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“Cuando el entorno generado por la sustancia tiene más consecuencias que el evento prin-
cipal, debemos tener mesura para no exponenciar los daños que puede causar”. Esta sen-
tencia, que pareciera un tanto complicada, para mí significa una descripción inmejorable 
de lo que hoy estamos viviendo con el fenómeno de sanidad denominado Coronavirus.

Ya catalogado como pandemia, el Coronavirus ha superado el entorno de salubridad 
pública para situarse en un ámbito económico muy complicado. Es decir, que ya de ante-
mano es un tema de suma importancia si se habla de la salud de los seres humanos, con 
consecuencias que trascienden lo económico y el orden mundial.

Sin quitar importancia al tema, ya que hablamos de vidas humanas, sí hay que hacer 
una reflexión sobre cómo una posible exageración en las medidas pudiera maximizar sus 
consecuencias en entornos económicos y organizacionales de nuestros centros de trabajo.

El pánico parece ser más peligroso, ya que a los humanos nos puede provocar una mala 
toma de decisiones, y puede gestar entornos innecesarios que no ayuden en lo más mínimo 
a la estabilidad y a la calma.

El concepto de home office ya está muy difundido en nuestro entorno laboral –al menos 
en las ciudades más grandes de nuestro país– y sin duda ha sido el primer paso dado por 
algunas compañías en materia de prevención ante el Coronavirus. 

La pregunta ante estos hechos es qué tan preparados estamos en el ámbito tecnológico 
para dar continuidad a las operaciones de nuestra organización sin tener que acudir a un 
centro de trabajo si las circunstancias nos llevan a esto.

El problema de seguridad es otro tema fundamental. Estaremos preparados para dar 
continuidad a los procesos torales de nuestra institución con la seguridad que nos exige los 
tiempos que vivimos.

En suma, no estamos hablando tan sólo de un problema de salud, sino de una sacudida 
de conciencias sobre si nuestra tecnología está preparada para estas eventualidades, por-
que, seguramente, no será la única que enfrentaremos.

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

CORONAVIRUS: 
¿ESTÁN PREPARADAS LAS ÁREAS DE TI?

Qué tan 
preparados 
estamos en 
el ámbito 
tecnológico 
para dar 
continuidad 
a las 
operaciones 
de nuestra 
organización 
sin tener que 
acudir a un 
centro de 
trabajo. 
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28 y 29 de Mayo, 2020 | Hilton México City Reforma

El evento más importante de
Tecnología regresa a México:

ZOHOLICS,nuestra conferencia anual de usuarios de Zoho, es una oportunidad para conocer a 

nuestro equipo cara a cara y aprender directamente de personal detrás de nuestras 

aplicaciones. Tendrá amplias oportunidades para conocer las mejores prácticas para aprovechar 

al máximo las herramientas, conocer las soluciones a las necesidades de las areas de su 

empresa, establecer contactos con personas de ideas afines, empresas de todos los sectores e 

industrias que han recurrido a Zoho para transformar y sin duda alguna hacer crecer su negocio. 

En la primera noche del evento disfrute de la oportunidad de realizar Networking en una fiesta 

inigualable, baile y disfrute mientras conecta con relaciones exitosas.

Aproveche los conocimientos de expertos en ventas, marketing, servicios, finanzas, y más para 

conocer cómo puede ofrecer experiencias increíbles a sus clientes que distingan a su marca.

LE ESPERAMOS

Asista, aprenda, inspírese

¿Estás interesado? Para mayor información comunicarse a: zoholics-latam@zohocorp.com

ADQUIERE TUS BOLETOS

CON EL CÓDIGO

"CXCIO" Y OBTÉN

15% DE DESCUENTO

Admisión a la conferencia.

Café, snacks y almuerzo bu�et en los días del evento.

Boleto a la recepción y fiesta.

Acceso a nuestra aplicación Zoho Backstage para

iPhone y Android para redes durante el evento

Derecho a sesión personalizada 1 a 1 con los expertos

Las presentaciones serán en español.

El boleto incluye:

https://zoho.to/zoholicsmexico



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

DOS OPCIONES DISRUPTIVAS A MANERA DE EJEMPLO
“Tecnologías disruptivas emergentes” es la temática central de este número de CIO México, 
la cual hace referencia a varias soluciones de TI que están encontrando cada vez más apli-
caciones prácticas y mayores alientos para innovar el negocio.

Diversos actores de la industria de TI en México externaron su punto de vista tanto en el 
Reporte Especial, en la sección de opinión y en el artículo de portada. El término “tecnologías 
disruptivas” puede abarcar desde el Internet de las Cosas, el Blockchain, la realidad virtual, 
aumentada e inmersiva, el cómputo cognitivo, la Inteligencia Artificial y Robotic Automation 
Process, entre otras. Por razones de espacio editorial, y a modo de ejemplo, me referiré a dos 
de ellas: Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, acaso las que hoy tienen mayor nivel de 
madurez y aceptación en las organizaciones, y que pueden ser complementarias. 

La Inteligencia Artificial (IA) marca un antes y un después en la gestión empresarial. Ya 
no estamos hablando de un futuro de ciencia-ficción, sino del aquí y el ahora. El estudio 
Qué es lo que aporta la Inteligencia Artificial al negocio, elaborado por Pierre Audoin Con-
sultants para Fujitsu, nos da algunas pistas importantes al respecto, ya que detalla que un 
11% de las empresas a nivel mundial ya está implantando estrategias de IA, mientras que 
un 29% las tiene en desarrollo y un 35% planea incorporarlas en los próximos dos años.

Habrá quien piense que la llegada de la Inteligencia Artificial al entorno empresarial 
tendrá como consecuencia la desaparición de puestos de trabajo, pero la realidad es que 
no debemos tomarnos esta premisa desde un punto de vista negativo. Por el contrario, hay 
que tener en cuenta que la demanda de empleo orientado al desarrollo y control de esta 
tecnología se verá disparado en muy pocos años.

De hecho, Gartner sostiene que, en este 2020, la IA creará 2.3 millones de puestos de 
trabajo, mientras que la cifra de tareas que desaparecerán ronda los 1.8 millones. Los sec-
tores que verán un avance considerable en este aspecto serán la salud, la educación y el 
sector público. En definitiva, los beneficios son mayores que las pérdidas.

Teniendo en cuenta este escenario, creo que también podemos confiar en el potencial de 
la Inteligencia Artificial para que juegue un rol destacado en el cuidado y uso de la informa-
ción. Y es que unida a dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), preparados para controlar 
la localización de sus usuarios, la IA puede contribuir a una revolución de las prácticas de 
seguridad de las compañías, aportando una capa extra de contexto que protegerá acciones 
como, por ejemplo, los inicios de sesión de los empleados en estos dispositivos.

La era de la movilidad y del Internet de las Cosas conlleva grandes riesgos para la ciber-
seguridad, sobre todo por la desaparición de los perímetros de TI. Un estudio del Ponemon 
Institute afirma que en este panorama es imprescindible la Inteligencia Artificial para ganar 
la batalla contra las amenazas sigilosas dentro de sus infraestructuras.

La investigación revela que los sistemas de seguridad que incorporan aprendizaje au-
tomático y otras tecnologías basadas en Inteligencia Artificial pueden ser esenciales para 
detectar y detener los ataques contra usuarios y dispositivos IoT.

En conclusión, la IA es una oportunidad real para crecer en empleo, reforzar la ciber-
seguridad y la protección de datos en las empresas. Es una de las claves de nuestro futuro 
empresarial más inmediato, pero no podemos quedarnos sólo en intenciones. Confiar en la 
tecnología como motor para el desarrollo de las compañías será un acierto. Su ámbito de 
uso es muy amplio y tenemos que aprovechar esta oportunidad para saber qué áreas del 
negocio se pueden beneficiar de ella.

Podemos confiar 
en el potencial 
de la Inteligencia 
Artificial para 
que juegue un rol 
destacado en el 
cuidado y uso de 
la información.

EDITORIAL
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HUAWEI SUBE LA APUESTA CON
SU LAPTOP PARA ESTUDIANTES

En CIO México tenemos presente que los estudiantes deben 
contar con un equipo de cómputo que les permita trabajar so-
bre el camino. Que brinde la potencia, portabilidad y diseño 
de vanguardia que sólo la serie de D de Huawei ofrece.

HUAWEI MateBook serie D está conformada por los mo-
delos MateBook D 14 y MateBook D 15. Ambos cuentan con 
todas las herramientas de última generación necesarias para el 
estudiante actual. 

La movilidad es una de las características más importantes 
de los estudiantes de hoy en día. Es por ello que deben contar 
con un equipo de cómputo liviano y compacto que sea fácil 
de llevar a todos lados.

La serie D de Huawei destaca por su sofisticado diseño 
con superficie metálica que brinda una notable ligereza que 
comienza en los 1.38kg. Su grosor de 15.9 mm o 16.9 mm 
(MateBook D 14 y MateBook D 15, respectivamente) le da la 
cualidad de ser muy manejable con una sola mano. 

Los estudiantes dispondrán de una experiencia más in-
mersiva gracias a la pantalla HUAWEI FullView de 14 o 15.6 
pulgadas, que en ambos casos cuenta con una resolución de 
1,920 x 1,080. El bisel ultradelgado de tan sólo 4.8 mm da 
como resultado una relación cuerpo-pantalla de hasta el 87%. 

El bisel simplificado es resultado de la integración de la 
cámara para videollamadas en el teclado. Esto quiere decir 
que la cámara del equipo fue colocada debajo de una de las 
teclas y sólo capta al usuario cuando la active. Esto brindará la 
privacidad extra que todo usuario necesita. Aunado a ello, el 
botón de encendido ofrece identificación dactilar que brinda 
seguridad extra para acceder al equipo.

Para complementar la experiencia multimedia, la HUAWEI 
MateBook serie D dispone de sonido envolvente gracias los al-
tavoces cuadrafónicos con woofers; los cuales permitirán obte-
ner graves resonantes e intensos, así como agudos nítidos. Por 
su parte, el sistema de sonido Dolby Atmos ofrecerá un sonido 
envolvente 3D, ideal para presentaciones rápidas en las aulas.

El desempeño de la serie Matebook D está a cargo del 
procesador AMD Ryzen 5 3500U de 12nm con un DDR4 8G, 
complementado con gráficos Radeon Vega 8 Graphics. Los 
8GB de memoria con DDR4 de doble canal poseen la capaci-
dad de manejar la mayoría de aplicaciones.

En tanto, la unidad de estado sólido (SSD) de la HUAWEI 
MateBook D 14 está conectada a la placa base a través de la 
interfaz de Interconexión de Componentes Periféricos Express 
(PCIe) de alta velocidad. En conjunto, obtenemos un equipo 
con la potencia ideal para las activi-
dades escolares.

La capacidad de batería de la 
MateBook D 15 es de 42Wh, mien-
tras que la MateBook D 14 es 
de 56Wh. Ambas destacan 
por su capacidad de 
enfriamiento gracias a 
una nueva versión del 
ventilador HUAWEI Shark 

Fin con nuevas aspas en forma de S. Dicho sistema optimiza 
la dinámica del flujo de aire para mejorar el enfriamiento y el 
rendimiento general del equipo. 

Cabe mencionar que en el caso de la batería de 56Wh 
alcanza hasta las 9.5 horas de reproducción continua de video 
de 1080p con una sola carga. Es posible maximizar el desem-
peño de la batería activando el modo ahorro de energía, el 
cual aumenta la eficiencia hasta en un 15%.

Para complementar la alimentación y autonomía, la serie 
Matebook D incluye un cargador portátil multipropósito USB 
de 65 W y un cable USB-C a USB-C. A fin de garantizar la 
seguridad, el cargador tiene la capacidad de detener automáti-
camente el proceso de carga una vez que la temperatura cruza 
un umbral. Hablando de conectividad, el módulo WLAN de 
doble antena recibe efectivamente la señal para mejorar la ve-
locidad y la estabilidad de la conexión.

Hoy en día los estudiantes cuentan con una educación 
donde el aprendizaje muchas veces se vive por medio de ac-
tividades colaborativas. Es por ello que requieren trabajar con 
diferentes dispositivos en una experiencia multiplataforma.

La serie HUAWEI MateBook D más reciente incluirá fun-
ciones mejoradas en Huawei Share. Destaca la posibilidad de 
establecer una conectividad entre la HUAWEI MateBook y un 
smartphone Huawei para compartir una sola pantalla.

Con este enlace los usuarios podrán arra strar archivos de 
una interfaz de usuario a otra para transferir archivos, y ver los 
contenidos guardados en el teléfono inteligente directamente 
en la computadora portátil.

