcción’”. Con esta idea, Conecta Suministros se 
comenzó a implementar en los hospitales del grupo. 

En forma simultánea se planteó conocer mejor a sus 
“clientes” (médicos y pacientes) mediante la implemen-
tación de un Customer Relationship Management (CRM) 
desde el que es posible manejar temas de marketing di-
gital, programas de fidelización, seguimiento y evalua-
ción de resultados, comercio electrónico y demás, para 
tener conocimiento de todos estos grupos de los cuales 
se nutre un sistema de salud privado. Así se originó “Co-
necta Clientes”.

Posteriormente surgió la iniciativa “Conecta Talento” 
ante la necesidad de tener una mejor gestión del capital 
humano que labora en el grupo. “El propósito era tener 
un mejor conocimiento de nuestra fuerza laboral, parti-
cularmente respecto al número de enfermeras por turno, 
los programas de estímulo por su desempeño laboral, 
puntualidad, etcétera”. 

Con la experiencia obtenida a raíz de las anteriores 
iniciativas, se inició el proyecto insignia denominado 
“Conecta Salud”, que implementó un nuevo sistema de 
administración hospitalario en Christus Muguerza y un 
nuevo sistema de gestión de su ciclo de ingresos, ade-
más se dieron se dieron los primeros pasos hacia la im-
plementación del Expediente Clínico Electrónico, que 

Jesús Díaz Garaygordóbil, Director Corporativo de 
Tecnologías de Información de Christus Muguerza.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN 
MEDIO DE LA 
CONTINGENCIA
Por José Luis Becerra Pozas
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es como el “Santo Grial” del sector salud, porque “todo 
el mundo lo busca, pero es muy difícil tenerlo”. 

Cabe señalar que del 2008 al 2011, Díaz fue Direc-
tor General de Tecnologías de la Información de la Se-
cretaría de Salud del Gobierno Federal, donde participó 
en la aplicación de tecnologías de información como 
respuesta a la contingencia sanitaria de la Influenza 
(H1N1), entre otros procesos claves del sector. También 
participó como líder técnico en el Proyecto de la Plata-
forma Tecnológica de Integración del Sector Salud, que 
incluía la iniciativa de Expediente Clínico Electrónico 
Nacional.

Por lo anterior, Jesús Díaz sabe que la posibilidad de 
contar con un Expediente Clínico Electrónico de manera 
completa les tomará tiempo, ya que implica elegir una 
herramienta, instalarla para su uso, definir una estrate-
gia y comenzar el trabajo. Sin embargo, afirma que el 
primer hospital digital de Christus Muguerza ya está en 
funciones y estaban muy adelantados en implementar 
el segundo cuando surgió la emergencia sanitaria de 
la pandemia. “Este tipo de proyectos, por el nivel de 
complejidad que tienen, y por la interacción que deben 
tener con el equipo de salud y sobre todo con los médi-
cos, decidimos ponerlo en pausa”.

¿Qué es Talento 4.0?
Tras las primeras versiones de las iniciativas Conecta, 
en Christus Muguerza se han implementado otras ca-
pas adicionales como “Talento 4.0”. Su propósito, se-
gún Díaz, es automatizar el servicio que proporciona el 
grupo a su capital humano para una mejor gestión del 
mismo, con todo lo que ello implica. Esto incluye desde 
la prospectación de candidatos, el desarrollo de plan 
de vida y carrera de cada persona hasta el control de su 
remuneración. 

“La idea es tener procesos ágiles y justos”, señala el 
directivo. “Aquí la palabra ‘justos’ es muy importante, 
porque ante todo aspiramos promover la equidad, así 
como el crecimiento personal y profesional de todos 
nuestros colaboradores”. Para Jesús Díaz, las empresas 
que apuestan por tener una cultura organizacional sóli-
da son las que a la postre pueden aspirar de rodearse del 
talento acorde a sus necesidades particulares.

Asimismo, debido a la contingencia y las medidas 
de distanciamiento social, y buscando el bienestar del 
colaborador, dicha gestión se está realizando de forma 
remota con la mínima intervención humana. 

Conforme a los planes del grupo, Talento 4.0 está re-
lacionada con el cambio y la modernización hacia el 
siguiente nivel de Human Capital Management. Cabe 
señalar que, hasta octubre de este año, dos módulos de 
los cuatro de la plataforma SuccessFactors sobre la cual 
se basa esta iniciativa habían sido liberados en medio 
de la pandemia. Los otros dos módulos se completarán 

en diciembre de este año, de acuerdo con el directivo. 
“Con ello lograremos la liberación de todo un proyecto 
de manera virtual y teniendo al personal recluido en sus 
hogares. Algo que quedará plasmado en el anecdota-
rio”, bromea.

Finalmente, y con el objetivo de atender los procesos 
–“otro de los ejes primordiales de la organización”– se 
puso en marcha el proyecto “Conecta Legal”, median-
te el cual se pretende automatizar los flujos adminis-
trativos y documentales, “haciendo uso de firma digital 
para documentos internos, así como la firma electrónica 
avanzada para documentos de carácter legal”. 

El directivo resalta que se trata de una iniciativa pro-
piciada por las medidas de distanciamiento social con el 
afán de lograr eficiencia y eficacia de la gestión, con miras 
a una operación sin papel (paperless).

Los retos del trabajo desde casa
En estos meses de pandemia, el sector salud ha sido uno 
de los más afectados, pues sus operaciones elevaron el 
grado de criticidad y, lamentablemente, no todas las or-
ganizaciones, públicas o privadas, resistieron. En el caso 
de este grupo hospitalario, el eje de la Tecnología se ha 
encargado de proteger otro de los ejes fundamentales de 
la organización: la Gente. 

Y es que al ser Christus Muguerza un sistema de sa-
lud que ofrece servicios de medicina de alta especiali-
dad –entre muchos otros–, el personal clave es también 
población de riesgo (el promedio de edad de sus mé-
dicos especialistas es de 60 años). Ante este reto, casi 
todas las labores administrativas tuvieron que adecuarse 
a la modalidad de home office. “Esto lo pudimos hacer 
gracias a la resiliencia y capacidad de adaptación de 
la arquitectura de servicios tecnológicos de la organi-
zación, soportados por la movilidad y la nube”, afirma 
Díaz.

Recuerda que este proceso move-to-home se inició a 
mediados de marzo y tomó una semana para alcanzar el 
pico operativo, que se ha sostenido hasta la fecha. 

Al respecto, el directivo señala que cuando inició 
la contingencia sanitaria, se planteó la posibilidad de 
dejar en pausa este proyecto hasta que las condiciones 
mejoraran. Sin embargo, al comprobar que sólo involu-
craba a las áreas centrales, y luego de efectuar un análi-
sis de conveniencia financiera, se decidió continuarlo y 
todo se ha hecho vía remota. “Esto significa que no hay 
proveedores en nuestras instalaciones, ni personal de TI 
laborando en otras áreas o gente de Recursos Huma-
nos haciendo workshop de parametrización. Todo se ha 
realizado aprovechando las diferentes alternativas elec-
trónicas que existen para poder convivir virtualmente”.  

