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Introducción 

    
         un desastre. Si bien no tenemos razón para considerar que el maestro estaba hablando metafóricamente, su
         observación sugiere algo más universal: sin unidad y armonía, la discordia prevalece.

Muchas compañías compiten en mercados que están siendo puestos al revés por la innovación de tecnología
no son ajenas a la discordia. Hoy, realidad digital, cognitiva, y cadenas de bloques – estrellas del reino de la tecnología de 
la empresa – están redefiniendo la TI, los negocios, y la sociedad en general. En el pasado, las organizaciones 
típicamente respondían a tales oportunidades disruptivas mediante lanzar iniciativas de transformación dentro de los 
dominios de la tecnología. Por ejemplo, proyectos de nubes de dominio-específico, analíticas, y grandes datos 
representaron acogidas audaces, si bien únicas, del futuro. De igual manera, las posiciones en la sala directiva tales como 
“director digital jefe” o “director de analíticas jefe” reforzaron la primacía del pensamiento del dominio. 

Pero no llevó mucho tiempo para que las compañías se dieran cuenta que tratar algunos sistemas como dominios 
independientes es sub-óptimo cuando más. Las capacidades analíticas predictivas complejas entregaban poco valor sin 
grandes datos. A su vez, grandes datos eran costosos e ineficientes sin la nube. Todo requería capacidades móviles. Después 
de una década de transformación específica-del-dominio, una pregunta permanece sin ser resuelta: ¿Cómo pueden las 
tecnologías disruptivas trabajar juntas para lograr mayores metas estratégicas y operacionales? 

Ahora estamos viendo que algunas organizaciones prospectivas enfocan el cambio de manera más amplia. No 
están regresando a los “pecados del pasado” mediante lanzar iniciativas separadas, específicas-de-dominio. En lugar de ello, 
están pensando más holísticamente acerca de exploración, casos de uso, y despliegue, centrándose en cómo las tecnologías 
disruptivas pueden complementarse unas con otras para orientar mayor valor. Las tecnologías cognitivas hacen posible la 
respuesta automatizada a través de todos los dominios de la empresa. La realidad digital elimina las barreras geográficas 
entre personas, y las barreras sistémicas entre humanos y datos. Juntas, esas tecnologías pueden de manera fundamental 
remodelar cómo se consigue hacer el trabajo, o establece la etapa para nuevos productos y nuevos modelos de negocio. 

El tema del reporte de Tendencias de tecnología de este año es la empresa sinfónica, una idea que describe 
estrategia, tecnología, y operaciones trabajando juntas, en armonía, a través de dominios y fronteras. Esta es la novena 
edición de Tendencias de Tecnología, y de alguna manera, representa la culminación de nuestros esfuerzos obstinados para 
examinar las poderosas fuerzas de la tecnología que están rehaciendo nuestro mundo. Las tendencias que discutimos al 
comienzo de la serie, tales como digital, nube, y analíticas, ahora son acogidas a través de las industrias. Mientras tanto, 
tendencias más recientes, tales como plataformas autónomas, inteligencia de máquina, y realidad digital, continúan ganando 
impulso. 

Este año, le invitamos a que mire desde un ángulo diferente las tendencias emergentes de la tecnología. 
Cuando las tecnologías actúan al unísono, ya no vemos la empresa vertical (centrada en líneas de negocio o en industria 
aisladas) u horizontalmente (centrada en procesos de negocio o en tecnologías de facilitación). En la empresa sinfónica, las 
viejas líneas se eliminan, creando entonces una vista diagonal que ilumina nuevas oportunidades de negocio y maneras 
creativas para resolver problemas. Por ejemplo, en el capítulo el nuevo núcleo, discutimos cómo en el futuro cercano, las 
finanzas  
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digitalizadas y las organizaciones de la cadena de suministro podrían eliminar las líneas entre las dos funciones. ¿Suena 
improbable? Considere este escenario: 

Sensores de IoT en el piso de la fábrica generan datos que los administradores de la cadena de suministro usan 
para optimizar los procesos de envío e inventario. Cuando las operaciones de la cadena de suministro se vuelven más 
eficientes y predecibles, finanzas puede realizar de manera más exacta la elaboración de pronósticos y la planeación. Esto, 
a su vez, permite la fijación dinámica de los precios o ajustes a las posiciones de efectivo con base en la visibilidad en 
tiempo real de las operaciones. Además, las dos funciones comienzan a compartir inversiones en ERP de la siguiente 
generación, el Internet de las Cosas, aprendizaje de máquina, y RPA. Juntas, las unciones de finanzas y de la cadena de 
operaciones cambian desde proyectos hacia plataformas, lo cual expande el marco potencial de impacto. Mientras tanto, 
los líderes del negocio y la sala directiva están crecientemente interesados solo en estrategia y resultados, no en las 
tecnologías individuales que las orientas. ¿La convergencia de finanzas y cadena de suministro realmente parece 
improbable? 

Por supuesto, algunos enfoques específicos-del-dominio permanecen valiosos. Activos centrales todavía subyacen 
al sistema de TI. Los protocolos cibernéticos y de riesgo son tan críticos como nunca antes. Las estrategias del CIO para 
operar “el negocio de TI” son valiosas y oportunas. Aun así, también reconocemos una tendencia más grande que trabaja, 
una que enfatiza la “orquesta” unificada sobre los avances individuales en tecnología. 

Nosotros esperamos que esta última edición de Tendencias de Tecnología le ayudará a usted desarrollar un 
entendimiento más profundo de las fuerzas de la tecnología en el trabajo hoy. También tenemos la esperanza que le ayudará 
a usted a construir una empresa sinfónica de su propiedad. Hermosa música espera. 

Bill Briggs 
Chief tecnology officer 
Deloitte Consulting LLP 
wbriggs@deloitte.com  
Twitter: @wdbthree 

Craig Hodgetts 
US national managing principal – Technology 
Deloitte Consulting LLP 
chodgetts@deloitte.com 
Twitter: @craig_hodgetts  
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Reingeniería de la tecnología♦ 
Construyendo nuevos modelos de entrega de la TI  
desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba 

Con las estrategias de negocio vinculadas inseparablemente a la tecnología, las 
organizaciones líderes están repensando de manera fundamental cómo 
visualizan, entregan, y evolucionan las soluciones de tecnología. Están 
transformando los departamentos de TI en motores para orientar el 
crecimiento del negocio, con responsabilidades que cubren sistemas de back-
office, operaciones, e incluso ofertas de producto y plataforma. Desde abajo 
hacia arriba, están modernizando la infraestructura y la conformación de la 
arquitectura. Desde arriba hacia abajo, están organizando, operando, y 
entregando las capacidades de tecnología de maneras nuevas. En tándem, esos 
enfoques pueden entregar más que eficiencia – ofrecen las herramientas, la 
velocidad, y el empoderamiento que definirá la organización de tecnología en el 
futuro. 

 
urante nueve años, el reporte anual Tech Trends, 
de Deloitte Consulting LLP, ha hecho una crónica 
de los pasos que los CIO y sus organizaciones de 

TI han dado para aprovechar fuerzas disruptivas de la 
tecnología tales como nube, móvil, y analíticas. A través 
de ello, TI se ha adaptado a nuevos procesos, expectativas, 
y oportunidades. De igual manera, ha trabajado de manera 
cercana con el negocio para desarrollar estrategias 
crecientemente centradas en la tecnología. 

Sin embargo, como números crecientes de CEO 
y líderes de la industria se están dando cuenta, ya no es 
suficiente adaptarse incrementalmente a los cambios en el 
mercado y a la innovación disruptiva. En una época en que 

♦ Documento original: “Reengineering technology. Building new IT delivery models from the top down and botton up,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. 
Deloitte Insights, pp. 5-22. By Ken Corless, Jacques de Villiers, Chris Garibaldi, Kieran Norton. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio 
Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 

las tecnologías de las cadenas de bloques, cognitivas y 
realidad digital están posicionadas para redefinir los 
modelos y procesos de negocio, las maneras tradicionales 
de trabajo de la TI, reactivas, por silos, ya no pueden 
respaldar el cambio rápido que hoy orienta a los negocios. 
Con la competencia de la tecnología expandiéndose más 
allá del respaldo a la oficina [back-office] y en los reinos 
de administración del producto y orientación al cliente, el 
problema se está volviendo más urgente. 

Está dinámica evolutiva conlleva algunos riesgos 
para los CIO. Si bien disfrutan de oportunidades sin 
precedentes para impactar al negocio y la gran empresa, 
esas oportunidades van de la mano con expectativas 
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crecientes – y los inevitables desafíos que los CIO 
encuentran para satisfacer esas expectativas. En una 
encuesta que Deloitte realizó en 2016-17 a ejecutivos sobre 
el tema de las transiciones del liderazgo de TI, el 74 por 
ciento de quienes respondieron dijo que las transiciones de 
los CIO ocurren cuando hay descontento general entre los 
stakeholders del negocio con el apoyo que los CIO 
proporcionan. Sin sorpresa, el 72 por ciento de los 
encuestados sugirió que la falla del CIO para adaptarse a 
un cambio importante en la estrategia corporativa también 
puede llevar a que salga de la compañía.1  

Durante años, IT ha ayudado fielmente a hacer 
reingeniería del negocio, si bien pocas tiendas se han hecho 
reingeniería a sí mismas con la misma visión, disciplina, y 
rigor. Esto se refiere a cambio: durante los próximos 18 a 
24 meses, probablemente veremos que los CIO comiencen 
a hacer reingeniería no solo de sus tiendas de TI, sino más 
ampliamente, a sus enfoques ante la tecnología. La meta de 
esos esfuerzos será transformar sus ecosistemas de 

tecnología desde colecciones de piezas de trabajo hacia 
motores de alto desempeño que entreguen velocidad, 
impacto, y valor. 

Los enfoques de reingeniería pueden variar, pero 
se espera ver que muchos CIO desplieguen una estrategia 
de dos puntas. Desde abajo hacia arriba, pueden centrarse 
en crear un entorno de TI en el cual la infraestructura sea 
escalable y dinámica y la arquitectura sea abierta y se 
pueda extender. Muy importante, la automatización 
(orientada por el aprendizaje de máquina) probablemente 
será generalizada, lo cual puede acelerar los procesos de 
puesta en funcionamiento, construcción en la parte 
superación, y operación de la acumulación de tecnología. 
Esos principios están basados en infraestructura y 
aplicaciones, volviéndose por lo tanto elementales para 
todos los aspectos de la operación. Desde arriba hacia 
abajo, los CIO y sus equipos tienen la oportunidad para 
transformar cómo la tienda presupuesta, organiza, dota de 
persona, y presta los servicios. 

Figura 1. Enfoque de dos puntas para la reingeniería de la tecnología 
Las capacidades desde arriba hacia abajo son amplificadas por una arquitectura renovada desde abajo 
hacia arriba, y las ganancias de eficiencia desde abajo hacia arriba se vuelven más estratégicas e 
impactantes cuando se unen a la transformación desde arriba hacia abajo. 

   Misión Ejemplo de escenario de reingeniería 
de la tecnología 

   Presupuestación Resultados: Presupuestación basada-
en-resultados 
La entrega ágil permite presupuestación 
continua contra las prioridades cambiantes 

Desde arriba  
hacia abajo 

Desde abajo 

Modelo de operación Paso 3: Nuevo modelo de operación 
La acumulación de tecnología 
modernizada, automatizada, demanda 
nuevas habilidades, organización, y 
modelo de entrega. 

hacia arriba  Automatización Paso 2: Automatización generalizada 
Con infraestructura-como-código, el 
aprovisionamiento y el mantenimiento 
pueden ser automatizados. 

   Arquitectura 

  Infraestructura Paso 1: Infraestructura modernizada 
Virtualizada, contenerizadam y 
preparada-para-la-nube 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights  Deloitte.com/insights 
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La tendencia reingeniería de la tecnología no 
es un ejercicio de reorganización. Más aún, se trata de 
desafiar cada supuesto, diseñar para mejores resultados, 
y, en últimas, crear un modelo alternativo de entrega de 
TI para el futuro. 

Suficiente con las tareas, ya 

En su best-seller Reengineering the Corporation, 
Michael Hammer y James Champy definieron los 
procesos de negocio como todo un grupo de actividades 
que cuando se unen de manera efectiva, crean un 
resultado que los clientes valoran. Argumentaron que, 
mediante centrarse en los procesos, más que en las tareas 
individuales – las cuales, por sí mismas, no logran nada 
para el cliente – las compañías pueden lograr más 
eficientemente los resultados deseados. “La diferencia 
entre procesos y tareas es la diferencia entre el todo y la 
parte, entre fines y medios,” escribieron Hammer y 
Champy.2 

Hoy, muchas organizaciones de TI asumen el 
enfoque opuesto. Como TI escaló continuamente durante 
las últimas tres décadas, se convirtió insoportablemente 
centrada en la tarea, no solo en aplicaciones e 
infraestructura sino en redes, almacenamiento, y 
administración. Hoy, el talento de TI, con conjuntos de 
habilidades altamente especializadas pueden trabajar 
casi prácticamente en una sola área funcional. Dado que 
comparten pocas herramientas comunes con sus 
contrapartes altamente especializadas en otras áreas 
funcionales, las interfaces humanas de bando de ancha 
bajo / alta latencia, proliferan entre ingenieros de red, 
administradores de sistemas, y analistas de seguridad. 

Hasta recientemente, los esfuerzos para 
transformar la TI típicamente se centraron en la adopción 
de nuevas tecnologías, tercerización, o deslocalización. 
Pocos enfatizaron el tipo de reingeniería sistemática, 
centrada-en-los-procesos que Hammer y Champy 
defendieron. Mientras tanto, la consumerización de la 
tecnología, la perdurable fascinación del público por las 
jóvenes compañías de tecnología, y la participación de 
algunas funciones de TI en proyectos donde previamente 
no ha habido explotación, han puesto presión en los CIO 
para que hagan reingeniería. Aun así, los enfoques que 
funcionan bien para las escisiones de start-ups y las 
compañías nuevas pueden no ser realistas para las 
compañías o agencias más grandes. Esas organizaciones 
pueden enfrentar los desafíos de la reingeniería mediante 
ampliar el marco para incluir fuente abierta, plataformas 
nicho, bibliotecas, lenguajes y herramientas, y mediante 
crear la flexibilidad que se necesita para escalar. 

Reingeniería desde abajo hacia arriba 

Una dimensión de la reingeniería se centra en la 
modernización de la infraestructura y arquitectura 
subyacentes. Para el buen inicio de las iniciativas desde 
abajo hacia arriba, las compañías con visión de futuro 
pueden centrar su planeación en tres áreas principales de 
oportunidad: 
• Automatización: La automatización es a menudo

la meta primaria de los esfuerzos de reingeniería de
las compañías. Hay oportunidades de
automatización a través del ciclo de vida de TI. Esas 
oportunidades incluyen, entre otras, 
aprovisionamiento automatizado, prueba, 
construcción, despliegue, y operación de 
aplicaciones, así como también plataformas 
autónomas de escala grande que se auto-
monitoreen, auto-aprenda, y auto-reparen. Casi 
todas las operaciones tradicionales de TI pueden ser 
candidatas para automatización, incluyendo 
cualquier cosa que esté orientada-al-flujo-del-
trabajo, sea repetitiva, o esté basada-en-política y 
requiera conciliación entre sistemas. Los enfoques 
tienen diferentes nombres: automatización robótica 
de procesos, automatización cognitiva, 
automatización inteligente, e incluso agentes 
cognitivos. Sin embargo, sus historias subyacentes 
son similares: aplicación de nuevas tecnologías para 
automatizar tareas y ayudar a que los trabajadores 
manejen cargas de trabajo crecientemente 
complejas.3 

Como parte de sus esfuerzos de automatización, algunas 
compañías están desplegando plataformas autónomas 
que tienen niveles en la capacidad para administrar 
dinámicamente los recursos al tiempo que integra y 
orquesta más actividades de principio-a-fin requeridas 
para elaborar y operar soluciones de TI. Cuando se 
discute el concepto de autonomía, realmente estamos 
hablando acerca de automatización + robótica, o llevar la 
automatización al siguiente nivel mediante basarlo en 
aprendizaje de máquina. Las plataformas autónomas se 
elaboran a partir de dos tendencias importantes el TI: 
escalar la acumulación de la tecnología de cada cosa 
definida-por-software, y la revisión de los modelos de 
operación y entrega de TI según el movimiento DevOps. 
Con más de la TI volviéndose expresable como código – 
desde la infraestructura subyacente hasta las tareas del 
departamento de TI – las organizaciones tienen ahora la 
oportunidad para aplicar nuevos patrones y disciplinas de 
arquitectura. Al hacerlo, pueden eliminar las 
dependencias entre los resultados de negocio y las 
soluciones subyacentes, y redesplegar el talento de TI 
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desde el trabajo rutinario de bajo valor hacia capacidades 
de orden más alto. Las organizaciones también tienen la 
oportunidad para mejorar la productividad. Como nos lo 
recuerda un adagio bastante repetido, “La eficiencia de 
un proceso de TI está inversamente correlacionada con el 
número de humanos que lleva para lograrlo.” 

Otra oportunidad radica en la automatización del 
auto-servicio, un importante concepto popularizado por 
algunos proveedores de la nube. Mediante un portal 
basado-en-la-red, los usuarios pueden tener acceso a 
recursos de TI provenientes de un catálogo de opciones 
de servicio estandarizadas. El sistema automatizado 
controla el proceso de aprovisionamiento y hace forzoso 
el acceso basado-en-el-rol, las aprobaciones, y los 
controles basados-en-política. Esto puede ayudar a 
mitigar el riesgo y acelerar la clasificación de los 
recursos. 
• Deuda técnica: La deuda técnica no ocurre solo a

causa de pobre calidad del código o diseño de
pacotilla. A menudo es el resultado de decisiones
tomadas con el tiempo – acciones individualmente
justificadas por su ROI inmediato o las necesidades
de un proyecto. Las organizaciones que
regularmente pagan la deuda técnica mediante
consolidar y revisar el software según se necesite
probablemente estarán mejor posicionadas para
respaldar las inversiones en innovación. Las
compañías también pueden acumular deuda técnica
en infraestructura física y aplicaciones, y el
mantenimiento de sistemas heredados conlleva
ciertos costos durante un período extendido de
tiempo. Las aplicaciones de re-plataformas (vía
metales básicos o en la nube) pueden ayudar a
compensar esos costos y acelerar la velocidad-al-
mercado y la velocidad-al-servicio.
Tal y como ocurre con la deuda financiera, las

organizaciones que no la “paguen de vuelta” pueden 
terminar asignando lo grueso de sus presupuestos a 
intereses (esto es, mantenimiento del sistema), dejando 
poco para nuevas oportunidades. Considere tomar el 
siguiente enfoque de dos pasos para abordar la deuda 
técnica: 

o Cuantifíquela: La reversa comienza con
visibilidad – la línea base de calidad al
asecho y problemas de tecnología.
Desarrolle maneras simples, irresistibles,
que describan el potencial impacto de los

 problemas en orden a fomentar el 
entendimiento de quienes determinan el 
gasto en TI. Su organización de TI debe 
aplicar la métrica de la deuda técnica no 
solo a planeación y administración de 
portafolio sino también a entrega del 
proyecto.  

o Adminístrela: Determine qué 
herramientas y sistemas usted necesitará 
en el siguiente año o en dos años para 
lograr sus metas estratégicas. Esto le 
puede ayudar a identificar las partes de su 
portafolio a abordar. También, cuando se 
trata de cada una de sus plataformas, no 
tenga miedo a descartar ciertas partes. Su 
meta debe ser reducir la deuda técnica, no 
solo monitorearla. 

• Infraestructura modernizada: Hay un modelo de
arquitectura flexible cuya eficiencia y efectividad
demostradas en entornos de TI de start-up sugiere
que su adopción amplia en el mercado puede ser
inevitable. En este modelo de primero-la-nube – y
en las prácticas líderes que surgen a su alrededor –
las plataformas son virtualizadas, containerizadas, y 
tratadas como recursos maleables, reusables, con las 
cargas de trabajo permaneciendo independientes del 
entorno de operación. Los sistemas están
débilmente acoplados e inmersos con políticas,
controles, y automatización. De igual manera, las
capacidades en-premisas, de nube privada, o de
nube pública, pueden ser empleadas dinámicamente
para entregar cualquier carga de trabajo dada, a un
precio y punto de desempeño efectivos. Tomados en 
conjunto, esos elementos pueden hacer posible
moverse ampliamente desde manejar instancias
hacia administrar resultados.
No es difícil reconocer una relación causal entre la

agilidad de la arquitectura y cualquier número de 
potenciales beneficios estratégicos y operacionales. Por 
ejemplo, la arquitectura inevitable proporciona el 
fundamento que se necesita para apoyar el desarrollo y el 
despliegue rápidos de soluciones flexibles que, a su vez, 
permiten la innovación y el crecimiento. En un panorama 
competitivo, ser dibujado continuamente por la 
disrupción de la tecnología, el tiempo-al-mercado puede 
ser un diferenciador competitivo.4 
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Reingeniería desde arriba hacia abajo 

Si bien la influencia y el prestigio de los CEO 
han crecido notablemente en la última década, la fuente 
primaria de su credibilidad continúa radicando en 
mantener operaciones de IT eficientes, confiables. Esto 
es, por cualquier medida, un trabajo de tiempo completo. 
Sin embargo, con esa responsabilidad, se espera que 
aprovechen las fuerzas emergentes de la tecnología. 
Ellos se mantienen delante de la curva de tecnología 
mediante absorber los cambios que las herramientas de 
vanguardia introducen para los modelos operacional, 
organizacional, y de talento. Finalmente, en un cuadro 
siempre creciente de líderes de empresa con “D” en sus 
títulos – piense en director digital jefe, director de datos 
jefe, o director de algoritmos jefe – se demanda que los 
CIO y sus equipos proporcionen: 1) nuevos productos y 
servicios para orientar el crecimiento de los ingresos 
ordinarios, 2) nuevas maneras para adquirir y desplegar 
talento, y 3) medios para investigar y elaborar el 
prototipo que la compañía quiere ser en el futuro. 

Tal y como números crecientes de CIO que se 
han extendido demasiado lo reconocen, el modelo 
tradicional de operación que TI ha usado para ejecutar su 
misión ya no es apto para el trabajo. Los avances 
tecnológicos están creando maneras completamente 
nuevas de hacer el trabajo que, en algunos casos, 
dependiendo de cómo pensamos acerca de las personas y 
las máquinas, se complementan unas con otras. Por otra 
parte, la idea de que dentro de una organización hay tipos 
especiales de personas que entienden la tecnología y 
otras que entienden el negocio ya no es válida. La 
tecnología ahora está en el corazón del negocio, lo cual 
está orientando el talento de la empresa desde todas las 
áreas operacionales para desarrollar fluidez tecnológica.5 

Ha llegado el momento para construir un nuevo 
modelo de operación. Cuando usted explore las 
oportunidades para hacer reingeniería de su tienda de IT 
desde arriba hacia abajo, considere las siguientes áreas 
de oportunidad: 
• Reorganice equipos y rompa silos: En muchas

organizaciones de TI, los trabajadores están
organizados en silos por función o conjunto de
habilidades. Por ejemplo, ingeniería de red es
distinta de QA, la cual es diferente de la
administración del sistema. En esta construcción
demasiado familiar para todos, cada grupo de
habilidades aporta su propia experticia a las
diferentes fases del proyecto. Esto puede resultar en

 que los proyectos se vuelvan rígidamente 
secuenciales y atrapados en una velocidad (lento). 
También fomenta la ingeniería “por encima del 
muro,” una situación en la cual los miembros del 
equipo trabajan localmente en tareas inmediatas sin 
conocer acerca de posteriores tareas, equipos, o los 
objetivos últimos de la iniciativa. 
Transformar este modelo comienza rompiendo los 

silos de los conjuntos de habilidades y reorganizando los 
trabajadores de TI en equipos de múltiples habilidades, 
orientados-a-resultados. Esos equipos se centran no en 
una etapa específica de desarrollo – dígase, diseño o 
requerimientos de etapa temprana – sino más 
holísticamente en la entrega de los resultados deseados. 
El siguiente paso se puede centrar en borrar las fronteras 
entre dominios macro de TI tales como aplicaciones e 
infraestructura. Pregúntese usted mismo: ¿Hay 
oportunidades para compartir recursos y talento? Para las 
capacidades nuevas, ¿usted puede crear equipos que 
permitan que el talento rote en o fuera según sea 
necesario? ¿Pueden algunos equipos tener presupuestos 
que estén comprometidos más que flexibles? Lo mismo 
para los silos dentro de infraestructura: almacenamiento, 
redes, administración del sistema, y seguridad. ¿Qué 
conjuntos de habilidades y procesos pueden ser 
compartidos a través de esos equipos?6 

Una nota final sobre los modelos de entrega: 
Mucho del bombo que rodea Agile y DevOps es 
merecido. La reorganización de los equipos 
probablemente se convertirá en esfuerzo perdido si no se 
les permite desarrollar y entregar productos de una 
manera más efectiva. Si usted actualmente está probando 
las aguas de Agile-DevOps, es tiempo de nadar en ellas. 
Sea como el explorador que quemó su vote de manera 
que no pudiera regresar a su vida familiar. 
• Presupueste para el cuadro grande: Como los

silos funcionales desaparecen, la línea de
demarcación entre aplicaciones e infraestructura se
desvanece, y los procesos reemplazan las tareas, las
tiendas de TI pueden tener una gran oportunidad
para liberar sus presupuestos. Muchas tiendas viejas
de TI tienen un proceso de planeación del
presupuesto honrado por el tiempo que es algo
similar a esto: Los líderes del negocio hacen una
lista de “deseos” y los categorizan por prioridad y
costo. Esos proyectos típicamente absorben la
mayoría del presupuesto discrecional de TI, con
cuidado y mantenimiento reclamando el resto. Esta
huella básica del presupuesto será buena para un
año, hasta que el proceso de planeación comience
de nuevo.

        Reingeniería de la tecnología 
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Nosotros estamos comenzando a ver que surge un 
nuevo modelo de presupuestación en el cual las metas del 
proyecto se reorientan hacia el logro del resultado 
deseado. Por ejemplo, si la “experiencia del cliente” se 
convierte en un área de atención, TI podría asignar 
fondos a productos o capacidades de comercio 
electrónico o móviles. Las características específicas 
permanecen sin ser determinadas, lo cual les da a 
estrategas y desarrolladores más libertad de acción para 
centrar el esfuerzo y los recursos presupuestales en 
oportunidades potencialmente valiosas que respalden las 
principales metas estratégicas. La financiación 
permanente para las prioridades progresivas ofrece 
mayor flexibilidad y sensibilidad. También alinea la 
velocidad de la tecnología con resultados medibles, 
atribuibles. 

Cuando revise sus prioridades presupuestales, 
tenga en mente que algunos gastos de capital se 
convertirán en gastos de operación cuando usted se 
mueva a la nube. También, tenga puesta la vista en las 
oportunidades para reemplazar las políticas de larga data 
para el aprovisionamiento, con acuerdos de socio y 
proveedor basados-en-resultados o vehículos para co-
inversión. 
• Administre su portafolio al tiempo que acoja la

ambigüedad: En la medida en que los presupuestos 
de TI se centren menos en lo específico y más en
metas amplia, puede ser más difícil calcular la tasa
interna de retorno [internal rate of return (IRR)] y el
retorno sobre la inversión [return on investment
(ROI)] de las iniciativas. Considere la migración a
la nube. Durante la planeación, los CIO pueden
calcular los costos del proyecto y los ahorros netos;
por otra parte, pueden ser hechos responsables por
esos cálculos. Pero si una iniciativa involucra
desplegar sensores a través de la fábrica para
proporcionar mayor visibilidad operacional, las

cosas se pueden complicar: puede haber buenos 
resultados, pero es difícil proyectar con exactitud lo 
que pueden hacer. De manera creciente, los CIO 
están volviéndose más deliberados acerca de la 
manera como estructuran y administran los 
portafolios de sus proyectos mediante desplegar una 
asignación 70/20/10: setenta por ciento de los 
proyectos se centran en sistemas centrales, 20 por 
ciento se centran en adyacencias (tales como el 
anterior ejemplo de la “fábrica en vivo”), y 10 por 
ciento se centra en tecnologías emergentes o no 
probadas que puedan o no entregar valor en el corto 
plazo. Los proyectos en el núcleo típicamente 
ofrecen más garantía de los resultados deseados. 
Pero cuando los otros proyectos se apartan del 
núcleo, menos concretos se vuelven sus retornos. 
En la medida en que los CIO se mueven en ciclos 
de presupuestación más fluidos, deben reconocer 
esta ambigüedad y acogerla. Balancear de manera 
efectiva garantía con ambigüedad puede ayudarles 
a ganar el derecho a con el tiempo explorar 
oportunidades inciertas y asumir más riesgos. 

• Guíe e inspire: TI tiene una oportunidad – y
responsabilidad – única para proporcionar el
“cuadro más grande” cuando los líderes y los
estrategas del negocio prioricen sus listas de deseos
de tecnología. Por ejemplo, ¿las iniciativas
propuestas intentan resolver el problema correcto?
¿Las metas orientadas-a-la-tecnología son
alcanzables, dadas las realidades del ecosistema de
TI de la organización? Muy importante, ¿las
propuestas pueden abordar metas operacionales y
estratégicas más grandes? TI puede jugar dos roles
en el proceso de planeación. Uno es el de chamán
que inspira a otros con las posibilidades por delante. 
El otro rol es el de sherpa, que guía a otros
exploradores hacia su destino deseado usando solo
las herramientas actualmente disponibles.

Tendencias de tecnología 2018: La empresa sinfónica 
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Esquina del escéptico 

El término “reingeniería” puede dar pausa a algunos CIO. La idea de desafiar los supuestos y 
transformar los sistemas puede ser como una invitación abierta a la disfunción, especialmente 
cuando permanecen las realidades operacionales de la empresa existente. En los parágrafos que 
siguen, intentaremos corregir varias ideas equivocadas que los CIO escépticos pueden acoger acerca 
de la creciente tendencia de reingeniería de la tecnología. 

Idea equivocada: La tecnología siempre será compleja y requerirá arquitectos e ingenieros que la 
descifren para el negocio. 

Realidad: Cuando son nuevas, las tecnologías a menudo parecen opacas, como lo son las 
posibilidades que le ofrecen a la empresa. Pero tal y como hemos visto una y otra vez, el enigma 
disruptivo de ayer rápidamente evoluciona en otra entrada en el canon de la fluidez tecnológica. 
Considere la inteligencia artificial, por ejemplo. Al comienzo, era un dominio casi exclusivo de quien 
tiene conocimientos en computación. Hoy, los nichos, sus abuelos, y los miembros de su junta usan 
diariamente la IA en la visión del computador que dinámicamente centra las cámaras de sus 
teléfonos inteligentes, y el motor de procesamiento de lenguaje natural que empodera a sus 
asistentes personales virtuales. Consistentemente, quienes adoptan temprano tienen una manera de 
ofrecer menos destreza tecnológica con ellos en el camino a la adopción amplia. 

Idea equivocada: mediante distribuir la tecnología a través del negocio, usted pierde la eficiencia que 
va con tener una arquitectura centralizada de la empresa. 

Realidad: Nosotros entendemos su punto, pero, de hecho, el proceso de hacer reingeniería de la 
tecnología puede hacer de la arquitectura federada una alternativa viable, en términos de eficiencia, 
para los modelos tradicionales centralizados. Por ejemplo, los estándares de tecnología y las mejores 
prácticas para seguridad, monitoreo, y mantenimiento pueden insertarse en las políticas y plantillas 
de la infraestructura definida-del-software. Cuando un nuevo entorno es provisionado, la arquitectura 
es construida en conjunto, volviéndose automática e invisible. En lugar que la arquitectura de la 
empresa sea un argumento religioso que requiere la buena voluntad de los desarrolladores, está 
codificada en la fábrica de sus soluciones de tecnología. Más que jugar el rol ingrato del académico de 
la torre de marfil o del evangelista (esperando-deseando-orando por conversos), los arquitectos se 
pueden centrar en las plataformas que evolucionan y en la estampación. 

Idea equivocada: Romper los silos organizacionales suena como una receta para el caos 
organizacional. Las funciones y los equipos de TI están delineados por una razón. 

Realidad: El problema de los silos organizacionales se reduce a una pregunta: ¿Debe TI permanecer 
siendo una colección de feudos específicos-de-función, o usted debe organizarla alrededor de 
procesos y resultados? Mediante centrarse en y organizarse alrededor de resultados, usted no está 
introduciendo desorden – usted simplemente está reordenando la organización de TI de manera que 
pueda asociarse más efectivamente con el negocio, y maximizar el valor que ofrece a la empresa. Esto 
es particularmente verdadero con las inversiones desde abajo hacia arriba que se centran en 
estandarizar las plataformas, la automatización, y la entrega.    

        Reingeniería de la tecnología 
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La salsa secreta de Sysco 

Sysco, una compañía líder de mercadeo y 
distribución de alimentos, asumió una postura audaz para 
revaluar una iniciativa de transformación de tecnología 
que estaba en camino. Doce de las 72 compañías locales 
de operación de Sysco habían salido en vivo con una 
nueva solución de ERP destinada a estandarizar 
procesos, mejorar operaciones, y protegerse contra 
sistemas heredados desactualizados, ante la escasez de 
talento que se avecina. El problema: los negocios que 
estaban en funcionamiento en la nueva solución de ERP 
no estaban viendo ventajas de operación importantes. 
Peor aún: incluso como Sysco estaba superando a sus 
pares de industria en tecnología, los competidores 
estaban centrando sus inversiones en nuevas capacidades 
digitales que facilitaban y simplificaban la experiencia 
del cliente. La considerable implementación de back-
office de Sysco, por otra parte, fue percibida como un 
obstáculo por los clientes que hacían negocios con la 
compañía. 

El liderazgo de TI de Sysco consideró un 
enfoque alternativo. Revaluaron los mismos sistemas 
heredados con el ojo puesto en modernizar y simplificar 
la propiedad intelectual y la “salsa secreta” inmersa en 
décadas de soluciones para administración personalizada 
de las órdenes, administración del inventario, y 
administración del almacén. Al mismo tiempo, 
reconocieron la necesidad de transformar 
fundamentalmente al departamento de TI, cambiando 
desde una organización que había evolucionado para 
respaldar configuración de software empaquetado de 
escala grande, hacia una que podría moverse con mayor 

agilidad para hacer ingeniería de las nuevas capacidades 
y ofertas – especialmente soluciones orientadas al 
cliente. 

El liderazgo de TI necesitó que el equipo de 
administración corporativa comprara la idea para hacer 
girar las estrategias y modificar su trayectoria actual, en 
la cual habían hundido importante tiempo, recursos, y 
dólares. Desde una perspectiva de arquitectura, muchas 
de las tecnologías centrales para el nuevo enfoque – 
nube, plataformas de aplicación de modernización, 
micro-servicios, y autonomías – no existían o no estaban 
maduras cuando se formó la estrategia original de ERP. 
Explicando cómo la tecnología, las herramientas, y las 
metodologías habían avanzado en los últimos años, el 
equipo de TI elaboró el caso para el equipo ejecutivo para 
modernizar el núcleo con esas tecnologías probadas, lo 
cual podría posicionar a Sysco para el futuro más 
efectivamente y con mayor flexibilidad, al tiempo que 
cuesta mucho menos que si hubieran continuado 
desplegando la solución de ERP para las otras compañías 
de operación. 

“Nuestros sistemas heredados están 
personalizados de manera específica para lo que 
hacemos,” dice Wayne Shurts, vicepresidente ejecutivo 
y director de tecnología jefe de Sysco. “Los sistemas son 
viejos, pero funcionan bien. Las compañías de operación 
estuvieron felices de regresar a terrenos familiares, 
incluso si bien estábamos modernizando la tecnología 
subyacente – el hardware que operaban, el lenguaje en el 
cual estaba elaborado, la manera como lo 
administramos.”7 
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Para lograr esos resultados, Shurts también 
convenció al liderazgo de la compañía para reorganizar 
completamente las operaciones de TI: deseaba que el 
producto del software, la plataforma, y los equipos de 
servicio trabajaran en una estructura Agile acogiendo 
DevOps más que los procesos tradicionales de cascada 
que eran característicos de la organización de TI de 
Sysco. 

“Primero vino el por qué, luego vino el cómo. 
Nosotros estamos cambiando todo acerca de la manera 
como trabajamos,” dice Shurts. “Estamos cambiando la 
tecnología y las metodologías que usamos, lo cual 
requiere nuevas herramientas y procesos. En últimas, ello 
significa que cambiamos cómo estamos organizados.” 
Con más de la mitad de la organización de TI habiendo 
hecho el cambio, los equipos están acogiendo nuevas 
herramientas, técnicas, y métodos. Cada equipo 
individual puede levantar una nueva aplicación que 
funcione plenamente organizada alrededor del producto 
del equipo y las experiencias del cliente, poseyendo un 
mandado para no solo innovar continuamente sino 
poseer tanto desarrollo de característica/función y apoyo 
operacional continuo. Están en funcionamiento planes 
para transformar al resto de TI en el año que viene. 

Además de reorganizar al equipo interno de TI, 
Shurts trajo arquitectos, ingenieros, y desarrolladores 
terceros experimentados para elaborar las capacidades de 
micro-servicios de Sysco y ayudar a codificar el nuevo 
comportamiento de Agile. Este equipo trabajó lado a lado 
con expertos quirúrgicamente ubicados, con la meta de 
“crear nuestras propias disciplinas de manera que 
pudiéramos ser auto-suficientes.” De manera que 
comenzó un esfuerzo sistemático para rediseñar y volver 
a cablear la TI de Sysco en orden a ampliar el conjunto 
de habilidades de la organización, balanceado con 
equipos de empleados veteranos familiarizados con los 
sistemas heredados de la compañía. 

Shurts continúa evolucionando los procesos de 
TI para lograr la meta de su equipo de entregar 
diariamente nuevos lanzamientos – para llevar nuevas 
ideas, innovación, y ayudar a los clientes cada día. 
“Nuestra competencia y nuestros clientes esperan ver 
cosas que nunca han visto antes en grandes dosis. Si 
usted considera que el ritmo del cambio en el mundo solo 
se acelerará, entonces usted necesita moverse no solo a 
un nuevo método sino a una nueva mentalidad. ¿Mi 
consejo para los otros CIO? Cada tienda necesita seguir 
su cambio – desde arriba hacia abajo, y desde abajo hacia 
arriba.” 

Vodafone Alemania desarrolla 
grandes experiencias del cliente 

Vodafone Alemania es uno de los operadores 
de telecomunicaciones líderes en el país, ofrece servicios 
móviles, de banda ancha, TV, y empresariales. En orden 
a apoyar las necesidades de su negocio e integrar de 
mejor manera sus mercados, la compañía lanzó un 
programa de varios años para modernizar su 
infraestructura y preparar su conjunto de TI para lo 
digital. La iniciativa también requirió implementar 
nuevos procesos de trabajo y re-entrenar los trabajadores 
para apoyar de mejor manera las experiencias del cliente 
de principio a fin – haciendo reingeniería de la TI para 
responder al futuro de la tecnología. 

El primer paso fue virtualizar la infraestructura 
habilitando los sistemas heredados del mercado local. 
Vodafone Alemania migró desde sus propios centros de 
datos hacia un modelo dominante en la nube, 
modernizando las operaciones de TI de acuerdo con la 
arquitectura evolucionada, las herramientas, y el 
potencial para la automatización. El conjunto sometido a 
reingeniería redujo los costos al tiempo que mejoró la 
capacidad de recuperación; hizo más fácil la 
recuperación de desastres, facilitando escalar la 
capacidad, y le dio a Vodafone Alemana la agilidad para 
posicionar las actividades de TI para la transformación – 
no solo las iniciativas digitales de la nueva red sino 
también las áreas que requieren integración profunda con 
el núcleo heredado. 

La organización enfrentó desafíos en la 
migración, lo cual incluyó algunos sistemas heredados 
que no se ajustaron a la infraestructura virtualizada. Esos 
sistemas habrían requerido costos importantes de 
desarrollo para prepararlos para la migración. Así que 
Vodafone Alemania unió el esfuerzo de infraestructura 
con una misión más amplia de modernización – 
cambiando aplicaciones centrales heredadas de manera 
que pudieran servir como el fundamento para nuevos 
productos, experiencias, y compromiso del cliente, o 
desmantelando de principio a fin sistemas heredados. Al 
hacerlo, Vodafone Alemania elaboró una nueva 
definición de su núcleo y empujó su sistema de operación 
de TI para llevarlo a una transformación similar. 
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“La mayoría de las organizaciones de TI son 
cautelosas acerca de reemplazar sistemas heredados a 
causa de los riesgos y la disrupción del negocio, pero 
nosotros la vimos como una manera para acelerar la 
migración,” dice Eric Kuisch, director de tecnología jefe 
de Vodafone Alemania. “Los sistemas envejecidos 
presentaron piedras en el camino que hicieron difícil o 
imposible lograr incluso franjas de tiempo de cuatro-a-
seis-meses para las nuevas características. Nuestra meta 
era entregar iniciativas en semanas o en un par de meses. 
Nosotros consideramos que la modernización de las 
capacidades de tecnología podría mejorar el tiempo al 
mercado al tiempo que se reducen los costos de 
propiedad para TI.”8 

El siguiente paso en la modernización de 
Vodafone Alemania es una transformación de TI para la 
cual invertirá en virtualización de la red, niveles 
avanzados de automatización, y hacer que todo el 
conjunto de TI esté preparado para lo digital. 

Para lograr esto más rápido, el equipo de 
Kuisch escogió un modelo multimodal de TI, 
incorporando metodologías tanto Agil como de cascada. 
Usaron una estructura Agile para los puntos de contacto 
y experiencia en línea con el cliente, al tiempo que 
implementaron la migración heredada de los sistemas de 
punto final con la metodología más tradicional de 
cascadas. La compañía emprendió una iniciativa masiva 
de aprovisionamiento interno [insourcing], poniendo 
recursos para entrenar su propio equipo de TI para crear 
arquitectos de negocio que administren de principio a fin 
los acuerdos a-nivel-de-servicio, para el servicio, más 
que para los sistemas individuales. 

La transformación de Vodafone Alemania 
permitirá que la compañía proporcione experiencias de 
principio a fin para el cliente, que no eran posibles con 
sus sistemas heredados. Los resultados de lejos han sido 
eficiencia incrementada e importantes ahorros de costos. 
La sola virtualización de la infraestructura realizó un 30-
40 por ciento de eficiencia. El potencial alrededor de los 
mejoramientos para experiencia digital, nueva 
característica del tiempo al mercado, e incluso nuevas 
corrientes de ingresos ordinarios son difíciles de 
cuantificar, pero posiblemente incluso más profundas. 

Entrenamiento digital para la 
reingeniería de Beachbody 

Desde 1998, Beachbody, un proveedor de 
programas de acondicionamiento físico, nutrición, y 

pérdida de peso, les ha ofrecido a los clientes una 
variedad de videos instruccionales, primero en VHS y 
luego en formato DVD. El modelo de negocios de la 
compañía – la manera como se fija el precio, como es 
empacado, y como es transformado – fue elaborada en 
gran extensión alrededor de las ventas de DVD. 

Aproximadamente hace tres años, el equipo de 
liderazgo de Beachbody reconoció que las personas 
estaban cambiando rápidamente la manera como 
consumían los programas de video. La tecnología digital 
de distribución puede servir como un catálogo mucho 
más grande de selecciones que los DVD y hacer posible 
que los usuarios transmitan sus selecciones directamente 
a dispositivos móviles, TV, y PC. Como resultado de la 
nueva tecnología y de los cambios en el comportamiento 
del consumidor, Beachbody subsiguientemente decidió 
crear un modelo según-la-demanda apoyado por una 
plataforma digital. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, 
Beachbody elaboró en la nube pública la plataforma 
según-la-demanda. Y luego que estaban en 
funcionamiento los conjuntos de herramientas 
específicos-de-la-nube y las habilidades del equipo, los 
otros equipos comenzaron a desarrollar los productos de 
negocio que también aprovechan la nube pública. 

En los últimos años Beachbody ha 
evolucionado sus capacidades de automatización, gracias 
en parte a las herramientas y servicios disponibles en la 
nube pública. Por ejemplo, equipos del centro de datos 
de Beachbody automatizaron varias cargas de trabajo y 
tareas de aprovisionamiento que, cuando se ejecutaban 
manualmente, requerían el involucramiento de cinco o 
más personas. Cuando los equipos del centro de datos de 
Beachbody hicieron la transición hacia la nube, sus roles 
se volvieron más como de ingenieros de software que de 
administradores del sistema. 

Para crear el modelo según-la-demanda, 
Beachbody estableció un equipo separado de desarrollo 
que se centró exclusivamente en la plataforma digital. 
Cuando llegó el momento de integrar de nuevo este 
equipo en la organización de TI, reorganizaron las 
operaciones de TI para apoyar el nuevo modelo de 
negocios. Los equipos de TI se reorientaron alrededor de 
tres áreas focales para proporcionarles a los clientes una 
vista consistente a través de todos los canales: la parte 
delantera, que entrega las experiencias del usuario; la 
parte media, que se centra en API y gobierno; y la parte 
de atrás, que se centra en los sistemas de la empresa.9  
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Mi parte 
Michael Dell, chairman and CEO 
DELL TECHNOLOGIES 

La transformación digital no se trata de TI – incluso si la tecnología a menudo es tanto el orientador como el 
facilitador del cambio dramático. Es una conversación de la sala de juntas, un evento orientado por el CEO y un 
ejecutivo de línea-del-negocio: ¿Cómo usted de manera fundamental re-imagina su negocio? ¿Cómo usted 
inserta sensores, conectividad, e inteligencia en los productos? ¿Cómo usted remodela el compromiso del cliente 
y los resultados? La riqueza de los datos extraídos del creciente número de sensores y nodos conectados, poder 
avanzado de computación, y mejoramientos en conectividad, junto con los rápidos avances en inteligencia de 
máquina y redes neurales, están motivando que las compañías se transformen por completo. Es una prioridad 
suprema que la compañía evolucione rápidamente hacia una empresa prospectiva. 

Lo digital es una oportunidad masiva, téngalo por seguro, y muy probablemente estará en la parte alta de la 
agenda del equipo ejecutivo. Pero hay otras tres áreas en las cuales estamos viendo inversión importante, ya sea 
como iniciativas independientes o como componentes de un viaje más amplio de transformación digital. Damos 
una mirada a cada una de ellas para determinar cómo podríamos ayudar de mejor manera a nuestros clientes 
en la satisfacción de sus metas. 

Cercano a nuestro patrimonio es ayudar a que TI misma se transforme para mejorar dramáticamente cómo las 
organizaciones aprovechan la tecnología y entregan valor. Las compañías desean usar software definido para 
todas las cosas, para automatizar plataformas, y para extrapolar la infraestructura para el código. Estos días no 
es atípico que una compañía tenga miles de desarrolladores y miles de aplicaciones, pero solo un puñado de 
recursos de infraestructura u operaciones. Por supuesto, todavía necesitan infraestructura física, pero están 
automatizando la administración, optimización, y actualización de esa infraestructura con software. Nuestros 
clientes desean poner su dinero en cosas cambiantes más que simplemente operarlas; desean hacer 
reingeniería a sus conjuntos de TI y que las organizaciones sean optimizadas por velocidad y resultados. Al 
hacerlo, TI está siendo como BT – “business technology” [tecnología del negocio], con las prioridades 
directamente alineadas con el impacto del cliente y resultados de salida-al-mercado. Al hacerlo, TI se mueve de 
tarea a núcleo – en el corazón de la entrega de la estrategia del negocio. 

La naturaleza cambiante del trabajo está orientando la próxima faceta de la transformación. El trabajo ya no es 
un lugar, sino más aún, una cosa que usted hace. Las compañías están reconociendo que tienen que 
proporcionar las herramientas correctas para que sus empleados las hagan más productivas. Ha habido un 
renacimiento en el entendimiento de las personas de que el PC y otros dispositivos del cliente son importantes 
para la productividad. Por ejemplo, estamos viendo un aumento en la popularidad de notebooks delgados, más 
ligeros, con mejores pantallas, que les proporcionan a las personas herramientas para buen trabajo donde 
quiera que estén localizadas. Las compañías están re-pensando cómo podrían trabajar y conseguir que las cosas 
se hagan, con experiencias más intuitivas y comprometedoras, en la medida en que los procesos de negocio 
sean reconstruidos para aprovechar el potencial del aprendizaje de máquina, la cadena de bloques, el Internet 
de las Cosas, la realidad digital, y el desarrollo nativo en la nube. 

