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Con la llegada de vacunas (por más que tarde el proceso de suministro a la mayor parte de 
la población) se vislumbra al menos la convicción de que esta pandemia será controlada 
en algún momento.

Mientras tanto, en el ambiente empresarial se han hecho las modificaciones de estructu-
ras tecnológicas para asegurar el funcionamiento de los nuevos procesos de trabajo.

La pandemia obligó a muchas empresas a acelerar sus planes para emigrar a la nube –la 
mayoría de los casos hacia entornos híbridos–, que difícilmente cambiarán cuando regre-
semos a la normalidad.

En lo que respecta al equipo de cómputo, se aceleró el uso de portátiles, enseñándonos 
la conveniencia de que la compra de nuevos equipos ya no sea de equipos de escritorio.

También se disparó el tema de la seguridad, al incrementarse una gran cantidad de dis-
positivos fuera del área de control físico al interior de las organizaciones.

Todos quisiéramos una bola de cristal para saber con precisión qué pasará después, cuál 
será el nuevo entorno de normalidad, cuál será el entorno de trabajo y el escenario em-
presarial de continuidad de negocio para así asegurarnos que la estrategia tecnológica que 
estamos llevando a cabo no lleve desperdicio meses adelante.

Dudo mucho que el entorno de continuidad del negocio regrese al formato que se tenía 
antes de la pandemia. De lo que sí estoy seguro es que cambiarán las condiciones que te-
nemos en este momento.

En esta edición de CIO México, podrán encontrar un cúmulo de información sobre estos 
temas generada por la opinión de expertos de varios proveedores de tecnología y usuarios 
de la misma.

Por último, quiero anunciarles que el evento de los Premios CIO100 2021 – Décima 
Sexta Edición está programado para septiembre próximo, si las condiciones así lo permiten, 
por lo que las bases y la convocatoria oficial se difundirá en nuestro sitio y redes sociales. 
Esperamos, como siempre, su entusiasta participación.

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

EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DEL NUEVO 
ENTORNO DE NORMALIDAD

En el ambiente 
empresarial se 
han hecho las 
modificaciones 
de estructuras 
tecnológicas 
para asegurar el 
funcionamiento 
de los nuevos 
procesos de 
trabajo.
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NO ADIVINE QUÉ
VULNERABILIDADES
DEBE CORREGIR.
PREDIGA LO QUE TIENE
MÁS PROBABILIDADES
DE SER EXPLOTADO.

PREPÁRESE



José Luis Becerra Pozas
Es Editor de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en el correo: jbecerra@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @CIOMexico

LA SUPERFICIE DE ATAQUE SE EXPANDE EN LA 
NUEVA NORMALIDAD
De manera repentina, se nos ha abierto un nuevo escenario en el que la tendencia del tra-
bajo a distancia es masiva debido a que las organizaciones se han visto obligadas a instalar 
esta fórmula para dar continuidad a sus negocios.

En el Reporte Especial de esta edición, diversos directivos del mercado de Seguridad TI 
en México advierten que ante esta falta de preparación general, los riesgos han aumentado 
y las propias empresas han iniciado una carrera por asegurar sus sistemas en remoto y de 
paso aprovechan para prepararse ante lo que vislumbran a futuro: el que estas estadísticas 
aumentarán exponencialmente.

La pandemia de coronavirus confinó a la población, la obligó a realizar sus tareas de 
forma remota y, para el caso que nos atañe, cambió (otra vez y seguramente para siempre) 
el paradigma de la ciberseguridad. No sólo porque el perímetro haya vuelto a mutar –los 
empleados acceden a información corporativa desde dispositivos externos–, sino porque, 
además, los ciberataques se han multiplicado en los 12 últimos meses. 

Un estudio de la consultora Akamai pone de manifiesto que a la semana se pueden 
llegar a observar más de 22 millones de amenazas. Esta cifra contrasta con el hecho de que 
el 61%de las compañías no tiene confianza a la hora de mitigar o responder ante estos po-
sibles incidentes, según estimaciones de IDG Connect y Pulse Secure. 

Ante tal avalancha de necesidades y amenazas, la segunda ola de armonización del tra-
bajo a distancia sí que puso el acento en la seguridad. El punto de partida de las medidas a 
tomar fue el empleado, tanto desde el punto de vista de la dotación de recursos como desde 
la concientización y la formación. Y también lo fue la nube, que se ha convertido en el pilar 
que sostiene el acceso a las aplicaciones empresariales. Esto ha generado que, a pesar de 
la crisis económica, el mercado de la ciberseguridad tenga previsiones de continuar con su 
expansión.

Los analistas de IDG Research estiman que, a raíz de la pandemia, el 41% de las corpo-
raciones aumentarán sus inversiones en ciberseguridad, mientras que el 36% las manten-
drán y sólo el 17% ven el futuro con incertidumbre en este aspecto.

Actualmente nos encontramos en una tercera fase en la que nos moveremos en un entor-
no híbrido. La nueva normalidad supone la vuelta a las oficinas, a los sistemas TI centrales, 
en combinación, y de forma escalonada, con el trabajo a distancia. 

Esto supone que los puntos de visibilidad y control se vuelvan a difuminar aún más y 
que los CISO o CSO estén replanteando sus estrategias para defender cada vez más puntos 
ciegos. Como muestra de ello, en nuestro artículo de portada, Carlos Treviño, Manager de 
Global Audit IT Américas en Heineken, nos comparte las iniciativas de seguridad TI que han 
implementado en esta empresa cervecera.

Por lo que se puede apreciar, el escenario que vivimos hoy, conocido como “nueva 
normalidad”, se alargará en el futuro. La superficie de ataque se vuelve a expandir y las 
compañías, además de aprovisionarse de las últimas tecnologías, han comenzado a mirar 
desde el prisma de la filosofía Zero Trust, que se basa en la desconfianza, en el tratamiento 
de todos los dispositivos y usuarios como si de una amenaza se trataran. Es un mundo nue-
vo, no cabe duda.

La nueva 
normalidad 
supone la vuelta 
a las oficinas, a 
los sistemas TI 
centrales,
en combinación, 
y de forma 
escalonada, 
con el trabajo a 
distancia.

EDITORIAL
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Emilio Parra   
Analista de Mercados de Impresión, IDC México 

EL MERCADO DE SERVICIOS DE OPTIMIZACIÓN 
Y AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO 
EN MÉXICO

Antes de la pandemia del COVID-19 se venía observando en el mercado de servicios administrados de impresión 
una disminución de los volúmenes impresos, aunque, por otra parte, los ingresos de los proveedores crecían a 
una tasa de un dígito. 

Durante el 2020 algunos proveedores de servicios se vieron en la necesidad de renegociar los términos con-
tractuales, lo que dio como resultado una disminución de sus ingresos en el corto plazo.

Después de la pandemia, la reducción en los volúmenes de impresión se acentuará debido a que las organi-
zaciones recurrirán a un formato de trabajo híbrido.

En la nueva realidad dictada por el COVID-19, es un hecho que la impresión de oficina cambiará radicalmente 
con consecuencias para la adopción de tecnología de manejo de documentos, favoreciendo al software y la de-
manda de servicios especializados. 

En las organizaciones privadas, sobre todo, habrá un claro enfoque para asegurar la continuidad del negocio. 
Para garantizar este objetivo las empresas deberán optar por invertir en digitalización de documentos y automati-
zación de flujos de trabajo.

Imprimir menos, digitalizar más
Actualmente predomina una práctica de la digitalización de documentos como una herramienta aislada que, si 
bien permite una mejora en la productividad de las organizaciones, bajo este esquema algunos proveedores de 
servicios administrados de impresión no cobran por la digitalización. Esta tendencia a imprimir cada vez menos 
y digitalizar cada vez más los forzará a cambiar. 

Durante mucho tiempo se ha observado que, debido a la competencia, casi todos los proveedores ofrecen la 
digitalización gratis, cuando deberían aplicar un cobro de clic por copiar, por imprimir y por digitalizar. 

Esta situación plantea un problema, porque al no imprimir se les pretenderá cobrar a los clientes el escaneo, 
cuando originalmente lo habían contratado gratis. Debido a ello no será tan fácil ahora cobrarlo. 

En este sentido, a consecuencia de la pandemia se presentaría como un parteaguas para ser efectivo el cobro 
de la digitalización de documentos. 

Lo que se vislumbra para 2021
La digitalización de archivos, aunque implica de entrada el escaneo de documentos, es el punto de partida 
para la generación de un documento OCR (Optical Character Recognition), su indexación y su posterior incorpo-
ración a la automatización de flujos de trabajo.

En IDC hemos observado que el mercado de servicios relacionados con el flujo de trabajo ha presentado un 
impacto poco favorable durante el 2020, debido a la falta de modernización de las organizaciones como conse-
cuencia de la escasez de inversión. 

Si bien hemos visto una disminución de los ingresos de los proveedores durante el año pasado, esperamos que 
el mercado de servicios de optimización y automatización de flujos de trabajo se recupere en 2021, principal-
mente por la reducción de costos que ofrecen estos proyectos. 

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

¿NECESITO UN DATA SCIENTIST? ¿Y DÓNDE LO PONGO?
Estas son preguntas muy actuales, y para ello no hay una 
respuesta absoluta, aunque podemos plantear un marco 
para que después cada quien lo adapte a su necesidad:
1. ¿Cuál es mi problema? Este enfoque lo hemos reite-

rado muchas veces, pero por no por ello pierde vali-
dez. Si no sabemos adónde vamos, cualquier camino 
es bueno

2. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? Si no sé de 
dónde parto, puedo elegir caminos que no conducen 
a mi meta

 Estas dos preguntas son críticas para el líder de ne-
gocio, dado que por un punto pasan infinitas rectas, 
pero sólo cuando tengo 2 puntos obtengo una única 
solución. Y si queremos ser más puristas, sólo con 3 
puntos obtengo un único plano. Por ello planteamos 
una tercera pregunta

3. ¿Realmente lo necesito? No son pocas las veces que 
usamos el término Data Scientist por razones de inte-
rés personal, político o para “marear la perdiz”. Eso 
lo vemos con los proveedores de consultoría: confor-
me más ininteligible es su discurso de ventas o si ya 
dicen “Kubernetes”, ¡apaga y vámonos! 

Pero empecemos por el final para buscar respon-
der las tres preguntas previas ¿Qué es un Data Scientist 
(DS)? Para ello, retomo el diagrama de Venn creado por 
Drew Conway:

Lo que se plantea es que un DS requiere tres grupos 
de habilidades, cuyo dominio le permiten considerarse 
un verdadero Data Scientist:
• Estadística y matemáticas.
• Conocimientos de programación (lo prefiero a ‘Hac-

king’).
• Conocimiento del negocio.

Esto no es sencillo, ni barato de obtener. Ser un ac-
tuario no es suficiente para saber de matemáticas, ni ser 
informático le da las capacidades de programación que 
buscamos. 

Siguiendo con el diagrama, en él se definen 3 su-
báreas, donde el profesional sólo dispone 2 de las 3 ha-
bilidades mencionadas:
A. Matemático + Programación = Machine Learning ➠ 

Útil, pero sin foco por sí mismo, y para eso está el 
manager o el business translator ¿no?

B. Matemático + Conocimiento de negocio = Inves-

tigación tradicional ➠ Válido, pero muy teórico y 
poco accionable. Con poco espacio en el mundo 
empresarial. Si hablamos de Data Scientist, aún sin 
llegar a Big Data, estamos hablando de necesidades 
de datos relevantes, así como de limitantes de tiem-
po para desplegar y ganar dinero, que un proceso de 
investigación tradicional no cubrirá, sin la muscula-
tura de las técnicas de datos actuales.

C. Programación + Conocimiento de negocio = ¡¡PELI-
GRO!! ➠ Para algunos, esto sería más peligroso que 
un mono con un cuchillo, ya que las conclusiones 
fáciles pueden carecer de sustento, aunque parezcan 
prometedoras. Es muy normal cuando se deja a un 
líder gestor/administrador tomar proyectos de creci-
miento. Piensan con las tijeras de “cuanto ahorraré” 
o con el cronograma antes que con la realidad. Ahí 
la mítica frase de “Un project manager es el que cree 
que poniendo 9 mujeres, los bebés llegan en 1 mes”.
Valga decir que este es el perfil más sencillo de en-

contrar, nuestro estadístico de empresa, el director que 
tomó un curso de R o el profesional que tiene una for-
mación técnica sólida y años en el sector (de nuevo un 
consultor aplicaría aquí).

Con todo lo anterior en mente, volvamos al principio:
1º. ¿Cuál es mi problema?
 ¿Necesito una persona con las 3 habilidades o sólo 

que sepa defenderse técnicamente? No nos compli-
quemos, la opción B funciona.

2º. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? 
 Si hay que sacrificar una habilidad, la última es el 

conocimiento del negocio, dado que las habilida-
des duras son fáciles de adquirir e incluso se pueden 
subcontratar. Como comentario colateral, invertir en 
la formación de nuestros equipos siempre será una 
sabia decisión. 

3º. ¿Realmente lo necesito?
 A golpe de billetes, todo se puede, pero tras un año 

de pandemia, pocas empresas tendrán la intención 
de despilfarrar o “pagar por ver”.
Y sólo nos queda la pregunta final: ¿Dónde lo pon-

go? Un DS debe incorporarse a los equipos de negocio 
y crecimiento. Tienen el privilegio de brillar por encima 
de los demás, pero si los eliminas, la compañía seguirá 
funcionando.
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Lamentablemente el confinamiento continuará por los 
siguientes meses, y para que las cosas vuelvan a la nor-
malidad de forma sensata, habrá que pensar en el 2022. 
Ahora bien, la situación ya no es excusa para que exis-
tan brechas de seguridad como las que se dieron a partir 
de marzo 2020 por las premuras del confinamiento, con 
todo lo que eso conllevó: computadoras caseras acce-
sando sistemas empresariales desde el mismo hogar de 
los empleados, con una diversidad de versiones de siste-
mas operativos; la integración a las VPNs practicamente 
“al vuelo”; la capacitación al personal para que utilizara 
herramientas colaborativas; o el soporte a todos los ni-
veles para efectuar videoconferencias. Todo eso quedo 
atrás.