Por todas estas razones, CIO México recomienda la nue-
va serie HUAWEI MateBook D. Gracias a sus características 
únicas, ofrece las cualidades ideales para el estudiante que 
requiere una herramienta de productividad vanguardista, po-
tente e inteligente.

Más información y compra en 
https://shop.huawei.com/mx/product/ 

huawei-matebook-d-15-2020

PUBLIRREPORTAJE



Durante las últimas semanas, la emergencia sanitaria del COVID-19 (mejor conocido como 
Coronavirus) ha provocado afectaciones en distintas actividades económicas a nivel mundial 
como caídas en las bolsas de valores, disminución de la producción de automóviles, diversas 
afectaciones a las principales rutas turísticas, cancelación de eventos tales como el Gran Premio 
de la Fórmula 1 o el Mobile World Congress (MWC 2020). 

Estas son sólo algunas de las consecuencias más visibles de dicha emergencia, por lo que no 
es de extrañarse que también estén teniendo efectos adversos en el mercado global de smart- 
phones.

En IDC hemos manejado tres posibles escenarios ante la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19: el optimista, el negativo y el probable, considerando como principal factor la 
posible duración de los efectos de la emergencia. 

En el escenario optimista se parte del supuesto de que las fábricas ubicadas en las zonas en 
cuarentena se encuentran produciendo al 50% de su capacidad y esto impactará únicamente 

al primer trimestre del 2020. Por su parte, en el escenario negativo, el 
mercado de smartphones se enfrentaría a una condición decreciente du-
rante todo 2020. Finalmente, en el escenario más probable, consideramos 
un decrecimiento de la producción en la primera mitad del año (1H20), 
donde se observarán afectaciones en las cadenas de suministro de com-
ponentes tales como touch panels, sensores de huella digital, displays y 
memorias.

Los decrecimientos pronosticados se basan en el grado de dependen-
cia de la producción, ya sea del armado total del equipo o de alguno de 

sus componentes, en las zonas que han sido puestas en cuarentena. Por ello, se podría afirmar 
que el mercado sufrirá un impacto entre el -5% y -10% al final del 2020 a nivel mundial.

En el caso latinoamericano, el impacto no ha sido tan severo o visible como en el mercado 
asiático, ya que gran parte de las compras tanto de componentes como de equipos estaban an-
ticipadas. No obstante, se debe considerar que las marcas podrían tener retrasos en las entregas, 
los cuales podrían subsanarse en el transcurso del año. 

Ante esto, se han proyectado tres escenarios posibles para la región. En el escenario pro-
medio  se espera un decrecimiento del -6% versus el primer trimestre del 2019 (1Q19), en el 
escenario optimista se prevé un -3% y en el escenario menos favorable, se pronostica un decre-
cimiento del -10% para el mismo periodo.

Los efectos del COVID-19 en diversas áreas de la economía mundial son visibles e inevita-
bles y en el mercado de smartphones sucede lo mismo. 

Las acciones para frenar estos efectos han sido limitadas ante el fuerte impacto que está 
teniendo en todo el mundo. También se pueden observar mejoras hacia otras áreas, por ejem-
plo, los mercados asiáticos han registrado un incremento de las ventas en línea derivado de las 
medidas que se han tomado para reducir el riesgo de contagio, así como un esfuerzo operativo 
para mejorar y fortalecer las cadenas de suministro en aras de mantener la oferta y frenar los 
efectos negativos, por lo que habrá que observar cómo evoluciona e impactan estas acciones 
en el transcurso del año.

EL IMPACTO EL CORONAVIRUS EN EL MERCADO 
LATINOAMERICANO DE SMARTPHONES

Ricardo Mendoza
Analista de Dispositivos Móviles
IDC Latin America

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

CUANDO LA TECNOLOGÍA SON “SERVICIOS” 
Y LOS SERVICIOS, EL CONSUMIDOR

En febrero de este año, Amazon dio un nuevo paso en 
su tecnología “Just walk out” inaugurando su primera 
Amazon Go Grocery, que no deja de ser un paso más de 
las tiendas de conveniencia Amazon Go, y de pasar de 
un laboratorio a una prueba mucho más real. Sobre esto 
podemos escribir largo y tendido, pero la pregunta que 
hay detrás es ¿qué están vendiendo?

Formalmente podemos referirnos a su propuesta de 
valor que es servicio, oportunidad, tiempo y el nada des-
preciable driver de menores costos, derivado del ahorro 
de personal (si no, pregúntenle a Walmex sobre la com-
plejidad de las estructuras de costos para lograr precios 
bajos). Fruto de este último driver, la United Food and 
Commercial Workers International Union (UFCW) no se 
lo está tomando muy bien, ya que vislumbra un riesgo 
para “millones” de empleos.

¿Qué es Amazon Go Grocery? Digamos que es tec-
nología a manos llenas con un único fin (aparte de hacer 
dinero): dar servicio. El concepto servicio es crítico hoy 
y en el futuro, hasta donde nos alcanza la vista. Filosofe-
mos un poco y veamos algunas fuentes de creación de 
empleo a manera de ejemplo. Hacia 1850, Estados Uni-
dos era un país agrícola que se industrializó. Sin embar-
go, donde surgió su verdadero poder fue en los servicios 
financieros, tecnológicos, culturales, internos, externos… 
y aunque la manufactura aguantó, desde  1980 cada vez 
pesa menos. Por ello, cuando los votos demócratas del 
cinturón de acero se fueron hacia Trump por el miedo a 
no recuperar sus empleos… ¡tenían razón! No los van a 
recuperar, porque el juego de hoy se llama “Servicios”.

Hoy podemos fabricar cualquier artículo que se nos 
ocurra con múltiples mejoras técnicas, pero estaríamos 
hablando de una concepto del siglo pasado porque se 
enfoca al “producto”. Hoy, lo que hace que una com-
pañía supere a otra es la “innovación” y el “servicio”.

Por ejemplo, quien compra un iPhone lo que está 
adquiriendo también es el acceso a una plataforma de 
millones de desarrolladores apoyado por millones de 
usuarios que le brindarán la satisfacción de tener a su 
alcance innumerables apps para satisfacer sus necesida-
des. Y, bueno, megapixeles.

Aunque estemos muy lejos de la épica de Ho-
llywood, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) 

constituye la base de este nuevo camino para adecuar 
las economías a la necesidad exacta del cliente. Si ade-
más le sumamos las tecnologías de reconocimiento 
de imágenes, podemos tener desde la nueva tienda de 
Amazon al imparable futuro de los coches autónomos 
o la prescripción médica con tecnología. Todo ello per-
fectamente alineado con la mentalidad ya no de los mi-
llenians sino de la GenZ y la emergente generación AA, 
ambas completamente digitales, donde las bondades de 
esta realidad son para ellos algo dado por hecho.

Ciertamente el poderoso brillo de la tecnología y sus 
bondades tendrá largas sombras. Del mismo modo están 
por resolverse temas como el respeto a la privacidad, la 
seguridad o la fiabilidad de las empresas donde estarán 
nuestros datos. O por otro lado, aquella mano de obra 
que no es capaz de aportar valor agregado, como el tra-
bajo manual de un cajero de tienda. Ellos tienen grandes 
posibilidades de ver sesgado su futuro, porque simple-
mente no lo tendrán. La UFCW puede tener miedo y 
con razón. En los países de primer mundo es altamente 
probable que se amplíe la brecha de la desigualdad so-
cial entre los que pueden aportar y tendrán bienestar, 
y los demás. Por el contrario, es más que posible que 
eso ayude a los países en desarrollo. Pero esa es otra 
conversación.

Sea como sea, el futuro de la tecnología está reco-
rriendo un camino imparable hacia la digitalización 
completa donde el pensamiento humano se comple-
mentará con el poderío de satisfacer las necesidades de 
los consumidores y los podemos resumir en: IA para la 
predicción, reconocimiento de imágenes para su segui-
miento, producción y conducción autónoma para la re-
ducción de costos y un prometedor futuro del DIY (Do It 
Yourself, en español “Hazlo Tú Mismo”) con impresoras 
3D de cualquier tipo, desde acero para la industria hasta 
telas para el hogar o libros para el consumidor. Si todo 
esto se cumple, ¿quién necesitará stocks y almacenes y 
empleados como los tenemos hoy?

¿Es posible que en pocos años el canal retail sea sólo 
un showroom para regresar a casa y comprar vía online 
en otra plataforma? ¿O será que hoy ya muchos de noso-
tros lo estamos haciendo? Y los que todavía no, ¿cuánto 
les falta para hacerlo?
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CIBERSEGURIDAD, UN CAMINO 
LARGO POR RECORRER

Bajo el lema “Redefiniendo el rumbo de la cibersegu-
ridad”, CIO México y Computerworld México, publi-
caciones de la editorial Ediworld, llevaron a cabo el 
seminario CSO20 Conference+Awards.

A la cita acudieron un grupo de profesionales en Se-
guridad de la Información quienes compartieron con los 
asistentes innovaciones tecnológicas, mejores prácticas 
y experiencias en el ámbito de la ciberseguridad.

Asimismo, y por primera vez, se lanzó oficialmente 
la convocatoria para los CSO20 Awards.

Los interesados podrán postular proyectos de seguri-
dad TI encabezados por un CSO o CISO en nuestro país.

De esta manera, y tras un proceso de evaluación, los 20 
mejores CSO que sean seleccionados recibirán un reco-
nocimiento por los beneficios y resultados obtenidos por 
sus respectivas organizaciones. La entrega de los premios 
se realizará en el evento CSO20 Conference+Awards del 
próximo año. Esperamos contar con su participación.

Temas diversos para problemáticas 
comunes
El programa inició con la participación de Eloy Ávila, 
CTO de las Américas de Darktrace, con la conferencia 
“Cyber AI: What’s real and what’s next”. El directivo co-
mentó que las amenazas crecen más rápido de lo que 
una empresa puede responder, de ahí la conveniencia de 
hacerles frente y asegurar que el personal pueda lidiar 
con la complejidad de la información que hoy se maneja. 

Haciendo uso de la Inteligencia Artificial, Darktra-
ce propone monitorear de manera proactiva las redes, e 
identificar tanto debilidades como formas de mejorar su 
seguridad a través del Enterprise Immune System, el cual 
permite al responsable de la seguridad detectar signos 
sutiles de amenazas emergentes en tiempo real.

De acuerdo con Ávila, un 95% de los negocios en 

México son Pymes, “empresas que difícilmente cuentan 
con un equipo de seguridad 24/7”, de ahí la necesidad 
de contar con una respuesta automatizada que les per-
mita reaccionar y defenderse ante cualquier ataque.

Por su parte, Juan Carlos Vázquez, Responsable Re-
gional de Ventas de Attivo Networks, hizo referencia a 
“El uso del engaño: ¿artículo de lujo o elemento esen-
cial de una arquitectura de ciberseguridad?”, y centró 
su conversación en torno a los beneficios que provee el 
concepto ‘Deception, al cual calificó como uno de los 
controles más efectivos para la detección de amenazas, 
además de efectuar diversas acciones que permiten a 
una empresa cambiar su postura a una actitud más de-
fensiva en lugar de estar a la espera de un ataque.

Destacó que Deception acelera hasta 12 veces la 
detección de amenazas, lo cual permite apoyar a las 
organizaciones en aspectos de prevención, detección, 
respuesta e incluso previsión. “El concepto moderno de 
Deception consiste en no permanecer en una actitud 
pasiva sino atraer comportamiento directamente a la ar-
quitectura de señuelos”.

En cuanto a qué motiva un proyecto de Deception, 
el especialista citó a la necesidad de mejorar la visibili-
dad de la red, por lo que puede aplicarse en compañías 
que no disponen de ninguna tecnología al interior de la 
red, para aquellas que buscan mejorar capacidades de 
detección o incluso en organizaciones interesadas en 
fortalecer lo ya existente y que desean añadir una capa 
adicional de monitoreo. 

A continuación, Edher Domínguez, Sales Engineer 
de Tenable México, presentó el tema “Cyberexposure: 
conócete a ti mismo para controlar el riesgo”, y afirmó 
que 99.9% de las vulnerabilidades explotadas fueron 
atacadas a más de un año de haber sido reveladas.

Señaló que se le ha dado una nueva importancia al 

Un auditorio lleno sirvió de marco al CSO20 
Conference + Awards en México.
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tema del análisis de vulnerabilidades, sin embargo, su 
ejecución debe efectuarse con una periodicidad defi-
nida para que la información obtenida sea de utilidad.

