
NÚMERO 208  •  SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019  •  WWW.CIO.COM.MX

VISIÓN DE EXPERTOS
5G y su llegada a México

REPORTE ESPECIAL
Infraestructura para transformar datos en 
información útil

30

6

MANAGEMENT
Reflexiones sobre las tecnologías emergentes

25

EL PODER 
de una infraestructura 
convergente
Leonardo Vázquez Limón, CIO del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación

SEMINARIOS CIO:
Infraestructura y Edificios 
Inteligentes
Tecnologías Disruptivas

22

29

33

VISIÓN DE EXPERTOS
Inteligencia Artificial, una herramienta
de crecimiento económico: IDC          6

REPORTE ESPECIAL
IA en México: ¿Listos para dar el salto?  26 

MANAGEMENT
“Ejecutivos fraccionados”: talento y
experiencia a su alcance   30

CIO ENE-19.indd   1 03/01/19   10:03



Contacte a un experto e impulse su transformación digital

mexico@huaweicloud.com

Una verdadera Nube Local
con verdadero Soporte Local 

Próximamente en México, en Latam para Latam 

Servicios en la nube para empresas y gobiernos 

Local, Innovative, Reliable



Editor

José Luis Becerra Pozas
 jbecerra@ediworld.com.mx

GErEntE dE ContEnido EntErprisE

Melina Cortés
 mcortes@ediworld.com.mx

GErEntE vEntas y MErCadotECnia

Melina Delgado Alcántara
 mdelgado@ediworld.com.mx

adMinistraCión

Alejandra Lázaro

ColaboradorEs

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

atEnCión al CliEntE

Ulises Cabrera · Daniel Monroy
Gabriela Fernández

CiCulaCión

Mónica Ortiz

ConsEjo Editorial

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

Guadarrama Alfaro · Martín Guevara 
Hernández · Jaime Lezama Zavala 

Yessika Lozada Contreras 
Fernando Thompson de la Rosa 

Carlos Vázquez Escalona

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

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

2 CARTA DEL DIRECTOR

4 EDITORIAL

 VISIÓN DE EXPERTOS
6 5G y su llegada a México  

7 Presente y futuro de la gestión de los centros de datos, 
 un acercamiento

 PORTADA
22 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 El poder de una infraestructura convergente

 MANAGEMENT
30 Reflexiones sobre las tecnologías emergentes

 REPORTE ESPECIAL
25 Infraestructura para trasformar datos en información útil

 ESTRATEGIAS
32 Del CIO “controlador” al CIO “agitador”

 EVENTOS

8 Décima cuarta edición: se realizó la entrega de 
 los “Premios CIO 100 2019”

11 El panorama estratégico de la seguridad centrado 
 en la información

14 Identidades digitales seguras, como eje de la ciberseguridad

17 Principales desafíos para el equipo de Seguridad TI

 CIO PERSPECTIVES

20 Estudio de exploración. Desarrollo e impacto actual 
 de las TICs en organizaciones ubicadas en México 
 y las tendencias que se proyectan para 2020

dirECtor GEnEral

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

SEPTIEMBRE - OCTUBRE  2019

WWW.CIO.COM.MX     SEPTIEMBRE- OCTUBRE  2019     1



Recuerdo que cuando era estudiante en la universidad había reiteradas discusiones sobre lo 
bueno o malo que eran los medios de comunicación a juzgar por lo que se transmitía por 
éstos y las intenciones de los mensajes.

Como la mayoría, siempre me mantuve en la posición de que una cosa son los medios 
de comunicación y otra la intención para la que fueron creados o cómo se les use. 

Ya en este ámbito de las Tecnologías de la Información reviví la misma discusión: ¿hasta 
dónde puede beneficiar o perjudicar al ser humano? Es más fácil para quienes estamos en 
esta industria constatar que hay más aspectos positivos que negativos para la humanidad.

Sin embargo, eventos como el que se vivió recientemente con los ataques a instalacio-
nes petroleras de Arabia Saudita por medio de drones, nos hace recordar que existe un lado 
negativo en el uso de la tecnología.

Según un reporte de la BBC, el uso ofensivo de drones o vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) ha crecido significativamente en los últimos años, y en ningún otro lugar ha aumen-
tado más que en Medio Oriente.

Los beneficios de la tecnología de drones está más que probado en seguridad, cuestiones 
médicas y labores de rescate, entre otros usos. Una muestra de lo positivo que puede resul-
tar su aplicación es el proyecto encabezado por Gilberto Loya Chávez, de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, quien fue galardonado en la reciente entrega 
de los “Premios CIO100”. 

La llamada “Plataforma Escudo Chihuahua” ha logrado bajar sesiblemente la delincuen-
cia en la entidad al integrar tecnologías de cinco países –así como desarrollos locales– me-
diante el uso de drones y otras soluciones tecnológicas.

En contraste, hay casos documentados de uso de drones que van desde robos a casas 
habitación hasta su empleo como herramientas de hackers, espías, ladrones industriales, 
empleados descontentos, etc.

Estos vehículos aéreos no tripulados también representan una grave amenaza para la 
seguridad en general debido al anonimato de sus intenciones. La amenaza de un dispositivo 
explosivo o mecanismo bioquímico peligroso conectado a un avión no tripulado destinado 
a dañar a los civiles es otro escenario aterrador.

Como en muchos otros temas, la tecnología es muestra de que el ingenio humano puede 
emplearse en aspectos positivos… o puede enfocarse y pervertirse contra sí mismo.

CARTA DEL DIRECTOR

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

EL ENFOQUE ÉTICO DE LA TECNOLOGÍA

Existe un lado 
negativo en 
el uso de la 
tecnología
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José Luis Becerra Pozas
Es Editor de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en el correo: jbecerra@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @CIOMexico

INFRAESTRUCTURA DE DATOS: PRINCIPIO DE LA 
INFORMACIÓN ÚTIL 

En el Reporte Especial de este número pro-
fundizamos en un aspecto donde los CIO 
están, o deberían estar, involucrados al cien 
por ciento: la definición, funcionamiento ac-
tual y expectativas en torno a la infraestruc-
tura de su centro de datos y las instalaciones 
físicas. 

Se trata de un tema extenso, ya que in-
cluye tanto al hardware, software y los ser-
vicios en la nube y administrados, así como 
a los servidores y los modelos de almacena-
miento, las redes, la analítica, el Big Data, 
los contenedores, la protección de datos, la 
sustentabilidad de energía y la utilización 
o ahorro de espacios físicos en el datacen-
ter. También comprende aspectos como los 
procesos, las políticas y la formación de per-
sonal para que, en conjunto, se logre una 
efectividad medida en términos de rendi-
miento y productividad deseada.

Las expectativas pueden ser muy pro-
metedoras, pues se sustentan en conceptos 
como la hiperconectividad que cada vez se 
vuelve más omnipresente. Algunas estima-
ciones como las de la Organización de las 
Naciones Unidas, señalan que para el año 
2050 el 70% de la población mundial habi-
tará en ciudades digitales, donde todos los 
sistemas podrán comunicarse entre sí y en-
tregarán información para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

La hiperconectividad de estos centros ur-
banos digitales incluirán tecnologías como 
el 5G o WiFi6, de tal forma que todas las per-
sonas, elementos, dispositivos y sensores in-
teractúen de manera natural. Esto dará como 
resultado más eficiencia en los procesos y en 
la interacción hombre/equipo. 

Este avance tecnológico de las ciudades 
permitirá una interación más adecuada del 
hombre con el entorno. Por ejemplo, los 
centros de datos edge serán el punto común 

en todas las ciudades porque la hiperconec-
tividad demandará equipos con conectivi-
dad plug and play. 

Otro aspecto importante será la “segu-
ridad”, ya que las personas estarán hiper-
vigiladas y tendrán una mayor facilidad de 
interacción sin algún tipo de riesgo. 

En efecto, los sistemas de Tecnologías 
de la Operación (OT) se han convertido en 
objetivos de alto valor para los ciberdelin-
cuentes de todo el mundo, lo que presenta 
grandes desafíos para la seguridad, incluyen-
do la pérdida de  productividad continua, el 
tiempo de actividad y la eficiencia. 

Asimismo las posibles violaciones a OT 
representan un gran riesgo para la salud, la 
seguridad y el medio ambiente. “En México, 
el grado avance tecnológico permitirá reali-
zar un monitoreo más idóneo y en tiempo 
real para reducir los índices de bióxido de 
carbono, por ejemplo”, de acuerdo con una 
de las fuentes citadas en el Reporte.

En este mismo tenor, la entrevista de 
portada recoge la experiencia de Leonardo 
Vázquez Limón, CIO del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, quien 
encabezó el proyecto de actualización tec-
nológica en este órgano, cuyo objetivo fue 
implementar un sistema convergente de últi-
ma generación para alojar todos los servicios 
virutales productivos, así como equipar un 
sitio alterno que permitiera brindar alta dis-
ponibilidad de cara al proceso de elecciones 
federales del 2018. 

Esperamos que nuestro trabajo editorial 
–y el evento que con la misma temática 
realizaremos en octubre–, les aporte a los 
lectores algunas ideas clave para que las in-
fraestructuras de datos en una organización 
puedan habilitar, preservar, proteger y servir 
aplicaciones que verdaderamente “transfor-
men los datos en información útil”. 

Los sistemas de 
Tecnologías de la 
Operación (OT) 
se han convertido 
en objetivos de 
alto valor para los 
ciberdelincuentes 
de todo el mundo

EDITORIAL
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“Suelo fértil” para la transformación digital

Huawei Cloud, 
pronto en 
México

Huawei tiene la mira puesta en la Nube, 
con una oferta local muy enfocada, ba-
sada en su data center en México y con 
soporte técnico local, mediante la cual 
espera marcar diferencia en el mercado 
mexicano. 

Para cumplir este propósito, esta em-
presa internacional nombró hace un par 
de meses a Kevin Yu como Director de 
Huawei Cloud México, quien ahora es 
el principal responsable de esta estra-
tegia, centrada en ofrecer servicios de 
nube pública e híbrida a nivel empresa-
rial en el país.

“La misión de Huawei Cloud es ser 
el ‘suelo fértil’ que ayude a los gobiernos 
y empresas locales a lograr su transfor-
mación digital y mejorar su competitivi-
dad internacional”, afirmó Yu.

El directivo agregó que la gama de 
servicios que Huawei Cloud ofrecerá es 
muy completa, ya que incluye Inteligen-
cia Artificial, almacenamiento, redes, 
bases de datos, Big Data, migración, se-
guridad, así como servicios de orquesta-
ción de aplicaciones y Blockchain.

“Principalmente brindamos servi-
cios de nube pública, aunque nuestra 
compañía cuenta con casi 10 años de 
experiencia en el ofrecimiento de nube 
privada. Huawei Cloud Stack (HCS) On-
line, por ejemplo, es una solución de 
nube híbrida que permite implementar 
infraestructura de nube dentro del cen-
tro de datos del cliente”.

¿Qué distingue a Huawei Cloud de sus 
competidores?
De acuerdo con Yu, hay por lo menos 
seis razones principales por las que los 
clientes y socios de negocio eligen a 
Huawei Cloud frente a otras plataformas 
de la competencia:

1. Ofrece capacidades de Inteligencia 
Artificial (IA) en la industria para 
todos los escenarios que tengan los 
clientes.

2. Brinda una arquitectura de nube 
muy diversa, ya que Huawei Cloud 
admite desde servidores con proce-
sadores Kunpeng (desarrollados por 
Huawei) hasta x86, lo cual permite 
cumplir con los requisitos del cliente 
en la era de la “Nube + AI + 5G”.

3. Una nube híbrida que aprovecha la 
experiencia de Huawei en los ne-
gocios B2B, en soluciones de van-
guardia y mejores prácticas, con lo 
cual Huawei Cloud se adapta tanto a 
gobiernos como a grandes empresas 
que buscan la transformación digital.

4. Un ecosistema abierto que aprove-
cha la sinergia chip-dispositivo-co-
nexión-nube para proporcionar a los 
usuarios una amplia gama de servi-
cios de consultoría, soluciones y ser-
vicios de soporte.

5. En los aspectos legales y regulato-
rios, la plataforma de Huawei Cloud 
cumple con las leyes y regulaciones 
en todos los lugares donde opera, 
para proporcionar servicios en la 
nube confiables y seguros.

6. Asimismo, la nueva estrategia ofrece 
acceso a redes globales en la nube, 
así como disponibilidad cercana a 
los clientes para que tengan soporte 
local, rápido y estable.

Seguridad y un data center local 
En lo que respecta a la seguridad, el di-
rectivo destacó que Huawei Cloud ha 
sido certificada por más de 20 organi-

zaciones autorizadas en todo el mundo 
y ha obtenido certificaciones, como la 
CSA-STAR Gold y la ISO 20000.

“Como queremos ofrecer servicios 
en la nube a México y América Latina 
lo antes posible, en la primera fase se ha 
iniciado con un centro de datos ubicado 
en Chile. En el caso de México, Huawei 
Cloud ha cooperado con el estableci-
miento de un centro de datos local Tier 
III, cercano a la Ciudad de México, en el 
cual próximamente estará disponible la 
región México para oferta de servicios. 
Este data center proveerá una latencia 
sumamente baja, y permitirá que los da-
tos de los clientes permanezcan seguros 
dentro del territorio mexicano”.