Aunque la LAN empresarial ya se había mutado a 
WiFi a más del 50% de las computadoras que se co-
nectan en una entidad promedio, ahora habrá que pla-
near lo que se conoce como WAN, porque habrá un 
hibrido de máquinas conectadas en las oficinas y otras 
desde conexiones en modo home office, con todo lo 
que conlleva para la responsabilidad extendida de pro-
teger los activos digitales de la empresa, la actualización 
de la última versión del sistema operativo, así como la 
activación de protección con EDR en cada dispositivo 
–dado la obsoleta y poca efectiva labor de la mayoría 
de los antivirus y antispyware actuales–, las conexiones 
vía VPN robustas y sobre todo el entrenamiento a los 
usuarios para que no caigan víctimas de un phishing 
por ingeniería social aprovechando la ansiedad por las 
vacunas y un año electoral. Por todo ello, vislumbro que 
el principal vector de ataque será por vía email.

También los ataques de spofing se incrementarán 
de manera considerable, ya que estas técnicas son muy 
efectivas especialmente en nuestro país. La suplanta-
ción de identidades o una entidad cambiando una le-
tra de una dirección de correo o dirección de Internet, 
seguirán siendo sumamente eficaces a menos que los 
usuarios pongan atención todo el tiempo, sobre todo al 
trabajar desde los smartphones, al obtener información 

RIESGOS LATENTES EN EL 2021… Y ALGUNAS 
RECOMENDACIONES

privada para realizar fraudes financieros o quitar las cre-
denciales para concretar accesos a cuentas que operen 
recursos con clientes, proveedores y fondos bancarios 
estarán a la orden del día.

El ransomware seguirá proliferando, especialmente 
en las pymes, porque no tienen personal capacitado, 
ni infraestructura, ni una cultura que les permita estar 
conscientes que toda computadora conectada al Inter-
net siempre es un blanco para robots que accesan por 
puertos descuidados. Aquí la única defensa es que las 
empresas cuenten con respaldos de toda su información 
por fuera de la red y que dichos respaldos prueben que 
al restaurarse funcionen correctamente.

En lo personal soy un convencido de que la Inteli-
gencia Artificial debe formar parte de la arquitectura de 
seguridad de todo esquema que tenga mejores posibi-
lidades de tener visibilidad, reaccionar rápido y evitar 
catástrofes eminentes en estos momentos; es imposible 
para el ser humano tener la capacidad de correlacionar 
toda la actividad que ocurre en una red y actuar de for-
ma anticipada antes de que sea demasiado tarde.

Es importante y prioritario trabajar en desarrollar un 
plan de recuperación en caso de desastres, pensando 
que tarde o temprano los sistemas van a ser penetrados, 
o los servidores secuestrados. 

Tener los respaldos dentro de dispositivos en la mis-
ma red provocará que también queden encriptados o 
borrados tras un ataque, por eso los respaldos de infor-
mación deben estar separados, con la idea en mente 
de que las nubes también pueden ser víctimas de un 
ransomware.

Finalmente, recomiendo contar con un esquema de 
doble autenticación cómo una medida que dificulte la 
usurpación de identidad y el acceso a activos digitales 
por personal ajeno a la empresa. Normalmente la doble 
autenticación debe darse en otro dispositivo donde, por 
ejemplo, el usuario accesa desde la computadora, pero 
le llega un mensaje a su celular para corroborar que 
efectivamente es él quien realiza el acceso.

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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PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

CONOZCA LAS MEJORES 
PRÁCTICAS EN PRUEBAS

El control de calidad se realiza a lo largo de la vida de 
los proyectos, desde una buena planeación, un buen le-
vantamiento de requerimientos y durante el proceso de 
desarrollo, pero sin duda una de las partes fundamenta-
les será el proceso de pruebas. 

El propósito de las pruebas va mucho más allá de sólo 
encontrar errores, sino el evitarlos en la medida de lo posi-

ble. Todos sabemos que es más eficiente prevenir y corregir 
errores en etapas tempranas.  

Aunque hace algunos años era normal que sólo el de-
sarrollador ejecutaba las pruebas unitarias, hoy es impen-
sable desarrollar un proyecto sin este importante paso, ya 
que es la única manera de garantizar que la funcionalidad 
es la esperada y prevenir resultados fatales. 

Mejores prácticas 

• Proceso: El proceso de pruebas es una secuencia de 
pasos lógicos para el logro de un resultado, la cali-
dad de éste dependerá de forma directa de la calidad 
de las entradas, el diseño del propio proceso y de la 
habilidad de quienes lo ejecutan. Este proceso se irá 
refinando con la experiencia y lecciones aprendidas, 
y deberá estar estandarizado y ser bien conocido por 
todos los interesados del proyecto. 

MANAGEMENT
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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.

• Especialistas: En más de una ocasión he visto cómo 
asignan el desarrollo de las pruebas a programadores 
junior o incluso becarios con nula capacitación, mi-
nimizando la complejidad de las pruebas y omitien-
do la formación de especialistas. 

 De acuerdo con mi experiencia, las personas que 
ejecutan las pruebas no sólo deberán contar con ca-
pacitación especializada, sino que deberán conocer 
el proceso de negocio y las diferentes variables con 
las cuales interactúa el producto, cabe mencionar 
que estas pruebas son independientes a las que rea-
liza el programador.

• Planeación y casos de prueba: La planeación y los 
casos de prueba son el primer paso para el correcto 
proceso de pruebas. 

 Los casos de prueba de software son un conjunto de 
situaciones que se llevarán a cabo a fin de verificar 
que el producto se comporta como es esperado, es-
tas instrucciones deberán ser personalizadas para 
cada proyecto.

 Dentro de los casos deberán considerarse temas 
como los requisitos del ambiente, precondiciones, 
resultado esperado para datos de entrada válidos 
como inválidos, y no sólo pensar en el “Happy Path”, 
sino en diferentes escenarios que pudieran darse 
con los usuarios finales. Estos documentos pueden 
realizarse una vez que se tengan aprobados los re-
querimientos y compartirlos frecuentemente con los 
desarrolladores.

 Es importante que estos casos de prueba se manten-
gan claros y sencillos, a fin de que cualquier per-
sona pueda seguirlos sin necesidad de información 
adicional.

• Clasificar los errores: Dar prioridad y clasificar los 
“errores” detectados nos será de mucha ayuda para 
organizar la siguiente etapa de corrección. La prio-
ridad puede ser “alta” para incidencias graves que 
afectan o impidan el funcionamiento, “media” para 
incidencias que no afectan la funcionalidad, aunque 
sí la experiencia como el desempeño, y “baja” cuan-
do no afecte el funcionamiento como las mejoras de 
diseño. La clasificación puede referirse también al 
error encontrado, como por ejemplo la usabilidad, la 
ortografía, funcionalidad, por módulo, etc. De esta 
manera, los desarrolladores podrán enfocarse a los 
que tengan más alta prioridad. 

• Preparar datos de prueba: Usar una base de datos 
real tanto como una ficticia que no represente los da-
tos suelen ser malas prácticas; debemos asegurarnos 
de que los datos sean representativos para todos los 
escenarios requeridos, esta tarea también deberá in-
cluirse en el proceso de planeación y darle el tiempo 
suficiente.

• Encontrar la raíz del problema: No basta con en-

contrar los errores y corregirlos, sino que deberemos 
estar seguros de conocer la causa raíz del problema. 
Es preocupante cuando el equipo responde que un 
“defecto de código se resolvió por sí sólo”. Ejercicios 
simples como los 5 porqués nos ayudarían muchísi-
mo, así como las lecciones aprendidas del proyecto.

• Uso de herramientas: Actualmente existen herra-
mientas que nos apoyan en el proceso de calidad del 
software y nos facilitan la tarea, el uso de estás de-
penderá del tamaño y complejidad del software. Sin 
olvidar que se requiere que quien las ejecuta cuente 
con los conocimientos necesarios.

• Reutilizar: Aunque cada proyecto es diferente, se 
pueden reutilizar algunos casos de pruebas para pro-
yectos similares, lo cual ayudará a mejorar la cali-
dad y eficiencia del producto y los equipos podrán 
ahorrar mucho tiempo y esfuerzo con esta simple es-
trategia. Sin embargo, la administración de pruebas 
requiere habilidades para poder visualizar qué cosas 
pueden ser utilizadas en el futuro. 

• Pruebas de aceptación de usuario: Aunque constitu-
yen las últimas etapas, no por ello son menos impor-
tantes. Estas pruebas las realizan los usuarios de la 
aplicación cuando ya se ha corregido el producto. 

 No es recomendable pasar a esta etapa cuando aún 
se tengan errores de funcionamiento. A fin de obte-
ner mejores resultados, deberemos identificar al tipo 
de usuario de la aplicación. 
Por lo aquí expuesto, podemos afirmar que el proceso 

de pruebas es fundamental y deberemos darle la importan-
cia y tiempo necesarios. El tipo, cantidad y herramientas 
que se empleen dependerá del tipo de producto. •   
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LIBERE TODO EL POTENCIAL DE SU FUNCIÓN COMO CIO

RASGOS QUE 
SEPARAN A 
LOS LÍDERES 
DE TI DE LOS 
GESTORES DE TI

La mayoría de los CIO fueron, en etapas anteriores de 
su carrera, gestores de TI. Por desgracia, a pesar de los 
aumentos de sueldo y de responsabilidad, muchos CIO 
siguen comportándose y actuando como gerentes en lu-
gar de como los ejecutivos que son.

Un líder de TI que no puede desprenderse de las res-
ponsabilidades y actitudes del pasado, tiene un grave 
problema. 

Atascado en el pasado e incapaz de avanzar, un CIO 
con una mentalidad de gestor es incapaz de liberar todo 
el potencial de su nueva función.

La transición de gestor a ejecutivo es un proceso que 
requiere conciencia, reflexión y perspicacia. Para acele-
rar el viaje, considere estos siete rasgos que separan a un 
líder de TI de un gerente de TI.

1. Inspirador
Un líder de TI inspira a sus colegas, los anima 
a adoptar y cultivar con entusiasmo el cam-

bio tecnológico.
“No se requiere un título o una posición de poder 

para utilizar esta habilidad de liderazgo”, asevera Mark 
Smith, profesor y líder de tecnologías empresariales y 
estudios de posgrado en la University of Advancing Te-
chnology en Tempe, Arizona. “Los líderes de TI que ins-
piran a otros pueden movilizar a la gente para terminar 
proyectos y lograr muchas cosas grandes”. Para inspirar 
al personal y a los colegas, un líder necesita adquirir y 
perfeccionar una fuerte inteligencia emocional y habili-
dades de comunicación, añade.

Los líderes de TI también pueden inspirar a los equi-
pos con discusiones abiertas, honestas y transparentes 
centradas en las estrategias y la visión tecnológica.

“Los mejores líderes de TI se abren a la retroalimen-
tación y al diálogo, e invitan a otros en todos los nive-
les a contribuir a dar forma a la visión”, reconoce Kim 
Bozzella, director gerente de la empresa de consultoría 

de negocios Protiviti. “La gente quiere líderes que sean 
accesibles, comunicativos y reales”.

2. Fomenta la colaboración
Las TI están integradas en un abanico cada 
vez más amplio de actividades empresaria-

les. “Por ello, hay un gran número de relaciones positi-
vas que deben establecerse dentro de una organización 
de TI”, afirma Jerry Kurtz, vicepresidente ejecutivo de 
conocimientos y datos de la empresa de consultoría tec-
nológica y empresarial Capgemini North America.

Los líderes que sean capaces de influir en una mayor 
colaboración en su organización y con las partes inte-
resadas externas podrán impulsar el cambio con éxito 
y obtener más apoyo para sus directores de TI y de pro-
gramas, observa Bozzella, de Protiviti. Además, los líde-
res que fomentan una mayor innovación colaborativa, 
consiguiendo que los miembros del equipo piensen de 
forma diferente y más creativa, serán capaces de lograr 
una entrega puntual y sin fallos a los clientes, así como 
de cumplir con las operaciones tecnológicas básicas de 
la empresa.

3. Ilustrador
Dar a los miembros del equipo la informa-
ción que necesitan para completar con éxito 

sus tareas es fundamental para garantizar que poseen 
una dirección y un contexto a largo plazo. 

La capacidad de contar la historia de por qué hay un 
enfoque en ciertas prioridades, de una manera que da 
la bienvenida al diálogo y la participación, es un com-
portamiento de liderazgo esencial, explica Loralie Thos-
tenson, vicepresidenta senior y responsable de talento 
tecnológico en Liberty Mutual Insurance. “Utilizar este 
rasgo motiva e inspira eficazmente a los empleados para 
lograr los resultados deseados, creando un entorno en el 
que las personas se sienten valoradas”, afirma.
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Tener la capacidad de influir y comunicarse con los 
empleados y las partes interesadas en todos los niveles 
de la organización, en varios estilos y enfoques, es una 
capacidad diferenciadora fundamental. “Las personas 
que realmente demuestran liderazgo son capaces de 
crear y mantener relaciones que generan confianza”, 
resalta Thostenson. “La capacidad de crear una narra-
tiva persuasiva y estar abierto a diferentes perspectivas 
es fundamental para definir con éxito una hoja de ruta 
visionaria con los equipos y las partes interesadas con 
respecto a la conducción de la transformación empresa-
rial habilitada por la tecnología”.

4. Visionario
Un líder de TI debe poseer la capacidad de 
imaginar el estado futuro de la empresa y eje-

cutar ese objetivo a través de la gestión del cambio, la 
perspicacia empresarial, la influencia, la negociación y 
otras habilidades que son necesarias para lograr el cam-
bio requerido, dice Bill VanCuren, CIO de NCR.

“El liderazgo en TI es una profesión solitaria, ya que 
la masa no querrá cambiar al principio y puede que no 
siga a los disruptores iniciales que intentan crear el esta-
do futuro y liderar el cambio”, añade.