Mencionó que la priorización predictiva permite 
enfocarse primero en lo que más importa, reduciendo 
así las vulnerabilidades más críticas en los activos que 
pueden afectar más al negocio. El objetivo a seguir es 
reducir el riesgo.

Domínguez explicó que el Risk-based Vulnerability 
Management impulsa la prevención, lo cual significa 
conocer qué es importante para la empresa, a diferencia 
del Vulneravility Management (VM) tradicional, diseña-
do para reaccionar de una forma reactiva y que se limita 
a ofrecer una visión teórica de los riesgos que una vul-
nerabilidad podría introducir.

La conferencia “La ciberseguridad de 2020 en el 
entorno de México” fue impartida por Omar Ochoa, 
Regional Sales Manager de Palo Alto Networks México, 
quien mencionó que la transformación digital represen-
ta una oportunidad para México, pues se podría alcan-
zar hasta 15% de crecimiento del PIB derivado de una 
mayor productividad y crecimiento de nuevos negocios 
y del sector de TIC.

Dijo que tecnologías como la Inteligencia artificial, 
el Big data, Blockchain y el Internet de las Cosas impac-
tan de manera importante al interior de una empresa, y 
traen consigo una serie de cambios que involucran des-
de nuevos perfiles del personal hasta la forma de explo-
tar, resguardar y mantener la validez de la información. 
“Cuando se hace uso de todas estas tecnologías se corre 
el riesgo de la dispersión de la información”.

Aseguró que 67% de las empresas están hackeadas 
y no lo saben, y que el tiempo que se toman para descu-
brirlo, o ejecutan la primera acción, es de unos seis meses. 

Por su parte, Erik Moreno, Director de Ciberseguri-
dad de Minsait en México, tuvo a su cargo la ponen-
cia “Tendencias de protección, con una perspectiva de 
riesgo tecnológico”, y advirtió que la incorporación de 
nuevas tecnologías como la nube, la movilidad y exposi-
ción de canales de negocio están siendo los principales 
desafíos en las prácticas de seguridad actuales. Aunado 
a la falta de expertos en Ciberseguridad y seguridad de 
la información, así como la falta de presupuesto de TI 
por parte de las organizaciones.

Frente a este escenario, apuntó, se requiere transformar 
la estrategia de seguridad, la cual se debe caracterizar por 
ser un ente vivo que vaya alineado con los componentes 
tecnológicos y se actualice de manera anual, o cada vez 
que haya un cambio en el modelo de negocio.

Moreno consideró que las organizaciones ya no pue-
den basar su estrategia de seguridad sólo en productos 
hardware y software. “Es preciso tomar en cuenta el fac-
tor humano y el conocimiento avanzado en seguridad 
de nueva generación”, aseveró.

Eloy Ávila, CTO de las Américas de Darktrace.

Juan Carlos Vázquez, Responsable Regional de Ventas de 
Attivo Networks.

Edher Domínguez, Sales Engineer de Tenable México.

Omar Ochoa, Regional Sales Manager de Palo Alto Networks 
México.

En su oportunidad, Sergio Perea, Security Advisor, 
Customer Success de CyberArk México, tituló su parti-
cipación “Desde las trincheras: la última línea de defen-
sa”, en la cual señaló que de acuerdo con estimaciones 
de la firma de consultoría Forrester, en el 80% de las 
brechas de seguridad hubo robo o mal uso de creden-
ciales o cuentas privilegiadas. Muestra de ello, dijo, es 
que se accede con credenciales administrativas a una 
infraestructura cada vez más heterogénea, más interco-
nectada y compleja.

Estimó que por cada empleado existen al menos 3 
cuentas privilegiadas, las cuales están distribuidas sin 
ser gestionadas, por lo que sugirió verificar la identidad, 
y no confiar en quien dice conectarse; limitar los dispo-
sitivos permitidos, es decir, que se conecte sólo donde 
se requiera, así como establecer privilegios mínimos.

La propuesta de CyberArk incluye la protección y ad-
ministración de credenciales privilegiadas, el monitoreo, 
aislamiento y grabación de sesiones privilegiadas, así 
como el análisis y detección de amenazas en tiempo real.
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Asimismo, la compañía buscar ayudar a las organi-
zaciones a gestionar sus cuentas privilegiadas, median-
te la prevención del robo de credenciales, detener el 
movimiento lateral y vertical, y limitar el abuso de pri-
vilegios. Sugirió restringir el acceso de acuerdo con la 
función que desempeñe la persona, auditar el uso de 
credenciales compartidas, rotar frecuentemente las cre-
denciales de acceso y auditar los accesos privilegiados.

A continuación, Ignacio Sotelo, Presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI), conver-
só con los asistentes sobre las “Realidades y retos de la 

Erik Moreno, Director de Ciberseguridad de Minsait en 
México.

Sergio Perea, Security Advisor, Customer Success de 
CyberArk México.

Ignacio Sotelo, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Ciberseguridad (AMECI).

Eduardo Godínez Fernández, Director de Ciberseguridad 
Informática de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC).

ciberseguridad empresarial en México”. Indicó que de 
2017 a 2019, la AMECI ha auditado unas 100 organi-
zaciones de las ciudades de México, Guadalajara, León 
y Monterrey, de las cuales 70% no cuentan con un res-
ponsable de la seguridad, y su personal de TI carece de 
la formación en seguridad de la información.

Otro dato a resaltar es que 80% de las organizaciones 
desconocen y carecen de un sistema de gestión de segu-
ridad, y nunca han realizado un análisis de riesgo, y 60% 
de ellas ha recibido un ataque. Enfatizó que existe una 
falsa percepción de la seguridad, ya que 50% de los res-
ponsables de IT o de seguridad considera que tener un an-
tivirus y un firewall es suficiente para no sufrir un ataque.

Ante dicho panorama citó algunas acciones a seguir, 
como efectuar programas de concientización en temas 
de ciberseguridad, formación y profesionalización para 
los responsables de la seguridad, además de una revi-
sión técnica inmediata y a detalle de la infraestructura 
de la organización.

Para cerrar con broche de oro, se contó con la pre-
sencia de Eduardo Godínez Fernández, Director de Ci-
berseguridad Informática de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, quién compartió su experiencia 
en la “Aplicación de Inteligencia de negocios para la 
integración de información en bases de datos”.

Este proyecto requirió de la homologación del origen 
de datos en formato, granulidad y periodos de tiempo. 
Además de implementar tanto un programa de capaci-
tación para el personal en herramientas de análisis de 
datos con software libre, como controles de seguridad 
en todo el proceso de análisis de los datos. 

El funcionario informó que a la fecha han logrado 
homologar 30% de las fuentes de datos mediante la 
aplicación de reglas de negocio, así como la implemen-
tación de herramientas para extracción, transformación 
y carga de datos, sistemas manejadores de base de datos 
y visualización de datos.

Destacó entre los retos y obstáculos la resistencia al 
cambio tecnológico dentro la institución, mayor con-
cientización sobre seguridad de la información e im-
plementación de los controles sobre privacidad de los 
datos, y la asignación de presupuesto y/o recursos.

En cuanto a lo que falta por hacer, mencionó a la 
homologación de las fuentes de datos restantes, la pro-
gramación e impartición de cursos para la creación de 
modelos estadísticos y de minería de datos, así como 
para la generación de tableros de control y reportes per-
sonales de PowerBI, además del perfilamiento del perso-
nal para conformar el equipo de datos de la institución.

De esta forma finalizó la décimo tercera edición del 
evento CSO20 Conference + Awards, antes conocido 
como CSO Executive Forum. ¡Los esperamos el próximo 
año! •

Por Judith Santillán, CIO México
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“HÉROES” 
DEL ÁREA TI:

CÓMO RECONOCERLOS Y 
ENCAUZARLOS

PROS Y CONTRAS DE TRABAJAR CON ELLOS

Hoy me referiré al “héroe” como aquél individuo que 
realiza un sobreesfuerzo –muchas veces no solicitado– 
y que asume mucha responsabilidad en su equipo, pero 
que en el largo plazo puede ocasionar algunos proble-
mas en su organización.  

Normalmente la palabra “héroe” nos puede pa-
recer algo bueno y positivo, pero para los equipos de 
trabajo de alto desempeño podría convertirse en un 
inconveniente

Como reconocer a un “héroe” 

• Obtienen resultados: Injusto sería decir lo contrario. 
Los “héroes” libran numerosas batallas en las cuales 
la mayoría de las veces salen victoriosos. Son perso-
nas orientadas a resultados, que tienen talento, co-
nocimientos y experiencia, y que no temen asumir 
riesgos.

• Poseen un alto nivel de compromiso: Casi siempre 
asumen un compromiso real hacia la organización o 
a ciertas personas –como el jefe, el mentor, o el pro-
pio equipo de trabajo–. Y aun cuando pudieran fingir 
ese “compromiso”, tarde o tem- 
prano el desgaste 

inherente provocaría que desistieran, porque no 
puede ser sostenible algo no verdadero. 

• No siguen procesos: Obtienen resultados y saben 
cómo hacer las cosas “a su modo”, y constantemen-
te se saltan los procedimientos. A menudo, por el 
sentido de urgencia como suelen actuar, tienden 
a no resolver y ni siquiera identificar problemas 
de raíz, lo cual constituye una de sus principales 
debilidades. 

• Se aseguran que su esfuerzo sea notado: No nece-
sariamente de forma consiente, pero en general sus 
acciones hablan por sí mismas: suelen llegar antes 
que los demás, trabajar hasta tarde y también fines 
de semana, aun estando enfermos; no han tomado 
vacaciones en años; sufren de soledad; llegan a te-
ner problemas personales, familiares y conyugales e 
incluso propician el divorcio; aceptan con resigna-
ción el trabajo de otros y lo hacen visible, enviando 
correos de madrugada, fines de semana, mostrando 
desgaste físico, aunque paradójicamente suelen per-
der tiempo en horas hábiles, para posteriormente 
iniciar “la batalla”, como dicen. Pueden exhibir pre-
sentismo laboral, que es uno de los problemas más 
frecuentes que deben enfrentar las empresas hoy en 
día y que se refiere a que el empleado acude y está 
presente en el puesto de trabajo, pero dedica parte 
de su jornada laboral a otras funciones que no son 
propias del trabajo. 

• Multitarea: Suelen atender varios temas a las vez, 
no se enfocan, por lo que tienden a no seguir nin-
guna estrategia, planifican muy poco y con poca 
profundidad. 
• No trabajan en equipo ni saben delegar: No tra-

bajan en equipo, ya que ello implicaría compartir 
un poco de su merecido reconocimiento por lo 
que prefieren trabajar solos. No confían en otras

MANAGEMENT
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 personas, ya sean de su propio equipo o colegas, 
puesto que nadie puede hacerlo mejor que ellos, ni 
siquiera las tareas sencillas, lo cual provoca otra gran 
debilidad: el micromanagement.

Problemas de los “héroes” 

Si bien todos amamos a los “héroes”, su comportamien-
to puede ocasionar numerosos problemas a largo plazo, 
principalmente si su “forma de ser y hacer” se incorpora 
en la cultura de un área o en toda la organización, lo 
cual será complicado de modificar. 

• Alta dependencia. Uno de los problemas que sue-
len presentarse en el corto plazo es la dependencia 
al “héroe” dentro de un área específica o de toda 
la organización. Y es que, al no seguir procesos, no 
delegar y resolver todo “a su modo” provoca alta de-
pendencia del negocio al “héroe”, lo cual propicia 
un círculo vicioso. 

• Escasas oportunidades de aprendizaje. No fomentan 
la mejora continua ni mejores prácticas, no suelen 
existir lecciones aprendidas, lo que a la larga no per-
mitirá a la organización responder adecuadamente a 
demandas cambiantes e impredecibles. 

• Cultura negativa. El reconocimiento al “héroe” por 
parte de la organización hace que se incorporen 
fuertemente en su cultura y que se produzcan otros 
tipos de “héroes”, y con ello nuevos silos de poder 
y conocimiento. El “héroe” suele contagiar a otros 
miembros de la organización, ya sea porque aspiran 
a los mismos beneficios, reconocimientos y premios, 
o porque –de algún modo– es claro qué es lo que se 
espera de ellos. 

• Fracaso en el largo plazo. Podemos encontrar fra-
casos grandes o pequeños debido a los problemas 
que hemos estado arrastrando durante largo tiempo, 
incluso años.

Cómo acabar con ellos 

Al acabar con ellos no sugiero de ningu-
na forma despedir gente que tanto apor-
ta a las organizaciones, sino generar un 
ambiente propicio para hacer un cambio 
gradual de la cultura de trabajo en forma 
incluyente y responsable. 

