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mismo

y de manera simultánea, buscar un

después del COVID-19; por otro lado,

espacio para plantearnos cómo será

contamos con algo que nos caracteriza

la

en

morir, y los ejemplos sobran cuando es

como especie: nuestra capacidad de

consecuencia. En especial los líderes

un hecho que la actual pandemia ataca

adaptación desde el momento en el

de las organizaciones de todos los

con una ferocidad sin precedentes, y

que somos concebidos.

tamaños, que ya cuentan con planes

que una vacuna exitosa podría estar a

Por eso, aunque pareciera una tarea

B, C y hasta D, listos para ejecutarse

12 o 18 meses de distancia.

imposible, los seres humanos tenemos

en días o máximo semanas, estrategias

la habilidad de enfrentar el presente,

audaces e innovadoras que garanticen

El

mundo

nunca

será

el

nueva

normalidad

y

actuar

la sobrevivencia de sus compañías.
Charles Darwin habla de adaptarse o
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“La vida no es sino una continua
sucesión de oportunidades para
sobrevivir”.

involucradas trabajando desde casa. Eso ha

fortalecida. Seguro esta transmisión le

requerido un inmenso esfuerzo tecnológico

dejará grandes aprendizajes y gozará de

para

de

una mayor lealtad por parte de su audiencia.

internet, equipo apropiado y respaldos para

Esto es un claro ejemplo de lo que hoy

— Gabriel García Márquez

todos; aunado a la transmisión combinada

puede hacer la diferencia entre permanecer

entre ABC, ESPN y NFL Network para los

o no en el mercado, e incluso posicionarse

Hoy ya no nos sorprende que nuestros

fanáticos que si bien en estas últimas fechas

durante la crisis por encima de cualquier

padres (o incluso nuestros abuelos) usen

se han familiarizado más que nunca con las

competidor.

Zoom, que las fábricas de automóviles

aplicaciones de videoconferencia, aún se

produzcan respiradores artificiales o que

resisten a consumir por este medio uno de

el draft de la NFL, uno de los eventos
deportivos más esperados del año por

los eventos que se considera una auténtica
fiesta.¹

los fanáticos del fútbol americano por su

Entonces, ¿por qué hacerlo ahora y no

emotividad, se realice de manera virtual.

instalar

conexiones

seguras

postergarlo? La respuesta es que lo que

Las razones, explica esta liga, son dos:

suceda a partir de ahora en el mundo del

no hay garantías de que las normas de

deporte puede estar fuera del control de

distanciamiento social cambien de manera

las ligas y las cadenas de televisión que les

uniforme en las siguientes semanas o meses,

pagan miles de millones de dólares. “Las

y en este momento tiene la oportunidad de

personas que tienen la clave son las que

capturar a una audiencia que está sedienta

llenan las gradas. Y los deportes solo se

de normalidad deportiva.

volverán a normalizar una vez que el público

Sobre la marcha
Sabemos que tanto la resistencia al
cambio como dar el primer paso generan
mucho estrés, pero es algo a lo que nos
enfrentamos en distintos momentos a lo
largo de la vida: el primer día de escuela,
acudir a una entrevista de trabajo, irse de la
casa de los padres, tener un hijo, mudarse
de ciudad, establecer tu propia compañía…
y en medio de esas relevantes decisiones,

El escenario no podría ser más desafiante:

decida que es social y psicológicamente

decenas de disyuntivas cada día.

tres días para distribuir a 255 jugadores
entre sus 32 equipos con instalaciones

aceptable estar rodeado de nuevo de miles
de desconocidos”.²

habrá que desempolvar un poco ese

cerradas, con casi todas las personas

Si esto se materializa, la NFL saldrá

Así que no es algo desconocido. Quizás
instinto recordando nuestras experiencias

¹ ESPN. (2020). Todo lo que necesitas saber sobre el draft virtual de la NFL.
2 The Wall Street Journal. (2020). The big question for sports: when will you feel safe around 20.000 strangers again.
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del pasado y poner manos a la obra. Una
recomendación que no solo aplica para

seguridad y privacidad para dar a conocer
distintas correcciones a su solución.4

compañías que por la emergencia sanitaria

actualizar la capacidad en respuesta a la
tremenda demanda de ancho de banda de
una fuerza laboral cada vez más remota.

han tenido que parar sus actividades,
como el caso Airbnb3 en el sector turístico;

Por

su

parte,

los

jugadores

de

telecomunicaciones están utilizando datos

también en medio del éxito hay lugar para

de tráfico de red para decidir dónde

más cambios y giros de tuerca.
Por ejemplo: Uber Eats estrenó en Estados
Unidos la toma de órdenes por llamadas
telefónicas para ampliar su base de clientes
con las personas de la tercera edad que
permanecen en cuarentena.
Otro caso es el de la plataforma Zoom
Video Communications, que entre febrero
y marzo de 2020 subió como la espuma
y no solo se utilizó para el teletrabajo; su
éxito llegó a ser tal que se convirtió en un
fenómeno cultural utilizado para organizar
fiestas, conciertos, servicios religiosos y
hasta espectáculos de arte; sin embargo,
a mediados de abril y luego de haber
aumentado sus descargas en un 86% desde
que empezó la cuarentena, su director tuvo
que dar la cara públicamente al descubrirse
una multitud de fallos en sus sistemas de