Por necesidad, los directores de TI tienden a dar prio-
ridad a garantizar que los proyectos se ejecuten a tiem-
po y cumplan los objetivos previstos. Los líderes de TI, 
en cambio, deben desarrollar una perspectiva más am-
plia y visionaria, centrándose en nuevas direcciones que 
puedan aportar valor a los clientes internos y externos, 
expone Rich Temple, vicepresidente y CIO del Deborah 
Heart and Lung Center. “El líder visionario de TI puede 
generar entusiasmo tanto en los clientes como en los 
miembros del equipo de TI por las nuevas direcciones 
y oportunidades [y] por aprender cosas nuevas y crecer 
profesionalmente”, explica.

5. Empático
Los mejores líderes de TI son los que dirigen 
con empatía, dice Michael Fahey, consejero 

ejecutivo de la empresa de investigación de TI Info-Tech 
Research Group. “Entienden que inspirar a un miembro 
del equipo para que dé lo mejor de sí mismo requiere 
una auténtica aceptación y comprensión de las moti-
vaciones y el contexto del empleado”, afirma. En otras 
palabras, se toman el tiempo necesario para conocer a 
la persona y lo que la motiva.

Por el contrario, un directivo suele estar orientado 
a la misión y centrado en el trabajo. “Aunque, obvia-
mente, no hay nada malo en estar orientado a la misión, 
este enfoque más bien ciego puede limitar su eficacia”, 
observa Fahey. 

Cuando uno demuestra su respeto y aprecio por sus 
subordinados con palabras y hechos, está sentando las 

bases para la excelencia en el liderazgo, como exter-
na el general de brigada (retirado) Gregory J. Touhill, 
el primer CISO federal, y actualmente profesor adjunto 
en el Heinz College of Information Systems and Public 
Policy de la Universidad Carnegie Mellon. “Durante mi 
servicio militar, aprendí que los gestores gestionan co-
sas mientras que los líderes dirigen personas”, afirma. 
“Aunque hay docenas de rasgos esenciales que tienen 
los grandes líderes, he descubierto que el rasgo clave 
que separa a los líderes de los gestores es la empatía”.

Comprende y confía en tus subordinados, y deja 
que gestionen el trabajo que hay que hacer, recomienda 
Fahey. “Saber quiénes son y qué les motiva es una de las 
competencias que separa a los grandes líderes del resto”.

6. Flexible
La flexibilidad, ser capaz de manejar hábil-
mente un entorno complejo y cambiante, es 

un rasgo clave que separa a los líderes de TI de los direc-
tivos. “Esto requiere una inteligencia fluida, la capacidad 
de razonar y resolver problemas en situaciones únicas y 
novedosas, y una mentalidad de crecimiento”, explica 
Charlie Atkinson, director general de PeopleFactors, una 
plataforma online de evaluación del talento en RRHH.

Dependiendo de la situación, un líder puede tener 
que recurrir a técnicas de gestión o de liderazgo para 
realizar una tarea concreta. “Los puestos de responsabi-
lidad se inclinan más hacia el liderazgo”, dice Atkinson. 
“Un CIO suele pasar entre el 20 y el 30% de su tiempo 
gestionando a sus subordinados directos, y el resto del 
tiempo liderando”.

7. Compasivo
Lo que realmente distingue a un líder de TI 
es la compasión: preocuparse por los emplea-

dos, así como por la misión de la empresa, explica Jon 
Check, director senior de soluciones de ciberprotección 
en Raytheon. “Un líder promueve el crecimiento de la 
carrera, el bienestar, el aprendizaje continuo y la adquisi-
ción de nuevas habilidades para todo su equipo, a la vez 
que sirve como defensor de ellos dentro de la empresa”.

Para alcanzar este nivel de liderazgo es necesario 
preocuparse profundamente por el equipo y centrarse 
en ayudar a los miembros del equipo a alcanzar sus 
objetivos.

“El camino hacia el liderazgo requiere paciencia, 
concentración continua y esfuerzo”, argumenta Check. 
“Un líder debe dedicar tiempo y recursos a ayudar a 
sus compañeros y no sólo a su propia trayectoria pro-
fesional”, prosigue. “Aunque pueda parecer imposible 
asumir responsabilidades adicionales, los líderes sacan 
tiempo para lo que es importante, y en lo más alto de 
esa lista está garantizar que todo el equipo tenga éxito y 
pueda crecer”. • 
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NUEVOS RIESGOS ANTE 
LA “NUEVA NORMALIDAD”

La pandemia de COVID-19 ha revo-
lucionado el escenario de la ciberse-
guridad que, a golpe de teletrabajo, 
mutó su perímetro de protección, 
para llevarlo de las redes corporati-
vas al usuario y a los datos.

En este Reporte Especial de CIO 
México propusimos que el objetivo 
de la seguridad –en todos sus ám-
bitos de aplicación– consiste en re-
ducir los riesgos a niveles mínimos 
para mitigar posibles amenazas. Sin 
embargo, ¿cómo armar una estrate-
gia de seguridad TI efectiva en un en-
torno de emergencia sanitaria como 
el que estamos viviendo?, ¿cómo 
lograr una estrategia eficaz de con-
cientización?, ¿acaso es suficiente la 
inversión que se está haciendo para 
enfrentar los riesgos y aminorar las 
vulnerabilidades?, y ¿cuál es el ma-
yor reto que tiene un CISO o CSO 
en México para lograr el nivel de se-
guridad efectivo en su organización?

Tener una estrategia 
efectiva, ¿en medio de esta 
crisis?
Más que un cambio radical, el pa-
radigma de la ciberseguridad lo 
que ha experimentado es una evo-
lución: de años a meses. Si hasta 
hace apenas un ejercicio fiscal to-
davía los responsables de esta área 
tenían su “epicentro” en las redes 
corporativas, el trabajo a distancia 
o teletrabajo masivo derivado de la 
pandemia, ha puesto el foco de la 
protección en el usuario, en el ser 
humano.

El aluvión de dispositivos co-
nectados que permiten la conexión 
ubicua ya aventuraban este nuevo 
escenario, pero la crisis sanitaria ge-
neró un caos inevitable en las em-
presas, en el que es preciso poner 
orden.

De acuerdo con el analista 
principal de IDG Research, Alber-
to Bellé, el puesto de trabajo se ha 
diversificado en multitud de redes y 
dispositivos de manera vertiginosa y, 
como consecuencia, se multiplica-
ron los tipos de acceso. “Lo lógico 
es primero planificar un nuevo mo-
delo y luego ponerlo en práctica, 
pero el estado de alarma obligó a 
que este proceso se hiciera al revés 
a fin de mantener la operación de 
los negocios”.

Esto, en los primeros momentos 
de incertidumbre, generó bastantes 
brechas de seguridad y cumplimien-
to; los ciberdelincuentes aprovecha-
ron la ocasión para atacar a todo 
tipo de estructuras, independiente-
mente de su tamaño, con especial 
mención a la industria de la salud, 
la que más presión ha sufrido y lo 
hace en estos momentos. Ahora en 
la llamada “nueva normalidad”, las 
empresas han empezado a proteger 
a sus empleados y los entornos hí-
bridos. Pero, ¿cómo armar una estra-
tegia de seguridad TI efectiva en un 
entorno como el que se vive actual-
mente? 

“El punto más importante es 
ponderar riesgos con base en los ac-
tivos y cómo se tienen distribuidos 

CIBERSEGURIDAD: 
en una organización”, explica Juan 
Carlos Vázquez, Gerente de Ventas 
Regional para Latinoamérica de At-
tivo Networks. “Históricamente, el 
usuario ha sido el eslabón más dé-
bil, pero hoy se vuelve un elemen-
to de alto riesgo para la compañía 
porque, al no tener el blindaje que 
tenía dentro de su organización, se 
requieren ciertos controles que las 
compañías no estaban tomando en 
cuenta”. 

Vázquez afirma que después de 
que se le dio acceso a los empleados 
para que siguieran trabajando en 
forma remota a raíz de la contingen-
cia sanitaria, ahora se está fortale-
ciendo dicho acceso para garantizar 
una navegación segura, fortalecer 
controles de autenticación, un mo-
nitoreo más exhaustivo de hacia 
dónde llega la conexión del usuario 
o la migración hacia nubes públicas.

¿Por dónde empezar?
Sobre los aspectos debe abarcar una 
estrategia de seguridad en los tiem-
pos actuales, Daniela Menéndez, 
Country Manager de Palo Alto Ne-
tworks México, destaca en primer 
lugar el marco de referencia a cuál 
desea adherirse una organización, 
establecer qué se quiere lograr, para 
entonces incluir los procesos, el 
personal y la tecnología que estará 
involucrada. 

“Algo que las organizaciones o 
empresas pueden pasar por alto es 
que la alta dirección es la principal 
responsable de la información y no 
el director de Tecnología. Al final, 
una estrategia de seguridad TI debe 
ir apalancada sobre una cultura de 
ciberseguridad que permeé desde 
los niveles superiores de la empresa 
hasta cada uno de los empleados”.

Asimismo, la gestión de vulne-
rabilidades basadas en riesgo per-
mite a los líderes de Seguridad TI 
comprender las vulnerabilidades en 
el contexto del riesgo empresarial 
y utilizar estos datos para priorizar 
los esfuerzos de su equipo. “La ad-
ministración de vulnerabilidades les 
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permitirá a estos equipos ir más allá 
del mero cumplimiento, ya que el 
objetivo es reducir los riesgos en 
toda la organización”, argumenta 
Luis Fornelli, Country Manager de 
Tenable en México.

De acuerdo con el directivo, este 
tipo de gestión va más allá del en-
foque limitado en la infraestructura 
tradicional y las tecnologías de in-
formación para cubrir toda la super-
ficie de ataque que pueda tener la 
misma, “incluyendo la visibilidad de 
los tipos de activos modernos tanto 
en la nube, la OT (tecnologías de 
operación industrial) o los contene-
dores de información”.

Por su parte, Oswaldo Palacios, 
Senior Sales Engineer de Guardico-
re, considera que el primer aspec-
to de una estrategia de seguridad 
efectiva debe ser la visibilidad, esto 
es, cómo se están comunicando las 
aplicaciones entre ellas y con su en-
torno, seguida de la visibilidad de 
cómo se comunica el servidor o los 
servidores que componen esas apli-
caciones, y tener una trazabilidad 
para conocer las dependencias de 
tales aplicaciones. “De esta forma 
se puede asegurar una transición a 
la nube de forma transparente, segu-
ra y eficaz, sin que esto suponga un 
riesgo para la empresa”.

Concientización ante todo
El acelerón de la transformación di-
gital, basado en el acceso remoto a 
las aplicaciones, se ha visto soste-
nido por la nube. Esto ha sucedido 
a pesar de que la ciberseguridad 
sigue siendo la principal barrera de 

las corporaciones para “subirse a la 
nube”. Y es que aunque los provee-
dores recubren sus plataformas de 
protección, la seguridad de los datos 
sigue cayendo en sus poseedoras, es 
decir, en las empresas. 

A este respecto, la consultora 
Gartner estima que, para 2024, el 
99% de las vulnerabilidades en la 
nube vendrán derivadas de los erro-
res humanos y la configuración. 

“Es necesario contar con un con-
trol granular de usuario a usuario y, 
por supuesto, aplicar lo más básico, 
un antivirus, y no todas las empresas 
lo están haciendo”, afirma Bellé, de 
IDG. “Actualmente, muchas com-
pañías están tomando decisiones 
comprometedoras y eso se paga a 
largo plazo en forma de brechas y 
ciberataques”.

Es por ello que la proactividad en 
estos entornos es clave. Además de 
la implantación de herramientas de 
gestión de identidades y de autenti-
cación multifactor, las compañías de-
ben instalar software de detección y 
respuesta de endpoint (EDR, por sus 
siglas en inglés), aplicar un cifrado 
persistente de los datos e incidir en la 
formación y concientización de los 
usuarios, así como la realización de 
pruebas periódicas para asegurar que 
están en guardia frente a la ingeniería 
social y los ataques de phishing.

Tomando en consideración lo 
anterior, ¿qué medidas se deben im-
plementar para lograr una estrategia 
eficaz de concientización respecto a 
la seguridad TI en un modelo de tra-
bajo a distancia o híbrido al interior 
de las organizaciones?

Juan Carlos Vázquez, Gerente de Ventas 
Regional para Latinoamérica de Attivo 
Networks.

Daniela Menéndez, Country Manager 
de Palo Alto Networks México.

Luis Fornelli, Country Manager de 
Tenable en México.

Datos de la firma de análisis IDG 
ponen de manifiesto que el 40% 
de las organizaciones locales esti-
ma que el impacto de esta crisis ha 
sido mínimo, mientras que el 25% 
dice haber arrastrado consecuencias 
significativas y el 8% críticas. Pero, 
estas estadísticas se pueden ver di-
lapidadas sólo por el hecho de que 
un ciberataque exitoso es capaz de 
suponer el cierre de una firma.

“Supongamos que el impacto 
para un negocio que no opte por 
utilizar un medio digital sea perder 
ingresos por seis u ocho meses, si 
eso lo comparamos por sí habilitar 
medios digitales de manera segura, 
el impacto puede ser mayor y con-
vertirse en un impacto reputacional, 
un riesgo en pérdida de bases de 
datos e, incluso, de fraude”, afirma 
Jesús Navarro, Director General de 
Data Warden. 

Añade que establecer una estra-
tegia de ciberseguridad en el entor-
no de la nueva normalidad consiste 
en saber dónde está la organización 
en este momento. “Lo ideal es hacer 
un análisis para determinar cuál es 
la superficie de riesgo a la que está 
expuesta la organización, contras-
tarla con la superficie previa y hacer 
un plan estratégico priorizado”. 

Más aún, la concientización 
y apoyo de la alta dirección, es el 
punto de partida para lograr una 
estrategia eficaz de trabajo remoto 
o híbrido. Así lo considera Martín 
Fuentes, Security Business Senior 
Manager para América Latina de 
Lumen Technologies, quien destaca 
la concientización y capacitación 
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con su correspondiente evaluación 
como los aspectos que se deben to-
mar en cuenta. 