Aunque lo anterior ha sido un reto sin precedentes, 
para el equipo a cargo de este CIO es muy satisfactorio pro-
bar que estos proyectos tan complejos –y que requieren 
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de tanta interacción–, la tecnología, “de manera casi 
natural”, ha coadyuvado para que esto se logre. “Bá-
sicamente lo hemos hecho de manera remota sin tener 
una sola desviación de presupuesto o tiempo del que se 
había proyectado en el plan original”. 

“COVIMED”, basado en IA y RPA
Además de los tres ejes de la organización y la misión 
de inspiración católica que tiene (“extender el ministerio 
sanador de Jesucristo”), Christus Muguerza posee una 
cultura centrada en el cliente, en este caso el paciente, 
considerado como “un ser humano en estado de vulne-
rabilidad”. Basado en estos principios fue que, ante la 
contingencia y las medidas de distanciamiento social, 
este Sistema de Salud implementó en sólo un mes varias 
herramientas para la detección de posibles contagios 
por COVID-19, bajo el nombre de “COVIMED”, y las 
liberó a la población en general donde la organización 
tiene presencia (Estados Unidos, México, Colombia y 
Chile), de manera gratuita y sin ser exclusivo para los 
pacientes de Christus Muguerza.

Entre otras funciones, esta herramienta realizaba un 
tamizaje o “triage” (evaluación de primer contacto) vir-
tual a los solicitantes para determinar la posibilidad de 
haber contraído el virus. Esta labor se realizaba en línea 
mediante bots basados en motores de Inteligencia Artifi-
cial (IA) y Robotic Process Automation (RPA). Si el caso 
se clasificaba como “sospechoso”, era canalizado a pro-
fesionales de la salud para tener una orientación médica 
virtual (telemedicina), para confirmar las sospechas y, 
en su caso, canalizar al paciente al centro de salud más 
cercano, perteneciera o no al grupo hospitalario. 

De acuerdo con el entrevistado, el proyecto “COVI-
MED”, promovido exclusivamente mediante las redes 
sociales de Christus Muguerza, alcanzó más de 20 millo-
nes de visualizaciones y más de 200 mil interacciones.

Finalmente, pero no menos importante, en febre-
ro de este año, este grupo hospitalario fue sede de la 
primera cirugía en México asistida por tecnologías de 

Realidad Aumentada en el Christus Muguerza Hospital 
Conchita en Monterrey, Nuevo León.

Se trató de una artroscopía de hombro practicada a 
una deportista de alto desempeño, en la cual el cirujano 
principal podía ver la información del paciente (signos 
vitales, estudios de laboratorio, el plan de abordaje de la 
cirugía) en los HoloLens de Microsoft. Esta intervención 
exitosa fue realizada con la colaboración del Center for 
Excelence and Innovation (CEI), perteneciente a Christus 
Health. 

Innovación “desde la trinchera”
Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Je-
sús David Díaz Garaygordóbil, cuenta también con una 
Maestría en Administración de Tecnologías de Informa-
ción por el mismo Instituto.

Desde el 2016 es Director Corporativo de Tecnolo-
gías de Información del Sistema de Salud Christus Mu-
guerza, que forma parte del corporativo internacional 
Christus Health, uno de los 10 sistemas de salud católi-
cos más importantes de Estados Unidos.

Asimismo, Díaz forma parte del Consejo Consultivo 
de Transformación Digital del Estado de Nuevo León, a 
través del Cluster de Software, auspiciado gobierno de 
ese estado y la iniciativa Nuevo León 4.0.

Con base en esta trayectoria declara que es muy co-
mún creer hoy en día que las áreas de Tecnología son 
las responsables y garantes de la innovación, “pero no 
hay peor falacia que creer que ésta es exclusiva de un 
área. En realidad nace desde la trinchera, en ese lugar 
donde una enfermera extenuada por el trabajo excesivo, 
producto de una pandemia, nos pregunta: 

–Oye, Chuy, ¿y cómo podemos hacer para que dis-
minuya la gente que viene al área de Urgencias? Esta-
mos saturados…

–Ah, pues podemos hacer consultas virtuales crean-
do un robot con tu “triage”, bajo el Protocolo de Man-
chester, para que determine cómo proceder con cada 
paciente…

–¿Y eso se puede?
–¡Claro que se puede!
“Y es que un proceso de Transformación Digital, el 

término que debe subrayarse es ‘transformación’. Si es 
‘digital’, ¡qué bueno, porque así los CIO tenemos tra-
bajo qué hacer y tendremos nuestros cinco minutos de 
fama! Pero lo que importa es transformar a la organiza-
ción”. 

Para Jesús Díaz, la Transformación Digital es muy 
importante e inevitable, “pero no necesariamente es un 
playground para nosotros los CIO. Antes de ser tecnoló-
gos debemos ser gente con visión del negocio y saber 
discernir cuándo un problema se resuelve con tecnolo-
gía y cuándo no”, concluye. •

En febrero de este año, se realizó la primera cirugía en 
México asistida por Realidad Aumentada con HoloLens de 
Microsoft en el Christus Muguerza Hospital Conchita en 
Monterrey, Nuevo León.

ARTÍCULO DE PORTADA
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¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?

CONOZCA SASE

El Secure Access Service Access –SASE, por sus siglas o, 
en español borde de servicio de acceso seguro– es una 
arquitectura de red que integra la red de área amplia 
definida por software (SD-WAN) y la seguridad en un 
servicio en la nube que promete una implementación 
simplificada de la WAN, una mayor eficiencia y seguri-
dad, y proporcionar el ancho de banda adecuado para 
cada aplicación.

Debido a que es un servicio en nube, SASE puede 
ser fácilmente escalado y reducido y facturado en base 
al uso. Como resultado, puede ser una opción atractiva 
en una época de cambios rápidos. Mientras que algu-
nos vendedores en este espacio ofrecen dispositivos de 
hardware para conectar a los empleados en casa y los 
centros de datos corporativos a sus redes SASE, la mayo-
ría de los vendedores manejan las conexiones a través 
de clientes de software o aparatos virtuales.

Gartner creó el término SASE y lo describió por pri-
mera vez en un whitepaper de 2019 que establece sus 
objetivos y cómo debe ser una implementación de SASE.

La firma consultora señala que SASE aún está en de-
sarrollo y que todas sus características pueden no estar 
fácilmente disponibles todavía.