Por último, pero no menos importante, estamos viendo un interés incrementado en asegurar las redes contra 
los ataques cibernéticos y otras amenazas. La naturaleza de las amenazas está cambiando constantemente, si 
bien las superficies de ataque están creciendo exponencialmente debido a la inteligencia inmersa y al número 
incrementado de sensores y expansiones en los nodos. La seguridad tiene que ser tejida en infraestructura y 
operaciones. Las compañías están reforzando sus propios servicios de seguridad de la operación con 
inteligencia aumentada para la amenaza, y están segmentando, virtualizando, y automatizando sus redes para 
proteger sus activos. 
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También nos dimos cuenta de la necesidad de estar dispuestos a cambiar, y nuestra propia transformación 
comenzó con un implacable centro de atención puesto en satisfacer esas necesidades del cliente. En un 
momento en que otras compañías estaban reduciendo el tamaño de su planta de personal y racionalizándola, 
Dell fue grande. Adquirimos EMC, que incluyó VMware, y junto con otros activos de tecnología – Boomi, Pivotal, 
RSA, SecureWorks, y Virtustream – nos convertimos en Dell Technologies. Creamos una familia de negocios para 
proporcionales a nuestros clientes lo que necesitan para construir un futuro digital para su propia empresa: 
enfoques para nube híbrida, centros de datos definidos por software, infraestructura convergida, plataforma-
como-un-servicio, analíticas de datos, movilidad, y seguridad cibernética. 

Al igual que nuestros clientes, internamente estamos usando esas nuevas capacidades para crear mejores 
productos, servicios y oportunidades. Nuestra propia organización de TI es un banco de prueba y un centro de 
prueba-de-concepto para las personas, los procesos, y la evolución de la tecnología que necesitamos para 
transformar digitalmente a Dell y a nuestros clientes para el futuro. En nuestro camino para la racionalización y 
modernización de la aplicación, estamos generando arquitectura de servicios globales comunes tales como 
facturación flexible, administración global del comercio, cuentas por cobrar, y tributación indirecta, para entregar 
más funcionalidad más rápido sin comenzar desde cero cada vez. Mediante desglosar algunos componentes de 
nuestras ERP monolíticas, de manera importante mejoramos nuestro tiempo para el mercado. Nosotros 
implementamos Agile y DevOps a través de todos los proyectos, lo cual está ayudando a demoler los silos entre 
TI y el negocio. Y, el desarrollo de nuestra nueva aplicación sigue una metodología de la nube nativa que escala 
micro-servicios. Desde el punto de vista de las personas, también estamos transformando la cultura y la manera 
como nuestros equipos trabajan para fomentar el pensamiento creativo y orientar el desarrollo rápido del 
producto. 

Si no resolvemos ello, nuestros competidores lo harán. Las buenas noticias: ahora tenemos una cultura que 
fomenta que las personas experimenten y asuman riesgos. Yo siempre he considerado que la estrategia de TI 
tiene que emanar de la estrategia central de la compañía. Esto es especialmente importante dado que TI está 
saliendo de TI, significando ello que la compañía no puede hacer nada – diseñar un producto, elaborar un 
producto, tener un servicio, vender algo, o fabricar algo – sin TI. Hoy la tecnología afecta todo, no solo para las 
compañías gigantes sino para todas las compañías. El tiempo es ahora para hacer reingeniería de la disciplina 
crítica de la tecnología, y para crear el fundamento para competir en el valiente nuevo mundo digital. 
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A medida que modernizamos la infraestructura de 
tecnología y las operaciones, es crítico elaborar desde el 
comienzo estrategias modernizadas de administración 
del riesgo. Dado que prácticamente casi toda compañía 
es una compañía de tecnología en su núcleo, la 
administración del riesgo cibernético no es un “problema 
de TI” sino una responsabilidad de toda la empresa: 
• Los ejecutivos, a menudo con la ayuda del CIO,

deben entender cómo ingresar a un nuevo mercado,
abrir un nuevo canal de ventas, adquirir una nueva
compañía, o asociarse con un nuevo proveedor
puede incrementar las superficies de ataque y
exponer la organización a nuevas amenazas.

• Los CIO deben trabajar con sus líderes del riesgo
cibernético para transformar las capacidades
defensivas y tener más capacidad de recuperación.

• Los profesionales del riesgo deben estar cómodos
con los nuevos paradigmas y estar dispuestos a
intercambiar enfoques metódicos, tipo-cascada, por
contenido, velocidad, y agilidad.
De manera creciente, el gobierno y los reguladores

esperan que los ejecutivos, particularmente los de 
industrias reguladas, entiendan los riesgos asociados con 
sus decisiones – y pongan en funcionamiento el gobierno 
adecuado para mitigar esos riesgos durante la ejecución 
y las operaciones continuas. 

Históricamente, el riesgo cibernético ha caído 
dentro de la competencia del equipo de seguridad de la 
información o de la red. Ellos apuntalaron cortafuegos y 
enrutadores de red, buscando proteger los datos y 
sistemas internos ante las amenazas externas. Hoy, este 
enfoque para la seguridad cibernética puede ser 
inefectivo o inadecuado. En muchos casos, las 
organizaciones tienen activos localizados fuera de sus 
muros – en la nube o detrás de API de terceros – y puntos 
de acceso a sus redes y sistemas en todo el mundo. 
Adicionalmente, en la medida en que las compañías 
adoptan modelos basados en el IoT, pueden estar 
expandiendo sus ecosistemas hasta literalmente millones 
de dispositivos conectados. Si bien alguna vez pensamos 
acerca de la seguridad en el perímetro, ahora estamos 
ampliando ese pensamiento para considerar la 
administración del riesgo cibernético de una manera de 
lejos más ubicua. 

Desde la perspectiva de la arquitectura (desde 
abajo hacia arriba), adopción de la nube, redes definidas-
por-software, analíticas intensivas, integración más 
apretada con clientes, y transformación digital están 
orientando las decisiones de TI que expanden el perfil del 

riesgo del conjunto de la tecnología moderna. Sin 
embargo, esos mismos avances pueden ser aprovechados 
para transformar y modernizar la defensa cibernética. Por 
ejemplo, virtualización, micro-segmentación, e 
“infraestructura como código” (automatización) pueden 
permitir el despliegue y la demolición de entornos de una 
manera más rápida, más segura, más consistente y más 
ágil que nunca antes. 

Adicionalmente, como parte de la reingeniería 
desde arriba hacia debajo de la tecnología de operación y 
de los modelos de entrega, la evaluación y la planeación 
del riesgo y de la seguridad cibernética deben ser 
responsabilidad de toda la organización. Desarrollo, 
operaciones, seguridad de la información y el negocio 
deben estar en el paso de la cerradura desde el comienzo 
del ciclo de vida del proyecto de manera que todos 
colectivamente entiendan las exposiciones, los 
intercambios, y el impacto de sus decisiones. 

Para administrar proactivamente el riesgo en 
un entorno modernizado de infraestructura, construya la 
seguridad desde el comienzo: 

• Sea realista. Desde la perspectiva del riesgo,
reconozca que algunas cosas están fuera de su
control y que su estrategia tradicional de
administración del riesgo puede necesitar
evolucionar. Entienda el panorama más amplio de
los riesgos, sus casos de uso prioritarios, y revise su
tolerancia frente al riesgo al tiempo que considere
automatización, velocidad, y agilidad.

• Adapte sus capacidades para abordar el riesgo
incrementado. Esto podría significar invertir en
nuevas herramientas, revisar o implementar
procesos de administración de la tecnología, y
generar nuevos servicios, así como también
contratar talento adicional.

• Tome ventaja de las capacidades mejoradas de
seguridad permitidas por la infraestructura
moderna. Los mismos cambios que pueden ayudar
a que TI se vuelva más rápida, ágil, y más eficiente
– automatización y prueba en tiempo real, por
ejemplo – pueden ayudar a que sus sistemas e
infraestructura sean más seguros.

• Construya relaciones seguras entre proveedor y
socio. Promueva la capacidad de recuperación a
través de su cadena de suministro, y desarrolle un
modelo de operación para determinar cómo ellos (y
usted) deben abordar la brecha en el ecosistema.

IM
PLICACIO

N
ES PARA EL RIESG

O
 

        Reingeniería de la tecnología 



__________________________ 

18 

La tendencia de la reingeniería de la 
tecnología es un fenómeno global. En una encuesta de 
Deloitte a líderes a través de 10 regiones globales, 
quienes respondieron consistentemente encontraron que 
las compañías en sus mercados buscan oportunidades 
para mejorar la velocidad y el impacto de las inversiones 
en tecnología. Varios factores hacen que la tendencia sea 
altamente relevante a través de las regiones: creciente 
influencia del CIO, deseo de TI para orientar las agendas 
de la innovación, y la escala y complejidad de muchos 
portafolios de TI y activos de tecnología existentes. 

Las franjas de tiempo esperadas para la 
adopción varían alrededor del mundo. Quienes 
respondieron la encuesta en todas las regiones están 
viendo que muchas compañías expresan un interés activo 
en adoptar Agile o implementar DevOps, independiente 
de si sus inversiones en ITIL y administración del 
servicio de TI están maduros. En Asia Pacífico y 
Latinoamérica, esta tensión entre deseo y preparación 
puede actualmente estar impidiendo que la reingeniería 
progrese. En el sur de Europa, estamos viendo que 
algunas compañías construyen equipos digitales que 
operan independientemente de los procesos y sistemas 
existentes.  Norteamérica es la única región donde las 

organizaciones a través de muchos sectores de industria 
están asumiendo el tipo de transformación suprema 
desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba que 
este capítulo describe, si bien en otras partes están 
surgiendo algunos ejemplos discretos – por ejemplo, en 
los servicios financieros del Reino Unido y alta 
tecnología en Asia. 

Finalmente, los resultados de la encuesta 
señalan que la preparación de la compañía para acoger la 
tendencia de la reingeniería de la tecnología tiende a 
diferir de región a región. La recesión económica 
regional de los últimos años y las monedas debilitadas 
han comprimido los presupuestos de TI en el sur de 
Europa y en Latinoamérica. La dinámica cultural y los 
conjuntos de habilidades también están impactando la 
preparación para la tendencia. Por ejemplo, en el norte 
de Europa, los factores varían desde potenciales demoras 
debidas a sesgos jerárquicos y carencia de mandatos del 
ejecutivo, hasta optimismo y deseo claro de cambio en 
compañía donde los estilos de construcción y trabajo en 
equipo del liderazgo son la norma. Ampliamente, sin 
embargo, la carencia de experticia y puntos de prueba 
son obstáculos comunes para llevar a cabo cambio 
ambicioso. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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¿Dónde comienza usted? 

La reingeniería de los almacenes de TI desde arriba 
hacia abajo y desde abajo hacia arriba no es un orden 
pequeño. Si bien la principal meta de la tendencia de la 
reingeniería es moverse más allá de los despliegues 
incrementales y reaccionar a las demandas de innovación 
y del mercado, pocas compañías probablemente tienen 
los recursos para hacerse reingeniería plena en un solo 
proyecto, comprensivo. Antes de emprender su cambio, 
considere dar los siguientes pasos preliminares. Cada 
uno puede ayudarle a usted a prepararse para el esfuerzo 
de transformación que está por delante, ya sea 
incremental o comprensivo. 
• Conozca su organización: Las personas

reaccionan al cambio de diferentes maneras.
Algunas lo acogen con entusiasmo; otras se resisten
a él. Lo mismo se puede decir de las organizaciones. 
Antes de comprometerse con cualquier estrategia
específica de reingeniería, de una mirada fresca a la
organización que usted está buscando impactar. La
falla en entender su cultura y sus trabajadores puede 
menoscabar su autoridad y hacer difícil liderar el
esfuerzo de transformación que está por delante.
Típicamente, las organizaciones de TI caen en una

de tres categorías: 
o “Hay voluntad, pero no la manera.” La

organización puede operar dentro de guías
estrictas o puede no reaccionar bien ante el
cambio; cualesquiera cambios deben ser
incrementales.

o “Si hay voluntad, hay la manera.” Las
personas en estos almacenes de TI pueden estar 
abiertas al cambio, pero conseguir que
aprendan nuevas herramientas o enfoques
puede conllevar esfuerzo.”

o “El cambio es la única constante.” Estas
organizaciones de TI acogen el cambio
transformacional y responden bien a los
cambios fundamentales en la manera como
operan la TI y el negocio.

Mediante entender la cultura de la organización, el 
estilo de trabajo, y los orientadores de la moral, usted 
puede personalizar su estrategia de reingeniería para 
acomodar las consideraciones tanto humanas como 
tecnológicas. Esto puede significar ofrecer 
oportunidades de entrenamiento para ayudar a que el 
talento de TI se vuelva más cómodo con los nuevos 
 sistemas. O, elabore un piloto de equipos de desarrollo 

 que caractericen asignación rotativa del personal para 
exponer los trabajadores de TI a nuevos modelos y 
tecnologías de trabajo en equipo. 
• Conózcase usted mismo: Así como los CIO deben

entender sus organizaciones, deben entender sus
propias fortalezas y debilidades como líderes antes
de intentar hacer reingeniería a todo el enfoque de
la compañía para con la tecnología. Hay tres
patrones de liderazgo que pueden agregar valor de
diferentes maneras:

o Operador de confianza: Entrega
disciplina operacional dentro de su
organización mediante centrarse en costo, 
eficiencia operacional, y confiabilidad del 
desempeño. También proporciona
tecnologías de facilitación, apoya los
esfuerzos de transformación del negocio,
y alinea la estrategia del negocio.

o Instigador del cambio: Asume el
liderazgo de la transformación del
negocio facilitada-por-la-tecnología y las
iniciativas de cambio. Asigna tiempo
importante para apoyar la estrategia del
negocio y la entrega de tecnologías de
facilitación.

o Co-creador: Dedica tiempo considerable
a colaborar con el negocio, trabajando
como socio en el desarrollo de la
estrategia y del producto, y en la
ejecución del cambio a través de la
organización.

Examinar sus propias fortalezas y debilidades como líder 
de tecnología no es un ejercicio académico. Mediante el 
entendimiento explícito de los diferentes patrones de 
liderazgo y de sus propias capacidades, usted puede 
establecer de mejor manera las prioridades, administrar 
las relaciones, y hacer compatibles las responsabilidades. 
Por otra parte, esta estructura de liderazgo puede incluso 
inspirar alguna búsqueda constructiva del alma en cómo 
usted esté gastando tiempo, y cómo usted puede cambiar 
su centro de atención para entregar más valor para sus 
organizaciones. 
• ¿Cambiar a las personas o cambiar a su gente?

Los trabajadores de tecnología más exitosos son
exitosos en TI porque les gusta el cambio. Aun así,
muchos han quedado atrapados en nichos altamente
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especializados, funciones por silos, y pensamiento 
de grupo. Como parte de cualquier iniciativa de 
reingeniería, esos trabajadores deben cambiar – o 
considerar ser cambiados. Dado el énfasis que la 
reingeniería pone en la automatización, debe haber 
plenitud de oportunidades para que el talento de TI 
mejore y prospere. Por supuesto, es posible que en 

el futuro haya menos trabajos de TI, pero la mayoría 
de los trabajos que permanecerán probablemente 
serán más satisfactorios – desafiantes, analíticos, 
creativos – de manera que les permitan a las 
personas trabajar con tecnologías que puedan 
entregar más impacto como nunca antes. 

Línea de resultados 

En muchas compañías, los modelos tradicionales de entrega de TI ya no pueden mantenerse 
al día con el ritmo rápido de la innovación en tecnología y el cambio disruptivo que incentiva. 
La tendencia de reingeniería de la tecnología les ofrece a los CIO y a sus equipos una hoja de 
ruta para de manera fundamental revisar la TI desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia 
abajo. Seguidos en concierto, esos dos enfoques pueden ayudar a que TI aborde los desafíos 
del presente y se prepare para las realidades del mañana. 
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Octubre 13, 2017. 
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Fuerza de trabajo sin collar♦ 
Humanos y máquinas en un lazo – colaborando en roles y 
nuevos modelos de talento 

En la medida en que la automatización, las tecnologías cognitivas, y la 
inteligencia artificial ganan tracción, las compañías pueden necesitar reinventar 
los roles del trabajador, asignándoles algunos a los humanos, otros a las 
máquinas, e incluso otros a un modelo híbrido en el cual la tecnología aumente 
el desempeño humano. Administrar tanto humanos como máquinas 
presentará nuevos desafíos a la organización de los recursos humanos, 
incluyendo cómo simultáneamente re-entrenar a los trabajadores aumentados 
y ser pioneros de nuevos procesos de Recursos Humanos [RH] para la 
administración de trabajadores virtuales, agentes cognitivos, robots, y las otras 
capacidades orientadas-por-IA que conforman la fuerza de trabajo “sin collar.” 
Mediante rediseñar las prácticas heredadas, los sistemas, y los modelos de 
talento alrededor de los principios de la autonomía, los grupos de RH pueden 
comenzar a transformarse en organizaciones ágiles, de movimiento rápido, 
dinámicas, mejor posicionadas para apoyar el talento – tanto mecánico como 
humano – del mañana. 

 
on la automatización inteligente marchando 
constantemente hacia la adopción más amplia, la 
cobertura de los medios de comunicación 
relacionada con esta disrupción histórica de la 

tecnología de manera creciente se está volviendo 
alarmista. “Nuevo estudio: la inteligencia artificial viene 
por sus trabajos, milenials,”1 anunció recientemente un 
medio de noticias. “Los trabajadores de los Estados 
Unidos enfrentan mayor riesgo de ser reemplazados por 
robots,”2 

♦ Documento original: “No-collar workforce. Humans and machines in one loop – collaborating in roles and new talent models,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. 
Deloitte Insights, pp. 25-39. By Ken Corless, Jacques de Villiers, Chris Garibaldi, Kieran Norton. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de
Deloitte & Touche Ltda., Colombia.

Esos terribles titulares pueden ofrecer 
impresionantes estadísticas de clics, pero no consideran 
un escenario mucho más esperanzador – y probable: en 
el próximo futuro, los trabajadores humanos y las 
máquinas trabajarán juntos sin problemas, cada uno 
complementando los esfuerzos del otro en un solo lazo 
de productividad. Y, a su vez, las organizaciones de RH 
comenzarán a desarrollar nuevas estrategias y 
herramientas para reclutar, administrar, y entrenar una 
fuerza de trabajo híbrida humano-máquina. 

C 
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Figura 1. Una nueva mentalidad para la fuerza de trabajo sin collar 
Humanos y máquinas pueden desarrollar una relación simbiótica, cada uno con capacidades y destrezas especializadas, 
en una fuerza de trabajo unificada que entrega beneficios de múltiples facetas para el negocio. 

Capacidades      Sicomotriz, sensorial, física  Cognitiva       Destrezas    Contenido, procesos, sistema    Social 

 HUMANOS  MÁQUINAS 

     Percepción 

      Claridad del hablar      Visión cercana 

     Destreza manual fina  

    Coordinación 

        Precisión           Control de clasificación 

      Fortaleza          Habla básica 

  Localización de sonido 

      Atención selectiva 

   Sensibilidad ante problemas 

   Expresión oral & escrita 

       Comprensión oral & escrita 

       Razonamiento inductivo & deductivo 

AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE 

          Reconocimiento de voz 

  Flexibilidad dinámica 

        Visión nocturna & periférica 

   Tiempo de reacción         Aguante 

      Manipulación regular de objetivos 

    Creatividad       Flexibilidad de categoría 

   Solución de problemas complejos 

ESPECIALIZACIÓN 
MEJORADA DEL ROL 

           Capacidad escalable de procesamiento 

 Recuerdo de hechos                       Computación 

     Juicio     Experticia de aplicación 

        Escuchar activo      Administración 

  Pensamiento crítico       Ética 

      Manejo de ambigüedad 

     Análisis de operaciones 

        Persuasión           Empatía 

TOMA DE DECISIONES 
MEJORADA 

EFICIENCIA, 
PRODUCTIVIDAD, 

       Comprensión rutinaria de lectura 

     Operación & reparamiento de equipo 

    Reconocimiento de patrones 

        Imparcialidad         Lógica 

         Diseño de sistema 

Detección de novedad 

INNOVACIÓN 
MEJORADAS 

        Inteligencia emocional 

     Perceptividad social  

  Negociación 

         Monitoreo de condición 

       Inferencia estructurada 

   Descubrimiento de datos 

Fuentes: Deloitte LLP, Talent for Survival: Essential skills for humans working in the machine age, 2016; Deloitte LLP, From brawn to brains: The impact of 
technology on jobs in the UK, 2015; Jim Guszcza, Harvey Lewis, and Peter Evans-Greenwood, Cognitive collaboration: Why humans and computer think better 
together, Deloitte University Press, January 23, 2017; Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to 
Computerisation?, University of Oxford, September 17, 2013; O*NET, US Department of Labor. 
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No obstante, las predicciones de que el cielo está 
cayendo, la robótica, lo cognitivo, y la inteligencia 
artificial (IA) probablemente no desplazará a la mayoría 
de los trabajadores humanos. Aun así, esas herramientas 
ofrecen oportunidades para automatizar algunas tareas 
repetitivas de nivel bajo. Quías más importante aún, las 
soluciones de automatización inteligente pueden ser 
capaces de aumentar el desempeño humano mediante la 
automatización de ciertas partes de una tarea, liberando 
por lo tanto a los individuos para que se centren en 
aspectos más “humanos” que requieren capacidades 
empáticas para solución de problemas, habilidades 
sociales, e inteligencia emocional. Por ejemplo, si se 
automatizaran las transacciones de la banca minorista, 
los cajeros podrían dedicar más tiempo a interactuar con 
y asesorar a los clientes – y venderles productos. 

Considere esto: en una encuesta realizada para 
el reporte 2017 Global Human Capital Trends, de 
Deloitte, a más de 10,000 líderes de RH y de recursos 
humanos en 140 países se les preguntó acerca del 
potencial impacto de la automatización en el futuro del 
trabajo. Solo el 20 por ciento dijo que reducirían el 
número de trabajo en sus compañías. La mayoría de 
quienes respondieron (77 por ciento) dijo que ya sea 
retendrán las personas para usar la tecnología nueva o 
rediseñarán los trabajos para tomar ventaja de las 
destrezas humanas.3 Además, investigación reciente 
realizada por Deloitte UK sugiere que en el futuro, el 30 
por ciento de los nuevos trabajos de pago alto serán de 
naturaleza social y “esencialmente humana.”4 

El futuro que esta investigación prevé ya ha 
llegado. Durante los próximos 18 a 24 meses, se espera 
que más compañías acojan la tendencia emergente de la 
fuerza de trabajo sin collar, mediante el rediseño de 
trabajos y re-imaginar cómo se hace el trabajo en un 
entorno híbrido humano-máquina. 

Para las organizaciones de RH en particular, 
esta tendencia plantea una serie de preguntas 
fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo las compañías 
pueden enfocar la administración del desempeño cuando 
la fuerza de trabajo incluye tanto robots como 
trabajadores virtuales? ¿Qué pasa con incorporar o retirar 
trabajadores que no son humanos? Esas no son preguntas 
teóricas. Una dimensión crítica de la tendencia de la 
fuerza de trabajo sin collar involucra crear un equivalente 
de RH para apoyar a los miembros humanos de la cohorte 
del trabajador. 

Dado cómo se han afianzado los modelos 
tradicionales de trabajo, carrera, y RH, reorganizar y 
rescatar trabajadores alrededor de la automatización 
probablemente será desafiante. Requerirá nuevas 
maneras de pensar acerca de trabajos, cultura de la 
empresa, tecnología, y muy importante, personas. 
Incluso con esos desafíos, la tendencia de la fuerza de 

trabajo sin collar introduce oportunidades que pueden ser 
demasiado prometedoras como para ignorarlas. ¿Qué 
pasa si mediante aumentar el desempeño del humano, 
usted podría elevar su productividad en la misma escala 
que hemos orientado la productividad en la tecnología? 

En la medida que exploran las posibilidades de 
la automatización inteligente, muchos de quienes ya 
acogen la tendencia de sin collar ya no preguntan “¿qué 
pasa sí? Para esas preguntas pioneras, la única pregunta 
es, ¿Qué tan pronto?” 

Trabajadores (y robots) del mundo, 
¡uníos! 

De acuerdo con el reporte 2017 Global Human 
Capital Trends, el 41 por ciento de los ejecutivos 
encuestados dijo que han implementado plenamente o 
han tenido progreso importante en la adopción de las 
tecnologías cognitivas y de TI dentro de su fuerza de 
trabajo. Otro 34 por ciento de quienes respondieron ha 
lanzado programas piloto. 

Aún en medio de tales progresos, solo el 17 por 
ciento de quienes respondieron dijo que están listos para 
administrar una fuerza de trabajo en la cual trabajen lado 
a lado personas, robots, e IA.5 

En esta etapa temprana de la fuerza de trabajo 
sin collar, no hay vergüenza en ser contado entre el 83 
por ciento de las personas que no tienen todas las 
respuestas. Dada la velocidad a la cual están 
evolucionando IA, cognitivas, y robóticas, las respuestas 
claras probablemente estarán limitadas a las vidas útiles. 
Además, esta tendencia, a diferencia de otras examinadas 
en Tech Trends 2018, es más un camino prometedor de 
descubrimiento que una carrera claramente delineada 
hacia la línea final. Cada compañía tiene necesidades y 
metas únicas y por lo tanto enfocará de manera diferente 
las preguntas relacionadas con reorganización, talento, 
tecnología, y entrenamiento. Hay, sin embargo, varias 
dimensiones amplias que probablemente definirán 
cualquier camino de transformación de la fuerza de 
trabajo: 

Cultura. Lo más probable, la cultura de su 
compañía está fundamentada en humanos que trabajan en 
roles definidos, realizando tareas específicas dentro de 
procesos establecidos. Esos trabajadores probablemente 
tienen ideas fijas acerca de la naturaleza del empleo, sus 
carreras, y acerca del rol de respaldo de la tecnología en 
el cuadro operacional más grande. Pero, ¿qué ocurrirá 
con esta cultura si algunos roles y tareas tradicionalmente 
humanos usted comienza a trasladarlos a los robots? De 
igual manera, ¿la moral de la fuerza de trabajo sufrirá en 
la medida en que los trabajos sean rediseñados de manera 

Fuerza de trabajo sin collar 



__________________________ 

28 

que la tecnología aumente el desempeño humano? 
Finalmente, ¿es realista pensar que humanos y tecnología 
puedan complementarse unos con otros como socios 
iguales en una fuerza unificada sin problemas? En 
ausencia de respuestas duras a esas y similares preguntas, 
los trabajadores y la administración a menudo por igual 
asumen el peor, y por lo tanto la balsa, de los titulares de 
que “IA tomará su trabajo.” 

La tendencia sin collar no se refiere solo a 
desplegar IA y robots. Más aún, se trata de crear nuevas 
maneras de trabajar con una cultura de colaboración. 
Cuando usted comience a construir esta nueva cultura, 
piense acerca de su base híbrida de talento como el pivote 
que hace posible que usted gire hacia la organización 
digital del futuro. Los trabajadores acostumbrados a 
proporcionar respuestas estándar dentro de las 
restricciones de procesos rígidos son liberadas por “co-
trabajadores” mecánicos que no solo automatizan todo el 
proceso, sino que aumentan a los trabajadores humanos 
cuando ellos realicen tareas de nivel más alto. La cultura 
del trabajo se vuelve una de aumentación, no de 
automatización. Cuando ellos se aclimaten a este nuevo 
entorno de trabajo, los humanos pueden reflexivamente 
a comenzar a buscar oportunidades para aprovechar la 
automatización para las tareas que realizan. Por otra 
parte, esos trabajadores pueden ser hechos responsables 
por el mejoramiento de la productividad de sus co-
trabajadores mecánicos. Finalmente, en esta cultura, la 
administración puede comenzar a reconocer a los 
trabajadores humanos por su creatividad y contribución 
social más que por su rendimiento (dado que la mayoría 
del rendimiento de las tareas será automatizado). 

Fluidez tecnológica. En la medida en que las 
compañías realicen la transición desde un modelo 
tradicional de fuerza de trabajo hacia uno aumentado, 
algunas pueden esforzarse por categorizar y describir el 
trabajo de una manera que se conecte con IA, 
automatización robótica de procesos [robotic process 
automation (RPA)], y cognitiva. Ya ahora, hablamos de 
esas herramientas como tecnologías. Pero para entender 
cómo la fuerza de trabajo aumentada puede y debe 
operar, necesitaremos hablar de esas tecnologías como 
componentes del trabajo. Por ejemplo, podríamos papear 
el aprendizaje de máquina con la solución de problemas; 
RPA puede mapearse con administración de 
operaciones. 

Pero para categorizar las tecnologías como 
componentes del trabajo, primero tenemos que entender 
qué son esas tecnologías, cómo funciona, y cómo 
potencialmente pueden agregar valor como parte de una 
fuerza de trabajo aumentada. Aquí es donde entra en 
juego la fluidez tecnológica. Ser “fluido” en las 
tecnologías de su compañía significa entender los 

sistemas críticos – sus capacidades y proximidades, su 
valor estratégico y operacional, y las posibilidades 
particulares que permiten.6 En el contexto de la 
transformación de la fuerza de trabajo, los trabajadores 
que poseen un entendimiento profundo de la 
automatización y de las tecnologías específicas que la 
permiten probablemente serán capaces de percibir la 
transformación orientada-por-la-tecnología en su 
contexto estratégico apropiado. También pueden ser 
capaces de ajustarse más fácilmente a los trabajos 
rediseñados y a los procesos aumentados. 

Hoy, muchos profesionales – y no solo los que 
trabajan en TI – están dedicados a re-imaginar la fluidez 
tecnológica y estar en la vanguardia de las últimas 
innovaciones. Sin embargo, las compañías que planeen 
construir una fuerza de trabajo aumentada no pueden 
asumir que los trabajadores serán suficientemente fluidos 
para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a 
los nuevos roles. Desarrollar maneras innovadoras de 
aprendizaje e institucionalizar oportunidades de 
entrenamiento puede ayudarles a los trabajadores a 
contribuir sustantiva, creativa, y consistentemente a los 
esfuerzos de transformación, sin importar cuáles sean sus 
roles. Esto puede ser particularmente importante para los 
empleados de RH que diseñarán trabajos para entornos 
aumentados. 

RH para humanos y máquinas. Una vez que usted 
comience a ver las máquinas como talento de la fuerza 
de trabajo,7 usted probablemente necesitará responder 
las siguientes preguntas acerca de aprovisionar e integrar 
las máquinas inteligentes en sus entornos de trabajo: 
• ¿Qué trabajo necesitamos que se haga que sea difícil 

para el personal y difícil de realizar? ¿Cómo
evaluamos si las destrezas de un prospectivo a
contratar se ajustan a las destrezas que estamos
buscando?

• ¿Cómo ingresamos nuevos miembros a la fuerza de
trabajo y cómo conseguimos que comiencen con el
pie derecho?

• ¿Cómo le presentamos el nuevo “talento” a sus
colegas?

• ¿Cómo proporcionamos a los nuevos contratados el
acceso de seguridad y el software que necesitan para
hacer sus trabajos? ¿Cómo manejamos los cambios
a los requerimientos de acceso y auditoría?

• ¿Cómo evaluamos su desempeño? De igual manera, 
¿cómo los retiramos si no son los correctos para el
trabajo?
Esas preguntas probablemente suenan familiares.

Las organizaciones de RH de todo el mundo ya las usan 
para guiar los procesos de administración del 
reclutamiento y del talento para los trabajadores 
humanos. 
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En la medida en que las fuerzas de trabajo 
evolucionan para incluir talento mecánico, RH y TI 
pueden tener que desarrollar enfoques completamente 
nuevos para administrar esos trabajadores – y el riesgo 
real de automatizar procesos malos o inexactos. Por 
ejemplo, herramientas de aprendizaje de máquina 
pueden comenzar a entregar resultados inexactos, o 
algoritmos de IA podrían comenzar a realizar tareas que 
no agregan valor. En esos escenarios, RH “administrará” 
a los trabajadores automatizados mediante diseñar en 
ellos capacidades de gobierno y control. 

Mientras tanto, RH continuará su rol 
tradicional de reclutar, entrenar, y administrar 
trabajadores humanos, si bien su enfoque puede necesitar 
ser ajustado para abordar los problemas potenciales que 
podrían surgir de la aumentación. Por ejemplo, los 
trabajadores aumentados probablemente necesitarán 
entrenamiento en tecnología y específico-del-rol en 
orden a enseñarles destrezas adicionales, ofrecerles 
entrenamiento cruzado, y satisfacer las demandas en 
evolución de los roles aumentados. De igual manera, 
para calibrar exactamente su desempeño, RH – 
trabajando con TI y varios líderes de equipo – pueden 
tener que crear nuevas métricas que factoricen en el 
grado en el cual el aumentar reorienta el rol del individuo 
y afecta su productividad. 

Tenga en mente que las métricas y los roles 
pueden necesitar evolucionar con el tiempo. La belleza y 
el desafío de los trabajadores cognitivos es que 
constantemente están trabajando y desarrollando un 
enfoque siempre más matizado para las tareas. En 
términos de productividad, esto es tremendo. Pero en el 
contexto de la aumentación, ¿qué ocurre en el rol del 
humano cuando la tecnología de aumento evoluciona y 
crece? ¿Cómo las máquinas calibrarán exactamente el 

desempeño del humano o de la máquina cuando las tareas 
y las capacidades ya no sean estáticas? De igual manera, 
¿cómo medirán el desempeño aumentado (humanos y 
máquinas trabajando en concierto para lograr tareas 
individuales)? 

Liderando con el ejemplo 

Así como la tendencia sin collar puede generar 
disrupción en TI, finanzas, y servicio al cliente, también 
podría generar disrupción en las organizaciones de RH, 
sus modelos de talento, y la manera como trabajan. 
Algunas organizaciones de RH ya están jugando roles 
líderes en la transformación de la empresa digital. De 
igual manera, muchas están desarrollando nuevos 
enfoques para reclutar talento digital, y están 
desplegando aplicaciones y una variedad de herramientas 
digitales para comprometer, entrenar, y apoyar a los 
empleados. Pero en términos de procesos y herramientas, 
las oportunidades que IA, cognitiva, y robótica ofrecen a 
los esfuerzos de digitalización de RH a la fecha se ven 
pintorescos. En el futuro cercano, RH probablemente 
comenzará a rediseñar sus propios procesos alrededor de 
agentes virtuales, robots, y otras herramientas que 
puedan responder preguntas, ejecutar transacciones, y 
proporcionar entrenamiento, entre muchas otras tareas 
tradicionalmente desempeñadas por trabajadores 
humanos. 

¿Qué pasa con el uso de herramientas 
cognitivas para administrar a los trabajadores 
mecánicos? Otra posibilidad intrigante en la fuerza de 
trabajo sin collar en el futuro. 
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Esquina del escéptico 

La palabra “automatización” es, estos días, un término cargado. Para algunos, inspira 
pensamientos esperanzadores de eficiencia turbo-cargada y ahorros en la línea de resultados. 
Para otros, contiene imágenes de cartas de despido. Con su indulgencia, nos gustaría corregir 
unas pocas ideas equivocadas acerca de esta palabra evocadora y la tendencia de la fuerza de 
trabajo sin collar con la cual es asociada. 

Idea equivocada: Hay una larga historia de trabajadores que están siendo reemplazados por la 
automatización. ¿No se trata que reducir los costos laborales sea todo el punto de la 
automatización? 

Realidad: Usted está asumiendo que IA, tecnologías cognitivas, y robots pueden hacer todo lo 
que los trabajadores humanos pueden hacer, solo que más barato y rápidamente. Ello no es 
cierto, por un tiro largo. En el presente, la tecnología no puede duplicar muchas fortalezas del 
lugar de trabajo únicamente humanas tales como empatía, persuasión, y comprensión verbal. En 
la medida en que la tendencia sin collar tome impulso, las compañías probablemente 
comenzarán a rediseñar trabajos alrededor de capacidades únicas, el tiempo que buscarán 
oportunidades para aumentar esas capacidades con la tecnología. 

Idea equivocada: Las tecnologías robóticas y cognitivas caen en el dominio de la TI. ¿Qué va a 
hacer RH con esto? 

Realidad: Sí, TI jugará un rol líder en el despliegue y mantenimiento de esas tecnologías. Pero en 
una fuerza de trabajo aumentada, la frontera tradicional entre humanos y máquina desaparece. 
Los dos tipos de trabajadores trabajan simbióticamente para lograr las metas deseadas. Integrar 
personas y tecnología se convierte en una tarea interdisciplinaria, con RH asumiendo el liderazgo 
en el rediseño de trabajos y el entrenamiento de la fuerza de trabajo aumentada. 

Idea equivocada: Yo puedo entender por qué algunos trabajadores deben desarrollar su fluidez 
tecnológica. Pero, ¿todos los trabajadores? Ello parece un desperdicio de tiempo y recursos. 

Realidad: El argumento más fuerte para que todos los trabajadores tengan más fluidez 
tecnológica – y para que sus empleadores creen entornos de aprendizaje para ayudarles en este 
camino – es este: en ausencia de un entendimiento compartido de las tecnologías de la empresa 
y sus posibilidades, las compañías no pueden nutrir la imaginación colectiva necesaria para 
avanzar hacia un nuevo futuro estratégico y operacional. Volverse versado en tecnología puede 
ayudarles a trabajadores de todos los antecedentes a entender no solo las realidades del 
presente sino las posibilidades del mañana. 
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Fuerza de trabajo de la era espacial 
de la NASA 

Uno de los empleados más nuevos de la NASA 
trabaja en el Stennis Space Cente. Con plenas 
credenciales, opera fuera del Building 1111, tiene una 
cuenta de correo electrónico, y maneja principalmente 
tareas administrativas transaccionales. Su nombre es 
George Washington, y es un robot. 

“Más que ver a los robots como un reemplazo 
para las personas, yo los veo como una manera de 
simplificar el trabajo,” dice Mark Glorioso, director 
ejecutivo del NASA Shared Services Center (NSSC). 
“Nosotros estamos construyendo robots que harán que 
nuestras personas sean más efectivas, de manera que 
cuando crecemos, somos capaces de hacer más sin 
agregar personal.” 

George es uno de los pequeños equipos de 
robots que la NASA ha desarrollado para realizar tareas 
repetitivas de teneduría de libros y organizacionales, de 
manera que los trabajadores humanos puedan centrarse 
en actividades estratégicas, de nivel más alto. Concebido 
hace dos años como parte de los esfuerzos del NSSC para 
optimizar los recursos presupuestales, el programa 
“robots-como-un-servicio” comenzó a tener forma en 
mayo de 2017 cuando George fue enviado a trabajar. 
Pronto, Thomas Jefferson y otros robots se les unieron. 

La selección del equipo de Glorioso para 
comenzar pequeño de manera que pudieran medir el 
retorno sobre la inversión, así como también para ayudar 
a que los robots inadvertidamente no agregarían carga de 
trabajo a TI. Ellos identificaron oportunidades para 
integrar los robots mediante crear mapas del camino y 

procesos de descanso en las partes analíticas – mirando 
las tareas que podrían ser automatizadas. Las 
responsabilidades de George incluyen cortar y pegar los 
reportes de confiabilidad de los candidatos a trabajo 
provenientes de correos electrónicos e incorporar la 
información en aplicaciones para el equipo de RH. Las 
tareas de los otros robots incluyen distribución de fondos 
para la oficina del CFO y automatización de las 
solicitudes de compra del equipo del CIO. Tareas que 
llevan horas que un humano complete ahora llevan solo 
minutos. 

La NASA ha comenzado a desplegar robots a 
través de la agencia. El enfoque descentralizado permite 
que los 10 centros del NSSC decidan cómo quieren 
reposicionar a los miembros de su personal, dejando que 
luego construyan sus propios robots de acuerdo con las 
tareas que escojan automatizar. Cada centro opera sus 
robots a partir de una sola comunidad de robos, de 
manera que la inversión inicial es compartida. Dado que 
cada tarea puede requerir robots con diferentes destrezas, 
los centros pueden escoger proveedores de software que 
se especialicen en áreas específicas, tales como finanzas. 
El equipo de Glorioso asegura que todos los robots de los 
10 centros satisfagan los estándares de la NASA, luego 
los pone en producción y los administra. Esto les permite 
al NSSC escalar el programa de robos según se necesite. 
Más que invertir en infraestructura, el centro invierte en 
un robot a la vez. 

La aceptación por parte de la fuerza de trabajo 
humana ha sido una prioridad para el NSSC desde el 
comienzo. El equipo de Glorioso demostró los robots a 
los líderes de negocio de las principales unidades del 
centro, luego los líderes presentaron la tecnología a sus 
propios equipos. También instituyeron sesiones de 
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“Almuerce y aprenda” para educar a los empleados sobre 
los beneficios de los robots y demostrar cómo trabajan. 
El personal rápidamente acogió al programa de robots 
como una manera para automatizar tareas repetitivas, que 
consumen tiempo, y de manera activa sugirieron 
transacciones que podrían ser aumentadas con los robots 
trabajadores. 

Si bien acreditados de igual manera que los 
trabajadores humanos, los robos han realizado revisiones 
de desempeño sesgadas para diferentes métricas. Por 
ejemplo, el equipo de Glorioso está considerando 
entregar el restablecimiento de las contraseñas a los 
robots. Un robot debe ser capaz de manejar muchos más 
restablecimientos de contraseñas que un empleado 
humano, de manera que de ellos se esperaría un nivel más 
alto de rotación. Sin embargo, la calidad de la 
experiencia del usuario será la prueba última. Si los 
usuarios encuentran difícil comunicarse con los robots, 
el experimento no sería considerado exitoso. 

Glorioso dice que siempre habrá la necesidad 
de humanos en su equipo – su experticia se necesita para 
aprobar las solicitudes presupuestales, ingresar en 
nuevos negocios, y asistir a los robots cuando haya 
excepciones inusuales a las reglas. En la medida en que 
el programa crezca, Glorioso ve potencial creación de 
trabajo en las áreas de construcción de robots y 
administración del desempeño de los robos: “Me gustaría 
pensar en últimas que contrataremos personas que 
puedan  ‘bot-ify’ [monitorear electrónicamente] sus 
propias transacciones. Por ahora, nosotros construimos 
los robots y les mostramos a todos cómo pueden ayudar. 
Les estamos dando una razón para construir su propio 
robot.”8 

Exelon Utilities enciende los robots 

Exelon proporciona generación de energía, venta, 
transmisión, y entrega de energía en 48 estados, 
Washington, DC, y Canadá. La compañía defiende la 
competencia como una manera para satisfacer los 
objetivos de política económica y ambiental, de manera 
que orientar las eficiencias es clave para lograr su misión 
general. Esas eficiencias incluyen optimizar su fuerza de 

trabajo para incentivar el pensamiento innovador. Luego 
de tener éxito con su Strategic Supplier Program – en el 
cual Exelon tercerizó el trabajo transaccional para liberar 
a los empleados de TI para tareas creativas y analíticas – 
el liderazgo de la compañía ha comenzado a explorar 
oportunidades para aumentar, con robots, su fuerza de 
trabajo humana. 

“Innovación no es un grupo en una torre de 
marfil – innovación es el trabajo de todos,” dice Mark 
Browning, vicepresidente de TI y director de 
información jefe de Exelon Utilities. “Es una expectativa 
de que innovaremos a través de la organización para 
reinventarnos a nosotros mismos como empresa de 
servicios públicos. La única manera para llegar allí es 
dejar el trabajo transaccional y migrar los recursos hacia 
trabajo de valor agregado que le ayude al negocio a 
lograr cada vez mayor desempeño y niveles más altos de 
servicio para nuestros clientes.”9 

El CEO de Exelon le ha encargado al liderazgo 
de toda la empresa explorar el potencial de la 
automatización robótica de procesos para orientar 
eficiencias y ahorros de costos. La organización 
recientemente completó una valoración de múltiples 
meses para identificar áreas de oportunidad para 
desplegar robots, y la organización de TI está facilitando 
una iniciativa para construir pilotos. Una serie de 
departamentos – TI, finanzas, cadena de suministro, 
recursos humanos, lega, riesgo, y comunicaciones – está 
evaluando sus procesos para recomendar posibles casos 
de uso que podrían probar las capacidades y los 
beneficios. Con el tiempo de trabajo reducido a través de 
varios individuos diferentes, una parte clave de la hoja de 
ruta no solo es identificar qué tareas están maduras para 
la automatización sino determinar cómo ajustar las 
definiciones del trabajo, cómo los empleados son 
organizados, y cómo navegar a través de las 
implicaciones culturales. 

“Pudimos tercerizar el trabajo transaccional de 
TI, reducir costos, y redesplegar empleados hacia trabajo 
de más alto valor, y consideramos que podemos hacerlo 
de nuevo cuando cambiemos hacia el modelo robótico,” 
dice Browning. “Queremos usar RPA para ofrecerles a 
los empleados la oportunidad para hacer trabajo más 
desafiante, más satisfactorio, que contribuya 
directamente al éxito de la organización.” 
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En la medida en que Exelon construye un caso 
de negocio que muestra el retorno concreto sobre la 
inversión, los líderes están luchando con cómo los robots 
se ajustan en su estructura organizacional. “No es solo un 
problema de tecnología – esto afecta a nuestras personas 
y a nuestra misión.” 

Browning ve un futuro en el cual RPA ha 
madurado dentro de la organización, permitiendo que su 
equipo construya capacidades que aprovechen las 

inversiones de Exelon en grandes datos, aprendizaje de 
máquina, ERP de la siguiente generación, el Internet de 
las Cosas, y otras tecnologías – intersectándose para 
crear un ciclo de lazo cerrado que tendría un impacto en 
los resultados del negocio, dice. “Nosotros consideramos 
que es una competencia central que queremos poseer y 
madurar. Necesitamos hacer esto de la manera correcta, 
porque RPA es tanto desafíos de tecnología como acerca 
de administración del cambio y cambios culturales.” 
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El Center for Cyber Safety and Education ha predicho 
que habrá 1.8 millones de posiciones de seguridad 
cibernética no cubiertas para el 2022.10 La fuerza de 
trabajo aumentada – una en la cual la automatización 
lleve a cabo las tareas rutinarias para liberar a los 
trabajadores humanos para actividades de nivel más alto 
– podría ayudar a cubrir esa demanda. Sin embargo, las
corporaciones deben considerar cómo esta fuerza de
trabajo sin collar podría cambiar la dinámica de sus
operaciones.

CULTURAL 
Esta nueva manera de trabajar ya está 

afectando cómo la fuerza de trabajo interactúa y se 
compromete. No es infrecuente que los empleados se 
comuniquen con sus compañeros solo vía correo 
electrónico, aplicaciones sociales de colaboración, o 
mensajería instantánea, con impactos no claros en la 
colaboración creativa. Esto puede ser complicado 
adicionalmente con compañeros que sean robots, un 
desarrollo que podría bloquear el compartir del 
conocimiento. Por ejemplo, el trabajo de un profesional 
cibernético incluye colaborar con pares para construir 
conocimiento de los mecanismos de ataque y para 
desarrollar soluciones creativas. Cuando la 
automatización reemplaza esas funciones, puede haber 
menos oportunidades para la colaboración interactiva, lo 
cual podría afectar la efectividad del equipo. Sin 
embargo, con entrenamiento efectivo de las personas y 
entrenamiento y calibración continuos de las máquinas, 
los dos trabajando juntos pueden ayudar efectivamente a 
ejecutar una estrategia cibernética más amplia. 

Adicionalmente, los equipos aumentados con 
automatización robótica de procesos podrían 
experimentar fricción derivada de la dinámica de los 
humanos basados-en-la-misión versus los robots 
basados-en-reglas. Cuando los humanos realizan una 
tarea relacionada con seguridad cibernética, pueden 
aplicar un sentido de misión, así como también juicio en 
la ejecución de su tarea, haciendo excepciones cuando 
sea necesario, y cambiando el curso rápidamente para 
reaccionar ante las amenazas inmediatas. Pero los robots 
a menudo poseen conciencia situacional limitada y 
pueden no ser capaces de tomar decisiones en relación 
con las excepciones. Es crítico automatizar las tareas solo 
después de evaluar cuáles funciones pueden requerir el 
juicio y la capacidad de un humano para la toma de 
decisiones. 

CIBERNÉTICO 
Los robots pueden ayudar a mitigar el riesgo 

cibernético mediante la automatización de las 

actividades de control para facilitar confiabilidad, 
consistencia, y efectividad. Las capacidades de RPA 
pueden permitir la automatización cibernética, tal como 
procesar enormes recursos de inteligencia ante la 
amenaza. 

Pero los robots mismos podrían ser los 
objetivos en un ataque, exponiendo datos sensibles de 
empleados y clientes que podrían dañar la reputación de 
la compañía. Proteger trabajadores robot, dispositivos de 
IoT, aplicaciones, y redes – ya sea en-las-premisas o en 
oficinas virtuales lejanas – se vuelve primordial. Se 
deben construir controles desde el comienzo, y luego 
continuamente monitorearlos, probarlos, y adaptarlos 
para los nuevos desafíos que surjan. Dado que esto 
conlleva más que decisiones de equipo, comprendiendo 
también estrategias de política y de personal, los 
negocios y TI deben trabajar de manera cercana para 
definir las guías del lugar de trabajo cibernético para 
mitigar el riesgo. 