Afirma que la ingeniería social 
sigue siendo la alternativa más uti-
lizada para vulnerar la seguridad 
de las empresas. “Como siguiente 
punto están las métricas, para medir 
cómo van evolucionando mis siste-
mas de gestión de seguridad y que 
estén alineadas con el negocio”. 

Al inicio de la pandemia, se 
adquirieron Redes Privadas Virtua-
les (VPN) que sólo resolvieron una 
emergencia, pero hay que analizar 
una mejor resolución de la conec-
tividad. Hablamos de la gestión de 
accesos e identidades y del nuevo 
perímetro de conectividad, que se 
cuidan aplicando políticas basadas 
en la filosofía zero trust, es decir, 
la confianza cero en los usuarios, 
la persistencia en comprobar que 
quien se está conectando al corazón 
de la compañía es quien dice ser.

De esta manera, la inversión que 
se está realizando en México, ¿es su-
ficiente para enfrentar los riesgos y 
aminorar las vulnerabilidades? 

En opinión de Sergio Muniz, vi-
cepresidente de Ventas para Gestión 

Oswaldo Palacios, Senior Sales Engineer 
de Guardicore.

Sergio Muniz, vicepresidente de Ventas 
para Gestión de Acceso e Identidad 
para Latinoamérica en Thales.

Jesús Navarro, Director General de Data 
Warden.

Martín Fuentes, Security Business Senior 
Manager para América Latina de Lumen 
Technologies.

de Acceso e Identidad para Latinoa-
mérica en Thales, la velocidad de 
implementación de nuevas herra-
mientas de ciberseguridad en las 
organizaciones tiene que ver con la 
implementación tan rápida que se 
da en la nube.

Los entrevistados coincidieron 
que, a pesar de la crisis actual, las 
organizaciones continuarán aumen-
tando sus partidas de inversión en 
ciberseguridad. 

En este aspecto, Bellé afirma que 
aumentará la ciberseguridad como 
servicio, y distingue dos tipos de 
compañía, según su nivel de con-
cientización a la hora de invertir: 
por una parte, las que han apostado 
por una seguridad que acompaña al 
usuario, con muchas capas de pro-
tección, pero que también se están 
mentalizando en cuidar su experien-
cia; por otra parte, las que buscan 
un equilibrio entre seguridad y ex-
periencia de usuario; y, por último, 
las que están tomando decisiones 
comprometidas y arriesgadas.

El mayor desafío para el 
CSO
En medio de la situación pandémi-
ca que se prolongará por unos me-
ses más, conviene distinguir cuál es 
el mayor reto que tiene un CISO o 
CSO en México para lograr el nivel 
de seguridad efectivo en su organi-
zación.

Ante todo, como señala Luis 
Fornelli, de Tenable, el reto está en 
que tenga una visibilidad y un con-
trol total (“o lo más cercano al to-
tal”) sobre los entornos dinámicos y 
distribuidos. Y es que a medida que 

nuevos dispositivos de los emplea-
dos remotos se conectan a las redes 
corporativas, la superficie de ataque 
se expande, lo cual significa nuevas 
amenazas que deben medirse, ad-
ministrarse y reducirse. 

“Recordemos que los ciberata-
cantes también utilizan la nube, y 
muchas organizaciones tienen la fal-
sa creencia de que el proveedor de 
la nube es el responsable de la pro-
tección y seguridad de los datos”, 
advierte Daniela Menéndez, de Palo 
Alto Networks México. Agrega que 
en realidad existe un esquema de 
“responsabilidad compartida”, en el 
que el proveedor de nube pública 
se hace cargo de su infraestructura, 
pero el cliente es el responsable de 
sus datos.

Sin duda, la tecnología ha evo-
lucionado muchísimo en el contex-
to de la nube, en la cual lo que se 
busca es un punto intermedio entre 
tener una seguridad robusta y sufi-
ciente, y una buena usabilidad para 
los empleados, enfatiza Sergio Mu-
niz, de Thales. “Ese equilibrio es uno 
de los retos más importantes hoy por 
hoy para un CISO, y le agrego una 
variable más: debe ser una estrate-
gia que incluya el aporte del área de 
Tecnología, la cual encabeza las de-
mandas de TI del lado del negocio. 
Por eso digo que la labor del CISO 
es un trabajo a cuatro manos”. •

José Luis Becerra, CIO México

Mire los videos de los entrevistados 
en nuestro sitio:

www.cio.com.mx
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Uno de los mayores desafíos del 2020 resultó ser el co-
nocimiento de los peligros potenciales que existen en 
línea. La clave aquí no es que la demanda repentina de 
servicios en línea, ya sean relacionados con el trabajo 
o para la entrega de alimentos, haya crecido. Muchos 
de los nuevos usuarios eran personas que, en principio, 
evitaban ante todo quedar tan expuestos digitalmente.

No necesariamente ignoraban la necesidad de la ci-
berseguridad; simplemente habían optado desde antes 
por no utilizar los servicios digitales y estaban menos 
informados sobre lo que puede suceder en línea. “Este 
grupo de personas resultó ser uno de los más vulnera-
bles durante la pandemia: su nivel de conciencia sobre 
los peligros en línea era muy bajo. Parece que se nos ha 
presentado un gran desafío en todo el mundo y espero 
que eso haya ayudado a aumentar el nivel de concien-
cia sobre la seguridad cibernética entre los usuarios no-
vatos”, señaló Dmitry Galov, investigador de seguridad 
en Kaspersky.

El trabajo remoto llegó para quedarse, por ello, esta 
empresa de origen ruso recomienda a los empleadores y 
a las empresas que sigan los siguientes consejos:
• Habilite el acceso a su red a través de una VPN cor-

porativa y, si es posible, habilite la autenticación de 
dos factores para mantenerse protegido contra los 
ataques RDP.

• Utilice una solución de seguridad corporativa que in-
cluya protección contra amenazas de red, así como 
la funcionalidad de inspección de registros para con-
figurar reglas de monitoreo y alerta en intentos falli-
dos de inicio de sesión o por fuerza bruta.

• Asegúrese de que sus empleados tengan todo lo que 
necesitan para trabajar de forma segura desde casa y 
sepan a quién contactar si se enfrentan a un proble-
ma de seguridad o de TI

• Programe una capacitación básica para concienciar 
a sus empleados sobre la seguridad. Esto se puede 
hacer en línea e incluye prácticas esenciales, como 
administración de cuentas y contraseñas, seguridad 
de endpoints y navegación web.

ANTE EL DESAFÍO DE ESTA MODALIDAD

CONSEJOS PARA 
CONTINUAR EL 
TRABAJO REMOTO 
SEGURO Y CUMPLIR 
EL #QUÉDATEENCASA
• Verifique que los dispositivos, software, aplicaciones 

y servicios se mantengan actualizados.
• Busque acceso a información sobre inteligencia de 

amenazas más reciente para reforzar su solución 
de protección.

• Además de endpoints físicas, es importante proteger 
las cargas de trabajo en la nube y la infraestructura 
de escritorio virtual, así como las cargas de trabajo 
en la nube, ya sea que se ejecuten en las instalacio-
nes, en un centro de datos o en una nube pública.

Aunque los empleadores tienen una gran responsa-
bilidad de mantener seguros los dispositivos y las redes 
corporativas, Kaspersky también ofrece las siguientes 
recomendaciones para los consumidores y trabajadores 
que seguirán en Home Office: 
• Asegúrese de que su enrutador admita y funcione sin 

problemas al transmitir Wi-Fi a varios dispositivos si-
multáneamente, incluso cuando hay varios trabajado-
res en línea y mucho tráfico (como es el caso cuando 
se utilizan herramientas de videoconferencia).

• Cree contraseñas seguras para su enrutador y red 
Wi-Fi. Idealmente, esa contraseña debe incluir una 
combinación de letras minúsculas y mayúsculas, nú-
meros y signos de puntuación.

• Si puede, trabaje únicamente en los dispositivos pro-
porcionados por su empleador. Poner información 
corporativa en sus dispositivos personales podría 
generar problemas potenciales de seguridad y con-
fidencialidad.

• No comparta los detalles de su cuenta de trabajo con 
nadie más, incluso si le parece una buena idea en 
ese momento.

• Para proteger los dispositivos personales, utilice una 
solución de seguridad fiable, que proteja su priva-
cidad, datos y activos financieros con un conjunto 
completo de herramientas y características, que in-
cluyan una VPN, protección de pagos, limpieza de 
PC, bloqueo del acceso no autorizado a cámaras 
web y muchos otros. •

SEGURIDAD

WWW.CIO.COM.MX     ENERO - MARZO   2021     17



CUANDO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN CLARO VECTOR DE ATAQUE

ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUIR UNA 
SEGURIDAD MULTINUBE MÁS FUERTE

La estrategia TI de las grandes empresas ha adoptado 
el modelo multinube, con encuestas que muestran que 
casi todas las organizaciones ahora utilizan múltiples 
proveedores de nubes, así como numerosas soluciones 
basadas en la nube. De hecho, el informe 2020 State 
of the Cloud asegura que el 93% de las empresas tie-
nen una estrategia de multinube, en comparación con 
el 81% de hace dos años.

El alto nivel de preocupación por la seguridad del 
entorno multinube no es sorprendente, ya que los CISO 
han visto cómo el alcance de lo que deben proteger se 
desplaza desde la infraestructura confinada dentro de la 
empresa a una red de recursos informáticos repartidos 
entre varios proveedores que ofrecen diferentes niveles 
tanto de servicios como de garantías de seguridad. 

Este vasto e ilimitado entorno crea una mayor super-
ficie para los ataques malware, las brechas de datos, las 
infracciones de cumplimiento/regulación y los proble-
mas de resiliencia. Debido a esta complejidad añadida 
el modelo multicloud se está convirtiendo en un claro 
vector de ataque, afirma Sai Gadia, socio de la práctica 
de riesgo tecnológico de KPMG. 

Complejidad compuesta
La típica instalación de infraestructura y soluciones de TI 
de las empresas hoy en día incluye no sólo despliegues 
de nubes públicas y privadas, sino también un prome-
dio de 288 ofertas de SaaS diferentes, según el informe 
2020 SaaS Trends. Todos ellos con diferentes requisitos 
de seguridad, así como diferentes niveles y tipos de ca-
pacidades de seguridad incorporadas.

Además, los proveedores de nube tienen herramien-
tas diferentes, o bien utilizan términos distintos para la 
misma clase de herramientas e incluso disponen de posi-
ciones diferentes en sus responsabilidades de seguridad.

Todo esto hace que los proveedores de servicios de 
seguridad en la nube tengan que crear un conjunto co-
hesivo que documente si las características de seguridad 

proporcionadas por la nube son adecuadas, o si se nece-
sita más seguridad y dónde y qué medidas de seguridad 
adicionales se deben implantar.

“La nube se suponía que iba a hacer nuestras vidas 
más sencillas, y lo hace de muchas maneras; propor-
ciona muchos beneficios. Pero desde el punto de vista 
de la seguridad, añade mucha complejidad porque hay 
mucho que hacer”, dice Garrett Bekker, analista de in-
vestigación senior del canal de seguridad de la informa-
ción en 451 Research, que forma parte de S&P Global 
Market Intelligence.

En este sentido, las respuestas del informe sobre las 
amenazas a la nube de 2020 de Oracle y KPMG cita-
ron la complejidad como un reto significativo, ya que 
el 70% de los encuestados dijeron que se necesitan 
demasiadas herramientas especializadas para asegurar 
sus posiciones en la nube pública y el 78% destacaron 
la necesidad de diferenciar las políticas y procedimien-
tos de seguridad entre sus aplicaciones residentes en la 
nube y las de las propias instalaciones.

“¿Cómo se gestiona toda la información dispar 
de los diferentes proveedores y se formula una única 
perspectiva de gestión?”, pregunta Ed Moyle, socio 
fundador de Security Curve y desarrollador principal 
de Managing Security Impacts in a Multicloud Envi-
ronment (Gestión de los impactos de seguridad en un 
entorno multinube) de la asociación de gobierno de 
TI, ISACA.

El desafío de la visibilidad es multicapa, dice Kathy 
Wang, CISO en Very Good Security. Por ejemplo, al-
gunos equipos de seguridad de la empresa no tienen 
conocimiento de todos los despliegues de la nube de la 
organización (especialmente cuando se tienen en cuen-
ta las ofertas de SaaS compradas directamente por las 
unidades de negocio). Incluso cuando lo hacen, mu-
chos tienen dificultades para supervisar las implemen-
taciones de la nube para detectar problemas.

Desarrollo de una estrategia
El diseño de una estrategia de seguridad multinube co-
mienza con la identificación de todas las nubes utiliza-
das por la empresa, asegurándose de que la empresa 
tiene un sólido programa de gobierno de datos para 
guiar las decisiones de seguridad relacionadas con la 
nube, y el despliegue de las herramientas adecuadas en 
los lugares correctos para hacer valer los niveles ade-
cuados de control.

SEGURIDAD
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“La empresa debe alinear sus herramientas, procesos, 
capacidades de monitorización, mentalidad operacio-
nal y muchos otros elementos de su plan de seguridad 
para considerar que múltiples proveedores están en jue-
go”, asevera ISACA en su documento Managing Security 
Impacts in a Multicloud Environments.

Los CISO se están moviendo aen esa dirección, seña-
lando que la encuesta de Oracle-KPMG muestra que las 
organizaciones tienen más arquitectos de seguridad en 
la nube que arquitectos de seguridad. Aun así, muchos 
equipos de Seguridad tienen que ir más allá para añadir 
personal que disponga de todas las habilidades necesa-
rias para crear una arquitectura de nube segura.

Tres pasos clave para fortalecer una 
seguridad multinube

CUIDA LAS APLICACIONES Y DATOS. La 
importancia de la seguridad de las aplica-
ciones en un entorno multinube no puede 
ser subestimada. “Ahora, más que nunca, 

es fundamental contar con un enfoque robusto y sólido 
para asegurar las aplicaciones”, señala Ramsés Gallego, 
director internacional de Seguridad, Riesgo y Gobierno 
de Micro Focus y embajador de ISACA en España. Esto 
significa no sólo asegurar que el código esté libre de 
errores, sino que cualquier aplicación que pueda estar 
utilizando esté actualizada y no tenga vulnerabilidades”.

