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LA ERA A LA QUE TE
ADAPTAS O TE REBASARÁ
Ciudad de México a 25 de febrero de 2022

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL 2022
El pasado Martes 15 de Febrero de la mano de la AMITI (Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de la Información) y la CANCHAM (Cámara de Comercio
del Canadá en México) presentamos el webinar: Transformación Digital 2022, en
el cual contamos con un panel de expertos en este tema que nos deja pensar
acerca de este proceso que es importante hoy en día a nivel organizacional.

¿Qué es la Transformación Digital?

¿Qué es la Transformación Digital?
Es la aplicación de capacidades digitales a
procesos, productos y activos para mejorar
la eficiencia, gestionar el riesgo y descubrir
vías para generar proximidad al cliente,
valor sostenible y nuevas oportunidades de
generación de ingresos, en un entorno
económico que se transforma a medida que
la tecnología evoluciona.
La transformación digital implica integrar
tecnologías y soluciones digitales en todas
las áreas de un negocio y supone un cambio
cultural y operativo dentro de las
organizaciones generando que éstas
desafíen constantemente el statu quo y
salgan de su zona de confort.
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Jenifer Olvera| Business Development &
Marketing Manager de KIPPEO comentó
que: “La transformación digital puede hacer
crecer nuestro negocio de diversas
maneras: aumentando el alcance de una
empresa para que llegue a más personas, a
través de redes sociales y sistemas de
comunicación que nos ayudan a generar
presencia, demanda y maximizar los
servicios ante clientes nuevos y existentes,
así como, mantener su fidelización”.

“La transformación digital puede hacer
crecer nuestro negocio de diversas
maneras”

Existen diferentes ventajas al digitalizar tu negocio:
1. Apertura de nuevos mercados
2. Ahorro de tiempo
3. Mejora la relación con el entorno
4. Alarga la vida de la empresa
5. Generan experiencia de usuario

Sin
embargo,
Daniel
Hernández
CEO
de
Wundertec
comentó
al
respecto
que:
“La
transformación Digital va más
allá, no solamente es tener un
CRM o Redes sociales, esto es
solo una parte. Las empresas
deben estar preparadas en
todas las áreas e involucrar a
los responsables de cada una
de ellas, ya que, el claro
ejemplo
es
que
a
consecuencia de la pandemia
muchas
organizaciones
tuvieron que actuar de
manera “urgente”, en el
sentido de que contaban con
sistemas
que
no
se
comunicaban, sin planes de
recuperación de desastres y
sin la capacitación adecuada a
los colaboradores, o bien sin
las herramientas necesarias
para poder mitigar el proceso
de operación”.

¿Cuándo comenzó la pandemia tu organización se encontraba lista?

La pregunta es: ¿Cuándo comenzó la pandemia tu
organización se encontraba lista para enfrentar todos los
cambios digitales que venían con ella?

80%

Estadísticamente el .............--de empresas adelantó su
transformación al mundo digital
debido al covid-19, es decir que
el cambio que tal vez estaba
planeado para años o meses, se
tuvo que llevar a cabo en un par
de semana e incluso días.
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“La capacidad de decidir
si me transformo o no,
hoy en día no tiene mucha
opción pues no se puede
evitar la transformación
digital”.

Las organizaciones además deben
considerar la seguridad de sus
dispositivos e información durante
esta transformación. Frédéric
Costé
|
CEO
de
KIPPEO
Technologies mencionó al respecto:
“Es
importante
transformarse
digitalmente, pero con ello aparecen
nuevos riesgos.

Al respecto Manuel Sandoval | CEO
Knoware-ProMx comentó que: “La
capacidad de decidir si me
transformo o no, hoy en día no
tiene mucha opción pues no se
puede evitar la transformación
digital, sin embargo, si es
importante plantearse ¿Cómo la
aprovecho a mi favor y me
adelanto a los demás? ¿Cómo llevo
a mi empresa a un estrato de
capacidades?

Generalmente una empresa que
tiene éxito en el mercado es
normal que la probabilidad de que
sufra un ataque aumente, ya que,
muchas veces se desean saber
secretos con base a recetas,
procesos, clientes, entre otros.

No es necesario cambiar a la
empresa totalmente, en realidad se
debe analizar cuáles son las áreas
estratégicas que se deben cambiar
de inicio y progresivamente ir
realizando el proceso digital”.
Sin
lugar
a
duda,
esta
transformación ya no es una
opción, aunque actualmente aún
hay empresas que manejan
procesos muy ambiguos y se
resisten a este cambio, es
inevitable, pues a mediano e
incluso corto plazo será un
requerimiento no solamente de
forma interna de las empresas, si
no, también del entorno externo,
tal como procesos comerciales, de
ventas, proveedores, socios de
negocio, entre otros.

”Es importante que las
empresas cuenten con un
CISO, quien es la persona
encargada de la seguridad
de la información”.
Es importante que las empresas
cuenten con un CISO, quien es la
persona encargada de la seguridad
de la información y es quien trabaja
y visualiza las estrategias y
posturas de defensa, esto para que
una organización este blindada
contra ciberdelincuentes, esta
figura será la encargada de tener
planes para responder contra
posibles ataques, recuperación
ante
incidentes,
así
como,
continuidad de negocio.
Hay empresas que perdieron el
25% de valor en la bolsa por no
haber actualizado parches en
servidores. Es ahí la importancia de
mantener
actualizados
los
sistemas, así como de protegerlos”.
Realmente
la
Transformación
Digital va más allá de empezar a
actualizar procesos y operaciones,
pues una vez que todo se
encuentre en un dispositivo, en la
nube o en algún sitio que tenga
que ver con lo digital, debe contar
con la protección necesaria,
muchas organizaciones con la
rapidez de este cambio no conocen
la postura actual de la seguridad de
su información, las vulnerabilidades
que pueden existir y con ellas
amenazas y riesgos.
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Además, Guillermo Bustos |
Director de Ingeniería en Servitium
comentó que: “Antes de la
pandemia era poco común el
trabajo desde casa, mayormente
se llevaba a cabo en grandes
corporativos buscando la mejor
ubicación y oficina, sin embargo,
ahora ya no es prioridad, las
fronteras se han ampliado incluso
para los candidatos que aplican
para alguna vacante a distancia.

“Existen soluciones a nivel
corporativo que están
hechas para el intercambio
de información o bien
llevar a cabo reuniones más
ejecutivas, por mencionar
una CISCO WEBEX”.
Con la forma de trabajo híbrido y
“home office” es importante que las
personas cuenten con herramientas
adecuadas, tal como, internet de
calidad
que
permita
poder
conectarse de forma remota y
poder llevar a cabo el trabajo
necesario. Existen soluciones a
nivel corporativo que están hechas
para el intercambio de información
o bien llevar a cabo reuniones más
ejecutivas, por mencionar una
CISCO WEBEX”.
Sin lugar a duda, la transformación
digital es realmente un barco al
que debes subirte, si no, el agua te
rebasará y puedes desaparecer, sin
embargo, parte del proceso de ello
es poder planificar antes de que
llegue otra pandemia y te obligue a
hacerlo.
Agradecemos la participación de
los panelistas, así como, de la AMITI
y la CANCHAM para poder realizar
este webinar.
Recuerda que parte importante de
esto es proteger también tu
operación,
tus
dispositivos,
capacitar a tu personal en todas las
áreas y aplicar medidas de
ciberseguridad
para
que
la
estancia en el mundo digital sea lo
más agradable posible y evites
sorpresas desagradables.