LEGAL Y REGULATORIO 
Cuando automatizamos las tareas y 

aumentamos a los trabajadores, pueden surgir nuevos 
problemas regulatorios y de cumplimiento. Problemas de 
privacidad, por ejemplo, podrían ser una preocupación, 
particularmente para las organizaciones globales sujetas 
a la General Data Protection Regulation de la Unión 
Europea. Los robots del lugar de trabajo que recaudan y 
procesan datos mediante sensores, dispositivos, cámaras, 
e incluso micrófonos, de manera inadvertida podrían 
recaudar datos personales de los trabajadores, lo cual 
puede violar las leyes de privacidad en algunos países. 
Adicionalmente, los robots que desempeñan tareas en 
industrias altamente reguladas, tales como finanzas, 
podrían probar responsabilidades si un corte de la red o 
una falla del equipo resulta en una descompostura de las 
funciones automatizadas de vigilancia. Finalmente, las 
leyes laborales podrían evolucionar alrededor de 
problemas todavía-no-anticipados en la medida en que 
trabajadores humanos de manera creciente colaboren con 
sus contrapartes robot. 

A pesar de este territorio inexplorado, la fuerza 
de trabajo sin collar puede ayudar a mejorar la planeación 
y la respuesta ante la seguridad cibernética y podría 
mejorar la administración general del riesgo. La 
automatización de funciones tales como inteligencia ante 
amenazas, monitoreo de la seguridad de la aplicación, y 
administración de privilegios puede resultar en mayor 
consistencia, confiabilidad, y cobertura. 
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La automatización robótica de los procesos está 
cambiando la manera como trabajamos en todo el mundo. 
Los hallazgos derivados de la encuesta de Deloitte a 
líderes de 10 regiones muestra que la automatización está 
afectando la mayoría de las regiones, en algún grado, a 
través de una variedad de industrias. La computación 
cognitiva y la inteligencia artificial no están tan 
difundidas, pero la fuerza de trabajo sin collar es una 
tendencia que las organizaciones globales probablemente 
necesitarán abordar si desean permanecer competitivas. 

En Latinoamérica, la automatización robótica de los 
procesos es de interés en las compañías de minería y 
recursos que requieren grandes datos para la toma de 
decisiones crítica. En Europa Central, la robótica y la 
automatización cognitiva probablemente afectarán un 
número grande de centros de servicios compartidos y de 
proveedores de tercerización de procesos de negocio 
localizados en la región. De igual manera, el grupo de 
talentos probablemente cambiará desde apoyar procesos 
simples hasta la entrega de soluciones que requieran 
destrezas tales como pensamiento crítico. Esto también es 
verdadero para Europa del Norte, donde se espera que 
surjan nuevos roles en la medida en que se desarrollen 

fuerzas de trabajo 24 horas globales, y hombre-y-máquina; 
parte de este cambio podría involucrar un rol más 
prominente para las organizaciones de TI. La creciente 
priorización que en Australia se está dando a las 
experiencias del cliente y del empleado, unidas a barreras 
de entrada más bajas para las tecnologías de la nube, está 
incentivando la adopción de las tecnologías de aumento y 
facilitación. 

En África, la fuerza de trabajo sin collar presenta desafíos 
complejos en los mercados en desarrollo con tasas altas de 
desempleo. Entornos laborales altamente regulados 
podrían presentar obstáculos, si bien la preparación de la 
tecnología de la región y la disponibilidad de plataformas 
de la nube podrían hacer posible que las organizaciones se 
preparen para esta transformación muy necesaria. 

La mayoría de quienes respondieron ven que la RPA sea 
extendida dentro de uno o dos años, con la inteligencia 
artificial y la computación cognitiva tomando una mayor 
parte – entre dos a cinco años. Todas las regiones esperan 
que para hacer el cambio será necesario algún grado de 
enseñanza de destrezas adicionales. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.        Deloitte Insights Deloitte.com/ 
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¿Dónde comienza usted? 

Construir una fuerza de trabajo sin collar requiere 
planeación deliberada. Las máquinas y los humanos 
pueden trabajar bien juntos si usted anticipa los desafíos 
y coloca los recursos y el gobierno para hacer que todos 
los elementos de la fuerza de trabajo híbrida sean 
exitosos. Los siguientes pasos iniciales pueden 
proporcionar una estructura para descomponer los roles 
en los trabajos subyacentes, determinando cuáles son 
únicamente humanos y cuáles pueden ser rediseñados 
para aumentarlos. 
• Valore sus necesidades: ¿La tendencia sin collar es 

una opción viable para su compañía? Para responder 
esta pregunta, identifique todas las áreas en su 
organización donde ocurran actividades críticas-
para-la-misión que no contengan elementos de 
trabajo únicamente humanos. ¿Hay oportunidades 
para aumentar el desempeño humano en esas áreas? 
Si es así, ¿las oportunidades son irresistibles? En 
algunas compañías, las oportunidades de aumento 
son potencialmente transformadoras; en otras, no 
tanto. Recuerde: deje que las necesidades, no la 
tecnología, orienten su estrategia. 

• Entienda cómo actualmente se consigue realizar
el trabajo: Para cada tarea dentro de un proceso
dado, identifique quién está desempeñando la tarea,
las destrezas requeridas para completar la tarea, y
las tecnologías que facilitan no solo esta tarea
específica sino también las tareas adyacentes o
dependientes dentro del proceso más grande. Esta
base transformacional ayudará a que usted desafíe
sus propios supuestos acerca de los procesos
existentes, y luego explore las diferentes opciones
de talento y las tecnologías que pueden ser usadas

en concierto para mejorar la eficiencia general del 
proceso. También puede ofrecer ideas nuevas 
acerca del impacto que la automatización tendrá en 
su estructura organizacional. 

• Categorice las destrezas y las tareas: Defina la
diferencia entre las destrezas que solo los humanos
tienen, tales como ética o pensamiento creativo, y
las tareas no-esenciales que las máquinas pueden
desempeñar. Entienda que la diferencia
eventualmente le puede ayudar a rediseñar trabajos,
identificar oportunidades para aumentar, y
desarrollar estrategias de automatización.

• Investigue herramientas y tácticas: ¿Qué
tecnologías cognitivas y soluciones avanzadas de 
robótica son usadas actualmente en su industria? 
¿Qué avances nuevos aparecen en el horizonte? La 
velocidad de la innovación tecnológica está 
ofreciendo en línea herramientas disruptivas más 
rápido que como nunca antes. En este entorno, TI, 
RH, y los líderes del negocio deben mantenerse al 
día de los avances en automatización inteligente, e 
intentar identificar cómo las capacidades y 
conceptos emergentes podrían impactar la 
productividad y el diseño del trabajo en sus 
compañías.  

• ¿Fácil de hacer o a toda máquina? Diferentes
tecnologías inteligentes requieren diferentes
enfoques. ¿Es usted suficientemente ambicioso para 
explorar oportunidades para iniciativas de
automatización de la “fuerza bruta” que involucran
robots? ¿O su ambición (y quizás su presupuesto) se 
alinea más estrechamente con despliegues menos
disruptivos de tecnologías cognitivas o IA? ¿Qué
enfoque respalda de mejor manera la misión general 
de su organización y las prioridades estratégicas?

Línea de resultados 

Los avances en inteligencia artificial, tecnologías cognitivas, y robótica están volcando los 
supuestos consagrados acerca de trabajos, carreras, el rol de la tecnología en el lugar de 
trabajo, y la manera como se hace el trabajo. La tendencia sin collar les ofrece a las compañías 
la oportunidad para re-imaginar un modelo organizacional completamente nuevo en el cual 
los humanos y las máquinas se vuelvan co-trabajadores, complementando y mejorando los 
esfuerzos de los otros en una fuerza de trabajo digital unificada. 
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Soberanía de los datos de la empresa♦ 
Si te encantan tus datos, configúralos gratis 

Como todas las organizaciones reconocen los datos como un activo clave, hay 
una demanda creciente por lo “gratis” – hacer la información accesible, 
comprensible, y accionable a través de unidades de negocio, departamentos, y 
geografías. Esto requiere enfoques modernos para la arquitectura de los datos 
y para el gobierno de los datos que tomen ventaja del aprendizaje de máquina, 
el procesamiento natural del lenguaje, y la automatización para 
dinámicamente entender relaciones, guiar el almacenamiento, y administrar 
los derechos. Esas mismas capacidades se necesitan para navegar los 
cambiantes requerimientos regulatorios y legales globales alrededor de la 
privacidad y la protección de los datos. 

 
emos ingresado en una nueva era de ilustración 
digital – una orientada por volúmenes cada vez 
más crecientes de datos y conocimientos 

valiosos sobre el cliente, estratégicos, y operacionales 
que la información contiene. En esta nueva era, no solo 
hay más datos como nunca antes – están siendo 
generados por una amplia variedad de fuentes, haciendo 
que sean más reveladores. Tal y como lo exploró el 
reporte 2017 Tech Trends, de Deloitte, los datos ricos-
en-conocimiento provenientes de sistemas tradicionales, 
maquinaria industrial, medios de comunicación social, 
sensores de IoT – y de fuentes no-tradicionales tales 
como imágenes, audio, video, y la web profunda – de 
manera creciente informan la toma de decisiones y 
ayudan a trazar nuevos caminos hacia el futuro.1 

♦ Documento original: “Enterprise data sovereignty. If you love your data, set it free,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte Insights, pp. 41-56. By Nitin 
Mittal, Sandeep Sharma, Ashish Verma, and Dan Frank. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio 
Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia.

Para quienes ya están en el camino de la 
ilustración digital, se está volviendo crecientemente 
claro que, para realizar su potencial pleno, los datos 
deben ser gratis – gratis no en un sentido monetario, sino 
más aún, en términos de accesibilidad y ubicuidad. En 
una época en que las fronteras que separan los dominios 
organizacionales se están derrumbando, se vuelve más 
importante que nunca exponer los datos ampliamente de 
manera que los analistas puedan usarlos para crear valor. 

Aun cuando los datos sean gratis, tenemos que 
darle un sentido de ello. Tradicionalmente, “darles 
sentido a los datos” significa imponer definiciones 
canónicas, desde arriba-hacia-abajo, y jerarquías de los 
derechos de acceso, así como también crear niveles a 
partir del nivel de los protocolos de gobierno. Este 
enfoque del esquema del Sistema Digital de Dewey, en 
esencia, formalizó la manera para intentar controlar el 
caos usando la fuerza bruta. 

H 
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Nosotros esperamos que, en los próximos 18 a 
24 meses, más compañías comenzarán a modernizar sus 
enfoques para la administración de los datos, trabajando 
para conseguir el balance correcto entre control y 
accesibilidad.  Como parte de la tendencia creciente 
hacia la soberanía de los datos de la empresa, esas 
compañías desarrollarán técnicas deliberadas para 
administrar, monetizar, y desbloquear el valor de un 
activo crecientemente vital de la empresa. 

Esos esfuerzos se centrarán en resolver los 
desafíos de los datos en tres dominios: administración y 
arquitectura, cumplimiento regulatorio global, y 
propiedad de los datos. Los desafíos que muchas 
organizaciones encuentran en cada una de esas áreas son 
variados y persistentes. Por ejemplo: 
• ¿Cómo podemos exponer los datos a través de las

fronteras organizacionales y los dominios
funcionales al tiempo que también los 
administramos deliberada y efectivamente? 

• ¿Cómo podemos automatizar la clasificación
laboriosa y a menudo manual de los datos y las
tareas directivas asociadas con ello?

• ¿Cómo podemos, como compañía global, cumplir
con los requerimientos regulatorios y de privacidad
que difieren dramáticamente por nación?

• ¿Quién en la empresa es el responsable último por
todos estos datos? ¿El CIO es su propietario? ¿El
COO? ¿Alguien en absoluto?
La tendencia de la soberanía de los datos de la

empresa ofrece una hoja de ruta que puede ayudarles a 
las compañías a responder esas y otras preguntas cuando 
evolucionen hacia organizaciones orientadas-al-
conocimiento. Sin duda, esta transición requerirá 
inversiones de largo plazo en integración de datos, 
catalogación, seguridad, linaje, dirección aumentada, y 
otras áreas. Pero mediante esas inversiones, las 
compañías pueden crear una administración dinámica de 
los datos que continuamente esté evolucionando, 
aprendiendo, y creciendo. 

Los datos, entonces y ahora 

Los departamentos de TI desarrollaron las 
técnicas tradicionales de administración de datos cuando 
los volúmenes de datos todavía eran relativamente 
pequeños. En esta época más sencilla, los datos 
estructurados de los negocios típicamente vivían en 
tablas o sistemas básicos. 

Incluso entonces, estrategas, CIO, y otros 
tomadores de decisión se esforzaron por tener sus brazos 
– y cabezas – alrededor de ellos. Muchas compañías
tomaron uno de dos enfoques básicos para tratar los
datos:

Dejar hacer [Laissez-faire]. Los tomadores 
de decisión aceptaron que la administración de los datos 
estaba llena de problemas y era difícil, de manera que 
más que enfrentar estos desafíos deliberadamente, 
construyeron sistemas únicos para abordar necesidades 
específicas. Depósitos de datos, almacenes de datos 
operacionales, reportes, y visualización ad-hoc 
gobernaron el día, requiriendo heroico detrás-de-las-
escenas para racionalizar datos maestros, limpieza de 
datos sucios, y conciliación de discrepancias.  

Fuerza bruta. Reconociendo el enorme 
potencial de los datos, algunas compañías intentaron – 
con éxito mixto – poner sus brazos alrededor de los datos 
que poseían mediante crear una ciudadela en la cual los 
datos eran tratados como escritura. Todos los procesos 
eran estrictos y organizados, lo cual trabajaba buen 
cuando todos los datos eran estructurados y uniformes, 
pero se volvía difícil sostenerlos cuando diferentes tipos 
de datos ingresaban al sistema. Para mantener la 
consistencia y la calidad de los datos, las compañías 
confiaron fuertemente en mandatos, tecnologías 
complejas, y procedimientos manuales. Por otra parte, 
este fenómeno está abarcando todas las industrias y 
geografías. Considere el automóvil, que en los últimos 
años se ha vuelto menos una máquina que un computador 
cargado de sensores, que arroja datos, sobre ruedas. 
Recientemente, Toyota, Ericsson, y otras compañías 
anunciaron que conjuntamente desarrollarán una nueva 
arquitectura de administración de datos para acomodar la 
explosión esperada de los datos generados-por-
automóvil. “Se estima que hacia el 2025 el volumen de 
datos entre vehículos y la nube llegará a 10 exabytes por 
mes, aproximadamente 10,000 veces más grande que el 
volumen presente,” reportó el consorcio.2  
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Figura 1. La nueva arquitectura de administración de los datos 
La administración tradicional de datos proporciona información 
básica pero crítica, construida a partir de la intervención manual y 
almacenamiento y procesos organizados de manera estricta. Como 
parte de una estructura avanzada de administración de datos, la 
dirección cognitiva de datos y la fábrica dinámica de datos le ayudan 
a la empresa a obtener conocimientos en un nivel más profundo y a 
transformar la toma de decisiones. 

Volumen, variedad, y  
complejidad de los datos 

Tradicional  Avanzado 

La fábrica dinámica de datos crea 
un diccionario de datos que 
mantiene metadatos. 

Luego identifica vínculos en los 
datos usando algoritmos 
semánticos de concordancia. 

La solución descubre y 
visualiza relaciones 
multidimensionales entre 
los datos. 

FUENTES DE 
DATOS 

ADQUISICIÓN  
DE DATOS 

FÁBRICA DINÁMICA 
DE DATOS 

NIVEL SEMÁNTICO INTELIGENCIA  
DE LA EMPRESA 

DIRECCIÓN COGNITIVA DE LOS DATOS 

Para procesos tales como solución 
de la entidad, un algoritmo ordena 
los datos en grupos [clusters] con 
base en un umbral establecido 
para la concordancia. 

Una dirección humana de datos 
revisa y manualmente acepta o 
rechaza los grupos, entrenando 
al algoritmo con esas acciones. 

El algoritmo se mejora a sí 
mismo y usa el mismo proceso 
para automatizar tareas 
adicionales tales como gobierno 
y vigilancia.  

Fuente: Análisis de Deloitte.         Deloitte Insights Deloitte.com/insights 

Para dejar claro: 10XB son 10 billones de 
gigabytes – provenientes de solo carros, cada mes. 

El IDC ofrece un punto de vista macro, 
prediciendo que para el 2025, el mundo creará y 
replicará 163 zettabytes de datos anualmente (un ZO es 
1 trillón de gigabytes), representando un incremento de 
10 veces sobre la cantidad anual de datos generados 
solo en los últimos nueve años.3 

Con este sunami de datos acercándose – o ya 
aquí, dependiendo de a quién usted le pregunta – las 
compañías prospectivas pueden emprender sus caminos 
de datos de la empresa mediante responder las 
siguientes preguntas fundamentales acerca de la 
administración y arquitectura avanzadas de datos, 
cumplimiento regulatorio global, y propiedad: 
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¿Cómo serán en mi compañía la administración 
y la arquitectura avanzadas de los datos? Cuando 
hablamos de administración de datos en el contexto de 
la soberanía de los datos de la empresa, estamos 
hablando mucho más que acerca de cómo y dónde se 
almacenan los datos. También estamos describiendo: 
• Obtención y aprovisionamiento de datos

fidedignos (por ejemplo, lote, tiempo real,
estructurado, no-estructurado, generado por IoT),
más conciliación y sincronización de esas fuentes.

• Administración y linaje de metadatos.
• Administración maestra de datos e identificadores

únicos.
• Acceso y entrega de información (por ejemplo,

analíticas y aplicaciones de consumo hacia
arriba/hacia abajo).

• Seguridad, privacidad, y encriptado.
• Archivo y retención.

Usando herramientas y técnicas tradicionales de
administración de datos, esas tareas complejas a 
menudo requieren intervención manual. Moverse hacia 
la nube o adoptar un sistema federado puede agregar 
niveles adicionales de complejidad. 

Cuando las compañías exploren maneras para 
desplegar nuevas herramientas y rediseñar sus 
arquitecturas para la administración de los datos, deben 
pensar menos acerca de organizar los datos en 
estructuras específicas, y más en centrarse en desplegar 
herramientas dentro de nuevas arquitecturas para 
automatizar los procesos de toma de decisiones en 
obtención, almacenamiento, y gobierno. Si bien las 
arquitecturas varían según la necesidad y la capacidad, 
las arquitecturas más avanzadas de administración de 
datos incluyen los siguientes componentes: 
• Centro de consumo y procesamiento de señales:

Soluciones de obtención y consumo para fuentes
de datos públicas, sociales, privadas, y
dispositivos, estructuradas y no-estructuradas;
pueden incluir procesamiento de lenguaje natural
y capacidades analíticas de textos.

• Fábrica dinámica de datos: Soluciones que
dinámicamente construyen un diccionario de datos 
a través de la empresa al tiempo que mantienen
metadatos y vínculos. Usando soluciones de
descubrimiento de datos, ontologías, y
herramientas de visualización, una fábrica
dinámica de datos explora y descubre relaciones
multidimensionales entre los datos. También
describe esas relaciones usando tecnologías
interactivas y despliegues espaciales, temporales,
y de redes sociales.

• Motor de integridad de datos y cumplimiento:
Capacidades para mejorar la calidad de los datos y 
llenar las brechas de datos para asegurar calidad e
integridad al tiempo que mantiene el
cumplimiento regulatorio.

• Dirección cognitiva de datos: Tecnologías
cognitivas que les ayudan a los usuarios a entender 
nuevos requerimientos de cumplimiento, y
dirección aumentada de datos humanos mediante
la definición de la calidad de los datos y las reglas
de cumplimiento. La dirección cognitiva de datos
– desplegada en tándem con inteligencia de
máquina, robots, y otras tecnologías – puede
automatizar muchas tareas tradicionalmente
manuales de gobierno, vigilancia, y
accountability.

• Nivel de inteligencia de la empresa: Soluciones
de aprendizaje de máquina y analíticas avanzadas
que iluminan conocimientos más profundos de
datos, lo cual puede llevar a toma de decisiones
más confiada y acción en tiempo real. Entre otras
tareas, el nivel de inteligencia de la empresa
construye dinámicamente datos maestros,
catálogos, linaje, y perfiles de seguridad,
identificando cambios en uso, consumo, y
cumplimiento.

¿Quién debe ser el “propietario” de los datos en 
mi organización? Actualmente, muchas 
organizaciones emplean un director de datos que se 
centra principalmente en calidad y uniformidad de los 
datos. Si bien este individuo puede no “poseer” los 
datos en la empresa, es la cosa más cercana que la 
compañía tiene para identificar una figura de autoridad 
sobre los datos. Con los datos incrementándose como 
un activo vital del negocio, algunas organizaciones se 
están moviendo más allá de la administración simple de 
los datos y contratando directores de datos jefe [chief 
data officers (CDOs)] para centrarse en iluminar y curar 
los conocimientos que los datos pueden rendir. De 
manera creciente, los CDO desarrollan planes de juegos 
de datos para optimizar la recolección y agregación a 
escala global; esto incluye aprovechar datos tanto 
estructurados como no-estructurados provenientes de 
fuentes externas. Finalmente, el plan de juegos de datos 
del CDO aborda las consideraciones geográficas y 
legales acerca del almacenamiento. 
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¿Cómo las compañías globales satisfacen los 
requerimientos regulatorios que varían 
ampliamente por nación? Los datos almacenados en 
servicios en la nube y otras plataformas basadas en 
Internet están sujetos a las jurisdicciones de los países 
donde los datos son alojados o almacenados. Tan 
sencillo como esto pueda sonar, la regulación global de 
los datos permanece siendo un problema 
persistentemente espinoso para los negocios. Varias 
preguntas clave tienen que ser abordadas: ¿Quién tiene 
los derechos de propiedad de los datos? ¿A quién le está 
permitido tener acceso a los datos almacenados en otro 
país? ¿Puede un país anfitrión reclamar acceso a los 
datos de un tercer país que pueda no estar en el mismo 
continente que el país anfitrión? Sorprendentemente 
hay pocas respuestas fáciles. 

En mayo 25, 2018, la Unión Europea, 
dependiendo de con quién hable usted, le dará ya sea la 
bienvenida a claridad para tales problemas o agregará 
otro nivel de complejidad regulatoria a los regímenes 
de administración de datos en todo el mundo. Ese día, 
un cuerpo de leyes sobre privacidad y uso de datos, 
conocida como General Data Protection Regulation 
(GDPR) entra en efecto,4 con la intención de impedir 
que las compañías obtengan, procese, o usen datos del 
consumidor sin primero obtener el consentimiento del 
individuo a quien pertenecen los datos. Y no importa si 
los datos son almacenados en servidores localizados 
fuera de la Unión Europea – si los datos pertenecen a 
un ciudadano de la Unión Europea, las reglas de la 
GDPR aplican. La falla en someterse a las reglas de la 
GDPR puede llevar a multas asombrosas: hasta 4 por 
ciento de los ingresos ordinarios de la compañía o un 
máximo de $22 millones.5 

Mientras tanto, Australia, China, y muchos otros 
países también hacen forzoso el cumplimiento de sus 
respectivas regulaciones, y de manera agresiva 
persiguen el no-cumplimiento de las organizaciones. 
Un reporte reciente de Ovum, una firma independiente 
analista y de consultoría con sede en Londres, ha 
observado que, si bien el costo del cumplimiento 
regulatorio puede ser importante, el no-cumplimiento 
probablemente será aún más costoso.6 

Actualmente, las compañías globales tienen varias 
opciones basadas-en-tecnología para ayudar a satisfacer 
la letra de las leyes jurisdiccionales. Por ejemplo, un 
sofisticado motor de reglas desplegado directamente en 
servidores en la nube puede dinámicamente aplicar 
miríadas de reglas a los datos para determinar a cuáles 
stakeholders en jurisdicciones específicas se les 
permite acceso a cuáles datos. O las compañías pueden 
segregar los datos en instancias lógicas de la nube por 
jurisdicción legal y limitar el acceso de la nube a esos 
depósitos de datos a los usuarios en cada localidad. 

Finalmente, tal y como cualquier buen CDO lo 
entiende, la regulación draconiana de una jurisdicción 
particular puede congelar datos – con un poco de suerte, 
solo temporalmente. Sin embargo, los conocimientos 
obtenidos a partir de eso activos de datos no están 
sujetos a regulaciones jurisdiccionales y pueden ser 
transferidos libremente a través de las organizaciones 
globales. Con esto en mente, cambiar el centro de 
atención desde datos hacia conocimientos puede ayudar 
a que las organizaciones globales aprovechen los datos 
mientras permanecen en cumplimiento con la ley local. 
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Esquina del escéptico 

Como disciplina, la administración de datos no es nueva – ni hay reclamos a medio cocinar de tener que 
“reinventarla.” Dado que nosotros entendemos que algunos pueden saludar las noticias de una tendencia 
emergente de datos con un grado de escepticismo difícilmente ganado, en los siguientes parágrafos 
intentaremos abordar las preocupaciones, corregir ideas equivocadas comunes, y establecer el registro 
directamente en la soberanía de los datos de la empresa y sus posibilidades. 

Idea equivocada: Hemos intentado usar soluciones de datos maestros para convertirlas en oro. Lo 
que usted está describiendo suena como otra tarea de bobo. 

Realidad: Esta vez es diferente… en serio. Aquí está por qué: muchas de las soluciones de datos 
maestros disponibles durante los últimos 20 años eran sistemas federados con un conjunto de datos 
maestros y conjuntos separados “trabajando” para almacenar diferentes tipos de datos – por ejemplo, 
clientes, productos, o datos financieros. El proceso de conciliar los conjuntos maestros y de trabajo era 
manual e interminable. Por otra parte, todas las reglas de administración de los datos tenían que ser 
escritas antes del despliegue, lo cual tenía el efecto neto de camisa de fuerza para todo el sistema 
desde el día uno. La tendencia de soberanía de los datos de la empresa ofrece algo diferente. Modelos 
federados y procesos manuales pueden dar origen a automatización y un conjunto de herramientas 
avanzadas de administración de datos que incluye procesamiento del lenguaje natural y 
descubrimiento dinámico de datos y ontologías, más aprendizaje avanzado de máquina y capacidades 
cognitivas. El sistema requiere menos elaboración anticipada de reglas y puede enseñarse a sí mismo 
a administrar la complejidad y mantener el cumplimiento regulatorio consistentemente a través de 
ecosistemas internos y externos. 

Idea equivocada: Incluso con automatización, usted todavía tiene personas en la línea de frente 
ingresando datos sucios. 

Realidad: Verdadero, los trabajadores que ingresan y manipulan los datos del sistema históricamente 
han introducido más complejidad (y datos sucios) que como lo hicieron los sistemas. Por otra parte, 
recompensar y sancionar esos trabajadores hizo poco para abordar el problema. En un sistema 
avanzado de administración, la automatización, el aprendizaje de máquina, y las capacidades 
relacionales pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos mediante organizar los datos uniforme y 
consistentemente, proporcionando un contexto para ello, y haciendo ampliamente accesibles a 
conjuntos específicos de datos – pero solo para quien los necesita. Por otra parte, cuando diseñan las 
arquitecturas de sus datos, las compañías deben considerar mover la calidad de los datos, la 
administración de los metadatos, y las capacidades de linaje lejos de los centros del sistema y 
relocalizarlos en las fronteras, donde pueden corregir un error humano antes que ingrese los flujos de 
datos de la empresa. 

Idea equivocada: “Liberar” datos solo llevará a problemas. 

Realidad: Sugerir que los datos estén libremente accesibles no significa que todos los datos deban 
estar accesibles para todos en la empresa en todo momento. Hacerlo abrumaría a la mayoría de las 
personas. Quizás peor, compartir ampliamente I&D u otros datos sensibles podría tentar a que 
alguien se comprometa en actos viles. Pero mediante el uso de metadatos, ontologías y taxonomías 
dinámicas, y otras capacidades relacionales, el sistema puede tener suficiente contexto para mapear 
el contenido de los datos con las funciones y procesos de la empresa. Usando este mapa, el sistema – 
no los usuarios – determina quién tiene acceso a cuáles conjuntos de datos, y por qué. 
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Competitividad orientada a los 
datos en los mercados asiáticos 

En respuesta a la competencia incrementada a 
través del mercado de Asia, en el año 2012 un fabricante 
global comenzó a buscar maneras para amplificar su 
modelo y operaciones de negocio. ¿Cómo podría crecer 
la línea principal, reducir costos, y desarrollar maneras 
completamente nuevas para orientar los ingresos 
ordinarios? Los líderes encontraron una respuesta en los 
volúmenes cada vez más crecientes de datos y los 
conocimientos valiosos del cliente, estratégicos, y 
operacionales, contenidos en ellos. Mediante el 
desarrollo de nuevos enfoques para administrar y 
aprovechar los datos, la compañía podría desarrollar los 
conocimientos que necesita para lograr sus metas 
estratégicas y operacionales. 

El paso uno involucró construir un nuevo 
fundamento digital que, una vez completado, orientaría 
la obtención y el uso, repetibles, de datos confiables, al 
tiempo que se permanece en cumplimiento con las 
regulaciones de los datos a través de las fronteras.  

El proyecto también involucró integrar nuevas 
fuentes de datos, construir un sistema más robusto de 
datos maestros del cliente con una sola vista del cliente, 
y mejorar la protección de los datos tanto en el 
almacenamiento como en el tránsito a través de Europa y 
Asia. Además de sus componentes técnicos de largo 
alcance, el plan del proyecto pidió la transformación de 
la cultura de “mis datos” de la organización por una que 
fomente el compartir de los datos a través de la 
organización. 

Desde que fue completado, el fundamento 
digital ha permitido mayor visibilidad de las tendencias 

a través de funciones y geografías, lo cual 
subsiguientemente ha hecho más fácil identificar las 
áreas de mejoramiento tanto interna como externamente. 
Por ejemplo, en el año 2016 la compañía lanzó una serie 
de pilotos para incrementar eficiencias y mejorar el 
servicio al cliente. El primero se centró en la agregación 
de datos provenientes de una variedad de operaciones 
internas y transacciones a través de geografías – tales 
como centros de llamadas, departamentos de servicio al 
cliente, y visitas de distribuidores – e identificar 
indicadores de alarmas tempranas de potenciales 
problemas de calidad.  

Brevemente después, la compañía lanzó un 
segundo piloto en el cual colocó cientos de sensores en 
el campo para obtener datos sobre el desempeño en 
tiempo real. Ha usado esos conocimientos para optimizar 
operaciones, alertar proactivamente a los clientes sobre 
potenciales problemas de calidad, empoderar a los 
empleados orientados-al-cliente con conocimiento más 
profundo del producto, e identificar ineficiencias en la 
cadena de suministro. 

Si bien los líderes tienen la intención de 
continuar explorando nuevos enfoques de administración 
de datos y aplicar nuevas tácticas, su meta última 
permanece consistente: aprovechar los datos para 
volverse más competitivo no solo en el panorama 
existente sino también contra los recién llegados.  

Ganar dólares y sentido de los 
datos 

Los datos rápidamente se están volviendo la 
moneda dura de la economía digital. Para administrar 
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más eficientemente esta moneda – y para explotarla más 
extensivamente para conocimientos valiosos – 
organizaciones líderes de servicios financieros están 
modernizando sus enfoques para la arquitectura y el 
gobierno de los datos. 

Hoy, muchas firmas de servicios financieros 
tienen grandes almacenes de datos históricos 
potencialmente valiosos que residen en sistemas dispares 
heredados. Muchos de estos datos están organizados en 
silos para uso de grupos específicos. Por ejemplo, ventas 
puede “poseer” datos del cliente mientras que finanzas 
poseería datos transaccionales. En un esfuerzo para hacer 
más accesibles los datos para todos en la empresa, las 
compañías están rompiendo los silos tradicionales de 
información. Un prestador de servicios de pago 
estableció una plataforma de grandes datos con 
aprendizaje cognitivo y de máquina para mejorar sus 
capacidades de descubrimiento e investigación en tiempo 
real. De igual manera, una firma global de seguros creó 
una “vista de 360 grados” del cliente mediante conectar 
los datos del cliente a través de las unidades de negocio 
y luego desplegar modelos predictivos para ayudar a 
orientar los mejoramientos de los procesos. Este enfoque 
también respaldó la creación de nuevas capacidades en 
mercadeo, ventas, administración del riesgo, detección 
del fraude, suscripción, reclamos y otras líneas de 
negocio. Mientras tanto, una firma de servicios 
financieros implementó un depósito de administración de 
meta datos, capacidades de linaje de datos críticos, y un 
sistema de identificación y seguimiento de los datos de 
la empresa que, en conjunto, le hacen posible identificar 

y seguir los datos a través de la empresa usando 
capacidades cognitivas versus métodos tradicionales. 
Como los datos se mueven de un sistema a otro, la 
accontability por esos datos cambia hacia quien sea que 
los estará usando, reorientando automáticamente la 
accountability para con los datos mismos.  

Algunas firmas también están trabajando para 
avanzar sus estrategias de gobierno de los datos. La 
crecientemente estricta vigilancia regulatoria ha hecho 
de la administración de la calidad de los datos una 
prioridad en los niveles ejecutivos y de la junta. Más que 
nunca, las firmas de servicios financieros requieren datos 
completos, oportunos, exactos, y granulares para apoyar 
las revelaciones regulatorias de la presentación de 
reportes. Para este fin, están explorando maneras para 
automatizar las tareas tradicionalmente manuales de 
gobierno, vigilancia, y accountability. Por ejemplo, una 
compañía de administración de inversión estableció un 
sistema de gobierno en el cual las responsabilidades por 
la empresa global son tenidas por una comunidad de 
directores de datos que operan dentro de un conjunto 
definido de políticas y procedimientos. Esos directores 
manejan los problemas del día-a-día de la administración 
y el gobierno de los datos. En paralelo, la compañía 
implementó un sistema de identificación y seguimiento 
de los datos de la empresa que extiende el flujo del 
trabajo del gobierno a través de todos los sistemas, lo 
cual ayuda a los directores de datos a mantener el 
cumplimiento con las regulaciones jurisdiccionales sobre 
privacidad y seguridad de los datos. 
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Mi parte 
Bill Run, director digital jefe de CE y CEO de GE Digital 
GENERAL ELECTRIC 

Los datos fueron el impulso para el camino digital de GE. Nosotros somos más que el equipo que vendemos – también les 
ayudamos a nuestros clientes a ejecutar y operar más eficientemente sus negocios. Hace casi una década, comenzamos a 
agregar más sensores a nuestras máquinas para entender mejor su desempeño, luego nos dimos cuenta que nuestros 
clientes estaban analizando los mismos datos de maneras nuevas y diferentes. Nosotros conocemos las máquinas dentro y 
fuera, y estamos en la mejor posición para ayudarles a nuestros clientes a obtener un poco de valor de los datos y, en 
últimas, de nuestras máquinas. Nosotros sabemos que necesitamos hacer las cosas de manera diferente – evolucionar 
nuestro negocio. De manera que lanzamos GE Digital, con la meta de mapear el nuevo mundo industrial digital mediante 
integrando nuestras capacidades de maquinaria, software, TI, seguridad, cumplimiento, y administración del producto. 

Nosotros vimos este movimiento a través de los lentes del negocio, más que de la tecnología, centrándonos en cómo 
ayudar a que nuestros clientes mejoren la productividad, logren mejores resultados, e incluso creen nuevas oportunidades 
de ingresos ordinarios. No había hoja de ruta a seguir, pero cuando comenzamos, rápidamente nos dimos cuenta que 
requería conocimiento amplio del dominio de nuestro equipo para entender tanto la física como las analíticas de los datos 
extraídos. Ello también significó adquirir nuevas capacidades – tales como nube, móvil, y ciencia de datos – para poner en 
funcionamiento una infraestructura y escalarla. 

Muchas compañías grandes carecen de velocidad, pero tienen escala, de manera que moverse a nuevas áreas requiere 
aprovechar los activos existentes y luego construir velocidad. Las compañías grandes tienden a operar bien en vertical, con 
cada unidad de negocios capaz de operar semi-independientemente. Pero el valor de lo digital está en lo horizontal, en la 
capacidad para integrar y aprovechar los datos a través de la empresa: ser digital es la única manera para avanzar, y ello 
tiene que ser orientado desde lo alto de la organización. Al mismo tiempo, usted quiere – y necesita – permitir que los 
verticales se muevan rápido. Al comienzo, nosotros no pretendimos conocer qué pertenecía a lo vertical y qué pertenecía a 
lo horizontal; en lugar de ello, reconocimos el conflicto inherente al tiempo que nos comprometimos a iterar y evolucionar 
nuestro pensamiento. Pero no estuvimos cómodos con la idea de reusar, intercambiar, y reforzar una cultura de 
colaboración en orden a optimizar nuestros activos existentes. 

Nosotros nos centramos primero en ofrecer nuevas capacidades a los negocios de servicio de GE, lo cual nos permitió 
recolectar datos, ampliar nuestro conocimiento, y determinar qué talento y qué conjuntos de habilidades necesitábamos. 
Nosotros comenzamos en el año 2011 y nos centramos internamente en los primeros dos años, de manera que 
pudiéramos desarrollar un músculo de velocidad. En el año 2013, giramos para adaptar las ofertas para nuestros clientes. 
Empaquetar los datos, las analíticas, y el conocimiento del dominio tiene inmenso valor, no solo en la capacidad para reducir 
los costos sino en que los clientes se dieran cuenta de los beneficios para sus operaciones. 

Por ejemplo, el grupo de TI de GE construyó FieldVision en la plataforma Predix. Inicialmente dirigida al grupo de servicios 
Power, FieldVision se convirtió en el proyecto original para un nivel de automatización para cualquier equipo de servicios. 
Nosotros ahora prestamos el servicio a las plantas de energía para automatizar interrupciones controladas, lo cual le ahorró 
a un cliente $200 millones en un año. La mayoría de las organizaciones utiliza operaciones basadas-en-hoja-de-cálculo o 
basadas-en-papel. De manera que FieldVision es verdaderamente para los datos una solución centrada-en-el-resultado. Les 
permite a las organizaciones poner los datos en las manos del operador para obtener mayores eficiencias. 

No hay valor inherente en los datos mismos. El valor está en el sistema de creencias de lo que los datos representan, y en el 
impacto potencial si puede ser liberado. Durante décadas todos han estado hablando acerca de la importancia de los datos, 
pero la complejidad y el costo alrededor del ERP ha creado escepticismo a su alrededor. Las compañías no quieren tres 
años en su camino de la soberanía de los datos y se dan cuenta que el negocio no está viendo valor alguno de ello. Usted 
necesita pensar acerca de la transformación que usted realizará, el resultado que usted entregará, y el cambio que usted 
ofrecerá. El valor de los datos está fuera para que todos lo tomen, pero para optimizarlo, las organizaciones necesitan estar 
dispuestas a cambiar sus procedimientos de operación, y sus personas necesitan estar dispuestas a cambiar cómo trabajan. 
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Como el activo más valioso de la empresa, los 
datos crecientemente están en riesgo de mal uso, 
extravío, y mal manejo. Esto se debe en parte al poder 
incrementado del ancho de banda y de la computación, 
así como también al escarpado volumen de los datos 
disponibles, creciendo rápidamente debido las 
capacidades avanzadas de minería, almacenamiento 
incrementado, computación en la nube, el Internet de las 
Cosas, y herramientas cognitivas. Adicionalmente,  esas 
tecnologías han extendido el alcance de los datos más 
allá de la empresa a terceros cuyas prácticas y protocolos 
están más allá de su control directo. Esas circunstancias 
piden un nuevo enfoque para la seguridad y el gobierno 
de los datos. 

El gobierno de los datos – el proceso de 
asegurar la calidad de los datos a través de su ciclo de 
vida – no tiene la intención de guardar bajo llave la 
información. De hecho, los datos no pueden jugar un rol 
clave en el desarrollo de una estrategia más robusta frente 
al riesgo. Por ejemplo, aplicar analíticas a fuentes no-
tradicionales de datos puede ayudar a construir modelos 
predictivos del riesgo para definir de mejor manera las 
potenciales amenazas (por localización, población, 
período de tiempo, y otros factores). Datos similares 
podrían ayudar a valorar los protocolos de seguridad de 
nuevos proveedores y socios con quienes usted comparte 
una red. 

Con tales almacenes profundos de datos, la 
organización puede perder el seguimiento del ciclo de 
vida de sus datos. El valor de la inteligencia del negocio 
ha llevado a una escuela de pensamiento de que, si 
algunos datos son buenos, más es mejor, y todos los datos 
son todavía mejor. Los almacenes de datos, accesibles, 
de crecimiento rápido, pueden introducir una letanía de 
escenarios cibernéticos de riesgo si la empresa falla en 
adoptar y adherirse a las prácticas líderes acerca de su 
creación/obtención, almacenamiento, uso, compartir, y 
disposición. Tales escenarios han dado origen a 
regulaciones centradas-en-el-cliente tales como la 
European General Data Protection Regulation (GDPR) y 
la Cyberseguity Law de la China, ambas de las cuales 
están causando que algunas empresas globales vuelvan a 
pensar sus estrategias de administración de los datos. 
Luego de años de recaudar tantos datos como sea posible, 
las organizaciones están comenzando a darse cuenta que 
en algunos casos los datos pueden ser más un pasivo que 
un activo. 

Durante décadas, muchas organizaciones 
dedican su tiempo, dinero, y recursos en defensas – tales 
como seguridad de la red, de la aplicación, y de la 
infraestructura – diseñadas a mantener a los adversarios 
cibernéticos fuera de sus redes. Pero dado que ninguna 

organización puede ser inmune a una violación, un 
enfoque más efectivo puede ser centrarse en los datos 
mismos. Si bien las organizaciones deben continuar 
implementando y manteniendo las medidas tradicionales 
de seguridad, las cuales actúan como disuasión para las 
amenazas cibernéticas, también deben considerar los 
siguientes pasos: 

Hacer inventario, clasificar, y mantener los 
activos sensibles de datos. El primer paso para proteger 
los datos es saber qué tiene usted y dónde está. Mantener 
un inventario actualizado de los datos puede permitirle a 
la organización a proceder con la protección de los datos 
de una manera metódica. Adicionalmente, cuando usted 
identifica sus activos más valiosos – los datos con los 
vectores más altos de amenaza – usted puede apuntalar 
sus defensas alrededor de ellos. Finalmente, un 
inventario exacto facilita el cumplimiento con 
requerimientos regulatorios tales como las 
determinaciones del GDPR para la portabilidad de los 
datos y como un “derecho a ser olvidado” 
individualmente; una vez que los datos han proliferado a 
través de la organización, localizarlos rápidamente para 
su transferencia o eliminación podría ser una tarea 
abrumadora sin un inventario. Para hacer expeditas tales 
tareas, las organizaciones deben desarrollar y hacer 
forzoso el cumplimiento de procesos rigurosos de 
gobierno que incluyan vigilancia de los datos 
intercambiados con terceros. 

Implemente capacidades preventivas y de 
detección a nivel de los datos. Es importante 
implementar capacidades tales como clasificación de 
datos, prevención de pérdida de datos, administración de 
derechos, encriptado, generación de símbolos 
[tokenización], monitoreo de la actividad de la base de 
datos, y gobierno del acceso a los datos. Esos tipos de 
capacidades permiten capacidades preventivas y de 
detección en la última línea de defensa: el nivel de los 
datos mismos. 

Reduzca el valor de los datos sensibles. Una 
manera para reducir el valor de los datos sentibles es 
encriptar, generar símbolos, u ofuscar los datos para 
hacer que sea difícil usarlos cuando sean comprometidos. 
Una segunda manera es destruirlos cuando ya no sean 
necesarios. Los datos con décadas de antigüedad 
raramente generan ingresos ordinarios, pero pueden ser 
costosos para la reputación de la compañía cuando sean 
comprometidos. 

Centrar en el nivel mismo de los datos la 
estrategia frente al riesgo puede ser una de las maneras 
más efectivas para asegurar el creciente almacenamiento 
de datos valiosos y proteger su valor para su 
organización. 
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La naturaleza diversa, en etapa naciente, y dinámica, de 
las regulaciones globales sobre privacidad, residencia, y 
uso de los datos son el principal orientador de la 
tendencia de la soberanía de los datos de la empresa. A 
través de las regiones, hay reconocimiento de su 
profundo impacto, incluso si bien las inversiones 
tienden a centrarse en respuestas tácticas antes las 
políticas de gobierno existentes o que se avecinan. 
Desde las fechas límite del 2018 para el GDPR de la 
Unión Europea hasta las recientes leyes de privacidad 
de Australia, algunos consideran que esas respuestas 
específicas-del-país son necesarias para navegar el 
vacío creado por las regulaciones de la industria que a 
menudo se quedan atrás de los avances de la tecnología. 
A la luz de esas leyes complejas, sin embargo, muchas 
organizaciones se están dando que no conocen – y 
mucho menos tienen control sobre – qué datos existen 
en la empresa, dónde radican, y cómo están siendo 
usados a través de las unidades de negocio y geografías, 
o por terceros.

El rango de la oportunidad de la adopción puede reflejar 
la carencia global de destrezas técnicas y de casos de 
uso de referencia de intersecciones específicas de país e 
industria. Los desafíos específicos-de-la-región y 
específicos-del-país juegan un rol en esas variantes 
líneas de tiempo. En el Norte de Europa, por ejemplo, el 
contexto histórico relacionado con libertades civiles, 
privacidad, y recolección de datos del estado-nación 
pueden hacer que el tema de la soberanía de los datos 
sea particularmente sensible y altamente politizado. A 
través de las Américas, Europa, y Asia Pacífico, están 
en camino discusiones activas entre el gobierno y los 
sectores privados para darle forma a la regulación. En 
todas las esquinas del mundo – incluyendo Sudáfrica, 
Italia, Brasil, y China – los proveedores públicos están 
corriendo para construir nubes “nacional” anticipándose 
a la evolución de las leyes sobre privacidad. Las franjas 
de tiempo y las barreras específicas-de-la-región 
reflejan esas consideraciones, señalando ya sea la 
ventana esperada para que las inversiones y las políticas 
maduren o un amortiguador cauteloso debido a las 
complejidades involucradas. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 

IM
PACTO

 G
LO

BAL 
Soberanía de los datos de la empresa 



__________________________ 

52 

¿Dónde usted comienza? 

Para las compañías que buscan aumentar las 
capacidades de administración de datos, el santo grial es 
crear la arquitectura y los procesos requeridos para 
manejar los crecientes volúmenes de datos de una 
manera ágil, eficiente. Aun así, para la mayoría de las 
organizaciones, la distancia entre las capacidades 
actuales y la meta puede ser abrumadora. Los siguientes 
pasos pueden ayudarle a usted a sentar las bases para el 
camino a seguir: 
• Pague la deuda de datos. Los CIO piensan una

cantidad acerca de la deuda técnica – las soluciones
rápidas, soluciones temporales y actualizaciones
diferidas que complican los sistemas heredados y
menoscaban la eficiencia. Muchas compañías
enfrentan desafíos comparables con la deuda de
datos. Considere la cantidad de dinero que usted
está gastando en depósitos de datos para una sola
vez – o el costo, en términos tanto de tiempo y
eficiencia, de crear reportes manualmente. Un
primer paso en la transformación de sus sistemas de
administración de datos es valorar (ampliamente)
qué tanta expansión de datos usted tiene. ¿Cuántas
interfaces y alimentadores conectan depósitos y
sistemas dispares? Con un inventario de sistemas y
datos, usted puede intentar cuantificar qué tanto
esfuerzo manual se gasta
diaria/mensual/anualmente para mantener la
expansión intacta y funcionando. Esta información
le ayudará a usted a entender mejor su capacidad
actual de datos, su eficiencia (o su consiguiente
carencia), y costos, y proporcionar una base para
análisis adicional.

• Comience hacia arriba. Los científicos de datos
usan tecnologías tales como analíticas de textos y
predictivas y aprendizaje de máquina para analizar
datos ampliamente no-estructurados. Este proceso
típicamente comienza al final de la cadena de
suministro de la información – el punto en el cual
los usuarios aprovechan los datos que han sido
agregados. Mediante el despliegue de esas y otras
tecnologías, al comienzo de la cadena de suministro
de la información – donde la organización
inicialmente ingiere datos brutos – las compañías
pueden comenzar el proceso de vincular, fusionar y
enrutamiento de los datos, y limpiar los datos malos
antes que los científicos de datos y los usuarios
comiencen a trabajar con ellos. Este enfoque ayuda
a imponer alguna estructura mediante la creación

temprana de vínculos con los datos tempranos, 
sentando las bases para mayores eficiencias en el 
almacenamiento y la administración. También, 
cuando usted puede mejorar la calidad de los datos 
en el punto de entrada mediante correlacionarlos y 
realizar análisis de las relaciones para proporcionar 
más contexto, los científicos de datos 
probablemente terminarán gastando menos tiempo 
organizando los datos y más tiempo realizando 
análisis avanzados. 