¿Qué es SASE?
En pocas palabras, SASE combina las capacidades de 
SD-WAN con la seguridad y las entrega como un ser-
vicio. Las políticas de seguridad que se aplican a las 
sesiones de los usuarios se adaptan a cada una basándo-
se en cuatro factores: la identidad de la entidad que se 
conecta; contexto, salud y comportamiento del dispo-
sitivo, sensibilidad de los recursos a los que se accede; 
políticas de seguridad y cumplimiento; una evaluación 
continua del riesgo durante cada sesión.

El lado WAN de SASE depende de las capacidades 
suministradas por entidades que incluyen proveedores de 
SD-WAN, portadores, redes de suministro de contenido, 
proveedores de redes como servicio, agregadores de an-
cho de banda y proveedores de equipo de redes.

El lado de la seguridad se basa en intermediarios de 
seguridad de acceso a la nube, gateways de web seguros 
en la nube, acceso a redes de confianza cero, firewa-
ll-as-a-service, protección de web-API-as-a-service, 
DNS y aislamiento de navegadores remotos.

Idealmente, todas estas capacidades se ofrecen 
como un servicio SASE por una sola entidad que lo reú-
ne todo, dice Gartner.

Beneficios de SASE
Al ser un servicio único, SASE reduce la complejidad y 
el costo. Las empresas tratan con menos proveedores, la 
cantidad de hardware requerido en las sucursales y otras 
ubicaciones remotas disminuye y el número de agentes 
en los dispositivos de usuario final también disminuye.

Los ejecutivos de TI pueden establecer políticas de 
forma centralizada a través de plataformas de gestión 
basadas en la nube y las políticas se aplican en puntos 
de venta distribuidos cerca de los usuarios finales. Los 
usuarios finales tienen la misma experiencia de acceso, 
independientemente de los recursos que necesiten y de 
dónde estén ubicados ellos y los recursos.

SASE también simplifica el proceso de autenticación 
aplicando las políticas adecuadas para los recursos que el 
usuario busca en función del inicio de sesión inicial. Ade-
más, más tipos de usuarios finales -empleados, socios, 
contratistas, clientes- pueden acceder sin el riesgo de que 
la seguridad tradicional -como las VPN y las DMZ- se 
vea comprometida y se convierta en una cabeza de playa 
para posibles ataques generalizados a la empresa.

Los proveedores de SASE pueden suministrar diver-
sas calidades de servicio para que cada aplicación ob-
tenga el ancho de banda y la capacidad de respuesta de 
la red que necesita. Con SASE, el personal de TI de la 
empresa tiene menos tareas relacionadas con el desplie-
gue, monitoreo y mantenimiento y se le pueden asignar 
tareas de mayor nivel.

La seguridad se incrementa porque las políticas se 
aplican por igual independientemente de dónde se 
encuentren los usuarios. A medida que surgen nuevas 
amenazas, el proveedor de servicios se ocupa de cómo 
protegerse contra ellas, sin nuevos requisitos de hard-
ware para la empresa. SASE apoya la red de confianza 
cero, que basa el acceso en el usuario, el dispositivo y la 
aplicación, no en la ubicación y la dirección IP.

¿Por qué es necesario SASE?
De acuerdo con Gartner, más de las funciones tradicio-
nales del centro de datos de la empresa están ahora alo-
jadas fuera del propio centro de datos de la empresa en 
vez de en él –en nubes de proveedores IaaS, en aplica-
ciones SaaS y almacenamiento en nube–. Las necesida-
des del IoT y la computación de punta sólo aumentarán 
esta dependencia de los recursos basados en la nube, 
sin embargo la arquitectura de seguridad de la WAN si-
gue siendo adaptada a los centros de datos empresaria-
les en las instalaciones.

Finalmente, SASE se compone de cinco tecnologías 
principales: SD-WAN, firewall como servicio (FWaaS), 
agente de seguridad de acceso a la nube (CASB), puer-
ta de enlace web segura, y acceso a la red de confianza 
cero. •

María Korolov, NetworkWorld.es

SEGURIDAD
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HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS

La Oficina para Gestión de Proyectos (PMO, por sus si-
glas en inglés) debe ser una estructura orgánica dentro 
de cualquier organización y ser vista como un cataliza-
dor positivo para el logro de los objetivos del negocio.

Uno de estos propósitos es impulsar el camino hacia 
la agilidad y asegurarse de la constante entrega de va-
lor tangible para los interesados, ya que probablemente 
muchos de los objetivos estratégicos en las empresas se 
lograrán mediante proyectos bien ejecutados.

Ser ágil hoy en día no es una opción. Como sabemos, 
no se es realmente ágil de la noche a la mañana. Ser ágil 
implica un cambio de paradigma, una revolución cultu-
ral en las organizaciones, un reto que involucra a toda 
la organización, por lo que es básico entender adecua-
damente la agilidad, contar con capacitación continua, 
alinear expectativas de la dirección y el equipo, además 

de contar con un plan de trabajo, aplicando la agilidad, 
en ciclos cortos. 

El sprint no llegó a aniquilar los planes de trabajo, 
sino que los flexibiliza. 

Es muy común que las PMO maduras y otras no tanto 
empiecen a adoptar prácticas ágiles, sin desechar las bue-
nas prácticas adquiridas durante años. Si bien es frecuente 
empezar a ser ágil y adaptar algunas prácticas, ceremo-
nias y eventos, debemos tener cuidado de no caer en con-
fusión, sobreesfuerzos, y sobre todo resistencia al cambio 
debido a la incompatibilidad de algunos procesos.

La tarea de la PMO es maximizar el valor real y mi-
nimizar el riesgo respondiendo a las necesidades del ne-
gocio con la participación de las personas clave. Esto se 
reflejará en la forma de trabajo día a día, y en cómo nos 
organizamos y comunicamos.

AGILIZA TU OFICINA PARA GESTIÓN 
DE PROYECTOS (PMO) 

MANAGEMENT
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Nuevas tareas de la PMO
Aunque el control y la planeación son importantes, ges-
tionar proyectos no se limita sólo a controlar tiempo, 
costo y alcance, sino que esta gestión debe ser más hu-
mana, responsable y flexible. En efecto, el equipo dentro 
de la oficina requiere otras habilidades, conocimientos 
y competencias para conseguir una cultura ágil. 

El rol principal de la PMO será facilitar que el proceso 
sea el más efectivo y eficiente, incorporando flexibilidad 
a fin de proveer valor con un estilo más dinámico y una 
actitud correcta.

El involucramiento de la gente de negocio deberá ser 
real y continuo, por lo que la PMO tendrá que asumir al-
gunas de las siguientes tareas: 
• Proporcionar entrenamiento, orientación y coaching 

a los equipos para que sean autoorganizados. 
• Vigilar la transparencia de información confiable 

para la rápida toma de decisiones.
• Dar soporte a los equipos para la identificación y eli-

minación oportuna de obstáculos.
• Difundir reportes de desempeño objetivos, claros y 

fáciles de interpretar.
• Supervisar la entrega temprana y continua de pro-

ductos de valor.
• Mantener un ambiente de trabajo colaborativo. 
• Seguimiento a las ceremonias agiles.
• Verificar que los dueños del producto se encuentren 

todo el tiempo involucrados.
• Definir y monitorear el cumplimiento de estándares 

ágiles, así como la supervisión de la aplicación y 
adaptación de metodologías y herramientas.