• Reconocer el problema: Uno de los primeros pasos 
para cambiar es reconocer el problema, ser conscien-
tes y reconocer lo que como organización hemos de-
jado de hacer  y  que hemos hecho para fomentarlo. 
Podemos dejar de premiar actos heroicos, sin dejar 
de reconocerlos, aunque es aconsejable premiar lo 

que se realiza correctamente. También es convenien-
te efectuar mediciones objetivas y hacer un plan de 
mejora.  

• Procesos: Definir procesos y difundirlos adecuada-
mente permitirá a la organización una toma rápida y 
correcta en las decisiones. Hay que evitar riesgos y 
maximizar la productividad no sólo de una persona 
sino de todo el equipo. 

• Balance vida-trabajo: Hoy en día existen muchas 
empresas que obligan a sus colaboradores a tener 
un balance sano mediante programas de coaching 
y mentoring, que promueven una cultura sana de 
trabajo. Sin embargo, muchas áreas de reclutamien-
to todavía se inclinan por buscar estos “héroes” de 
la tecnología con preguntas a los candidatos como: 
“¿Estás dispuesto a trabajar los fines de semana?, 
¿tienes problemas con las horas extras?, ¿estás acos-
tumbrado a que en áreas de Tecnología no tienen 
vacaciones?”, y otras similares, sin considerar el alto 
precio que imponen a la organización.

Los “héroes” suelen existir en todas la organizacio-
nes. No todos los héroes son malos; de vez en cuanto 
todos hemos hecho algún acto “heroico” de este tipo. 
Lo importante es no incorporarlo al modus operandi en 
nuestras áreas de TI. Recuerde que suelen coexistir di-
ferentes clases de “héroes”, por lo que hay que estar 
atento de cuánto podrían estar afectando el desempeño 
del equipo y, consecuentemente, de la organización. •

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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EL PAPEL DE LA 
SEGURIDAD EN 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Hace un par de años, las transfor-
maciones digitales se habían ace-
lerado a una velocidad vertiginosa 
con nuevos procesos y el desarrollo 
de productos avanzados. A medida 
que TI siguió el paso de iniciativas 
como agile y DevOps para mejorar 
la velocidad de comercialización, 
las consideraciones de seguridad a 
menudo quedaron en segundo pla-
no. En ese momento, Gartner pre-
dijo que el 60% de las empresas 
digitales sufrirían fallas importantes 
en el servicio para 2020 debido a 
la incapacidad de sus equipos de 
seguridad para gestionar el riesgo 
digital.

Se produjeron fallas de seguri-
dad de perfil alto como se espera-
ba, aunque es difícil precisar que los 

proyectos digitales fueran la causa 
principal. “Independientemente de 
si las infracciones vaticinadas esta-
ban directamente relacionadas con 
la transformación digital, consiguie-
ron que los líderes empresariales 
volvieran a pensar en el riesgo y 
las soluciones capaces de minimi-
zarlos”, afirma Pete Lindstrom, vi-
cepresidente de investigación de 
seguridad de IDC.

En la actualidad, cerca del 79% 
de los ejecutivos globales clasifi-
can los ciberataques y las amenazas 
como una de las principales prio-
ridades de gestión de riesgos de su 
organización para 2020, según una 
encuesta de Marsh & McLennan. En 
general, el papel de la seguridad en 
la transformación digital ha mejora-

do tanto en la conciencia como en 
la participación en las primeras eta-
pas del proceso de diseño, pero los 
CISO todavía tienen que lidiar con 
la visibilidad de la amplitud de pro-
yectos en sus ecosistemas.

El reto de la seguridad: 
mantener el ritmo
Los responsables de TI no sólo in-
cluyen la ciberseguridad entre sus 
principales consideraciones cuando 
se trata de la transformación digi-
tal, sino que también es su segunda 
mayor prioridad de inversión (35%), 
según una encuesta reciente de Al-
timeter. Las inversiones en tecno-
logías transformadoras pueden no 
tener sentido si no pueden proteger 
la actividad, sus clientes u otros ac-
tivos vitales, y la complejidad y la 
velocidad del desarrollo continúan 
desafiando incluso las mayores ope-
raciones de seguridad.

“La batalla que se libra avanza 
más rápido que nuestro ciclo de de-
cisiones. Si te mueves más despacio, 
eres irrelevante desde una perspec-
tiva de liderazgo”, afirma Abel Sán-
chez, Director Ejecutivo y científico 
investigador del Laboratorio de fa-
bricación y productividad del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). En seguridad se necesita agi-
lidad, flexibilidad y una rápida toma 
de decisiones, igual que durante el 
proceso de desarrollo, añade.

En la compañía global de solu-
ciones energéticas Schneider Elec-
tric, la ciberseguridad está en el 
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centro de su estrategia de transfor-
mación. Su CISO global, Christo-
phe Blassiau, luchó para conseguir 
visibilidad de toda la organización 
debido a las complejas combina-
ciones de adquisiciones y las dife-
rentes actividades de la empresa, 
desde Investigación y Desarrollo 
hasta la cadena de suministros y los 
servicios. La integración de TI y OT 
(tecnología operativa) también brin-
da una nueva conectividad, fuentes 
de datos y vulnerabilidades poten-
ciales que necesitan protección, y 
su esquipo debe conectar los puntos 
entre la seguridad de la empresa y su 
ecosistema de socios y proveedores. 

“No teníamos el nivel adecuado 
de propiedad o aptitud en todas par-
tes, así que comenzamos diseñando 
y organizando una nueva gobernan-
za establecida en toda la empresa”, 
explica Blassiau. “No quería equi-
pos más grandes, porque así se con-
sigue la impresión de que siempre 
habrá otro que lo solucione. Aquí, 
la seguridad es responsabilidad de 
todos”. 

En cambio, Schneider adoptó un 
enfoque dual para la ciberseguriad, 
creando una práctica de ciberse-
guridad digital e integrando ciber-
profesionales (administradores de 
riesgos digitales y CISO regionales) 
en cada práctica y en toda la em-
presa para crear una comunidad de 
ciberlíderes que estén capacitados 
y centrados en ciberriesgos especí-
ficos. La medida le dio a Blassiau 
“una sensación de control en el 
espacio digital. Hay un líder ciber-
nético que informa a cada líder eje-
cutivo de práctica digital y que me 
informa a mí”, señala.

Los equipos de seguridad 
también deben 
transformarse
El desafío para los equipos de se-
guridad sigue siendo cómo agregar 
seguridad a la velocidad de la trans-
formación digital y garantizar que 
la seguridad abarque cada nuevo 
proceso digital interno y producto 

externo desarrollado u oportunidad 
creada en Internet. Gran parte de la 
solución se reduce a la cultura de 
los departamentos de TI y Seguridad, 
opina Sánchez, del MIT. “Los equi-
pos de seguridad también tienen 
que pasar por una transformación”. 
No es fácil, advierte, y muchos tra-
bajadores deben estar dispuestos a 
aprender nuevas habilidades para 
poder interactuar con la organiza-
ción empresarial.

Se puede lograr algo así median-
te la reorganización, dice Sánchez. 
Los testers en muchas prácticas, por 

ejemplo, están desapareciendo, y 
ahora los ingenieros de software rea-
lizan las pruebas. “¿Quién sabe me-
jor cómo asegurar este producto que 
el que lo creó? Lo mismo se puede 
hacer con otras áreas de desarrollo”.

“También se puede necesitar un 
talento diferente, o que el talento 
que tiene tenga que cambiar. Puede 
que pierda un montón de personas, 
pero piense que tienen que enca-
jar. Necesitará ese tipo de persona 
que pueda hacer la innovación e 
introducirla en la empresa”, agrega 
Sánchez. “El mundo se mueve de-
masiado rápido”.

La buena noticia es que los equi-
pos de seguridad en su conjunto se 
están volviendo más accesibles y 

son parte del negocio, lo que lleva 
a tener mejores relaciones, dice Mat 
Handler, CEO de Security for Ame-
ricas en NTT, una consultora global 
y proveedora de servicios de seguri-
dad administrados que ofrece solu-
ciones de transformación digital. 

“Los equipos de seguridad están 
aprendiendo que no pueden ser la 
‘oficina del no’ todo el tiempo. De-
ben ser ágiles, flexibles y ser vistos 
como un posibilitador en lugar de 
un bloqueador”, asevera Handler. 
“Todo esto ha sucedido en el último 
año, más o menos”.

El CISO también debe evolucio-
nar y asumir el rol de asesor interno 
y colaborador de los departamen-
tos que están implementando las 
aplicaciones o las nuevas tecnolo-
gías, añade Handler. “En lugar de 
‘no’, diga ‘veamos cómo podemos 
hacer esto lo más rápido posible y 
de manera segura’. Esa frase por sí 
sola, creo, cambia el juego para un 
CISO”.

Cocinando seguridad
Los CISO han estado promocionan-
do durante años que la seguridad 
debe disertarse al comienzo del 
proceso de diseño. Ahora es más fá-
cil de lograr gracias a que tenemos 
componentes más ágiles y dinámi-

WWW.CIO.COM.MX     MARZO - ABRIL   2020     17



cos. “Con la nube en particular” y 
las funciones de seguridad integra-
das que se pueden utilizar, “pode-
mos jugar para manejar los riesgos”, 
argumenta Lindstrom, de IDC, “y es-
tamos trabajando más en la seguri-
dad basada en la aplicación, la capa 
de datos y aspectos relacionados 
con la identidad, en lugar de seguri-
dad basada en el host y la red”.

Además, los inversionistas predi-
cen que las empresas de cibersegu-
ridad que utilicen machine learning 
probablemente destaquen en 2020, 
a medida que se consolide el núme-
ro de proveedores de ciberseguridad 
de nicho, aunque se tendrán que 
enfrentar a un alto nivel de incerti-
dumbre en torno a lo que afirman 
que puede hacer su tecnología. Las 
empresas con grandes grupos de da-
tos de seguridad podrían combinar 
algoritmos, análisis y machine lear-
ning para identificar y reaccionar 
ante nuevas amenazas a la veloci-
dad del rayo, casi tan rápido como 

estas se producen. Las máquinas 
sólo pueden ser tan buenas como 
los humanos que las manejan, y tan 
precisas como los datos con los que 
coinciden sus patrones, y todo esto 
llevará tiempo.

“Desde la perspectiva de un 
CISO, si puede proporcionar segu-
ridad a gran velocidad y ayudar a 
la empresa a alcanzar sus metas, y 
ha conseguido que la seguridad esté 
integrada en el proceso desde el 

principio, tiene el éxito asegurado. 
Pero esto es todavía algo del futuro”, 
concluye Handler.

¿Ya hemos llegado?
Cuando se trata de ciberseguridad 
en las transformaciones digitales, 
Sánchez dice que cada día hay más 
empresas que “ya han cruzado la 
mitad del camino”. Ya han pasado 
por el proceso de automatización, y 
están comenzando a mirar a la IA y 
al modelado predictivo.

“Estamos en el camino correcto, 
pero eso no significa que mientras 
tanto no haya que hacer compromi-
sos”, añade Sánchez. “Al igual que 
(antes de la transformación digital) 
el desarrollo de software no se ha-
bía integrado en todos los ámbitos 
y ahora sí, lo mismo se puede de-
cir respecto a la seguridad. Todo 
esto tiene que unirse. Es cuestión de 
tiempo”. •

Por Stacy Collet, CSO EU
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¿QUÉ ES UN ATAQUE 
DE BANDERA FALSA?

MÁS ALLÁ DE LA “TEORÍA DE 
LA CONSPIRACIÓN”

Un “ciberataque de bandera falsa” 
(false flag attack) se produce cuan-
do un pirata informático o un gru-
po de piratas realiza un ataque de 
una manera que intenta engañar a 
sus víctimas y al mundo sobre quién 
es responsable o cuáles son sus ob-
jetivos. Las técnicas utilizadas en 
este tipo de ataques abarcan desde 
difundir sencillamente falsas decla-
raciones de autoría hasta emular las 
herramientas, las técnicas e incluso 
los lenguajes típicamente utilizados 
por el grupo o país que los atacantes 
intentan suplantar.

El término “bandera falsa” se ori-
ginó durante la Primera Guerra Mun-
dial, cuando los barcos auxiliares 
británicos y alemanes enarbolaban 
las insignias de otros países (a veces 
los británicos enarbolaban banderas 
alemanas, o viceversa) para engañar 
a sus enemigos. 