• Use metadatos, cantidades de ellos. Agregar
metadatos a los datos brutos en el punto de ingestión 
puede ayudar a mejorar el contexto de los datos,
particularmente en datos no-estructurados tales
como documentos aleatorios, noticieros, y medios
de comunicación social. Mayor contexto, a su vez,
puede ayudarles a las organizaciones a agrupar y
procesar temáticamente información similar,
haciéndolo más eficientemente, así como permitir la 
automatización incrementada del proceso.

• Cree una dirección cognitiva de los datos. Los
datos brutos son todo menos uniformes. En
cualquier conjunto de datos brutos probablemente
abundan errores de ortografía, registros duplicados,
e inexactitudes. Típicamente, la dirección de los
datos examina manualmente los datos
problemáticos para resolver problemas y responder
las preguntas que puedan surgir durante el análisis.
De manera creciente, nosotros vemos que los
directores de datos usan tecnologías avanzadas de
computación cognitiva para “ayudar” en este tipo de 
revisión – hay mucho que un humano puede hacer
para resolver esos problemas. La capacidad para
automatizar este proceso puede liberar a los
directores de datos para que se centren en tareas más 
valiosas.

• Ayúdele a los usuarios a explorar los datos más
efectivamente. Navegar y explorar los datos puede
ser desafiante, incluso para los usuarios
experimentados. Proporcionar una interfaz de
lenguaje natural y herramientas de computación
cognitiva para ayudar a guiar a los usuarios cuando
emprendan modelación predictiva y búsquedas
avanzadas puede convertir a los legos en científicos
de datos – y ayudarles a las compañías a extraer más
valor de sus inversiones en administración de datos.
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Línea de resultados 

Como los datos crecen exponencialmente tanto en volumen como en importancia estratégica, la 
soberanía de los datos de la empresa les ofrece a las compañías un proyecto original para 
transformarse a sí mismas en organizaciones orientadas-a-datos. Lograr esta meta puede requerir 
inversiones de largo plazo en integración de datos, catalogación, seguridad, linaje, y otras áreas. Pero 
con planeación centrada y cuidadosa, tales inversiones pueden generar ROI continuo en la forma de una 
construcción dinámica de administración de datos que constantemente esté evolucionando, 
aprendiendo, y creciendo. 
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El nuevo núcleo♦ 
Liberando el potencial digital en las operaciones del 
“corazón del negocio” 

Buena parte de la atención que hoy se presta a la nube, cognitivo, y otros 
disruptores digitales se centra en la manera como se manifiestan en el mercado: 
individual y colectivamente, esas tecnologías respaldan nuevas experiencias del 
cliente, innovación del producto, y ecosistemas industriales reconectados. Sin 
embargo, a menudo pasado por alto es su potencial disruptivo en los sistemas 
centrales de respaldo y de oficina media y en las operaciones, donde las 
tecnologías digitales están listas para cambiar de manera fundamental como se 
hace el trabajo. Esta transformación está comenzando con finanzas y cadena de 
suministro, dos pilares corporativos y de agencia listos para acoger todo lo 
digital. A partir de ahí, los sistemas transaccionales y financieros de la siguiente 
generación, cadena de bloques, inteligencia de máquina, y el Internet de las 
Cosas [Internet of Things (IoT)] están re-definiendo lo que es posible en esas 
funciones críticas para la misión.  

 
ara muchos en los mundos de los negocios y de 
la tecnología, la palabra digital conjura 
pensamientos de mercadeo, comercio 
electrónico, y experiencia omnicanal que de 

manera creciente capturan la conciencia colectiva (y la 
inversión) del negocio). Esto es difícilmente 
sorprendente dado que mejorar el compromiso digital 
con clientes, pacientes, ciudadanos, y socios de negocio 
es ahora un mandato definitorio a través de industrias y 
sectores. 

♦ Documento original: “The new core. Unleashing the digital potential in “heart of the business” operations,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte 
Insights, pp. 57-72. By Bill Briggs, Steven Ehrehalt, Doug Gish, Nidal Haddad, Adam Mussomeli, Anton Sher, Vivek Katyal, and Arun Perinkolam. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio 
Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
∗ Normalmente se entienden como sistemas de atención al cliente (front-office) y sistemas de respaldo (back-office) pero en realidad son mucho más complejos, 
dependiendo del tipo de organización (N del t). 

Si bien las organizaciones que comprenden 
esto están enfocando el mandato digital desde una serie 
de ángulos, un problema permanece consistentemente 
importante: la interconectividad de los sistemas de front-
office y de back-office.∗ Los CIO reconocen que 
cualquier esfuerzo para transformar la front office no 
llegará lejos a menos que nuevos sistemas digitales sean 
enganchados profundamente en el núcleo. Esos ganchos 
críticos hacen que fijación de precios, disponibilidad de 
producto, logística, calidad, finanzas, y otra información 
del “corazón del negocio” residan en el núcleo disponible 
para las operaciones de ventas y servicio al cliente. 

P 
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Crear tejidos conectivos entre las funciones de 
la empresa y el núcleo representa progreso, pero en 
términos de oportunidad, solo rasguña la superficie.  En 
medio de la revolución digital, todo el potencial del 

núcleo permanece ampliamente no explotado. ¿Por qué? 
Porque hasta ahora, pocas organizaciones han extendido 
el mandato digital más allá de las funciones de cara al 
cliente hasta las oficinas media y de respaldo. 

Figura 1. 

Fuente: Análisis de Deloitte.         Deloitte Insights    Deloitte.com/insights 
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Se espera que esto cambie en el curso de los 
próximos 18 a 24 meses en la medida en que los CIO, 
CFO, y líderes de la cadena de suministro comiencen a 
desarrollar nuevas capacidades digitales en sus sistemas 
centrales. Nosotros no estamos hablando acerca de 
desplegar soluciones puntuales o agregar brillantes 
complementos digitales. Más aún, esto se trata acerca de 
construir un nuevo núcleo en el cual automatización, 
analíticas, análisis y presentación de reportes en tiempo 
real, e interconectividad estén respaldados por sistemas 
y procesos, cambiando de manera fundamental la manera 
como se hace el trabajo. De muchas maneras, la nueva 
tendencia del núcleo es espejo de los esfuerzos de 
digitalización en camino en otras funciones de la 
empresa, tales como recursos humanos, ventas, y 
mercadeo. Si bien sus tácticas e hitos ciertamente 
difieren, todos esos grupos comparten la visión de la 
empresa como bloques de construcción simbióticos en 
ecosistemas más grande, trabajando en concierto para 
remodelar el negocio. 

Déjà vu digital 

Los esfuerzos para digitalizar los procesos 
centrales del negocio son realmente nuevos. Durante las 
últimas dos décadas, las compañías han invertido en 
implementaciones de ERP, sistemas personalizados en 
gran escala, tercerización de procesos del negocio, y 
otros fantasmas de innovaciones pasadas. Algunas de 
esas inversiones entregaron beneficios tangibles – por 
ejemplo, flujos de trabajo estandarizados y tareas 
automatizadas. Sin embargo, otros crearon efectos 
colaterales no intencionales: experiencias de usuario no-
intuitivas para los empleados, procedimientos de 
operación rígidos y excesivamente prescriptivos, 
visibilidad limitada de los datos, y en algunos casos, 
estancamiento a causa de que los cambios requeridos 
eran demasiado costosos o difíciles de implementar.1 

Luego de completar unas pocas de esas 
iniciativas y el ocasional despliegue por una vez de la 
última herramienta digital, algunas compañías 
comenzaron a sentir fatiga del sistema central, una 
situación exacerbada por la complejidad de la 
composición que eventualmente aparece en las 
soluciones envejecidas críticas-para-la-misión. 

Mientras tanto, los CXO y los líderes de línea-
del-negocio se esforzaron por conciliar dos realidades 
aparentemente contradictorias: reconocieron la sombra 
que el rápido avance de la tecnología estaba arrojando 
sobre sus operaciones. Al mismo tiempo, se fueron 
volviendo aún más escépticos acerca de los despliegues 
de tecnología por una sola vez. 

El nuevo núcleo hace que esas dimensiones 
giren en sus cabezas. En la medida en que esta tendencia 
gane momento en los próximos meses, se espera ver que 
los CXO definan como objetivo áreas clave del negocio 
tales como finanzas y redes de suministro para cambio 
significativo. Más que centrarse en tareas discretas o 
herramientas individuales, de manera amplia estarán 
explorando cómo las tecnologías digitales pueden 
respaldar ecosistemas globales, economías de 
plataforma, redes operacionales complejas, y nuevas 
maneras de trabajo en el futuro. 

Esto no es para decir que las tecnologías 
individuales no sean importantes. Pueden ser 
facilitadores esenciales para lograr la visión final. Por 
ejemplo, los libros mayores distribuidos de la cadena de 
bloques ofrecen un medio para intercambiar activos en 
un protocolo abierto, seguro, que tiene implicaciones 
interesantes para finanzas comerciales, procesos de 
validación de la cadena de suministro, y otras áreas. Aun 
así, la cadena de bloques es solo un componente en el 
conjunto del nuevo núcleo interconectado. En la medida 
en que las compañías comienzan sus caminos hacia el 
nuevo núcleo, será crítico entender cómo las 
innovaciones digitales pueden funcionar en concierto 
con las capacidades existentes para orientar el valor del 
negocio. 

Haciendo que sea real 

Los principios del nuevo núcleo pueden ser 
aplicados a todas las funciones y procesos que están en 
el corazón-del-negocio. Pero para hacer que la tendencia 
sea real, nos estamos centrando en dos áreas con largas 
historias de transformación facilitada-por-tecnología: 
finanzas y cadena de suministro. 
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El “corazón del negocio” se 
encuentra con el futuro 

Para las organizaciones de finanzas, la 
revolución digital presenta tanto oportunidades 
importantes como desafíos persistentes. Por ejemplo, la 
explosión de volúmenes de datos estructurados y no-
estructurados contiene conocimientos que 
potencialmente podrían transformar los negocios y los 
modelos de operación. Mediante aprovechar las 
tecnologías digitales y mejorar las capacidades analíticas 
existentes, finanzas – un proveedor tradicional de 
análisis – podría volverse el ir a la fuente a través de la 
empresa para asesoría estratégica. Esta oportunidad se 
vuelve incluso más prometedora en la medida en que 
desaparecen las fronteras entre los dominios de la 
empresa, se consolidan conjuntos de datos específicos-
de-función, y sistemas individuales ceden el paso a redes 
digitales unificadas. En el presente, sin embargo, muchas 
organizaciones de finanzas se esfuerzan con los datos y 
ni tienen las tecnologías ni los conjuntos de habilidades 
que se necesitan para convertir esta oportunidad en 
realidad.2 

O considere las tecnologías “inteligentes” – 
una colección de herramientas cognitivas que podrían 
orientar mayores eficiencias a través de la organización 
de finanzas mediante automatizar un conjunto de tareas 
manuales. En una encuesta realizada por Deloitte a CFO, 
solo el 42 por ciento de quienes respondieron señalaron 
que ellos y sus equipos eran conscientes de tales 
tecnologías.3 

Recientemente, este atolladero de 
oportunidades y desafíos ha mostrado señales de 
fracturación. De manera creciente, los CFO y los CIO de 
pensamiento prospectivo están graficando el curso de las 
finanzas hacia un futuro digital construido alrededor de 
sistemas interconectados y automatizados, conjuntos 
unificados de datos, y análisis y presentación de reportes 
en tiempo real. Si bien el nuevo núcleo de las 
organizaciones de finanzas difiere por compañía e 
industria, muchos probablemente comparten las 
siguientes características que juntas pueden ayudar a que 
finanzas funcione más eficiente y sirva de mejor manera 
al negocio:4 
• Ágil y eficiente. En el modelo digital de finanzas,

las nuevas integraciones y actualizaciones de
producto pueden ser rápidas y efectivas. Las nubes
públicas, privadas, o híbridas a menudo ofrecen un
conjunto completo de funcionalidad escalable
“como-un-servicio” sin los costos grandes de inicio
y la deuda técnica asociada con la arquitectura de TI 
y el mantenimiento del código.

• “Más rápido, más barato, mejor.” La
automatización ofrece a las organizaciones de
finanzas para incrementar eficiencia y reducir los
costos generales de operación. La automatización
robótica de procesos [robotic process automation
(RPA)], por ejemplo, usa programas de software
para realizar tareas repetitivas y automatizar
procesos, tales como abastecimiento-hasta-pago y
orden-hasta-efectivo. Esos procedimientos a
menudo involucran numerosas actividades
manuales, incluyendo acceso de datos y reportes.

• Accesibilidad de la información. Planeadores y
analistas pueden “ver” el desarrollo de tendencias y
circunstancias que directamente impactan la toma
de decisiones. Algoritmos predictivos que
alimentan tecnologías de visualización trasladan los
tipos de información y conocimientos que
tradicionalmente han sido dominio de los científicos 
de datos en métricas visuales comprensibles que los 
trabajadores a través de la empresa pueden
aprovechar. Con el tiempo, los datos y los
conocimientos del CFO y del COO pueden
converger, facilitando vigilancia, planeación, y
toma de decisiones más sencillas.

• Conocimiento automatizado en tiempo real. El
término computación cognitiva describe un
conjunto de tecnologías que incluyen aprendizaje de 
máquina, procesamiento natural del lenguaje,
reconocimiento de voz, visión computarizada, e
inteligencia artificial. Tomadas en conjunto, esas
herramientas simulan las destrezas humanas
cognitivas, moliendo a través de montañas de datos
para automatizar conocimientos y presentar
reportes en tiempo real.

• Conocimientos y pronósticos detallados. Durante
largo tiempo las analíticas han sido del arsenal de
las finanzas, pero nuevas técnicas están
ayudándoles a las personas de negocios a abordar
las preguntas crujientes con respuestas más
conocedoras. También podría ayudarles a iluminar
conexiones y tendencias enterradas con datos –
hallazgos que pueden hacer que la elaboración de
pronósticos sea más detallada, más exacta, y más
eficiente. Tales oportunidades están incentivando
inversiones continuas en herramientas analíticas. En 
una encuesta reciente realizada por Deloitte a CFO,
cerca del 45 por ciento de quienes respondieron dijo 
que habían invertido en analíticas de finanzas y de
contabilidad, con el 52 por ciento señalando que
planean invertir más en el futuro.5
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• Capacidad súper-grande de administración de
datos. Para administrar de manera efectiva la
información digital, las organizaciones de finanzas
probablemente necesitarán una arquitectura técnica
que pueda manejar conjuntos masivos de datos, sin
sacrificar disponibilidad, opotunidad, o la calidad
de “libros y registros.” Esto es lo que proporciona
la tecnología en-la-memoria. Sus aplicaciones clave
incluyen procesamiento de transacciones,
procesamiento de eventos, almacenamiento en
caché distribuido, y modelación de escenarios.

• Confianza digital. Tal y como se discutió en
ediciones anteriores de Tech Trends,6 en la
economía digital, las transacciones financieras y
legales que involucran a terceros intermediarios
tales como un banco o una agencia de crédito
pueden ser reemplazados por transacciones
persona-a-persona que no requieren mecanismos
tradicionales de confianza. En lugar de ello, las
partes de una transacción crearán identidades
digitales que verifican su integridad y almacenan
esa identidad en una cadena de bloques donde otros
pueden tener acceso, pero no pueden alterarlas. De
manera similar, las identidades digitales serán
elementos esenciales de confianza en contratos

digitales basados-en-la-cadena-de-bloques. Si bien 
actualmente no son vinculantes en sentido digital, 
los “contratos inteligentes” representan el siguiente 
paso en la progresión de la cadena de bloques desde 
un protocolo financiero de transacción hasta una 
utilidad para todo-propósito. 
Incluso con las tecnologías digitales madurando y 

usando casos que surgen en otros dominios de la 
empresa, las nuevas iniciativas financieras digitales 
centrales todavía son relativamente raras. La disciplina 
de datos permanece siendo un desafío en muchas 
compañías. De igual manera, históricamente, los 
tomadores de decisión no han visto a las organizaciones 
de finanzas como objetivos particularmente ricos para 
ahorros alcanzables. Aun así, hay pocas compañías 
pioneras que están desarrollando capacidades de finanzas 
digitales de maneras concertadas. Otras están 
experimentando con herramientas específicas, tales 
como RPA. Si bien esos experimentos pueden darse en 
el contexto de una hoja de ruta más amplia, pueden no 
representar una acogida logística de la tendencia del 
nuevo núcleo. 

Pero al final, esos esfuerzos tempranos pueden 
darles a los pioneros una ventaja competitiva en la 
medida en que la tendencia tome impulso. 
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Las finanzas digitales en acción 
En Pfizer, una saludable dosis de digital le ayuda a finanzas a mantenerse a la 
vanguardia 

Pfizer Inc. es una de las organizaciones farmacéuticas globales más grandes del mundo, con operaciones en 
más de 180 países. Con una operación de ese tamaño y escala, la función financiera no es una consideración de 
oficina de respaldo sino, más aún, una parte vital de la operación en general. 

Dada su importancia, la organización financiera de Pfizer no siempre ha buscado estar en el primer plano de 
acoger la tecnología como un facilitador para ayudar a orientar el negocio. El camino comenzó hace varios años, 
cuando la empresa en general comenzó a migrar hacia una plataforma centralizada de ERP. El movimiento hacia 
una ERP global común ayudó a estandarizar procesos y permitió un movimiento importante de servicios 
compartidos globales y centros de excelencia; también permitió que los socios de negocio de finanzas se 
centraran en orientar las analíticas y el conocimiento del negocio con la empresa más amplia. Ahora que el 95 
por ciento de los ingresos ordinarios de Pfizer está operando en su plataforma de ERP, tomar ventaja de las 
emergentes tecnologías digitales era el siguiente paso natural en su camino. 

“Nosotros no percibimos lo digital y en sí mismo como único o diferente para nosotros,” dice Paul DeBartolo, 
vicepresidente de administración y optimización del portafolio financiero de Pfizer. “Siempre hemos sido 
conscientes de mantener nuestra ratio financiera de gastos-a-ingresos ordinarios, al mismo tiempo que 
evolucionamos nuestra postura de cumplimiento y mejoramos los niveles de servicio. Centralización, 
estandarización, y optimización de la función juega un rol central en lograr ello. Ahora, nosotros estamos 
aprovechando la siguiente generación de tecnologías y herramientas digitales para continuar ese camino.”1 

Si bien el punto de vista de lo digital no era diferente, el enfoque para evaluarlo y desplegarlo sí lo fue. De 
acuerdo con DeBartolo, para el liderazgo financiero de Pfizer fue importante entender cuáles tecnologías 
digitales ya estaban listas y cuáles herramientas todavía eran emergentes y pueden tener un impacto en el 
futuro. Como resultado, los líderes financieros decidieron tomar un modelo de “rodar rápido,” el cual le permitió 
a la función rápidamente tener pilotos de herramientas digitales y entender su funcionalidad y relevancia antes 
de rodarlas. En este modelo, el equipo combinado de tecnología de finanzas y del negocio de la compañía 
comenzaron a explorar e implementar herramientas de manera diferente y más rápidamente que como nunca 
antes. El equipo comenzó con pilotos en varias de las soluciones más maduras, RPA, analíticas predictivas y 
visualización de datos. Elaboraron pilotos de la tecnología en cuatro procesos que rápidamente podrían 
demostrar ROI rápidamente medible – contra-cargos a mayoristas (orden-a-efectivo), cuentas por pagar, 
presentación de reportes de la administración, y conciliaciones inter-compañía. En ciertos pilotos, el RPA se 
automatizó entre el 30 y el 80 por ciento de las tareas dentro del alcance, incluyendo reportes de operación, 
llenado de hojas de cálculo, actualización de datos para el servidor, y envíos de correos electrónicos. Como 
resultado de los pilotos, los líderes han firmado, poniendo en funcionamiento programas activos para de 
manera importante desplegar más ampliamente RPA y analíticas predictivas, con un período de retorno 
acelerado, atractivo. Por otra parte, algunos de los ahorros generados por el piloto de RPA serán usados para 
financiar futuros pilotos de finanzas digitales. 

“Tomar este enfoque de ‘rodar rápido’ fue importante para nosotros. La clave para movernos rápido fue 
inicialmente mirar los procesos de automatización existentes más que rediseñarlos y automatizarlos 
concurrentemente,” dice DeBartolo. “Nosotros operamos en una industria altamente regulado, de manera que 
fuimos muy deliberados acerca de mantener el cumplimiento cuando hacemos cambios y agregamos 
capacidades. La retroalimentación proveniente de los pilotos e implementaciones tempranos nos ayudó a con 
el tiempo racionalizar y simplificar los procesos a la luz del nuevo panorama de la tecnología.” 
 esté dispuesto a recorrer el camino hace toda la diferencia para nuestra organización.” 
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“Tomar este enfoque de ‘rodar rápido’ fue importante para nosotros. La clave para movernos rápido fue 
inicialmente mirar los procesos de automatización existentes más que rediseñarlos y automatizarlos 
concurrentemente,” dice DeBartolo. “Nosotros operamos en una industria altamente regulado, de manera 
que fuimos muy deliberados acerca de mantener el cumplimiento cuando hacemos cambios y agregamos 
capacidades. La retroalimentación proveniente de los pilotos e implementaciones tempranos nos ayudó a 
con el tiempo racionalizar y simplificar los procesos a la luz del nuevo panorama de la tecnología.” 

A partir de las lecciones aprendidas en las primeras dos áreas piloto, Pfizer ha creado una hoja de ruta para 
tener pilotos de otras herramientas, incluyendo cadena de bloques, generación de lenguaje natural, y 
computación cognitiva. Colectivamente, las capacidades representan la oportunidad para adicionalmente 
mejorar cómo finanzas apoya el negocio. Por ejemplo, mediante el desarrollo de modelos predictivos para la 
elaboración de pronósticos comerciales, finanzas puede proporcionar conocimientos adicionales sobre 
ingresos ordinarios, poblaciones de pacientes, y detección proactiva del riesgo, más que centrarse en 
esfuerzos manuales para calcular y ensamblar la información para valoración. 

Los líderes de finanzas reconocen que el movimiento hacia soluciones digitales necesitará un cambio en la 
mentalidad de los colegas, dado que las nuevas eficiencias podrían cambiar la manera como Pfizer ejecuta los 
procesos de finanzas. “En ciertas áreas, estamos mirando movernos hacia un proceso sin contactos en la 
medida en que podamos, pero solo porque haya más automatización digital involucrada en el proceso no 
significa que no necesitemos una cultura de accountability,” dice DeBartolo. “El cambio hacia lo digital es tanto 
acerca de nuestras personas como lo es acerca de la tecnología. Nosotros queremos que nuestras personas 
lo apropien, entiendan, administren, acojan, y piensen acerca de que es posible.” 

Finalmente, DeBartolo es optimista acerca del futuro a causa de cómo los líderes y los colegas de todos los 
niveles continúan acogiendo el cambio. “Nuestra iniciativa digital fue acogida en el nivel más senior de nuestra 
organización,” dice. “El liderazgo de nuestro negocio entiende el potencial de esto, y los líderes de tecnología 
de finanzas y del negocio están dispuestos a apropiarlo y apoyarlo. Este ha sido el diferenciador clave. Dada la 
velocidad del avance, de nuevo podemos tener que cambiar nosotros mismos. Tener liderazgo que esté 
dispuesto a recorrer el camino hace toda la diferencia para nuestra organización.” 
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Moviendo desde lineal a dinámico 

La revolución digital está orientando cambio 
profundo en cada función central, pero quizás ninguna 
otra que en la cadena de suministro.  

Tradicionalmente, las organizaciones han 
estructurado sus cadenas de suministro para apoyar la 
progresión lineal de planeación, aprovisionamiento, 
fabricación, y entrega de bienes. Para cada una de esas 
funciones y sus dependencias, las cadenas de suministro 
permiten que números grandes de transacciones que 
involucran el intercambio de tiempo, dinero, datos, o 
materiales físicos por alguna otra unidad de valor. 

Con la digitalización rápida de la empresa, este 
modelo que le hace honor al tiempo está ahora dándole 
paso a un sistema abierto, interconectado, de operaciones 
de suministro en las cuales los datos fluyen a través y 
alrededor de los nodos de la cadena de suministro. Esta 
interconectividad está transformando las cadenas de 
suministro serias, secuenciales, en redes digitales de 
suministro [digital supply networks (DSN)] eficientes y 
predictivas, con las siguientes características:7 
• Agilidad y transparencia siempre encendidas. De

manera segura y en tiempo real, las DSN integran
los tradicionales conjuntos de datos con datos
provenientes de sensores y tecnologías de
localización. Esto proporciona visibilidad en todos
los aspectos de la red de suministro, haciendo
posible hacerle seguimiento dinámicamente a flujos
de materiales, sincronizar programaciones,
balancear suministro con demanda, y orientar
eficiencias. También permite respuestas rápidas, sin 
latencia, ante las condiciones cambiantes de la red y 
las disrupciones imprevistas.

• Comunidad conectada. Las DSN permiten que
multiples stakeholders – proveedores, socios,
clientes, productos, y activos, entre otros – se
comuniquen y compartan directamente datos e
información, más que mediante un guardián. Estar
conectado de esta manera permite mayor
sincronicidad de los datos, asegurando que los
stakeholders estén todos trabajando con los mismos
datos cuando tomen decisiones. También hace
posible que las máquinas tomen decisiones de
operación.

• Optimización inteligente. Mediante conectar
humanos, máquinas, y analíticas (tanto orientados-
a-datos como predictivos), las DSN crean un lazo
cerrado de aprendizaje, el cual respalda la toma de
decisiones humano-máquina en-el-lugar. Más aún,
mediante analíticas, las DSN ponen los datos a
trabajar resolviendo desafíos en áreas específicas

tales como volatilidad de materias primas, 
pronósticos de la demanda, y problemas 
específicos-del-proveedor.  

• Toma de decisiones holística.  Cuando todos los
procesos de la cadena de suministro se vuelven más
transparentes, el resultado neto puede ser mayor
visibilidad, optimización del desempeño,
establecimiento de metas, y toma de decisiones
basada-en-hechos. Esto permite que decisiones
complejas se tomen más rápidamente y con un
entendimiento de los intercambios involucrados,
evitando por lo tanto la sub-optimización.
Un centro de actividad que opera dentro del

conjunto de la DSN hace posible la transparencia del 
cuadro grande. En las cadenas de suministro 
tradicionales, lineales, los conjuntos de datos a menudo 
son aislados por función: compromiso del cliente, ventas 
y operaciones de servicio al cliente, operaciones 
centrales y fabricación, y cadena de suministro y 
sociedad. En este modelo, cada conjunto de datos 
permanece separado de los otros, lo cual puede llevar a 
oportunidades perdidas, dado que las organizaciones no 
pueden ver dónde esas áreas funcionales se intersectan o 
alinean. Un centro de actividad de DSN integrado sirve 
como el fundamento digital que permite el flujo libre de 
información a través de los grupos de información. Este 
centro de actividad, o conjunto digital, proporciona una 
sola localización para tener acceso en tiempo casi real a 
datos de la DSN desde múltiples fuentes – productos, 
clientes, proveedores, y respaldo al mercado de 
accesorios – por lo tanto, encapsulando múltiples 
perspectivas. También incluye múltiples niveles que 
sincronizan e integran los datos.8  

El surgimiento de la DSN hace parte de la 
revolución digital más amplia que avanza a través de 
industrias y mercados. De manera creciente, las 
tecnologías digitales están borrando la línea entre los 
mundos físico y digital. Las compañías pueden ahora 
obtener enormes conjuntos de datos de activos e 
instalaciones físicos en tiempo real, realizar analíticas 
avanzadas sobre ellos para generar nuevos 
conocimientos, y usar esos conocimientos para tomar 
mejores decisiones, desarrollar estrategias, y crear 
eficiencias.9 

De igual manera, las compañías ya están 
usando esos conocimientos para re-imaginar la manera 
como diseñan, fabrican, y entregan productos a los 
clientes, con tremendas implicaciones para la cadena de 
suministro. En el sector minorista, por ejemplo, las 
experiencias omnicanales del cliente confían primero y 
antes que nada en la visibilidad del inventario. Cuando 
compra un elemento en línea, el cliente desea saber si el 
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elemento está disponible y, si no, cuándo estará. Para 
algunos minoristas, responder esta pregunta rápida y 
exactamente no siempre es fácil. En las cadenas de 
suministro tradicionales, la información viaja de manera 
lineal, con cada función dependiendo de la anterior. Las 
ineficiencias en un paso pueden resultar en una cascada 
de ineficiencias similares en etapas subsiguientes. En 
algunas compañías, los stakeholders de la cadena de 

suministro tienen poca si alguna visibilidad en otros 
procesos, lo cual limita su capacidad para reaccionar o 
ajustar sus actividades. Con el modelo DSN, todos los 
pasos están interconectados, creando una red digital 
unificada que da a los administradores de la cadena de 
suministro una vista en tiempo real de todos los pasos del 
proceso, desde diseño hasta fabricación y hasta entrega. 
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Esquina del escéptico 

Las funciones de back-office y operacionales no son extraños para la revolución digital. De hecho, incontables 
organizaciones de finanzas y suministro despliegan algunas herramientas digitales y es probable que estén 
explorando otras oportunidades digitales. Pero dado que la tendencia del nuevo núcleo involucra transformación en 
una escala mucho más grande y fundamental, puede ser útil corregir unas pocas ideas equivocadas que los 
aficionados digitales puedan tener en el camino por delante. 

Idea equivocada: Yo mejor espero que mi proveedor de ERP me ofrezca herramientas cognitivas específicamente 
diseñadas para los módulos de finanzas y de cadena de suministro que estoy operando. 

Realidad: El mercado cognitivo ya está mostrando señales de consolidación. Grandes empresas de software y 
proveedores de la nube están seleccionando herramientas cognitivas e incorporándolas en sus productos. En el 
futuro, pequeñas compañías que actualmente están orientando mucha de la innovación en el espacio cognitivo 
probablemente serán ya sea absorbidas o encontrarán un nicho a seguir independientemente. Si usted no puede 
evitar esperar al mercado hágalo usted mismo. Su competencia ya está pateando las llantas de productos existentes 
y está sentando las bases para el futuro digital. 

Idea equivocada: Tengo un sistema robusto de finanzas que me permite ver todos los números y procesos con 
sangriento detalle. Es más, hay muy poca latencia. ¿Por qué yo querría automatizar? 

Realidad: Nosotros nos aventuraríamos a adivinar que muchos de los miembros dedicados del equipo de finanzas 
que piensan están realizando análisis, en realidad, están intentando proteger la previsibilidad de los pronósticos de 
las ganancias. Los CFO pueden descargar a esos trabajadores sub-utilizados mediante usar herramientas de 
aprendizaje de máquina para automatizar los procesos de planeación y elaboración de pronósticos. Esto puede 
liberar al talento de finanzas para centrarlo en generar conocimiento real del negocio. Hay un cuadro más grande a 
considerar sobre la automatización. Hay posibilidades de que otros grupos de empresa ya estén explorando las 
oportunidades que ofrece la automatización. Si bien las iniciativas de automatización específicas-de-domino pueden 
orientar eficiencias discretas, en el futuro cercano, las compañías pueden ser capaces de maximizar el impacto de la 
automatización mediante aplicarla consistentemente a través de recursos humanos, cadena de suministro, finanzas, 
y otros dominios de la empresa. La automatización – con RPA, cognitiva, y otras herramientas dedicadas – 
representa el futuro. 

Idea equivocada: Los miembros del personal de mi organización de finanzas son de primera categoría. No deben 
tener problema con los nuevos sistemas y procesos digitales. 

Realidad: Sin duda sus trabajadores son de primera categoría. Pero recuerde: las destrezas que se necesitan para 
operar las finanzas y las cadenas de suministro en el mundo digital son muy diferentes de las destrezas tradicionales 
de contabilidad y logística. Algunos miembros del personal harán la transición hacia roles más digitales; otros puede 
que no. Cuando usted piensa acerca de su modelo de talento, ¿cómo usted les ayudará a los empleados actuales a 
aprender destrezas adicionales? De igual manera, ¿cómo usted reclutará veteranos digitales en-demanda que 
pueda recoger y escoger de cualquier número de ofertas de trabajo? Cuando usted acoja la tendencia del nuevo 
núcleo, no subestime la importancia de reclutar el talento correcto – cada contratación que usted haga es una 
oportunidad para prepararse para el futuro digital. 
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Cuando automatizamos, digitalizamos, e 
integramos funciones en áreas tales como cadena de 
suministro y finanzas, se expanden los ataques a la 
superficie y surgen nuevas consideraciones sobre el 
riesgo. Sin embargo, digitalizar el núcleo puede permitir 
mayor transparencia, comunicación en tiempo real, y 
tiempos de respuesta más rápidos, facilitando las 
crecientemente sofisticadas tácticas de administración 
del riesgo que pueden proteger las operaciones y los 
activos de la organización. 

RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Si bien digitalizar las cadenas de suministro 
heredadas puede racionalizar los procesos y facilitar la 
transparencia, también puede crear almacenes ocultos de 
datos con múltiples puntos de vulnerabilidad. 
• Los riesgos alrededor del encriptado y la

confidencialidad de los datos todavía son una
preocupación: es crítico proteger los datos, tanto en
reposo como en tránsito, así como también en la
memoria.

• El uso de API abiertos puede incrementar las
vulnerabilidades de su red; la administración de
identidades específicas de API, acceso, encriptado
de datos, confidencialidad, y seguridad del registro
y monitoreo de los controles son esenciales.

• Los riesgos de la cadena de suministro tradicional –
falsificación, modificaciones maliciosas, amenazas
a la propiedad intelectual – todavía aplican en una
red de suministro digital, mientras que la huella
digital también requiere asegurar el flujo de la
propiedad intelectual.
En términos de dirección de los datos, las

organizaciones deben inventariar completamente el 
movimiento de los datos a través de sus cadenas de 
suministro. Determine quién monitoreará y administrará 
los datos en cada punto, así como a quién corresponde la 
detección y respuesta si hay una violación. Identifique 
los requerimientos centrales de privacidad y seguridad 
que necesitan ser cumplidos, y a quién corresponde el 
seguimiento y la auditoría de ellos en cada nodo. 
Finalmente, ponga en funcionamiento mecanismos de 
validación, revisión, y actualización una vez que la 
cadena de suministro digital sea operacional. 

RIESGOS FINANCIEROS 

En los últimos años, los avances de la tecnología y 
las presiones de costos de la empresa han incentivado de 

manera rápida que las funciones de finanzas racionalicen 
y automaticen con soluciones cognitivas. Sin embargo, 
esas oportunidades también introducen nuevas 
dimensiones de riesgo de datos. Las organizaciones 
pueden administrar este riesgo mediante estabilizar el 
gobierno de principio-a-fin, procedimientos 
comprensivos de revisión, y monitoreo continuo y 
técnicas de vigilancia desde el comienzo. Algunos pasos 
críticos incluyen lo siguiente: 
• Robots de monitoreo y vigilancia. La organización

necesita verificar que el robot esté actuando tal y
como fue diseñado y se tiene la intención que lo
haga. Por ejemplo, si un sistema con solo acceso de
lectura fuera capaz de obtener acceso escrito, podría 
cambiar los datos en el libro mayor.

• Examine cuidadosamente las capacidades de
terceros y continuamente monitoree las soluciones
de caja negra. Las soluciones de terceros pueden
imponer riesgos – desde la inicial prueba de
concepto del proveedor hasta adherirse a
requerimientos continuos. Además, las soluciones
de “caja negra” pueden poseer riesgo importante de
infraestructura una vez que se les da acceso a
sistemas, procesos, o datos.

• Personalice los enfoques para validación y prueba.
Las tradicionales prueba y vigilancia del
cumplimiento periódicas, en un punto-en-el-tiempo,
pueden ya no ser suficientes para las tecnologías
cognitivas.

• Escale la importancia de los controles preventivos y 
automatizados. Antes que las soluciones cognitivas
entren en vivo, deben someterse a rigurosas juntas
de revisión, autorizaciones previas, y análisis del
impacto.
La automatización del proceso del negocio tanto en

la cadena de suministro digitalizada como en las 
funciones de finanzas digitalizadas – incluyendo 
robótica, motores cognitivos, procesamiento natural del 
lenguaje, y tecnologías relacionadas-con-la-cadena-de-
bloques – ofrece oportunidades para una estrategia más 
robusta de administración del riesgo.  Puede reducir la 
propensión a error humano y hacer que el seguimiento, 
el monitoreo, la detección, y la respuesta sean más 
veloces, más consistentes, y más inteligentes. Si bien los 
riesgos son inherentes en la implementación de cualquier 
tecnología nueva, el moderno núcleo está ayudando a 
permitir estrategias de riesgo más eficientes, completas, 
e inteligentes, para proteger dos de las áreas más críticas 
de cualquier organización – cadena de suministro y 
finanzas. 
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En el mundo, las organizaciones crecientemente 
reconocen el valor que puede ofrecer la tendencia del 
nuevo núcleo. De acuerdo con los hallazgos de una 
reciente encuesta de Deloitte a líderes de 10 regiones, el 
nuevo núcleo está ganando tracción como un medio 
efectivo para enmarcar las agendas más amplias de la 
transformación digital. Esas agendas a menudo incluyen, 
entre otras cosas, actualizaciones del ERP central, y 
despliegues de tecnologías disruptivas, tales como 
cognitiva, robótica, e IoT.  

Las respuestas de la encuesta sugieren que las 
líneas de tiempo del nuevo núcleo varían enormemente 
entre regiones. Por ejemplo, los países con industrias que 
adoptaron temprano ERP de gran escala o despliegues 
personalizados del sistema – en Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, y Alemania, por ejemplo – se están 
convirtiendo en los pioneros del nuevo núcleo. Los 
países con industrias que acogieron más tarde ERP de 
gran escala están en una diferente etapa de transición 
desde “necesidad reconocida” hasta esfuerzos formales 
para desarrollar planes que se puedan llevar a la acción – 
por ejemplo, servicios financieros en Brasil, México, 
Asia Pacífico, y el Oriente Medio. 

Otros factores también cuentan para las 
variaciones regionales en las líneas de tiempo de la 
adopción. En Latinoamérica y Sudáfrica, por ejemplo, 
las compañías es más probable que se centren en 
actividades de transformación de cara al cliente. Quienes 
respondieron la encuesta reportan que las compañías en 
esas regiones están vinculando capacidades digitales al 
ERP y otros sistemas de oficina de respaldo y oficina 
media. Sin embargo, pocas han lanzado proyectos de 
transformación en gran escala. 

En todo el mundo, hay desafíos consistentes 
para la preparación. Quienes respondieron la encuesta 
reportan preocupaciones importantes por el potencial 
impacto que las iniciativas del nuevo núcleo podrían 
tener en la cultura de la compañía, el talento, y las 
estructuras organizacionales. El costo y la complejidad 
del mantenimiento de los sistemas existentes también 
contribuyen a la carencia de preparación. Finalmente, 
muchos líderes de tecnología de todo el mundo se 
esfuerzan por desarrollar una visión arquitectónica para 
guiar las diversas facetas de la modernización del núcleo. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 
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Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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¿Dónde usted comienza? 

Así como mirar más allá de las fronteras de los dominios individuales desbloquea el potencial pleno de las 
tecnologías subyacentes, el nuevo núcleo se vuelve aún más interesante cuando comienzan a desvanecerse las líneas entre 
las funciones centrales. 

La misma columna digital que se necesita para el cierre financiero automatizado podría permitir la programación 
dinámica de la entrega de salida para priorizar el flujo de las órdenes. Las métricas de control de calidad empoderadas por 
IoT provenientes de la cadena de suministro o inmersas en productos podrían permitir visibilidad dinámica, en tiempo real, 
en los gastos actuales de venta, generales, y administrativos – y originar fijación de precios y promociones basadas en la 
disponibilidad flotante del producto o en problemas de desempeño de las compras anteriores de un cliente. 

Crear un nuevo núcleo ni es una maratón ni es una carrera – más aún, es una serie de carreras hacia un destino 
general. Cuando usted inicie a explorar las posibilidades digitales, los siguientes pasos iniciales pueden ayudarle a conseguir 
un buen comienzo. 
• Aprenda de otros. Si usted no lo ha hecho, cree un pequeño equipo inter-funcional para que le ayude a entender las

posibilidades de la tendencia. También, hay oportunidades, algunos de sus pares en otras partes de la compañía ya
lideran iniciativas digitales. No reinvente la rueda – es mucho lo que usted puede aprender de sus experiencias. Hable
con sus colegas. Encuentre cómo la transformación ha reformado sus modelos de talento y de operación, y aprenda de
los éxitos que ellos hayan tenido – y de sus fracasos.

• Elabore un plan. Mapee un plan de transformación para su función, centrándose primero en las aplicaciones que hayan 
probado ser ganadores claros en otras organizaciones de finanzas o de la cadena de suministro. Esto puede servir como
una huella maestra, pero recuerde ejecutar un paso a la vez. Las cosas están cambiando rápido en el mundo digital.
Intente evitar hacer grandes apuestas hasta tanto usted esté preparado y usted entienda plenamente los riesgos
potenciales.

• No solo imagine el mañana – llegue allí a partir de hoy. Antes de comprometerse con visiones sólidas de grandeza
digital, considere la parte más dura de la ecuación: ¿Dónde su personal, su estructura organizacional, sus procesos, y
su tecnología encajan en este bravo nuevo mundo? Muchos activos establecidos pueden servir como bloques de
construcción para el nuevo núcleo. Pero asegure que cualesquiera necesidades de modernización están bien entendidas 
antes de provisionar presupuesto y bloquear hitos. No limite la verificación de la realidad a su “herencia.” Para las
tecnologías emergentes y nuevas, usted posiblemente tendrá que moverse de la retórica de lo que realmente es hoy, el
camino para que la empresa escale y controle, y el ritmo del avance. Construya confianza en el cuándo invertir, no solo 
en el dónde y en el qué.

• Comience limpiando los datos de su caso de uso. Los datos son el alma del núcleo digital – y la potencial fuente de
problemas en cualquier iniciativa de nuevo núcleo. En muchas compañías, los datos que se necesitan los casos de usa
están en silos y están llenos de errores ortográficos, registros duplicados, e inexactitudes. Considere crear una dirección 
cognitiva de los datos para automatizar los procesos tediosos de examinar datos problemáticos y resolver problemas.
También, sea más proactivo en la manera como usted administra los dados del caso de uso. Agregar metadatos puede
mejorar el contexto de los datos. Mayor contexto, a su vez, puede ayudar a las organizaciones a agrupar y procesar más
eficientemente información temáticamente simular, así como también permitir automatización incrementada del
proceso.

Línea de resultados 

La mayoría de salas de junta carecen del apetito para financiar (o la paciencia para aclimatar) 
agendas expansivas de transformación. Esto es especialmente verdadero cuando las agendas en 
cuestión se centran en procesos institucionales de back-office. Sea como fuere, la marcha 
disruptiva de lo digital a través de la empresa continúa rápidamente. Incentivada por la 
innovación digital, la tendencia del nuevo núcleo presenta una cantidad de oportunidades 
potencialmente valiosas para redefinir el trabajo del corazón-del-negocio y establecer un mejor 
fundamento para la innovación de cara al cliente y para iniciativas de crecimiento. 
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administración del desempeño, planeación, presupuestación y elaboración de 
pronósticos, diseño organizacional, modelos de entrega de servicios financieros, y 
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Adam Mussomeli es directivo de Deloitte Consulting LLP y se especializa en estrategia de 
la cadena de suministro. Es fundador de la capacidad de redes de suministro digital de 
Deloitte Consulting LLP y es responsable por su portafolio de honorarios contingentes en 
la industria de productos de consumo e industriales. Mussomeli tiene más de 20 años de 
experiencia entregando transformaciones de la cadena de suministro, globales, de 
principio a fin, para compañías de productos de consumo e industriales. 

ANTON SHER 

Anton Sher es directivo de Deloitte Consulting LLP y líder de la práctica de Digital Finance 
Strategy and Transformation. Tiene más de 17 años de experiencia en consultoría, 
trabajando estrechamente con CFO y líderes de finanzas senior de clientes para orientar 
el valor de la empresa y optimizar la función financiera. El servicio al cliente de Sher es 
global y se centra en estrategia, modelo de operación, y tecnologías digitales, 
principalmente en los sectores de atención en salud y ciencias de la vida. 
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Realidad digital♦ 
El centro de atención cambia desde tecnología hacia 
oportunidad 

La revolución de la realidad aumentada y la realidad virtual ha alcanzado un 
punto de inflexión. Orientada por una transformación histórica en la manera 
como interactuamos con la tecnología y con los datos, los líderes del mercado 
están cambiando su centro de atención desde pruebas de concepto y ofertas 
de nicho hacia estrategias ancladas en casos de uso innovadores y prototipos 
diseñados para la industrialización. Están sentando las bases para el desarrollo 
más amplio mediante abordar problemas tales como experiencias de 
innovación con el núcleo, despliegue de la nube, conectividad, cognitivo, 
analíticas, y acceso. Algunos incluso han comenzado a desarrollar nuevos 
patrones de diseño y a nutrir conjuntos de habilidades no tradicionales, 
anunciando una nueva era de compromiso. Esos adoptadores tempranos 
reconocen un cambio en los vientos de AR/VR: el tiempo para acoger la 
realidad digital es ahora. 

 
urante la próxima década, los avances en 
realidad virtual – una amalgama de realidad 
aumentada [augmented reality (AR)], realidad 
virtual [virtual reality (VR)], realidad mixta, 

360°, y tecnologías inmersivas – llevarán a maneras más 
naturales e intuitivas para la tecnología para mejorar 
nuestras vidas. Además, nuestros medios de realizar 
interfaz con la información digital probablemente ya no 
serán pantallas y hardware sino gestos, emociones, y 
miradas. 

Esto representa un salto adelante comparable 
con las transiciones históricas desde cliente-servidor 
hacia la red, y red hacia móvil. Y puede estar en camino. 
International Data Corp. (IDC) proyecta que el gasto 
total en productos y servicios de AR/VR se disparará 
desde $9.1 billones en 2017 a cerca de $160 billones en 

♦ Documento original: “Digital reality. The focus shifts from technology to opportunity” operations,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte Insights, pp.
75-92. By Allan Cook, Ryan Jones, Ash Raghavan, and Irfan Saif. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 

2021, representando una tasa compuesta de crecimiento 
anual del 113.2 por ciento.1 

¿Qué explica ese crecimiento explosivo? De 
manera creciente, las compañías están cambiando su 
centro de atención desde experimentar con dispositivos 
de AR y VR de “objeto brillante” hacia la construcción 
de aplicaciones críticas-para-la-misión de la empresa. 
Las inversiones orientadas-al-consumidor en juegos de 
azar y entretenimiento continúan, pero de manera 
creciente la acción real está ocurriendo en el lugar de 
trabajo. El IDC estima que los casos de industria de 
AR/VR de industria que atraerán las inversiones más 
grandes en el 2017 son montaje y seguridad en el sitio 
($339 millones), exhibiciones de minoristas ($250 
millones), y entrenamiento en procesos de fabricación 
($248 millones).2 

D 

Realidad digital
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Durante los próximos 18 a 24 meses, la 
tendencia de la revolución digital probablemente ganará 
memento en la medida en que más compañías realicen 
pilotos de casos de uso y aceleren la producción. Algunos 
de los adoptadores temprano están ahora en su segunda 
o tercera iteración del diseño del producto o servicio.
Otros han tomado casos de uso por el camino de la
industrialización. Por ejemplo, BMW ha incorporado
realidad en sus procesos de diseño de automóviles,3

mientras que en algunos vuelos Air France ha desplegado
“sistemas inmersivos de entretenimiento” que permiten
que los pasajeros usen auriculares de VR para ver
películas en 3D.4

Esta tendencia puede acelerarse en la medida 
en que tres avances prometedores de diseño sean 
integrados en sistemas digitales de realidad: 
• Interfaces transparentes: Una mezcla de

capacidades de voz, cuerpo, y posicionamiento de
objetos hará posible que los usuarios interactúen
con datos, aplicaciones de software, y los entornos
que les rodean. Si bien tal funcionalidad se
desarrollará adicionalmente en los próximos años,
ya puede hacer que las interfaces se vean mucho
más naturales.

• Acceso ubicuo: Muy similar a como hoy
disfrutamos los dispositivos móviles, en el futuro

cercano AR/VR probablemente proporcionarán una 
conexión “siempre en” con Internet o con las redes 
de la empresa. Pero a diferencia de que tener que 
llevar en nuestros bolsillos cuatro teléfonos, pronto 
podremos usar equipos AR/VR durante horas por 
un tramo. Los avances en diseño y la tecnología 
subyacente están dando origen a una nueva 
generación de dispositivos digitales cómodos, auto-
contenidos, libres de estar atados a cables o a 
voluminosos paquetes de batería. 