Gallego añade que la “gestión de datos, la minimiza-
ción y, lo que es más importante, la anonimización y el 
cifrado son pilares fundamentales en la construcción de 
una sólida estrategia de seguridad”.

EMPLEAR LAS HERRAMIENTAS ADECUA-
DAS. Ensamblar la mezcla apropiada de 
herramientas y tecnologías de soluciones de 
nube de cada organización requiere trabajo, 

dice Wang, dadas las variaciones de las características de 
seguridad incorporadas en las diferentes ofertas de nube. 
Por lo tanto, los CISO se ven obligados a determinar con 
gran detalle qué soluciones funcionan y dónde, y a se-
leccionar ofertas que puedan abarcar todo su entorno de 
nubes para crear un único panel de la seguridad. 

Por ello, los expertos citan la necesidad de tecnolo-
gías como los agentes de seguridad de acceso a la nube 
(CASB); un software que la empresa sitúa entre ella y los 
proveedores de servicios de la nube para consolidar y ha-
cer cumplir medidas de seguridad como la autenticación, 
la asignación de credenciales, la elaboración de perfiles 
de dispositivos, el cifrado y la detección de malware.

Los expertos también remiendan la gestión de la se-
guridad en la nube (CSPM), una tecnología más reciente 
que evalúa el entorno de la nube de una empresa en 
función de sus requisitos de seguridad para hacer cum-

plir de forma continua las configuraciones de la nube. 
“Los CASB siguen siendo relevantes, pero muy centra-
dos en el SaaS, mientras que la CSPM se centra más 
ampliamente en todos los modelos de servicios en la 
nube (IaaS, PaaS, SaaS)”, explica Juan Pérez-Etchego-
yen, investigador y copresidente del Grupo de Trabajo 
de Seguridad de ERP en la organización comercial sin 
fines de lucro Cloud Security Alliance (CSA). 

ZERO TRUST. Los expertos en seguridad 
también aconsejan a los CISO que adopten 
la estrategia zero trust y que avancen hacia 
la implementación de las tecnologías que 

apoyan este modelo de seguridad. Un modelo que asu-
me que las conexiones nunca son seguras, a menos que 
demuestren lo contrario. 

En un modelo Zero Trust, la seguridad de los activos 
de la nube no depende de la confianza de los usuarios, 
ni de los dispositivos, dentro de la red extendida, sino 
que depende de los menores privilegios/acceso.

“Cada usuario y dispositivo es verificado antes de que 
se le conceda acceso a los recursos del entorno de 
la nube”. Moyle dice que este cambio de mentalidad 
de considerar todo poco fiable hasta que se verifique, 
ayuda a los equipos de seguridad a proteger la empre-
sa tanto contra los desplie gues de nube sancionados, 
como contra el shadow IT, así como contra los provee-
dores de nube cuya propia seguridad integrada no es 
tan robusta como la organización requiere.

Por último, según los expertos, los CISO que buscan 
mejorar su estrategia de seguridad en su entorno multi-
nube necesitan garantizar la existencia de procesos que 
respalden sus normas de seguridad, completando así el 
enfoque tradicional de personas-proceso tecnológico 
que durante mucho tiempo ha dominado la seguridad. 
Para ello es necesario que todos los interesados de la 
empresa colaboren para equilibrar las necesidades de 
negocio, los objetivos de seguridad y las obligaciones 
de cumplimiento.

“Es necesario que haya una conversación estratégica 
de alto nivel sobre cómo hacemos la gestión de riesgos 
para el modelo cloud y cómo la naturaleza del desa-
rrollo de la nube dentro de nuestra organización afecta 
a la forma en que tomamos decisiones de riesgo con 
la tecnología”, comenta Fernando Montenegro, analista 
principal de investigación del equipo de seguridad de la 
Información de 451 Research, señalando que ahora hay 
más CISO y CSO trabajando en colaboración con los 
desarrolladores y otras partes interesadas en las primeras 
etapas de los ciclos del proyecto para garantizar que la 
seguridad se tenga en cuenta desde el principio. •

Mary K. Pratt, CSO.es
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“EL USUARIO 
FINAL, 

PRINCIPAL 
RESPONSABLE 

DE LA 
SEGURIDAD 

EN UNA 
ORGANIZACIÓN”

En los últimos años, el 
tema de IT Security ha 
evolucionado bastan-
te. “Desde hace varios 
años, Heineken conside-
ra a la IT security como 
un tema top risk a nivel 

mundial. Cada año la compañía hace una evaluación 
de los riesgos más importantes o que se consideran de 
mayor impacto para la organización y, tras clasificarlos, 
determina cuáles son los riesgos más considerables que 
se deben atender”. 

“Hemos venido trabajando para robustecer este 
tema, no simplemente desde el área operativa sino a to-
dos los niveles de la organización”, explica Carlos Trevi-
ño, Manager de Global Audit IT Américas en Heineken.

En entrevista con CIO México, pone como ejemplo lo 
realizado por el área a su cargo, que ha auditado diferen-
tes formas “no tradicionales”, que van más allá de lo sim-
ple y técnico. “Las hemos abordado desde otros enfoques 
para verla de manera más holística. Nos dimos cuenta 
que las organizaciones muy frecuentemente enfocaban la 
atención de los temas de IT Security en el área de Infraes-

tructura, es decir, hacia los componentes de tecnología 
adecuados, los antivirus, firewalls, pero dejaban toda la 
responsabilidad de IT Security en el área de TI”. 

Sin embargo, para Treviño, el usuario final –indepen-
dientemente de la función que realice– es en realidad 
“el principal responsable del tema de seguridad de una 
organización”.

Carlos Alberto Treviño Fernández está por cumplir 
ocho años de trabajar en Heineken con sede en Monte-
rrey, Nuevo León, donde ha forjado un ascenso profe-
sional en breve tiempo.

Inició desempeñado funciones como CISO en Hei-
neken México. Después fue el responsable de Ciberse-
guridad y Gestión de Riesgos TI en Heineken Américas, 
y desde hace tres años asumió las funciones como Glo-
bal Audit IT Manager para Heineken Américas, cuya 
operación comprende desde Canadá, Estados Unidos, 
México, Brasil, Panamá, Ecuador, Perú y Caribe.

En su actual puesto, es responsable del diseño e 
implementación del plan de Auditoría de TI para esta 
región. También supervisa la gestión de riesgos informá-
ticos, así como la evaluación de proyectos tecnológicos 
e investigaciones especiales.

Por José Luis Becerra Pozas

Carlos Alberto Treviño Fernández, Manager de Global 
Audit IT Américas en Heineken.

ARTÍCULO DE PORTADA
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En 2010, Heineken adquirió Cervecería Cuauhté-
moc Moctezuma, lo que requirió hacer una transición 
de servicios de seguridad de información del dueño an-
terior (FEMSA) al actual. 

De esta manera, a partir de 2012, el equipo enca-
bezado por Treviño se dedicó a esta labor, así como al 
diseño e implementación del modelo operativo regional 
para los servicios de TI. De ahí pasó a funciones más 
globales y a una línea de defensa más allá del nivel ope-
rativo, así como a la gestión de riesgos, diseño de están-
dares, guidelines y procesos.

En los últimos tres años, el área de Global Audit IT 
Americas bajo su cargo se ha dedicado a la revisión del 
cumplimiento de programas de TI en temas de seguri-
dad, y a la evaluación del nivel de cumplimiento de las 
distintas operadoras que tiene la compañía en la región. 
De esta manera, Treviño Fernández ha estado al frente 
de tres líneas de defensa: el nivel operativo, el de ges-
tión de riesgos y el de auditoría de riesgos que realiza 
actualmente.

Un error, “encapsular” la Seguridad sólo 
en TI

El directivo comenta que desde hace varios años se han 
elevado los niveles de conocimiento y capacitación del 
personal de todas las funciones para llevarlos a un nivel 
superior y hacerlos responsables de atacar y gestionar 
los incidentes de seguridad.

“El usuario es el primer responsable de los inciden-
tes de seguridad 
internos. Hoy por 
hoy, son pocas 
organizaciones 
que transmiten 
esta responsabi-
lidad al usuario 
y no sólo a los 
equipos de TI. 
Creo que es algo 
importante que 

cualquier negocio debe considerar para estar más prote-
gido, lo cual incluye aspectos de infraestructura, temas 
técnicos, de monitoreo y otros”.

Treviño insiste en que es muy importante que las or-
ganizaciones comiencen a ver la seguridad TI de esta 
manera. “Antes, el tema de seguridad TI se le veía muy 
‘encapsulado’ en el área de Tecnología. Desde hace al-
gunos años esto ha cambiado y no se debe ver más así, 
ya que toda la organización requiere tenerlo en mente 
en todo momento, y todas las funciones deben estar ca-
pacitadas para manejarlo”.

El directivo añade que desde hace varios años se han 
efectuado iniciativas para llevar a la organización a un 

nivel superior de entrenamiento y de security awareness 
(conciencia de seguridad) desde los niveles ejecutivos 
a los operativos y en todas las funciones. “Sin impor-
tar si pertenece al área de Contabilidad o de Finanzas, 
nuestro personal tiene la obligación de capacitarse en 
temas IT security y cyber security de manera constante 
e incremental”.

Dice que eso último se modificó, ya que antes se tra-
taba de un entrenamiento que se hacía una vez al año y 
eso bastaba para considerarlo suficiente. “Hoy tenemos 
un programa incremental, que le permite a nuestro per-
sonal cursarlo paulatinamente hacia niveles superiores”. 
Además, y como parte de la iniciativa, se ha incremen-
tado el uso de analítica, de Inteligencia Artificial y algo-
ritmos que se integran a procesos. 

La meta: 
reducir incidentes de seguridad

El directivo explica que, por ser una empresa con pre-
sencia global, Heineken ya había establecido mucho 
antes el tema de infraestructura. “Nuestro perímetro y 
líneas de producción estaban lo suficientemente segu-
ras, pero nos dimos cuenta que muchos de los inciden-
tes surgen adentro”. De esta manera, y como objetivo a 
corto plazo, se estableció que los entrenamientos y la 
capacitación del personal deberían reducir los inciden-
tes de seguridad a su mínima expresión. 

A mediano y largo plazo se pretende tener una or-
ganización más robusta en temas de seguridad TI, “ya 
que todos los niveles ya conocerán y estarán preparados 
para no sólo detectar un incidente sino también saber 
manejarlo de forma más adecuada”. 

Valor para el negocio

Es indudable que los incidentes de seguridad no sólo 
tienen una repercusión meramente financiera. Acaso 
el mayor daño es el que afecta a la reputación de una 
compañía y por consiguiente tiene un impacto finan-
ciero fuerte en el producto o servicio que ofrece una 
organización. 

De acuerdo con el entrevistado, el impacto que se 
tiene hacia el consumidor final se puede minimizar, de 
manera que éste pueda ver una empresa sólida, que así 
como es ordenada en sus procesos internos, conser-
va los mismos estándares para sus productos. “Siendo 
Heineken una empresa cervecera, el consumidor final 
aprecia que el producto sea de calidad, que tenga las 
condiciones adecuadas cuando lo compra, que el sabor 
sea el que busca, etcétera. Para nosotros como compa-
ñía, el valor que representa una iniciativa de este tipo es 
que al momento que se reduce el número de incidentes 
de seguridad y el impacto de los incidentes que sí se 

WWW.CIO.COM.MX     ENERO - MARZO   2021     21



concretan, también se disminuye el riesgo reputacional 
de la organización”. 

Reducción en costos operativos
Entre los resultados tangibles que se han logrado gracias 
a esta iniciativa, Treviño destaca la reducción de costos. 
En efecto, “si en un proyecto se incluyen temas de IT 
security desde un inicio, o si son planeados y diseñados, 
se puede lograr una reducción de aproximadamente el 
20% en los costos operativos a causa de incidentes de 
seguridad que generalmente se tienen”, afirma el direc-
tivo y en seguida menciona las que, a su consideración, 
han sido las tres principales claves para lograr el éxito 
en esta iniciativa. 

“La primera es que la organización tenga la madurez 
necesaria para detectar que tienes una necesidad fuerte 
para atacar el riesgo de IT security; la organización debe 
tener la conciencia de detectar estos riesgos y no actuar 
sólo de forma reactiva ante un incidente de seguridad. 
En la medida que la organización lo asimile de esta ma-
nera será el primer paso para movilizar esa maquinaria. 
La tendencia es ser más preventivos y predictivos que 
reactivos”.

En segundo lugar, dice, el equipo directivo debe es-
tar de acuerdo y “enganchado” con esta iniciativa. “El 
tema de IT security debe ir permeando de arriba hacia 
abajo, por lo que el equipo ejecutivo debe estar casado 
con la idea del valor de estas iniciativas de seguridad de 
la información; debe entender el riesgo que se está eva-
luando y cuáles serían los impactos para la organización 
en caso de no atenderlos”.

La tercera clave es que la gente esté capacitada para 
operar estos temas, como se expuso anteriormente. “Si 
tienes estos elementos, así como otros involucrados 
como el tener cierto presupuesto, recursos humanos, etc., 
se puede lograr un proyecto exitoso”, sentencia Treviño.

Experiencia técnica y softskills

Ingeniero en Sistemas egresado del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, con un Diplo-
mado en Seguridad Informática, y con Maestría en Ad-
ministración de Empresas por el mismo instituto, Carlos 
Treviño Fernández ha trabajado por más de 18 años en 
el sector privado en áreas de Seguridad de Información, 
Gestión de Riesgos TI, Operación de TI y Transforma-
ción Digital, entre otras. 

“Creo que tengo una combinación de experiencia 
técnica en sistemas, y también ciertas habilidades para 
vender una idea o implementar una estrategia a nivel 
organización, encontrando el valor de negocio que re-
quieren las áreas”. 

Señala que otra característica de su estilo de liderazgo 

es la capacidad para hacer sinergias con funciones muy 
específicas de la compañía para obtener los resultados 
correctos. “Considero que una cualidad fundamental de 
cualquier CISO es tener esa sensibilidad para detectar, 
primero, las áreas donde se van a generar valor con las 
estrategias, y luego saber convencer y venderlas”.