El término llegó a aplicarse a ac-
tos de engaño más elaborados desti-
nados a echar la culpa política a los 
oponentes y permitir que los agre-
sores afirmasen ser víctimas; los ja-
poneses comenzaron su guerra con 
China en los años 30 después de 
realizar un falso ataque chino contra 
las fuerzas japonesas, por ejemplo, 
una técnica que los alemanes repi-
tieron cuando lanzaron su invasión 
a Polonia y los soviéticos antes de 
comenzar una guerra contra Finlan-
dia. A partir de ahí, el término entró 
en el discurso de los teóricos de la 
conspiración, que a menudo creen 
que los ataques terroristas o los ti-
roteos masivos están organizados o 
perpetrados por el propio gobierno 

para avivar el miedo o ganar pode-
res dictatoriales.

Pero los ciberataques de bandera 
falsa no son una teoría de conspira-
ción; son un fenómeno bien docu-
mentado que se ha vuelto cada vez 
más frecuente en los últimos cinco 
años, más o menos. 

En un ataque de bandera falsa, los 
ciberatacantes con base en el propio 
estado pueden pretender hacerse pa-
sar por delincuentes comunes, hack- 
tivistas motivados políticamente o 
piratas informáticos respaldados por 
un país completamente diferente. Y 
aunque hay varios países que se han 
visto involucrados en este tipo de ata-
ques, con mucho, el practicante más 
prolífico es Rusia, a través de su ser-
vicio de inteligencia GRU y los pira-
tas informáticos asociados a él.

El propósito de implementar un 
ataque de bandera falsa puede pa-
recer obvio: no asumir la culpa de 
los hechos delictivos. Pero echar la 
culpa a los demás va más allá del 
intento sigiloso de los atacantes de 
ocultar su identidad. 

Por ejemplo, se cree ampliamen-
te que el ataque de Stuxnet contra el 
programa nuclear de Irán fue perpe-
trado por Estados Unidos e Israel, y 
aunque esos países no se han atri-
buido su autoría, tampoco han in-
tentado culpar a nadie más. 

En una bandera falsa, señalar 
con el dedo a otra persona puede 
convertirse en un objetivo armado 
en sí mismo, más allá de los resulta-
dos concretos del ciberataque.

Y al alertar en general un clima 
de caos y confusión dentro de la 

comunidad de ciberseguridad, las 
banderas falsas dificultan que cual-
quiera pueda manejar con firmeza 
la realidad objetiva. Como James 
Lewis, Director del Programa de Tec-
nologías Estratégicas del Centro de 
Estudios Estratégicos e Internaciona-
les, quien dijo a la revista Wired que 
los hackers rusos quieren crear un 
mundo donde nadie, especialmen-
te Estados Unidos, pueda decir con 
absoluta certeza quién es el respon-
sable de un ataque cibernético. “Les 
gustaría crear la contranarrativa: No 
puedes confiar en los estadouniden-
ses. Mira, se equivocaron”, explica.

Seis ataques de bandera 
falsa
Esos seis ataques importantes de los 
últimos años muestran cómo funcio-
nan las técnicas de bandera falsa y có- 
mo han evolucionado en el tiempo.
• 2014: Guardianes de la la paz y 

el “hackeo” a Sony Pictures
 Sony Pictures fue pirateado a 

finales de 2014 con montañas 
de correos electrónicos internos 
vergonzosos , información finan-
ciera e incluso películas inéditas 
que se publicaron en sitios de 
intercambio online de archivos. 
La responsabilidad del ataque 
fue inicialmente reclamada por 
un grupo que se hacía llamar 
“Guardianes de la Paz”. Si bien 
el grupo no reveló mucho so-
bre sí mismo, el nombre estaba 
claramente destinado a sugerir 
algún tipo de grupo ideológico. 
No fue una teoría que nadie se 
tomara especialmente en serio, y 
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las listas de posibles sospechosos 
incluían ciberdelicuentes e in-
cluso individuos descontentos. 

 Sin embargo, tiempo después los 
dedos comenzaron a apuntar en 
otra dirección, Corea del Norte, 
cuyo líder Kim Jong-Un recibió 
burlas y finalmente fue “asesi-
nado” en la comedia de ficción 
de Sony The Interview. La pelí-
cula de Seth Rogan se convirtió 
en el foco de los comunicados 
de Guardianes de la Paz. Tan 
sólo unas semanas después del 
ataque, el FBI declaró respon-
sable al Gobierno de Corea del 
Norte, y la empresa de seguridad 
CrowdStrike presentó evidencias 
del código asociado con el ata-
que, incluidos errores tipográ-
ficos que coincidían con otros 
ataques de Corea del Norte.

 Este país asiático nunca ha asu-
mido la responsabilidad del hac-
keo y, aunque su culpa está casi 
universalmente reconocida, la 
montaña de negaciones que han 
elaborado le ha permitido al final 
salvar políticamente la cara.

• CyberBerkut
 La revolución de Euromaidán en 

Ucrania, que depuso a un gobier-
no prorruso y lo reemplazó por 
uno prooccidental, desencadenó 
un conflicto con Rusia que dejó 
amplias franjas del país en ma-
nos rusas y comenzó una guerra 
de poder en el este de Ucrania. 
La propia población ucraniana 
estaba polarizada en facciones 
prooccidentales y prorrusas, por 
lo que no fue una sorpresa ver 
surgir grupos hacktivistas en el 
extremo prorruso del espectro.

 CyberBerkut fue uno de los más 
destacados; lanzó ataques DDoS 
en sitios web de la OTAN y pi-
rateó computadoras del gobierno 
ucraniano para filtrar informa-
ción confidencial sobre la parti-
cipación encubierta de Estados 
Unidos en el conflicto. 

 Las filtraciones mezclaron infor-

mación (vergonzosa) real con 
documentos manipulados que 
hicieron que la Unión Europea, 
Estados Unidos y el gobierno 
ucraniano se las vieran aún peor 
y se creara una especie de propa-
ganda antioccidental.

 La versión inicial de CyberBerkut 
de F-Secure fue que “eran ucra-
nianos… una unidad voluntaria 
de ciberofensiva que no estaba 
estrechamente afiliada a ningún 
gobierno”.

 Pero esa evaluación no se man-
tuvo. CyberBerkut logró muchas 
de sus violaciones a través de 
ataques de phishing que engan-
charon las contraseñas de las 
víctimas, y un análisis de Citi-
zens Lab descubrió que las URL 
acortadas utilizadas en estos 
correos electrónicos eran adya-
centes a las utilizadas en ataques 
que no tenían nada que ver con 
el conflicto ucraniano, pero que 
fueron perpetradas por la inteli-
gencia rusa. Con toda probabili-
dad, CyberBerkut es un grupo de 
astroturfing, una operación del 
gobierno ruso destinada a apare-
cer como un movimiento ucrea-
niano prorruso orgánico.

• 2015: Cibercalifato
 En abril de 2015, la red de tele-

visión francesa TV5Monde vio 
interrumpida su emisión por un 
sofisticado ataque cibernético; 
no sólo se detuvieron las trans-
misiones sino que también se 
dañaron muchas de las computa-
doras de la red. El sitio web de la 
cadena fue seriamente dañado y 
se insertaron mensajes en los que 
un grupo que se hacía llamar Ca-
lifato Cibernético se atribuyó el 
ataque. Sólo unos meses después 
del ataque de Charlie Hegdo y 
en medio de la participación 
de Francia en la campaña aérea 
contra ISIS, la suposición inicial 
fue que se trataba de un ataque 
lanzado por el Estado Islámico.

 Pero los investigadores llegaron 

rápidamente a una conclusión 
diferente: el ataque había sido 
lanzado por Rusia, y de hecho 
estaba asociado con APT28, el 
mismo grupo vinculado con Cy-
berBerkut. Entre las pistas que 
apuntaban a Rusia estaba que 
el código utilizado en el ataque 
había sido escrito con un teclado 
cirílico durante la jornada laboral 
desde Moscú y San Petesburgo.

 La cuestión de por qué Rusia ata-
caría a una estación de televisión 
francesa aún no está clara. Se pro-
dujo en el apogeo de la crisis de 
Ucrania, por lo que la posibilidad 
de humillar a una potencia de la 
OTAN pudo haber sido tentadora.

 El ataque también pudo haber 
servido como una oportunidad 
de bajo riesgo para probar algu-
nas técnicas nuevas de ataque 
cibernético. En cuanto al aspecto 
de bandera falsa del ataque, Rusia 
también se había visto involucra-
da en un conflicto con ISIS, por 
lo que desviar la atención hacia 
un enemigo mutuo podría haber 
tenido la intención de alejar a los 
investigadores de la escena.

• 2017: NotPetya
 En 2016, los equipos TI de medio 

mundo sufrieron y tuvieron que 
luchar con un programa de ran-
somware denominado Petya. 

 Pese a tener algunas caracterís-
ticas innovadoras, Petya era un 
representante bastante típico de 
su tipo: propagado por correos 
electrónicos de phishing, si se 
ejecuta, encriptaría el disco duro 
de la víctima y exigiría un rescate 
de bitcoin. No causó demasiado 
revuelo. 

 Pero a mediados de 2017, surgió 
una versión muchos más virulen-
ta, lo suficientemente distinta del 
original como para que los ana-
listas de seguridad le dieran el 
nombre de NotPetya.

 NotPetya podría propagarse por 
sí solo mediante el exploit Ether-
nalBlue desarrollado por primera 
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vez por la NSA. Y lo más extraño 
es que encriptaba la computado-
ra de la víctima y exigía un resca-
te en bitcoins, al igual que Petya, 
pero la dirección de la cartera de 
bitcoin que proporcionaba era 
sólo un número aleatorio. No ha-
bía forma real de pagar a nadie 
para restaurar la computadora.

 NotPetya es, por lo tanto, una 
bandera falsa: una pieza de 
malware puramente destructivo 
disfrazado de herramienta de 
ransomware más benigna. La 
identidad del autor se hizo evi-
dente cuando se rastreó el vector 
de ataque inicial de NotPetya: 
accedió al ecosistema cibernéti-
co a través de una puerta trasera 
en M.E.Doc, una aplicación de 
contabilidad que es extrema-
damente popular y extendida 
en Ucrania. Los investigadores 
creen que fue el ataque ruso el 
que causó estragos en en los sis-
temas de Ucrania, disfrazándose 
como una versión de un malware 
preexistente para no llamar de-
masiado la atención.

 Desafortunadamente, NotPetya 
se extendió tan rápido que fue 
mucho más allá de su objetivo 
inicial, creando el caos en toda 
Europa y provocando el escrutinio 
de la comunidad de seguridad.

• 2018: Destructor olímpico
 Aunque apenas fue percibido por 

los espectadores de todo el mun-
do, la ceremonia de inaugura-
ción de los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2018 en Pyeong-chang, 
Corea del Sur, también se enfren-
tó al desastre. La infraestructura 
de TI de los Juegos Olímpicos se 
vio afectada por un importante 
ciberataque que derribó la cone-
xión WiFi en el estadio donde se 
realizaba la ceremonia y bloqueó 
la capacidad de los asistentes de 
imprimir entradas o que el perso-
nal del estadio las escaneara. 

 Sólo un esfuerzo hercúleo del 
equipo de Infosec puso todo en 

marcha nuevamente al día si-
guiente, cuando los Juegos Olím-
picos comenzaban en serio.

 ¿Quién estuvo detrás del ataque? 
Resulta que el malware se había 
ofuscado deliberadamente bajo 
capas de banderas falsas, algu-
nas de las cuales apuntaban a 
China, pero todas a dos países 
con rencores más obvios contra 
Corea del Sur y los Juegos: Co-
rea del Norte, el rival del Sur por 
el dominio sobre la península, 
y Rusia, cuyos atletas se vieron 
obligados a competir bajo una 
bandera neutral debido a un es-
cándalo de dopaje generalizado.

 Finalmente, Rusia fue tocada por 
investigadores de seguridad que 
se centraron en dos pistas. En un 
caso, algunos de los metadatos 
del encabezado de malware in-
dicaron que el código había sido 
escrito en Corea del Norte, pero 
el encabezado no coincidía con 
las características del código. Y 
el archivo Word contaminado 
que se había descargado de co-
rreos electrónicos de phishing 
para infectar inicialmente los 
sistemas olímpicos tenía fuertes 
similitudes con los documentos 
que se habían utilizado para ata-
car a grupos ucranianos LGBT 
el año anterior, un objetivo ruso 
bastante obvio.

• 2019: Turla y Oilrig
 Antes comentamos que Rusia se 

había hecho pasar por un grupo 
yihadista islámico en su ataque a 
una emisora de televisión france-
sa. Un informe publicado el año 
pasado reveló un movimiento 
aún más insidioso: un grupo de 
piratería ruso conocido como 
Turla tomó el control de muchos 
de los sistemas de un grupo de 
piratería iraní conocido como 
Oilrig, aparentemente sin el co-
nocimiento o consentimiento 
de los iraníes. Turla pudo apro-
vechar las brechas que Oilrig ya 
había abierto en todo el mundo 

para implantar sus propias puer-
tas traseras u otros juegos de he-
rramientas, que luego podrían 
explotar desde la propia infraes-
tructura de Turla. 