• Niveles adaptativos de compromiso: Usted está
asistiendo a una reunión virtual con colegas y una
ruidosa publicidad en 3D llega a su campo de
visión, generando disrupción en su concentración e
interrumpiendo la reunión. Por las mismas razones
prácticas que tenemos que poder poner en silencio
los timbres en nuestros teléfonos inteligentes y
bloquear los pop-ups cuando navegamos en
Internet, con AR/VR será crucial tener la capacidad
para controlar los alimentadores de datos que
aparecen en nuestros entornos virtuales. En el futuro 
cercano, capacidades contextuales de “policías de
tráfico” podrán ser capaces de personalizar los
alimentadores de datos según las preferencias, la
localización, o las actividades del usuario.

Una guía para los términos y acrónimos sobre la realidad virtual 

Realidad aumentada [augmented reality (AR)]: Superpone, en el entorno del mundo real del 
usuario, contenido creado digitalmente. Las características incluyen ópticas transparentes y 
un entorno visible en el cual los usuarios son conscientes de lo que les rodea y de sí mismos. 

Realidad virtual [virtual reality (VR)]: Crea un entorno digital completamente reproducido que 
reemplaza al entorno del mundo real del usuario. Destaca capacidades corporales y de 
seguimiento del movimiento. 

Realidad mixta [mixt reality (MR)]: Mezcla a la perfección el entorno del mundo real del 
usuario y contenido creado digitalmente, de una manera que permite que ambos entornos 
coexistan e interactúen. Utiliza sensores avanzados para conciencia espacial y reconocimiento 
de gestos. 

Inmersiva: Una experiencia digital profundamente comprometedora, multi-sensorial, que 
puede ser entregada usando VR, AR, video en 360°, realidad mixta, y otras tecnologías. Los 
formatos varían. 

Realidad digital [digital reality (DR)]: Un término sombrilla para realidad aumentada, realidad 
virtual, realidad mixta, 360°, y tecnologías inmersivas.  

Tendencias de tecnología 2018: La empresa sinfónica 
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El desarrollo de esas capacidades que cambian el juego 
no puede ocurrir de la noche a la mañana. Diseñar 
experiencias de usuario para entornos inmersivos es un 
proceso fundamentalmente diferente que crea 
experiencias para pantallas planas. Además, utiliza 
lenguajes y patrones completamente nuevos. Algunas 
técnicas de diseño tendrán que ser inventadas por una 
nueva generación de programadores cuyas destrezas se 
ajustan más naturalmente en Hollywood que en un 
departamento tradicional de TI. Ya, estamos viendo que 
los CIO consiguen veteranos de diseño de películas y 
videojuegos para ayudar a diseñar experiencias de VR.5 
Mientras tanto, los principales estudios de Hollywood 
están aumentando sus propios programas de desarrollo 
de contenido de VR.6 

Tal y como ocurre con cualquier iniciativa de desarrollo, 
hay problemas reales del ecosistema de TI a considerar, 
incluyendo integración del núcleo, despliegue de la nube, 
conectividad, y acceso. Es más, las partes que componen 
la realidad virtual todavía están evolucionando, como lo 
son los estándares y las estrategias de gobierno. Aún con 
esos vientos en contra, las iniciativas de realidad virtual 
marchan constantemente hacia adelante.   

Bienvenido al Metaverso.7 Es el momento de trabajar. 

Cinco grandes oportunidades de la 
realidad virtual 

En anteriores ediciones de Tech Trends, hemos 
examinado las tecnologías de AR/VR y casos de uso 
temprano mediante los lentes de un futuro perfecto, 
reconociendo que la adopción y comercialización más 
amplias no ocurrirían de la noche a la mañana.8 Bien, el 
futuro ha llegado. La tendencia de la realidad digital 
cambia el centro de atención más allá de la tecnología y 
firmemente hacia su desarrollo y despliegue. Cuando 
usted explore el potencial de la realidad virtual para su 
organización, considere las siguientes áreas de 
oportunidad: 
• Conectar: “Cooperación sin co-localización.” La

realidad virtual ya hace posible que los trabajadores
se comprometan, participen información con, y
apoyen colegas en otras localizaciones. Algunos

pueden pensar esto como una telefonía de video 
glorificada, pero es mucho más que eso. Por 
ejemplo, ingenieros situados en una oficina regional 
podrán ser capaces de ver qué campo los 
trabajadores ven cuando reparan y mantienen 
equipo remoto, ayudando a guiar sus acciones. 
Científicos separados por océanos convocan en un 
“arenero virtual” donde pueden realizar 
investigación colaborativa. Las videoconferencias y 
las charlas en vivo – a menudo experiencias 
frustrantes maniatadas por conexiones 
interrumpidas y ángulos de cámara poco halagüeños 
– se vuelven interacciones inmersivas que presentan 
expresiones faciales replicadas, gesticulaciones, y
hologramas en tiempo real. Los equipos podrán
trabajar juntos en activos digitales compartidos tales 
como pizarras virtuales o modelos digitales que
pueden ser manipulados en tiempo real.

• Saber: La realidad digital puede ofrecer a los
trabajadores del conocimiento – un término amplio
que básicamente aplica a cualquiera que use un
computador – acceso a la información específica en
el momento exacto en que la necesitan para hacer
sus trabajos. Esto es más que una herramienta
sobrealimentada para compartir conocimientos –
actualmente puede presentar información en un
contexto visual. Por ejemplo, usando lentes de DR,
los ingenieros de construcción pueden ver una
descripción detallada de las partes eléctricas y de
plomería de un proyecto, y también cómo las partes
individuales se ajustarán en un muro. Imagine
aprovechar esta misma flexibilidad en cualquier
fase inicial de conceptualización, tal como
arquitectura y diseño de interiores, I&D de
productos de consumo, o cadena de suministro y
mapeo de logística. Las analíticas inmersivas
pueden además mejorar la colaboración virtual
mediante ayudarles a los usuarios a explorar datos
en múltiples ejes y dimensiones.   Por ejemplo,
mediante aplicar analíticas inmersivas a datos
históricos en la colocación de torres urbanas de
teléfonos celulares, los ingenieros inmersos en un
entorno virtual pueden ser capaces de mover las
torres de los teléfonos celulares alrededor de un
mapa para calibrar el impacto potencial que cada
colocación podría tener en la calidad de vida de los
residentes cercanos.

Realidad digital
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Figura 1. La realidad digital en el mercado 
En la medida en que la tecnología se desarrolla, nos movemos aún más cerca de nuestros datos con la 
des-intermediación de hardware e interfaces. Seis desarrollos específicos están allanando el camino para 
la adopción masiva de la realidad digital. 
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    Interés relativo del mercado Tres fases del mercado de la realidad digital 

AR/MR manual 
Desarrollo extensivo de casos 
de uso del consumidor. 
Buscando la “aplicación 
matadora.” 

HMD para AR/MR 
Casos de uso de empresa bien 
entendidos con hardware 
importante en el mercado 

HMD para AR/MR/VR 
AR/MR/VR se vuelven uno 
con el uso ubicuo. Casos de 
uso del consumidor y de la 
empresa. 

HMD para VR 
Punto de precio del dispositivo 
disminuye. Comienza el 
desarrollo de casos de uso. 

HMD para VR 
En uso para casos de uso 
inmersivos específicos. 
Consolidación de proveedores. 

    HMD para AR/MR 
    Fase de prototipos. 

Gasto total en productos y servicios de AR/VR* 

   2017 actual: $9.1B 2021 proyectado: $160 

AR = realidad aumentada; VR = realidad virtual; 
MR = realidad mixta; HMD = pantalla montada en la cabeza 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Fuentes: Análisis de Deloitte; * International Data Corp., Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending 
Guide, October 28, 2017; la línea de gasto es representative. 

Deloitte Insights    Deloitte.com/insights 
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• Aprender: Algunas compañías pioneras están
usando la realidad virtual para inmergir a quienes
están en entrenamiento en situaciones naturales que
sería demasiado costoso o logísticamente imposible
recrear en el terreno. Por ejemplo, UPS ahora
proporciona pruebas de conducción de VR que les
permiten a los nuevos conductores probarse a sí
mismos en un entorno virtual antes que tomen la
rueda de una camioneta de reparto de cinco
toneladas.9 En su simulación del entrenamiento,
KFC ubica a los empleados en una “sala de escape”
virtual donde tienen que completar exitosamente un
proceso de cinco pasos para la preparación del
pollo, antes que sean lanzados.10

• Explorar: Los casos de uso centrados-en-el-
consumidor están proliferando a través de los
sectores minorista, viajes-hospitalidad-placer, e
inmobiliario en la medida en que los proveedores
usan la realidad digital para acercar a los clientes
potenciales a los productos, servicios, y
experiencias en oferta. Por ejemplo, Estée Lauder
ha lanzado un espejo virtual de maquillaje de AR en 
su sitio web y sitios móviles que se ajustan según la
luz, textura de la piel, y brillo de manera que los
usuarios puedan virtualmente probar los tonos del
producto usando su foto o video en vivo.11 Mientras
tanto, visitas virtuales guiadas están listas para
transformar la industria inmobiliaria y la manera
como los agentes trabajan sobre una base diaria;
nunca tienen que mostrar de nuevo una casa
abierta.12

• Jugar: Los casos de uso y los despliegues plenos de
tecnologías de DR en juegos de azar, narraciones, y
eventos en vivo son variados y numerosos – y
probablemente lo serán más en los próximos años.
El IDC proyecta que la inversión en casos de uso de
AR/VR en solo juegos de azar llegará a $9.5
billones para el 2021.13

¿Qué significa esto para TI? 

Muchas preguntas acerca del impacto que las 
tecnologías de la realidad virtual podrían tener en los 
ecosistemas de TI permanecen sin respuesta. Sin 
embargo, estamos suficientemente lejos en el camino 
inmersivo para conocer que los CIO deben comenzar 
ahora a pensar acerca de las estrategias de DR de su 
compañía y del poder de computación requerido para 
apoyarlas plenamente. 

Almacenamiento. La cantidad de datos 
requeridos para prestar experiencias de DR es 
asombrosamente grande – y crecerá aún más en la 
medida en que las tecnologías evolucionen y surjan 
nuevas funcionalidades. Considere esto: proporcionar 
vistas de 360°en VR requiere almacenar cada punto de 
vista de video de manera que los usuarios puedan girar 
sus cabezas al tiempo que el video continúa operando 
detrás de ellos. Trasladado, esto significa que los 
diseñadores necesitarán 10 a 20 veces la capacidad de 
almacenamiento que necesitarían para ejecutar un 
archivo estándar de video en HD.14 La nube 
probablemente puede satisfacer los requerimientos 
incrementados de almacenamiento de una manera costo-
eficiente, pero no es la única opción. Quizás la realidad 
digital también podría forzar la función para modernizar 
su enfoque para la administración, el gobierno, y la 
arquitectura de los datos (para más detalles vea 
Tendencias de tecnología 2008: Soberanía de los datos 
de la empresa). 

Integración del núcleo. Los fabricantes de 
sombrerería están diseñando API que enlazan 
tecnologías y procesos de negocio en experiencias de 
DR. Imagine, por ejemplo, poder presentar contenido del 
cliente, instalación, o producto en un entorno virtual. De 
igual manera, imagine poder usar este contenido en 
transacciones iniciadas en realidad virtual. En el futuro 
cercano, ganchos profundos en sistemas de 
ERP/CRM/CMS serán un componente crítico del diseño 
del sistema de DR. 

Analíticas. ¿Cuál es la intención detrás de una 
mirada? Actualmente es posible seguir la mirada de uso 
individual en un auricular de realidad aumentada y luego, 
para discernir la intención del usuario, analizar los datos 
que este seguimiento genera. Eventualmente puede ser 
posible usar análisis de seguimiento para orientar la 
publicidad. Por ejemplo, cuando un individuo mira el 
refrigerador, una pop-up podría mostrarle en el campo de 
visión de esa persona un descuento en un restaurante del 
vecindario. ¿Pero qué pasa si fuera posible hacerle 
seguimiento a la mirada de un individuo por 12 horas a 
la vez? La cantidad de almacenamiento que se necesita 
para respaldar el seguimiento en esta escala sería 
inmensa. Es más, analizar este volumen de datos en 
tiempo real requeriría capacidades analíticas inmersivas 
de lejos más poderosas que las que muchas compañías 
actualmente despliegan. 

Realidad digital
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Ancho de banda y red. En el presente, pocos 
operadores de red pueden entregar las velocidades del 
ancho de banda que requieren la transmisión de AR/VR 
y las experiencias de 360°. Por ejemplo, el tipo de 
experiencia de resolución baja disponible con muchas 
muestras de VR requiere al menos de 25Mbit/s para 
transmisión; para resoluciones de HD, el requerimiento 
se eleva a casi 80Mbit/s.15 Investigación reciente 

encuentra que solo el 7.1 por ciento de las velocidades 
globales de conexión están por encima de 25Mbit/s.16 Si 
bien están en camino esfuerzos nacientes para desarrollar 
las soluciones inteligentes que para administración del 
tráfico, algoritmos de compresión, y capacidades de baja-
latencia/alto-rendimiento se necesitan, en el corto plazo, 
el ancho de banda y las redes podrían hacer lento el 
progreso en las iniciativas de la realidad digital. 

Esquina del escéptico 

De acuerdo, de manera que las gafas de VR que usted adquirió para su cumpleaños le hacen a usted sentir 
mareado. No deje que las agallas verdes le den color a su opinión sobre las tecnologías de la realidad 
virtual y las posibilidades que ellas le ofrecen a su compañía. Por favor permítanos establecer el registro 
correcto del futuro que se avecina. 

Idea equivocada: ¿Realidad virtual en fabricación? ¿En operaciones de campo? Deme un descanso. En 
este momento, los auriculares de VR tienen que estar atados a un computador durante la operación. 

Realidad: Suficientemente justo. Actualmente, la movilidad de la VR está en gran parte limitada por la 
longitud del cable. La buena noticia es que están surgiendo productos sin ataduras, con la tecnología 
de la batería evolucionando a un ritmo rápido. Por otra parte, la tecnología de seguimiento “de 
adentro hacia afuera” está lista para incrementar la movilidad de la VR. Algunos auriculares de gama 
alta usan cámaras y sensores externos para hacerle seguimiento a la posición del usuario de la VR 
dentro de un salón. Dado que los sistemas móviles de VR típicamente no ofrecen capacidades 
posicionales de seguimiento de dentro hacia afuera, el seguimiento ocurre en sensores que leen 
señales profundas y de percepción en el auricular mismo, lo cual les permite a los usuarios escapar 
de los confines de los salones llenos de sensores-y-cámaras.17 

Idea equivocada: Usted tiene que estar bromeando: ¿$850 por gafas de VR? 

Realidad: A finales del verano de 2017, los precios por gafas de VR de etiqueta principal recibieron 
una bienvenida en picada.18 Los equipos de VR estaban entre $200 y $600, la última vez que los 
revisamos. Con esos precios, el umbral para lograr ROI positivo con las capacidades existentes de VR 
se vuelve considerablemente bajo. En la medida en que surjan capacidades ampliadas, nuevas 
experiencias y diseños podrían aumentar adicionalmente el ROI. 

Idea equivocada: No hemos descubierto cómo obtener el máximo de los teléfonos inteligentes y de 
las tabletas. Antes que nos perdamos en la ciencia ficción, terminemos el trabajo con la tecnología del 
presente. 

Realidad: No es un escenario de una elección inevitable entre dos alternativas. Así como el móvil no 
ha reemplazado las aplicaciones de escritorio y de la red, la realidad virtual no es probable que 
reemplace al móvil. Sin embargo, puede ayudarnos a hacerle frente a algunos problemas de maneras 
que las tecnologías tradicionales no pueden. Si los casos de uso que se discuten en este capítulo 
tienen eco en usted, puede valer la pena lanzar unas pocas apuestas de realidad virtual en paralelo 
con sus despliegues continuos del teléfono inteligente y de la tableta. Esto puede darle a usted la 
ventaja del adoptador temprano cuando la tendencia de la DR se caliente en los próximos meses.    
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En Google, la revolución será 
virtualizada 

Google no es extraño para la realidad digital: 
en los últimos años, ha lanzado Cardboard, Tango, 
Daydream, y más recientemente, ARCore. Al igual que 
muchas compañías que operan en el espacio, está 
estudiando posibles casos de uso, probando ideas, y 
diseñando hojas de ruta. Pero si bien algunas firmas 
tienen la intención de tener un impacto rápido con un 
dispositivo de una sola toma, Google está preparándose 
para lanzar una serie de “movimientos de ajedrez” de 
desarrollo en los próximos tres a cinco años que 
considera entregarán una poderosa experiencia virtual. 
Esas iniciativas deliberadas están orientadas por la 
creencia de la compañía en el potencial de largo plazo de 
AR/VR. 

“AR/VR funciona como una plataforma no a 
causa de la portabilidad o personalización sino a causa 
de su intuitividad incrementada,” dice Steven Kan, jefe 
de la estrategia global de AR/VR de Google. “Los 
primitivos de la ciencia de la computación son input y 
output. Por el lado del output, la tecnología de despliegue 
ha estado mejorando con los años, pero los reclamos de 
‘inmersión’ a partir de pantallas más grandes y 
resolución más alta fundamentalmente no han cambiado 
lo que es posible. Por el lado del input, hemos avanzado 
desde tarjetas perforadas hasta techados y hasta tocar y 
deslizar. Ahora podemos alcanzar y tocar todo. Junte eso, 
y usted tiene la siguiente plataforma de computación. 
¿Qué podría ser más intuitivo que manipular objetos 

reales o virtuales que no estén siendo vistos en un 
dispositivo, sino que aparezcan frente a usted?” 

El equipo de estrategia AR/VR de Google está 
buscando construir una plataforma completa – hardware, 
sistema de operación, y aplicaciones de usuario final. 
Cada nivel del conjunto ha sido especificado para el 
mercado de consumo, pero Kan ve al mercado de la 
empresa jugando una parte clave en el futuro de la 
tecnología. Hay casos de uso que entregan ROI duro con 
las tecnologías del presente para estimular la inversión 
de los negocios y del gobierno, si bien la oportunidad y 
la trayectoria de la adopción masiva más amplia 
permanece incierta. Google ha identificado cuatro 
escenarios de empresa que son prometedores: 
• “Ayúdeme y aprenda.” Google validó el poder de

la tecnología para educar con Google Expeditions,
colocando auriculares Cardboard en escuelas para
facilitar viajes al campo virtual.19 Ahora la
compañía está buscando usos potenciales en
entrenamiento corporativo e incluso como
reemplazo de manuales de cómo-hacer en los sitios
de trabajo.

• “Ayúdeme y cree.” En arquitectura y diseño
industrial, la tecnología podría permitir discusión
colaborativa, en tiempo real, entre los profesionales
involucrados en un proyecto. Ellos podrían caminar
a través de un modelo de tamaño real del producto
o construcción propuesto desde sus localizaciones
remotas dispares, lo cual podría mejorar la calidad
y el tiempo del ciclo de proceso de diseño y reducir
los costos del proyecto.
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• “Ayúdeme y opere.” En el campo, los ingenieros
podrían tener acceso a la historia de servicio de
equipo especificado u orientación escrita por
realizar revisiones del grado de urgencia y
reparaciones. Ellos podrían revistar esta
información de manos libres, mano a mano, de
manera que mantiene su autonomía y apoya la
seguridad del trabajador. Si se necesita, también
podrían conectarse vía sus auriculares con
especialistas remotos que podrían virtualmente
demostrar técnicas de reparación.

• “Ayúdeme y venda.” Uno de los casos de uso
líderes para AR/VR está en ventas – más
notablemente para demostrar productos, permitir
interacciones con catálogos digitales de productos,
y permitir que los compradores se familiaricen con
el equipo antes de cerrar el negocio.
Los desarrolladores todavía están trabajando en

algunos de los elementos que se necesitan para ampliar 
más allá de esos casos de uso, observa Kan. Por ejemplo, 
todavía es difícil tener acceso a modelos en 3D y activos 
digitales: los programas CAD no fueron elaborados con 
AR y VR en mente, lo cual podría llevar a que se 
presenten problemas. De igual manera, la existente 
administración de política, administración de 
dispositivos, y controles de empresa para acceso y 
derechos también presentan desafíos. “La ronda inicial 
de dispositivos no fueron diseñados con manejabilidad 
en la mente, si bien podemos ser capaces de abordar esto 
retroactivamente, muy similar a como las empresas lo 
hicieron en los primeros días de los teléfonos inteligentes 
y las tabletas,” dice Kan. Dicho esto, la competencia por 
talento de diseño y desarrollo, ya escaso, se ha vuelto 
feroz en la medida en que las industrias de 
entretenimiento y juegos al azar impulsan iniciativas de 
realidad digital. 

Aún en esta etapa temprana, Kan es optimista 
acerca del potencial de la empresa para la realidad 
digital. “Vosotros vemos evidencia de ROI positivo para 
esos casos de uso – por ejemplo, los tiempos de diseño 
de I&D están siendo acortados hasta en un 20 por ciento. 
El potencial para ROI positivo es la base de mi fe en las 
posibilidades de la empresa para AR/VR,” dice, 
agregando, “En la extensión en que ese potencial existe, 
descifraremos cómo reunir otras piezas del 
rompecabezas.” 

Las inversiones que Google ha hecho en los 
últimos tres años en ARCore, Tango, y Cardboard, entre 
otros, han mejorado el ecosistema de la empresa. 
“Cuando la adopción de esta tecnología eventualmente 
se acelere, tenemos confianza de que Google será capaz 
de continuar agregando valor al ecosistema,” dice Kan. 

“Las personas subestiman qué tan grande será el impacto 
que este cambio tenga una vez que ocurra.”20 

Aprobaciones virtuales de Facebook 
para la empresa 

Facebook ha establecido la meta de alcanzar 1 
billón de usuarios mediante realidad virtual con Oculus, 
el fabricante de auriculares de VR y plataforma que 
adquirió en el 2014. Si bien Facebook es principalmente 
una plataforma centrada-en-el-consumidor, en los dos 
últimos años ha visto que empresas de gran escala 
adoptan su tecnología Oculus, incluyendo el auricular 
Oculus Rift, para ayudar en entrenamiento, ventas, 
mercadeo, y colaboración. 

“Nuestros productos de realidad virtual 
originalmente estuvieron dirigidos a los consumidores, 
pero mediante abordar el aspecto y la presencia social, 
VR puede eliminar barreras que trascienden la distancia 
y el tiempo de maneras que pueden beneficiar a la 
empresa,“ dice Ash Jhaveri, vicepresidente de desarrollo 
de negocios de Facebook y Oculus. “Nosotros 
encontramos personas usando auriculares Oculus para 
crear experiencias que no nos habríamos imaginado. 
Ellos estuvieron haciendo cosas con sus organizaciones 
tales como encontrar eficiencias, reducir costos, y 
mejorar ventas y operaciones, todo ello con realidad 
virtual. Nuestro nuevo programa de Oculus for Business 
es una respuesta directa a este creciente interés de los 
clientes de negocios-a-negocios. “Podremos servir de 
mejor manera la demanda con atención e interés 
dedicados en la evolución de la VR en el lugar de 
trabajo.”21   

Compañías de varias industrias han encontrado 
aplicaciones ricas y variadas para la tecnología de VR:  
• Una corporación multinacional de bienes de

consumo usa la tecnología como una ayuda de
mercadeo, burlándose de los estantes con productos
complementarios para ayudarles a los múltiples
propietarios de líneas de producto en esfuerzos
colaborativos de mercadeo, así como también para
presentar ideas a los minoristas.

• El fabricante de automóviles Audi ha equipado las
salas de ventas con modelos virtuales para educar a
los clientes sobre el funcionamiento interno de sus
vehículos, así como también para ayudarles a
escoger, y tener vista anticipada, de miles de
configuraciones del modelo y los colores y
adecuaciones interiores y exteriores.
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• Cisco está experimento con nuevas herramientas de
colaboración mediante integrando su producto
Cisco Spark con tecnología VR. Equipos remotos
pueden estar “presentes” en la misma sala
colaborando por escrito en y anotando ya sea en una 
pizarra virtual o en un dispositivo de pizarra
conectado que esté en las premisas. Los diagramas
y el contenido resultantes pueden ser impresos para
referencia.

• A través de las industrias, varias organizaciones han 
comenzado a experimentar con programas de
visualización de datos que les permiten a los
usuarios a sumergirse en datos con una vista de 360
grados, así como también con versiones 3D de
AutoCAD que les permitirían a los diseñadores a
colaborar sobre una representación en 3D de un
edificio, carro, o motor.

• El Children’s Hospital Los Angeles está entrenando 
a los residentes en atención de emergencia mediante 
similar un escenario ER realista en el cual necesitan
reanimar un infante. Los estudiantes intentan
diagnosticar y salvar al niño mediante navegar el
equipo y los medicamentos de la sala de
emergencias en un espacio pequeño con un familiar
histérico viendo cada uno de sus movimientos.
Oculus también está agregando características

centrales a sus productos para apoyar la empresa. Una 
nueva característica que viene es el escritorio virtual, el 
cual desbloquea al PC para girar la pantalla del escritorio 
del usuario en un comando central de 720 grados que 
proporciona mejor acceso a la información para hacer su 
trabajo. Todavía hay desafíos a abordar antes que se 
vuelva ubicua, tales como el costoso precio del punto 
para pantallas y paneles, ofrecer claridad, ajustar ópticas 
para uso prolongado, y desarrollar interfaces que no 
requieran movimiento constante de extremidades para 
ser efectivos, pero Jhaveri está convencido de que habrá 
demanda para un lugar de trabajo virtualmente 
inmersivo. 

“Tan estupendos como pensemos que los teléfonos 
y las tabletas son, todavía hay algo mágico acerca el 
espacio ilimitado de la pantalla,” dice. “Las experiencias 
de VR verdaderamente inmersivas originan respuestas 
emocionales, lo cual es importante para la adopción del 
consumidor y de la empresa. En últimas, esas respuestas 
le ayudarán a usted a contar historias mejor, traducir 
relaciones, y ayudar a que negocio crezca.” 

Orientando la realidad digital de la 
empresa   

Unity Technologies es una plataforma líder de 
desarrollo de juegos, conocida por su motor de creación 
Unity, que llega a más de 2 billones de dispositivos en 
todo el mundo.22  

Con muchas de las incursiones iniciales en 
realidades virtuales y aumentadas siendo los 
videojuegos, probablemente no causa sorpresa que Unity 
creara una plataforma de desarrollo para experiencias de 
2D, 3D, VR, y AR. Sin embargo, el equipo de liderazgo 
de Unity también ha estado girando su atención a la 
empresa, donde los campos automotriz, arquitectura, 
aeroespacial, y creativo, entre otros, están mirando la 
realidad virtual para crear ricas experiencias de usuario 
para clientes y empleados. 

“La tecnología inmersiva es la siguiente 
plataforma de computación, luego de la móvil,” dice 
Tony Parisi, jefe global de la estrategia de AR/VR de 
Unity. “Será parte de la vida diaria, al igual que el 
teléfono móvil lo es hoy, si bien factores y costos tendrán 
que evolucionar antes que veamos la adopción masiva 
del consumidor. Nosotros consideramos que la mayor 
parte de la actividad interesante estará en la empresa 
durante los próximos años.”23 

Unity está trabajando con industrias más allá 
de los juegos de azar buscando derivar valor de las 
herramientas de realidad digital. Por ejemplo, la industria 
automotriz ha encontrado interés en usar la realidad 
virtual para tareas tan variadas como diseño de vehículos, 
entrenamiento de operadores y técnicos de servicio, 
realización de simulaciones para entrenamiento de 
vehículos autónomos, y crear experiencias irresistibles 
de mercadeo y ventas. Unity está extendiendo su 
plataforma mediante agregar herramientas que puedan 
ayudar en el diseño del automóvil. Si bien los fabricantes 
de automóviles han usado software CAD durante años, 
la mayoría continúa usando prototipos físicos elaborados 
en arcilla – lo cual puede ser una propuesta costosa y 
consumidora de tiempo. Pero con entornos de 3D y de 
realidad digital, los diseñadores de automóviles pueden 
elaborar maquetas físicas simples y luego aumentarlas 
con geometría de diseño, acabados de pintura y 
materiales, e incluso capacidades interactivas en 
equivalentes digitales del prototipo. Esto puede reducir 
el tiempo para interactuar, proporcionar una experiencia 
más realista, permitir nuevas maneras para colaborar, ser 
costo-efectivo, y en últimas mejorar la calidad del 
producto. 
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Por supuesto, hay desafíos por delante en la 
creación de soluciones de realidad digital para la empresa 
– integración de datos, licenciamiento de la empresa, la
logística del desarrollo de software, y producción de
herramientas de administración del ciclo de vida del
producto para moverlas a datos de 3D alrededor de la
organización. Sin embargo, las compañías están
avanzando, y los equipos de Unity continúan
evolucionando su plataforma de realidad digital para
apoyar los casos de uso de sus clientes, incluyendo
compras de muebles para el hogar, aplicaciones de

diagnóstico de falla de equipos para equipo tanto 
industrial como de oficina, y entrenamiento, 
comercialización y planeación de almacén minorista. 

“Los siguientes dos o tres años serán para 
entender y dominar el medio, con nuevas clases de 
creadores de contenido que puedan dominar 3D en 
tiempo real,” dice Parisi. “Nosotros podemos 
proporcionar plataformas y veremos estudios 
independientes y de producción creando contenido de 
realidad digital para desplegarlos sobre ellos. Hay 
tremendas oportunidades a través de muchas industrias.” 
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Mi parte 
Judith McKenna, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones jefe 
WALMART US 

Cómo las personas viven, trabajan, y compran está cambiando rápidamente – y también Walmart. 
Mediante combinar tecnología e innovación con un compromiso para con el entrenamiento, el desarrollo 
de destrezas, y el aprendizaje para toda la vida, nosotros estamos reinventando la experiencia de nuestro 
almacén y estamos empoderando a nuestras personas para que se entreguen a los clientes, crezcan en 
sus trabajos, y tengan la oportunidad para avance y éxito. 

Nuestro camino comenzó mediante revisar cómo se estaba haciendo el trabajo en nuestros almacenes, 
con el ojo puesto en la simplificación. El resultado fue un completo re-escribir de casi todos los procesos 
para administrar el día-a-día de nuestro negocio. También vimos una oportunidad para equipar a nuestras 
personas con tecnología móvil y un conjunto de aplicaciones elaboradas-en-función-del-cliente que 
proporcionan datos en tiempo real de todo desde ventas hasta disponibilidad y hasta satisfacción del 
cliente, ayudándoles a nuestros asociados a saber dónde pueden hacer la mayor diferencia. Hoy, gracias a 
los datos y a la tecnología, nuestras personas pueden administrar sus almacenes directamente desde una 
tableta en el piso de ventas. 

Al mismo tiempo, reinventamos nuestros programas de entrenamiento para apoyar la nueva manera de 
trabajar y el desarrollo de las destrezas que nuestras personas necesitarían para su futuro. Nuestros 
programas de entrenamiento en línea y de observación profesional fue reemplazado con experiencia 
práctica en el salón de clase denominado Walmart Academy, que para el final de año habrá entrenado 
aproximadamente 220,000 asociados en 200 sitios a través del país. 

Cuando usted hace algo en esa escala, usted necesita pensar acerca de cómo usted enseñará, así como 
también qué enseñará. Desde el comienzo, buscamos mejorar la experiencia de entrenamiento con 
tecnología. En las academias, el trabajo del curso no requiere materiales impresos o escritos – solo 
tabletas, pantallas, y facilitadores. Nosotros diseñamos que el currículo sea 25 por ciento en el salón de 
clase y 75 por ciento en el piso de ventas, de manera que nuestras personas podrían ganar experiencia 
práctica usando tecnología en escenarios de la vida real. 

Pero no todas las situaciones pueden ser fácilmente creadas en el piso de ventas – al igual que un 
derrame o la fiebre en vacaciones. De manera que comenzamos buscando nuevas maneras de llevar esas 
experiencias a la vida. Por esa época, uno de nuestros asociados vio jugadores de fútbol de la University of 
Arkansas entrenando con realidad virtual. Si bien estábamos explorando maneras como podríamos usar 
la VR, todavía no la habíamos considerado como una manera para enseñar. 

Nosotros comenzamos con un auricular de VR en una Walmart Academy, con un solo caso de uso: 
colocamos a un asociado en un entorno de almacén virtual y le pedimos que buscara problemas 
potenciales tales como basuras en el piso, un derrame, o un signo colocado de manera incorrecta. En 
pantallas en el salón de clase, otros que estaban en entrenamiento observaron, en tiempo real, la 
interacción del asociado con el entorno. Quienes estaban en entrenamiento participaron plenamente de 
la experiencia, capaces de visualizar claramente todo lo que había alrededor y los comportamientos 
correspondientes. Funcionó tan bien que ahora estamos ampliando el entrenamiento basado en VR y una 
variedad de casos de uso a todas las 200 localizaciones de la academia. 
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Mirando el compromiso y el recuerdo del material, el poder de la realidad virtual como una herramienta 
de entrenamiento quedó claro. Yo no estoy seguro que VR reemplazará en el 100 por ciento las 
situaciones de la vida real en el piso de ventas, si bien hay valor en ser capaz de experimentar situaciones 
que sean difíciles de recrear, y el uso de tecnologías de vanguardia hace que la experiencia sea divertida y 
comprometa a nuestros asociados. 

Sin dudas hay un impacto perdurable en la experiencia general de nuestros asociados cuando ellos 
aprenden a partir de esta tecnología. Más que un manual de cómo hacer que se refiere a acciones y 
respuestas rutinarias, la experiencia inmersiva ayuda a construir confianza y prepara a nuestras personas 
para operar grandes almacenes.  

La tecnología está reorganizando el futuro de las ventas minoristas, y para competir, siempre tenemos 
que apoyarnos en la innovación e intentar cosas nuevas. Algunas funcionarán; otras no. Nosotros 
probamos, aprendemos, y nos movemos. En un momento, Wi-Fi en el almacén fue una novedad – ahora 
es una apuesta en la mesa. De la misma manera, nosotros no estábamos seguros si el entrenamiento en 
VR funcionaría o si era solo una idea intrigante. Ahora sabemos que VR es una manera poderosa y efectiva 
para empoderar a nuestros asociados y enseñarles nuevas destrezas. Combinado con nuestro programa 
de entrenamiento de la academia y la tecnología disponible, ayudará a orientar la transformación de lo 
que significa para trabajar (y vender) en Waltmart. 
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Con la realidad digital cambiando cómo las 
personas interactúan con los datos, el entorno, y unos con 
otros, las implicaciones que para el riesgo cibernético 
tienen los sistemas de tecnología se vuelven cada vez 
más complejos. Si bien ninguna organización es inmune 
a una violación cibernética, se espera que las 
organizaciones aseguren lo virtual, así como también los 
mundos físicos, en una época cuando la tecnología está 
siendo desplegada en situaciones críticas, tales como 
procedimientos quirúrgicos o entrenamiento militar. Más 
que ver esos problemas como obstáculos, satisfacerlos de 
manera práctica temprana en el proceso de desarrollo 
puede ayudar a mitigar los riesgos cibernéticos, permitir 
el desarrollo y la innovación más rápidos, y minimizar 
los riesgos de marca y reputación. 

Los riesgos asociados con la realidad digital 
son variados, volviéndose más matizados y serios en la 
medida en que las aplicaciones son portados en 
plataformas DR. Pueden incluir daño físico, daño a la 
propiedad, seguridad pública, y disrupción operacional. 
Las organizaciones deben ver la administración del 
riesgo como un estándar esperado de atención, teniendo 
en cuenta el bienestar del cliente, las obligaciones 
contractuales, y las expectativas del stakeholder. 
Comience con lo fundamental: problemas tales como 
identidad y autenticación en el mundo virtual diferirá de 
ingresar en un computador portátil con nombre de 
usuario y clave. Insertar la administración del riesgo en 
la construcción organizacional – mediante las fases 
conceptual, entrega, y operación del desarrollo – es un 
paso crucial en la transformación digital. 

Un aspecto a considerar es la protección de la 
identidad y los datos del usuario. Los usuarios descargan 
y generan su propio contenido, luego interactúan con 
otros usuarios. El desafío es proteger esos datos sin 
sacrificar una experiencia rica del usuario. Esto requiere 
un inventario completo de los datos que usted esté 
extrayendo y cómo usted los está accesando, usando, y 
almacenando. Los mismos controles de privacidad y 
seguridad de los datos que usted implementa en el resto 
de su organización deben estar en funcionamiento para 
las aplicaciones de DR. Adicionalmente, determine sus 
políticas internas y de cara al cliente para la privacidad y 
la protección de los datos (incluyendo jurisdicciones) 
para las actividades de DR, y comuníquese con quienes 
hacen parte de la organización y con los clientes. 

Otra dimensión es el acceso de terceros a su 
plataforma y a su red. Si usted usa terceros o software de 
fuente abierta para construir su plataforma, usted debe 
mitigar el riesgo de exponer el código o datos sensibles 
debido a diseño pobre o malicioso. Construya la 
seguridad desde el comienzo del desarrollo, y extiéndalo 
a través de su ecosistema de tecnología. Con la presión 
actual alrededor de la velocidad al mercado y la ventaja 
de quien se mueve primero, los desarrolladores no 
pueden considerar las implicaciones del riesgo hasta 
después de los hechos. Entienda los componentes que 
facilitan su experiencia de DR; revise las políticas y los 
procesos de sus desarrolladores, proveedores, y socios; y 
promueva la capacidad de recuperación y haga que ellos 
sigan los protocolos de seguridad de su organización. 

El equipo de VR también tiene riesgos. Con los 
usuarios confiando en auriculares de VR y el contenido 
servido para guiar sus acciones y respuestas, es crítico 
mantener la integridad de datos, dispositivos, e 
infraestructura para minimizar el daño físico, la 
desorientación, y la acción originada por información 
errónea. Su conjunto de tecnología debe ser monitoreado 
y administrado en tiempo real, y valorar dispositivos e 
interfaces para identificar los puntos de vulnerabilidad. 
Los protocolos de seguridad de la empresa – incluyendo 
protocolos de vigilancia de terceros – deben ser 
extendidos o adaptados a la plataforma de DR. Hasta 
ahora, hay pocos estándares que regulan las experiencias 
de VR, y las regulaciones probablemente continuarán a 
la zaga del desarrollo tecnológico. Sin embargo, es 
esencial integrar controles robustos en el producto o en 
la plataforma. Los clientes esperan ello, como también 
reguladores y accionistas. 

La realidad virtual puede jugar un rol 
importante en la planeación y la respuesta a las amenazas 
tanto físicas como cibernéticas. Puede simular desastres 
para entrenamiento en las respuestas sin poner a los 
empleados o a la infraestructura de la organización en el 
camino del daño. También, constituye una herramienta 
efectiva de modelación de amenazas para las amenazas 
tanto físicas como lógicas. En el futuro muy cercano, la 
VR podría permitir que los profesionales de seguridad 
visualicen los caminos que un adversario puede tomar a 
través de una red, edificación, manzana de la ciudad, o 
instalación industrial. También podría probadores de 
penetración con modelos tridimensionales de amenaza 
para planos de aplicaciones, software, y solución.24 
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Hay una emoción global alrededor del 
potencial de la realidad digital para transformar muchas 
industrias. Sin embargo, la franja de tiempo esperada 
para la adopción está un poco más alejada que la mayoría 
de las otras tendencias, con base en los hallazgos de una 
encuesta de Deloitte a líderes en 10 regiones. Las 
oportunidades para orientar la eficiencia organizacional, 
hacer más seguras a operaciones peligrosas, y aumentar 
las destrezas del trabajador mediante realidades virtuales 
y aumentadas están siendo exploradas en África, 
Australia, y Latinoamérica, en particular. 

En África y Latinoamérica, compañías de 
minería y otras industrias de riesgo alto están 
comenzando a experimentar con la tecnología para 
ayudar a mitigar los riesgos de seguridad.25 Sin embargo, 
los costos altos de inversión inicial probablemente 
evitarán la adopción amplia de la tecnología en esas 
regiones por dos a cinco años. 

Australia está desplegando realidad digital en 
los sectores de entrenamiento y minorista,26 mientras que 
inmobiliaria, servicios financieros, y educación están 

explorando oportunidades.27 Organizaciones líderes de 
la región están integrando niveles multidimensionales de 
arquitectura de experiencia a través de iniciativas 
estratégicas, digitales, y espaciales y las están midiendo 
contra indicadores clave de desempeño. En el frente 
europeo, organizaciones están elaborando pilotos de la 
tecnología en una variedad de contextos, incluyendo 
mantenimiento de infraestructura y minorista, pero la 
principal barrera a la adopción amplia es la tasa baja de 
adopción de redes de ultra-banda ancha. 

Australia ya está teniendo impacto amplio 
derivado de la realidad virtual mientras que otras 
regiones están avanzando en la adopción a escala grande 
en aproximadamente uno a cinco años. Además de las 
preocupaciones por el costo, líderes de Deloitte citan el 
dramático cambio cultural requerido para trabajar en 
mundos virtuales – específicamente en África y Oriente 
medio – y la necesidad de renovar las destrezas de la 
fuerza de trabajo, particularmente en el sur de Europa y 
Latinoamérica, como barreras para un despliegue más 
amplio. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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¿Dónde usted comienza? 

Pocas compañías han comercializado plenamente sus despliegues de la realidad virtual. Muchas están iniciando sus 
caminos mediante aprender más acerca de esas soluciones y estudiando el creciente mercado de AR/VR. Dado que los 
componentes de DR todavía están siendo probados en entornos de empresa, bucear de cabeza en una iniciativa ambiciosa 
de AR/VR podría ser riesgoso. Considere, en lugar de ello, dar los siguientes pasos preliminares para sentar los fundamentos 
para proyectos más grandes: 
• Aprenda más acerca de la tecnología: Las destrezas tradicionales de TI ofrecen poco valor práctico para quienes

trabajan con AR, VR, 360°, y tecnologías inmersivas. Tome esto como oportunidad para mejorar las destrezas. El
entrenamiento formal o incluso unas pocas horas dedicadas a uno de los muchos equipos de desarrollo que hay en el
mercado pueden ayudarle a usted a desarrollar las destrezas y el vocabulario que usted necesitará para darle patadas a
las llantas de los dispositivos y entender su valor potencial.

• Hable un lenguaje nuevo: Diseñar para la realidad digital requiere acoger nuevos patrones y perspectivas junto con
un completamente nuevo vocabulario sobre el diseño. También requiere nuevas herramientas y servicios de facilitación 
para llevar las experiencias a la vida y hacer que funcionen en el mundo real. La captura de imágenes de 3D en alta
definición y el equipo de mapeo están surgiendo, acelerando por lo tanto las capacidades de los desarrolladores para
recrear el entorno físico del mundo real con nuevas herramientas de AR/VR. Los motores de juegos de azar están
encontrando nueva compra en la empresa, con Unreal, Unity, y otros siendo usados para crear simulaciones y entornos 
virtuales para la interacción entre AR y VR.

• Dé una mirada a su alrededor: A través de industrias, compañías y agencias de gobierno se están desarrollando casos 
de uso, elaborando pilotos de tecnologías de DR, y en algunos casos avanzando hacia despliegues de producción.
Cuando usted explore las posibilidades de su organización, mire primero a su propio sector. ¿Qué están haciendo sus
competidores en este espacio? De igual manera, ¿qué metas de negocio las compañías de sectores adyacentes están
buscando con sus iniciativas de DR? Finalmente, sus proveedores, vendedores, y socios de negocio pueden estar
dispuestos no solo a discutir sus propios esfuerzos sino a proporcionar sus perspectivas sobre los potenciales casos de
uso y oportunidades que usted puede buscar conjuntamente.

• No espere la perfección: El ritmo de la innovación en el espacio de DR se está acelerando y continuará haciéndolo en
el futuro previsible. El mercado de consumo está orientando mucha de esta innovación, pero crecientemente surgen
conocimientos derivados de casos de uso de empresa, PoC, y despliegues de producción que están influyendo en los
diseños y están orientando el despliegue de nuevas capacidades. El sistema “perfecto” de realidad digital no existe –
aún. Pero eso no le debe detener a usted de explorar oportunidades de DR y desarrollar casos de uso por sí mismo.
Recuerde: la vida útil de cualquier dispositivo necesita ser suficientemente larga para respaldar su propósito original.
La tecnología evolucionará, como también lo harán sus estrategias de despliegue. Es tiempo de comenzar.

Línea de resultados 

En la medida en que más casos de uso de DR se aceleren en la producción plena, la idea de 
que las tecnologías inmersivas podrían convertirse en la “siguiente gran plataforma” parece 
menos como ciencia ficción y más como una visión razonable del futuro. Para estar seguros, 
en el camino de la realidad digital hacia la comercialización plena permanecerán desafíos. 
Pero esos desafíos poco hacen para disminuir su potencial disruptivo de largo plazo. La 
realidad digital está lista para transformar la manera como interactuamos con los datos y 
como experimentamos el mundo que nos rodea. ¿Está usted listo? 
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De la cadena de bloques a las cadenas 
de bloques♦ 
La adopción amplia y la integración ingresan en el ámbito 
de lo posible 

Las tecnologías de la cadena de bloques están en un camino claro hacia la 
adopción amplia, con las pruebas de concepto dirigiéndose hacia la 
producción y las organizaciones líderes explorando múltiples casos de uso 
concurrentes de creciente alcance, escala, y complejidad. Por otra parte, las 
ofertas iniciales de monedas y de contratos inteligentes están encontrando 
más aplicaciones y creando más diversidad en el ecosistema de la cadena de 
bloques. Ahora es el momento para que las organizaciones comiencen a 
estandarizar la tecnología, el talento, y las plataformas que orientarán las 
iniciativas futuras de la cadena de bloques. De igual manera, pueden 
comenzar a identificar los consorcios de negocios a los cuales unirse. Más allá 
de esos pasos inmediatos, también deben mirar el horizonte para la siguiente 
gran oportunidad de la cadena de bloques: coordinación, integración, y 
orquestación de múltiples cadenas de bloques trabajando juntas a través de la 
cadena de valor. 

 
n medio del frenesí de los medios de 
comunicación que rodea a bitcoin desde hace 
unos años, tecnólogos proféticos y líderes de 
negocios reconocieron que la verdadera historia 

no eran los escándalos que se arremolinaban alrededor de 
Silk Road o Mt. Goz sino, más aún, el esqueleto interno 
de la tecnología de bitcoin, la cadena de bloques. Ellos 
vieron tremendo potencial disruptivo en esta plataforma 
de libro mayor compartido, abierta. Por ejemplo, 
organizaciones del sector público y privado pueden 
usarla para compartir información selectiva y 

♦ Documento original: “Blockchain to blockchains. Broad adoption and integration enter the real of the possible,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte 
Insights, pp. 97-109. By Eric Piscini, Darshini Dalar, David Mapgaonkar, and Prakash Santhana. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 

seguramente con otros, intercambiar activos, y ofertar 
contratos digitales.1 Los individuos podrían usar la 
cadena de bloques para manejar sus registros financieros, 
médicos, y legales – un escenario en el cual la cadena de 
bloques eventualmente puede reemplazar bancos, 
agencias de crédito, y otros intermediarios tradicionales 
como el guardián de la confianza y la reputación.2 

Si bien en ese momento pocos casos de uso para 
tales oportunidades estaban disponibles para la hora 
estelar, la noción de que la cadena de bloques tenía 
potencial importante no solo para los negocios sino para 

E 
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la sociedad en su conjunto comenzó a ganar tracción. 
Hoy, la cadena de bloques está ganando titulares de 
prensa cada vez más, esta vez por el enorme sistema de 
casos de industria cruzados que surgen a su alrededor. La 
cadena de bloques ahora está encontrando aplicaciones 
en cada región y sector. Por ejemplo: 
• El más grande puerto de embarque de Europa,

Rotterdam, ha lanzado un laboratorio de
investigación para explicar las aplicaciones de la
tecnología en logística.3

• Empresas de servicios públicos de Norteamérica y
Europa están usando la cadena de bloques para
negociar futuros de energía y administrar la
facturación en estaciones de carga de vehículos
eléctricos.4

• La cadena de bloques está generando disrupción en
los medios de comunicación social mediante darles
a los usuarios la oportunidad para poseer y controlar 
sus imágenes y contenidos.5

• Consorcios de la cadena de bloques – incluyendo la
Enterprise Ethereum Alliance, Hyperledger
Progect, R3, y B3i – están desarrollando un
conjunto de soluciones de la cadena de bloques para 
las empresas.
Esta lista está creciendo constantemente en la

medida en que los adoptadores acercan los casos de uso 
y los PoC [proof of concept = prueba de concepto] a la 
producción y segmentos de industria experimentan con 
diferentes enfoques para incrementar la escalabilidad y 
el alcance de la cadena de bloques. Además, el camino 
para la adopción amplia de la cadena de bloques parece 
que está bien pavimentado. Gartner Inc. proyecta que el 
valor agregado de los negocios de la cadena de bloques 
crecerá hasta $176 billones para el 2025.6 

Todavía hay varios problemas que requieren 
atención. Con la proliferación de plataformas y 
protocolos en el mercado hoy, no ha surgido una solución 
única que sea el claro ganador; en consecuencia, todavía 
no hay estándares técnicos o de procesos. De igual 
manera, silos operacionales impiden que las compañías 
ya sea desarrollen planes de negocio claros acerca de la 
cadena de bloques o colaboren con socios del ecosistema 
para la adopción masiva. 