Aunque sabemos que las actividades de las PMO de-
penden de muchos factores como el tipo, la madurez y las 
necesidades específicas del negocio.

Algunas tareas tradicionales se pueden conservar cui-
dando que no se contrapongan a nuestra nueva cultura 
ágil, como por ejemplo: 
✔ Supervisar los proyectos mediante auditorías.
✔ Verificar la adopción de un proceso común orde- 

nado.
✔ Gestionar recursos compartidos a través de todos los 

proyectos. 
✔ Facilitar el proceso de identificación, selección y 

priorización de proyectos.

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.

✔ Administrar de manera central la documentación y 
comunicación de los distintos proyectos y progra-
mas, así como gestionar el repositorio de mejores 
prácticas.

✔ Evaluar la viabilidad económica, técnica y operativa, 
así como la alineación con los objetivos del negocio.

✔ Realizar análisis financieros y reportes.

Obstáculos para ser ágil 
Entre las dificultades que usted encontrará en el camino 
para ser ágil están las siguientes:
Malinterpretar la agilidad. He visto cómo algunos equi-
pos buscan ubicarse en un extremo y más de una vez he 
escuchado: “No se tiene que documentar nada”, “aquí 
no hay jefes”, o “no sé cuándo terminará el proyecto 
porque vamos sprint por sprint”, “todos los cambios son 
bienvenidos”. Estas frases desvirtúan en cierto sentido la 
agilidad y más temprano que tarde nos traerán conse-
cuencias negativas. 
Ver la agilidad como una moda, algo pasajero a lo que 
no vale la pena invertirle mucho esfuerzo. 
Falta de confianza en el proceso, en el equipo o en la 
dirección. La confianza es uno de los pilares que sostie-
nen los entornos ágiles, y es algo donde se debe trabajar 
proactivamente. También es necesario perfeccionar la 
confianza con acciones como el entrenamiento e invo-
lucramiento al negocio (saber hacer), la formación de 
individuos motivados (querer hacer) y lograr un entorno 
favorable (poder hacer). 

Qué no hace la PMO ágil 
Algunas de las actividades que no debe realizar la PMO 
son: 
• La administración y seguimiento del día a día. los 

equipos deben ser autoadministrados y encargarse 
por sí solos del seguimiento del día a día. Para ello, 
la PMO deberá proveer de acompañamiento inicial, 
pero necesitará ir “soltando” a los equipos a fin de 
promover su autoorganización y maduración.  

• Involucrarse en el proceso, tomar decisiones de ne-
gocio, tratar de sustituir al dueño del producto o dar 
su propia visión del proyecto. 

• Tener mucho cuidado de no ser “juez y parte” y rea-
lizar actividades de la fase de ejecución.

En resumen, la oficina de proyectos, más que ser un 
centro controlador, deberá ser un ente facilitador en todos 
los aspectos para dar ejemplo de aprendizaje continuo y 
adaptabilidad. 

Considero que lo que nos vino a traer la agilidad –a 
diferencia del enfoque tradicional– ha sido reconocer que 
los equipos de trabajo están formados por humanos. Hu-
manos que a veces nos equivocamos o nos desmotivamos, 
y que vivimos en un mundo de necesidades cambiantes. •
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SEGÚN LAS EXPECTATIVAS DE GARTNER

Como todos los años, la firma de análisis especia-
lizada en TIC, Gartner, ha dado a conocer cuáles son 
las grandes tendencias tecnológicas que despuntarán el 
próximo año. Este ejercicio, aseguran sus responsables, 
será diferente, al estar fuertemente impactado por la si-
tuación de crisis global generada por la pandemia de la 
COVID-19.

Las tecnologías que brillarán en 2021 serán, por tan-
to, aquellas que ayuden a las organizaciones a ser más 
flexibles y tener una mayor capacidad de adaptación a 
las circunstancias.

“Nunca ha sido tan grande en todas las funciones 
de la empresa la necesidad de resiliencia operativa. Los 
CIO se esfuerzan por adaptarse a las condiciones cam-
biantes para componer el negocio futuro. Esto requiere 
una plasticidad organizacional que permita formar y 
reformar de manera dinámica. Las principales tenden-
cias tecnológicas estratégicas de Gartner para el 2021 
permiten esa plasticidad”, en palabras de Brian Burke, 
vicepresidente de Investigación de la firma.

Para Burke y su equipo, a medida que las organi-
zaciones evolucionen y pasen de estar solamente 
centradas en responder a la crisis actual a impulsar el 
crecimiento, éstas se enfocarán en tres áreas: poner en 
el centro a las personas, lograr una independencia de 
la ubicación y proporcionar un suministro sólido. Estas 
son, en concreto, las nueve grandes tendencias tecnoló-
gicas de Gartner para 2021: 

Internet de los comportamientos 
La llamada internet de los comportamientos (IoB 

o Internet of Behaviours) emerge, según la consultora, 
a medida que muchas tecnologías capturan y utilizan 
los datos que generan las personas en su vida cotidiana; 
unos datos que las organizaciones utilizan para influir 
en el comportamiento humano. ¿Qué tecnologías hay 
detrás de este concepto?: las soluciones de reconoci-
miento facial, seguimiento de la ubicación, Big Data, 
aquellas herramientas que conectan los datos que gene-

ran determinados comportamientos como las compras 
o el uso de dispositivos, las que permiten supervisar los 
protocolos de salud durante la pandemia, etc. Los ana-
listas de Gartner creen que a finales de 2025 más de la 
mitad de la población mundial estará sujeta al menos a 
un programa de IoB, ya sea comercial o gubernamental. 
El dilema aquí será cómo encajar estas tecnologías des-
de el punto de vista ético y social.

Hacia una ‘experiencia total’
Hacer posible una experiencia de usuario, cliente, 

empleado… satisfactoria es un tema que cada vez preo-
cupa más a las organizaciones. Si el año pasado Gartner 
hablaba de la ‘multiexperiencia’ como gran tendencia 
tecnológica, para 2021 evoluciona ésta al concepto de 
‘experiencia total’. Es más, aquellas organizaciones que 
logren esto “superarán a sus competidores en las princi-
pales métricas de satisfacción durante los próximos tres 
años”, apuntó Burke.

Los analistas de la consultora creen que las organi-
zaciones necesitan una estrategia de experiencia total a 
medida que las interacciones se vuelven más móviles, 
virtuales y distribuidas; una realidad a la que está con-
tribuyendo también la COVID-19. Resaltan además la 
importancia de facilitar experiencias cruzadas de cara a 
lograr diferenciación en el mercado.