En su trayectoria profesional ha fomentado el desa-
rrollo de habilidades blandas (softskills) para lograr una 
mejor interacción con las posiciones claves del negocio 
para llevar una estrategia al éxito. “Para mí ha sido claro: 
puedes tener la mejor estrategia de todas, pero si no eres 
capaz de hacer ver a la organización el valor que se está 
agregando, probablemente no vas a tener mucha facili-
dad para implementarla ni el éxito esperado”. 

Dice que a medida que este tipo de interacciones 
fluyen de mejor manera con las áreas de la organiza-
ción, “y que el valor que prometiste u ofreciste de un 
proceso a un área en particular y se pueda materializar 
y observar, eso te da muy buenos puntos y percepción 
para que vean en ti un liderazgo para este tipo de inicia-
tivas y ser depositario de la confianza para futuros pro-
yectos o que puedas apoyar al negocio en determinado 
proyecto o estrategia. Creo que eso genera mucho valor 
a nivel personal, que puedan ver en ti una persona con-
fiable, capaz de materializar lo que estás proponiendo”.

Carlos Treviño concluye que mientras la gente de 
otras áreas no vea el valor que conlleva la Seguridad TI 
para sus procesos, será complicada la interacción. “Fi-
nalmente, esto forma parte de la madurez de una orga-
nización: a mayor madurez se puede tener más apertura 
hacia estos temas y una asimilación más fácil y rápida 
para lleva a cabo dicha estrategia”. •

ARTÍCULO DE PORTADA
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PRONOSTICA IDC

INDUSTRIA DE TI CRECERÍA 
UN 11.7% EN MÉXICO

En México, la industria de las tecno-
logías de la información (TI) podrá 
alcanzar un crecimiento de 11.7% 
en 2021, en comparación con el 
año anterior; sin embargo, no vol-
verá al desarrollo ni las proyeccio-
nes que se tenían en 2019 debido a 
que el escenario de las empresas y 
consumidores cambió, indicaron los 
especialistas de la firma de consul-
toría IDC.

Jorge Gómez, director de Solu-
ciones Empresariales de IDC Mé-
xico, proyectó que la recuperación 
de las TI en este año tendrá un cre-
cimiento, superior al PIB del país 
–estimado en 4.5%–, con un incre-
mento de 11.7% y que los servicios 
de telecomunicaciones mantendrán 
un incremento estable de 1.1%, 
frente al 1% de 2020.

“Esperamos regresar al creci-
miento, pero no a la normalidad. 
Los cambios establecidos con la 
pandemia de COVID-19 se reafir-
marán e impulsarán el camino de la 
transformación hacia la empresa del 
futuro, basada en el conocimiento y 
su digitalización”, argumentó.

Claudia Medina, gerente de So-
luciones Empresariales, detalló que 
para el mercado empresarial, la tec-
nología se enfocará en iniciativas 
estratégicas como:
• Creación de modelos de empre-

sas inteligentes
• Implementación de modelos di-

námicos de trabajo
• Garantizar servicios y experien-

cias digitales confiables
• Incrementar niveles de confianza 

y empatía entre los consumidores

La analista precisó que duran-
te el 2021 los esquemas de trabajo 
remoto conllevarán el despliegue e 
implementación de soluciones que 

permitan supervisar y mejorar los 
flujos de trabajo digitales de los em-
pleados, así como robustecer la es-
trategia de seguridad actual; por lo 
que IDC estima que al menos 55% 
de las inversiones en seguridad em-
presarial se realizarán en ecosiste-
mas y plataformas unificados.

Por su parte, Alberto Arellano, 
gerente de Telecomunicaciones en 
IDC México, planteó que este mer-
cado mantiene un crecimiento pro-
medio de un punto porcentual, por 
lo que los operadores están inmer-
sos en un proceso de transforma-
ción, generado por el cambio en los 
patrones de uso de las comunicacio-
nes, antes centrado en las empresas 
y que hoy está en los hogares.

“Los operadores diversificaron 
sus inversiones. Anteriormente se 
concentraban en la infraestructura 
de red, por un mayor interés en las TI 
(que alcanzó hasta 40% de su presu-
puesto) con la instalación de centros 
de datos para entrar al mercado de 
nube y la entrega de nuevos servi-
cios, como el contenido”, declaró.

Además de desarrollar esquemas 
y estrategias que les permitan mone-
tizar el enorme crecimiento del trá-
fico de datos, que en 2020 alcanzó 
los 40 mil Petabytes.

Respecto a las redes móviles 5G, 
consideró que las inversiones más 
importantes se realizarán hasta el 
2022; porque primero las compa-
ñías deberán hacer la reestructura-
ción y redistribución de sus redes 
y zonas de cobertura, readecuar el 
uso del espectro, y buscar establecer 
un mayor acercamiento con el sec-
tor público.

Al tiempo que destacó la impor-
tancia de las redes inalámbricas –al 
calificarlas como las heroínas de la 
pandemia– con más de 17 millones 

de accesos residenciales en todo el 
país.  En promedio se estima que hay 
14 dispositivos conectados por casa, 
los cuales demandan una mejor ges-
tión de la banda ancha, establecer 
reglas de prioridad y una conectivi-
dad más segura.

En el tema de dispositivos elec-
trónicos, Oliver Aguilar, gerente de 
Investigación del mercado de Con-
sumo, describió que en 2020 las 
demandas de los usuarios finales 
cambiaron para responder a la ne-
cesidad de contar con un espacio 
de trabajo inteligente  –colocando 
al hogar como la base de sus opera-
ciones– y una mayor integración al 
comercio electrónico.

Actualmente, ejemplificó, cua-
tro de cada 10 empleados acceden 
a datos, aplicaciones y contenidos 
empresariales desde un espacio re-
moto y, para este año, se espera que 
se incremente la demanda del home 
office y, con ello, de los servicios de 
colaboración y comunicación a dis-
tancia, un mayor acceso a la nube y 
mejoras en la ciberseguridad.

IDC proyecta que entre 2021 y 
2022 en México, más de 30% de la 
fuerza laboral incrementará el traba-
jo desde casa, situación que aumen-
tará la demanda de:
• Acceso VPN
• Acceso a documentos
• Herramientas de colaboración
• Conferencias web
• Redes seguras

Entre otras herramientas tecnoló-
gicas, además de cambios en la po-
lítica y cultura laboral, que permitan 
y garanticen a los colaboradores y 
empresas trabajar de manera segu-
ridad y en un entorno saludable. •

Mireya Cortés, CIO México

TENDENCIAS
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ESTUDIO CAPGEMINI

AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD SERÁ 
SOSTENIBLE DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA

La mayoría de las organizaciones 
han sido testigos del fuerte aumento 
de productividad durante el tercer 
trimestre de 2020 al permitir que 
los empleados trabajen de manera 
remota; sin embargo, los empleados 
se ven impactados por la sensación 
de estar “siempre conectados”, de 
acuerdo con un nuevo reporte del 
Instituto de Investigación Capgemi-
ni, llamado El futuro del trabajo: de 
remoto a híbrido.

Para seguir obteniendo los be-
neficios del trabajo a distancia y 
gestionar las expectativas de los 
empleados, las compañías deben 
encontrar el modelo operativo ade-
cuado para lograr un enfoque hí-
brido más equilibrado. Para ello, el 
reporte señaló que los líderes deben 
cuestionar y reevaluar la efectividad 
de las estructuras existentes, y rom-
per los silos organizacionales y las 
barreras entre los equipos.

Durante el tercer trimestre de 
2020, la productividad de los em-
pleados creció 63% de acuerdo con 
las organizaciones encuestadas, gra-
cias a la reducción de tiempos de 
traslado, horarios de trabajo flexi-
bles y la adopción de herramientas 
virtuales de colaboración efectivas.

Las funciones de TI y digitales 
(68%) lideran el camino en pro-

ductividad, seguidas por servicio al 
cliente (60%) y ventas y marketing 
(59%). La digitalización y el uso de 
tecnologías como la inteligencia ar-
tificial (IA) han ayudado a las orga-
nizaciones a observar una mejora de 
la productividad en estas áreas.

Las funciones como producción/
manufactura, investigación y desa-
rrollo (I+D) /innovación y la cadena 
de suministro, que requieren más 
trabajo en las instalaciones y una 
mayor proporción de obreros, repre-
sentan el porcentaje más bajo de las 
organizaciones que han informado 
acerca de un aumento de producti-
vidad (51%, mínimo).

Las organizaciones proyectan un 
aumento general de productividad 
del 17% durante los próximos dos o 
tres años. Además, 88% ha logrado 
ahorros en los costos inmobiliarios 
gracias al trabajo a distancia realiza-
do durante los últimos tres o cuatro 
meses y 92% espera ahorros en los 
próximos dos o tres años.

Cerca del 70% de las empresas 
consideran que el incremento en la 
productividad debido al trabajo a dis-
tancia será sostenible después de la 
pandemia. Sin embargo, esto depen-
derá en gran medida de la rapidez 
con que las compañías aprendan y 
se reorienten, teniendo en cuenta los 

cambios en la mentalidad de los em-
pleados y desarrollando la resiliencia 
individual y organizacional.

Hacia un modelo híbrido 
exitoso
En los próximos dos o tres años, alre-
dedor de tres de cada diez organiza-
ciones esperan que más del 70% de 
sus empleados trabajen de manera 
remota, en comparación con solo el 
10% antes de Covid-19, y casi la mi-
tad (48%) de las empresas perciben 
que sus necesidades totales de espa-
cio de oficina se reducirán al menos 
un 10%. Además, aproximadamen-
te 45% de los empleados esperarían 
pasar tres días o más a la semana tra-
bajando desde ubicaciones remotas, 
lo que indica una tendencia al alza 
por espacios de trabajo híbridos y 
colaborativos.

Si bien la productividad laboral 
ha aumentado recientemente, los 
empleados han expresado su pre-
ocupación por el trabajo remoto a 
largo plazo. Cerca del 56% siente 
aprensión por las expectativas de es-
tar ‘siempre conectado’, y los traba-
jadores más jóvenes necesitan más 
apoyo para lidiar con el estrés aso-
ciado con la incertidumbre, ya que 
esta cifra aumenta al 60% entre los 
empleados de 26 a 35 años. •
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¿QUÉ SEGMENTOS DEL MERCADO CRECERÁN?

AL ALZA, LAS PREVISIONES 
GLOBALES DE INVERSIÓN EN 
TI PARA 2021: GARTNER

Se prevé que el gasto mundial en TI 
ascienda a 3.9 billones de dólares 
en 2021, lo que supone un aumento 
del 6.2% respecto a 2020, según las 
últimas previsiones de Gartner. 

El gasto mundial en TI disminuyó 
un 3.2% en 2020, ya que los CIO 
priorizaron el gasto en tecnología 
y servicios que se consideraron “de 
misión crítica” durante las etapas 
iniciales de la pandemia.

La velocidad sin precedentes de 
la transformación digital en 2020 
para satisfacer el trabajo a distancia, 
la educación y las nuevas normas 
sociales presentaron los cierres y las 
medidas de distanciamiento social 
como espadas de doble filo, lo que 
ha atenuado el efecto negativo de la 
pandemia en el gasto en TI de cara 
al nuevo año.

“Los CIO tienen que acometer un 
acto de equilibrio en 2021: ahorrar 
dinero en efectivo y ampliar las TI”, 
admitió John-David Lovelock, vice-
presidente de Investigación de Gart-
ner. “Con el regreso de la economía 
a un nivel de certidumbre, las em-
presas están invirtiendo en TI de for-
ma coherente con sus expectativas 
de crecimiento, no con sus niveles 
de ingresos actuales. Los negocios 
digitales, liderados por proyectos 
con un Time to Value corto, obten-
drán más dinero y atención a nivel 
de junta directiva de cara a 2021.

Por eso se prevé que todos los 
segmentos de gasto en TI vuelvan a 
crecer en 2021; y también se espera 
que el software empresarial registre 
el mayor repunte (8.8%) a medida 

que se amplíen y mejoren los entor-
nos de trabajo a distancia. 

Por otro lado, el segmento de los 
dispositivos experimentará el segun-
do mayor crecimiento en 2021 (8%) 
y se prevé que alcance los 705,400 
millones de dólares de gasto en TI.

“Hay una combinación de fac-
tores que impulsan el mercado de 
dispositivos”, añadió Lovelock. “A 
medida que los países continúen 
con la educación a distancia du-
rante este año, habrá una deman-
da de tabletas y portátiles para los 
estudiantes. Del mismo modo, las 
empresas están industrializando el 
trabajo remoto para los empleados, 
ya que las medidas de cuarentena 
mantienen a los empleados en casa 
y la estabilización del presupuesto 
permite a los CIO reinvertir en acti-
vos que se sudaron en 2020”.

Hasta 2024, las empresas se ve-
rán obligadas a acelerar los planes 
de transformación digital del nego-
cio en al menos cinco años. 

Eso será necesario para sobre-
vivir en un mundo posterior a CO-
VID-19 que implica una adopción 
permanentemente mayor del trabajo 
remoto y los puntos de contacto di-
gitales. De ahí que Gartner prevea 
que el gasto mundial en TI relacio-
nado con el trabajo remoto ascen-
derá a 332,900 millones de dólares 
en 2021, lo que supone un aumento 
del 4.9% respecto a 2020.

“El negocio digital representa la 
tendencia tecnológica dominante 
a finales de 2020 y principios de 
2021, con áreas como la compu-

tación en la nube, las aplicaciones 
empresariales principales, la seguri-
dad y la experiencia del cliente en 
primera línea. Las iniciativas de op-
timización, como la hiperautoma-
tización, continuarán y el enfoque 
de estos proyectos seguirá siendo el 
retorno de efectivo y la eliminación 
del trabajo de los procesos, no solo 
de las tareas”, agregó Lovelock.

A pesar de la disponibilidad de 
las vacunas contra el COVID-19, el 
virus seguirá requiriendo interven-
ciones sanitarias gubernamentales a 
lo largo de 2021. 