En la última tendencia de la cadena de bloques 
que surgirá en los próximos 18 a 24 meses, se espera ver 
que más organizaciones empujen más allá de los 
obstáculos y conviertan los iniciales casos de uso y PoC 
en soluciones de producción plenamente desplegadas. Si 
bien las tácticas que usen para lograr esta meta pueden 
diferir por sector y necesidad única, muchas 
probablemente acogerán tres enfoques que, juntos, 
comprenden la última tendencia de la cadena de bloques: 

• Centrar los recursos para el desarrollo de la cadena
de bloques en casos de uso con un camino claro
hacia la comercialización.

• Empujar por estándares en tecnología, procesos de
negocio, y conjuntos de destrezas del talento.

• Trabajar para integrar y coordinar múltiples cadenas 
de bloques dentro de la cadena de valor.
Dado que solo ahora estamos llegando al final del

híper-ciclo apasionado de la cadena de bloques, muchas 
personas asumen que la adopción de la cadena de bloques 
de la empresa está delante de lo que actualmente es. En 
realidad, llevará tiempo y dedicación conseguir la 
adopción en escala grande. Pero cuando llegue, estará 
anclada en las estrategias, conjuntos de destrezas únicas, 
y casos de uso pioneros que actualmente surgen en áreas 
tales como comercio, finanzas, pagos transfronterizos, y 
reaseguros. 

En la medida en que esos sectores lideren en los 
próximos meses, se dará el futuro de la cadena de 
bloques. 

Pisando el camino para la 
comercialización

Independiente de los sesgos de industria, los 
casos de uso de la cadena de bloques que destacan un 
camino claro para la comercialización a menudo general 
la mejor oportunidad para llegar a la producción. ¿Por 
qué? Porque en las mentes de los stakeholders y de 
quienes toman decisiones, las palabras “ROI potencial” 
pueden mágicamente transformar un concepto técnico 
nebuloso en una oportunidad de negocios escalable. 

Mediante centrar los recursos disponibles 
exclusivamente en esos casos de uso y PoC que ofrezcan 
un camino para la comercialización, los CIO están 
ofreciendo incentivos claros para que stakeholders y 
socios, orientando el ROI en soluciones individuales de 
la cadena de bloques, y potencialmente creando 
oportunidades adicionales de ingresos ordinarios o de 
ahorros de costos. De esa manera, también están 
formalizando y legitimando estrategias de desarrollo de 
la cadena de bloques, lo cual es prerrequisito para refinar 
adicionalmente las metas del proyecto, establecer líneas 
de tiempo, y reclutar talento especializado. 

Mediante responder las siguientes preguntas, los 
CIO pueden valorar el potencial comercial de sus casos 
de uso de la cadena de bloques: 
• ¿Cómo este caso de uso facilita los objetivos

estratégicos de su organización en los próximos
cinco años?
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• ¿Cómo luce la hoja de ruta de mi implementación?
Por otra parte, ¿cómo puedo diseñar esa hoja de ruta 
para tener casos de uso en producción plena y
maximizar su ROI?

• ¿Qué conjuntos de destrezas especializadas
necesitaré para orientar esta estrategia de
comercialización? ¿Dónde puedo encontrar talento
que pueda convertir en iniciativas el conocimiento
técnico y la experiencia en comercialización?

• ¿TI está preparado para trabajar a través de la
empresa (y externamente con los socios del
consorcio) para construir PoC que entreguen valor
de negocio?
Un punto final a tener en mente: Los casos de uso

de la cadena de bloques no necesariamente deben ser 
específicos-de-la-industria o de alcance amplio para que 
tengan potencial comercial. En los próximos meses, en 
la medida en que la tendencia hacia la adopción masiva 
progrese, se espera ver que surjan más casos de uso que 
se centren en aplicaciones específicas-de-la-empresa que 
satisfagan problemas únicos de la cadena de valor a 
través de las organizaciones. Si por el camino esos casos 
de uso ofrecen oportunidades potenciales de ingresos 
ordinarios – piense en otorgamiento de licencias, por 
ejemplo – mucho mejor. 

Siguiente paso, estandarización 

En la medida en que los casos de uso de la cadena 
de bloques crecen en alcance, escala, y complejidad, la 
necesidad de tecnologías, plataformas, y conjuntos de 
destrezas, estandarizados, se vuelve más apremiante cada 
día. Considere los beneficios potenciales de la 
estandarización – ninguno de los cuales las compañías 
que desarrollan capacidades de la cadena de bloques 
actualmente disfrutan: 
• Las empresas podrían compartir soluciones de la

cadena de bloques más fácilmente, y colaborar en
su desarrollo continuo.

• Las tecnologías estandarizadas pueden evolucionar
con el tiempo. La ineficiencia de quite-y-reemplace
con cada iteración podría volverse cosa del pasado.

• Las empresas podrían usar estándares aceptados
para validar sus PoC. De igual manera, podrían
extender esos estándares a través de la organización

 en la medida en que se escale la producción de las 
cadenas de bloques. 

• El talento de TI podría desarrollar conocimiento
profundo en uno o dos protocolos prominentes de la
cadena de bloques, más que desarrollar saber cómo
básico en múltiples protocolos o plataformas.
Desafortunadamente, actualmente no hay

estándares técnicos supremos para la cadena de bloques, 
y no es realista pensar que los tendremos pronto, incluso, 
a través de todos los casos de uso. Para los CIO, esto 
presenta una pregunta apremiante: ¿Usted desea esperar 
que los estándares sean definidos por sus competidores, 
o usted y su equipo deben trabajar para ustedes mismos
definir los estándares?

Para el gigante de servicios financieros JP Morgan 
Chase, sentarse al margen mientras otros en el sector 
financieros desarrollaban los estándares de la cadena de 
bloques no era una opción. En el año 2017, la firma lanzó 
Quorum, una plataforma de fuente abierta, preparada 
para la empresa, de libro mayor distribuido y contratos 
inteligentes creada de manera específica para satisfacer 
las necesidades de la industria de servicios financieros. 
El diseño único de Quorum todavía es un trabajo en 
progreso: JP Morgan Chase invitó a tecnólogos de todo 
el mundo para colaborar para “avanzar el estado del arte 
de la tecnología del libro mayor distribuido.”7 

No todas las tiendas de TI están en posición para 
emular esta estrategia para influir en el desarrollo de los 
estándares de la cadena de bloques. Pero son pasos que 
los CIO pueden dar para promover la estandarización en 
sus compañías e industrias, más que esperar pasivamente 
a que surjan estándares universales. Por ejemplo, 
mediante enchufarse en los ecosistemas externos del 
desarrollador, las tiendas de TI pueden comenzar a influir 
en las discusiones sobre la estandarización y a 
intercambiar las mejores prácticas con organizaciones de 
igual mentalidad. Internamente, los CIO pueden 
empoderar a sus equipos para que tomen decisiones que 
orienten los estándares dentro de los ecosistemas de la 
compañía. Finalmente, en muchas organizaciones, 
existen administración de datos y procesos estándares. 
No busque reinventar la rueda. Aplique esos mismos 
estándares a su solución para la cadena de bloques. 
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Integración de múltiples cadenas de 
bloques en la cadena de valor 

En el futuro, las soluciones de la cadena de 
bloques provenientes de diferentes compañías o incluso 
industrias podrán comunicarse y compartir activos 
digitales unas con otras. Para las organizaciones cuyos 

casos de uso se conectan con la diversidad y 
escalabilidad del ecosistema de la cadena de bloques, los 
potenciales beneficios de la integración son claros: tener 
más asociaciones con un ecosistema de la cadena de 
bloques puede orientar mayor valor e impulsar el ROI de 
la cadena de bloques. De igual manera, la 
interoperabilidad puede hacer posible personalizar y 
mejorar las soluciones de la cadena de bloques sin 
hacerlas obsoletas. 

Figura 1. Hoja de ruta para la implementación de la cadena de bloques 

CASO DE USO 

Aprenda dónde y 
cuándo la cadena de 
bloques tiene 
sentido. 

Haga inventario de 
los casos de uso que 
abordan los 
desafíos del 
negocio. 

Valore qué tan bien 
los casos de uso 
aprovechan las 
fortalezas de la 
cadena de bloques. 

Priorice los casos de 
uso con base en la 
estructura y 
seleccione 1-3. 

Estructura para 
la evaluación  
del caso de uso 

Viabilidad: retorno esperado 
Factibilidad: Capacidad para entregar 
Deseabilidad: Alineación con el negocio 

PRUEBA DE 
CONCEPTO 

Retrospectiva para 
confirmar el valor e 
identificar nuevos 
desafíos. 

Construya y 
pruebe 
iterativamente la 
prueba de concepto. 

Seleccione el 
conjunto de la 
tecnología de la 
cadena de bloques. 

Desarrolle 
arquitectura 
funcional y técnica. 

Defina el valor mínimo 
viable del ecosistema 
[minimum viable 
ecosystem (MVE)], 
intégrelo al equipo. 

 ESCALE 

Fases en el flujo 
de trabajo ágil 

 Descubra    Diseñe     Construya    Revise 

Desarrolle modelos 
de operación y 
gobierno. 

Expanda el MVE 
mediante crear o 
unirse a consorcios. 

Elabore piloto de la 
solución de la 
cadena de bloque en 
un entorno de 
producción en vivo. 

Diseñe estrategia 
para desarrollar e 
integrar con los 
sistemas heredados. 

Industrialice el 
conjunto de 
tecnología y 
comprometa a los 
reguladores si se 
necesita. 

Factores para 
el éxito del 
consorcio 

  Membrecía         Liderazgo 

 Financiación          Gobierno 

Institucionalice la 
estructura de 
operación. 

Fuente: Análisis de Deloitte      Deloitte Insights    Deloitte.com/insights 
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Desafortunadamente, persisten muchos de los 
desafíos técnicos que impiden la integración de la cadena 
de bloques. Diferentes protocolos – por ejemplo, 
Hyperledger Fabric y Ethereum – no se pueden integrar 
fácilmente. Piense en ellos como sistemas de empresa 
completamente diferentes. Para compartir información 
entre esos dos sistemas, usted necesitaría crear un nivel 
de integración (laborioso y doloroso) o estandarizarlos en 
un solo protocolo. 

Incluso si se resuelven los desafíos técnicos, 
conectar dos cadenas de bloques es mucho más difícil 
que conectar dos redes. ¿Por qué? Porque con la 
integración de la cadena de bloques, usted está 
conectando dos redes de valor que no necesariamente se 
hablan la una con la otra. Esto significa que cuando se 
transfieren activos digitales de una cadena de bloques a 
otra, usted también tiene que ser capaz de transferir el 
conjunto del valor de la primera cadena de bloques de 
todas sus transacciones pasadas. Usted también tiene que 
ser capaz de garantizar que los paquetes de datos señalan 
los mismos lugares en ambas cadenas de bloques, lo cual 
ayuda a mantener la integridad y la auditabilidad. 

Ahora mismo, la Hyperledger Foundation y 
otros están trabajando para establecer estándares técnicos 

que definan qué constituye una cadena de bloques, y para 
desarrollar los protocolos requeridos para intercambiar 
activos. Esos esfuerzos continuarán, y en la medida en 
que lo hagan, la convergencia de los protocolos 
probablemente se acelerará y surgirán estándares. De 
igual manera, las tecnologías interoperables 
eventualmente madurarán, con nuevos protocolos que 
apoyen la comunicación entre diferentes tecnologías 
volviéndose ampliamente disponibles. Hasta entonces, 
las organizaciones pueden disfrutar algunos beneficios 
de la integración mediante trabajar con un modelo de 
consorcio en el cual todos los participantes desplieguen 
las mismas soluciones y los mismos protocolos. (Cuando 
sean resueltos los desafíos de la integración, quienes ya 
comparten procesos y estándares comunes dentro de un 
consorcio pueden disfrutar la ventaja competitiva del 
impulso). También hay disponibles tecnologías puente 
que hacen posible mover activos digitales entre cadenas 
de bloques. Piense en el proceso al igual que como esto: 
usted mueve activos digitales del punto A al punto B en 
un carro. En el punto B, usted transfiere los activos del 
carro a un tren, que los lleva a su destino final en el punto 
C. Ello es poco elegante, pero puede entregar el resultado 
de negocios deseado.
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Esquina del escéptico 

Pocas tecnologías hoy son tan incomprendidas como la cadena de bloques. Una sencilla búsqueda en 
Internet produce una cornucopia de artículos con títulos tales como “¿WTF es cadena de bloques?” o 
“Una explicación de la cadena de bloques incluso si sus padres no la pueden entender” sugiere que, 
para muchos, el mundo de libros mayores compartidos, protocolos, y consorcios permanece opaco. 
Con esto en mente, únase a nosotros cuando corregimos unas pocas ideas equivocadas comunes 
acerca de la cadena de bloques y su potencial para la empresa: 

Idea equivocada: Tienen que estar en funcionamiento estándares antes que mi organización 
pueda adoptar una solución de producción. 

Realidad: Actualmente, no hay estándares técnicos supremos para la cadena de bloques, y no 
es realista pensar que los tendremos pronto, si alguna vez, a través de todos los casos de uso. 
Hay, sin embargo, algunos estándares técnicos y de negocio para usos específicos, tales como 
transacciones transfronterizas y contratos inteligentes. Esos estándares basados en casos de 
uso están establecidos, si no comúnmente aceptados, lo cual significa que usted no tiene que 
esperar a que surjan estándares universales antes de adoptar una solución de producción de la 
cadena de bloques. 

Idea equivocada: Yo leí que la computación cuántica puede invalidar completamente las 
cadenas de bloques tal y como las conocemos hoy. Si eso es cierto, ¿por qué debo incomodarme 
con la cadena de bloques? 

Realidad: Esa es una posibilidad, pero puede que nunca ocurra. La computación cuántica 
proporciona enorme poder de computación que podría ser usado para romper los esquemas de 
encriptado existentes. La otra cara del asunto es que la computación cuántica puede ayudar a 
que los criptólogos generen algoritmos de encriptado más fueres. De cualquier modo, las 
tecnologías de la cadena de bloques continuarán evolucionando de manera que se acomoden al 
eventual impacto de lo cuántico – para menor o peor – en el encriptado. 

Idea equivocada: La cadena de bloques es gratis, ¿no lo es? 

Realidad: No exactamente. Si bien la mayoría de códigos de la cadena de bloques son de fuente 
abierta y operan en hardware de bajo costo y en nubes públicas, la integración plena de las 
cadenas de bloques en los entornos existentes requerirá tanto recursos como experticia, lo cual 
no llega barato. Las tecnologías de la cadena de bloques, al igual que los sistemas y 
herramientas que los usuarios necesitan para interactuar con ellas, requieren mantenimiento y 
respaldo de TI. Finalmente, dado que todavía son nuevas, durante algún tiempo las plataformas 
de la cadena de bloques probablemente operarán en paralelo con las plataformas actuales, lo 
cual puede agregar costos de corto plazo. Entonces, no, la cadena de bloques no es gratis. Dicho 
esto, entender su costo verdadero requiere identificar el valor neto que usted puede cosechar de 
los ahorros de la cadena de bloques y de la generación de ingresos ordinarios. 

Tendencias de tecnología 2018: La empresa sinfónica 
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Vinculando las cadenas 

En octubre 2016, la firma global de seguros y 
administración de activos Allianz trabajó en equipo con 
varias otras organizaciones de seguros y reaseguros para 
explorar oportunidades para usar la cadena de bloques 
para prestarles a los clientes servicios más 
eficientemente, racionalizar conciliaciones, e 
incrementar la auditabilidad de las transacciones.8 

“La cadena de bloques es una tecnología nueva 
que es un poco alucinante,” dice Michael Eitelwein, jefe 
del grupo de arquitectura de la empresa en Allianz. “Solo 
tiene sentido si es un concepto compartido, que es el 
factor motivante para que los pares en nuestra industria 
intenten y entiendan esto conjuntamente.” 

En el último año, el esfuerzo conjunto – la 
Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i) – les dio 
la bienvenida a 23 nuevos miembros del sector de 
seguros y comenzó prueba-de-mercado de un nuevo 
prototipo de reaseguro de cadena de bloques.9 A los 
participantes en la prueba se les dio acceso a un entorno 
se “salvadera” en el cual podrían simular la creación y 
liquidación de contratos. “Nosotros tomamos un enfoque 
de I&D sencillo, iterativo,” dice Eitelwein. “Nuestra 
meta era calibrar qué tan útil es este prototipo en los 
contratos de transacción, y entender sus fortalezas y 
limitaciones antes de llegar al siguiente nivel de 
desarrollo.”10 

Además de participar en B3i, Allianz está 
trabajando internamente para determinar si el mismo 
mecanismo base puede ser desplegado a través de sus 
operaciones globales para facilitar la interacción entre 
múltiples entidades – una posibilidad que, si bien es 
prometedora, presenta varios desafíos técnicos. Por 
ejemplo, ¿puede una plataforma de la cadena de bloques 
ser insertada en la arquitectura de sistemas que ya se 
comunican unos con otros? ¿Cómo el diseño del sistema 
de administración de política para la cadena de bloques 
diferiría de los diseños tradicionales? ¿E incluso es 
posible escalar suficientemente los prototipos existentes 
para satisfacer las necesidades globales de la empresa? 

Una oportunidad más amplia se avecina por 
encima de las iniciativas de la cadena de bloques de 
Allianz, así como también están en camino en otras 
industrias: integración y orquestación de múltiples 
cadenas de bloques a través de una sola cadena de valor. 
Actualmente, múltiples partes pueden transar 
digitalmente solo cuando cada una adopta una misma 
tecnología de libro mayor compartido y un solo conjunto 
de estándar dentro de un consorcio – una limitación que 
disminuye el valor potencial de la cadena de bloques a 
través de B2B y transacciones par-a-par. 

“Nuestro punto de vista es que la cadena de 

bloques tiene sentido solo si usted tiene estándares 

comunes para integrar lo digital, al igual que los 

desarrollados para Internet,” Eitelwein dice. “Esto sería 

especialmente poderoso en la industria minorista; usted 
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no puede tener 50 cadenas de bloques diferentes para 50 

diferentes clientes – si usted nunca podría saldarlos.” 

Eitelwein dice que la integración de múltiples cadenas es 

ciertamente una meta de exploración de la cadena de 

bloques, pero el concepto continúa siendo “territorio 

desconocido.”  

Por ahora, el caso de uso de B3i está sentando 

las bases para futura colaboración e incluso 

estandarización a través del sector de seguros. “Si 

mediante trabajar juntos eventualmente podemos crear 

estándares comunes para los procesos de la cadena de 

bloques, podremos remover una cantidad de ineficiencia 

de los negocios digitales,” dice Eitelwein. “Esto podría 

proporcionar tremendos beneficios para nuestros 

clientes, y para la economía digital en su conjunto. Esto 

es a lo que apuntamos.”11 

La cadena de bloques más allá de las 

fronteras: Hong Kong Monetary 

Authority 

La Hong Kong Monetary Authority (HKMA) 

es la autoridad bancaria central responsable por mantener 

la estabilidad monetaria y bancaria y la condición de 

centro financiero internacional de Hong Kong. Dado el 

alcance de sus responsabilidades en el desarrollo y la 

operación de la infraestructura del mercado financiero 

del territorio, no causa sorpresa que su liderazgo se 

interesara en explorar el potencial de la tecnología de la 

cadena de bloques o del libro mayor distribuido 

[distributed ledger technoloy (DLT)] para una variedad 

de aplicaciones y transacciones financieras. Después de 

investigar la propuesta de valor de la tecnología junto al 

Hong Kong Applied Science and Techonlogy Research 

Institute, el HKMA publicó un documento blanco en 

noviembre 201612 que expresa más de 20 

preocupaciones de gobierno, legal, regulatorias, y 

operacionales que la industria financiera debe abordar 

cuando implementen la cadena de bloques o DLT. Los 

líderes decidieron entonces desarrollar una prueba de 

concepto (PoC) para probar la propuesta de valor, así 

como también para abordar esas preocupaciones. 

Aprovechó la DLT para crear una plataforma para 

automatizar procesos intensivos en mano de obra vía 

contratos inteligentes, reduciendo el riesgo de 

comercialización fraudulenta y financiación doble, y 

mejorar la transparencia y la productividad de la 

industria en su conjunto. DLT proporcionó integridad 

inmutable de datos, confiabilidad mejorada con 

mecanismos incorporados para recuperación de 

desastres, actualizaciones de datos a través de los nodos 

facilitadas casi en tiempo real, y actuó como un depósito 

para datos transaccionales. 

La PoC de la financiación comercial se ejecutó 

en una red privada de cadena de bloques por un período 

de 12 semanas desde diciembre 2016 hasta marzo 2017, 

con cinco bancos de Hong Kong participando. Además 

de la financiación comercial, la HKMA desarrolló otras 

dos exitosas PoC para aplicaciones hipotecarias y de 

identificación digital. 

“Cuando los bancos vieron los prototipos, 

estuvieron entusiasmados y dispuestos a comercializar la 

PoC tan rápidamente como fuera posible,” dice Shu-pui 

Li, director ejecutivo de infraestructura financiera de la 

HKMA. “Al comienzo del proyecto de la PoC, todos 

vimos que la tecnología del libro mayor distribuido tenía 

potencial, pero tuvimos una cantidad de preguntas acerca 

de si funcionaría en un entorno comercial. El éxito del 

prototipo abre muchas posibilidades.” 

Con siete bancos participando ahora en la 

cadena de bloques de la financiación comercial, la 

HKMA tiene la intención de lanzar la producción de un 

piloto en la segunda mitad del 2018. Para el 2019 planea 

tener en producción una solución completamente 

comercializada. También, hay una serie de otros bancos 

haciendo cola para participar en esta plataforma. 

Con base en el éxito de su prueba de concepto, 

la HKMA está explorando la interconectividad entre 
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cadenas de bloques con el gobierno de Singapore y la 

Monetary Authority of Singapore (MAS), lo cual podría 

ser el fundamento de un ecosistema internacional de la 

cadena de bloques. La HKMA anunció su negocio 

conjunto con Singapore en octubre 2017 y un acuerdo 

final de cooperación fue firmado en noviembre entre la 

HKMA y la MAS. Ambas autoridades planean 

implementar la infraestructura trasfronteriza (i.e. Global 

Trade Connectivity Network) alrededor del mismo 

tiempo en que lance su plataforma local. Luego, si otros 

países desean participar en la red, conectarían su 

plataforma local en la infraestructura integrada de la 

tecnología del libro mayor distribuido. 

Dado que la HKMA no sabe cuántos países 

puedan conectarse a la infraestructura o qué tecnología 

puedan usar, Li dice que la autoridad está explorando 

cómo abordar la interoperabilidad. “Nosotros no 

tenemos una solución perfecta para la interoperabilidad, 

pero hemos identificado algunas consideraciones y 

tenemos algunas sugerencias. Tenemos la intención de 

trabajar en esos problemas durante el próximo año. Pero 

hasta ahora, va bien. Es alentador ver muchos bancos 

trabajando juntos para llegar a un consenso. Además, un 

estándar común para la digitalización de la 

documentación y las negociaciones es un factor crítico 

para el éxito de esta infraestructura.”13 
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MI PARTE 
Peter Miller, presidente y CEO 
THE INSTITUTES 

Durante los últimos 108 años, The Institutes ha apoyado la evolución de las necesidades del desarrollo profesional de 
la comunidad de administración del riesgo y seguros con soluciones de educación, investigación, trabajo en red, y 
recursos de carrera. Ahora, dado que la industria enfrenta desafíos crecientes de moverse rápido, innovadores, y 
orientados-a-los-datos, los aseguradores tienen niveles variados de conocimiento acerca de los beneficios de la 
cadena de bloques. El siguiente paso es que The Institutes ayude a educarlos acerca de ello y prepararlos para esta 
tecnología. 

La gente está comenzando a entender las aplicaciones amplias de la cadena de bloques y cómo puede vincular varias 
partes; es un libro mayor distribuido y por definición, requiere cooperación de los participantes. Al igual que cualquier 
organización de un siglo de existencia, hemos tenidos que adaptarnos a las necesidades y problemas cambiantes de 
nuestra industria, y vemos aplicaciones potenciales de la cadena de bloques. Para nuestra industria, la cadena de 
bloques tiene la capacidad para agilizar pagos, primas, y reclamos; reducir el fraude mediante un registro 
centralizado de reclamos; y mejorar la adquisición de nuevos tomadores de pólizas mediante la validación de la 
exactitud de los datos del cliente. 

Nosotros hemos formado The Institutes RiskBlock Alliance, el primer consorcio sin ánimo de lucro, a nivel de la 
empresa, de la cadena de bloques. Reunirá expertos de la industria de administración del riesgo y de seguros y 
desarrolladores de la cadena de bloques para investigar, desarrollar, y probar aplicaciones de la cadena de bloques 
para casos de uso específicos-de-la-industria. Es por diseño una plataforma que es agnóstica de tecnologías 
subyacentes específicas, desarrollada en convierto con otros grupos involucrados en la industria de seguros – desde 
vida hasta propiedad y víctimas, incluyendo nuestra membrecía, aseguradores, reaseguradores, corredores, y otros. 
Más que centrarse en casos de uso individuales de la cadena de bloques, creemos en la necesidad de comunicar 
múltiples cadenas de bloques y permitir comunicaciones federadas entre-cadenas-de-bloques para facilitar el reúso 
de capacidades entre las 30 organizaciones provenientes de varios segmentos de industria. 

Para comenzar, estamos abordando cuatro casos de uso que la tecnología se ha esforzado en domesticar: prueba de 
seguro, primera notificación de pérdida, subrogación, y seguros paramétricos. Todos esos casos incluyen múltiples 
partes trabajando juntas, usando datos compartidos y contratos pre-definidos. Son casos de uso ideales porque 
nosotros podemos resolver un problema de negocios al tiempo que demostramos las capacidades de la tecnología 
de la cadena de bloques, lo cual a su vez educará a la industria sobre su potencial. Y si bien estamos entusiasmados 
con esas áreas iniciales de atención, literalmente hay cientos de ejemplos igualmente irresistibles que esperan ser 
explorados. 

Un gran desafío para la interoperabilidad es conseguir que las organizaciones trabajen juntas. Nosotros esperamos 
facilitar la interconectividad segura de la cadena de bloques a través de la industria, y estamos desarrollando una 
estructura que apoyaría esto. Dado que todas las organizaciones están bajo restricciones para optimizar la estructura 
de costos, nosotros estamos buscando un nivel de API para permitir datos y operaciones compartidos. Nosotros 
visualizamos que el consorcio controle los productos finales, con la integración en los sistemas heredados de 
respaldo dependiendo de cada proveedor. 

Para facilitar la adopción, las organizaciones necesitan avanzar a lo largo de la curva de aprendizaje y centrarse en los 
problemas de negocio que la cadena de bloques podría resolver. Encontrar grandes socios es esencial, como lo es 
entender por qué se justifica la confianza en la tecnología: la cadena de bloques está construida en un paquete de 
tecnologías probadas – incluyendo computación distribuida, encriptado criptográfico, y picado [hashing] - y las 
preocupaciones acerca de sus capacidades no deben respaldar los acuerdos para uso, sea en seguros o en otras 
industrias.     
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Los profesionales del riesgo a través de las 
industrias están entusiasmados con el potencial de la 
cadena de bloques para ayudarles a las organizaciones a 
administrar los riesgos generados por los sistemas 
actuales. Sin embargo, las organizaciones deben 
entender que, si bien la cadena de bloques puede orientar 
eficiencia en los procesos de negocio y mitigar ciertos 
riesgos existentes, posee nuevos riesgos ampliamente 
clasificados en tres categorías: riesgos comunes, riesgos 
de la transferencia de valor, y riesgos del contrato 
inteligente.14 

RIESGOS COMUNES 

La tecnología de la cadena de bloques expone 
a las instituciones a riesgos similares asociados con los 
actuales procesos de negocio – tales como riesgo 
estratégico, regulatorio, y de proveedor – pero introduce 
matices que las entidades necesitan tener en cuenta. Las 
organizaciones que adopten la cadena de bloques deben 
evaluar tanto las entidades que participen como la 
plataforma subyacente; la selección de la última podría 
presentar limitaciones en los servicios o productos 
entregados, tanto ahora como en el futuro. Desde la 
perspectiva de la infraestructura, la tecnología de la 
cadena de bloques hace parte del núcleo de la empresa, 
de manera que debe integrarse sencillamente con los 
sistemas heredados de respaldo. Adicionalmente, las 
firmas pueden estar expuestas a riesgos de terceros, dado 
que alguna tecnología puede ser obtenida de proveedores 
externos. Por ejemplo, los riesgos típicos de 
implementación de la nube aplican aquí para los casos en 
los cuales la infraestructura basada-en-la-nube sea parte 
de la tecnología subyacente para la cadena de bloques. 

RIESGOS DE TRANSFERENCIA DEL 
VALOR 

Dado que la cadena de bloques permite la 
transferencia de valor de par-a-par, las partes que 
interactúan deben protegerse a sí mismas contra los 
riesgos previamente administrados por intermediarios 
centrales. En el caso de una estructura de la cadena de 
bloques, evalúe la selección del protocolo usado para 
lograr consenso entre los participantes en el nodo en el 
contexto de la estructura, el caso de uso, y los 
requerimientos del participante de la red. Si bien el 
protocolo de consenso inmutablemente sella un libro 
mayor de la cadena de bloques, y no es posible 
corrupción de transacciones pasadas, permanece 

susceptible al robo privado de claves y la toma de control 
de activos asociados con direcciones públicas.  

Por ejemplo, si hay fraude en la red de 
transferencia de valor, y un actor malicioso se hace cargo 
de una entidad que está en no-cumplimiento, entonces 
ese actor puede transferir y sacar valor de la red. 

RIESGOS DEL CONTRATO 
INTELIGENTE 

Los contratos inteligentes pueden codificar 
acuerdos complejos de negocios, financieros, y legales 
en la cadena de bloques, de manera que hay el riesgo 
asociado con el mapeo uno-a-uno de esos acuerdos desde 
la estructura física a la digital. Adicionalmente, los 
riesgos cibernéticos se incrementan en la medida en que 
los contratos inteligentes confíen en “oráculos” (datos 
provenientes de entidades externas) para originar la 
ejecución del contrato. Los contratos inteligentes aplican 
de manera consistente a todos los nodos participantes a 
través de la red; deben ser capaces de manejos de 
excepciones que se adhieran a los acuerdos de negocios 
y legales y cumplan con las regulaciones. Al igual que 
otro código de software, los contratos inteligentes 
requieren prueba robusta y controles adecuados para 
mitigar los riesgos potenciales para los procesos de 
negocio basados-en-la-cadena-de-bloques. Por ejemplo, 
los contratos inteligentes permiten procesamiento directo 
(las cláusulas contractuales pueden ser hechas que se 
auto-ejecuten total o parcialmente, se auto-hagan forzoso 
el cumplimiento, o ambos) dado que directamente 
interactúan con otros contratos inteligentes. Un contrato 
inteligente corrompido podría causar una reacción en 
cadena que paralice la red. 

La adopción exitosa de cualquier tecnología 
nueva depende de la administración apropiada de los 
riesgos asociados. Esto es especialmente verdadero 
cuando esa tecnología hace parte de la infraestructura 
central de la organización, como es el caso con la cadena 
de bloques. Adicionalmente, es importante entender la 
evolución de la orientación regulatoria y sus 
implicaciones. Por ejemplo, la Financial Industry 
Regulatory Authority ha compartido consideraciones 
operacionales y regulatorias para el desarrollo de casos 
de uso dentro de los mercados de capital.15 Las 
organizaciones deben trabajar para abordar, en sus 
modelos de negocio basados-en-la-cadena-de-bloques, 
esos requerimientos regulatorios y establecer una 
estrategia robusta de administración del riesgo, gobierno, 
y estructura de los controles. 
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La tecnología de la cadena de bloques y sus 
derivados están madurando continuamente, pero una 
serie de condiciones para la facilitación necesitan ser 
abordadas para que su potencial dominante sea realizado 
en el mundo. Líderes de Deloitte de 10 regiones del 
mundo ven variados niveles de certeza alrededor del 
impacto anticipado que la tecnología podría tener en 
servicios financieros, fabricación, cadena de suministro, 
gobierno, y otras aplicaciones. Si bien hay cantidad de 
innovación en lugares tales como Asia Pacífico, Europa 
del Norte, y África, muchos países en Europa y 
Latinoamérica están llevando el asunto lento, esperando 
más estandarización y regulación. 

La franja de tiempo general esperada para la 
adopción está entre dos y cinco años, con algunas 
notables excepciones. La mayoría de las regiones ha 
visto un pequeño incremento en la actividad relacionada 
con pruebas de concepto y elaboración de pilotos, 
principalmente por parte de las instituciones financieras 
que trabajan con start-ups de la cadena de bloques. Unos 

pocos países en África y Europa del Norte están 
explorando monedas digitales nacionales y cadenas de 
bloque pasadas en plataformas de pago en línea. En Asia 
Pacífico, varios países están estableciendo cadenas de 
bloques para facilitar pagos transfronterizos. 

En Oriente Medio, donde está al alza el 
potencial de la cadena de bloques – por ejemplo, Dubai 
ha anunciado su intención de ser, para el 2020, el primer 
gobierno empoderado por la cadena de bloques16 - está 
en las fases muy tempranas de la adopción; la adopción 
amplia se espera que lleve cinco años en la región. 

En la mayoría de las regiones, la principal 
barrera para la adopción es el escepticismo del público, 
así como también preocupaciones acerca de la 
regulación. Sin embargo, en la medida en que consorcios, 
gobiernos, y organizaciones continúen desarrollando 
casos de usos para contratos inteligentes, y el público se 
vuelva más educado en los beneficios potenciales, 
aplicaciones viables de la cadena de bloques deben 
continuar evolucionando en todo el mundo. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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¿Dónde usted comienza? 

Si bien algunas organizaciones pioneras pueden estar 
preparándose para llevar a producción sus casos de uso y sus 
PoC de la cadena de bloques, sin duda muchas están menos 
lejos en el camino de la adopción. Para comenzar a explorar el 
potencial para la comercialización de la cadena de bloques en su 
organización, considere dar los siguientes pasos fundamentales: 
• Determina si su compañía actualmente necesita lo que 

la cadena de bloques ofrece. Hay una idea equivocada
común en el mercado que la cadena de bloques puede
resolver cualquier número de desafíos organizacionales. En 
realidad, puede ser una herramienta poderosa para solo
ciertos casos de uso. Cuando usted trace el camino para la 
comercialización, es importante que entienda la extensión
en la cual la cadena de bloques puede apoyar sus metas
estratégicas y orientar valor real. 

• Ponga su dinero en el caballo ganador. Examine los
casos de uso de la cadena de bloques que usted actualmente 
tiene en desarrollo. Hay posibilidades que uno o dos estén 
diseñados para satisfacer su curiosidad y sentido de
aventura. Profundice en seis de ellos. En el camino hacia la 
comercialización de la cadena de bloques, céntrese en casos 
de uso que tengan potencial disruptivo o en los que estén
alineados estrechamente con los objetivos estratégicos que 
puedan ayudar a construir respaldo entre stakeholders y 
socios y demuestren potencial real para la
comercialización. 

• Identifique su ecosistema viable mínimo. ¿Quiénes son
los jugadores en el mercado y los socios de negocio que
usted necesita para hacer que funcione su estrategia de
comercialización? Algunos serán esenciales para el ciclo de 
desarrollo del producto; otros jugarán roles críticos en la
transición desde la experimentación hacia la
comercialización. Juntos, esos individuos comprenden su
ecosistema viable mínimo. 

• Vuélvase riguroso para las reglas del consorcio. Los 
ecosistemas de la cadena de bloques típicamente

involucran múltiples partes en una industria trabajando 
juntos en un consorcio para apoyar y aprovechar la 
plataforma de la cadena de bloques. Para que trabaje 
efectivamente, el consorcio necesita que todos los 
participantes tengan roles y responsabilidades claramente 
definidos. Si modelos detallados de operación y de 
gobierno que aborden la responsabilidad, las 
responsabilidades del participante, y el proceso para unirse 
y abandonar el consorcio, puede volverse más difícil – si no 
imposible – tomar las decisiones subsiguientes del grupo 
acerca de tecnología, estrategia, y operaciones continuas. 

• Comience a pensar acerca del talento – ahora. Para
maximizar los retornos en las inversiones de la cadena de 
bloques, las organizaciones probablemente necesitarán
talento de TI calificado, experimentado, que pueda
administrar la funcionalidad de la cadena de bloques,
implementar actualizaciones, y respaldar a los
participantes. Sin embargo, cuando crezca el interés en la
cadena de bloques, las organizaciones que busquen
implementar soluciones de la cadena de bloques pueden
encontrar crecientemente desafiante reclutar profesionales
de TI calificados. En este apretado mercado laboral,
algunos CIO están confiando en socios de tecnología y
terceros proveedores que tengan un conocimiento
funcional de los ecosistemas internos de sus clientes para
administrar las plataformas de la cadena de bloques. Si bien 
el apoyo externo puede ayudar a satisfacer las necesidades 
inmediatas de talento y contribuir al éxito de la cadena de
bloques en el largo plazo, el talento interno de la cadena de 
bloques – individuos que con el tiempo acrecienten el
conocimiento valioso del sistema y permanezcan dentro de 
la organización luego que el talento externo se haya movido 
al siguiente proyecto – puede ser crítico para mantener la
continuidad y la sostenibilidad. Los CIO deben considerar 
entrenar y desarrollar talento interno mientras que, al
mismo tiempo, aproveche el talento externo con base en lo 
que se necesite. 

Línea de resultados 

Con el bombo inicial que rodeó a la cadena de bloques comenzando a disminuir, más 
compañías están desarrollando sólidos casos de uso y explorando oportunidades para la 
comercialización de la cadena de bloques. Además, unos pocos adoptadores tempranos incluso 
están empujando para que los PoC se lleven a producción plena. Si bien la carencia de 
estandarización en la tecnología y en las destrezas puede presentar desafíos de corto plazo, se 
espera la adopción más amplia de la cadena de bloques para avanzar continuamente en los 
próximos años en la medida en que las compañías vayan más allá de esos obstáculos y trabajen 
hacia integrar y coordinar múltiples cadenas de bloques en una sola cadena de valor. 
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El imperativo de API♦ 
Desde preocupación de TI hasta mandato de negocios 

Durante muchos años, las interfaces para la programación de aplicaciones 
[application programming interfaces (API)] han hecho posible que soluciones y 
sistemas hablen unos con otros. Pero de manera creciente, las compañías 
valoran esas tecnologías, que a menudo pasan por alto, por otra capacidad: 
exponen los activos de tecnología para rehúso a través y más allá de la 
empresa. El rehúso no solo puede orientar mayor ROI en las inversiones de TI 
– puede ofrecerles a los consumidores de API un conjunto de bloques de
construcción para el uso, de manera creativa, de datos, transacciones, y
productos existentes. Como parte de la creciente tendencia del imperativo de
API, las organizaciones han comenzado a explorar nuevas maneras para
exponer, administrar, y controlar las API. Cuando esta tendencia gane impulso
en los próximos meses, se espera que surjan nuevos enfoques innovadores
para contratación, fijación del precio, servicio, e incluso mercadeo de una
tecnología venerable que se ha convertido en pilar crítico de muchas
ambiciones digitales.

 
irando atrás a sucesivas revoluciones 
industriales, la interoperabilidad y 
modularidad de manera consistente han 
entregado ventaja competitiva. Las partes 

intercambiables del rifle de Eli Whitney dieron paso a las 
líneas de ensamble de Henry Ford, las cuales causaron la 
era de la producción masiva. Sabre transformó la 
industria de las aerolíneas mediante estandarizar los 
procesos de generación de reservas y emisión de tiquetes 
– lo cual a su vez condujo a colaboración sin precedentes. 
Las redes de pago simplificaron la banca global, con

♦ Documento original: “API Imperative. From IT concern to business mandate,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte Insights, pp. -111-130. By Larry
Calabro, Chris Purpura, Vishvershwara Vasa, and Arun Perinkolam 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 

SWIFT y FIX volviéndose la columna vertebral de los 
intercambios financieros, lo cual hizo posible el 
crecimiento dramático en el comercio. 

El mismo concepto se manifiesta en la era 
digital en la medida en que las “plataformas” – 
soluciones cuyo valor radica no solo en su capacidad para 
resolver problemas inmediatos de negocio sino en su 
efectividad como plataformas de lanzamiento para el 
crecimiento futuro. Mire las ofertas centrales de los 
gigantes digitales globales, que incluyen Alibaba, 
Alphabet, Apple Inc., Amazon, Facebook, Microsoft, 

M 
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Tencent, y Baidu. Esas compañías se han vuelto 
dominantes en parte mediante ofrecer plataformas que 
sus clientes pueden usar para extender servicios a 
ecosistemas completos de usuarios finales, terceros, y 
otros – plataformas diseñadas alrededor de los principios 
de interoperabilidad y modularidad. 

En el mundo de la tecnología de la 
información, las interfaces de programación de 
plataformas [application programming interfaces (API)] 
son uno de los bloques de construcción claves que 
apoyan la interoperabilidad y la modularidad del diseño. 
Las API, una técnica arquitectónica tan vieja como la 
ciencia de la computación, pueden ayudar a mejorar la 
manera como los sistemas y las soluciones intercambian 
información, invocan la lógica del negocio, y ejecutan 
transacciones. En ediciones anteriores de Tech Trends, le 
hemos hecho seguimiento al crecimiento del despliegue 
de API y al crecientemente rol crítico que las API están 
jugando en arquitectura de sistemas, innovación, 
modernización, y en la floreciente “economía de API.”1 
Este crecimiento continúa rápidamente: a comienzos del 
2017, el número de API públicas disponibles sobrepasó 
las 18,000, representando un incremento de casi 2,000 
API nuevas sobre el año anterior.2 A través de las 
empresas grandes a nivel global, el número de API 
probablemente se expresa en millones. 

¿Qué explica ese crecimiento? De manera 
creciente, las API se están volviendo un mandato 
estratégico. Si cada compañía es una compañía de 
tecnología, entonces la idea de que los activos de 
tecnología deben ser construidos para rehúso parece 
intuitiva. El retorno del rehúso de componentes en 
inversiones de tecnología se da de maneras que no 
podrían ser imaginadas cuando los departamentos de TI 
estuvieron desplegando muchas soluciones heredadas. 

Es decir, el rehúso requiere nuevas capacidades 
para administrar el intercambio de lo que esencialmente 
es un encapsulamiento de propiedad intelectual. Esas 
nuevas capacidades también hacen posible respaldar el 
flujo de información y operaciones a través de las 
fronteras organizacionales, así como también administrar 
el descubrimiento, uso, y servicios de los activos de API. 
Colectivamente, la intención estratégica de las API y su 
respuesta subyacente de facilitación representa la 
tendencia imperativa de la API. 

Una mirada fresca 

Dado que las API han estado durante muchos 
años, avanzar sugiere que separamos los principios de la 
tendencia imperativa de la API de los anteriores 
encarnaciones y sesgos potenciales. Los proyectos 

grandes, complejos, siempre tienen interfaces destacadas 
que intercambian información entre sistemas. Una 
enorme mayoría de esas interfaces fueron, y continúan 
siendo, completamente hechas a la medida, diseñadas 
para satisfacer necesidades específicas del proyecto. En 
la medida en que proliferaron interfaces de punto-a-
punto, las complejas interdependencias entre los 
sistemas engendraron los diagramas tipo espagueti que 
hoy representan muchos panoramas de TI. En las 
interfaces frágiles, construidas-para-el-cliente, la 
información de cliente, orden, producto, y ventas a 
menudo está duplicada; hacer cambios ha requerido 
intentar – a menudo sin éxito – desenrollar una madeja 
enredada. Mientras tanto, cada proyecto exitoso 
introduce nuevas interfaces y más complejidad. 

Las API fueron un intento para controlar el caos 
mediante encapsular conceptos lógicos de negocio tales 
como datos centrales de entidades (piense en cliente o 
producto) o transacciones (por ejemplo, “coloque una 
orden” u “obtenga el precio”) como servicios. Las API 
podrían ser consumidas de manera amplias y en 
expansión. Aún más, el buen diseño de la API también 
introdujo controles para ayudar a administrar su propio 
ciclo de vida, incluyendo: 
• Control de versiones. La capacidad para cambiar

sin reproducir versiones viejas de la misma API
inoperable.

• Estandarización. Una manera uniforme para que
las API sean expresadas y consumidas, desde
distribuidores de objetos COM y CORBA hasta
servicios hoy para los patrones RESTful de hot.

• Control de la información de la API. Un medio
construido-en para enriquecer y manejar la
información inmersa en la API. Esta información
incluye metadatos, enfoques para manejar lotes de
registros, y ganchos para plataformas de software
puente, agentes de mensajes, y buses de servicio.
También define cómo las API comunican, enrutan,
y manipulan la información que esté siendo
intercambiada.
Hoy, muchas organizaciones todavía no han

acogido plenamente las oportunidades de la API. 
Nosotros conocemos anécdotas de que, si bien el 
desarrollo de API compartidas al interior de TI está 
creciendo en popularidad, los enfoques de integración 
tradicionales basados-en-proyecto, por islas, permanecen 
siendo la regla, no la excepción. Buena parte del 
presupuesto y esfuerzo de TI se van en pagar deuda 
técnica y mantener activos heredados que no fueron 
diseñados para graciosamente exponer la lógica de los 
datos y del negocio. Remediar que la herencia existente 
sea API-amigable se asemeja a una cirugía de corazón 
abierto. 
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Figura 1. Arquitectura lógica de la API 

  Dispositivos  Consumidores 

 Programas    Móvil     Dispositivos de IoT    Quioscos      Clientes      Desarrolladores    Empleados   Socios 

Niveles de API Oportunidades 

Experiencia del 
usuario 
Permite la 
administración del 
ecosistema y la 
innovación rápida 

• Apoya micro-servicios 
construidos en el fundamento 

• Permite giros más rápidos del 
mercado mediante aislar 
cambios al nivel superior 

• Permite API más abiertas, 
de “auto-servicio” 

• Reduce tiempo, costo, y 
esfuerzo mediante 
construir en bibliotecas de 
API pre-existentes 

Nivel de dominio 
Simplifica, automatiza, 
y empaqueta procesos 
digitales 

• Reemplaza el BPM 
tradicional con 
orquestación de procesos 

• Aumenta la orquestación 
con AI, robots, y RPA 
orientados por datos y API 

• Usa composición para crear 
API de dominio-específico a 
partir de bloques de 
construcción a nivel del 
sistema. 

Nivel de sistema 
Estandariza datos y 
descentraliza el acceso 
a datos 

• Permite virtualización de 
datos mediante mapear a 
formatos modernos 

• Administra el gobierno de y 
acceso a datos maestros 

• Crea patrones en lotes, 
tiempo real, y pub-sub 

• Aísla aplicaciones de nivel-
más-alto de los cambios en 
el sistema subyacente 

   Sistemas de la empresa 

 Aplicaciones 
    de SaaS 

Mainframes Aplicaciones 
de la nube 

Aplicaciones FTP Bases de 
datos 

Servicios 
Web 

Archivos 

Fuente: Análisis de Deloitte          Deloitte Insights     Deloitte.com/insights 

Al mismo tiempo, reconstruir el fundamento 
con soluciones reverdecidas puede ser desafiante, 
adicionando nuevas expectativas de costo, tiempo, y 
complejidad a los planes del proyecto. También requiere 
un conjunto diferente de destrezas para elaborar la 
arquitectura y realizar la visión. Para muchas compañías, 
el prospecto de generar disrupción en controles 
establecidos, modelos de presupuestación, procesos, y 
modelos de talento parece abrumador – especialmente si 

el “ahora qué” es dejado como una decisión táctica de la 
arquitectura de TI.  

Y esta aprehensión difícilmente carece de 
fundamentos: la necesidad de agilidad, escalabilidad, y 
velocidad crece cada vez con mayor presión cada mes en 
la medida en que la innovación ofrece nuevas 
oportunidades, rehace mercados, e incentiva la 
competencia. En los próximos 18 a 24 meses, esperamos 
que muchas compañías hasta ahora cautelosas acojan el 
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imperativo de API – el despliegue estratégico de 
interfaces de programación de aplicaciones para facilitar 
la publicación de auto-servicio y el consumo de servicios 
dentro y más allá de la empresa. 

Del por qué al qué 

Al acoger el imperativo de API, las compañías 
están realizando una escogencia estratégica. Se están 
comprometiendo a evolucionar sus expectativas de las 
inversiones en tecnología para incluir la creación de 
activos reutilizables – y se están comprometiendo a 
construir una cultura perdurable de rehúso para informar 
la planeación futura del proyecto. Preparándose, tanto 
estratégica como culturalmente, para crear y consumir 
API es clave para lograr agilidad del negocio, 
desbloqueando nuevo valor en activos existentes, y 
acelerando el proceso de llevar nuevas ideas al mercado. 