Informática que mejore la privacidad
En un escenario en el que la legislación de datos 

es cada vez más madura, pero en el que los riesgos de 
privacidad y cumplimiento por parte de las organizacio-
nes también son más altos, en Gartner creen que será 
una clara tendencia aquella tecnología informática que 
proteja los datos en uso al tiempo que mantiene la priva-
cidad. Sus analistas consideran que para 2025, la mitad 
de las grandes organizaciones habrán implementado so-
luciones de computación y proceso de datos que vayan 
en esta línea, sobre todo de cara a actividades como la 
transferencia de datos personales, la monetización de 
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datos, el análisis de fraude y otros casos de uso de datos 
altamente delicados.

Nube distribuida
Dentro de un lustro la mayoría de las plataformas 

de servicios cloud proporcionarán al menos algunos 
servicios distribuidos. Es más, según Burke, “la nube 
distribuida puede sustituir a la privada y proporciona 
entornos cloud en el edge y otros nuevos casos de uso 
para la computación con el modelo de nube. Represen-
ta el futuro de la informática en la nube”.

Pero, ¿qué significa concretamente este concepto de 
‘nube distribuida’? Supone la distribución de los servi-
cios públicos de nube a diferentes lugares físicos, mien-

tras que el funcionamiento, el gobierno y la evolución 
de dichos servicios siguen siendo responsabilidad del 
proveedor de nube pública. 

Un modelo que “proporciona un entorno ágil para 
escenarios organizativos con baja latencia, necesidades 
de reducción de costes y requisitos de residencia de 
datos. También aborda la necesidad de que los clientes 
dispongan de recursos de computación cloud más cerca 
de la ubicación física donde se producen los datos y las 
actividades comerciales”, describieron desde Gartner.

Operaciones desde cualquier lugar
Para finales de 2023, el 40% de las organizaciones 

habrá realizado operaciones desde cualquier lugar para 
ofrecer experiencias virtuales y físicas mejoradas para 
clientes y empleados. Este modelo operativo de TI está 
diseñado para dar soporte a los clientes en cualquier 
sitio y permitir a los empleados el acceso a los recur-
sos corporativos desde el lugar donde se encuentren. 
Supone un paso más allá del teletrabajo y la atención 
remota al cliente pues contempla experiencias de valor 
añadido en materia de colaboración y productividad, 
acceso remoto seguro, infraestructura en nube y en el 
edge, cuantificación de la experiencia digital y automa-
tización para apoyar las operaciones remotas.

Malla de ciberseguridad
La pandemia, apuntó Burke, ha acelerado la 

empresa digital de modo que ahora la mayoría de los 
ciberactivos de las organizaciones están fuera de los pe-

rímetros tradicionales de seguridad física y lógica. “A 
medida que las operaciones siguen evolucionando, la 
malla de ciberseguridad se convertirá en el enfoque más 
práctico para garantizar el acceso seguro y el uso de las 
aplicaciones ubicadas en la nube y los datos distribui-
dos de los dispositivos no controlados”, agregó.

Este concepto de ‘malla de ciberseguridad’ se refiere 
a aquella tecnología que permita a cualquier persona 
acceder a cualquier activo digital de forma segura, sin 
importar dónde se encuentren el activo o la persona. 
Para 2025, dicen desde la firma de análisis, la malla de 
seguridad cibernética soportará más de la mitad de las 
solicitudes de control de acceso digital.

Negocio inteligente y componible
La pandemia ha dinamitado aquellos procesos 

empresariales estáticos creados en aras de obtener más 
eficiencia. Disponer de procesos de negocio inteligen-
tes y con capacidad de adaptación y construcción es 
clave en la era actual. Por ello, afirmaron desde Gartner, 
tomarán cada vez mayor protagonismo aquellas tecno-
logías que mejoren la toma de decisiones gracias a un 
rico tejido de datos y conocimientos. 

Ingeniería de Inteligencia Artificial
DataOps, ModelOps y DevOps son los pilares 

de ingeniería de la Inteligencia Artificial. Una sólida 
estrategia en esta materia facilitará el rendimiento, la 
escalabilidad, la interpretabilidad y la fiabilidad de los 
modelos de inteligencia artificial, al tiempo que propor-
cionará un mayor valor a las inversiones realizadas en 
esta tecnología, según Gartner.

Se trata, apuntan desde la firma de investigación, de 
una tendencia importante teniendo en cuenta que solo 
el 53% de los proyectos de inteligencia artificial pasan 
de la fase de prototipado a la de producción. Y, según 
los analistas de la consultora, “el camino hacia la pro-
ducción de la inteligencia artificial significa recurrir a 
la ingeniería de esta tecnología, una disciplina centrada 
en la gobernanza y la gestión del ciclo de vida de una 
amplia gama de modelos operativos de estas herramien-
tas, como el aprendizaje automático o los gráficos de 
conocimiento”.

Hiperautomatización
Esta es la última gran tendencia para 2021. En 

Gartner lo tienen cristalino: “La hiperautomatización 
es ahora inevitable e irreversible. Todo lo que puede y 
debe automatizarse será automatizado”. Una tendencia 
que, según la consultora, se verá aún más acelerada con 
la pandemia, que ha impulsado todavía más el requisito 
de que todo sea “primero digital”. •
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EN TIEMPOS CRÍTICOS COMO ÉSTE…

CONSEJOS PARA 
MEJORAR SUS 

DECISIONES DE 
COMPRA DE TI

Los equipos de compras de TI tienen un historial bas-
tante negativo, en parte porque se enfrentan a una se-
rie de obstáculos. ¿Ejemplos? La influencia indebida de 
pocos miembros del equipo que sólo se registran oca-
sionalmente, la falta de inclusión de una diversidad de 
partes interesadas, prestar demasiada atención a lo que 
los vendedores dicen sobre sus propios productos, no 
dar la seguridad que se merece…

Entonces, ¿qué pueden hacer los profesionales de TI 
para mejorar las cosas y asegurar el éxito de las compras 
cuando son miembros de los equipos de compra? Mu-
cho, según Gartner.

La firma de investigación encuestó a 1,464 directivos 
de medianas y grandes empresas de todo el mundo y 
descubrió que, en promedio, tomaban 26 decisiones de 
compra al año de productos que incluían software de 
infraestructura y equipos para centros de datos, servicios 
gestionados, seguridad y software de aplicaciones.

Su tasa de éxito se mide por si hicieron lo que Gart-
ner llama “ofertas de alta calidad”, es decir, ofertas que 
cumplen las ambiciones iniciales del cliente, que dan 
lugar a un despliegue sin problemas de la compra, e im-
plican la adquisición de productos de primera calidad.

La tasa de éxito de los acuerdos de alta calidad es 
sorprendentemente baja, sólo un 27% en promedio, se-
gún Hank Barnes, autor de la investigación. Casi el 40% 
de los encuestados registraron “alto arrepentimiento” 
con las decisiones que tomaron.