Los factores geopolíticos no re-
lacionados con el COVID-19, como 
el Brexit y la tensión entre Estados 
Unidos y China, también inhibirán 
la recuperación en algunas regiones.

En general, el retorno de la recu-
peración mundial a las tasas de gasto 
de 2019 no se producirá hasta 2022, 
aunque muchos países podrían re-
cuperarse antes. Las industrias que 
atraen a la gente, como los restauran-
tes, los viajes y el entretenimiento, 
rondarán el fondo a largo plazo.

“El COVID-19 cambió el equili-
brio tecnológico de muchas indus-
trias”, en palabras de Lovelock. “En 
2021 se producirán mayores niveles 
de digitalización de los procesos in-
ternos, la cadena de suministro, las 
interacciones con los clientes y so-
cios, y la prestación de servicios, lo 
que permitirá a las TI pasar de apoyar 
al negocio a ser el negocio. El ma-
yor cambio de este año será cómo 
se financian las TI, no cuánto se fi-
nancian”. •

TENDENCIAS
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Y “NAVEGUEN” EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE

CINCO INNOVADORAS 
ESTRATEGIAS PARA QUE LOS 
NEGOCIOS PROSPEREN EN 
LA NUEVA NORMALIDAD

Luego de enfrentar un año lleno de retos, obstáculos 
e incertidumbre, los negocios aún se encuentran des-
cifrando cómo adaptarse al nuevo contexto; buscando 
nuevas formas de abordar su oferta de valor, y reconfigu-
rando su relación con los consumidores y colaboradores 
en un entorno mayormente virtual.

Pero a veces, diseñar nuevas estrategias puede ser 
difícil en tiempos de poca certeza. Por ello, Luis López 
‘Lulo’, director de Diseño de frog y David González, 
del equipo de Estrategia, compartieron cinco estrategias 
creativas para que los negocios puedan navegar la incer-
tidumbre incluso en este contexto pandémico.

1. Explorar y aprender más rápido
Hoy más que nunca, es necesario permanecer al tanto 
de lo que está pasando y aprender rápido para adaptar-
se. Para ello, es indispensable explorar varios escenarios 
y alternativas para generar valor. En esta búsqueda es 
importante hacer investigación de usuario para conocer 
cómo han cambiado sus hábitos, cuáles son sus nece-
sidades, y así, es probable detectar mercados con un 
nuevo potencial de negocio. Para realizar esto, basta em-
plear recursos mínimos y crear una experiencia mínima 
viable para probar en poco tiempo el verdadero valor de 
la oferta.

2. Deconstruir la oferta
Este paso requiere un análisis de las capacidades actua-
les (una por una) de un negocio: el equipo debe identifi-
car fortalezas y cambiar la perspectiva para reorganizar 
la oferta de valor de acuerdo con las nuevas expectati-
vas y necesidades de los clientes, sin necesidad de un 
desarrollo e inversión desde cero.

Se trata de estudiar qué cambió. Quizás fue la utilidad 
de la oferta, la situación económica o familiar del cliente, 
el acceso al producto o, simplemente, la situación emo-
cional del consumidores. Al definir esto será más fácil 
reconfigurar tu oferta para alinearla con estos cambios.

Un ejemplo es la empresa Síclo, la cual logró integrar 
nuevas ofertas de valor que responden a la nueva nor-
malidad: lanzó Síclo+, un modelo de suscripción, y BiSí, 
una bicicleta inteligente para ejercitarse desde casa. 

3. Reencontrar a los clientes
El primer paso es evaluar cada punto de contacto y co-

nocer dónde esperan mayor ayuda los clientes de parte 
de un negocio y dónde tiene mayor sentido la propuesta 
de valor.

Asimismo, la integración de los canales físico y digi-
tal será importante para estar presente en donde quiera 
que estén los clientes. De acuerdo con un reporte de 
McKinsey, las empresas con estrategias digitales auda-
ces y muy bien integradas son las que llevan la delantera 
en cuanto a transformación digital se refiere.

IKEA, por ejemplo, es una empresa que detectó el 
cambio en su público de manera temprana y apostó por 
llegar a México, primero con su tienda en línea antes 
que abrir tiendas físicas. 

4. Inspirarse y reimaginar la realidad
En el diseño centrado en las personas es clave conocer 
cómo los clientes viven su día a día y las motivaciones 
que los hacen elegir una opción. Esto es útil para reenfo-
car los recursos y definir una oferta de valor que entien-
da la experiencia de las personas usuarias antes, durante 
y después del uso de su producto o servicio. 

La investigación etnográfica, así como la retroali-
mentación constante de los clientes ayuda a cumplir 
este propósito; este es también el camino para entender 
cómo son las cosas con el fin de imaginar cómo pueden 
ser. Se trata de acercarse al problema para construir em-
patía con los clientes. En este proceso de investigación 
es básico recabar citas, datos, ser observadores, para 
poder definir temas, de los que se desprenden hallaz-
gos que ayudarán a definir oportunidades y, finalmente, 
soluciones. 

5. Impulsar a los equipos a iterar de 
forma constante

Es importante cultivar una visión que ayude a los miem-
bros de un equipo a tomar acción iterativa ante cada 
cambio del mercado, así como enfocarse en el creci-
miento colaborativo, el cual demanda que todos y cada 
uno de los integrantes de un equipo estén alineados con 
los valores y propósito del negocio; así, si uno crece, el 
otro no se quedará atrás. Esto sólo se logra cuando todos 
logran apropiarse de los objetivos del negocio.

Mediante las cinco estrategias abordadas es posible 
llegar a un punto de mayor adaptabilidad y transforma-
ción ante los tiempos inciertos que atravesamos. •

ESTRATEGIA CIO
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SEIS ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL CONTROL

CÓMO GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE SU 
PROYECTO DE TI
Los excesos de presupuesto siempre han 
sido una prueba de fuego para el éxito o el 
fracaso de un proyecto. En 2020, la pan-
demia de COVID-19 hizo que mantenerse 
dentro del presupuesto se convirtiera en 
una gran pesadilla, con las empresas más 
exitosas y los mejores directores de pro-
yectos sometidos a la prueba definitiva de 
administrar prudentemente los recursos financieros du-
rante la incertidumbre.

Muchas partes interesadas han tenido que reexami-
nar sus prioridades, presupuestos y definición de éxito o 
fracaso de los proyectos. La incertidumbre mundial ali-
menta ahora la creciente presión para que los directores 
de proyectos y sus equipos modifiquen su estrategia de 
presupuesto y ejecución de proyectos.

Por ello, la gestión eficaz de los presupuestos es una 
de las principales esferas de interés de los directores de 
proyectos que valoran sus carreras.

A continuación se presentan seis estrategias para 
mantener el control del presupuesto de su proyecto en 
un momento de mayor incertidumbre antes de que su-
cumba a los enormes excesos de costos:

Comprender las verdaderas necesidades y 
deseos de las partes interesadas
Lo que los interesados dicen que necesitan o quieren en 
un proyecto a menudo no es tan simple como pudiera 
parecer de entrada. Esto puede llevar a objetivos y ex-
pectativas no identificados a ambos lados de la mesa. 
Supongamos que el director de un proyecto, los patroci-
nadores, los miembros del equipo y los vendedores no 
tienen una comprensión sólida de los verdaderos deseos 
de las partes interesadas. En ese caso, es casi imposible 
identificar cuáles son los requisitos para el proyecto.

En consecuencia, asegúrese de dedicar el tiempo 
necesario para comprender mejor lo que esperan los 
interesados. En última instancia, todo, incluido el presu-
puesto, está definido por las expectativas de los intere-
sados, los resultados y otros requisitos.

Así pues, el primer paso para un presupuesto de 
proyecto gestionado eficazmente es asegurar que los 
requisitos del proyecto se identifiquen, documenten y 
confirmen con precisión con todas las partes interesa-
das, y que se comuniquen a todas ellas.

Este paso crucial debe completarse antes de que se 
establezcan los presupuestos. Muchos proyectos se han 

iniciado en torno a las necesidades, pero se han ejecuta-
do en torno a los deseos, lo que pone automáticamente 
a los proyectos en peligro de excederse en el presupues-
to y dejar a todos decepcionados.

Reconocer cuándo han cambiado las 
circunstancias
Cuando llegue el momento de estimar los costos sea rea-
lista y deje espacio para los cambios imprevistos. Cuan-
do las circunstancias cambien, asegúrese de obtener 
aportaciones de todas las partes interesadas aplicables. 
Y lo que es más importante, incorpore las contingencias. 
Este paso es esencial, ya que la mayoría de las empresas 
lo descubrieron durante la pandemia.

Muchos factores que están fuera de su control pue-
den afectar su presupuesto, incluyendo el precio de los 
suministros, recursos, mano de obra, financiación, esca-
sez de productos/servicios, cambios de moneda, etc. El 
precio actual de muchos productos o servicios esencia-
les es mucho más alto que al comienzo de la mayoría de 
los proyectos anteriores a COVID-19. 

Asegúrese de que los proveedores puedan cumplir 
sus promesas y prepare un plan de respaldo. Obtener 
aportaciones de otros interesados e investigar a los pro-
veedores y vendedores puede ser muy útil para estable-
cer un presupuesto más realista que se pueda cumplir, 
incluso cuando se den circunstancias imprevistas que 
repercutan en los costos.

No en vano es bueno considerar que muchos direc-
tores de proyectos se han visto sorprendidos por la es-
calada de los costos, por proveedores que no podían 
cumplir las obligaciones cotizadas o por otros proble-
mas. En consecuencia, planifique las sorpresas para no 
ser sorprendido.

Mantenga informados a los interesados
Una vez que se toma conciencia de los cambios que po-
drían afectar a los proyectos y a las partes interesadas, es 
fundamental que se les informe de lo que ha cambiado, 
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cómo les afecta y el resultado del proyecto, y lo que se 
está haciendo para mantenerse lo más cerca posible del 
presupuesto. 

Si no es posible mantener el presupuesto actual del 
proyecto, las partes interesadas deben conocer la cau-
sa fundamental de cualquier posible rebasamiento para 
tomar decisiones informadas sobre el procedimiento. Es 
probable que se necesiten cambios de alcance. 

Lo importante aquí es que la incertidumbre en el 
sentido más amplio, como una pandemia, es inevitable, 
lo que deja otras decisiones relacionadas con el presu-
puesto que deben tomarse oportunamente.

Es posible que los interesados, como el cliente, ten-
gan que decidir si es el momento o las circunstancias 
adecuadas para continuar, aplazar o detener un proyec-
to por completo.

Identificar y 
gestionar con 
precisión el 
cambio
La gestión del cam-
bio es una de las 
áreas más subes-
timadas en la ges-
tión de proyectos. 

Los especialistas en gestión de proyectos comprenden 
la importancia de la comunicación y la forma en que 
los procesos repercuten en los interesados. Algo pue-
de parecer un ligero cambio en cualquier proceso, pero 
puede aumentar significativamente los costos y despla-
zar los presupuestos. Los especialistas en gestión del 
cambio deben trabajar con los equipos de los proyectos 
para identificar, documentar y comunicar las estrategias 
precisas para hacer frente a los cambios internos y ex-
ternos que pueden elevar los costos por encima del pre-
supuesto.

Desarrollar los indicadores clave de 
rendimiento (KPI) pertinentes
No se puede gestionar eficazmente el presupuesto de un 
proyecto sin establecer indicadores clave de rendimien-
to (KPI). Los KPI ayudan a determinar cuánto se ha gasta-
do en un proyecto, la medida en que el presupuesto real 
del proyecto difiere del planificado, y así sucesivamen-
te. A continuación se presentan algunos indicadores cla-
ve de rendimiento de proyectos comúnmente conocidos 
y utilizados que son esenciales para una gestión eficaz 
del presupuesto de los proyectos:
• Costo real (CA), también conocido como costo real 

del trabajo realizado (CAWP), muestra cuánto dinero 
se ha gastado en un proyecto hasta la fecha.

• La variación de los costos (CV) indica si el costo esti-
mado del proyecto está por encima o por debajo de 

la base de referencia establecida.
• El valor ganado (VG), también conocido como costo 

presupuestado del trabajo realizado (CTP), muestra 
el presupuesto aprobado para las actividades del 
proyecto realizadas hasta un momento determinado.

• Valor planificado (PV), también conocido como cos-
te presupuestado del trabajo programado (BCWS), 
es el costo estimado de las actividades del proyecto 
planificadas/programadas a partir de la fecha de pre-
sentación de informes.

• El rendimiento de la inversión (ROI) muestra la renta-
bilidad de un proyecto y si los beneficios han supera-
do los costos.
Actualice los indicadores clave de rendimiento (KPI) 

a medida que cambian las circunstancias para asegurar 
que se está captando y midiendo la información correc-
ta para la toma de decisiones.

Revisar, revisar, volver a pronosticar
Un proyecto que se deja en marcha sin gestión de pre-
supuesto y sin hacer una nueva previsión conducirá al 
fracaso. La supervisión frecuente del presupuesto es 
esencial para evitar que los presupuestos se salgan de 
control. Un exceso de presupuesto del 10% es mucho 
más fácil de corregir que uno del 50%, y si no se vigila 
el presupuesto y se hace una nueva previsión, ese ex-
ceso del 10% puede convertirse en un exceso del 50% 
antes de que uno se dé cuenta.

Las posibilidades de mantener un proyecto en marcha 
con una revisión frecuente del presupuesto son mucho 
mayores que si lo pronostica una vez y se olvida de ello.

Así como el presupuesto de un proyecto necesita ser 
revisado constantemente para mantenerlo en el camino, 
también lo necesita el uso de los recursos del proyecto, 
ya que las personas que trabajan en un proyecto contri-
buyen a su costo. Los directores de proyectos deberían re-
visar semanalmente el número de personas que trabajan 
actualmente en un proyecto y las futuras necesidades de 
recursos del proyecto. Al hacerlo, se asegurará de que se 
están utilizando plenamente los recursos de que se dispo-
ne y de que se dispone de los recursos adecuados para el 
resto del proyecto. Revisar regularmente el pronóstico de 
recursos y las necesidades actuales ayudará a mantener el 
presupuesto del proyecto en el buen camino.