 De alguna manera, esta es la 
bandera falsa definitiva. En lu-
gar de un barco enarbolando los 
colores de otra nación, tienes 
un barco enarbolando su pro-
pia bandera, pero en el juego un 
enemigo toma el control de su 
navegación, sin que su tripula-
ción sepa lo que está pasando.

La punta del iceberg
Nos hemos centrado en los ataques 
rusos porque en realidad están en-
tre los más conocidos. Claramente, 
es una práctica popular en Rusia, 
pero ¿están sobrerepresentados en la 
mente del público debido a su fas-
cinación con el “hombre del saco” 
ruso o porque no se atrapa al resto 
de países tan a menudo? 

Lo más probable es que haya 
otras naciones que sean capaces de 
realizar los mismos tipos de ataques. 
En 2017, Wikileaks reveló una he-
rramienta de la CIA llamada Marble 
que podría alterar el código para 
que pareciera que tenía un país de 
origen no estadounidense, aunque 
la mayoría de los expertos en segu-
ridad están de acuerdo en que Mar-
ble es un programa de ofuscación 
de código directo que realmente no 
podría crear una bandera falsa.

Mientras tanto, en diciembre de 
2019 llegaron las revelaciones de 
que una planta nuclear india había 
sido pirateada por un código que 
parecía provenir de Corea del Norte, 
salvo por el detalle de que la mayo-
ría de los responsables no saben por 
qué Corea del Norte querría piratear 
una planta nuclear india. Lo único 
que hay seguro en todo este asunto, 
es lo aterrador que se está volviendo 
este panorama de amenazas. •

Por Josh Fruhlinger, CSO EU
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PLATAFORMA
DE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
PARA
LA
FUERZA
DE
VENTAS

LABORATORIOS SANFER

“LUCY”,

Fernando Gamallo Palmer, Director 
Corporativo de TI y Procesos de 
Laboratorios Sanfer.

ARTÍCULO DE PORTADA
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C
on orígenes que se remontan a 1906, 
Laboratorios Sanfer continúa su mi-
sión de elaborar y comercializar una 
amplia variedad de productos para la 
salud, y lo ha logrado aplicando el uso 
de tecnologías consideradas como dis-
ruptivas. “Lucy” es un ejemplo de ello. 

Se trata de una plataforma de Inteligencia Artificial 
–“no de Machine Learning”– la cual permite interactuar 
a la fuerza de ventas (visitadores a médicos y farmacias) 
con las distintas áreas corporativas.

Inicialmente, al proyecto se le denominó “LucIA”, un 
nombre fácil de recordar que incluía las siglas de In-
teligencia Artificial. Sin embargo, con el transcurso del 
tiempo, a los usuarios les pareció más amable llamarlo 
“Lucy”, que es muestra del grado de aceptación que ha 
logrado. 

“Hace dos años establecimos el ecosistema de la 
fuerza de ventas, consistente en 1,200 representantes 
médicos, lo cual significa que se interactúa con 12,000 
profesionales de la salud por día y se visitan unas 3,000 
farmacias de manera cotidiana”, explicó en entrevista 
Fernando Gamallo Palmer, Director Corporativo de TI y 
Procesos de Laboratorios Sanfer.

Tales cifras propiciaron que se creara un ecosistema 
basado en dos plataformas convencionales: la prime-
ra estaría dedicada al ámbito colaborativo (Microsoft 
Teams) y una segunda enfocada a la movilidad (con dis-
positivos iPads para toda la fuerza de ventas).  

De esta forma, mediante un entrenamiento específi-
co, así como la definición de parámetros y lineamien-
tos, “la plataforma interactúa tanto en forma proactiva 
como reactiva con la fuerza de ventas”. 

Cómo funciona “Lucy”

“En el 2018 implementamos una plataforma de colabo-
ración basada en Microsoft Teams para conectar a unos 
1,500 representantes médicos con toda Latinoamérica. 
En 2019 se le incorporó Inteligencia Artificial como un 
add-on, de tal forma que se puedan resolver temas coti-
dianos en la operación”, recordó Gamallo. 

Dentro de la estructura de Teams se ha definido un 
árbol de conexión el cual permite que la red de los re-
presentantes médicos “se mueva”.

Actualmente existen múltiples aplicaciones construi-
das dentro de Teams (en PowerApps). De esta manera, 
por ejemplo, si un representante médico de Laboratorios 
Sanfer vive en algún punto del país y tiene un adeudo 
con una cuenta de gastos, tiene un problema con su 
seguro de gastos médicos mayores,  desea realizar un 
depósito a la caja de ahorro o quiere saber cuál es el 
estatus de su recibo de nómina, “todo este tipo de trá-
mites administrativos resultan muy complejos para las 

personas que están en campo y, en ocasiones, requerían 
meses para ser resueltos”, afirmó el directivo. 

Desde sus dispositivos móviles, ellos pueden “pre-
guntar” a “Lucy” cuál es la mejor solución, y esta plata-
forma de IA les genera un chat interactivo con la persona 
más idónea que pueda resolver su problema. 

Beneficios que aporta

Gamallo explicó que algunas áreas han aprovechado 
esta solución para mejorar su funcionamiento. “Por 
ejemplo, en las campañas de despliegue de marketing 
relativas a un producto se entrenan a los representantes 
médicos con la misma información y de manera opor-
tuna”. 

"Lucy", de manera aleatoria, pregunta a algunos de 
ellos sobre temáticas del entrenamiento para saber qué 
tanto han comprendido los contenidos del mismo. In-
cluso, esta plataforma se emplea en otros temas como 
reembolso de gastos o entrenamientos en materia de ci-
berseguridad.

El CIO explicó que un elemento adicional en este 
ecosistema son las llamadas ‘transfers’, que son las vi-
sitas a las farmacias en las cuales se detecta que hace 
falta producto. En este caso, el representante genera el 
pedido de manera inmediata y al enviarlo se genera un 
flujo de aprobación, que termina con un despacho y un 
abasto en el punto de venta. 

También es posible verificar el precio de un medica-
mento determinado, por lo que la visita a 3,000 farma-
cias por día permite saber si la farmacia o el distribuidor 
está llevando al punto de venta el precio y la condición 
comercial que se firmó con Sanfer en el momento que 
se factura. 

“Esto genera la visión del comportamiento de pre-
cios por zona en el país, y posibilita que el área de Mar-
keting conozca si en el Bajío, en el Noreste o el Sureste 
tal producto se está desplazando y a qué precio”.

El directivo dijo que también se cuenta con la pla-
taforma Power BI, que permite analizar la información 
citada para saber si se están haciendo o no las promo-
ciones y descuentos en el punto de venta, entre otros 
reportes. 

En términos generales, este es todo el ecosistema, 
donde “Lucy” es uno de los sistemas que conviven en la 
plataforma digital de la organización. 

De acuerdo con el entrevistado, el mayor valor que 
aporta la solución de IA consiste en ser un punto de 
conexión entre la fuerza de ventas y todas las oficinas 
administrativas al ser una serie de bots integrados. “De 
esta forma, si el área de Marketing quiere hacer el des-
pliegue de una estrategia de producto o por canal, esta 
plataforma de Inteligencia Artificial le permite reforzar-
la de manera automática para informar a la fuerza de 
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ventas qué producto es, generar 
tendencias, saber cómo se le está 
acercando a los médicos o qué 
aspectos es necesario fortalecer 
mediante insights que debe estar 
recordando el representante. 

“¿Inteligencia Artificial 
en mi empresa?”

Cuando se habla de iniciativas 
de este tipo, donde se habla de 
tecnologías emergentes que pue-
den provocar la disrupción de 
procesos, a menudo la recepción 
al interior de las organizaciones 
puede ir del recelo o rechazo ro-
tundo al entusiasmo desbordado 
por utilizar lo nuevo. 

“En nuestro caso, más que 
el aporte que podría darnos la 
Inteligencia Artificial, se mane-
jó lo que el área de Innovación 
podría aportarnos como factor de 
diferencia”. Así, el principal reto, 
según el directivo, fue convencer 
a la gente para que adoptara este 
recurso tecnológico.

Su estilo de trabajo

Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica por la ESIME Zaca-
tenco del Instituto Politécnico 
Nacional, Fernando Gamallo Palmer tiene una Maestría 
en Administración por el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, así como la MBA por 
la Texas University. Es profesor invitado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para la Maes-
tría en Tecnologías de la Información, donde imparte 
materias como Gobierno de Datos, Innovación, Disrup-
ción, Tendencias, así como en diplomados ejecutivos 
en el mismo Instituto, con temáticas relativas a Riesgo 
informático y Ciberseguridad, entre otras.   

Antes se desempeñó en las áreas de TI de la energé-
tica multinacional Gaz de Franze (actualmente Engie), 
y en Philips Electronics, y desde hace siete años tiene 
a su cargo la Dirección Corporativa de Tecnología de la 
Información y Procesos de Laboratorios Sanfer.

Gamallo define su estilo de trabajo como “energé-
tico” porque siempre trata de transmitir entusiasmo y 
energía positiva entre su personal para el emprendimien-
to de proyectos. Aunque, dice, el éxito de los mismos 
es por estar rodeado de personal con gran capacidad 

e inteligencia para resolver pro-
blemas de manera creativa.

Finalmente, el directivo des-
taca la posibilidad que siempre 
ha tenido en esta empresa para 
expresar lo que quiere, piensa y 
cree en su área. 

Basado en experiencias como 
las que aporta “Lucy”, para Ga-
mallo existen tres tipos de CIO o 
líderes del área de TI, y depen-
diendo de en cuál se posicione, 
se definirá el reto y la labor que 
deberá hacer dentro de su orga-
nización: 

Al primer grupo de CIO per-
tenecen aquellos que trabajan, 
piensan y hablan de tecnología; 
en el segundo están los que ha-
blan, piensan y hacen cosas del 
negocio, “aquí es donde creo 
que se encuentra la mayoría de 
los directivos de TI actualmente”; 
y en el tercer grupo, “al cual to-
dos deberíamos aspirar a estar”, 
es el que realiza labores disrup-
tivas para cambiar el modelo de 
negocio mediante plataformas, 
herramientas o modificaciones 
en el comportamiento de las per-
sonas. “Dependerá de la madu-
rez de la organización la manera 
como se desempeñe y se adapte 
cada CIO”, aseveró. •
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¿ESTAMOS 
LISTOS PARA 
DAR EL SALTO?

En este trabajo editorial denominamos “tecnología dis-
ruptiva” a la innovación que genera la desaparición de 
productos o servicios que, hasta un determinado mo-
mento, eran utilizados por la sociedad. El término “dis-
rupción” lo acuñó en 1995 Clay Christensen, profesor 
de la Harvard Business School, para referirse a la trans-
formación de los modelos de negocios y el valor de la 
conexión a través de la tecnología y la innovación em-
presarial. 

Es evidente que muchas de las mayores compañías 
han aprovechado estos cambios disruptivos para con-
seguir ser quienes son hoy en día, aportando grandes 
cantidades de talento y nuevas innovaciones al mun-
do. Pero, ¿qué avances hemos tenido en México? ¿Qué 
factores de negocio están impulsando la adopción de 
tecnologías disruptivas? ¿Cuáles son los obstáculos y los 
riesgos de su adopción? ¿Hacia dónde se destinan las 
inversiones de TI para implementar este tipo de tecno-
logías? Para este Reporte Especial, CIO México recopiló 
opiniones de analistas, usuarios y proveedores de solu-
ciones disruptivas en nuestro país.

¿Qué origina la disrupción?
Entre los factores de negocio que están impulsando la 
adopción de tecnologías disruptivas en México desta-
can los comerciales, debido a que ya existe demasiada 
competencia en el mercado. “Los productos son muy 
similares y cada vez es más difícil encontrar diferencia-
dores entre ellos”, como afirma Guillermo Hernández, 
Director de Innovación de Springlabs. En ese sentido, 
señala que es necesario generar más herramientas o más 
características que puedan diferenciarse en el mercado 
para “de verdad ofrecer algo de valor a los usuarios”.

En efecto, el valor agregado y la aplicabilidad lleva-
da a la práctica es lo que está determinando que un CIO 
apueste o no los recursos que tiene a mano para adoptar 
este tipo de tecnologías disruptivas. Uno de los ejemplos 
más evidentes está relacionado con la Inteligencia Arti-
ficial (IA) aplicada a las soluciones de ciberseguridad.