Finalmente, Kevin Yu hizo un llama-
do a las organizaciones públicas y pri-
vadas en México para “migrar a la nube 
y adentrarse más en la Inteligencia Ar-
tificial”, que son dos de las principales 
tendencias del desarrollo tecnológico. 

“La plataforma de Huawei Cloud 
proporcionará todas las herramientas 
necesarias para acelerar la transforma-
ción digital de las organizaciones, lo que 
podrá reducir en gran medida sus costos 
de inversión, mejorar la eficiencia de la 
operación de sus activos, así como la se-
guridad de los datos y promover la inno-
vación mediante el almacenamiento y el 
cómputo en la nube. Con esta propuesta 
completa, local y enfocada, queremos 
promover la competitividad empresarial 
en México”, concluyó el directivo.

Kevin Yu, Director de Huawei Cloud 
México.

Para más información, puede contactar  
a la oficina representativa de Huawei Cloud 

en México: mexico@huaweicloud.com 

PUBLIRREPORTAJE
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Oliver Aguilar 
Es Gerente de Investigación de Consumo y Telecomunicaciones 
para IDC México

5G Y SU LLEGADA A MÉXICO 
Durante el Mobile World Congress (MWC) 2019 vimos diversos dispositivos capaces de 
utilizar la red 5G. No obstante, es importante abordar el tema desde la perspectiva de 
México para entender si es conveniente o no el uso de estos dispositivos, por el momento, 
más allá de su disponibilidad.

La llegada al mundo de la red 5G traerá diversos cambios que hemos escuchado men-
cionar desde finales de 2018, como el aumento en la rapidez, pues alcanzará grandes ve-
locidades de gigabits por segundo (Gbps), o velocidades sostenibles de cientos de megabits 
por segundo (Mbps). Aunado a lo anterior, experimentaremos una menor latencia (tiempo 
invertido en mandar un mensaje y tener respuesta).

A pesar de que los principales operadores en México ya se encuentran haciendo prue-
bas, el 5G es un desarrollo que primero se dará en países como Estados Unidos, Japón, etc., 
los cuales son mercados selectos donde las condiciones tecnológicas están adelantadas.

Aunque se comercializarán ya algunos equipos compatibles con esta red, hacia 2020 
representarán sólo el 1% del mercado mexicano y, hacia 2021 serán, aproximadamente, el 
4%. Será hasta 2022 que podamos ver una mayor oferta en cuanto a 5G, tanto en cuestión 
de dispositivos como en implementación de tecnología por parte de los operadores.

El uso de 5G será ya una opción para 2020, pero no de forma masiva; actualmente, aún 
es un tema importante la desconexión de la red 2G, ya que, por regulación, todavía deben 
existir dispositivos compatibles con ella, aunque su desaparición gradual es inminente. A 
corto plazo, lo que viene es la transición completa a 4G, es decir, poner a tantos usuarios 
como sea posible en dicha red. 

Es común la convivencia de 3 redes –como máximo– y, ante este panorama, debe pri-
mero desaparecer la tecnología obsoleta para que la inversión en 5G sea beneficiosa para 
los operadores del país. En este sentido, por participación, se espera que el primer operador 
en correr pruebas con 5G sea Telcel, seguido por AT&T.

México no es precursor de investigación ni perfeccionamiento de la red 5G, por lo que 
debe dar tiempo para que las actividades en otros países –y de otros operadores– terminen 
para adaptar e implementar la tecnología. Definitivamente, 2019 no será el año del 5G en 
el país, ya que no se tienen las condiciones para poderlo utilizar, por ahora.

VISIÓN DE EXPERTOS
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Gracias a lo que empresas como Google, Facebook, 
Amazon y Alibaba invirtieron en su crecimiento, así 
como la base de ingenieros que crearon diversas solu-
ciones que hoy éstas emplean, contamos con múltiples 
opciones generadas por esos mismos ingenieros que se 
salieron de las filas de estos gigantes para incursionar en 
la industria a través de sus propias compañías. 

Otros se han sumado a las filas de otras empresas dis-
ruptivas en el concepto de Centros de Datos, con todo 
lo que conlleva su infraestructura y gestión respecto a 
servidores, almacenamiento, respaldo, conectividad y 
seguridad, para diferentes arquitecturas y en diferentes 
plataformas.

El hecho es que la productividad, la reducción de 
costos por licenciamiento innecesario y la elasticidad 
que hoy nos ofrecen las tecnologías para tener exac-
tamente lo que se necesita en el momento indicado, 
permiten contar con un dimensionamiento acorde a las 
necesidades de las empresas, y tener opciones que van 
desde virtualización a Edge Computing e Hiperconver-
gencia como ejemplos de soluciones en infraestructura 
que nos dan un alto procesamiento. 

Dos cambios en el “paradigma 
datacenter”

Conviene aquí mencionar dos aspectos que cambia-
ron el paradigma de la gestión de un centro de datos 
como hasta hace poco se concebía: primero, los límites 
o fronteras entre el software, hardware, telecomunica-
ciones y virtualización han desparecido; por lo que las 
funciones que antes eran claras para el administrador de 
servidores, DBA o administrador de redes están ahora 
fusionadas en una consola que opera un solo experto, 
encargándose de todo lo anterior. 

La segunda consideración tiene que ver con la es-
calabilidad. No más rigidez de ambientes: la época de 
Digital, VAX e IBM ha desaparecido; ya no es necesario 
comprar monolitos de hardware que se utilizarían máxi-
mo cinco años. Sin duda, el negocio de los fabricantes 
tradicionales de hardware estuvo más que amenazado.

PRESENTE Y FUTURO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS  
DE DATOS, UN ACERCAMIENTO

La automatización, orquestación, protección de datos 
y aplicaciones, así como las actualizaciones, respaldos 
y restauraciones sin interrupciones son una realidad. Sin 
embargo, también el recurso humano con la capacidad 
técnica, conocimientos y experiencia es fundamental. 
Lamentablemente en América Latina, y particularmente 
en el caso de México, la adopción de las nuevas tecno-
logías para el Centro de Datos va lenta en comparación 
con Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Corea del 
Norte, Alemania, Singapur y Reino Unido.

Hoy trabajamos con un paradigma distinto a la ope-
ración tradicional de un Centro de Datos respecto a 
cómo se hacía hasta hace pocos años. En efecto, el mo-
delo “como servicio” se incorporó al ambiente de los 
Centros de Datos con el concepto de “Data Center As A 
Service” de la mano de la Inteligencia Artificial.

La alta disponibilidad, velocidad instantánea, confia-
bilidad y seguridad de los datos provienen de la fuente 
de grandes Centros de Datos, donde se procesa, prepara 
y presenta la información en cuestión de segundos.

Las caídas que originan malestar por la indisponi-
bilidad de plataformas como WhatsApp y Facebook, 
le afectan a usuarios, negocios y gobiernos, debido a 
que estas aplicaciones ya forman parte de sus ecosiste-
mas productivos e incluso políticos. Es por ello que las 
caídas de servicios cuestan hoy más dinero que nunca. 
También habrá nuevas regulaciones de ley por parte de 
diferentes gobiernos, pero ese es otro tema. Aunado a lo 
anterior, los Centros de Datos de las compañías domi-
nantes deberán estar ubicados en función de la localiza-
ción de sus clientes.

Cuando sea una realidad el funcionamiento de la 
5G, con todo lo que ofrecerá el Internet de las Cosas y el 
Big Data, esa red se volverá un genérico o commodity. 
Por supuesto, se requerirá la suma de Hiperconvergen-
cia, Edge Data Center, Data Center as a Service e Inteli-
gencia Artificial. 

Sin embargo, lo más crítico será contar con el recur-
so humano: ese ingeniero que sea capaz de diseñar las 
arquitecturas y administrar las plataformas y servidores 
será el recurso más escaso y peleado por las compañías. 

Fernando Thompson de la Rosa 
Director General de Tecnologías de Información
De la Universidad de las Américas (UDLAP).
Síguelo en @cyberthompson y en su blog www.soyfernando.com
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SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 
LOS “PREMIOS CIO100 2019”

DÉCIMA CUARTA EDICIÓN

Con el objetivo de reconocer el trabajo y la visión de los 
directivos de las áreas de Tecnología de la Información 
quienes han destacado por el desarrollo de proyectos, 
los cuales brindan beneficios medibles a sus negocios 
y usuarios, se efectuó la décima cuarta edición de “Los 
100 Mejores CIOs de México”, también denominados 
“Premios CIO100”

De las casi 200 candidaturas de proyectos TI recibi-
das este año, el Consejo Evaluador de CIO México se-
leccionó a las 100 mejores por el impacto positivo que 
han producido en el desempeño de las organizaciones 
–tanto públicas como privadas– en el país.

Las siete categorías premiadas en esta ocasión fue-
ron: Transformación Digital; Seguridad Informática y 
Continuidad del Negocio; Tecnologías Emergentes; Ali-
neación con el Negocio; Movilidad y Trazabilidad; Big 

Data, Analítica y Business Intelligence; y Gobierno (Fe-
deral, Estatal y Municipal).

En el discurso de bienvenida, Ricardo Castro Romo, 
Director General de Ediworld –empresa editorial a la que 

Ricardo Castro Romo, Director General de Ediworld.

EVENTOS
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pertenecen las publicaciones Computerworld México, 
PCWorld México y CIO México– destacó que estos pre-
mios son un reconocimiento a la dedicación y al talento 
de los ejecutivos de las áreas de TI, que cada vez se con-
vierten más en un elemento clave para el éxito de las orga- 
nizaciones. Detalló que se premiaron a 84 empresas priva-
das y 16 del sector público, así como a siete mujeres CIO.

“Llegamos a la mitad de un año ciertamente distin-
to: para algunos complicado, para otros desafortunado, 
desacelerado para otros más. Según los analistas, sin 
llegar a hablar en una crisis, sí debemos aceptar una 
baja de expectativas de crecimiento para la economía 
mexicana”, señaló el Director General de Ediworld. “Sin 
embargo, varios analistas, dejan ver que la nuestra, la 
industria de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones es de las menos afectadas, inclusive, enfatizan, 
es una de las mejores posibilidades para capotear la tor-
menta”, afirmó Castro Romo. 

Por su parte, José Luis Becerra Pozas, Editor de CIO 
México, destacó la nueva categoría de “Tecnologías 
emergentes”, con la cual se reconocen aplicaciones 
prácticas de Inteligencia Artificial, Robotic Process Au-
tomation (RPA), Cómputo Cogntivo, Internet de las Co-
sas y Realidad Aumentada.

Al finalizar, todos los ganadores del Premio CIO100 2019 
posaron para una foto. ¡Muchas felicidades!

José Luis Becerra Pozas, Editor de CIO México.

Kaleb Ávila, Director para América Latina de la Unidad de 
Negocios de Network Infrastructure de Panduit.
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Miguel de la Torre, Director de Ventas para el Clúster Norte 
de América Latina de CenturyLink.

Mario Maldonado, Vicepresidente de la División Secure 
Power de Schneider Electric.

Francisco Acosta Ibarra, CIO de MVS Capital.

Jorge Ordóñez, Sales Manager Consultant en Snow Software.

Enfatizó también el crecimiento de participantes en 
la categoría de Transformación Digital –la más numero-
sa, con 36 premiados–, con lo que deja de ser una ten-
dencia para convertirse en una realidad. Dijo que esto 
es un indicativo de una “consecuencia lógica”, ya que 
los directivos de TI en México se van interesando cada 
vez más en conocer en qué consiste este proceso, para 
ampliar su capacidad de proteger la viabilidad de sus 
organizaciones y para explorar el potencial tecnológico 
como agentes de cambio.

“Siempre es un privilegio para nosotros conocer de 
viva voz y de primera mano los proyectos que nos hacen 
llegar de todo el país y tener el gusto de saludar a quie-
nes los encabezan. Agradecemos a todos por su con-
fianza y felicitamos a los galardonados con los Premios 
CIO100 2019”, aseguró Becerra.

Los patrocinadores que contribuyeron a hacer posi-
ble esta celebración fueron CenturyLink y Panduit (pa-
trocinadores Premier), así como Schneider Electric y 
Snow Software (patrocinadores Especiales).

Después de reconocer a los primeros galardonados 
de la noche, Kaleb Ávila, Director para América Latina de 
la Unidad de Negocios de Network Infrastructure 
de Panduit, empresa patrocinadora Premier de los 
CIO100 2019, consideró a estos reconocimientos como 
los “Óscar de las TI” y refrendó el compromiso de su 
marca para ofrecer soporte desde la base de la Transfor-
mación Digital.

En seguida, Miguel de la Torre, Director de Ventas 
para el Clúster Norte de América Latina de CenturyLink, 

empresa patrocinadora Premier de los Premios CIO100 
2019, resaltó la confianza que tiene esta empresa en el 
mercado mexicano, donde planean crecer su cobertura 
de redes y fibra óptica.