DEFINIR EL ÉXITO
Los equipos de compra en las organizaciones deben 
empezar por determinar el resultado comercial deseado 
asociado a un nuevo producto o servicio tecnológico. 
Pregunte: “¿cuál es el propósito de esta compra?” y vin-
cule la respuesta a cosas como la mejora de los ingresos 
de la empresa, el riesgo o la reputación. “Creemos que 
mirar el éxito antes de que ocurra, debería ser parte del 
proceso de decisión”, señala Barnes.

Por ejemplo, si se requiere actualizar la infraestruc-
tura de la red para apoyar la computación de punta en 
los sitios regionales, el objetivo técnico sería que los 

dispositivos de Internet de las 
Cosas (IoT) informaran las con-
diciones de la latencia, mientras 
que el objetivo comercial podría 
ser apoyar el crecimiento de los 
ingresos en un 10% como resul-
tado de la actualización.

La pregunta que hay que ha-
cerse es: “¿Qué significaría eso 
en términos prácticos?”. Tal vez la 
respuesta sea optimizar 25 sitios 

por mes durante los próximos seis meses. Eso significa 
tener un plan de migración en marcha un día determi-
nado para hacer recortes a tiempo. “El objetivo es hacer 
ingeniería inversa al plan del proyecto”, explica Barnes.

Como parte de lo que él llama el pre-mortem, los 
equipos también deben definir el fracaso. Por ejemplo, 
¿qué pasaría si hacen una buena compra, pero nadie la 
adopta? “Piensen en la capacitación de los usuarios para 
que la compra tenga aceptación”.

✔ Consejo para los responsables de TI: consiga una 
imagen clara de por qué se hace la compra, y asegú-
rese de que el resto del equipo lo entienda. A lo largo 
del proceso, mantenga el objetivo en mente e ignore los 
problemas secundarios que puedan surgir.

EL TAMAÑO DEL EQUIPO SÍ IMPORTA
Cuando se arman los equipos de compra, cuantos más 
participantes, mejor, siempre y cuando sean personas 
que puedan ofrecer aportaciones relevantes. Por ejem-
plo, un representante de la línea de negocios podría 
ofrecer valiosa información sobre si los usuarios finales 
comprarán el producto elegido o si necesitarán una ca-
pacitación importante para poder utilizarlo. Estos repre-
sentantes de grupos funcionales dentro de la empresa 
proporcionan un contexto del que, de otro modo, po-
drían carecer los principales responsables de la toma de 
decisiones del equipo, admite Barnes.

Cuantos más grupos funcionales participen, menos 
retrasos habrá en el proceso de compra, insiste.

✔ Consejo para los responsables de TI: cuando tome 
asiento en un comité de compra, piense a través de qué 
usuarios afectará la compra y presione para que los re-
presentantes de estos grupos den su opinión.

El grupo de los que toman las decisiones principales 
–los que realmente deciden–, que reciben aportaciones 
de los grupos funcionales, tiene un número óptimo: de 
tres a cinco. Ese es el tamaño que obtiene los mejores 
resultados de compra, según la investigación de Barnes. 
Estos miembros deberían asistir a todas las reuniones del 
equipo, recibir aportaciones de los grupos funcionales y 
aportar su opinión en las deliberaciones.
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Los equipos de compra inevitablemente también tie-
nen participantes ocasionales –ejecutivos supervisando 
el proyecto a distancia, usuarios del área de Energía y 
similares–, a los que Barnes llama “drop-in decision 
makers“, más o menos los “aguafiestas del negocio”. Por 
la autoridad de sus posiciones en la jerarquía corporati-
va o por la fuerza de su personalidad, pueden influir en 
la dirección que toma el equipo.

Debido a que no asisten a todas las reuniones, no es-
tán allí para escuchar todos los factores considerados en 
la formulación de recomendaciones. Como resultado, 
pueden rechazar indebidamente las recomendaciones 
por preferencias personales, dice Barnes.

✔ Consejo para los responsables de TI: prepare resú-
menes de lo que el equipo ha estado haciendo desde la 
última vez que los participantes ocasionales asistieron, y 
deles una sesión informativa para ponerlos al día.

“Yo lo llamo orientación de ‘cómo-estamos-aquí´”, 
comenta Barnes. De esa manera, sus recomendaciones 
estarán mejor informadas y será menos probable que 
conduzcan a malas decisiones. Además, los profesiona-
les de la Tecnología de la Información pueden ayudar 
evaluando cómo las sugerencias de los participantes 
ocasionales pueden afectar a los resultados de la empre-
sa, lo que puede frenar cualquier recomendación que 
esté fuera de lugar.

Si es posible, es mejor que los participantes ocasio-
nales se mantengan al mínimo, según la encuesta de 
Barnes. La mejor tasa de éxito fue del 52%, y eso fue 
para los grupos de compra con tres a cinco participantes 
activos y cero participantes ocasionales. Los grupos de 
peor rendimiento fueron los que tenían uno o dos par-
ticipantes activos y más de un participante ocasional.

CONSULTAR FUENTES EXTERNAS
Barnes encontró que los equipos de compra que utilizan 
recursos externos para informar sus decisiones terminan 
haciendo más tratos de alta calidad. Para aquellos que 
sólo dependen de la información suministrada por los 
vendedores, la tasa es del 20%. Cuantas más perspectivas 
diferentes se aporten a una compra, más problemas po-
tenciales saldrán a la luz y podrán ser abordados. 

✔ Consejo para los responsables de TI: recurra a 
fuentes externas, incluyendo pruebas y revisiones inde-
pendientes, analistas y compañeros. Los profesionales 
de la informática pueden a su vez ayudar a sus colegas 
contribuyendo con relatos de sus experiencias con pro-
ductos específicos a los sitios de revisión pública.

INVOLUCRAR LA SEGURIDAD
Las preocupaciones por la seguridad son las que pro-
vocan los mayores retrasos en la toma de decisiones de 
compra de TI, sin embargo, por increíble que parezca, 
sólo el 29% de los que citan la seguridad como factor 

de retraso se molestan en involucrar a profesionales de 
la seguridad, el riesgo y el cumplimiento en sus equipos 
de compra.

Esto puede suceder porque los equipos se forman 
con grupos funcionales que pueden entender sus pro-
pias preocupaciones de seguridad y creen que pueden 
resolverlas, pero también carecen de conocimientos ge-
nerales de seguridad. Luego, a medida que avanza el 
proceso de compra, alguien pide que se consulte a los 
profesionales de la seguridad, y cuando lo hacen, su 
análisis puede introducir un retraso.