Según el estudio The CIO Agenda: Mastering the 
New Job of the CIO, elaborado por Gartner, el 95% de 

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS:

los CIO espera un crecimiento de las ciberamenazas. Es 
aquí donde la IA presenta sus dos caras: por un lado, tie-
ne el potencial de hacer que los ciberataques sean aún 
más poderosos al crear una falsa realidad que engañará 
a los usuarios más sofisticados para que compartan su 
información personal. Pero también podría convertirse 
en una herramienta importante para examinar grandes 
cantidades de información y reconocer las posibles 
amenazas.

Ante esta realidad, la elección de las herramientas 
tecnológicas adecuadas, conjuntamente con una cultura 
de seguridad enfocada al capital humano de la empresa, 
resulta la combinación ideal para combatir los ataques.

Sobre los factores que han impactado favorablemente 
para que exista una mayor consciencia de la aplicación 
de Inteligencia Artificial en las estrategias de seguridad 
de la información al interior de las organizaciones, Eloy 
Ávila, Director de Tecnología de Darktrace para las Amé-
ricas, asegura que al procesar mucho más información 
como ocurre en nuestros días, hemos dejado atrás la 
época cuando las redes estaban definidas por un firewall 
que indicaba lo que había dentro y lo que quedaba afue-
ra. “Hoy las empresas tienen redes fluidas, que se mue-
ven de un día para otro, en las cuales los usuarios están 
en la nube o utilizan dispositivos que son móviles, por 
lo que es más difícil entender qué es ‘adentro’ y qué es 
‘afuera’ de la red, así como quién tiene la información y 
quién debe tener el acceso en tiempo real”.

Agrega que para enfrentar la rapidez de los cam-
bios y esa administración tan compleja, una alternativa 
de solución la aporta el Machine Learning que puede 
ayudar a entender ese movimiento, esas conexiones y 
comunicaciones en tiempo real, para dar una respuesta 
adecuada.

Es un hecho que la digitalización multiplica la efi-
ciencia, aunque también dispara el riesgo de sufrir un 
ciberataque, ¿qué debe hacer un CIO o en su caso un 
CSO o CISO para enfrentar esta realidad? 

Ávila explica que, de acuerdo con las experiencias 
compartidas por los CIO, es importante contar con una 
solución o soluciones que les permitan visualizar de 

REPORTE ESPECIAL

WWW.CIO.COM.MX     MARZO - ABRIL   2020     25



Eloy Ávila, Director de 
Tecnología de Darktrace 
para las Américas.

Francisco Hazael 
Estrada Rosales, 
Customer Success 
Specialist para 
Latinoamérica y España 
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Director de Innovación 
de Springlabs.

manera completa lo que está 
sucediendo dentro y fuera de su 
red, porque de lo contrario, no 
es posible pensar en una defen-
sa eficaz. Muchos también han 
optado por soluciones de Inte-
ligencia Artificial que aumenten 
la capacidad del equipo huma-
no y que puedan ser una res-
puesta ante la escasez de talento 
profesional en el ámbito de la 
seguridad. “Soluciones que pro-
porcionen esa visibilidad, esa 
detección, que se puedan adap-
tar a los cambios de la empresa 
y de la red, y de los cambios de 
ataques, la Inteligencia Artificial 
es una tecnología perfecta para 
ese modelo de respuesta”.

Riesgos y obstáculos 
para su adopción
Sobre los riesgos asociados 
con este proceso de adopción 
de tecnologías disruptivas, las 
opiniones recabadas son diver-
sas. “Lo primero que hay que 
vencer es el miedo: el miedo a 
digitalizarse”, como afirma Ha-
zael Estrada, Customer Success 
Specialist para Latinoamérica y 
España de Zoho Corporation, 
tras afirmar que no existen ma-
yores riesgos si lo que se quie-
re es mejorar los procesos. No 
obstante, agrega que el riesgo 

sería aprender estas nuevas herramientas disruptivas 
y que la gente no las adopte como quisiera la orga-
nización para que los procesos funcionen de manera 
correcta.

Otros riesgos, en fin, están relacionados con la falta de 
educación, cultura y aceptación del cambio tanto de las 
personas que usarán estos productos o servicios como de 
las personas que los generan, como apunta Hernández, 
de Springlabs. “El principal reto es que no se rompa esa 
brecha de cambio de las personas para generar nuevas 
ideas y conceptos para ser disruptivo realmente”. 

Para el Director de Innovación de esta empresa 
mexicana, hay también riesgos vinculados con aspectos 
sociológicos y geopolíticos que también deben tomarse 
en cuenta. “Vivimos en un país en el cual tenemos trans-
formaciones políticas de bastante calado, que sí son fac-
tores que se deben considerar para generar nuevas ideas 
y usar estas tecnologías”.

Agregó que cuando su compañía se acerca a las or-
ganizaciones, por lo regular no tienen presente este tipo 
de desafíos. “Se tiene presente la situación política, pero 
todavía no se hace el aterrizaje de cuál es el riesgo y 
cuál es el impacto que se tiene en el negocio. De modo 
que ese análisis del impacto que genera y la manera 
como se puede mitigar basado en una estrategia es parte 
de lo que ofrecemos”.

Al abundar sobre los aspectos comerciales, organi-
zacionales o tecnológicos pueden dificultar la adopción 
de tecnologías disruptivas, los entrevistados abordaron 
la problemática desde la perspectiva regional y local.

En Latinoamérica, el principal obstáculo es la inver-
sión que se destina hacia tecnologías digitales. “Puede 
ser muy caro migrar hacia esta disrupción, ya que las 
tecnologías digitales tienden a ser muy costosas o difíci-
les de implementar”, externó Estrada, de Zoho.

Y por lo que respecta a México, se está haciendo 
innovación, pero no hay investigación y desarrollo su-
ficiente, y la vinculación de las empresas privadas con 
la academia es escasa, comparada con la que se rea-
liza en otros países, como explica Guillermo Hernán-
dez, de Springlabs. “Eso en el sentido tecnológico, en 
el sociológico hay un cambio generacional que nos está 
ayudando mucho. Cada vez el público se torna más exi-
gente y se vuelve más difícil sorprender a los usuarios. 
Esto es un gran reto”. 

Asimismo, dice que en el aspecto comercial, ade-
más de revolucionar con ideas, es necesario cambiar las 
formas de hacerlo. “Más allá de cómo vendes este tipo 
de soluciones, hay que pensar en cómo sustentar ese 
modelo de negocio. Ahí también tenemos que innovar, 
porque si seguimos con el modelo tradicional, sin tener 
la mente abierta, eso puede ser una limitante para la 
evolución que esperamos”.

Si, como afirman las fuentes consultadas, existe una 
oferta variada y madura de opciones tecnológicas dis-
ruptivas en el mercado mexicano, la pregunta es si están 
preparadas las áreas de TI para este cambio en cuanto a 
infraestructura, habilidades e interacciones al interior de 
la organización.

Avances, inversiones y retos
Ante el panorama expuesto, interesa saber qué avances 
en la implementación de tecnologías disruptivas ha ha-
bido en nuestro país. Empresas como Springlabs, que 
realiza investigación en robótica y navegación autóno-
ma, lleva también algunos años aportando soluciones 
de Inteligencia Artificial, Aprendizaje Autónomo, pro-
cesamiento de lenguaje natural, que son tecnologías 
suficientemente maduras. Asimismo, los chatbots, los 
voicebots, los speech to text, el procesamiento de imá-
genes y visión computacional son temas que se cono-
cen y se aprovechan más en México, dice Hernández. 
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En su opinión, otras tecnologías como el Blockchain 
o el Internet de las Cosas comienzan a despegar en el 
país, incluso hay empresas que ya tienen productos o 
servicios basados en este tipo de tecnologías. Afirma  
que vamos por buen camino, pero falta apretar el paso 
para llegar a un punto donde podamos tener cierta in-
dependencia tecnológica con respecto a las soluciones 
provenientes de otros países.

Este crecimiento también es cuantificable en térmi-
nos de ventas. “En Zoho hemos crecido alrededor de 
un 40 a 50% que se transforma al mismo porcentaje de 
empresas que están queriendo digitalizarse en México”, 
dice Estrada.

Para generar confianza en lo que pueden aportar las 
tecnologías disruptivas, lo primero en lo que se debe-
ría invertir es en pruebas de prototipado, para realizar 
pruebas de concepto y así garantizar que lo que se pien-
sa teóricamente se cumple en la práctica. “También se 
invertirá mucho en la adopción de técnicas de Inteli-
gencia Artificial, en procesamiento masivo de datos, en 
capacitación y en compra tecnología, mucha de la cual 
no se crea en el país, sino que se deberá importar mien-
tras no se tenga la madurez suficiente para generarla 
aquí”, explica el Director de Innovación de Springlabs.

A pregunta expresa, los entrevistados para este re-
porte externaron su opinión respecto a cuál es el mayor 
reto que tiene un CIO en México para lograr la adop-
ción de tecnologías disruptivas en su organización.

“El mayor desafío para un directivo de TI es cono-
cer y, más aún, entender bien las soluciones que existen 
en el mercado, así como los tipos de ataques que es-
tán emergiendo y saber si las plataformas con las que 
cuentan les pueden ayudar o cuáles serían una mejor 
opción”, dijo Eloy Ávila, de Darktrace. 

En este sentido, Hazael Estrada, de Zoho, opinó que 
el mayor desafío para un directivo de TI en nuestro país 
es la implementación del software y la capacitación del 
personal a su cargo. “Es común que la gente no quiera 
dar el salto porque tal vez está muy cómoda al utilizar 
una herramienta por varios años, aunque ésta pueda ser 
obsoleta”.  

Por su parte, Guillermo Hernández, de Springlabs, 
manifestó que el primer reto de los CIO es enfocarse 
en la experiencia del cliente, porque muchas veces nos 
concentramos en ofrecer tecnología como un servicio 
y los usuarios deben adaptarse a ella. Dijo que hace 
falta tomar más en cuenta la visión del cliente y diseñar 
en consecuencia para que las tecnologías se conviertan 
en un habilitador y en una herramienta y no sólo una 
plataforma de negocio”. ¿Estamos listos para dar el salto 
como país? “Yo creo que sí. Estamos al borde, pero ya 
listos para saltar”, aseveró Hernández. •

Por José Luis Becerra Pozas, CIO México

El ritmo de cambio de la tecnología ha tenido un profundo impacto 
en casi todas las industrias. En estos días no es suficiente mantenerse 
al tanto de las tecnologías emergentes o disruptivas, sino adelantarse 
a ellas.
En este año, las formas nuevas y cambiantes de disputar datos ocupa-
rán un lugar central en la empresa. Las innovaciones en inteligencia 
artificial, edge computing y robots de software se aprovecharán cada 
vez más para obtener una ventaja competitiva a medida que las orga-
nizaciones busquen usar datos de manera rápida y eficiente para tomar 
mejores decisiones comerciales. Las organizaciones que no anticipen 
estas y otras tendencias emergentes corren el riesgo de una crisis exis-
tencial que se acelera rápidamente.
Para tener una idea de en qué deberían apostar las empresas, Paul Helt-
zel, de CIO EU, habló con expertos en tecnología sobre lo que creen 
que probablemente afectará a una amplia variedad de organizaciones 
a medida que estas experimenten transformaciones digitales. Estas son 
las principales tendencias a tener en cuenta.
Automatización robótica de procesos (RPA.) Las empresas están viendo 
importantes ganancias de un concepto simple: delegar tareas tediosas 
de procesos de negocio a robots de software para la automatización. 
La Automatización de Procesos Robóticos (RPA) ya está teniendo un 
impacto en la racionalización de los flujos de trabajo para los primeros 
usuarios, mucho antes de que muchos pensaran que la tecnología se 
utilizaría en la empresa.
Inteligencia Artificial. La IA está ayudando a las empresas a enfrentar 
problemas que serían imposibles para el personal técnico o comercial. 
También está desempeñando un papel importante en la defensa de las 
organizaciones de las amenazas de seguridad.
DataOps. Adoptar un enfoque ágil para gestionar datos con IA y aprendi-
zaje automático puede ayudar a dar a las empresas una ventaja en el 2020. 
Este enfoque colaborativo y multifuncional de la analítica, conocido como 
DataOps, podría resultar altamente disruptivo cuando se adopte.
Video y comunicación unificada. La experiencia de los empleados se 
está convirtiendo en un factor crucial para el éxito de la organización, 
no sólo en términos de productividad, sino como un atractivo clave 
para atraer a los talentos más buscados. La tecnología de video conti-
nuará simulando y mejorando la comunicación cara a cara con nuevas 
características, como la realidad virtual y otras tecnologías inmersivas, 
especialmente a medida que las organizaciones trabajan para llenar la 
brecha de habilidades con equipos distribuidos.
5G. El hype alrededor del 5G tiende a pasar por alto el hecho de que 
una implementación general de la tecnología llevará años. Pero eso no 
detiene a las empresas por configurar sus planes para un servicio ina-
lámbrico de alta velocidad y baja latencia. Los especialistas consideran 
prometedor el 5G, pero también advierten que las expectativas en torno 
a la tecnología podrían generar problemas.
Contenedores. Los contenedores y microservicios están atrayendo el 
interés de las organizaciones que necesitan desarrollar y escalar rápida-
mente el código, especialmente cuando se trata de IoT o la nube. Entre 
estas tendencias está la adopción generalizada de Kubernetes, un siste-
ma de orquestación de contenedores de código abierto que automatiza 
la implementación, escala y administración de contenedores. 
Experiencias inmersivas (realidad virtual, aumentada y mixta)
Las experiencias inmersivas se han promocionado bien, pero son algo 
lentas de entregar. Aun así, la promesa es atractiva; por ejemplo, la 
realidad aumentada proporciona beneficios comerciales a una mez-
cla de industrias, desde minoristas de construcción hasta aplicaciones 
industriales y formación o los viajes. La realidad virtual tiene también 
potencial para el entrenamiento y las habilidades blandas.
IoT y edge computing. Los especialistas perciben avances en edge com-
puting e Internet de las Cosas (IoT), pero también la necesidad de herra-
mientas de IA y Machine Learning para manejar los datos generados de 
manera que sea más accesible para las empresas. Varios de los profesio-
nales mencionaron los beneficios del procesamiento inteligente, inclui-
do el trabajo con datos en el extremo antes de que se cargue en la nube.