El siguiente en tomar la palabra fue Mario Maldo-
nado, Vicepresidente de la División Secure Power de 
Schneider Electric, empresa patrocinadora Especial de 
los Premios CIO100 2019. El directivo resaltó la impor-
tancia de la energía en los procesos de Transformación 
Digital.

Acto seguido, Jorge Ordóñez, Sales Manager Consul-
tant en Snow Software, empresa patrocinadora Especial 
de los CIO100 2019, destacó a esta ceremonia como 
una premiación al talento mexicano.

El comité Evaluador de CIO México seleccionó a 
un CIO por cada categoría para designarlo como Líder. 
Este grupo de directivos de TI han demostrado liderazgo, 
creatividad e innovación en sus organizaciones y equi-
pos que encabezan.

Al final del evento, Francisco Acosta Ibarra, CIO de 
MVS Capital, dirigió unas palabras en nombre de todos 
sus colegas galardonados este año. Enfatizó la importan-
cia que tiene el trabajo en equipo dentro de las organi-
zaciones, sin el cual ningún proyecto sería posible.

¡Felicitamos a todos los ganadores de esta décimo 
cuarta entrega de los Premios CIO100 2019! ¡Espera-
mos contar con su participación para la Edición 2020!

Para ver la lista de los galardonados por categorías, 
así como galerías de fotos y videos del evento, visite 
www.cio100.com.mx •
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EVENTOS

EL PANORAMA ESTRATÉGICO 
DE LA SEGURIDAD 
CENTRADO EN LA INFORMACIÓN

Jorge García, IT Manager de 
Constructora Subacuática Diavaz.

Francisco Robles, Ingeniero de Preventa 
de Symantec.

Gerardo Sierra, Gerente de Proyecto de 
Provident.

MESA REDONDA
Patrocinada por: 

Con el fin de compartir experiencias 
sobre las principales problemáticas 
que enfrentan los responsables de la 
seguridad de la información de las 
organizaciones, en una economía 
digital, se realizó la mesa redonda: 
Panorama estratégico de la segu-
ridad centrado en la información, 
organizada por CIO México, con el 
patrocinio de Symantec.

Al inicio de su ponencia, Fran-
cisco Robles, Ingeniero de Preventa 
de Symantec México, preguntó a los 
directivos de TI presentes “¿qué tan 
restrictivos o permisivos son con la 
forma como los empleados manejan 
la información?, y ¿qué tanta visibi-

lidad tienen acerca de cómo viajan 
los datos de su empresa?”. En térmi-
nos de seguridad, consideró que es 
lamentable la frecuencia con la que 
los empleados suben información a 
sitios que no están regulados por las 
compañías, o se mandan documen-
tos a sus correos personales con el 
argumento de “facilitar su trabajo”.

Seguridad como prioridad

En opinión de Jorge García, IT Mana-
ger de Constructora Subacuática Dia-
vaz, los proyectos de ciberseguridad 
deben ser apoyados por la dirección, 
además de integrar a las demás áreas. 

“Se trata de una inversión importante; 
hay que demostrar que vale la pena, 
presentar los beneficios y el costo de 
perder la información”. 

Constructora Subacuática Dia-
vaz es un grupo de 47 años, que 
ofrece servicios de mantenimiento y 
construcción a instalaciones de Pe-
mex. Uno de sus retos es mantener 
su operación y buscar la competiti-
vidad. Además, tiene la división que 
está en Monterrey, de gas natural, 
donde necesitan proteger los siste-
mas de facturación. Adicionalmen-
te, esperan migrar su información a 
la nube, por lo que han considerado 
varios aspectos de seguridad.

WWW.CIO.COM.MX     SEPTIEMBRE- OCTUBRE  2019     11



Claudia García, IT Internal Auditor 
Director Latam de Bank of China.

Cómo fomentar la cultura 
de la seguridad

Para Gerardo Sierra, Gerente de 
Proyecto de Provident, el problema 
es que el usuario no tiene mucha 
información sobre seguridad, por lo 
que es el principal responsable de 
la fuga de información en las em-
presas.

A este respecto, “lo que estamos 
haciendo es ir tomando medidas 
y escuchando las opiniones de los 
empleados, por ejemplo, cerramos 
los accesos a Dropbox. Cuando 
empezaron a reclamar, les pedimos 
que nos comentaran para qué lo 
usaban y les dimos alternativas se-
guras”, señaló Sierra.

Jorge García, de Diavaz, comen-
tó que en esta empresa tienen la 
ventaja de tener todo virtualizado 
y respaldado, y ahora lo que se re-
quiere es movilidad. “Es un tema de 
cultura e inversión, pero ya cuan-
do presentamos la relación costo/
beneficio que se puede obtener, se 
reconoce la necesidad de un presu-
puesto para temas de seguridad”.

Por su parte, Claudia García, 
Directora de Auditoría Interna de TI 

Eduardo Godínez, Director de 
Seguridad Informática de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana.

del Bank of China en México, con-
sideró que las regulaciones que hay 
en nuestro país no siempre son sufi-
cientes para “vender” a la Dirección 
General la necesidad de contar con 
una solución de tecnología.

“Si las empresas no sienten el 
temor de que si no se certifican 
pueden perder la licencia o ser 
multadas, creen que no es necesa-
rio invertir. Hay que sensibilizar a 
los usuarios, comentarles que leyes 
como la de Protección de Datos 
Personales o el Código Penal so-
bre robo de información también 
es susceptible apenas, en México o 
China. Lo ideal es que todos tenga-
mos conciencia de nuestra seguri-
dad”, enfatizó García.

Juan Carlos Aldana, IT Services, 
Security and Networking Chief de 
Conservas La Costeña, manifestó 
que uno de los problemas es la agili-
dad del área de TI para ofrecer servi-
cios al usuario. “Los usuarios tienen 
varios requerimientos: algunos muy 
particulares, aunque no se pueden 
hacer inversiones por cada uno. Lo 
mejor es dar un servicio más gene-
ral. Cuando no se logra, el usuario 
puede llegar a emplear aplicaciones 

Isaac Palma, Subdirector de TI de la 
Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana SSPC.

no validadas por la compañía, por 
ejemplo”.

De hecho, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
trabaja con cada una de las entida-
des para crear una estrategia unifica-
da. “Hay áreas con un mayor nivel 
de madurez, (mientras que) otras no 
tienen nada de controles; el proble-
ma es ver cómo nos ponemos de 
acuerdo, porque queremos aprove-
char lo que ya existe”, explicó Eduar-
do Godínez, Director de Seguridad 
Informática de la dependencia.

Isaac Palma, Subdirector de TI 
de la SSPC, agregó que están traba-
jando en la parte de educación con 
los usuarios, además de unificar una 
propuesta de ciberseguridad. 

¿Seguridad vs 
productividad?

Los asistentes a la mesa redonda 
refirieron otro reto muy común: 
la lucha entre la seguridad y la 
productividad. 

“Hemos tenido que bloquear va-
rios sitios, y trabajar para conocer las 
políticas apoyadas en la regulación, 
de ahí incentivamos a la Dirección 
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Luis Murillo, Subgerente de Seguridad 
de la Información de Grupo Actinver.

Guillermo Hita, Senior Manager IT 
Audit de HSBC.

Erick Johans Zamorategui, Jefe de 
Seguridad PCI de PagaTodo.

para pedir soluciones o licencias”, 
comentó Luis Murillo, Subgerente 
de Seguridad de la Información de 
Grupo Actinver. “Hemos implemen-
tado diferentes herramientas, moni-
toreo, proxys y hacemos el esfuerzo 
para que los datos del cliente y la 
empresa estén resguardados”.   

Más aún, Guillermo Hita, Sr 
Manager IT Audit de HSBC, aseve-
ró que es necesario concientizar al 
personal respecto a las políticas y 
procedimientos de seguridad em-
pleados, para que sepan qué instalar 
y qué no instalar. “Hay un ‘boom’ 
de innovación. Sabemos que cada 
día sale algo nuevo, en este aspecto 
se está invirtiendo desde la casa ma-
triz en Londres”.

Lecciones y logros

En esta reunión también se habló 
sobre los principales logros que han 
tenido en materia de seguridad. 

“Nosotros hemos estado traba-
jando en actualizar políticas de se-
guridad, en hablar de los riesgos”, 
señaló Luis Murillo, de Grupo Ac-
tinver. Dijo que además se da un 
curso de inducción en esta materia 

cuando llega un nuevo colaborador 
y otro sobre ciberseguridad una vez 
al año. “Hoy se nota que la gente ya 
tiene un poco más de conciencia: 
saben qué es el phishing y saben 
cuáles son las sanciones a las que 
serían acreedores por no cuidar la 
información”.

Aldana, de La Costeña, sugirió 
que en las áreas operativas se deben 
explicar los riesgos que implica 
no hacer un buen uso de la infor-
mación. “Cuando llega un nuevo 
empleado, antes que maneje la in-
formación de la empresa, tienen un 
curso de seguridad, porque puede 
tener experiencia en su área, pero 
es muy probable que no conozca de 
seguridad”.

Incluso estos cursos sobre segu-
ridad deben ser obligatorios, como 
en sucede en el HSBC. “Si los em-
pleados los cursan, pueden recibir 
un bono o, si no los realizan, una 
sanción. Con estas medidas se han 
minimizado los riesgos”, aseguró 
Guillermo Hita, auditor en TI de 
esta institución bancaria.

Por su parte, Erick Johans Za-
morategui, Jefe de Seguridad PCI 
de PagaTodo, coincidió en que los 

retos más importantes para las com-
pañías son la falta de cultura de la 
ciberseguridad y la resolución de 
incidencias. “Como estrategia, bus-
camos llevar todos los mecanismos 
de seguridad tanto a las áreas regu-
ladas como no reguladas, para el 
cumplimiento de las políticas”. De 
acuerdo con Zamorategui, el apoyo 
de la alta dirección es muy impor-
tante, así como el de gerentes, quie-
nes ayudan a bajar la información a 
los empleados.

“En nuestro caso, dijo Gerardo 
Sierra, de Provident, aunque entre-
gamos préstamos en cheque, co-
bramos en efectivo. En este caso, el 
Comité de Ética de la empresa pue-
de sancionar a las asociadas por un 
mal manejo de la información”. 

Finalmente, Claudia García, del 
Bank of China, expuso que han lo-
grado establecer una buena alianza 
con las áreas legal, de TI y audito-
ría para –“en equipo”– buscar los 
argumentos que sustenten la com-
pra de servicios y tecnologías que se 
requieren. •

Por Sandra Luz Plata, CIO México
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IDENTIDADES DIGITALES  
SEGURAS, COMO EJE DE LA 
CIBERSEGURIDAD

La mayoría de los incidentes de 
ciberseguridad han involucrado 
el compromiso de la identidad di-
gital de los usuarios, incluyendo 
las credenciales de usuarios ad-
ministradores, para intentar robar 
elementos de identidad digital de 
otros usuarios cuyo objetivo es ob-
tener más contraseñas y datos per-
sonales. Esta fue la temática que se 
abordó en la mesa redonda “Iden-
tidades digitales seguras como eje 
de la ciberseguridad”, organizada 
por CIO México con el patrocinio 
de Grupo Tecno y Oracle México. 

En el evento se contó con la par-
ticipación de Carlos Flores, Director 
de Verisec en Latinoamérica y Presi-
dente Fundador de la Asociación de 
Identidad Digital en México, quien 
se ha especializado en el diseño, 
implementación, gestión y auditoría 
de soluciones de lo que se conoce 
como “confianza digital”. 

La identidad digital es 
confianza digital

En su conferencia introductoria, Flo-
res habló sobre cómo el manejo de 
las identidades digitales puede miti-
gar la mayoría de los ciberataques. 
Respecto al concepto de identidad 
digital, explicó que aún está en de-
bate su definición, incluso, al inte-
rior de organismos como el Banco 
Mundial y la OCDE se están discu-
tiendo los elementos que debe tener 
este término para desarrollar están-
dares. “Por el momento, podemos 
hablar de un grupo de atributos re-
lacionados a una entidad que puede 
ser una persona física o una orga-
nización, una aplicación, software, 
un celular o sensor. Estos atributos 
permiten representarlo ante otras 
entidades en el ciberespacio”.

De acuerdo con el especialista, 
los atributos que posibilitan la iden-

tificación pueden ser: el rostro, con 
elementos biométricos como huellas 
digitales, por ejemplo; otros atribu-
tos pueden ser adquiridos, como el 
domicilio, y otros asignados, como 
el número de placas del auto.

“La identidad digital va acom-
pañada con la confianza digital. 
Queremos que se deje de pensar 
que los encargados de la seguridad 
son los que siempre dicen ‘no se 
puede’. Hay que buscar el cómo ‘sí 
se puede’ para mitigar los riesgos y 
aprovechar las oportunidades”, dijo 
Flores, quien resaltó los beneficios 
que se pueden obtener de un trá-
mite digital, a saber: menor costo, 
mayor eficiencia, conveniencia, 
menor fricción, mayor transac-
cionalidad, control para usuarios 
y menores oportunidades para la 
corrupción.