Incluir a los profesionales de la Seguridad no sólo 
reduce las demoras, sino que también mejora los resul-
tados. La investigación de Barnes encontró que cuando 
la seguridad estaba involucrada, los arrepentimientos 
sobre las compras finales se desplomaron. Por ejemplo, 
cuando los compradores de hardware para centros de 
datos no incluyeron a profesionales de la seguridad en 
el equipo, el 53% de ellos registraron un alto grado de 
arrepentimiento por lo que habían adquirido. Cuando la 
seguridad estaba involucrada, el arrepentimiento cayó 
al 18%. “Vemos menos arrepentimiento porque la segu-
ridad lo toca todo”, afirma Barnes.

✔ Consejo para los responsables de TI: asegúrese de 
que sus colegas de seguridad se involucren en la evalua-
ción de las compras potenciales, y hágalo pronto. Cuan-
to más tarde se consulte a los equipos de seguridad en 
el proceso, más se atrasará éste.

CAMBIAR EL TIEMPO Y LAS PRIORIDADES
Trabajar en equipos de compra no es parte de las res-
ponsabilidades diarias de TI; es trabajo extra que com-
pite con los trabajos de tiempo completo. Y muchos 
profesionales de TI se encuentran en varios equipos de 
compra al mismo tiempo, por lo que su atención puede 
ser atraída en muchas direcciones.

Los miembros de los equipos deben clasificar la im-
portancia de sus diferentes tareas y asignarles los recur-
sos adecuados.

✔ Consejo para los responsables de TI: consiga su-
ficientes interesados con conocimientos de las áreas 
relevantes para considerar aspectos específicos de la 
compra e informar. Esta delegación de responsabilida-
des aligera la carga de los individuos, además de am-
pliar los conocimientos que se aportan al proyecto.

Trabajar en un equipo de compra de TI es una res-
ponsabilidad de peso y un compromiso de tiempo signi-
ficativo. El principal punto fuerte de la participación de 
los profesionales de la Tecnología de la Información es 
su experiencia técnica, pero pueden ampliar su contri-
bución ayudando al equipo a funcionar con mayor cla-
ridad, concentración y eficiencia para producir mejores 
resultados. •
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ESTUDIO DE DHL

29 CAMBIOS QUE IMPACTARÁN EL SECTOR 
LOGÍSTICO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
El COVID-19 impulsó cambios 
en la innovación más reciente 
en logística, automatización y 
en el trabajo digital a una mayor 
velocidad y supuso una acelera-
ción de varios años en la digi-
talización de la industria. Y por 
el contrario, otras tendencias 
consideradas disruptoras en un 
principio para el sector logístico 
todavía no han demostrado ese 
potencial disruptor.

Así lo revela la quinta edi-
ción del Radar de Tendencias de 
Logística, un estudio difundido 
por DHL, el cual resalta 29 ten-
dencias clave que impactarán el 
sector logístico en los próximos años (ver esquema ad-
junto).

Entre las tendencias otrora consideradas como “dis-
ruptoras potenciales”, el análisis señala que, por ejem-
plo, los vehículos de conducción autónoma y los drones 
siguen frenados por obstáculos legislativos y técnicos, 
así como por su escasa aceptación social. Los mercados 
logísticos se están estabilizando sobre la base de unas 
pocas plataformas dominantes, y los transportistas esta-
blecidos se incorporan con sus propias ofertas digitales, 
respaldados por unas robustas redes logísticas.

Agrega que desde el cloud computing a la robótica 
colaborativa, la analítica de Big Data, la Inteligencia Ar-
tificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT), los profesio-
nales de la logística se ven confrontados con un amplio 
mercado de tecnologías novedosas.

“El nuevo imperativo para triunfar a largo plazo con-
siste en modernizar todos los puntos de contacto de las 
cadenas de suministro a lo largo de todo el proceso de 
ejecución, transporte y entrega de última milla. Quienes 
incorporen y reproduzcan a escala las nuevas tecnolo-
gías y logren ser los más rápidos en actualizar las aptitu-
des de sus plantillas obtendrán una ventaja comparativa 
en el mercado”, asegura el estudio, en el cual más de 
20,000 profesionales logísticos y expertos en tecnología 
compartieron sus perspectivas sobre el futuro del sector 
en sus visitas a los Centros de Innovación de DHL en los 
últimos dos años.

En el siguiente esquema se pueden apreciar las 29 

tendencias reportadas en esta quinta edición del Radar, 
divididas por Tendencias sociales y de negocio (lado iz-
quierdo, en color verde) y Tendencias tecnológicas (lado 
derecho, en azul), así como su grado de impacto y de tem-
poralidad (de ahora a cinco años y más de cinco años):

Comercio electrónico, impulsor del gasto
El reporte de DHL destaca también que el e-commerce 
sigue creciendo rápidamente, aunque todavía represen-
ta una pequeña parte del gasto global del consumo mi-
norista. Se espera que el comercio electrónico B2B siga 
su ejemplo y llegue a eclipsar dicho mercado obtenien-
do un volumen tres veces superior.
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La pandemia del coronavirus aceleró tanto el cre-
cimiento del e-commerce como la innovación en la 
cadena de suministro. Pero además, las medidas clave 
para escalar e incorporar nuevas tecnologías como la 
automatización física inteligente, las herramientas de 
visibilidad impulsadas por IoT y las capacidades predic-
tivas de la IA determinarán la capacidad de satisfacer el 
mayor nivel de exigencia de los clientes y asegurar las 
posiciones de liderazgo del sector en el futuro.

Contenedores inteligentes, lo que viene
Con los gobiernos, las ciudades y los proveedores de 
soluciones comprometidos a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y los residuos, la sustentabili-
dad es ahora un imperativo para el sector logístico. Tal y 
como muestra la demanda creciente de soluciones sus-
tentables para reducir los residuos, aprovechar las nue-
vas técnicas de propulsión y optimizar las instalaciones, 
el tema se ha convertido también en una prioridad para 
las cadenas de suministro.

El estudio menciona que existen más de 90 prohibi-
ciones nacionales de plásticos de un solo uso y el em-
balaje aparatoso genera 40% de espacio vacío en los 
paquetes. Todo ello obliga a replantearse el tema del 
embalaje. Es por ello, que “la logística sustentable (op-
timización de los procesos, materiales, nuevas técnicas 
de propulsión e instalaciones inteligentes) brinda un 
enorme potencial para las soluciones más respetuosas 
con el medio ambiente. La contenerización inteligente 
en el transporte también resultará importante a la hora 
de desarrollar formatos ecológicos para abastecer ciuda-
des congestionadas”, destaca el documento. •

Redacción CIO México

A mediados de este 2020, DHL difundió un reporte titula-
do Next-Generation Wireless in Logistics, que ofrece una visión 
integral de la evolución de las redes inalámbricas y el futuro de 
Internet de las Cosas (IoT) en la logística.