Ocho tecnologías disruptivas 
que afectarán a los negocios en 2020
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TRES ÁREAS DE ENFOQUE

¿ESTÁN PREPARADOS 
LOS CIO PARA 
CAMBIAR SUS 

FUNCIONES CON LA 
LLEGADA DE LA IA?

Cualquier conversación sobre Inteligencia Artificial (IA) 
nos lleva inevitablemente a hablar sobre el mercado la-
boral. “¿Realizará la Inteligencia Artificial mi trabajo?”. 
“¿Cuáles serán mis funciones cuando con la IA automa-
tice mis responsabilidades actuales?”. “¿Debo reciclar-
me y adquirir nuevos conocimientos para adaptarme al 
mercado?”. Sin duda, éstas son importantes preguntas 
dada la acelerada adopción de la IA por parte de las 
empresas hoy día.

En una encuesta que hizo la firma de consultoría 
Gartner a 3,000 CIO en 89 países, la IA destacó en el 
primer lugar como la tecnología con mayor potencial 
disruptivo y transformador de los modelos de negocio 
actuales; y además, el 37% de ellos afirmó que ya ha 
implementado tecnologías basadas en IA o lo hará a 
corto plazo.

Habitualmente, cuando abordamos este tema, nos 
centramos en los empleados que desarrollan tareas más 
mecánicas y administrativas; y esbozamos un modelo 
en el que los trabajadores (humanos y digitales) sobrevi-
ven y prosperan generando una fuerza laboral híbrida”, 
aseveró Víctor Garayar, Senior Delivery Manager para 
el sur de Europa y Latinoamérica de la empresa IPSoft.

Sin embargo, agregó Garayar, “olvidamos la reper-
cusión y el impacto que tendrá la IA en las funciones de 
los ejecutivos de alto nivel, en particular de los CIO y en 
los gerentes de departamentos informáticos”. 

Algunos CIO ya son conscientes de esta situación, al 
grado que hay tres áreas específicas en las que, según 
Garayar, el papel y el pensamiento de un CIO puede 
transformarse con la implementación de la IA:

1. Operaciones de TI
La mayoría de los CIO heredan un conjunto de sistemas 
de naturaleza variada basados en la nube que se inte-
gran simultáneamente, pero que desafortunadamente 
conviven de forma aislada. Para resolver ese problema, 
se superponen múltiples paneles de administración para 
el uso básico y para solucionar cualquier problema de 
red, infraestructura o aplicación.

Este enfoque ofrece una solución a corto plazo pero 

difícilmente permite un crecimiento sostenido a largo 
plazo para un negocio digital. Un CIO con visión de fu-
turo debería pensar cómo la IA puede automatizar, racio-
nalizar y mejorar el estado operativo de principio a fin.

Las tecnologías autónomas y cognitivas hacen que 
los silos actuales carezcan prácticamente de sentido, ya 
que pueden diagnosticar, arreglar y mejorar automática-
mente las operaciones de TI en toda la empresa, utilizan-
do la automatización de principio a fin y las interfaces 
interactivas. Esta nueva función del CIO hace que su rol 
sea necesariamente activo y constante, convirtiéndose 
en alguien que puede mejorar los resultados de la com-
pañía gracias a la IA y su capacidad de autoaprendizaje.

2. Soporte de TI
Como responsable de servicios digitales, los CIO deben 
medir su desempeño en áreas como la satisfacción del 
cliente y del empleado, la mejora de la productividad 
en toda la empresa y el tiempo de comercialización de 
nuevos servicios.

3. Personal de TI 
La implementación de la inteligencia artificial, y de las 
plataformas cognitivas y de automatización en una or-
ganización –asumiendo tareas de menor volumen y alto 
valor– puede potencialmente impulsar a un personal de 
IT que esté ansioso por desarrollar nuevos productos y 
servicios a aprender nuevas habilidades e innovar.

Aunque también es cierto que eliminar tareas al per-
sonal, incluso las repetitivas, hace que estos se puedan 
poner nerviosos. El CIO es el responsable de mantener 
un equilibrio, identificar quiénes en su equipo se bene-
ficiarían más de las nuevas habilidades, quiénes podrían 
pasar a nuevos roles y qué nuevos proyectos de alto va-
lor deberían abordarse primero.

“Deben asumir y dirigir los proyectos e implementa-
ciones de la IA hacia un resultado final que finalmente 
será más valioso para su empresa y su carrera, antes de 
que la IA lo haga por ellos”, concluyó Garayar. •
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CONSEJOS PARA CULTIVAR LA 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO EN EL CIO

La transformación digital es, hoy 
en día, una de las principales 
preocupaciones de las empresas, 
en tanto ha dejado de ser una 
opción para convertirse en un 
imperativo si no se quiere perder 
posición ante la popularización 
de las nuevas tecnologías.

Consecuentemente, la impor-
tancia en el conjunto de la orga-
nización del responsable de TI se ha ido incrementado. 

El CIO ha visto no sólo evolucionar su posición sino 
también redefinirse su rol y sus competencias. La im-
portancia del director de TI en la toma de decisiones y 
en la gestión del presupuesto es mayor; su relación con 
otros departamentos se ha profundizado y ampliado. El 
departamento de TI ha dejado de ser un equipo prácti-
camente independiente del resto de la organización, al 
que se recurre puntualmente, para ganar en presencia 
en el día a día de profesionales de otras áreas.

Es un proceso continuo aún en plena evolución, a 
medida que la integración de la tecnología se conso-
lida tanto en el conjunto de la actividad empresarial 
como en cada organización en concreto. Ante este 
cambio, el CIO debe fomentar una serie de habilidades 
mediante las cuales debe incrementar su capacidad de 
liderazgo. 

Una buena guía está en los cinco consejos para que 
los responsables empresariales entrenen sus cualidades 
de mando que identifica Aiwin, empresa promotora de 
talento empresarial.

La firma señala que, para muchos directivos, la 
principal dificultad consiste en delegar en el equipo. 
Abogan por fomentar esta capacidad para encontrar un 
punto medio, en el que no se sobrecargue con tareas a 
los trabajadores, pero tampoco se dude de la confianza 
en los empleados. 

Además de delegar, se destaca en concreto la impor-
tancia del trabajo colaborativo, en el que responsables 
y plantilla se relacionen de forma habitual. 

Esto permite al líder a tener una perspectiva más 
próxima al trabajador y sobre las tareas que desempe-
ña. Se ayuda, además, a que el personal tenga una vi-
sión más clara sobre las funciones que debe cumplir; un 
factor esencial en la integración de nuevas tecnologías, 
mientras la propia novedad que plantean puede ser un 
obstáculo para su implantación.

Cuando se habla de trabajo 
colaborativo, es posible que se 
caiga en el error de excederse 
en las comunicaciones y reu-
niones, lo que puede afectar al 
rendimiento del trabajador. El 
éxito está, de nuevo, en mante-
ner el equilibrio entre fomentar 
la interacción sin hacer que los 
contactos supongan un trabajo 

excesivo para la plantilla.
En relación al trabajo en TI, el líder debe evitar la 

tentación de sobrecargar de información tanto al propio 
equipo como al resto de la organización, pero asegurán-
dose siempre de mantener un canal abierto a través del 
cual enfrente problemas e incertidumbres.

Para esto, como para otras funciones, la capacidad 
del líder de ponerse en el papel de los trabajadores es 
esencial. Trabajar la empatía e integrar la visión del per-
sonal ayuda a que el responsable se vea respaldado por 
sus empleados.

Dentro de las capacidades para un buen liderazgo es 
esencial la capacidad de reconocer el trabajo bien he-
cho. Destacar las acciones positivas o bien realizadas, 
en vez de poner el foco en lo negativo, contribuye a mo-
tivar a los empleados y, por tanto, a aumentar la produc-
tividad. Cuando se traslada este consejo a entornos en 
los que se están dando procesos de digitalización, en los 
que muchas veces la plantilla se enfrenta a herramientas 
u operaciones nunca utilizadas, el reforzamiento en po-
sitivo ayuda a solucionar parte de la incertidumbre a la 
que se enfrenta la organización. •
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PRONOSTICA GARTNER 

SE INCREMENTARÁ LA COLABORACIÓN DE TI 
CON OTRAS ÁREAS DE 
LA EMPRESA

Una idea recurrente cuando se trata de transformación 
digital es que igual de importante que la introducción 
de nuevas tecnologías es el cambio en la cultura em-
presarial. Dentro de esta evolución, la relación entre la 
parte de TI y otros departamentos es decisiva.

Ahora, la firma de análisis Gartner incide en esta 
idea al plantear que el 50% de organizaciones verán 
incrementarse la colaboración entre el área de Infraes-
tructura y la responsable del Desarrollo de Negocios en 
los próximos dos años.

¿En qué consistirá el cambio?

Desde Gartner se alude a una mayor consciencia de los 
problemas de trabajar en silos, que puede lastrar de for-
ma irreversible la introducción de innovación y la evo-
lución al entorno digital. 

“Tradicionalmente, cada unidad de negocios ha te-
nido su propio personal de tecnología, lo que ha hecho 
que las empresas sean reacias a seguir la directiva de los 
equipos centrales de TI”, explica Keith Mann, director 
senior de investigación. 

“Sin embargo, cada vez más, las organizaciones 
entienden que un objetivo unificado es esencial para 
garantizar la integridad y la estabilidad del negocio 
principal. Como resultado, las personas se mantienen 

alineadas con un objetivo común, trabajan de manera 
más colaborativa e implementan nuevas tecnologías de 
manera efectiva en toda la empresa”.

El importante papel de las apps

La firma de análisis profundiza también en la figura de la 
persona al cargo de aplicaciones, cuyo rol considera 
que se ha visto afectado por el reemplazo de tareas ma-
nuales por aplicaciones basadas en la nube en workpla-
ce digitales.

Es competencia suya asegurarse de que la evolución 
lleva relacionadas las habilidades y el talento adecua-
dos para su éxito. 

Esta figura está viéndose reforzada por la creciente 
adopción de aplicaciones basadas en la nube y en téc-
nicas de Inteligencia Artificial, entre las que se incluyen 
Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, 

chatbots y asistentes virtuales. 
“La capacidad de utilizar aplicaciones 

diseñadas y estructuras de datos de manera 
integrada sigue siendo un desafío complejo 
y creciente para las empresas”, señala Mann.

Esto implica una redefinición del rol para 
considerarlos como “especialistas en inte-
gración para garantizar que los proyectos se 
completen más rápido y a menor costo”.

Así, la persona a cargo de las aplicacio-
nes deberá convertirse en un eje clave entre 
distintas unidades de negocios y equipos de 
TI, para asegurar el apoyo necesario en las 
iniciativas de transformación digital, conclu-
ye Gartner. •
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