Aseveró que en el concepto de la 
identidad digital existen dos temas 

Carlos Flores, Dir. de Verisec 
en Latinoamérica y Presidente 
Fundador de la Asociación de 
Identidad Digital en México.

Jorge González, Head 
of IT LATAM en Clear 
Channel México.

Saúl Esquivel, Gerente de TI 
Site, IT Lead North LATAM 
Philips Mexicana Signify.

MESA REDONDA
Patrocinada por: 

EVENTOS

14     SEPTIEMBRE - OCTUBRE  2019     WWW.CIO.COM.MX



cruciales: la privacidad y seguridad, 
y se debe buscar el equilibrio entre 
ambos. El proceso para desarrollar 
una identidad digital tiene varias eta-
pas: es el caso de la identificación, 
el camino de ir de una identidad físi-
ca a una digital, y la autentificación 
(escaneo de rostro o huellas).

Para Jorge González, Head of IT 
LATAM en Clear Channel México, 
una estrategia de identidad digital 
debe cuidar que no se viole la ley de 
datos personales. “Puede ser que las 
herramientas biométricas para en-
trar a la oficina estén contra esta ley 
y se tengan que quitar, por lo que es 
importante trabajar en conjunto con 
Recursos Humanos”.

En cuanto al robo de identidad, 
México encabeza la lista de países 
más afectados, después de Nigeria. 
Es por ello que Carlos Flores, de Ve-
risec, expuso algunas sugerencias 
simples de seguridad:

• Es recomendable que los usua-
rios anoten sus contraseñas y las 
guarden en un cajón con llave. 
además de identificarlos con 
algo que haga referencia al sitio 
que es.

• Checar regularmente su status en 
buró de crédito, al menos una 
vez al año.

• Usar el sistema de alertas de los 
bancos. “No es un sistema per-
fecto, pero ayuda”, dijo Flores.

• Asumir que toda la información 
está comprometida, y planear 
cómo vamos a reaccionar en 

caso de ataque. “En nuestros 
días, si se pierde el teléfono, es 
peor que la cartera”.

• En las contraseñas, es mejor 
emplear una frase larga con es-
pacios, “Debido a la longitud, 
se trata del password más difícil 
de romper; la complejidad no 
sirve”.

• No guardar las claves en docu-
mentos como Excel. “El sistema 
operativo guarda copias de cada 
documento en la memoria, por 
lo que se pueden recuperar”.

• Acostumbrar a los usuarios a que 
autentifiquen a las empresas.

• Integrarse a ecosistemas de iden-
tidad digital.

 Los participantes de la mesa re-
donda coincidieron en que México 
no tiene una política de identidad 
digital. Según el Artículo 4 de la 
Constitución, todos tenemos dere-
cho a una identidad, pero aunque 
existe una ley de firma digital, en 
realidad no hay una ley referente a 
la Identidad Digital. “Es un asunto 
pendiente; falta un marco de refe-
rencia para cumplir con cierto nivel 
de confianza”, aseveró Flores.

Ante este escenario, ¿qué estra-
tegias de seguridad mantienen las 
organizaciones respecto a las iden-
tidades digitales?

“El componente humano es el 
más crítico, pues en el 95% de los 
casos es el detonante del proble-
ma, y es necesario educar al factor 
humano”, aseveró Jorge González, 

de Clear Channel México. “Si en el 
entorno empresarial no somos cui-
dadosos, menos aún en la vida per-
sonal; por ejemplo, Alexa no tiene 
password, por lo que hay que ser 
más cuidadosos en general”.

Por su parte, Saúl Esquivel, Ge-
rente de TI Site, IT Lead North LATAM 
Philips Mexicana Signify, comentó 
que un aspecto relevante es la cate-
gorización de la información según 
la sensibilidad que tenga; sin em-
bargo, muchas veces las personas lo 
ven como una barrera para hacer su 
trabajo. “Queremos que las perso-
nas digan qué sí se puede compartir 
y qué no, para que ellos tengan cla-
ro qué tan sensible es la información 
y unificar criterios que sean seguros 
para compañía”.

En su oportunidad, el IT Direc-
tor de Grupo HiTec, Saúl Alquicira, 
comentó que están trabajando en el 
tema cultural de la seguridad, “no 
basta con la mejor tecnología, se 
requieren campañas de concientiza-
ción sobre el tema de phishing, por 
ejemplo, es muy importante hacer 
segura a la empresa. Se quiere una 
empresa ágil y segura a la vez”.

Asimismo, Fernando González, 
quien es responsable de la infraes-
tructura y las operaciones de Grupo 
HiTec, aseguró que están trabajando 
en campañas sobre temas de ciber-
seguridad con los empleados y com-
pañeros, para identificar correos de 
phishing y de malware. 

Por su parte, Mauricio  Amaro, CIO 
de Grupo Avante Textil, coincidió 

Mauricio Amaro, CIO de Grupo 
Avante Textil.

Verónica González, Jefe de Control 
de Acceso Lógico y Seguridad de la 
Información de TI de Grupo Inova.

Saúl Alquicira, IT Director 
de Grupo HiTec.
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con los demás asistentes en que el 
factor humano es el más descuida-
do, por lo que están organizando 
campañas de concientización. De 
acuerdo con su experiencia, dijo 
que la capacitación no sirve, “la 
gente se aburre; son más efectivas 
las campañas, con tácticas como los 
carteles”. 

Verónica González, Jefe de Con-
trol de Acceso Lógico y Seguridad 
de la Información de TI de Grupo 
Inova, empresa de ventas por Inter-
net y call center, aseguró que es ne-
cesario tener sumo cuidado con la 
información de sus clientes, además 
de controlar los accesos de las per-
sonas encargadas de la facturación.

Al respecto, Jorge González, de 
Clear Channel México,  agregó que 
para evitar fraudes, la seguridad no 
sólo debe estar enfocada a los exter-
nos, sino a los internos. En efecto, 
se debe controlar a quién se le dan 
determinados accesos determinados 
accesos y establecer esta cultura a 
todos los niveles, además de ser un 
trabajo en equipo entre Recursos 
Humanos y TI. “Es importante ofre-
cer un modelo integral de seguridad, 
donde no se excluya a las distintas 
áreas”, dijo.

Hay que estar prevenidos

Immer Atlixqueño, Subdirector de TI 
de Banco Sabadell México, también 
resaltó la importancia de trabajar 
con el factor humano. Al ser una 
empresa de banca digital, dijo que 

se trata de un reto importante para 
ellos la identidad digital, por lo que 
consideró importante que la autenti-
ficación sea simétrica.

En opinión de Delfino Vázquez, 
Coordinador de Control de Acceso 
Lógico y Seguridad de la Informa-
ción de Grupo Inova, hay que tener 
en cuenta que los usuarios –según 
su edad– piden cosas diferentes. 
“Hoy en las empresas conviven 
hasta tres generaciones que piensan 
diferente: algunos quieren trabajar 
desde casa, por lo que debemos sa-
ber cómo monitorearlos y concien-
tizar al usuario sobre las medidas 
de seguridad necesarias”.

A su vez, Salvador López, CIO 
de Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE), enfatizó sobre 
“la necesidad de requerir mecanis-
mos para medir y que nos permitan 
saber si avanzamos”.

Organismos reguladores de 
Identidad Digital

Flores, de Verisec, comentó que al-
gunos países cuentan con entida-
des reguladas por el gobierno para 
identificar a los ciudadanos y llevar 
el proceso de identidad digital para 
terceros. Pueden ser organismos di-
ferentes los que hagan cada una de 
las etapas: Identificación, autenti-
ficación y autorización. Lo mejor, 
dijo, es que existan varios jugadores, 
ya que tener sólo uno puede provo-
car ineficiencia. 

“En México tenemos muchos 

Immer Atlixqueño, Subdirector de 
TI de Banco Sabadell México.

Delfino Vázquez, Coordinador 
de Control de Acceso Lógico y 
Seguridad de la Información de 
Grupo Inova.

Salvador López, CIO de 
Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE).

elementos para contar con una iden-
tidad digital; tenemos herramientas 
como (la credencial del) INE que es 
un avance que muchos países no 
tienen. El problema en nuestro país 
es que yo me tengo que proteger a 
mí mismo en caso de un fraude; en 
otros países con un sistema de dere-
cho maduro, eso lo resuelve la ley”.

Según Saúl Esquivel, de Philips, 
si las políticas de seguridad no vie-
nen “de arriba”, la estrategia de 
seguridad no funciona, además se 
necesitan especialistas que sepan 
la forma correcta de transmitir el 
mensaje, alguien que sepa cómo 
comunicarse”. 

Al respecto, Sergio Navarro, de 
Grupo Tecno, afirmó que “existen 
estructuras para crear campañas 
contra phishing y tener métricas, se 
puede detectar si hay algo anormal 
a lo que sucede en los últimos años, 
hay forma de prevenir problemas, si 
bien la inversión es grande, vale la 
pena para no ser sólo reactivos”. 

Debido al panorama anterior, 
se creó la Asociación de Identidad 
Digital (www.id.mx.org), que ya 
cuenta con 400 miembros, cuyo ob-
jetivo es capacitar a profesionales, 
interactuar con asociaciones de go-
bierno para avanzar en el tema de 
identidad digital y formar un marco 
de referencia. “En la ID queremos 
crear especialistas que trabajen del 
lado de las empresas”, concluyó el 
especialista. •

Sandra Plata, CIO México 
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MESA REDONDA
Patrocinada por: 

PRINCIPALES DESAFÍOS 
PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD TI

CIO México realizó la mesa redon-
da titulada: “El panorama estratégi-
co de la seguridad centrado en la 
información”, con el patrocinio de 
Symantec, donde se profundizó so-
bre la actual generación de la nube, 
la explosión de datos compartidos, 
el Shadow Data, la filtración de in-
formación a través de aplicaciones 
desconocidas y las amenazas avan-
zadas, entre otros aspectos que re-
presenta un constante desafío para 
los equipos de seguridad.

Según información de Symantec, 
dentro de los grandes números re-
gistrados en 2018, una de cada 10 
URLs analizadas a lo largo del año 
fue identificada como maliciosa. En 
cuanto a los ataques dirigidos, cada 
grupo criminal tiene en su mira en 
promedio a 55 empresas; el ransom- 
ware aumentó 12% en infecciones 
a empresas, y las infecciones a dis-
positivos móviles por ransomware 
aumentaron 33%.

En cuanto a las instituciones fi-
nancieras, Formjacking –el robo de 
datos bancarios– va en aumento. Se 
estima que unos 4,800 sitios web 
por mes fueron comprometidos a ni-
vel global por este tipo de ataques 
tan sólo en 2018. 

Del total de los ataques registra-
dos en 2018 a empresas, más del 
90% tenía como objetivo identificar 
y robar información sensible; 79% 
de los altos ejecutivos cayeron en 
comportamientos que pusieron en 
riesgo información sensible de la or-
ganización. 

Políticas y cultura de 
ciberseguridad, principales 
retos 
Si bien la mayoría de las empresas e 
instituciones en México se han visto 
afectadas por las vulnerabilidades 
ya mencionadas, uno de los mayo-
res retos tiene que ver con la falta 
de cultura en materia de cibersegu-
ridad, no sólo en el área TI, sino  a 
lo largo de toda la organización, ya 
que los usuarios, de manera inten-
cional o no, continúan brincando 
barreras de seguridad y filtrando in-
formación corporativa. 

Alejandro Reyes, Director de Se-
guridad TI de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
compartió con los asistentes a la 
mesa algunos desafíos a los que se 
se enfrenta, uno de los cuales es la 
variedad en los tipos de usuario, ya 
que esta institución educativa tiene 
desde estudiantes de nivel prepara-
toria hasta investigadores de tiempo 
completo, donde si bien los de ma-
yor rango suelen ser más conscien-
tes del valor de su información, los 
jóvenes le restan importancia o has-
ta filtran datos por diversión. 

“Hay comportamientos de los 
usuarios que se salen de las manos 
del área de TI, por más que se agre-
guen herramientas digitales, ya que 
es el usuario quien no toma en serio 
su propia privacidad o los datos de 
la institución”, comentó.  

Para ello, las empresas deben poner 
mayor esfuerzo en implementar dife-
rentes estrategias de concientización 

Alejandro Reyes, Director de 
Seguridad TI de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Saúl Padrón, CISO de Telefónica 
Móviles.

Juan Carlos Barrera, Gerente 
Corporativo de Auditoría Interna 
de Sistemas y Seguridad de la 
Información de Grupo Estrella 
Blanca.
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sobre los riesgos que enfrentan en 
la era digital, desde el nivel usuario 
hasta los altos mandos. “La concien-
tización sobre seguridad digital no 
se trata sólo de un impartir curso o 
mandar correos, sino de una cam-
paña continua que debe mantenerse 
actualizada al nivel y ritmo que lo 
hacen los atacantes”, aseveró Saúl 
Padrón, CISO de Telefónica Móviles. 