Según el estudio, en un futuro donde todo está en línea en 
todas partes, habrá tres elementos clave que destacarán en la in-
dustria logística:
1. Visibilidad total: Cada envío, activo logístico, infraestructura 

e instalación estará conectado gracias a redes ampliamente 
disponibles y sensores económicos de alto rendimiento. Esto 
permitirá una automatización altamente eficiente, la mejora 
de procesos, una resolución de incidentes más rápida y trans-
parente y, en última instancia, la mejor calidad de servicio 
para los clientes B2B y B2C.

2. Autonomía a gran escala: Todos los vehículos autónomos, ya 
sean robots de interior o vehículos de logística en las carre-
teras públicas, dependen de una comunicación inalámbrica 
ultrarrápida y confiable para navegar y atravesar eficazmente 
sus mundos. Si bien estas soluciones están en auge hoy en 
día, la próxima generación de sistemas inalámbricos será un 
factor clave que impulsará su uso generalizado y llevará al 
mundo a cadenas de suministro autónomas.

3. Perfeccionamiento de la predicción: Con tantas cosas en 
línea, el volumen, la velocidad y la variedad de los datos 
que recopilemos triplicarán los grandes datos que ya se están 
generando hoy en día. El continuo progreso de los sistemas 
de aprendizaje automático y la inteligencia artificial, combi-
nados con la latencia ultra baja de la próxima generación de 
redes inalámbricas, significa que los sistemas de predicción 
basados en datos para la predicción, el tiempo de entrega y 
el enrutamiento ya no podrán verse limitados por la latencia 
y el rendimiento de las redes inalámbricas.
De acuerdo con este reporte, aunque gran parte del creci-

miento pronosticado se logrará utilizando tecnologías que ya son 
familiares, “la conectividad verdaderamente universal requerirá 
enfoques que puedan ofrecer nuevas posibilidades”.

WIRELESS DE PRÓXIMA GENERACIÓN: 
TRES CLAVES PARA LA LOGÍSTICA QUE VIENE
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GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

EQUIPOS FLEXIBLES, UNA SOLUCIÓN 
PARA PERÍODOS INESTABLES
El panorama económico que vive 
el mundo a raíz de la pandemia del 
coronavirus se puede resumir en 
un concepto: inestabilidad. Mien-
tras los pronósticos son inciertos 
y los números muestran una fuerte 
desaceleración económica y un au-
mento de la cesantía, las empresas 
buscan maneras para sobrevivir a 
esta “tormenta perfecta”.

Y uno de los aspectos que más 
trastornos genera es el manejo de 
las necesidades de personal de las 
empresas. Durante la pandemia, 
muchas empresas han tenido que 
aprender a entregar sus productos 
y servicios de una manera diferente 
o reenfocarse en las áreas de la em-
presa que son más rentables en este 
nuevo entorno.

Por lo tanto, los directivos de TI y 
de otras áreas deben realinear los re-
cursos disponibles y la reasignación 
del personal a nuevas funciones 
para ajustarse a las nuevas priori-
dades es un tema recurrente. Pero, 
¿cómo gestionar el tema de manera 
eficiente?

¿Cómo manejar al equipo?
Las exigencias sanitarias y los vai-
venes económicos han obligado a 
las empresas a adaptar su funcio-
namiento. Eso a su vez ha generado 
cambios en la administración del 
personal, abriendo muchas opcio-
nes para implementar estrategias de 
personal flexible, contando con per-
sonal de planta y temporal, según lo 
que las circunstancias exijan.

Sin embargo, estos ajustes pue-
den ser una amenaza si no se ma-
nejan correctamente porque pueden 
generar un ciclo de contrataciones, 
despidos y nuevas contrataciones, lo 
que puede ser negativo para la con-
fianza y motivación del equipo. Una 

mejor solución es recurrir a perso-
nal temporal, que cuente con la ex-
periencia adecuada para apoyar al 
equipo de planta solamente cuando 
sea necesario.

Eso genera mayor seguridad con 
relación a la estabilidad laboral para 
quienes son parte del staff perma-
nente en este tiempo de crisis, y a 
quienes se suman, una oportunidad 
de aportar, destacar y optar a inte-
grar el equipo apenas mejore el pa-
norama de la empresa.

Una solución a la medida 
para períodos inestables
Apostar por una estrategia para crear 
un equipo flexible puede ser la mejor 
apuesta para una empresa en mo-
mentos de crisis por varios motivos.

Primero porque usted puede 
obtener especialistas rápidamente. 
Si una nueva iniciativa requiere un 
conocimiento especializado que 
actualmente no tiene a nivel inter-
no, el mercado ofrece profesionales 
de alta calidad para consultorías o 
proyectos disponibles de inmediato. 
Eso también ayuda a evitar malas 
contrataciones que acarrean graves 
consecuencias financieras si se con-
trata a alguien que no funciona.

En materia de desempeño admi-
nistrativo, hay un ahorro de dinero 
considerable al convertir algunos 
de sus costos fijos relacionados con 
el personal en gastos variables, pa-
gando sólo por el talento que nece-
sita cuando realmente se necesita. 
Además, reduce los altos costos aso-
ciados con la contratación y la capa-
citación de personal nuevo mientras 
controlas los gastos de horas extra.

Asociado a ese concepto, una es-
trategia de personal flexible brinda 
mayor control sobre el personal. Eso 
se traduce en una ventaja sobre los 

competidores cuya estructura labo-
ral rígida los hace más vulnerables a 
los altibajos económicos.

Y con relación al personal esta-
ble de la empresa, una estrategia de 
equipo flexible facilita la retención 
de talentos. Primero porque cuando 
la carga laboral se pone pesada, el 
equipo no se verá sometido a trabajar 
bajo mayor presión, sino que tendrá 
un apoyo de calidad para rendir al 
máximo. Y segundo, porque aprove-
char el talento de quienes se suman 
de manera temporal puede permitir 
al personal principal perseguir desa-
fíos más complejos o tener tiempo 
para recargarse mientras ellos se en-
cargan de las labores más rutinarias.

Aproveche los “beneficios” 
de la crisis
El viejo refrán que asegura que toda 
crisis genera grandes oportunidades 
cobra fuerza por estos días. A me-
dida que implemente una combina-
ción dinámica entre sus trabajadores 
de planta y profesionales temporales 
altamente calificados, su estrate-
gia puede derivar a la necesidad de 
incorporar nuevos profesionales a 
tiempo completo. Esto puede sonar 
contradictorio en un momento en 
que tantas empresas están reducien-
do personal. Sin embargo, a medida 
que vuelva a alinear los recursos para 
enfocarse en nuevas prioridades, es 
posible que necesite un tipo diferente 
de talento en algunos casos.

Y durante esta crisis, esas gran-
des oportunidades se reflejan en 
una mayor disponibilidad de pro-
fesionales sobresalientes que están 
buscando un nuevo reto a raíz del 
alto desempleo. Muchas personas 
no han perdido sus trabajos por un 
mal rendimiento, sino por los cole-
tazos de la crisis. •
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