El deslizamiento del alcance es una de las principa-
les causas de los excesos de los proyectos. COVID-19 
aseguró que una cantidad significativa de trabajo no 
planificado se abriera paso en muchos proyectos a nivel 
mundial, creando un aumento de las horas facturables 
y de los presupuestos de los proyectos fuera de control. 
Los directores de proyectos deben gestionar cuidadosa-
mente el alcance creando órdenes de cambio para el 
trabajo que no está cubierto por los requisitos iniciales 
del proyecto. •
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EN PREPARACIÓN PARA UN AÑO DESAFIANTE

SIETE CLAVES PARA EL FUTURO 
DEL TRABAJO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS CIO

El CIO de NorthMarq, Dan 
Ritch, mira hacia atrás, hacia 
el 2020, con una perspecti-
va saludable sobre los logros 
de su equipo de TI durante la 
agitación del lugar de trabajo 
provocada por el COVID-19, 
y analizando lo que está por 
venir.

El lado positivo es que “me 
dio más perspectiva sobre lo 
que debemos hacer para satis-
facer las demandas de nuestros 
clientes y nos permitió acelerar nuestras inversiones en 
tecnología”, afirma Ritch. Pero 2021 plantea más pre-
guntas que respuestas. 

“Esto nos ha preparado para lo que creo que será un 
año aún más desafiante, ya que el listón se ha elevado, 
y el deseo de datos, acceso y experiencias mejoradas 
ha superado lo que hemos visto en los últimos cinco 
años”.

La lucha contra la pandemia aún no ha terminado, 
pero las múltiples vacunas dan esperanzas de una rápi-
da recuperación económica. 

Aun así, los responsables de TI pueden esperar que el 
ritmo acelerado de cambio continúe mucho más allá del 
final de la pandemia, afirma Nimesh Mehta, vicepresi-
dente senior y CIO de National Life Group.

“Es posible que hayamos saltado muchos obstáculos 
en 2020, como la seguridad de los puntos finales de los 
dispositivos, la generación de productos electrónicos, 
las reuniones virtuales con los clientes (con mascotas y 
niños), las experiencias digitales de los usuarios y quizás 
incluso las conexiones de los equipos para crear una 
nueva normalidad”, señala Mehta. 

“Pero 2021 crea retos diferentes en la próxima nor-
ma que tenemos por delante”, ya que la niebla empieza 
a disiparse y el camino a seguir se aclara.

En consecuencia, los líderes de TI opinan sobre siete 
cuestiones clave que se plantean en el futuro del traba-
jo, y cómo piensan responder al desafío.

¿Cómo apoyamos 
a una fuerza de trabajo 
híbrida en el futuro?
Algunos trabajadores están em-
pezando a volver a las oficinas 
a tiempo completo, otros si-
guen trabajando a distancia y 
otros cambian de ubicación.

Algunas empresas están uti-
lizando la tecnología, los datos 
y las encuestas internas sobre el 
sentimiento de los empleados 

para ayudarles a tomar decisiones de reapertura. El pro-
cesador de nóminas ADP cuenta con un panel de con-
trol que ofrece una visión actualizada periódicamente 
de quién está dispuesto a acudir a la oficina y quién 
prefiere quedarse en casa; e IBM ha desarrollado herra-
mientas que incorporan datos sanitarios locales y otras 
señales para ayudar a los jefes a decidir si pueden rea-
brir un centro con seguridad.

En Conn’s HomePlus, el entorno de trabajo híbrido 
continuará en el futuro inmediato, dice su CIO, Todd 
Renaud, pero le preocupa el efecto a largo plazo que 
el trabajo remoto tendrá en algunos empleados. “En los 
próximos uno o dos años, habrá personas que traba-
jen muy bien a distancia… y otras que sigan teniendo 
problemas. Mucha gente en nuestra fuerza de trabajo 
actual creció con [la colaboración en persona]”, dice 
Renaud. “Mi trabajo consiste en averiguar cómo hacer 
que ambas [situaciones laborales] sean positivas para 
los empleados, pero también agradables para la em-
presa. Tengo que proporcionar la tecnología y ayudar a 
cambiar los procesos para que eso ocurra”. 

Si el trabajo a distancia se hace más permanente, el 
siguiente paso en el viaje digital será encontrar formas 
creativas de fomentar las conexiones humanas en lugar 
de la interacción digital, dice Mehta. “Creo que la gente 
anhela ahora las relaciones humanas, ya que hace casi 
un año que no ve a más personas en entornos sociales 
o laborales”. Tampoco cree que los trabajadores quieran 
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volver a los largos desplazamientos y a la presión de 
conciliar la vida laboral con la familiar. “Esto significa 
que las TI deben estar preparadas para los espacios de 
trabajo flexibles”, afirma Mehta. “Será un cambio cultu-
ral y no podemos meter la cabeza en la arena y esperar 
que desaparezca”.

¿Puede la seguridad seguir el ritmo de 
las crecientes amenazas?

Los mandatos de trabajo desde casa en todo el país pro-
vocaron un aumento de los ataques de phishing a usua-
rios remotos y de las amenazas a las redes y los datos 
corporativos, lo que hizo que las prioridades de seguri-
dad se vieran alteradas.

En el informe anual sobre prioridades de seguridad 
de IDG, casi la mitad de los responsables de seguridad 
(49%) afirma que su principal prioridad en materia de 
seguridad hoy en día es mejorar la protección de los 
datos confidenciales y sensibles, seguida de mejorar o 
aumentar la formación en materia de seguridad para 
los usuarios finales (45%). Alrededor de un tercio de los 
encuestados dice que ha priorizado la mejora de la se-
guridad de TI y de los datos para impulsar la resistencia 
corporativa (34%) y la mejora de los controles de iden-
tidad y acceso (33%). 

“El panorama de la ciberseguridad está cambiando 
rápidamente, y asegurar a los trabajadores que han sa-
lido del perímetro de un campus seguro… va a ser un 
reto”, vislumbra Mehta. “Tenemos que pasar a modelos 
de seguridad basados en la biometría que no sean pro-
pensos a colapsar dentro de las fuerzas de trabajo remo-
tas”. Aunque las defensas en capas van a seguir siendo 
fundamentales, tenemos que añadir la biometría como 
una capa externa de defensa para nuestros empleados y 
nuestros clientes”.

¿Cómo deben cambiar las estrategias 
de contratación y la combinación de 
competencias?

Las empresas han reorientado, mejorado y añadido 
competencias a sus equipos de TI para adaptarse a la 
rápida evolución de las necesidades.

NorthMarq incorporó nuevos líderes de Scrum y 
propietarios de productos para gestionar su tecnología 
en rápida evolución. “Contra-
tamos a tres nuevos líderes de 
producto: dos de fuera y uno 
transferido desde el negocio”, 
dice Ritch. “Contratamos a un 
líder de gestión del cambio, que 
nos ayudó con la comunica-
ción y la formación, e introduji-
mos el concepto de campeones 
del negocio. Recursos clave no 

técnicos que nos ayudan a construir requisitos, nos dan 
la perspectiva del negocio y defienden el mensaje del 
cambio en los equipos”.

El mercado de trabajo en el sector de las tecnolo-
gías de la información siguió reduciéndose en 55,900 
puestos de trabajo durante el año, pero en diciembre 
aparecieron signos de recuperación con la creación de 
20,600 nuevos puestos de trabajo en este sector, según 
el análisis de Janco Associates.

En una encuesta mundial realizada por Robert Half 
International a unos 3,000 directivos de empresas tec-
nológicas, más del 90% afirmó que tenía previsto cubrir 
vacantes de TI o crear nuevos puestos de trabajo en este 
ámbito durante el próximo año. Las competencias más 
demandadas son la ciberseguridad, la nube y la gestión 
de datos o bases de datos.

“Como las empresas han cambiado de profesión o 
se han reorientado, están volviendo a contratar a gente, 
pero no necesariamente a la misma gente”, dice Jim Jo-
hnson, vicepresidente senior de la empresa de contrata-
ción de personal Robert Half Technology.

En la batalla por los mejores talentos, las opciones 
de trabajo desde casa pueden convertirse en una estra-
tegia de contratación clave. “Si empiezas a exigir a la 
gente que acuda a las instalaciones, puede que elijan 
otra empresa que sea más móvil porque se sienten más 
cómodos trabajando desde casa”, dice Johnson. “[El tra-
bajo remoto] se convierte en una estrategia de retención 
y contratación tanto como en una estrategia comercial”.

¿Cómo deben modificarse los modelos 
operativos de TI ante la aceleración y la 
incertidumbre?

Los mundos heredados y modernos tendrán que coexis-
tir como no hemos visto hacerlo antes, dice Mehta. “No 
podemos predecir cuál puede ser el futuro cuando se 
disipe la niebla”, pero las organizaciones pueden sentar 
hoy las bases para dar pequeños pasos direccionales en 
la niebla y “sentirse cómodos viviendo en la ambigüe-
dad”, añade.

Mehta prescribe un modelo de negocio ágil de cara 
al futuro. “A medida que los modelos de negocio cam-
bian, la tecnología que los respalda debe estar basada en 
componentes para evitar entornos monolíticos que sean 

difíciles de manipular”, admite. 
“Esto significa estar preparado 
para la contenedorización, los 
marcos de API, las aplicaciones 
de bajo código y el desarrollo 
basado en CI/CD, por nom-
brar algunos. Los datos serán 
el “nuevo petróleo”. A medida 
que las empresas aprenden a 
monetizar los datos, tenemos 
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que ser capaces de crear plataformas en 
las que los datos se puedan utilizar para 
modelar comportamientos empresariales 
y humanos para conceptos como la inte-
ligencia artificial y el aprendizaje automá-
tico.”

¿Cómo podemos garantizar 
que nuestra experiencia 
de cliente satisfaga las 
demandas en rápida 
evolución?

Las organizaciones de TI, en su mayor par-
te, hicieron un trabajo impresionante al adaptarse rápi-
damente a las cambiantes demandas de los clientes y 
a las estrategias de negocio provocadas por la pande-
mia. Una encuesta de McKinsey publicada en octubre 
de 2020 reveló que las empresas tienen tres veces más 
probabilidades que antes de la crisis de realizar al me-
nos el 80% de sus interacciones con los clientes de for-
ma digital. Ahora muchos clientes, tanto internos como 
externos, esperan que las TI sigan haciendo mejoras al 
mismo ritmo.

En Extra Space Storage, las mejoras de la experiencia 
del cliente ya estaban en marcha antes de COVID, pero 
el departamento de TI aceleró sus esfuerzos, inicialmen-
te por necesidad, para ofrecer transacciones sin contac-
to, dice Bron McCall, vicepresidente senior y director 
de tecnología.

“Los clientes han tenido una buena respuesta, adop-
tando lo que hemos hecho hasta ahora”, como la firma 
remota de contratos de alquiler para sus unidades de 
almacenamiento, reconoce McCall. “Esto nos da mu-
cha confianza para impulsar realmente estas iniciativas, 
dando a los clientes más opciones para interactuar, in-
dependientemente del canal, con las soluciones tecno-
lógicas. Estamos abordando esta cuestión invirtiendo 
más y definiendo las métricas empresariales clave que 
queremos impulsar con estas soluciones tecnológicas”. 
Con esta alineación de objetivos, los equipos pueden 
centrarse y priorizar las capacidades que deberíamos 
añadir a continuación. Medir los resultados, iterar y pa-
sar al siguiente punto”.

Para la ciudad de Los Ángeles, la pandemia ha im-
pulsado los servicios gubernamentales sin contacto para 
los residentes, empresas y visitantes de la ciudad, ad-
mite Ted Ross, CIO de la agencia de tecnología de la 
información de la ciudad. De cara al futuro, “nuestros 
esfuerzos de transformación digital en 2021 van desde 
la ampliación de nuestra gestión de identidades com-
partidas para todos los servicios de la ciudad hasta el 
máximo uso de soluciones de gestión de casos, firma 
electrónica y flujo de trabajo electrónico”.

Los clientes internos también esperan mejoras. La 

empresa de gestión de la ingeniería y la construcción 
TRC Companies planea cambiar a un enfoque proactivo 
de la asistencia al usuario final en lugar de ser tradicio-
nalmente reactivo, dice Rob Petrone, vicepresidente de 
TI. “Nuestro objetivo es ser un asesor en la entrega de lo 
que necesitan”.

¿Qué impacto tendrá la 
automatización en el lugar de trabajo?

Algunos de los viajes hacia la automatización comenza-
ron años antes de COVID-19, pero la pandemia ha crea-
do un catalizador para enfocar y acelerar estos modelos.

La automatización no es sólo una opción para los 
sectores de la banca y las telecomunicaciones, según 
McKinsey. Los grandes minoristas, por ejemplo, están 
aumentando la automatización en las tiendas para ta-
reas como la caja. Si los vendedores quieren mantener 
sus puestos de trabajo, tendrán que aprender nuevas ha-
bilidades. En 2018, el Foro Económico Mundial estimó 
que más de la mitad de los empleados necesitarían una 
importante reconversión o actualización de sus conoci-
mientos para 2022.

TRC Companies creó la primavera pasada un equipo 
digital interno para evaluar todo su panorama informá-
tico con el fin de desenterrar oportunidades de automa-
tización. El equipo ha identificado “una hoja de cálculo 
llena de oportunidades con ROI en ellas, pero también 
una eficiencia ligada a ellas”, como el onboarding auto-
matizado, dice Petrone.

¿Cómo serán los departamentos de TI 
en el futuro?

A medida que el futuro del trabajo se aclare, los límites 
entre la TI y el negocio se reducirán, predice Mehta. “La 
TI tal y como la conocemos hoy probablemente dejará 
de existir”, afirma. “Las TI basadas en silos que se confi-
guran como desarrollo de aplicaciones, infraestructura, 
seguridad, etc., desaparecerán. Tendremos que unirnos 
para resolver y crear nuevos modelos de negocio. El 
negocio será la TI y la TI será el negocio: ya no habrá 
fronteras”. •
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