Para Juan Carlos Barrera, Geren-
te Corporativo de Auditoría Interna 
de Sistemas y Seguridad de la Infor-
mación de Grupo Estrella Blanca, 
el reto es lograr la inversión en este 
rubro, eliminando la idea errónea 
de que capacitar a un trabajador, 
es incitarlo a buscar otro empleo. 
“Cuando hablamos de inversión, se 
aprueba en materia de infraestruc-
tura, sin embargo, poco se habla de 
capacitación del personal, a veces 
hasta con la idea de que, si lo ca-
pacito, se irá de la compañía. Esta 
inversión es importante porque el 
factor humano sigue siendo el esla-
bón más débil de la organización. 
Muchas veces la inversión en tecno-
logía se pierde cuando el trabajador 
es responsable de la mayoría de la 
incidencias”, comentó.

Por su parte, Joel Hernández, IT 
& Security Auditor Manager también 
de Grupo Estrella Blanca, expuso 
que, si bien la tecnología es un gran 
aliado para proteger la información 
y escapar de vulnerabilidades de se-
guridad, de nada sirve si el usuario 
no es consciente de lo sensible que 
es la información, por lo que ade-
más de seguir una “estrategia enfo-
cada al factor humano”, él sumaría 
las políticas adecuadas. “Podemos 
tener la mejor tecnología, el mejor 
firewall, antivirus o cualquier solu-
ción, pero si no tenemos políticas 
bien establecidas, con procedimien-
tos acordes al negocio, ahí tenemos 
una gran brecha”, agregó.

En Consupago, los esfuerzos en 
cultura de ciberseguridad los rea-
lizan basados en políticas, ya que 
analizando sus redes se han perca-
tado que los ataques recibidos son 

muchos, y necesitan doblar esfuer-
zos para mitigarlos. 

“Se trata de un punto que hemos 
estado evangelizando, mediante la 
implementación de políticas en to-
dos los niveles, estableciendo una 
colaboración muy estrecha entre la 
oficina de Seguridad –que le reporta 
a la Dirección de Cumplimiento– y 
de seguridad perimetral –que le re-
porta al área de Sistemas–, traba-
jando en conjunto en políticas de 
seguridad”, comentó Javier Gámez, 
Director de Sistemas de Consupago.

Agregó que han estado traba-
jando en un gobierno de datos y 

cerrando accesos a datos sensibles 
para personas que no los necesitan 
para sus actividades. “En ocasiones, 
la seguridad es inversamente pro-
porcional a la comodidad y accesos, 
pero es un mal necesario porque 
sabemos que los riesgos están pre-
sentes y debemos asegurarnos de 
mitigarlos”, afirmó Gámez. 

Seguridad en el proceso de 
digitalización 
La digitalización es obligatoria para 
prácticamente todos los negocios 
de hoy, sin embargo, esto también 
representa nuevos retos en seguri-
dad, por ello este aspecto debe ser 
integrado desde su planeación y no 
salir a producción sin que se incluya 
en cada etapa. “Evaluamos e iden-
tificamos el riesgo que tiene el pro-
ducto o servicio antes de entregarlo 
al cliente final, porque el riesgo no 
es sólo del área TI sino para todo el 
negocio”, afirmó Saúl Padrón, de Te-
lefónica Móviles.  

La nube ocupa en este proceso 
un papel protagónico, ya que desde 
hace varios años pasó de ser tenden-
cia a una realidad, facilitando que 
las empresas puedan alcanzar su 
transformación digital de forma sim-
plificada. “La nube es esencial para 
prácticamente todos los negocios de 
hoy porque, evidentemente, ahorra 
mucho en costos, pero no debemos 
dejar la seguridad sólo en manos 
de los proveedores cloud, también 
nace desde dentro de nuestras orga-
nizaciones”, comentó Oscar Chom-
bo, Vicepresidente de Control de TI 
y Sistemas de Citibanamex.

En la empresa Sí Vale se encuen-
tran transitando este proceso de 
transformación digital tanto de ma-
nera interna como en colaboración 
con terceros, por lo que el principal 
reto ha sido enfrentar el Shadow IT 
que generan los usuarios. “Estamos 
en una etapa donde planificamos 
el modo correcto de regular y con-
trolar el flujo de información para 
que no haya filtración, buscando las 
herramientas correctas que necesita-

Joel Hernández, IT & Security 
Auditor Manager de Grupo Estrella 
Blanca.

Javier Gámez, Director de Sistemas 
de Consupago.

Oscar Chombo, Vicepresidente 
de Control de TI y Sistemas de 
Citibanamex.
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Srikantan Madhavan, CIO de Sí 
Vale.

Héctor Morgado, Cyber Security 
Officer de Grupo Televisa.

Jesús González, Gerente de 
Seguridad y TI de Grupo Televisa.

Francisco Díaz, Gerente de 
Sistemas de Liverpool.

mos, que aunque tengamos abierto 
el ambiente, podamos tener un con-
trol”, comentó Srikantan Madhavan, 
CIO de Sí Vale.

Televisa cuenta con diferentes 
core de negocio, por lo que miti-
gar riesgos y eludir la fuga de infor-
mación es una ardua tarea. Héctor 
Morgado, Cyber Security Officer de 
Grupo Televisa, aseguró que entre 
sus principales desafíos se encuen-
tra la correcta implementación de 
las tecnologías y la renuencia de 
los usuarios a perder el control de 
algunos accesos. Jesús González, 
Gerente de Seguridad y TI también 
de Grupo Televisa, secundó la idea, 
y dijo que se debe tener una inte-
gración de las tecnologías de protec-
ción para obtener mayor visibilidad 
y mejores resultados. 

Seguridad, no es sólo una 
obligación de TI 
Aunque los asistentes a la mesa re-
donda coincidieron en que la segu-
ridad y la protección de datos deben 
estar presentes en toda organiza-
ción, a veces los presupuestos no 
son aprobados debido a que quien 
maneja finanzas no está relacionado 
con tecnología, siendo en ocasiones 
muy difícil hacer entender la impor-
tancia de este tipo de inversiones. 

Para Francisco Díaz, Gerente de 
Sistemas de Liverpool, sigue siendo 
todo un desafío explicar a los altos 
mandos todas las capas que se re-
quieren en ciberseguridad, que no 
sólo es tecnología sino todo lo ya 
mencionado. Exponer el por qué o 
para qué se requiere cierta inver-
sión. “Debemos saber darle un valor 
agregado a cada inversión, si bien 
tenemos apoyo de la alta dirección, 
todo lo que tiene que ver con hacer 
entender a CFO y toda la gente que 
tenemos de los lados, sigue siendo 
un reto”, comentó. 

Sin embargo, para Oscar Chom-
bo, de Citibanamex, en el esquema 
ideal el CISO debe reportarle direc-
tamente al CEO, integrando la segu-
ridad en todo el negocio, no sólo TI. 

“Si esta línea de reporte no se logra 
o si el CISO depende sólo del área 
tecnológica, surgen los conflictos de 
interés, no hay autonomía y enton-
ces la estrategia no está alineada a 
lo que quiere el negocio”, aseguró. 

Con esta línea directa de repor-
te, dijo Chombo, el trabajo del CSO 
consistirá en traducir los posibles 
daños en afectaciones a la reputa-
ción y en la pérdida de clientes, para 
poder obtener presupuestos y lograr 
que la seguridad pueda bajar hasta 
el resto de la organización. 

Según datos proporcionados por 
Adriana García, Country Manager 
de Symantec México, el estimado 
de presupuesto en ciberseguridad 
de una institución financiera en La-
tinoamérica es tan sólo del 1%, sin 
embargo, remediar una brecha de 
seguridad les toma un 16%, esto sin 
tomar en cuenta multas, y la adqui-
sición de nuevas tecnologías. “La 
planeación y reducción de riesgo 
es bastante importante, así como 
profesionalizar a nuestros equipos”, 
comentó. 

Si bien a veces es difícil hacer 
entender a los empleados de los 
riesgos a los que están sometidos, 
contar con una correcta herramienta 
de monitoreo que les ayude a de-
tectar comportamientos extraños, 
mitigar riesgos y proteger los datos 
sensibles, es un gran aliado. Para 
ello Symantec aporta soluciones 
con Machine Learning para una de-
tección más inteligente y proactiva. 
Con su tecnología de Data Loss Pre-
vention ofrece protección a través 
de diferentes canales: Endpoint, Sto-
rage y Redes; así como en la nube 
bajo sistemas SaaS o IaaS, web y 
email. “Ofrecemos una visibilidad 
completa en cualquier instancia, 
previniendo la pérdida de datos 
bajo cualquier escenario”, finalizó 
Alejandro Loza, Arquitecto de Segu-
ridad de DLP para USA y Canadá de 
Symantec. •

Por Karina Rodríguez, 
Computerworld México
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Por segundo año consecutivo, CIO México publica un 
adelanto del estudio Desarrollo e impacto actual de las 
TICs en organizaciones ubicadas en México y las ten-
dencias que se proyectan para 2020, el cual toma como 
base las respuestas de un grupo selecto de directores 
de TIC, quienes fueron galardonados con los “Premios 
CIO100” en junio de 2019. 

Los participantes del estudio están distribuidos de 
la siguiente forma: 84 pertenecen a organizaciones pri-
vadas y 16 a gubernamentales. Entre las características 
que podemos resaltar en la ilustración 1, se encontró 
que, del total de las organizaciones seleccionadas, 32 se 
conforman de entre 1,001 a 5,000 colaboradores y 27 
de ellas se integran de entre 251 a 500 colaboradores. 

Importancia de la gestión tecnológica
Una función muy importante a cargo de los CIO es rea-
lizar la gestión tecnológica de la organización, pues 
actualmente las TIC están inmersas administrativa y ope-
rativamente a lo largo del proceso de producción, re-
quiriendo así una planeación estratégica y una eficiente 
puesta en marcha de las capacidades tecnológicas, que 
permitan mantener los procesos alineados para dar los 
resultados previstos por la alta dirección, y se pueda 
apoyar al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

En este contexto, la alta dirección requiere estar infor-
mada de manera oportuna sobre las novedades y cam-
bios que las TIC les puedan brindar para poder preparar 
las estrategias que permitan a la organización continuar 

vigente. Este involucramiento que la alta dirección tiene 
con las TIC lo vimos reflejado en el presente estudio, 
cuando los 52 CIO indican que le reportan directamente 
al director general de su organización (ver ilustración 2), 
y el 94% de los participantes refieren que sus decisiones 
son tomadas muy en cuenta por la Dirección General. 

Es en este punto donde resaltamos que las predic-
ciones que desde hace tiempo CIO México ha hecho 
respecto a los directores de TI se encuentran posicionán-
dose en la parte estratégica de las organizaciones, co-
bra relevancia. Actualmente los CIOs se han vuelto un 
motor transformador, el cual permite que al interior de 
las organizaciones, se puedan combinar las capacida-
des comerciales, administrativas, financieras, técnicas y 
operativas para desarrollar procesos que generen estra-
tegias de valor respecto a nuevos o mejorados productos 
y servicios.

El CIO implementando innovación 
y el mapa de ruta tecnológica de su 
organización
Los CIO que forman parte de este estudio se actualizan 
e innovan continuamente, además de que se encuentran 
en una constante búsqueda de cómo hacer mejoras que 
permitan a la organización seguir trascendiendo en su 
nicho de mercado, o en el sector al que atienden. Por 
su parte, la visión que tienen las organizaciones donde 
ellos colaboran, se vuelve también un impulsor muy im-
portante de estos proyectos, pues 48 de ellas consideran 

TAMAÑO Y SECTOR 
DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

A QUIÉN LE REPORTA EL CIO,  
DE ACUERDO AL TIPO DE ORGANIZACIÓN

Ilustración 1: Organizaciones participantes en el estudio.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 2: Interacción del CIO con el Alta Dirección.
Fuente: Elaboración propia.

CIO PERSPECTIVES

ESTUDIO DE EXPLORACIÓN

Por Julia Isabel Rodríguez Morales

DESARROLLO E IMPACTO ACTUAL DE LAS TICs 
EN ORGANIZACIONES UBICADAS EN MÉXICO 
Y LAS TENDENCIAS QUE SE PROYECTAN PARA 2020
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que la realización de pro-
yectos tecnológicos es de 
vital importancia y 46 los 
ven como una alta priori-
dad de la organización. De 
los 100 proyectos que se 
estudiaron, resalta que los 
principales objetivos son:
• Tanto en organizacio-

nes de gobierno y en 
privadas es importante 
el impacto operativo 
que los proyectos pue-
dan generar: Mayor 
efectividad y márgenes 
operativos, mejoras en 
la cadena de valor, globalización y cadena de sumi-
nistro.

• En organizaciones privadas, también se mencionó 
que es importante el impacto estratégico o ventaja 
competitiva que puedan traer los proyectos.

 En la realización de los proyectos antes menciona-
dos, se utilizaron más de 20 diferentes tecnologías 
de la información y comunicación. A continuación, 
presentamos las diez que los CIO ocuparon con ma-
yor frecuencia para el desarrollo de sus proyectos 
(ver ilustración 3). Como podemos observar la in-
novación se encuentra latente día a día en las TICs, 
trayendo consigo nuevas herramientas y formas de 
trabajo para las organizaciones, exigiendo a los CIOs 
a tener preparada la ruta tecnológica que tendrán 
que seguir sus organizaciones.