Las API pueden entregar una variedad de 
beneficios operacionales y estratégicos. Por ejemplo, 
revitalizar un sistema heredado con API modernas 
encapsula la propiedad intelectual y los datos contenidos 
en ese sistema, haciendo esta información reutilizable 
por desarrolladores nuevos o jóvenes que puedan no 
saber cómo usarla directamente (y probablemente no 
querrían hacerlo). De igual manera, construir API en 
sistemas de monumentos hace posible extraer más valor 
de los activos de TI, mientras que al mismo tiempo se 
usan datos valiosos existentes para entregar nuevas 
innovaciones. Finalmente, incorporar API en nuevas 
aplicaciones permite el consumo más fácil y el rehúso a 
través de nuevas experiencias en la red, móviles, y de 
IoT, para no mencionar la opción de exponer 
externamente esas API para permitir nuevos modelos de 
negocio y ecosistemas de asociación. 

El potencial de las API varía según la industria 
y el despliegue de la estrategia subyacente de la 
compañía. En un estudio en profundidad sobre el uso de 
API en el sector de servicios financieros, Deloitte, en 
colaboración con la Association of Banks y la Monetary 
Authority in Singapore, identificó 5,636 sistemas y 
procesos de negocio comunes para las firmas de servicios 
financiero, mapeándolos para una colección manejable 
de 411 API.3 Una vez creados, esos bloques de 
construcción podría permitir enorme desarrollo 
acelerado de nuevas soluciones y ofertas – desde 
negocios financieros orientados-por-la-cadena-de-
bloques hasta experiencia de realidad-virtual de la rama 
minorista. 

Respaldo desde lo alto 

En la medida en que las compañías evolucionen su 
pensamiento más allá del desarrollo centrado-en-
proyecto hacia centrado-en-API, probablemente 
necesitarán diseñar sistemas de administración para 
abordar nuevas maneras de: 
• Alineación de presupuestación y patrocinio. Las

expectativas inmersas para la priorización del
proyecto y del programa para abordar las
preocupaciones de API, al tiempo que construye
capacidades compartidas de administración de API.

• Definición del alcance para identificar servicios
comunes reutilizable. Entender cuáles API son
importantes y en qué nivel de granularidad deben
ser definidos; determinar la funcionalidad
apropiada de los intercambios de las necesidades del 
proyecto programáticamente ambiciosas versus
inmediatas.

• Balancear la planeación comprensiva de la
empresa con la necesidad del mercado. Con el
espíritu de progreso rápido, evitar la urgencia de
mapear exhaustivamente las API potenciales o las
interfaces existentes y los panoramas de servicio.
Identificar de manera direccional los datos y los
procesos de negocio de valor alto, y luego mapear
esa lista ampliamente con las principales
prioridades de iniciativa del negocio, puede ayudar
a prevenir la “parálisis de planeación” y mantener
en movimiento sus proyectos de API.

• Incentivar el rehúso antes de “construir nuevo.”
Medir y recompensar los recursos de negocio y
tecnológicos para tomar ventaja de las API
existentes con activos internos y externos. Para esto, 
considerar crear foros abiertos internos/externos
para fomentar el descubrimiento y la colaboración
más amplios.

• Asignar personal a las nuevas iniciativas de
desarrollo para permitir la visión de API. Si bien
TI debe liderar el esfuerzo para crear programas
efectivos de administración de API, no debe ser
responsabilidad de solo esa función. Ni debe
esperarse que TI construya y entregue cada
integración de API. Considere, en lugar de ello,
transformar un centro de excelencia [center of
excellence (COE)] de servicios compartidos
existente que involucre las líneas de negocio.
Cambiar desde una mentalidade de COE que
enfatiza el control centralizado de todos los
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servicios compartidos hacia un enfoque de centro de 
facilitación federado (C4E) – atado en los 
stakeholders y el desarrollo de recursos de toda la 
empresa -   puede ayudar a que las organizaciones 
mejoren la escalabilidad del programa de API y la 
efectividad de la administración. 

Administración de la API de la 
empresa 

Desplegar y escalar API requiere capacidades 
que son diferentes de las típicamente usadas en los 
niveles establecidos de integración y mensajería. Si las 
API están siendo consumidas internamente para 
orquestar un nuevo proceso de negocio o externamente 
como partes de nuevos productos, administrar de manera 
deliberada las API a través de su ciclo de vida puede 
ayudar a hacerlas más reconocibles, útiles, y 
monitoreadas más fácilmente. 

En la medida en que evolucionen sus ambiciones, 
explore cómo uno o más de los siguientes niveles de 
tecnología pueden ayudarle a administrar las API más 
estratégicamente a través su ciclo de vida: 
• Portal de API: como medios para que los

desarrolladores descubran, colaboren, consuman, y
publiquen API. Para apoyar la meta general de auto-
servicio, esos portales describen las API de una
manera que represente su funcionalidad, contexto
(la semántica del negocio de lo que hacen, y cómo
lo hacen), requerimientos no-funcionales
(dimensiones de escalabilidad, seguridad, tiempos
de respuesta, límites del volumen, y capacidad de
recuperación del servicio), elaboración de
versiones, y uso de métricas de seguimiento,
retroalimentación, y desempeño. Para las
organizaciones sin datos maestros maduros o sin
estándares arquitectónicos maduros, el portal de
API puede ofrecer visibilidad en las API existentes
y proporcionar información de contacto para los
individuos que puedan describir características,
funciones, y detalles técnicos de los servicios.

• Puerta de API: un mecanismo que les permite a los
consumidores autenticarse y “contratar” con las

especificaciones y políticas de la API que son 
construidas en la API misma. Las puertas hacen 
posible desacoplar la “proxy de la API” – el nodo 
mediante el cual los consumidores interactúan 
lógicamente con el servicio – desde la aplicación 
subyacente para la cual el servicio actual esté siendo 
implementado. El nivel de la puerta puede ofrecer 
los medios para cargar equilibrio y acelerar el uso 
de la API. 

• Agentes de API: servicios de enriquecimiento,
transformación, y validación para manipular la
información que viene a/desde las API, así como
también herramientas para incrustar motores de la
regla del negocio, flujo del trabajo, y orquestación
de los procesos de negocio en lo alto de las API
subyacentes.

• Administración y monitoreo de API: un nivel de
control centralizado y administrado que
proporciona monitoreo, administración del nivel de
servicio, integración de procesos SDLC, y
administración de acceso basado-en-el-rol a través
de todos los niveles anteriores. Incluye la capacidad
para instrumentalizar y medir el uso de la API, e
incluso capacidades para fijar el precio y facturar
con base en el consumo de la API – a partes
internas, o potencialmente a partes externas.

Mañana y más allá 

La tendencia del imperativo de API es un pilar 
estratégico de la tendencia de reingeniería de la 
tecnología que se discutió antes en Tendencias de 
Tecnología 2018. Tal y como ocurre con la reingeniería 
de la tecnología, el imperativo de API conlleva un 
compromiso más amplio no solo para desarrollar 
arquitectura moderna sino para mejorar el ROI potencial 
de la tecnología. Ofrece una manera para hacer 
accionables las ambiciones digitales amplia, 
introduciendo sistemas de administración y arquitectura 
técnica para encarnar un compromiso hacia agilidad del 
negocio, rehúso de activos de tecnología, y 
potencialmente nuevas avenidas para exponer y 
monetizar propiedad intelectual. 

El imperativo de API 
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Esquina del escéptico 

Incluso con casos de uso de la plataforma digital proliferando y el entusiasmo acerca de la 
reusabilidad ganando impulso, ¿quién realmente puede culpar a los CIO veteranos por unas pocas 
reservas acerca de la tendencia del imperativo de API? Después de todo, en un clima mediático en el 
cual cada nueva innovación es descrita como estremecedora, algunas veces es difícil separar el 
hecho de la ficción. 

Dejemos las cosas claras sobre unas pocas ideas equivocadas comunes acerca de las API y su 
potencial: 

Idea equivocada: Las API han estado durante largo tiempo. Aquí no hay nada nuevo. 

Realidad: Sí, durante años las organizaciones de TI han desplegado API de diferentes 
maneras. Si bien la carencia de estándares y la inmadura tecnología subyacente limitó su 
potencial, la visión detrás de ellas era, y permanece hoy, notablemente con los pies a tierra. En 
la última generación de API, muchos erróneamente piensan que las iniciativas de arquitectura 
orientada-al-servicio empoderadas vía servicios web basados-en-SOAP entregarían la promesa 
de las API. ¿El problema? Los protocolos subyacentes y los conjuntos de respaldo eran 
complejos y ofrecían alcance limitado. Repositorios tales como UDDP nunca llegaron a la 
madurez, y la carencia de plataformas y servicios en la nube restringieron escalas más 
amplias. Hoy, sin embargo, los desarrolladores están siguiendo el liderazgo de Silicon Valley 
mediante re-imaginar los sistemas centrales como servicios, construyendo API usando 
arquitecturas modernas RESTfull, y tomando ventaja de plataformas de administración de API 
robustas, fuera de la plataforma. 

De manera creciente, las organizaciones están desplegando un enfoque de micro servicios 
para desglosar los sistemas y reconstruirlos como realizaciones auto-restringidas de reglas de 
negocios. Los enfoques tradicionales para envolver trozos específicos de funcionalidad dentro 
de una base de código más compleja tuvieron éxito en exponer un elemento de transacción o 
de datos como una interfaz o API. Sin embargo, no permitieron que las API individuales 
escalaran o evolucionaran independientemente del conjunto. Los micro servicios buscaron 
romper aplicaciones más grandes en servicios pequeños, modulares, desplegables de manera 
independiente. Este enfoque cambia la retórica del SOA en una arquitectura de aplicación 
modernizada y puede magnificar los impactos de las API. 

REST significa “transferencia representacional del estado.” Las API construidas de acuerdo con 
los estándares arquitectónicos RES son apátridas y ofrecen una alternativa más simple para 
algunos estándares de SOAP. Por ejemplo, REST permite intercambios de texto-plano de 
activos de datos en lugar de usar protocolos complejos de WSDL. También hace posible 
heredar políticas de seguridad provenientes de un mecanismo subyacente de transporte. En 
un nivel alto, ese y otros enfoques simplificados pueden entregar mejor desempeño y hacer 
más rápidos los caminos para desarrollar, desplegar, y asignar grados de urgencia. 

Finalmente, las plataformas de administración de API han evolucionado para complementar 
las ofertas de mensajería, software puente, y bus de servicio de ayer. Los proveedores 
incluyen jugadores nuevos y establecidos, incluyendo IBM, SAP, Oracle, Tibco, MuleSoft, Dell, 
Software AG, CA, Dell, y Apigee. 
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Idea equivocada: La ejecución basada-en-proyecto es más barata y más rápida. Yo no tengo 
tiempo para diseñar productos. 

Realidad: Con proyectos urgentes, o los que dependen de integraciones tácticas, usted puede 
no poder invertir mucho tiempo de diseño. Pero entienda que usted tendrá que duplicar sus 
esfuerzos, de A hasta Z, cuando usted comience el siguiente proyecto. Mediante gastar algún 
tiempo en entender los requerimientos cruzados del proyecto y el diseño para el rehúso, sus 
costos – tanto en tiempo como en presupuesto – son apalancados, y el valor que usted crea se 
compone con el tiempo. La meta no es construir controles y gobiernos centralizados, a nivel 
de la empresa – más aún, es crear activos que puedan empoderar a los equipos para orientar 
el tiempo-a-valor acelerado. Téngalo por seguro, habrá algún costo empezar. Y los proyectos 
iniciales evolucionarán involucrando definición del alcance, diseño, y construcción de 
diferentes tipos de activos. Considere subsidiar las inversiones de manera que los propietarios 
del negocio y los patrocinadores del proyecto no sientan como si estén siendo sometidos a 
impuestos. También, busque maneras para recompensar a los equipos por crear y consumir 
API. 

Idea equivocada: Yo no tengo el patrocino ejecutivo que necesito para hacerme cargo de una 
transformación de API. Si no la vendo alto y aseguro un presupuesto, no va a funcionar. 

Realidad: Usted no tiene que hacerse cargo inmediatamente de un proyecto de 
transformación de API en toda regla. Comience elaborando un caso de negocio media 
completar unos pocos proyectos pequeños, de costo bajo, que demuestren el ROI alrededor 
del rehúso de un conjunto común de API. Los CIO pueden ser capaces de desarrollar un punto 
de prueba con tan poco como tres API entregadas a través de dos o más proyectos (tres es un 
número manejable para probar el ROI del rehúso). El éxito subsiguiente con unos pocos 
proyectos de alcance estrechamente limitado puede ayudar luego a sentar el fundamento 
para el apoyo del negocio y, eventualmente, el patrocinio del ejecutivo. 
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El apoyo de AT&T, significa máquina 
de API 

En la última década, AT&T se embarcó en una 
serie de fusiones, uniendo varias compañías grandes. 
Resultaron en que la organización de TI tenga que 
administrar más de 6,000 aplicaciones, así como también 
un proceso distinto del desarrollo del ciclo de vida de la 
operación y del software, cada una de las cuales trabajó 
bien por su propio derecho. Con la meta última de traer 
todas esas aplicaciones y procesos bajo el paraguas de 
AT&T, la organización realizó un esfuerzo de 
transformación para integrar los sistemas, remover 
costos duplicados, racionalizar la atención global de los 
productos y de la red, e incrementar la velocidad – al 
tiempo que entrega una experiencia fácil para el cliente. 
Para permitir esta transformación, la compañía definió 
como componente integral una variedad de grandes 
juegos de tecnología, con plataformas de API como el 
núcleo. 

El primer paso fue la racionalización de la 
aplicación, la cual los líderes posicionaron como una 
iniciativa de negocios amplia de la empresa. En la última 
década, el equipo de TI redujo el número de aplicaciones 
desde 6,000 hasta 2,500 con una meta de 1,500 para el 
año 2020. Cuando el equipo comenzó en el 2007 el 
proceso de racionalización, rápidamente reconoció la 
necesidad de una arquitectura moderna, basada-en-la-
plataforma diseñada para rehusar más que aplicaciones 
construidas-con-propósito con interfaces de punto-a-
punto. El equipo dedicó el siguiente par de años 
poniendo en funcionamiento una arquitectura de 

plataforma, y luego introdujo en el 2009 un nivel de API 
con un modelo común de datos a través de los negocios 
de cableado e inalámbricos. 

“Nosotros vimos una oportunidad para reducir 
el costo total de la propiedad de billones de dólares, así 
como también para lograr enormes ahorros por centros 
de atención cuando fueron consolidados,” dice Sorabh 
Saxena, presidente de operaciones de negocio 
(anteriormente, CIO de red y servicios compartidos) para 
AT&T. “Las API también permiten más agilidad y 
velocidad al mercado para equipos de producto. La meta 
fue motivar a los equipos tanto corporativos como de 
tecnología para construir una compañía orientada-a-
software, basada-en-plataforma.”4 

AT&T hizo de la plataforma de API el centro 
de su equipo de soluciones de arquitectura, el cual lleva 
más de 3,000 solicitudes de proyectos de negocio cada 
año y presenta un anteproyecto de cómo realizar la 
arquitectura de cada solución dentro de la plataforma. El 
equipo de Saxena implementó un programa federado de 
desarrollo de manera que cada necesidad única de la 
unidad de negocios sería tenida en consideración en la 
plataforma de API. Como una compañía de más de $160 
billones, algunas voces expresaron la preocupación de 
que el conocimiento del negocio no podría ser 
centralizado en un equipo. AT&T ahora tiene cerca de 
200 equipos federados de desarrollo, alineados con las 
aplicaciones mismas. El desarrollo de equipos federados 
en la plataforma, combinando el carácter común de la 
plataforma con el conocimiento del negocio que tienen 
los equipos. Sin embargo, los equipos de la plataforma 
son responsables por el entorno, desarrollo de estándares, 
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aseguramiento de diseño y prueba, despliegue, y apoyo a 
la producción. 

En el comienzo, sembraron la plataforma de 
APU mediante construir API para servir necesidades 
específicas del negocio. Con el tiempo, el equipo cambió 
desde construir nuevas API hasta rehusarlas. En el 2017, 
tenían aproximadamente 4,000 casos de rehúso, lo cual 
Saxena valora en cientos de millones en ahorros con los 
años. De igual manera, para septiembre de 2017, AT&T 
tenía 24 billones de transacciones por mes – para 
aplicaciones internas, de desarrollador, y negocio-a-
negocio – comparada con 10 billones de transacciones 
por mes en el 2013. El número de API ha crecido más 
que tres veces en esa franja de tiempo, y el tiempo y la 
calidad del ciclo han mejorado de manera importante. Si 
bien la plataforma de API no ha removido todos los casos 
de interfaces de aplicación punto-a-punto, el sesgo está 
en usar las API. 

Pero en el comienzo, el equipo de TI necesitó 
fomentar el comprar a través de la organización para la 
estrategia de API. Sacena dice que los equipos primero 
fueron renuentes, esperando que del modelo de servicios 
compartidos resultara latencia, de manera que su equipo 
cultivó relaciones con los campeones locales en cada 
área de la organización y ataron su desempeño al 
programa. También zonificaron los potenciales 
detractores y proactivamente les proporcionaron servicio 
de guante blanco antes que surgieran cualesquiera 
problemas, incrementando por lo tanto el apoyo general. 

Adicionalmente, el equipo instituyó un proceso 
de excepción que era “hecho doloroso a propósito.” 
Saxena organizó una llamada dos veces por semana en la 
cual los departamentos presentaban la solicitud para 
construir una aplicación fuera de la plataforma de API, y 
él personalmente aprobaría o negaría la excepción. Al 
comienzo, hubo una tasa del 20 por ciento de 
excepciones que eventualmente se estableció en el 4 a 5 
por ciento, en la medida en que los equipos vieron que la 
inversión anticipada rápidamente se pagaría, con 
enormes dividendos. Ellos re-direccionaron la 
financiación del negocio para construir las API, la cuales 
se convirtieron en la arquitectura estándar. Mediante 
compartir con los negocios los beneficios del rehúso, la 
plataforma de API ha tenido éxito en acelerar el 
despliegue al tiempo que se reducen los costos. 

El siguiente paso en la transformación de 
AT&T es el camino de los micro servicios. El equipo está 
tomando aplicaciones monolíticas con la velocidad más 
alta, puntos de dolor, y costo total de la propiedad, y 
convertirlos a ellos y a todos los niveles – UI/UX, lógica 
del negocio, flujo del trabajo, y dados, por ejemplo – en 
micro servicios. En AT&T la transformación de micro 
servicios tienes metas de negocio tangibles. Dado que el 
“cambio” es la única constante, las metas son 

incrementar la velocidad, reducir el costo, y reducir el 
riesgo de cambio para el conjunto de API de la empresa. 
El “dimensionamiento correcto” de los micro servicios 
versus los monolitos anteriores ayuda a componer las 
funciones de negocio distribuidas, al tiempo que facilita 
el cambio. Para facilitar la transición de los micro 
servicios, el equipo está desplegando una arquitectura 
híbrida, poniendo en funcionamiento una función 
inteligente de enrutamiento para dirigir los servicios ya 
sea a monolito o micro servicios, e implementando el 
compartir de datos. 

La plataforma de API y micro servicios 
entregará una verdadera experiencia de DevOps 
(formando un conducto automatizado de integración 
continua / automatización continua) apoyando la 
velocidad y la escalabilidad para permitir velocidad, 
reducir costo, y mejorar la calidad. La plataforma 
apoyará varias iniciativas estratégicas de AT&T: 
inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, desarrollo 
de la nube, y automatización, entre otras. 

“Nosotros posicionamos el camino de API 
como una iniciativa de negocios, más que como un 
esfuerzo de tecnología,” dice Saxena. “Nosotros 
trabajamos con los socios del producto para educarlos 
sobre cómo los cambios de tecnología racionalizarían los 
lanzamientos de producto a nivel de toda la nación, con 
procesos únicos, programas de entrenamiento, y enorme 
flexibilidad en organizar la fuerza de trabajo. Nosotros 
construimos el incremento y aseguramos el apoyo a 
través de los equipos. Ahora, siempre queremos hacer 
algo nuevo con tecnología, pensamos primero en el 
negocio.” 

The Coca-Cola Co.: las API son lo real 

¿Cuál es el secreto para ser un líder de la 
industria durante 131 años? Para Coca-Cola Co., es 
adaptarse a las necesidades y los deseos de sus clientes, 
lo cual conlleva todo desde realizar crowdsourcing de 
nuevos endulzantes hasta hace envíos en verano vía 
drones. Más importante aún, significa acoger lo digital, 
una meta establecida por el nuevo CEO de la 
organización, James Quincy. El equipo de arquitectura 
de la empresa se encontró a sí mismo bien posicionado 
para empujar la modernización resultante de TI, 
habiendo sentado el fundamento con una estrategia 
agresiva de API. 

“Todas las API no son creadas igualmente,” dice 
Michelle Routh, arquitecto de empresa jefe de Coca-
Cola. “Una cosa es tener una API, y otra cosa tener una 
API que opere bien.” 
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El camino de API de Coca-Cola comenzó hace 
varios años, cuando Routh era CIO para Norteamérica y 
ella y su equipo pusieron en funcionamiento una 
plataforma moderna de tecnología de mercadeo. Ellos 
movieron todas sus aplicaciones a la nube pública y 
basaron sus plataformas de la tecnología de mercadeo en 
soluciones de software-como-servicio. El equipo de 
Routh luego construyó un nivel conceptual de API a 
través del conjunto de mercadeo y tecnología, facilitando 
el movimiento desde una plataforma monolítica hacia 
una moderna. En seguida, descompusieron y 
desacoplaron la plataforma en un conjunto de micro 
servicios fácilmente consumibles y los hicieron 
disponibles para miles de agencias de mercadeo con las 
cuales trabajan. 

El equipo aprovechó el software Splunk para 
monitorear el desempeño de las API; esto les permitió 
cambiar desde ser reactivos a proactivos, dado que 
podrían monitorear los niveles de desempeño e intervenir 
antes que ocurrieran degradaciones o interrupciones. La 
competencia amigable entre los equipos y departamentos 
hizo que las API las proporcionaran quien se desempeña 
mejor, resultando en eficiencias aún más grandes con el 
tiempo. Las agencias de mercadeo podrían tener acceso 
a los servicios rápida y fácilmente, y Coca-Cola escaló 
su inversión con agilidad y velocidad-al-mercado, 
resultando en el mercado digital mejor-de-su-clase. 

Ahora el equipo de arquitectura de la empresa 
está aprovechando esa experiencia cuando trabaja con el 
director digital jefe para transformar los negocios de 
Coca-Cola y modernizar su núcleo para satisfacer las 
demandas de una empresa digital. La organización está 
realizando una valoración de todo el sistema para calibrar 
su preparación en cinco áreas: datos, talento digital, 
innovación para automatización, nube, y cibernético. El 
equipo de arquitectura de la empresa está desarrollando 
arquitecturas de referencia para alinear unas con otras 
esas cinco capacidades – mapeando el camino hacia un 
resultado que elabore una solución para un problema 
particular del negocio. Routh se dio cuenta que, para 
volverse más digital, la compañía hacer las cosas a escala 
para orientar el crecimiento: “Para que nosotros 
proporcionemos el conjunto de tecnología para una 
compañía verdaderamente digital, necesitamos un 
conjunto de API fácilmente consumibles para ayudar que 
el negocio vaya más rápidamente al mercado.” 

El programa de modernización primero 
especificó los sistemas heredados para Foodservice, el 
negocio más antiguo de Coca-Cola. El desafío fue 
convencer a clientes hace tiempo establecidos – algunos 
con contratos de más de un siglo – para que se movieran 
más allá de la entrega de datos basados-en-papel, lo cual 
haría más fácil realizar negocios con la compañía. La 
capacidad para desarrollar y publicar API estándar 

facilitó el proceso y elevó el compromiso de la 
organización con esos clientes. 

“Nosotros queremos ser capaces de ofrecer una 
serie de servicios que las personas puedan pedir, por 
dominio, para comenzar construyendo sus propias 
experiencias,” dice Bill Maynard, director global senior 
de innovación y arquitectura de la empresa de Coca-
Cola. “Nosotros no debatimos la necesidad de las API. 
Las nacemos.” 

Además, las API se han vuelto parte integral de 
la fábrica de la nueva Coca-Cola, digital. “Cuando 
miramos el caso del negocio, no lo descomponemos en 
partes,” dice Routh. “Migrar hacia la nube pública, 
acoger la metodología Agile y DevOps, y construir un 
nivel de API fueron todos ellos componentes de la 
iniciativa general para moverse hacia un conjunto 
moderno de tecnología que sea la mejor-de-la-clase. El 
colectivo de todos los tres está facilitando nuestro 
crecimiento y permitiéndonos lograr una Coca-Cola 
digital.”5  

El Estado de Michigan optimiza 
recursos mediante el rehúso 

El Department of Technology, Management 
and Budget (DTMB) del Estado de Michigan presta 
servicios administrativos y de tecnología e información 
para los departamentos y agencias de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado. Cuando el Michigan Department 
of Health and Human Services (MDHHS) necesita 
intercambiar información relacionada-con-Medicaid a 
través de agencias en respaldo de los cambios 
legislativos ordinados por la Affordable Care Act, el 
DTMB implementó un bus de servicio de la empresa y 
estableció el fundamento de la integración re-usable.  

Más tarde, el departamento de servicios de 
salud y humanos se embarcó en una misión para reformar 
cómo la agencia se compromete con los ciudadanos, 
buscando personalizar la entrega del servicio según las 
necesidades específicas del ciudadano vía el programa 
Integrated Service Delivery. Al ampliar los servicios 
para ayudar a que más familias logren la auto-suficiencia, 
el departamento – ofreciendo nuevos programas 
orientados-al-ciudadano, basados-en-la nube – necesitó 
escalar la tecnología para apoyar la actividad 
incrementada. El DTMB decidió evolucionar su 
arquitectura para expandir el bus de servicio de la 
empresa y agregar un nivel de API. El nivel de API 
permitiría rehúso y escalabilidad, así como también 
proporcionar estabilidad operacional mediante la 
administración del servicio, ayudando a prevenir 
interrupciones y degradación del desempeño a través del 
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sistema mediante monitorear y limitar los consumidores 
de los servicios. 

“Emparejado con nuestras iniciativas 
continuas de la nube, las API fueron un enfoque sensible 
para una arquitectura más efectiva y para el rehúso a 
través de todas las agencias del estado,” dice Linda Pung, 
gerente general de DTMB. “Ellas pueden compartir API 
unas con otras para ayudar a reducir costos, así como 
también para facilitar el tiempo más rápido para el 
mercado.”6 

El DTMB ha tomado un enfoque de múltiples 
fases para aprovechar las API con activos existentes de 
TI tales como sistemas de back-end, datos, servicios 
compartidos de la empresa, e infraestructura. Los datos 
son el orientador clave de toda la estrategia. 

“Nosotros necesitamos compartir datos de una 
manera estandarizada y simplificada entre los servicios 
en la nube y las fuentes de datos en-las-premisas, no solo 
en el departamento sino a través de múltiples agencias 
para permitir mejor servicio al cliente y seguridad de los 
datos,” dice Judy Odett, gerente de relaciones de negocio 
de DTMB. “Adicionalmente, la solución tiene que ser 
escalable en el tiempo de manera que pueda continuar 
extendiendo con adicionales conjuntos de datos.” 

El primer paso fue ampliar el bus de servicio 
de la empresa para permitir el portal basado-en-la-nube 
para aprovechar los activos existentes del estado. Esto 
fue seguido por el despliegue de una plataforma de 
administración de API, construida a partir de la 
arquitectura existente y facilitando el rehúso. El equipo 
escogió una plataforma que permitió limitación de la 
velocidad y balanceo de la carga, así como también la 
capacidad para engranar las políticas de seguridad del 
estado. El DTMB recientemente liberó su primera fase 
piloto con funcionalidad limitada, y en el futuro cercano 
el departamento planea desplegar la plataforma a toda la 
empresa, con funcionalidad plena. Una solución de 
administración del servicio proporcionará un portal para 
que los arquitectos del DTMB revisen y analicen los 
servicios web consolidados, una responsabilidad que 
actualmente maneja cada propietario individual del 
sistema. Esto reducirá el número de servicios web 
duplicados y facilitará el rehúso. 

El tiempo de desarrollo ha disminuido 
mediante aprovechar los existentes servicios 
compartidos de la empresa tales como el índice maestro 
de personas y limpieza de direcciones. También ha 
logrado seguridad centralizada mediante permitir que los 
ciudadanos verifiquen sus identidades mediante 
servicios de administración de identidad de terceros y 
facilitar el intercambio seguro de datos mediante 
servicios centralizados de puerta. Finalmente, el 
MDHHS está anticipando una reducción en el número de 
indagaciones del cliente mediante permitir que los 

ciudadanos tengan acceso a los datos mediante 
aplicaciones móviles respaldadas por las API. 

La reacción ante el piloto ha sido positiva, y el 
tiempo más rápido hacia el mercado, estabilidad 
operacional mejorada, y calidad de datos ya están 
arrojando beneficios para los consumidores. 

CIBC: Construyendo el banco del 
futuro 

En la nueva economía digital, las expectativas 
del consumidor están evolucionando rápidamente. Ellos 
esperan transacciones “sin fricción” y ricas experiencias 
digitales. Al igual que muchas instituciones financieras, 
el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), una 
institución de 150 años, está construyendo nuevas 
capacidades para ayudar a satisfacer las crecientemente 
sofisticadas necesidades de los clientes. Esto significa 
integrar nueva funcionalidad en la infraestructura 
existente. Sin embargo, la integración de la tecnología – 
ya sea mediante extender una capacidad existente o 
mediante introducir una nueva – a menudo consume 
tiempo y es costosa. Si bien durante décadas el CIBIC ha 
tenido una arquitectura orientada-al-servicio, quiere 
modernizar su arquitectura para reducir el costo y el 
esfuerzo de la integración, al tiempo que continúa 
satisfaciendo las demandas del cliente por una 
experiencia de principio-a-fin. 

Construir una plataforma para integración no 
es nuevo para el CIBC, el cual tiene miles de servicios 
web altamente reutilizables operando a través de su 
plataforma. Pero el equipo reconoció que el actual 
modelo basado-en-SOA está siendo reemplazado por una 
arquitectura de la siguiente generación – una basada en 
API de REST-ful combinada con una arquitectura de 
micro servicios. 

El CIBC evaluó diferentes enfoques para 
modernizar su arquitectura de integración, y decidió 
centrarse en estructuras nativas-de-la-nube, de fuente-
abierta. El banco se movió hacia un pódelo de auto-
servicio de publicación, donde los consumidores de API 
pueden tener acceso a micro servicios sin una puerta 
tradicional de API como intermediario. Este modelo 
simplificado, democratizado, ha aliviado los cuellos de 
botella comunes a los enfoques más tradicionales. 

Desde el punto de vista de la tecnología, la 
combinación de API, la nube, y arquitecturas de fuente 
abierta tales como Light4J están creando tremendo 
beneficio,” dice Brad Fedosoff, vicepresidente y jefe de 
arquitectura de empresa de CIBC. “Nosotros 
actualmente tenemos API implementadas a través de 
algunos de nuestros sistemas de producción, y la 
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implementación ha sido más rápida y más barata, con 
mayor flexibilidad, que como inicialmente pensamos.” 

Por ejemplo, el CIBC internamente identificó 
una nueva tecnología para sus servicios de datos. 
Trabajando con el equipo de la plataforma de API, una 
semana después el CIBC tenía una versión de trabajo. 
Tradicionalmente, esta solicitud habría llevado mesas 
para llegar a fructificar. Desde la perspectiva del 
negocio, el CIBC ha podido innovar y ofrecer nuevas 
capacidades de manera rápida. Un ejemplo es su servicio 
de Global Money Transfer que les permite a los clientes 
en Canadá enviar dinero a más de 50 países sin costo. El 
equipo de TI rápidamente integró capacidades internas y 
externas de terceros para simplificar la transferencia del 

dinero y proporcionar una experiencia suave para sus 
clientes. 

En la medida en que continúa evolucionando 
su experiencia del cliente, el CIBC está trasladando su 
atención a pagos e identidad como las siguientes áreas de 
oportunidad para expandir su huella de API. 

“Nosotros visualizamos un enfoque basado en 
API/micro servicios como el corazón del movimiento de 
la Global Open Banking,” dice Fedosoff. “Las firmas de 
servicios financieros mirarán hacia capacidades abiertas, 
y como resultado, necesitarán desarrollar características 
innovadoras y caminos fáciles para los clientes. Las API 
pueden ser una manera inteligente para que lo 
hagamos.”7 
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Mi parte 
Werner Vogels, vicepresidente y director de tecnología jefe 
AMAZON.COM 

Cuando Jeff Bezos comenzó a construir Amazon, no había nada similar desde la perspectiva de la 
tecnología. Nosotros estábamos haciendo desarrollo iterativo sobre una base de códigos monolítica 
que incluía todo desde contenido hasta aplicaciones de servicio al cliente y hasta la logística del envío 
de paquetes. La mantra de Amazon siembre ha sido, “deleite a los clientes,” y esa ha sido la fuerza 
orientadora detrás de nuestro camino evolutivo. 

En cada etapa de crecimiento, nosotros refinamos nuestro enfoque. Alrededor del 2000, nuestros 
ingenieros estuvieron construyendo aplicaciones sin estado mantenidas en bases de datos de back-
end. Esas bases de datos eran recursos compartidos, de manera que los empleados podían tener 
acceso fácil a los datos que necesitaban y no se preocupaban por dónde estaban los datos. Como 
Amazon escaló rápidamente – agregando categorías de producto y expandiéndose 
internacionalmente – esos recursos compartidos se convirtieron en obstáculos compartidos, 
comprometiendo la velocidad. 

De manera que los ingenieros comenzaron a pensar acerca de un tipo diferente de arquitectura, uno 
en el cual cada pieza de código no tendría su propia base de datos y encapsulara la lógica del negocio. 
Nosotros las denominamos “servicios,” dándoles a los equipos la libertada para hacer cambios rápidos 
al modelo y a la lógica subyacentes de los datos cuando el negocio lo demandara. Esto permitió un 
enfoque evolutivo para la ingeniería y nos permitió forjar el monolito, parte por parte. Las métricas de 
desempeño comenzaron a aumentar de nuevo. 

Entonces, alrededor del 2004, nos dimos cuenta que unos pocos servicios se habían vuelto tan 
grandes como el monolito lo había sido. Los servicios fueron organizados por datos – órdenes, 
clientes, productos – que habían explotado cuando el negocio creció. Por ejemplo, un solo servicio 
mantuvo todo el código que operaba en la base global de clientes de Amazon, incluso cuando la base 
se expandió exponencialmente. Diferentes capacidades necesitaban diferentes niveles de servicio, 
pero dado que estaban agrupados juntos, todo tenía que recurrir a la necesidad común más alta – por 
escalabilidad, seguridad, confiabilidad, y más. Nos dimos cuenta que necesitábamos cambiar hacia 
una descomposición funcional, creando lo que ahora denominamos micro servicios. Terminamos con 
alrededor de 600 a 800 servicios. 

Después de disfrutar varios años de velocidad incrementada, observamos que la productividad 
declinó de nuevo. Los ingenieros estaban gastando más y más tiempo en infraestructura: 
administrando bases de datos, centro de datos, recursos de red, y balanceo de la carga. Nosotros 
concluimos que una serie de capacidades eran mucho más adecuadas para que fueran servicios 
compartidos, en los cuales todos nuestros ingenieros podrían reutilizar la tecnología sin tener que 
llevar la carga de resolver para la plataforma subyacente. Esto llevó a construir los componentes 
técnicos que se convirtieron en Amazon Web Services (AWS). 

Amazon es una compañía única. Desde afuera parece como un minorista, pero realmente somos una 
compañía de tecnología. La administración senior no solo apoya las iniciativas de tecnología – ellos 
mismos son tecnólogos que hacen parte de la revisión arquitectónica. Tecnología no es un grupo de 
servicio para el negocio – los dos están entrelazados. Nosotros contratamos los mejores ingenieros y 



__________________________ 

124 

no nos detenemos en su camino: si ellos deciden que una solución es la mejor, son libres de avanzar 
con ella. Para avanzar rápido, eliminamos la toma de decisiones desde la perspectiva de desde arriba-
hacia-abajo - los ingenieros son responsables por sus equipos, sus hojas de ruta, y su propia 
arquitectura e ingeniería; ello incluye vigilancia por el rehúso de las API. Se fomenta que los equipos 
hagan algún descubrimiento ligero para ver si alguien más ha resuelto antes de ellos partes de los 
problemas, pero nosotros permitimos que ocurra alguna duplicación en intercambio por la capacidad 
para moverse rápido. 

Nuestra experiencia con servicios y API ha sido crucial para construir AWS, el cual cambia todo – ya sea 
su centro de datos, servicio de salida, red, o base de datos – en un componente de software. Si 
nosotros mismos no hubiéramos experimentado el proceso, no habríamos sido capaces de entender 
ni el valor que tendría para nuestros clientes ni las necesidades de nuestros clientes se habrían 
construido, operado, y evolucionado en tal entorno. Nosotros nos dimos cuenta que esta tecnología 
podría ayudar a que compañías a escala de Internet sean exitosas, y ello transformó completamente 
la industria de tecnología. Ahora, muchos de nuestros clientes de AWS también están transformando 
sus mundos.  

La velocidad de ejecución y la velocidad de innovación son cruciales para el negocio de Amazon. El 
cambio hacia las API permitió agilidad, dándonos mucho mejor control sobre escalado, desempeño, y 
confiabilidad – así como también el perfil del costo – para cada componente. Lo que aprendimos se 
volvió, y permanece, esencial para escalar el negocio en la medida en que continuemos innovando y 
creciendo. 
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Históricamente, las organizaciones aseguraron 
sus entornos aislados y controlados mediante bloquear 
dispositivos, sistemas, y plataformas en orden a proteger 
los datos que vivían al interior de sus muros. En el 
entorno actual de computación, con la proliferación de 
sistemas débilmente acoplados, plataformas de múltiples 
proveedores, integración a través de las fronteras 
tradicionales de la empresa, y API abiertas, esta 
estrategia es probable que ya no sea adecuada. 

El imperativo de la API de hoy es ser parte de 
un movimiento más amplio de la empresa hacia 
arquitecturas abiertas – exponiendo datos, servicios, y 
transacciones en orden a construir nuevos productos y 
ofertas y también para permitir modelos de negocios más 
nuevos, más eficientes. Pero esta expansión de canales 
inherentemente incrementa la permeabilidad de la red de 
la organización, lo cual puede crear fisuras y una 
superficie más amplia de ataque que pueda ser explotada 
como resultado de nuevas vulnerabilidades. 

El riesgo cibernético debe estar en el corazón 
de la integración de la tecnología de la organización y la 
estrategia de API. Las organizaciones deben considerar 
cómo asegurar los datos que viajan a través y más allá de 
las fronteras de la empresa – administrando identidades 
específicas-de-la-API, acceso, encriptado de datos, 
confiabilidad, y seguridad de acceso y monitoreo de 
controles en la medida en que los datos viajen de una API 
a otra. 

Una API construida con seguridad en mente 
desde el comienzo puede ser la piedra angular más sólida 
de cada aplicación que facilita; hecha pobremente, puede 
multiplicar los riesgos de la aplicación. En otras palabras, 
constrúyala en, no la atornille: 
• Verifique que sus desarrolladores de API, tanto

internos como terceros, emplean fuertes autenticado 
de la identidad, autorización, y prácticas de acceso
y monitoreo de la seguridad-del-evento.

• Construya en el segundo nivel factores de
autenticación y en-la-memoria, en-tránsito, y
métodos de encriptado del resto-de-datos cuando
estén involucrados conjuntos de datos o entornos de
riesgo alto.

• Evalúe y rigurosamente pruebe la seguridad de las
API de terceros que usted aprovecha.

• Entienda de manera clara la exposición y los
requerimientos técnicos de seguridad de las API
públicas versus privadas, y aplique debida
diligencia mejorada de la seguridad y
consideraciones de monitoreo en su conjunto de
API públicas.

• Asigne suficiente tiempo para dirigir ejercicios de
prueba de la seguridad de la unidad de API y de la

integración, para detectar y fijar potenciales 
vulnerabilidades de la seguridad. La carencia de 
validación de la credencial, verificación del tipo de 
datos, validación de datos, manejo inapropiado de 
errores, manejo de sobrecarga de memoria 
insuficiente, y escalamiento de privilegios son solo 
unos pocos ejemplos de problemas que los hackers 
pueden capitalizar. 
Si bien las API pueden introducir nuevos riesgos a 

un ecosistema, también pueden ayudarles a las 
organizaciones a facilitar la protección dinámica, 
estandarizada, contra las amenazas que evolucionan. 

Una arquitectura abierta y prospectiva de API 
puede estar muy bien ubicada para abordar y ayudar a 
estandarizar la implementación de la seguridad central, 
el monitoreo, y los requerimientos de capacidad de 
recuperación en entornos de computación. Las 
capacidades de riesgo cibernético hechas disponibles 
para aplicaciones, desarrolladores, socios, y terceros 
mediante un conjunto estandarizado de API puede 
ayudar a abordar los mandatos de la política de 
seguridad, las guías mínimas de seguridad y privacidad, 
y las obligaciones del cumplimiento. Cuando API 
comunes de riesgo cibernético son implementadas de 
manera efectiva, las organizaciones pueden actualizar, 
elevar el grado o hacer reingeniería a servicios tales 
como administración de identidad y acceso, encriptado 
de datos, administración de certificados, y acceso y 
monitoreo de seguridad, y tener esta funcionalidad 
mejorada puede automáticamente ser empujada a través 
de su empresa, fuera de la empresa, o a la base de 
clientes. Las API también pueden mejorar la postura ante 
la capacidad de recuperación de la organización y 
permitir actualizaciones rápidas cuando sean 
identificadas nuevas amenazas – en materia de horas, no 
de días – por consiguiente, ayudando a reducir costos, 
gastos operativos, y tiempo general para detectar y 
responder. Muchos proveedores de tecnología de 
seguridad también se están moviendo hacia modelos 
abiertos basados en API, lo cual podría significar un 
crecientemente ecosistema de seguridad integrado en el 
cual las plataformas de múltiples proveedores se integren 
unas con otras para presentar un frente unificado más que 
niveles de soluciones de seguridad inconexas que 
podrían presentar exposiciones que los hackers puedan 
explotar. 

Como las API se vuelven más comunes en las 
organizaciones, la flexibilidad y escalabilidad que 
proporcionan pueden ayudar a mejorar el enfoque de la 
empresa para ser más segura, vigilante, y con capacidad 
de recuperación frente a los ataques cibernéticos.  
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Los hallazgos de una encuesta reciente de 
líderes de Deloitte a través de 10 regiones sugiere que 
varios factores están orientando globalmente la tendencia 
del imperativo de API. Primero, con más organizaciones 
modernizando TI y haciendo reingeniería de la 
tecnología de los modelos de entrega, las API se están 
convirtiendo en elementos centrales de las agendas de la 
transformación digital y de modelos de negocio 
complejos. De igual manera, en la medida en que los 
principales proveedores de software actualizan sus 
soluciones para apoyar API y micro servicios, están 
proporcionando los bloques de construcción para la 
adopción de API. Finalmente, las star-ups que acogen 
arquitecturas orientadas-a-API y modelos de capacidad 
están proporcionando puntos de prueba – y algunas 
presiones competitivas – en los ecosistemas regionales. 

Quienes respondieron la encuesta ven que la 
adopción de API está progresando en varios países, con 
particular impulso en dos sectores de industria: servicios 
financieros en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, 
Canadá, y a través de Asia Pacífico; y medios de 
comunicación y telecomunicaciones en Alemania, 
Irlanda, Italia, y Latinoamérica. A través de los mercados 
globales la adopción de API en el sector público está algo 
retrasada, quizás debido a las continuas guías de 
“gobierno abierto” que obligan a franjas de tiempo más 

largas para organizar y ejecutar iniciativas de 
transformación de API a escala grande. Y si bien las API 
son relativamente nuevas en Oriente Medio, un número 
grande de negocios ya ha demostrado cómo las API 
pueden ayudar a que las organizaciones se vuelvan más 
delgadas. Quienes respondieron la encuesta ven que la 
adopción de API se está acelerando en la región, 
especialmente en Israel. 

Globalmente, las compañías están 
reconociendo que las ambiciones de la API van mano a 
mano con esfuerzos más amplios de modernización del 
núcleo y de administración de datos. Quienes 
respondieron la encuesta en Dinamarca específicamente 
identificaron un problema que parece es universal: 
nuevos sistemas están siendo construidas con API 
incorporadas en ellos, mientras que los sistemas 
heredados continúan impidiendo el compartir 
información. 

En el frente de la regulación, una 
reglamentación reciente de la Unión Europea 
proporciona transparencia en todos los servicios de TI 
que serán usados en proyectos de tecnología como 
condición para recibir financiación del gobierno. ¿El 
resultado neto? Financiación y consecución se vuelven 
funciones obligantes para el imperativo de API. 

Figura 2. Impacto global 

Medidas del impacto 
global 

Norteamérica Norte de Europa Centro de Europa Israel Asia 

Relevancia 
Importante 
Alta 
Baja 
Media 
Ninguna 

Oportunidad 
Ahora 
1 año 
1-2 años
2-5 años
5+ años 

Preparación 
Importante 
Alta 
Media 
Baja 
ninguna 

Suramérica Sur de Europa Sur de África Oriente Medio Australasia 

Fuente: Análisis de Deloitte.          Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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¿Dónde usted comienza? 

Visto desde el bloque de inicio, el esfuerzo de 
transformación de API puede ser visto abrumador, 
especialmente por los CIO cuyos entornos de TI incluyen 
sistemas heredados y extensiva deuda técnica. Si bien los 
siguientes pasos no constituyen una estrategia detallada, 
pueden ayudar a sentar las bases para el camino que 
sigue: 
• Acoja un modelo de arbitraje de API abierto. No

desperdicie su tiempo (y el de otros) intentando
delinear cada aspecto de su camino para el
imperativo de AP. En lugar de ello, exija orientar el
alcance del proyecto, y deje que los equipos del
proyecto y los desarrolladores determinen el valor
de las API que estén siendo creadas con base en lo
que activamente estén consumiendo. Esto no
significa aceptar un enfoque de dejar hacer, hecho y 
derecho, especialmente en la medida en que la
cultura del imperativo de API se arraiga. Los
equipos deben tener que justificar las decisiones
para no rehusar. Por otra parte, usted tiene que hacer 
un ejemplo de los equipos que ignoren las guías para 
el rehúso. Es decir, hacer que cada esfuerzo tenga
vivo el equipo de autonomía dentro de los equipos,
y deje que las mejores API ganen.

• Base el diseño de la arquitectura de información
de API en los dominios de la empresa. La
arquitectura básica de información de API que usted 
desarrolle proporcionará la huella para la ejecución
de la estrategia de API, el diseño y el despliegue de
las API para entregar el mayor valor, y el despliegue 
de los protocolos de gobierno y de cumplimiento
forzoso. ¿Pero dónde comenzar? Para evitar la
trampa común de exceso de ingeniería de la
arquitectura de API, considere basar su diseño en
los dominios existentes de la empresa – por
ejemplo, ventas y mercadeo, finanzas, o recursos
humanos – y luego mapee las API para los servicios
que cada dominio potencialmente pueda exponer.
Enfocar de esta manera el diseño de la arquitectura
puede ayudar a evitar redundancias, y a
proporcionar mayor visibilidad sobre la efectividad
de las API en orientar el valor y apoyar estrategias
específicas-del-dominio.

• Constrúyala y no vendrán. Orientar el consumo de 
API es discutiblemente más importante que crear
API, un punto que a menudo se pierde en las
organizaciones cuando acogen la tendencia del
imperativo de API. Para construir una cultura
organizacional que enfatice el consumo de API,
comience mediante explicar a los líderes de línea-
del-negocio la importancia estratégica del consumo

y sus reportes, y pídales su apoyo. De igual manera, 
cree mecanismos para medir el consumo de API y 
para recompensar a los equipos que acojan los 
principios del rehúso. Finalmente, comparta 
historias de éxito que describan cómo los equipos 
pudieron orquestar resultados a partir de los 
servicios existentes, o rápidamente cree nuevos 
servicios para construir a partir de las API 
existentes. 

• Determine dónde los micro servicios pueden
orientar el valor. Si usted está comenzando su
camino de transformación de API, usted
probablemente tiene múltiples servicios que
podrían ser administrados o entregados más
efectivamente si se desglosaran en micro servicios.
De igual manera, si usted ya tiene en
funcionamiento una arquitectura de API, usted
puede ganar eficiencias y escalabilidad mediante
atomizar ciertas plataformas en micro servicios.
Para determinar si este enfoque es el correcto para
su compañía, hágase a usted mismo unas pocas
preguntas: ¿Tiene usted una base de código grande,
compleja, que actualmente no sea reutilizable? ¿Se
requieren equipos grandes para desarrollar o apoyar
una aplicación? ¿Se requieren continuos
lanzamientos de producción para mantener o
mejorar la funcionalidad de la aplicación? Si usted
respondió si a cualquiera de o a todas las preguntas
anteriores, puede ser el momento para que comience 
la transición hacia micro servicios.