 Esta ruta tecnológica deberá de considerar, a dónde 
quiere llegar la empresa, es decir la visión que la alta 
dirección ha marcado; así como los retos a los que 
se enfrenta la organización y los planes que se tie-
nen formulados para afrontarlos, indicando las tec-
nologías que se utilizarán, así como las tecnologías 
emergentes que podrían responder a esos retos. 
Recordemos que las organizaciones están transitando 

por la Cuarta Revolución Industrial, la cual tiene un es-
pecial énfasis en concientizar a las organizaciones para 
que trabajen de manera sustentable y sostenible. Es por 
esto por lo que los CIO requerirán considerar en la ruta 
tecnológica que tracen, los siguientes factores: hardwa-
re, software, orgware (estructuras organizacionales), hu-
manware (incorporación de las personas que tengan un 
“know how”) y ecoeficiencia (ratio entre el valor aña-
dido de lo que se ha producido y el impacto ambiental 
añadido de lo que ha constado producirlo [1])”. 

Tendencias de las TIC para 2020
De acuerdo con el papel estratégico que los CIO están 
desempeñando, las organizaciones requieren tener 

directivos de Tecnologías 
de la Información que 
ininterrumpidamente estén 
realizando una vigilancia 
tecnológica intensiva, ade-
más de que tengan personal 
y/o un área que se encuen-
tre trabajando en I+D+i 
(investigación, desarrollo e 
innovación). Esto les per-
mitirá continuar aplicando 
una gestión tecnológica 
eficiente, lo cual significa 
administrar las actividades 
de investigación y desarro-
llo a lo largo de todas las 

etapas que conllevan los proyectos tecnológicos que 
realizan: concepción, negociación, formación de los 
equipos, seguimiento, evaluación de los resultados y 
transferencia de la tecnología a utilizarse.

En el presente estudio encontramos que, del total de 
las organizaciones gubernamentales participantes, el 
63% invertirá hasta 5 millones de dólares en el presente 
año. Con respecto al total de las organizaciones priva-
das participantes, el 54% de ellas invertirá los montos 
antes mencionados. Un dato que es relevante tomar en 
consideración, es que 46 de los participantes indican 
que el presupuesto con el que cuentan aumentó respec-
to al año anterior. Por otra parte, en base a la informa-
ción proporcionada por los CIOs participantes, algunas 
de las tecnologías que son tendencia para 2020, son: 
Internet of the Things (IoT), Sensores, RPA (Robotic Pro-
cess Automation), Big Data, Data Mining, Inteligencia 
Artificial, Xaas ( Anything as a Service) y Blokchain. 

Exposición de los resultados del estudio 
en extenso
La información completa del Estudio de exploración: 
Desarrollo e impacto actual de las TICs en organizacio-
nes ubicadas en México y las tendencias que se proyec-
tan para 2020 se presentará el 26 de septiembre en una 
reunión especial que realizará CIO México. •

La autora de este artículo, Julia Isabel Rodríguez 
Morales, es Doctora en Planeación Estratégica 
y Dirección de Tecnología. Es Consultora 
Empresarial en la Empresa “Proyectos NL” y 
profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería 
en la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla). Coordina el Grupo de Investigación 
“Innovación hacia la Transformación Digital y el 
Desarrollo Sustentable”. Se le puede contactar en 
los correos: julia.rodriguez@correo.buap.mx y 
julia@proyectos.nl

[1] World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

10 DE LAS TECNOLOGÍAS MÁS IMPORTANTES
USADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE LOS CIOS EN 2019

Ilustración 3: Algunas de las tecnologías usadas en los proyectos.
Fuente: Elaboración propia.
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Por José Luis Becerra Pozas

E
l Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) es el órgano encar-
gado de resolver controversias en materia 
electoral, proteger los derechos políti-
co-electorales de los ciudadanos y de im-
partir justicia en este ámbito.

Para cumplir con mayor eficiencia estas fun-
ciones, de cara al proceso electoral del 2018, se 
planteó como objetivo la implementación de un 
sistema convergente de última generación para 
alojar los servicios virtuales productivos, así como 
el equipamiento de un sitio alterno que brindara 
alta disponibilidad, explicó José Leonardo Vázquez 
Limón, Director General de Sistemas del TEPJF.

En entrevista, el CIO dijo que esta institución 
sustenta sus servicios tecnológicos desde dos ins-
talaciones físicas: el centro de cómputo de la Sala 
Superior ubicado en la Ciudad de México, y un se-
gundo datacenter que opera el CJF en Zapopan, Ja-
lisco, el cual aprovecha las sinergias en materia de 
TICs de otras entidades del Poder Judicial Federal.

En el primer caso, el Centro de Cómputo del 
Tribunal Electoral se conforma de las áreas princi-
pales, una pequeña sala de monitoreo, una sala de 
procesamiento, un cuarto que alberga equipos UPS 
y un área de telecomunicaciones. Con respecto al 

Leonardo Vázquez Limón, CIO del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

de una 
infraestructura 
convergente

ARTÍCULO DE PORTADA
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datacenter ubicado en Zapopan, destacó que en 2014 
éste obtuvo la certificación ICREA nivel 2.

En cuanto a las telecomunicaciones en el datacenter, 
se cuenta con una red definida por software (SDN) con-
formada con equipos de última generación que susten-
tan una fábrica convergente mediante una arquitectura 

Spine&Leaf. Se trata de equipos Cisco Nexus 9364C 
y 93180 dispuestos en forma segmentada los cua-

les manejan el tráfico de aplicativos y bases de 
datos. 

“Como beneficio tangible, hoy te-
nemos la capacidad de efectuar la 

microsegmentación de los servicios, 
es decir, se otorga una seguridad 
granular para cada uno de los ser-
vidores y aplicaciones que sus-
tentan la operación institucional 
y que fueron empleados en el 
pasado proceso electoral fede-
ral de 2018”, aseveró el CIO.

Por otro lado, para con-
trolar todo el rubro de las 
telecomunicaciones institu-
cionales, destinadas al acceso 
para la LAN y WAN, cuentan 
con dos equipos Cisco Nexus 
9504. Ambos ambientes se in-
terconectan en un backbone de 

80 Gbps que ofrece una vía de 
intercomunicación de alta ve-

locidad entre los equipos tecno-
lógicos que soportan los servicios 

institucionales, así como el inter-
cambio de información hacia el ex-

terior y la navegación a Internet, “con 
óptimos tiempos de respuesta”, señaló el 

entrevistado. 

En cuanto a servicios para sus “clientes” –que 
son todos los servidores públicos de este Tribunal–, 

así como los sistemas institucionales y las páginas web 
se concentran en los dos centros de cómputo; otros ser-
vicios como el correo electrónico, Skype, Teams, Yam-
mer y el propio Office están en la nube de Microsoft 
Office 365; todo el desarrollo de sistemas se realiza en 
casa, “por ser una materia muy especializada”.

El directivo mencionó que, debido a los temas elec-
torales y otros relacionados que atiende esta institución, 
el proceso de gobierno y gestión tiene particularidades 

muy especiales. “Por ejemplo, hablando de implemen-
tación de aplicaciones, se desplegó el Sistema de In-
formación de Elecciones Federales (SIEF), así como el 
denominado Sistema de Información de la Secretaría 
General de Acuerdos (SISGA), que contiene los asun-
tos turnados a cada ponencia, con el objetivo de con-
trolar los expedientes que se verán en las sesiones del 
Pleno y llevar registro de su resultado en la votación 
de los magistrados que integran la Sala Superior; claro, 
sin demeritar todo el trabajo en Sistemas destinado a la 
administración organizacional, como presupuesto, con-
tabilidad, recursos humanos, por mencionar algunos”. 

¿Qué motivó actualizar la infraestructura 
de datos?

Al referirse a los factores que impulsaron la actualiza-
ción de infraestructura de datos en el TEPJF, Vázquez Li-
món destacó tres principales: la renovación tecnológica, 
la optimización de recursos y las previsiones operativas.

Se propició la renovación tecnológica, dijo, porque 
los equipos que existían hace dos años reportaban avi-
sos sobre el fin del soporte extendido por parte de los 
fabricantes y era natural programar la sustitución antes 
de que se cumplieran las fechas de tales advertencias. 
Asimismo, la infraestructura de servidores virtualizados 
había llegado a su límite en cuestión de recursos, “de 
manera que nos abrimos al amplio abanico de opciones 
tecnológicas presentes en el mercado”. 

El directivo recordó que en ese tiempo la institución 
carecía de infraestructura especializada para llevar a 
cabo un plan de recuperación en caso de desastres, lo 
cual representaba un riesgo para la disponibilidad de 
la información institucional y dificultaba la creación 
de respaldos.

En cuanto a la optimización de recursos, ésta se efec-
tuó con el propósito de aprovechar los espacios dispo-
nibles del datacenter, así como mejorar las condiciones 
ambientales mediante un menor consumo de energía 
para controlar la temperatura. “En este rubro, pasamos 
de 4 racks a consolidar todo en uno solo”, siendo evi-
dente el avance tecnológico en cuanto a poder de pro-
cesamiento, memoria y almacenamiento disponibles en 
un espacio menor al que tenía su antecesor tecnológico

En lo que respecta al procesamiento de datos, dijo 
que los servidores adquiridos ahora permiten que los 
servicios de su nube privada puedan ser aprovisionados 
con mayor agilidad, aprovechando sus bondades y per-
mitiéndoles dar un mejor servicio como área de TI.
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El tercer factor más importante fueron las previsio-
nes operativas para el Tribunal Electoral, ya que todo el 
proceso de modernización debía converger en un punto 
trascendental para la historia moderna del país: las elec-
ciones federales del 2018. 

Cabe mencionar que al TEPJF le correspondía atender 
los diversos medios de impugnación y otros incidentes 
que se pudieran presentar de manera previa, durante o 
posterior a dicha contienda electoral nacional. “En este 
sentido, el rubro tecnológico fue un apoyo para la tras-
cendente labor jurisdiccional de nuestros magistrados”.

El cambio interno, un aspecto 
fundamental

Vázquez Limón también resaltó la mejora tanto en las 
habilidades del personal como en las interacciones en-
tre las diversas áreas de la organización que requirió 
este proyecto. 

“La brecha tecnológica crece cada vez en menos 
tiempo, creo que esto lo pueden constatar los colegas en 
la materia, porque en todos los rubros se han presenta-
do avances importantes. En nuestro caso, los ingenieros 
responsables estudiaron varios cursos para poder ‘tomar 
las riendas’ de la solución convergente. Y es que ahora 
con unos cuantos clics en un ambiente gráfico amigable 
se pueden definir las configuraciones de redes, las ma-
quinas virtuales o el almacenamiento. Hoy sabemos que 
el cambio conceptual de límites de operación del área 
de telecomunicaciones con la de servidores ha quedado 
superada y ahora los equipos de trabajo deben –como 
su nombre lo dice– ‘converger’ en la meta común de 
mantener la infraestructura funcionando para brindar el 
servicio”.

Agregó que la interacción para el proyecto en sus 
fases iniciales, requirió el trabajo conjunto de las áreas 
de telecomunicaciones y de administración de servi-
dores; posteriormente se unieron las de bases de datos 
y aplicaciones para llevar a buen puerto la migración 

de más de 200 máquinas virtuales 
y comenzar a trabajar en sus esque-

mas de réplica hacia sus instalaciones 
en Zapopan.

Resultados y beneficios

A un año de implementado el proyecto, Vázquez 
Limón afirma que se han podido atender satisfactoria-
mente los tres “factores origen” del mismo, enfatizando 
particularmente el tercer rubro –referente a las previsio-
nes operativas para el Tribunal Electoral–, orientado a 
garantizar la operación en materia de TIC y a que la 
actividad jurisdiccional ‘core’ de esta institución no se 
viera impedida o suspendida por falta de conectividad 
para realizar consultas, intercambios y análisis de in-
formación digitalizada, o para obtener estadísticas, por 
citar algunos ejemplos. 

El entrevistado dijo que antes de que se desplegara 
este tipo de tecnología, la visibilidad adecuada de los 
servicios representaba un obstáculo ante las inciden-
cias, por lo que la reacción oportuna o proactiva ante 
dichas eventualidades resultaba imposible de ejecutar.

“Como área de Sistemas buscamos siempre –y ha-
blo de manera general– tratar de ofrecer los servicios 
tecnológicos con la máxima disponibilidad y calidad 
posible. Por ello creo que el proyecto de actualización 
tecnológica logró su cometido: los sistemas y servicios 
alojados en dicho equipamiento –en conjunto con las 
otras iniciativas– brindaron a este Tribunal Electoral muy 
buenos indicadores de disponibilidad, para convertirlo 
en un activo tecnológico que estará listo cuando se re-
quiera y que será imperceptible para nuestros usuarios”.

Representante de la “suma de talentos”
 

Al interior del área a su cargo, el directivo define su esti-
lo de liderazgo como la de un “facilitador”, cuya misión 
es comportarse como un elemento más en el equipo de 
Sistemas, dentro del cual, asevera, “soy el representante 
de la suma de talentos”.

Y desde su perspectiva como CIO, Vázquez Limón 
vislumbra varios retos para el empleo eficiente de una 
infraestructura de datos al interior de la institución. 
“El trabajo de esta Dirección General es permanente. 
Los retos son constantes porque debemos estar a la par 
del avance tecnológico en todos los ámbitos. En el ru-
bro de infraestructura, seguiremos robusteciendo la se-
guridad informática institucional. Es una tarea que no 
se debe parar, ya que los ataques informáticos evolucio-
nan cada vez con mayor rapidez”, concluyó. •
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INFRAESTRUCTURA
  PARA TRANSFORMAR DATOS 
  EN INFORMACIÓN ÚTIL

¿De qué manera se puede respaldar la infraestructura y 
operaciones digitales en las organizaciones? ¿Cómo se 
realiza la adopción de nuevas tecnologías o la actua-
lización de las antiguas? ¿Cuáles son las tecnologías y 
tendencias clave que los líderes de I&O deben conside-
rar? ¿Cómo pueden éstos impulsar el proceso de trans-
formación digital de sus empresas?

Para responder éstas y otras preguntas relativas a la 
infraestructura de datos, CIO México recopiló la opi-
nión de consultores, analistas, proveedores y usuarios 
en nuestro país.

Ante todo, la premisa consiste en conocer cuáles son 
las tecnologías y tendencias 
claves que los encargados 
del área de TI deben pre-
parar para respaldar la in-
fraestructura y operaciones 
digitales de las empresas en 
2019.

Al respecto, Federico De 
Silva, Director de Investi-
gación Senior de Gartner, 
reconoció que los líderes 
de infraestructura y opera-
ciones (I&O) se están invo-
lucrando cada vez más en 
otras áreas de las empresas 
modernas. Su función, dijo, 
ya no consiste sólo en entre-
gar “ingeniería y operacio-
nes”, sino ofrecer productos 
y servicios que respalden y 
permitan crear nuevas estra-
tegias de negocios en una 
organización.

En una reciente visita a nuestro país, el analista des-
cribió así las tecnologías y tendencias clave que los líde-
res de I&O deben considerar:

• Adiós a los servidores. Es un patrón de arquitectura 
de software emergente que promete eliminar la ne-

cesidad de administrar y adecuar infraestructura. Los 
líderes de I&O necesitan adoptar un enfoque centra-
do en la aplicación de la computación sin servidor, 
administrando las API y los SLA, en lugar de las in-
fraestructuras físicas.

“La frase ‘sin servidor’ es un nombre poco utilizada”,  
señaló De Silva. “La verdad es que los servidores aún 
existen, pero el proveedor del servicio es responsable de 
todos los recursos involucrados en el aprovisionamiento 
y la escala de un entorno de ejecución, lo que resulta en 
una agilidad atractiva”.

El concepto “serverless” no reemplaza a los conte-
nedores ni a las máquinas virtuales, por lo que es fun-
damental aprender cómo usar mejor la tecnología. “El 
desarrollo de capacidades de soporte y administración 
dentro de los equipos de I&O debe ser una prioridad, 
ya que se estima que para el 2020 más del 20% de las 
empresas globales habrán implementado tecnologías 
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informáticas sin servidor, lo que representa un aumento 
de menos del 5% en la actualidad”, agregó.

• Impactos de la Inteligencia Artificial (IA). De acuer-
do con el consultor de Gartner, la IA está escalando 
posiciones en términos del valor, lo que servirá a 
los líderes de I&O a administrar infraestructuras en 
crecimiento sin tener que incrementar su personal. 
La AI tiene el potencial de ser transformacional des-
de el punto de vista de la organización y está en el 
centro de los negocios digitales, cuyos impactos ya 
se están percibiendo dentro de las organizaciones. 
Según Gartner, el valor comercial global derivado 
de la IA alcanzará casi 3.9 mi millones para el año 
2022.

• Agilidad de red (¿o falta de red?). La red respalda 
todo lo que hace TI, es decir, los servicios en la nube, 
Internet de las Cosas (IoT), servicios de vanguardia y 
continuará haciéndolo en el futuro. El enfoque para 
2019 en adelante, debe centrarse en cómo los líde-
res de I&O ayuden a sus equipos a aumentar el ritmo 
de las operaciones de red para satisfacer la deman-
da. “Parte de la respuesta es desarrollar la agilidad 
de la red que se basa en la automatización y el aná-
lisis, además de abordar el cambio de habilidades 
necesario para tener éxito”, comentó Katherine Lord, 
Vicepresidenta de Investigación de Gartner. Dijo que 
se espera que las demandas en la red crezcan con la 
llegada de 5G, el aumento de la madurez de la nube 
y la explosión en la cantidad de dispositivos de IoT.

• La muerte del centro de datos. Gartner predice que, 
de acuerdo con las tendencias actuales, para 2025 el 
80% de las empresas migrarán completamente de los 
centros de datos locales al alojamiento en la nube, lo 
que las llevará a cerrar sus centros 
de datos tradicionales.

• Edge Computing. El IoT y las 
tecnologías de inmersión im-
pulsarán el procesamiento de la 
información, redefiniendo y re-
formulando lo que los líderes de 
I&O necesitarán implementar y 
administrar. El límite es la ubica-
ción física en donde las cosas y 
las personas se conectan con el 
mundo digital en red; y la infraes-
tructura estará cada vez más cer-
ca del Edge Computing.

“Esta es otra tendencia que no 
reemplaza a la nube, sino que la 

aumenta”, dijo Katherine Lord. “El marco de tiempo crí-
tico para que las organizaciones adopten esta tendencia 
será entre 2020 y 2023”.

• Nuevos roles dentro de I&O. Una necesidad en las 
empresas digitales modernas es explicar los requisi-
tos de personal de I&O a los líderes de TI y de ne-
gocios en términos de valor comercial, mediante la 
conexión de los niveles de personal con el desempe-
ño comercial y los objetivos estratégicos.

“Por ejemplo, la TI está asumiendo cada vez más el 
rol de soportar servicios en la nube en términos de agre-
gación, personalización, integración y gobierno. Un 
gran desafío con los servicios en la nube es mantener 
los costos bajo control, y la empresa espera que I&O se 
haga cargo de eso, en lugar de centrarse únicamente en 
la ingeniería y las operaciones. I&O debe desarrollar las 
capacidades necesarias para intermediar los servicios; 
esto requerirá roles diferentes a los de I&O tradiciona-
les”, comentó David Capuccio Vicepresidente y Analista 
Distinguido de Gartner. El marco de tiempo crítico para 
esta tendencia comienza a partir del 2019.

• Habilitar una infraestructura global. A pesar de que 
pocas infraestructuras son verdaderamente de natu-
raleza “global”, las organizaciones deben prepararse 
para la noción de “infraestructura presente en todas 
partes”. Al hacerlo, los líderes de I&O deben trabajar 
con algunas limitaciones, como pueden ser presu-
puestos ajustados y presiones de costos.

 Una forma de enfrentar este desafío es elegir sabia-
mente la red de socios necesaria para el éxito global. 

 De acuerdo con los analistas de Gartner, los líderes 
de I&O deben analizar detenidamente a sus socios y 
elevar el nivel de expectativas.
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Compra de soluciones en el 
datacenter
La adopción de nuevas tecnologías o la 
actualización de las antiguas es un pro-
ceso que comprende múltiples decisio-
nes, y sobre todo en el actual entorno 
digital, en el cual las posibilidades se 
multiplican, se expanden y economi-
zan. Al respecto, IDC ha analizado 
algunos de los segmentos principales 
para establecer cuáles son las pautas 
habituales en estas situaciones de elec-
ción clave.

De acuerdo con esta firma de aná-
lisis, uno de los temas calientes en el 
sector es la analítica de datos, cuya de-
cisión de compra recae principalmente 
en el CIO, con el apoyo de arquitectos 
e ingenieros. Para informarse, se confía 
en las webs especializadas y en infor-
mes técnicos, según IDC.

Por otra parte, señala que el proceso de compra en 
redes suele durar algo más de cinco meses y en él pesa 
mucho la familiaridad con la marca, esto es, “que sea 
conocida y se pueda confiar en ella”. La adquisición de 
equipo de cómputo se suele realizar a proveedores ya 
conocidos y moviliza a menos personal que el que lleva 
en promedio cualquier otro segmento: con 16 implicados 
frente a 21 en global. Lo mismo sucede en la parte de 
servidores y almacenamiento, con 17 personas involucra-
das, que habitualmente confían en las demostraciones y 
pruebas de productos realizadas durante su investigación.

Un panorama prometedor en México
En una solución completa de digitalización, la infraes-
tructura de conectividad puede inferir entre el 7 y 8% 
del total del proyecto, sin embargo, llega a influenciar 
hasta un 70% del mismo, ya que la mayoría de los erro-
res y problemas que existen para la correcta comunica-
ción en una red tienen que ver con la conectividad. 

“En efecto, la mala conectividad provoca que los 
equipos y sensores no puedan suministrar la informa-
ción correcta”, aseveró Kaleb Ávila, Director del área de 
Network Infrastructure de Panduit Latinoamérica.

Desde 2015, el crecimiento en la venta de solucio-
nes de infraestructura de conectividad y redes para la 
Industria 4.0 ha crecido por encima del 23%, año con 
año. Se espera que esta tendencia se mantenga por lo 
menos en los próximos 5 años. Sin embargo, el pano-
rama para nuestro país es aún más prometedor, según 
Ávila. “Sin lugar a dudas, en los siguientes tres años Mé-
xico avanzará a doble dígito en la implementación y 
preparación de su infraestructura para la digitalización”, 
aseguró el directivo de Panduit.

Y es que de acuerdo con algunos análisis difundi-
dos por esta compañía, más del 95% de los edificios 
en México y Latinoamérica podrían ser digitales. Esta 
oportunidad de mercado se enfocaría hacia dos vertien-
tes: los nuevos edificios en construcción –que en su ma-
yoría están pensados para ser edificios digitales– y los 
edificios existentes –que pueden convertirse en edificios 
inteligentes mediante actualizaciones.

Entre las tecnologías que deben ser incorporadas en 
el proceso de digitalización de un edificio, Kaleb Ávila 
mencionó las relacionadas con el consumo de energía, 
aire acondicionado, iluminación, conectividad inalám-
brica, los sistemas de seguridad (cámaras), iluminación 
externa, los sensores que envían información sobre ocu-
pación y acceso, las comunicaciones del edificio (elec-
tronic signals), y las soluciones para audio y video. 

El desafío de la ciberseguridad 
A medida que las empresas con infraestructura de datos 
crítica se benefician de la digitalización, los riesgos ci-
bernéticos también aumentan significativamente. 

En el informe Ciberseguridad en la Tecnología Ope-
rativa: 7 Perspectivas que debe conocer, patrocinado 
por Tenable y realizado por Ponemon Institute, se iden-
tificó el verdadero alcance de los ataques cibernéticos 
experimentados por operadores de infraestructura críti-
ca: profesionales en industrias que utilizan sistemas de 
control industrial (ICS) y tecnología operacional (OT). 

El estudio encontró que el 90% de los encuestados 
afirmaron que sus entornos habían sido afectados por al 
menos un ataque cibernético en los últimos dos años, 
con el 62% experimentando dos o más ataques.

Este análisis reveló que la falta de visibilidad de la su-
perficie de ataque, el personal de seguridad inadecuado 
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y la dependencia en 
procesos manuales, 
socavan la seguri-
dad de los requisitos 
establecidos por es-
tas organizaciones. 
El estudio encues-
tó a profesionales 
de seguridad en 
energía y servicios 
públicos; salud y 
farma; manufactu-
ra e industria; así 
como industrias de 
transporte.

Luis Isselin, Di-
rector General de 
Tenable México, 
destacó que salva-

guardar la infraestructura crítica –entiéndase por ésta 
como aquellos activos, sistemas y redes, ya sean físicos 
o virtuales– es vital para el correcto funcionamiento de 
un país, de lo contrario, su incapacidad o destrucción 
tendrían un efecto debilitante sobre la seguridad física, 
social, económica, salud, etcétera.

Los sistemas OT se diseñaron en el supuesto de que 
funcionarían de forma aislada; no fueron desarrollados 
pensando en la seguridad o diseñados para  a conectarse 
con el mundo exterior. Hoy, los entornos OT modernos 
están cada vez más conectados a los activos de TI, crean-
do una superficie de ataque expansiva  y compleja.

“Esta falta de visibilidad holística origina puntos cie-
gos de seguridad y aumenta las posibilidades de que la 
infraestructura crítica se vea comprometida o desconec-
tada”, indicó Luis Isselin. De igual manera, crea nuevos 
vectores de ataque para que la ciberdelincuencia apro-
veche, por ejemplo, “comprometiendo un activo de TI 
tradicional para moverse lateralmente a un activo de OT 
de alto valor”.

Isselin opinó que ante los cambios que se están pre-
sentando es indispensable incorporar una estrategia de 
seguridad específica de OT, para prevenir y remediar 
posibles amenazas cibernéticas.