• Defina indicadores clave de desempeño (KPI)
para todos los servicios expuestos. Desplegar una
API hace que un servicio sea reusable. ¿Pero ese
servicio que está siendo reutilizado es suficiente
para justificar el mantenimiento requerido para
continuar exponiéndolo? Mediante desarrollar KPI
para cada servicio, usted puede determinar qué tan
efectivamente las plataformas de API están
apoyando las metas establecidas en su estrategia de
API. Si la respuesta es “no muy efectiva,” entonces
las KPI también pueden ayudarle a usted a
identificar los cambios a hacer que puedan mejorar
el impacto de API.

• No olvide los socios externos. Las API deben ser
construidas para consumidores, socios, y líneas
internas de negocio. Para los socios externos,
incluyendo la comunidad del desarrollador, es
importante desarrollar y proporcionar el apoyo
necesario en términos de documentación, muestras
de código, prueba, y herramientas de certificación.
Sin ello, la colaboración y la innovación que
orientan raramente despega.

El imperativo de API 
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Línea de resultados 

Como las organizaciones pioneras que lideran la tendencia del imperativo de API lo han 
descubierto, las compañías pueden hacer más dinero mediante compartir los activos de 
tecnología que mediante controlarlos. Acoger plenamente esta tendencia requerirá repensar 
enfoques hace tiempo tenidos para el desarrollo, la integración, y el gobierno. Pero aferrarse a 
las viejas maneras ya no es una opción. La transición desde sistemas independientes hacia 
plataformas de API ya está en camino. No sea el último en aprender las virtudes del compartir.  
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Lista de observación de las tecnologías 
exponenciales♦ 
Oportunidades de innovación en el horizonte 

¿La computación cuántica se está volviendo suficientemente poderosa para 
hacer que la tecnología de encriptado de sus datos esté en riesgo? Si es así, ¿será 
posible hacer “prueba cuántica” a su información y a sus comunicaciones? 
¿Cuándo se necesita hacer ello? ¿La inteligencia artificial general surgirá e 
inclinará hacia las máquinas la ecuación hombre/máquina? ¿Pondrá en riesgo a 
su propio trabajo? ¿Qué pasa con su negocio – o incluso con su industria? ¿La IA 
representa una cantidad igual de oportunidad para innovar y prosperar? De 
cara a esas y otras fuerzas exponenciales, las organizaciones líderes – que 
trabajan con ecosistemas que incluyen socios de negocio, start-ups, y 
académicos – están desarrollando las respuestas y capacidades disciplinadas de 
innovación que necesitarán para sentir, experimentar con, incubar, y escalar las 
oportunidades exponenciales. 

 
l autor de ciencia Steven Johnson observó
alguna vez que “la innovación no viene de darles
a las personas incentivos; viene de crear
entornos donde sus ideas se puedan conectar.”1

En un clima de negocios y tecnología donde la 
capacidad para innovar se ha vuelto crítica para 
sobrevivir, muchas compañías todavía se esfuerzan para 
crear los entornos disciplinados, que nutren la 
innovación, que Johnson describe. El proceso de 
innovación es, por definición, un camino feliz en 

♦ Documento original: “Exponential technology watch list. Innovation opportunities on the horizon,” Tech Trends 2018. The symphonic enterprise. Deloitte 
Insights, pp. -133-149. By Jeff Margolies, Rajeev Ronanki, David Steier, Geoff Tuff, Mark White, Ayan Bhattacharya, Nipun Gupta, and Irfan Saif. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/Tech-Trends-2018/4109_TechTrends-2018_FINAL.pdf. 

panoramas nuevos. Sin un destino claro, algunos 
ejecutivos pueden volverse inseguros y frustrados. 
¿Dónde debemos centrar nuestros esfuerzos de 
innovación? ¿Cómo podemos desarrollar innovaciones 
importantes que establecerán nuestros negocios para el 
éxito en el futuro al tiempo que entrega para el trimestre? 
¿Cómo podemos cambiar nuestros esfuerzos de 
innovación episódicos, al azar, en procesos metódicos, 
productivos? 

Con las tecnologías exponenciales, el desafío 
se vuelve más desalentadores. A diferencia de muchas de 

E 
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las herramientas y sistemas emergentes examinados en 
este reporte – que demuestran potencial claro para 
impactar los negocios en los próximos 18 a 24 meses – 
las exponenciales pueden parecer un poco más pequeñas 
en el horizonte. Esas son fuerzas de tecnología 
emergentes que pensamos podrían manifestarse en un 
“horizonte de 3 a 5” franjas de tiempo – entre 36 y 60 
meses. Con algunas exponenciales, el horizonte de 
tiempo puede extenderse más allá de cinco años antes de 
manifestarse ampliamente en los negocios y en el 
gobierno. Por ejemplo, la inteligencia artificial general 
[artificial general intelligence (AGI)] y el encriptado 
cuántico, que examinamos adelante en este capítulo, cae 
en la categoría de 5+. Otras podrían manifestarse más 
rápidamente; si bien la AGI y el encriptado cuántico 
están mostrando algunas migajas de progreso que puedan 
llevar a innovaciones importantes en el horizonte de 
tiempo más cercano. Cuando usted comience a explorar 
las fuerzas exponenciales, tenga en mente que, si bien 
pueden parecer pequeñas en el horizonte, usted no debe 
asumir que tenga entre tres a cinco años para elaborar un 
plan y comenzar. Ahora es el momento para comenzar a 
construir un entorno de exponenciales de innovación en 
el cual, tal y como Johnson dice, “las ideas se puedan 
conectar.” 

En el presente, muchas empresas carecen de las 
estructuras, capacidades, y procesos requeridos para 
innovar efectivamente de cara al cambio exponencial – 
una realidad que conlleva algún riesgo. Si bien las 
iniciativas exponenciales pueden requerir saltos de fe y 
compromisos de más largo plazo, potencialmente pueden 
entregar resultados transformadores. Por ejemplo, en 
nuestro reporte Tech Trends 2014, nosotros colaboramos 
con la facultad de la Singularity Universiy, una 
institución de investigación líder, para explorar la 
robótica y la fabricación aditiva. En ese momento, esas 
tecnologías emergentes estaban superando la Ley de 
Moore: su desempeño en relación con el costo (y tamaño) 
se fue más que doblando cada 12 a 18 meses. Hace unos 
pocos años, vimos que las mismas tecnologías estaban 
generando disrupción en industrias, modelos de negocio, 
y estrategias. 

Investigadores de Doblin, la práctica de 
investigación de Deloitte Digital, han estudiado cómo los 
innovadores efectivos enfocan esos desafíos y riesgos. 
Encontraron que las compañías con los registros más 
fuertes de innovación de manera clara articulan sus 
ambiciones de innovación y mantienen un portafolio 
estratégicamente relevante de iniciativas a través de los 
niveles de ambición. Algunos esfuerzos se centran en la 
innovación central que optimiza los productos existentes 
para los clientes existentes. Otros están alrededor de la 

innovación adyacente que puede ayudar a ampliar los 
mercados existentes o desarrollar nuevos productos que 
trabajen a partir de su existente base de activos. Otros 
todavía apuntan a la innovación transformadora – esto 
es, desplegar capital para desarrollar soluciones para 
mercados que todavía no existen o para necesidades que 
los clientes pueden incluso no reconocer que tienen. 

Los investigadores de Doblin examinaron 
compañías en los sectores industrial, de tecnología, y de 
bienes de consumo, y correlacionaron el patrón de las 
innovaciones en innovación de compañías con el 
desempeño del precio de sus acciones. (Vea figura 1). 
Surgió un patrón sorprendente: las firmas que superan 
típicamente asignan cerca del 70 por ciento de sus 
recursos de innovación a las ofertas centrales, el 20 por 
ciento a esfuerzos adyacentes, y el 10 por ciento a 
iniciativas transformadoras. En contraste, los retornos 
acumulados en inversiones de innovación tienen a seguir 
una ratio inversa, con el 70 por ciento viniendo de 
iniciativas transformadoras, el 20 por ciento de 
adyacente, y el 10 por ciento del 

Figura 1. Administre un portafolio de 
inversiones de innovación a través de las 
ambiciones 

Fuente: Análisis de Deloitte 
 Deloitte Insights Deloitte.com/insights 
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núcleo.2 Esos hallazgos sugieren que los innovadores 
más exitosos han atacado el balance ideal de iniciativas 
de núcleo, adyacente, y transformadoras a través de la 
empresa, y han puesto en funcionamiento las 
herramientas y capacidades para administrar esas 
diversas iniciativas como partes de un todo integrado. 
Para estar claros, la asignación 70-20-10 de inversiones 
de innovación no es una fórmula mágica que funciona 
para todas las compañías – es una asignación promedio 
basada en análisis a través-de-industrias y a través-de-
geografías. El balance óptimo variará de compañía a 
compañía.3 

Uno puede asumir que las innovaciones 
derivadas de tecnologías exponenciales surgirán solo en 
la zona de transformación. De hecho, la innovación 
exponencial puede ocurrir en todas las tres zonas de 
ambición. El autor y profesor Clayton Christensen 
observó que las tecnologías verdaderamente disruptivas 
a menudo son desplegadas primero para mejorar 
productos y procesos existentes – esto es, los que están 
en el núcleo y en las zonas casi adyacentes. Solo más 
tarde esas tecnologías encuentran nuevas aplicaciones en 
espacios en blanco.4  

Buscando lo “no-cognoscible” 

Las inversiones de innovación asignadas para 
explorar las exponenciales pueden ser ampliamente 
consideradas como “no-cognoscibles.” Ya sea que 
apunten a retornos en el núcleo, adyacentes, o 
transformadoras, las inversiones exponenciales se 
centran ampliamente en posibilidades y visión que 
funcionan más allá de los hábitos de éxito de hoy. Incluso 
si el potencial pleno de una tecnología exponencial puede 
no verse aparente durante varios años, las capacidades y 
aplicaciones relevantes probablemente están surgiendo 
hoy. Si usted espera tres años antes de pensar seriamente 
acerca de ellas, su primera curva no-accidental podría ser 
de tres a cinco años más allá de ello. Dado que las fuerzas 
exponenciales desarrollan un ritmo atípico, no lineal, a 
más usted espere para comenzar a explorarlas, cuánto 
más se retrasa su compañía. 

Cuando usted comience a planear el camino de la 
innovación exponencial, considere tomar un enfoque de 
ciclo de vida que incluya los siguientes pasos: 
• Sensibilización e investigación. Como primer

paso, comience a construir hipótesis con base en

sensibilización e investigación. Identifique una 
fuerza exponencial y elabore hipótesis sobre su 
impacto en sus productos, sus métodos de 
producción, y su entorno competitivo en el 
surgimiento temprano y en el largo plazo. Luego 
realice investigación alrededor de esas hipótesis, 
usando umbrales o niveles de activación para con el 
tiempo incrementar o disminuir la actividad y la 
investigación. Es importante observar que la 
sensibilización y la investigación no son I&D – son 
pasos preliminares en lo que será un esfuerzo más 
largo para determinar el potencial que la fuerza 
exponencial tiene para su negocio. 

• Exploración y experimentación. En algún punto,
su investigación alcanza un umbral en el cual usted
puede comenzar a explorar el “estado de lo posible.” 
Mire cómo otros en su industria están enfocando o
incluso explotando esas fuerzas. En este punto,
mostrar es mejor que decir. Intente recolectar 10 o
más ejemplares de lo que otros estén haciendo con
las exponenciales. Ellos le pueden ayudar a usted y
a sus colegas a entender mejor las fuerzas
exponenciales y su potencial.
También examine cómo desarrollar un ecosistema

alrededor de cada fuerza podría ayudarle a usted a 
comprometer socios de negocio externos, proveedores, y 
vendedores, así como también stakeholders en su propia 
organización. ¿Cómo tal ecosistema podría permitir 
intercambios de valor entre los miembros? ¿Qué tipos de 
gobierno y procesos se necesitarían para administrar tal 
ecosistema? ¿Cómo su empresa se beneficiaría del éxito 
del ecosistema? 

En la medida en que usted y los stakeholders a 
través de la empresa gradualmente profundicen su 
entendimiento de las fuerzas exponenciales, usted puede 
comenzar a explorar el “estado de la práctica.” 
Específicamente, ¿cuáles elementos de una fuerza 
exponencial dada pueden potencialmente beneficiar al 
negocio? Para desarrollar un entendimiento más 
profundo del estado de la práctica, examine la viabilidad 
de la exponencial a través de los lentes de un modelo 
balanceado de innovación: ¿De esta oportunidad qué es 
deseable desde la perspectiva del cliente? ¿Esta 
oportunidad es viable desde la perspectiva del negocio? 
Y, muy importante, ¿tiene usted las capacidades críticas 
y los activos de tecnología que usted necesitará para 
capitalizar esta oportunidad? 
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Figura 2. Centros de innovación en compañías de Fortune 100 
Investigación de Deloitte revela que 67 de las compañías de Fortune 100 tienen al menos un centro de 
innovación – una iniciativa formal que aprovecha tecnologías disruptivas y asociaciones para mejorar 
operaciones, productos, y experiencias del tiempo. Temprano, un puñado de organizaciones 
prospectivas fueron pioneras del modelo del centro de innovación. En las décadas siguientes, más 
compañías han creado sus propios centros de innovación, lo cual evidencia una necesidad que crece 
constantemente para hacerle frente a la innovación más metódicamente. 

Propósito Las palabras más frecuentes en las declaraciones de la misión de las compañías 

Línea de tiempo Año de fundación del primer centro de innovación de la compañía 

Fuente: Información públicamente disponible sobre todas las compañías de Fortune 100; muestra representativa de 
asociaciones. 

Para avanzar más allá de la exploración y llegar a la 
experimentación, intente priorizar casos de uso, 
desarrolle casos de negocio básicos, y luego construya 
prototipos iniciales. Si el caso de negocios rinde – quizás 
con algunos giros del caso – entonces usted puede haber 
encontrado una innovación ganadora. 
• Incubación y escalado. Cuando la propuesta de

valor del experimento satisface las expectativas
expresadas en su caso de negocio, usted puede estar
tentado a poner la innovación en producción plena
a nivel de la empresa. Tenga cautela acerca de
moverse demasiado rápidamente. Incluso con un
sólido caso de negocio y experimentos alentadores,
en esta etapa su innovación no está probada para

escalarla. Algunas compañías han establecido 
centros de innovación que están separados del 
negocio central y su planta de personal tiene talento 
dedicado. Esas iniciativas formales típicamente 
tienen experticia en innovación escalado. También 
pueden tener la capacidad para llevar a cabo el nivel 
de compromiso, prueba, y endurecimiento que se 
necesita antes de poner a su innovación en 
producción. 

• Sea programático. Llevar cualquier innovación –
peo particularmente una fundamentada en fuerzas
exponenciales – desde sensibilización hacia
producción no es un proceso de dos pasos, ni es un
proceso accidental.
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    Tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones     Energía & recursos            Sector público                Industrias cruzadas 
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    Gobierno Start-ups 
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Algunos piensan de la innovación como nada 
más que momentos de ¡eureka! Si bien hay un elemento 
de ello, la innovación es más acerca de un esfuerzo 
programático disciplinado, llevado a cabo en el tiempo 
con un enfoque bien considerado de portafolio, que se 
trata de serendipia∗ La inspiración es un ingrediente, pero 
también lo es la transpiración. 

No olvide a los humanos 

En la medida en que usted profundiza en los 
exponenciales y comienza a pensar más deliberadamente 
acerca de cómo usted enfoca la innovación, es fácil 
distraerse o desanimarse. “Esto es de miedo y no puede 
ser verdadero” o, “Esto se trata solo de tecnología.” Es 

importante no perder de vista el hecho de que, para la 
mayoría de las compañías, los seres humanos son la 
unidad fundamental del valor económico. Por ejemplo, 
las personas permanecen en el centro de los procesos de 
inversión, y todavía toman decisiones operacionales 
acerca de cuáles innovaciones probar y desplegar. 
Explorar las posibilidades exponenciales es lo primero y 
principal acerca de orientar ciertos comportamientos 
humanos – en su operación, y en el mercado. Por otra 
parte, tal y como Steven Johnson lo sugiere, cuando las 
ideas humanas se conectan, la innovación seguramente 
sigue. Con los humanos en el centro de sus esfuerzos, 
usted será capaz de mantener a los exponenciales – y a 
toda su alucinante grandeza – en la perspectiva 
apropiada. 

∗ Serendipia = La ocurrencia y el desarrollo de eventos por casualidad de una manera feliz o beneficiosa (N del t). 
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Nuestra parte 
Jonathan Knowles, jefe de la facultad y compañero distinguido 
Pascal Finnette, vicepresidente de soluciones de startup 
SINGULARITY UNIVERSITY 

Los humanos no están cableados para pensar de una manera exponencial. Nosotros pensamos linealmente 
porque nuestras vidas son viajes lineales: nosotros nos movemos desde la salida del sol hasta la caída del 
sol, de lunes a viernes. La idea de que algo pudiera estar evolucionando tan dramáticamente que su tasa de 
cambio tenga que ser expresada en exponentes parece, en un nivel muy básico, carente de sentido. 

Aun así, el progreso exponencial está ocurriendo, especialmente en las tecnologías. En 1997, el 
supercomputador ASCI Red de $46 millones tenía 1.3 teraflops de poder de procesamiento, lo cual en ese 
momento lo convirtió en el computador más rápido del mundo.5 Hoy, la consola de juegos Xbox One X de 
$499 de Microsoft tiene 6 teraflops de poder.6 Mira, un supercomputador del Argonne National Laboratory, 
es una máquina de 10 petaflop.7 ¡Esto es punto flotante de diez mil trillones de operaciones por segundo! 

La innovación exponencial no es nueva, y no hay indicador que se hará lenta o que se detendrá. Más 
importante aún, los avances exponenciales en los computadores permiten avances – y disrupciones – 
exponenciales en otras áreas. Ahí radica el desafío para los CIO y otros ejecutivos. ¿Cómo las compañías 
pueden en últimas aprovechar la innovación exponencial más que ser disruptidas por ellas? Considere la 
historia a menudo citada de Kodak. En los años 1970, Kodak creó una cámara de .01 megapixeles pero 
decidió sentarse en la tecnología más que mercadearla.8 Si usted intenta hacer lo que Kodak hizo, 
¿eventualmente algo llegará y generará disrupción en usted? 

¿Usted debe asumir que toda tecnología tiene potencial exponencial? En el año 2011, un grupo de 
investigadores demostró una red neural de IA que podría reconocer un gato en un video – una innovación 
que alguna encontró divertida. Si hubieran sido capaces de ver cinco años hacia el futuro, ellos podrían no 
haberse reído. Hoy, los minoristas están proyectando el desempeño del almacén y positivamente 
impactando los ingresos ordinarios mediante analizar los alimentadores de video en el almacén para 
determinar cuántas maletas cada comprador está llevando.9  

Puede ser desafiante reorientar hacia posibilidades lineales el pensamiento lineal de stakeholders y 
tomadores de decisiones centrados en ingresos ordinarios trimestrales. La resistencia institucional ante el 
cambio solo se endurece cuando el cambio en consideración tiene un horizonte de tiempo de cinco años. 
Pero el cambio exponencial ya está en camino, y su velocidad solo continúa incrementándose. La pregunta 
que los negocios y los líderes de agencia enfrentan no es si las innovaciones exponenciales transformarán el 
status quo, sino cómo – y cuánto, y qué tan pronto…  
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En el año 2013 Spike Jonze filmó Her, un 
hombre sensible que en el rebote de un matrimonio roto 
se enamora de “Samantha,” un nuevo sistema de 
operación que es intuitivo, auto consciente, y empático.10 
Los vendedores del estudio publicitaron la historia de la 
película como ciencia ficción. ¿Pero lo era? Los avances 
continuos en inteligencia artificial sugieren que, en algún 
punto en el futuro, la tecnología puede ampliamente 
emparejar las capacidades intelectuales (y sociales o 
emocionales) humanas y, al hacerlo, borrar la frontera 
entre humanos y máquinas.11 

Conocida como inteligencia artificial general 
[artificial general intelligence (AGI)], esta versión 
avanzada de la IA de hoy tendría muchas capacidades 
que de manera amplia emparenten lo que los humanos 
denominan nuestro instinto visceral – el entendimiento 
intuitivo que nos conduce a situaciones no familiares que 
nos permiten percibir, interpretar, y deducir en el lugar. 

Considere el potencial disruptivo de una 
solución plenamente realizada de AGI: vendedores 
virtuales podrían analizar depósitos masivos de datos de 
clientes para diseñar, mercadear, y vender productos y 
servicios – datos provenientes de sistemas internos 
plenamente informados por medios de comunicación 
social, noticias, y alimentadores del mercado. 
Algoritmos que trabajan alrededor podrían reemplazar 
escritores junto con la generación de contenido factual, 
complejo, apropiado-para-la-situación, libre de sesgo y 
en múltiples lenguajes. La lista continúa. 

Como una fuerza exponencial, AGI puede 
algún día probar ser profundamente transformadora. Sin 
embargo, antes que llegue ese día, la IA tendrá que 
avanzar bastante lejos de sus capacidades actuales. Las 
variaciones existentes de IA pueden hacer solo las cosas 
que los programadores les dicen que hagan, ya sea 
explícitamente o mediante aprendizaje de máquina. La 
fortaleza actual de IA radica principalmente en 
“estrechar” la inteligencia – la así denominada 
inteligencia artificial estrecha [artificial narrow 
intelligence (ANI)], tal como procesamiento natural del 
lenguaje, reconocimiento de imagen, y aprendizaje 
profundo para construir sistemas expertos. Un sistema de 
AGI plenamente realizado destacará esas capacidades 
estrechas del componente, más varias otras que 
actualmente todavía no existen: la capacidad para 
razonar bajo incertidumbre, para tomar decisiones y 
actuar de manera deliberada en el mundo, para sentir, y 
para comunicar de manera natural. 

Esas capacidades “generales” que algún día 
puedan hacer a AGU mucho más similares a las humanas 

permanecen obstinadamente elusivas. Si bien ha habido 
innovaciones en redes neurales, visión de computador, y 
minería de datos, tienen que superarse importantes 
desafíos de investigación más allá del poder 
computacional, para que AGI logre su potencial.12 
Además, el desafío más formidable puede radicar en 
encontrar medios para que la tecnología razone bajo 
incertidumbre. Esto no se refiere a aprovechar el espectro 
de capacidades existentes de aprendizaje, lenguaje, y 
detección. Se refiere a crear algo completamente nuevo 
que permita mecanismos para explorar un entorno no-
familiar, obtener sobre él conclusiones que se puedan 
llevar a la acción, y usar esas conclusiones para 
completar una tarea no-familiar. Humanos de tres años 
pueden hacer esto bien. En el presente, la IA no. 

Hablando acerca de la evolución  

Con toda probabilidad, las capacidades 
generales de la AGI no aparecerán durante algún 
momento de ¡eureka! en un laboratorio. Más aún, 
surgirán con el tiempo como parte de la evolución 
continua de la AGI. Durante los siguientes tres a cinco 
años, se espera ver mejoramientos en las capacidades 
actuales que componen la IA. De igual manera, 
probablemente habrá progreso hacia la integración y 
orquestación de esas capacidades en pares y múltiples. 
Lo que probablemente usted no verá en este horizonte de 
tiempo es el desarrollo, integración y despliegue, 
exitosos, de todas las capacidades componentes de la 
AGI. Nosotros consideramos que ese hito está al menos 
a 10+ años por delante. (Vea abajo “Mi parte” para más 
sobre este tema.) A medida que los casos de uso de IA 
progresen hacia el despliegue pleno y se acelere el ritmo 
de la adopción de la empresa, probablemente surgirán 
estándares para aprendizaje de máquina y las otras 
capacidades componentes de la IA, y eventualmente para 
los conjuntos de productos de IA. 

Desde la perspectiva de la empresa, muchas 
compañías ya comenzaron caminos estrechos de 
inteligencia, a menudo mediante explorar potenciales 
aplicaciones para componentes de ANI, tales como 
reconocimiento de patrones para diagnosticar cáncer de 
piel, o aprendizaje de máquina para mejorar la toma de 
decisiones en recursos humanos, legal, y otras funciones 
corporativas. 

En muchos casos, esos pasos iniciales ofrecen 
información que se vuelve parte del conocimiento 
interno de la base de conocimiento de ANI – una que  
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puede ser refinada en los próximos años en la medida en 
que las tecnologías avancen y surjan mejores prácticas. 
Por ejemplo, en una iniciativa pionera de ANI. Goldman 
Sachs está invirtiendo en aprendizaje de máquina que 
será un esfuerzo continuo para aprovechar los datos 
como un activo estratégico.13 A través del sector 
financiero y de otros sectores, se espera ver también 
aplicaciones más pequeñas – por ejemplo, aplicación del 
aprendizaje continuo a correos electrónicos para 
identificar patrones y generar conocimientos sobre 
mejores prácticas y amenazas internas. Algunos de esos 
éxitos individuales probablemente serán lanzados en 
iniciativas orientadas a su explotación comercial. Otros 
pueden ser afirmativos, pero también podrían iluminar 
conocimientos que les ayuden a las compañías a 
desarrollar y refinar su base de conocimiento de ANI. 

El estado-del-arte refleja progreso en cada sub-
problema e innovación en la integración por parejas. 
Visión + empatía = computación afectiva. Procesamiento 
natural del lenguaje + aprendizaje = traducción entre 
lenguajes que usted nunca ha visto. Google Tensor Flow 
puede ser usado para construir análisis de sentimientos y 
traducción de máquina, pero no es fácil conseguir una 
solución para hacer todo bien. La generalidad es difícil. 
Avanzar de un dominio a dos es un gran negocio; agregar 
un tercero es exponencialmente difícil.  

John Launchbury, anterior director de la 
Information Innovation Office de la Defense Advanced 
Research Projects Angency, describe una escala nominal 
de inteligencia artificial con cuatro categorías: 
amprender dentro de un entorno; razonamiento para 
planear y decidir; percibir información rica, compleja, y 
sutil: y abstraer para crear nuevos significados.14 
Describe la primera ola de la IA como un conocimiento 
hecho a mano en el cual los humanos crean conjuntos de 
reglas para representar la estructura del conocimiento en 
dominios bien especificados, y las máquinas luego 
exploran lo específico. Esos sistemas expertos y esos 
motores de reglas son fuertes en la categoría de 
razonamiento y deben ser elementos importantes de su 
portafolio de AI. Launchbury describe la segunda ola – 
que actualmente está en camino – como aprendizaje 
estadístico. En esa ola, los humanos crean modelos 
estadísticos para dominios específicos de problemas y 
los entrenan luego en grandes datos con cantidades de  

datos etiquetados, usando redes neutrales para 
aprendizaje profundo. Esas IA de la segunda ola son 
buenas en percibir y aprender, pero no lo son en razonar. 
Él describe la siguiente ola como adaptación contextual. 
En esta ola, la IA construye modelos contextuales 
explicativos para clases de fenómenos del mundo real; 
esas olas balancean la escala de la inteligencia a través 
de todas las cuatro categorías, incluyendo la abstracción 
elusiva. 

Si bien muchos consideran que los 
computadores nunca serán capaces de reconocer 
exactamente o entender plenamente las emociones 
humanas, los avances en inteligencia de máquina 
sugieren otra cosa. El aprendizaje de máquina, apareado 
con software de reconocimiento de emociones, ha 
demostrado que ya está nivel humano de desempeño en 
discernir el estado emocional de una persona con base en 
el tono de voz o las expresiones faciales.15 

Esos son pasos críticos en la evolución de la IA 
hacia la AGI. Otras migajas sugieren que la evolución 
puede estar ganando impulso. Por ejemplo, un súper-
computador se convirtió en la primera máquina de 
aprobar la por largo tiempo establecida “prueba de 
Turing” mediante engañar a los interrogadores con 
pensamiento que era de un muchacho de 13 años.16 
(Otros expertos ofrecen medidas más exigentes, 
incluyendo pruebas académicas estandarizadas). 

Si bien apenas tuvo eco en la prensa, la 
innovación más importante de AGI apareció en enero 20, 
2017, cuando los investigadores de los laboratorios 
experimentales de IA, de Google, Deep Mind, 
calladamente presentaron un documento sobre arXiv 
titulado “PathNet: Evolution Channels Gradient Descent 
in Super Neural Networks,” Si bien no exactamente una 
lectura de playa, este documento será recordado como 
uno de los primeros diseños arquitectónicos publicados 
para una solución de AGI completamente realizada.17  

En la medida en que usted trabaje en los más 
cercanos horizontes de tiempo con la primera y segunda 
ola de ANI, usted puede explorar combinar y componer 
múltiples soluciones de sub problemas para lograr 
sistemas de empresa que balanceen las categorías de la 
inteligencia, incluyendo la abstracción. Quizás en 
horizontes más largos, el sistema empático de operación 
de Spike Jonze, Samantha, después de todo no sea 
ficción. 
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Mi parte 

OREN ETZIONI, CEO 
ALLEN INSTITUTE FOR ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

En marzo de 2016, la American Association 
for Artificial Intelligence y yo les preguntamos a 193 
investigadores de IA qué tanto llevaría hasta que 
logremos la “súper inteligencia” artificial, definida como 
un intelecto que sea más inteligente que el mejor humano 
en prácticamente cualquier campo. De los 80 miembros 
que respondieron, cerca del 67.5 por ciento dijo que 
llevaría un cuarto de siglo o más. El 25 por ciento dijo 
que probablemente nunca ocurriría.18  

Dado el número de artículos que aparecen en 
los medios de comunicación respecto de que “IA viene 
por su trabajo,” esos hallazgos de la encuesta pueden 
generar sorpresa para alguien. Aun así, están 
fundamentados en ciertas realidades. Si bien la medida 
sicométrica humana del IQ es bastante confiable, las 
sicométricas de la IA todavía no están tan maduras. Los 
problemas mal formados son vagos y borrosos, y luchar 
contra ellos es un problema difícil. 

Pocas interacciones en la vida tienen reglas, 
metas, y objetivos claramente definidos, y las 
expectativas de la inteligencia artificial general en áreas 
tales como las comunicaciones del lenguaje son blandas. 
¿Cómo puede usted decir si yo he entendido una frase de 
la manera apropiada? El mejoramiento del 
reconocimiento de voz no necesariamente mejora el 
entendimiento del lenguaje, dado que incluso una 
comunicación sencilla puede rápidamente complicarse – 
considere que hay más de 2 millones de maneras para 
ordenar un café en una cadena popular. Crear 
exitosamente AGI que acople capacidades humanas 
intelectuales o súper inteligencia artificial [artificial 
superintelligence (ASI)] que las sobrepase – requerirá 
mejoramientos dramáticos más allá de donde estamos 
hoy. 

Sin embargo, usted no tiene que esperar que 
AGI aparezca (si nunca lo hace) para comenzar a 
explorar las posibilidades de la IA. Algunas compañías 
ya están logrando resultados positivos con las 
denominadas aplicaciones de la inteligencia artificial 
estrecha (ANI) mediante emparejar y combinar múltiples 
capacidades de ANI para resolver problemas más 
complejos. Por ejemplo, el procesamiento natural del 
lenguaje integrado con aprendizaje de máquina puede 
ampliar el alcance de la traducción de lenguaje; la visión 
de computador emparejada con tecnologías de empatía 
artificial puede crear capacidades afectivas de 
computación. Considere los carros que se auto-condicen, 
que ha tomado los conjuntos de comportamientos que se 
necesitan para conducir – tales como leer señales y 
descifrar qué caminantes pueden hacer – y convertirlos 
en algo que IA pueda entender y actuar a partir de ello. 

Usted necesita conjuntos especializados de 
habilidades para lograr este nivel de progreso en su 
compañía – y actualmente no hay suficientes expertos en 
aprendizaje profundo para satisfacer la demanda. Usted 
también necesita enormes cantidades de datos 
etiquetados para llevar a buen término los sistemas de 
aprendizaje profundo, si bien las personas pueden 
aprender a partir de unas pocas etiquetas. Incluso 
nosotros no sabemos cómo representar muchos 
conceptos comunes para la máquina hoy. 

Tenga en mente que el camino desde ANI hasta 
AGI no solo tiene diferencias de escala. Requiere 
mejoramientos radicales y quizás tecnologías 
radicalmente diferentes. Tenga cuidado en distinguir qué 
parece inteligente de qué es inteligente, y no confunda 
una vista clara para una distancia corta. Pero 
independiente de ello, comience. La oportunidad muy 
bien puede justificar el esfuerzo. Incluso las capacidades 
actuales de IA pueden ofrecer soluciones útiles para 
problemas difíciles, no solo en organizaciones 
individuales sino a través de industrias enteras. 
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En peligro de extinción o habilitado 

En algún momento en el futuro – quizás dentro 
de una década, los computadores cuánticos que sean 
exponencialmente más poderosos que los súper 
computadores más avanzados hoy en uso podrían ayudar 
a abordar desafíos del mundo real de los negocios y 
gubernamentales. En el campo de la medicina 
personalizada, por ejemplo, podrían modelar las 
interacciones de la droga para todas las más de 20,000 
codificados en el genoma humano. En la ciencia del 
clima, la simulación habilitada-para-lo-cuántico puede 
desvelar nuevos conocimientos sobre el impacto 
ecológico humano.19 

Otra posibilidad: los computadores cuánticos 
podrían hacer que las actuales técnicas de encriptado se 
vuelvan completamente inútiles. 

¿Cómo? Muchos de los algoritmos de 
encriptado actualmente desplegados más comunes se 
basan en la factorización de enteros de números primos 
grandes, lo cual en la teoría de los números es la 
descomposición de un número compuesto en el producto 
de enteros más pequeños. Las pruebas matemáticas 
muestran que a los computadores clásicos les llevaría 
millones de años para descomponer las secuencias de 
números de más de 500 dígitos que comprenden los 
protocolos populares de encriptado tales como RSA-
2048 o Diffie-Hellman. Los computadores cuánticos 
maduros probablemente serán capaces de descomponer 
esas secuencias en segundos.20 

Los líderes del pensamiento en la computación 
cuántica y de los campos de la seguridad cibernética 
ofrecen diversas teorías sobre cuándo o cómo tal evento 
masivo de descifrado puede comenzar, en un punto están 
de acuerdo: su impacto en la privacidad personal, la 
seguridad nacional, y la economía global probablemente 
sería catastrófico.21 

Aun así, todo no está perdido. Como una fuerza 
exponencial, la computación cuántica podría llegar a ser 
tanto una maldición como una bendición para el 
encriptado. El mismo poder de computación que los 
actores malos despliegan para descifrar los algoritmos 
comunes de seguridad del presente para propósitos 
nefastos podría ser fácilmente aprovechado para crear 
encriptado más fuerte resistente a los cuántico. De hecho, 

está en camino el trabajo para desarrollar el encriptado 
pos-cuántico alrededor de algunos principios de la 
mecánica cuántica. 

Mientras tanto, las organizaciones privadas y 
públicas deben ser conscientes de la amenaza del 
descifrado cuántico que aparece en el horizonte, y que, 
en el largo plazo, necesitarán nuevas técnicas de 
encriptado para la información de la “prueba cuántica” – 
incluyendo técnicas que todavía no existen. Hay, sin 
embargo, varios pasos intermedios que las 
organizaciones pueden dar para mejorar las técnicas 
actuales de encriptado y sentar el fundamento para 
medidas adicionales resistentes-a-lo-cuántico cuando 
surjan. 

Entendiendo la amenaza de lo 
cuántico 

En Tendencias de tecnología 2017, 
examinamos la tecnología cuántica, la cual puede ser 
definida ampliamente como ingeniería que explota las 
propiedades de la mecánica cuántica en aplicaciones 
prácticas en computación, sensores, criptografía, y 
simulaciones. Los esfuerzos para aprovechar la 
tecnología cuántica en un computador cuántico de 
propósito general comenzaron hace años, si bien en el 
presente, permanecen obstáculos de ingeniería. No 
obstante, hay en camino una carrera activa para lograr un 
estado de “supremacía cuántica” en la cual un probable 
contador cuántico sobrepase la capacidad combinada de 
solución-de-problemas de los supercomputadores 
actuales del mundo.22  

Para entender la amenaza potencial que los 
computadores cuánticos presentan para el encriptado, 
uno también tiene que entender el algoritmo de Shor. En 
1994, el profesor de matemáticas del MIT, Peter Shor, 
desarrolló un algoritmo cuántico que podría factorizar 
muy efectivamente enteros grandes. El único problema 
fue que, en 1994, no había suficiente poder de 
computación para operarlo. Aun así, el algoritmo de Shor 
básicamente notificó que los sistemas criptográficos 
“asimétricos” en la factorización de enteros, en 
particular, el RSA ampliamente usado – tenían sus días 
contados.23  
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Una vista desde las trincheras cuánticas 

Shihan Sajeed tiene un Ph.D. en ciencia de la información cuántica. Su investigación se centra en 
los campos emergentes de los sistemas cuánticos de distribución clave [quantum key 
distribution systems (QKD)], análisis de seguridad en QKD prácticos, y sin-localidad cuántica. 
Como parte de esta investigación, el Dr. Sajeed hackea sistemas durante evaluaciones de 
seguridad para intentar encontrar y explotar las vulnerabilidades en el encriptado cuántico 
práctico. 

El Dr. Sajeed ve una falla en la manera como muchas personas planean responder a la amenaza 
de la computación cuántica. Dado que podría ocurrir una década o más antes que surja el 
computador cuántico de propósito general, pocos sienten urgencia alguna para actuar. “Ellos 
piensan, ‘Hoy mis datos están seguros, en la lucha y en el reposo. Sé que eventualmente habrá 
un computador cuántico, y cuando llegue ese día, cambiaré hacia un esquema de encriptado 
resistente-a-lo-cuántico para proteger los datos nuevos. Y entonces, metódicamente comenzaré a 
convertir los datos heredados hacia el nuevo esquema,’” dice el Dr. Sajeed. ‘Ese es un buen plan 
si usted piensa que usted puede, de la noche a la mañana, cambiarse al encriptado cuántico – 
pero yo no – y a menos que un adversario haya estado interceptando y copiando sus datos 
durante los últimos cinco años. En ese caso, el día en que llegue el primer computador cuántico, 
sus datos heredados se convierten en texto claro.” 

Una variedad de las soluciones del encriptado cuántico hoy disponibles puede ayudar a abordar 
los desafíos futuros de los datos heredados. “Sea consciente de que la tecnología del encriptado 
cuántico, al igual que cualquier tecnología emergente, todavía tiene vulnerabilidades y que hay 
espacio para mejoramiento,” dice el Dr. Sajeed. “Pero si es implementada de la manera 
apropiada, esta tecnología puede hacer imposible que un hacker robe información sin alertar a 
las partes que se comunican de que están siendo hackeadas.” 

El Dr. Sajeed advierte que el camino para lograr una implementación confiable del encriptado 
cuántico lleva más tiempo que lo que muchas personas piensan. “Hay matemáticas a probar y 
nuevas tecnologías a desplegar, lo cual no ocurrirá de la noche a la mañana,” dice. “La línea de 
resultados: el momento para comenzar a responder a la amenaza cuántica es ahora.”24 

Para descifrar información encriptada – por 
ejemplo, un documento o un correo electrónico - los 
usuarios necesitan una clave. El encriptado simétrico o 
compartido usa una sola clave que es compartida por el 
creador de la información encriptada y por cualquiera a 
quien el creador quiera darle acceso a la información. El 
encriptado asimétrico o de clave pública usa dos claves – 
una que es privada, y otra que es hecha pública. 
Cualquier persona puede encriptar un mensaje usando 
una clave pública. Pero solo quienes tengan la clave 
pública asociada pueden descifrar ese mensaje. Con 

poder de computación suficiente (léase cuántico), el 
algoritmo de Shor podría romper, sin sudar, sistemas 
asimétricos de encriptado de dos claves. Vale la pena 
señalar que otro algoritmo cuántico – el algoritmo de 
Grover, que también exige niveles altos de poder de 
computación cuántica – puede ser usado para atacar 
cifras.25 

Una estrategia defensiva común pide tamaños 
de clave más grandes. Sin embargo, crear claves más 
grandes requiere más tiempo y poder de computación. 
Por otra parte, las claves más largas a menudo resultan 
en archivos encriptados más grandes y tamaños más 
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grandes de firmas. Otro enfoque de encriptado post-
cuántico, más sencillo, usa claves simétricas más 
grandes. Las claves simétricas,  sin embargo, requieren 
alguna manera de intercambiar seguramente las claves 
compartidas sin exponerlas a potenciales hackers. 
¿Cómo puede usted obtener la clave de un recipiente de 
información encriptada? Los sistemas existentes de 
administración simétrica de claves, tales como Kerberos, 
ya están en uso, y algunos investigadores líderes los ven 
como un camino eficiente adelante. La adición de 
“secreto hacia adelante” – uso de múltiples claves 
públicas aleatorias por sesión para los propósitos de 
acuerdos de claves – agrega fortaleza al esquema. Con el 
secreto hacia adelante, hackear la clave de un mensaje no 
expone a otros mensajes en el intercambio. 

La vulnerabilidad de la clave no puede dudar 
de manera indefinida. Algunas de las mismas leyes de la 
física cuántica que están permitiendo poder 
computacional masivo también están orientando el 
campo creciente de la criptografía cuántica. Con un 
enfoque completamente diferente para el encriptado, las 
claves se vuelven cifradas dentro de dos fotones 
entrelazados que son pasados entre dos partes que 
comparten información, típicamente vía un cable de fibra 
óptica. El “teorema de no clonación” se deriva del 
principio de incertidumbre de Heinsenberg y señala que 
un hacker no puede interceptar o intentar cambiar uno de 
los fotones sin alterarlos. Las partes que comparten se 
darán cuenta de que han sido hackeadas cuando las 
claves de fotón-encriptado ya no se apareen.26  

Otra opción mira el pasado de la criptografía al 
tiempo que aprovecha el futuro cuántico. Un sistema de 
“cojín por una sola vez” ampliamente desplegado 
durante la Segunda Guerra Mundial genera una clave 
privada aleatoriamente numerada que es usada solo para 
encriptar el mensaje. El receptor del mensaje usa la única 
otra copia del cojín que se aparea por una sola vez (el 
secreto compartido) para descifrar el mensaje. 
Históricamente, ha sido desafiante obtener la otra copia 
del cojín para el receptor. Hot, el canal de comunicación 

cuántica de fotón perfecto que se describe arriba puede 
facilitar el intercambio de clave. De hecho, puede 
generar el cojín en el lugar durante un intercambio. 

¿Ahora qué?  

No sabemos si en cinco, 10, o 20 años 
computadores cuánticos eficientes y escalables caerán en 
las manos de un gobierno pícaro o de un hacker de 
sombrero negro. De hecho, es más probable que en lugar 
del computador cuántico de propósito general, máquinas 
cuánticas de propósito especial surgirán más pronto para 
este propósito. Tampoco sabemos que tanto le llevará a 
la comunidad criptográfica desarrollar – y probar – un 
esquema de encriptado que será imperativo para el 
algoritmo de Shor. 

Mientras tanto, considere cambiar desde el 
encriptado asimétrico hacia el simétrico. Dada la 
vulnerabilidad del encriptado asimétrico frente al hackeo 
cuántico, hacer la transición hacia un esquema de 
encriptado simétrico con claves compartidas y secreto 
hacia adelante puede ayudar a mitigar algún “riesgo 
cuántico.” También, busque oportunidades para 
colaborar con otros de su industria, con proveedores de 
seguridad cibernética, y con start-ups para crear nuevos 
sistemas de encriptado que satisfagan las necesidades 
únicas de su compañía. Las prácticas líderes para tales 
colaboraciones incluyen desarrollar un nuevo algoritmo, 
hacerlo disponible para revisión de pares, y compartir los 
resultados con expertos en el campo para probar que es 
efectivo. Sin importar qué estrategia usted escoja, 
comience ahora. Podría llevar una década o más para 
desarrollar soluciones viables, elaborar prototipos y 
probarlas, y luego desplegarlas y estandarizarlas a través 
de la empresa. Para entonces, los ataques de computación 
cuántica podrían haber incapacitado permanentemente a 
su organización. 
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Algunos piensan que es paradójico hablar 
acerca de riesgo e innovación al mismo tiempo, pero 
vincular esas capacidades es crucial cuando se apliquen 
nuevas tecnologías para su negocio. De la misma manera 
que los desarrolladores típicamente no reinventan la 
interfaz del usuario cada vez que desarrollan una 
aplicación, hay reglas fundamentales de la 
administración del riesgo que, cuando son aplicadas a la 
innovación de tecnología, pueden tanto facilitar como 
incluso acelerar el desarrollo más que impedirlo. Por 
ejemplo, tener código común para servicios centrales 
tales como acceso a aplicaciones, registro y monitoreo, y 
manejo de datos puede proporcionar una manera 
consistente para que los desarrolladores construyan 
aplicaciones sin reinventar la rueda en cada momento. 
Para ese fin, las organizaciones pueden acelerar el 
camino hacia la innovación mediante desarrollar 
principios orientadores para el riesgo, así como también 
desarrollar una biblioteca común de capacidades 
modulares para su rehúso. 

Una vez que usted elimina la carga de riesgos 
críticos y comunes, usted puede trasladar su atención a 
los que son únicos para su innovación. Usted debe 
evaluar los nuevos vectores de ataque que la innovación 
podría introducir, agruparlos y cuantificarlos, y luego 
determinar cuáles riesgos son verdaderamente relevantes 
para usted y para sus clientes. Finalmente, decida cuáles 
usted abordará, cuáles transferirá, y cuáles pueden estar 
fuera de su alcance. Mediante acoger y administrar 
conscientemente los riesgos, usted actualmente puede 
moverse más rápido para escalar su proyecto e ir al 
mercado. 

Inteligencia artificial general. La AGI es 
como un empleado humano virtual que puede aprender, 
tomar decisiones, y entender cosas. Usted debe pensar 
acerca de cómo usted puede proteger al trabajador ante 
los hackers, así como también poner en funcionamiento 
controles para que le ayuden a entender los conceptos de 
seguridad y riesgo. Usted debe programar su AGI para 
aprender y comprender cómo asegurar datos, hardware, 
y sistemas. 

Las analíticas de AGI en tiempo real podrían 
ofrecer tremendo valor, sin embargo, cuando están 
incorporadas en la estrategia de administración del 
riesgo. Hoy, la detección del riesgo típicamente ocurre 
mediante analíticas que podrían llevar días o semanas 
para completar, dejando su sistema abierto a riesgos 
similares hasta que el sistema sea actualizado para 
prevenir que ocurran de nuevo. 

Con AGI, sin embargo, puede ser posible 
automatizar y acelerar la detección y el análisis de la 
amenaza. Entonces la notificación del evento y la 
respuesta pueden escalarse al nivel correcto de análisis 
para verificar la respuesta y la velocidad de la acción para 
desviar esa amenaza – en tiempo real. 

Computación cuántica y encriptado. El 
actual estándar avanzado de encriptado [Advanced 
Encryption Standard (AES)] ha estado en 
funcionamiento por más de 40 años. En esa época, 
algunos han estimado que incluso a los dispositivos y 
plataformas más poderosos les llevaría décadas para 
violar el AES con una clave de 256 bits. Ahora, un 
computador cuántico permite computación de nivel más 
alto en una cantidad más corta de tiempo, lo cual haría 
posible violar los códigos que actualmente protegen a 
redes y datos. 

Las posibles soluciones pueden incluir generar 
un tamaño más grande de clave o crear un algoritmo más 
robusto que requiera computación más intensiva para 
descifrarlo. Sin embargo, tales opciones podrían 
sobrecargar sus sistemas de computación existentes, los 
cuales pueden no tener el poder para completar esas 
funciones complejas de encriptado. 

La buena noticia es que la computación 
cuántica también tendría el poder para crear nuevos 
algoritmos que sean más difíciles y de computación 
intensiva para descifrarlos. Por ahora, la computación 
cuántica principalmente todavía está en la etapa 
experimental, y hay tiempo para considerar diseñar 
algoritmos cuánticos especializados para proteger los 
datos que serían más vulnerables a un ataque a nivel 
cuántico. 
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Línea de resultados 

Si bien la promesa – y el potencial desafío – que innovaciones exponenciales tales como AGI y 
encriptado cuántico tiene para el negocio todavía no está plenamente definidas, hay pasos que 
las compañías pueden dar en el futuro cercano para sentar el fundamento para su eventual 
llegada. Tal y como ocurre con otras tecnologías emergentes, las exponenciales a menudo 
ofrecen oportunidades competitivas en innovación adyacente y adopción temprana. Los CIO, 
CTO, y otros ejecutivos pueden y deben comenzar a explorar hoy las posibilidades de las 
exponenciales.  
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