Pilares, habilidades y competencias clave
¿Cuál es entonces la clave para que las infraestructuras 
de datos existentes en una organización puedan habili-
tar, preservar, proteger y servir aplicaciones que trans-
formen los datos en información? Para Ricardo Hinojosa 
González, Director Ejecutivo de Mercado Empresarial 
de Alestra, hay cuatro pilares de la innovación digital 
que se pueden resumir así:

Las configuraciones multicloud, cuya adopción se 
propiciará en más del 40% de las organizaciones en 

México, y se espera que esta cifra se duplique en los 
próximos dos años.

La integración de sistemas, una práctica en la cual 
“la experiencia y conocimiento del proveedor es la prio-
ridad para una solución integral”, señaló el directivo.

Redes y colaboración, en las cuales se puede alcan-
zar la productividad deseada por las organizaciones, 
adicionada con eficiencia, disponibilidad y comunica-
ción entre las áreas internas.

Y la ciberseguridad, entendida ésta como un cuarto 
pilar transversal a los anteriores y que representa un tercio 
de las inversiones en proyectos TIC, además de constituir 
la principal prioridad de los negocios en nuestros días.

Con base en estos cuatro pilares, dijo Hinojosa, su 
compañía entiende el concepto de Transformación Digi-
tal como la integración de tecnologías digitales en todas 
las áreas y procesos del negocio, para mejorar radical-
mente la productividad de la organización y la manera 
en que agrega valor a sus clientes.

Las fuentes consultadas para este Reporte Especial  
coincidieron en que la figura del CIO ha ido evolucio-
nando para cambiar su papel en el conjunto de la junta 
directiva y ganar peso, especialmente en lo que se refie-
re al liderazgo para la transformación digital. El respon-
sable de sistemas informáticos y tecnológicos se ha ido 
consolidando como el principal impulsor en iniciativas 
de digitalización y, teniendo en cuenta lo involucrada 
que está esta tendencia en toda la organización, esto re-
percute en cómo se relaciona con otros departamentos y 
también en las características que deben definirle. 

En este escenario, Katherine Lord, de Gartner, expu-
so que hay 10 competencias clave a través de las cua-
les los líderes de infraestructuras y operaciones pueden 
impulsar el proceso de transformación de sus empresas. 
Estas habilidades son definitorias de un modelo de lide-
razgo de servicio, en el que el responsable es, además, 
facilitador, negociador y encargado de eliminar los obs-
táculos con los que su equipo se pueda encontrar. 

Bajo esta visión, el líder de TI y operaciones debe ser 
adaptable, emocionalmente inteligente y desinteresado. 
Tiene que funcionar como un agente de cambio y contar 
con la vcapacidad para formar y actuar como mentor de 
sus trabajadores. Este responsable debe actuar como co-
nector entre distintos equipos y departamentos, con la 
habilidad añadida de poder influenciarlos. De aquí que 
también sean esenciales sus rasgos de comunicador. 

De las indicaciones de Gartner se extráe que es im-
portante que este alto cargo no pierda de vista el rol 
empresarial que le sustenta, por lo que tiene que ser 
capaz de mantener una visión centrada en el negocio. 
Finalmente, y en relación a las competencias técnicas, 
debe tener una visión óptima de los sistemas, aseveró la 
analista. •

José Luis Becerra Pozas, CIO México
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La tecnología llegó para cambiarnos la 
vida; depende de nosotros cuan positivo 
será este cambio. El término “Tecnologías 
Emergentes” (Emerge Technologies) hace 
referencia a aquéllas que pueden crear una 
nueva industria o transformar una existen-
te, pero que sin duda cambiarán la forma 
como operamos. Sin embargo, todavía no 
están bien establecidas o no se han desarro-
llado lo suficiente. 

La tecnología debe mucho a la ciencia 
ficción, con profecías auto cumplidas muy 

comunes en nuestra 
época, con diseños 
innovadores inspi-
rados en la imagi-
nación de grandes 
escritores como 
Verne, Wells o –mi 
favorito– Asimov, 
pero que también 
han elevado nues-
tras expectativas. Las 
tecnologías como la 
Inteligencia Artifi-

cial, la robótica o la realidad virtual nos re-
cuerdan películas o libros de este tema. 

Al preparar una charla sobre estas tecno-
logías hice algunas reflexiones que a conti-
nuación comparto, espero que resulten de 
utilidad y se animen si no lo han hecho a 
adoptar estas nuevas tecnologías.  

Acerque las nuevas tecnologías 
al negocio 
La tecnología también está cambiando la 
forma de hacer negocios. Los clientes y 
usuarios son cada día más exigentes por lo 
que ya no es opcional buscar el uso eficien-

te de éstas y la mejor manera de empezar es  
involucrando a los líderes de negocio.

El CIO tiene un papel fundamental para 
acercar la tecnología al negocio, sobre todo 
las tecnologías emergentes que buscan 
transformarlo, siendo esencial conocer el 
negocio, sus necesidades y visión a futu-
ro. Esto permitirá encontrar oportunidades, 
analizar las nuevas tecnologías, riesgos po-
tenciales, beneficios y costos.

En la agenda del CIO, es prioritario ofre-
cer soluciones técnicas alcanzables, ideas 
prácticas en un lenguaje de negocio, trans-
parentar riesgos y alinear los objetivos. 

Bajas expectativas 
Charlie Munger, socio del afamado inversio-
nista y empresario Warren Buffett, afirma-
ba que “la felicidad consiste en mantener 
bajas expectativas”. La tecnología en sí mis-
ma nos genera grandes expectativas, pero si 
hablamos de tecnologías emergentes, nues-
tra imaginación es el limite.  

En efecto, cada día estamos inmersos en 
una carrera irrefrenable y vemos cómo em-
presas en todo el mundo utilizan estas tecno-
logías, muchas de éstas son ya una realidad 
y sentimos mucha presión de “subirnos a la 
ola”, si no es que ya nos están presionando 
en la organización para aprovechar y capita-
lizar estas nuevas capacidades.

Tener bajas expectativas no significa te-
ner poca ambición, sino mesurar las expec-
tativas con objetivos realistas.

Comunique los riesgos y los 
resultados 
Comunicar riesgos es una de las actividades 
más difíciles en un proyecto. A nadie le gus-

MÁS CERCA DE LA REALIDAD Y MÁS LEJOS DE LA FICCIÓN

MANAGEMENT

REFLEXIONES
SOBRE LAS TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES
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ta escuchar todo lo que pudiera salir mal en 
un proyecto o sobre los posibles impactos 
negativos o costos. Aunque sea de reserva, 
los riesgos existen se gestionen o no. Y una 
adecuada gestión –a diferencia de lo que se 
podría creer– nos dará mucha más seguridad 
en el proyecto, tengamos en cuenta que son 
tecnologías nuevas y a veces no maduras.

Sume nuevas capacidades
Desarrolle nuevas capacidades para el ne-
gocio, trate de sumar en lugar de sustituir, 
en mejorar y aumentar capacidades, idear 
nuevas formas,  mejorar los procesos actua-
les de negocio para hacerlos más eficientes 
y, en la medida de lo posible, eliminar algún 
posible temor sobre sustituciones de puestos 
de trabajo. 

Primero la ética 
La adopción de nuevas tecnologías deman-
da tener un código de ética firme y actuali-
zado. La ética estudia el accionar humano 
y busca promover comportamientos desea-
bles, pero en tecnologías como la Inteli-
gencia Artificial la ética prevalente es la del 
programador. 

Por ejemplo, uno los dilemas éticos aún 
no resueltos es la programación de vehícu-
los autónomos, sobre todo cuando se debe 
tomar una decisión que pone en peligro vi-
das humanas. Aquí la ética de las personas 
que desarrollan servicios tecnológicos es tan 
importante como la propia tecnología y –al 
ser esta una tecnología universal– la ética 
también tendía que serlo. 

Genera el aprendizaje 
Fomentar la capacitación y el desarrollo de 
tu equipo no sólo en temas técnicos sino 
en habilidades y sobre todo en la genera-
ción de aprendizaje de los errores, facilita-
rá la adopción de nuevas tecnologías. Éstas 
avanzan a pasos agigantados por lo que es 
mandatorio estar constantemente en capaci-
tación no sólo formal sino informal y sobre 
todo experimental.

Mejores prácticas 
Generar un proceso repetible para la gene-
ración de proyectos disruptivos. Otro punto 
fundamental en la implantación de proyec-
tos disruptivos es cuando se llegan a omi-
tir ciertas mejores prácticas o metodologías 

previamente adoptadas. Sobre todo cuando 
estos procesos deberían ser más cuidados 
y documentados a fin de generar procesos 
maduros de adopción y aprendizaje. 

Piensa en grande, empieza en 
pequeño
Hacer pilotos pequeños y controlados con 
resultados a corto plazo y alcanzables tanto 
cualitativos como cuantitativos nos genera-
rán una base de confianza, ya que ayudan 
a perder el miedo, a aprender con minino 
riesgo. Además es una buena forma de aco-
tar expectativas viviendo los beneficios rea-
les y no sólo imaginando promesas.

Infórmate sobre las regulaciones 
locales e internacionales 
Si bien es cierto que la tecnología avanza 
mas rápido que la legislación a su alrededor, 
debemos estar atentos a los cambios en re-
gulación en la materia no sólo local sino a 
nivel internacional. 

Justifica la inversión 
Una de las inversiones más importantes es 
precisamente la adquisición de tecnolo-
gía, no sólo por el 
monto que sino por 
el enorme costo de 
oportunidad en las 
empresas, por lo 
que es de suma im-
portancia contar con 
un caso de negocio 
sólido, y no vender 
“fierros”, sino pro-
yectos alineados 
con los objetivos 
de negocio. De esta 
manera, los beneficios económicos se deter-
minan con base a los objetivos de negocio.

La tecnología está presente en nues-
tro día a día. Busquemos la mejor forma 
de aprovecharla, veamos a las tecnologías 
emergentes como grandes aliadas que nos 
ofrecen invaluables oportunidades, aunque 
también representen grandes retos. •

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

AL CIO “AGITADOR”
El papel del principal responsable 
de TI está evolucionando, a medida 
que los procesos de transformación 
digital ganan peso en las empresas, 
y debe estar preparado para asumir 
nuevos roles. Así se acaba de po-
ner de relieve en el encuentro CIO 
Perspectives efectuado en Boston, 
Massachusetts.

El evento organizado por Inter-
national Data Group (IDG) –del cual 
CIO México es uno de sus partners–, 
sirvió como altavoz para que distin-
tos líderes de sistemas compartieran 
sus puntos de vista sobre cómo ha 
evolucionado su trabajo y cuáles 
son sus aspectos característicos en 
la actualidad.

Una visión que se resume en el 
paso del “CIO controlador al CIO 
agitador”: de ser el que se limitaba a 
encargarse de que la infraestructura 
informática y tecnológica estuviese 
en orden, el responsable del de-
partamento de TI ha adquirido una 
nueva posición como catalizador 
de la transformación digital en las 
organizaciones.

Esto se concreta en distintos as-
pectos, que van desde los propios 
sistemas a la cultura corporativa.

En el aspecto tecnológico, una de 
las claves que se apuntaron en el en-
cuentro –y que definen el actual mo-
mento– es el aprovechamiento de los 
datos, para lo cual el primer movi-

miento es, básicamente, acabar con 
la estructura en silos para poder pro-
cesar y aprovechar la información.

Esto tiene dos vertientes: por un 
lado, está la visión tecnológica, en 
la que el CIO debe decidir en qué 
elementos se apoya para impulsar 
el cambio. Esto implica desde la de-
cisión sobre el paso a la nube o el 
mantenimiento del centro de datos 
al conocimiento de –o la curiosidad 
hacia– nuevas herramientas, como la 
inteligencia artificial o el 5G, y de su 
potencial aplicación en la empresa.

Por otro lado está el financia-
miento, ante la que se propone 
asumir un enfoque de maximización 
de las inversiones que identifique 
dónde se pueden ahorrar costos, 
qué se puede reciclar y qué se puede 
promover. 

En este nuevo escenario, el CIO 
debe hacer gala de sus habilidades 
comunicativas para relacionarse con 

otros departamentos de la empresa 
y conocer de forma profunda todas 
las áreas de negocio y cómo se rela-
cionan con sus competencias. Aquí 
se introduce una tendencia crecien-
te: el empleo de pequeños equipos 
conectados que se encargan de de-
sarrollar una hoja de ruta para la 
transformación tecnológica.

Esas mismas habilidades comu-
nicativas resultarán esenciales en 
otro aspecto: el impulso al cambio 
cultural, sin el cual todo el proceso 
de actualización tecnológica puede 
llegar a encallarse o fallar.

Escuchar a trabajadores y clien-
tes y hacerlo sin esperar a que sean 
ellos los que vengan a hablar amplía 
la cantidad de información con la 
que trabaja el CIO. Una acción que 
puede resultar clave para definir las 
necesidades y problemas concretos 
en los sistemas y en la interacción 
con los usuarios. •

ESTRATEGIAS

CAMBIO DE PARADIGMA
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