3 The Wall Street Journal. (2020). Airbnb´s coronavirus crisis burning cash angry hosts and an uncertain future.
4 Zoom. (2020). Zoom producto updates new security toolbar icon for hosts meeting id hidden.
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Plan de gestión de crisis para enfrentar la emergencia en 10 pasos

5

1. Establecer un marco de preparación para pandemias.
2. Monitorear la situación para determinar un cambio en la gravedad.
3. Revisar las implicaciones financieras y de tesorería.
4. Promover el concepto de lugar de trabajo limpio/
protocolos de higiene personal.
5. Revisar las políticas y prácticas de recursos humanos.
6. Establecer un programa de comunicaciones pandémicas.
7. Estudiar el impacto en las operaciones comerciales.
8. Examinar las acciones y consideraciones de TI.
9. Revisar el plan para identificar y remediar áreas problemáticas.
10. Realizar una exploración posterior a la acción.
5 Gartner. (2020) Business Continuity Management. Pandemic Planning Briefing.
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¿Volveremos a la época
PreCOVID-19?6

resultar aún más significativos a medida

más fuerte de lo que hace que las empresas

que la búsqueda de la eficiencia, da paso al

sean más resistentes a los golpes, más

requisito de la capacidad de recuperación:

productivas y capaces de entregar sus

La respuesta corta es “no”. Si el riesgo

el final de la globalización de la cadena de

productos o servicios a los clientes.

de contagio continúa durante 12 o 18 meses

suministro. Por ejemplo: si la producción

Las secuelas de la pandemia también

habrá que promover las adaptaciones más

y el abastecimiento se acercan al usuario

brindarán la oportunidad de aprender

efectivas para la actividad económica,

final.

de una gran cantidad de innovaciones

los

La crisis revelará no solo vulnerabilidades

y experimentos sociales, que van desde

distanciamiento

sino también oportunidades para mejorar

trabajar desde casa, hasta la vigilancia a

físico, los exámenes de salud antes de

el desempeño de las empresas. Los líderes

gran escala. Con esto se comprenderá cuáles

la entrada, la generosidad y flexibilidad.

deberán

innovaciones, si se adoptan de manera

Inclusive, las nuevas prácticas de trabajo

realmente fijos versus variables, ya que el

permanente,

y compras probablemente se convertirán

cierre de grandes franjas de producción,

mejora sustancial al bienestar económico y

en un elemento permanente de la próxima

arroja luz sobre lo que finalmente se

social, y cuáles en última instancia inhibirían

normalidad.

requiere o no es bueno tener.

el mejoramiento más amplio de la sociedad,

incluidas

las

protectores

barreras

faciales,

físicas,

el

reconsiderar

qué

costos

son

podrían

proporcionar

una

el

Las decisiones sobre hasta qué punto

confinamiento y su impacto en cómo

se pueden flexibilizar las operaciones sin

vivimos, cómo trabajamos y cómo usamos

pérdida de eficiencia, también se basarán

A medida que consideramos la escala de

la tecnología surgirán más claramente en

en la experiencia, de cerrar gran parte de

cambio que el coronavirus ha engendrado,

las próximas semanas y meses.

la producción mundial. Las oportunidades

y continuará engendrando en el futuro.

Por ejemplo, el mundo en línea del

para ampliar la adopción de la tecnología se

Estamos

comercio sin contacto podría reforzarse

acelerarán mediante el rápido aprendizaje

solo sobre una crisis de salud de gran

de

el

sobre lo que se necesita para impulsar la

proporción,

para

productividad cuando la mano de obra no

inminente

podrían

está disponible. El resultado: un sentido

económico global.

Los

cambios

manera

comportamiento
siempre.

Pero

que

que
del
otros

ha

originado

modifique
consumidor
efectos

incluso si son útiles para detener o limitar la
propagación del virus.

obligados
sino

a

reflexionar,

también

reestructuración

sobre
del

no
una

orden

6 McKinsey & Company. (2020). Beyond coronavirus: The path to the next normal.
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“Tres de cada cuatro directores
financieros planean cambiar al
menos el 5% de los empleados
q u e antes trabajaban en las
oficinas a puestos permanentemente remotos, una vez que
finalice el COVID-19”. 7
- Alexander Bant
Vicepresidente de Investigación
de Práctica de Finanzas Gartner

Hablemos de dinero

para proteger a su gente. En medio de

artificial a terceros. Los supermercados

este costo humano, las empresas también

como Walmart ya venden datos de puntos

están comenzando a aceptar el impacto

de venta a marcas como P&G y Unilever,

de la contingencia en sus negocios. Con

que los utilizan para garantizar un stock

el colapso de las compras fuera de línea,

adecuado de productos en sus almacenes,

las estrategias de las empresas deberán

y promover la disponibilidad en tiempo

centrarse en fortalecer su presencia en la

real de sus productos en las tiendas de

web, y en algunos casos, en construir un
negocio en línea.⁹

comestibles.

Tras varios días de confinamiento, los
consumidores

buscan

las

muchas

acciones

que

los

Directores de Tecnología o Chief Information

de

Officers (CIO) deben tomar en la primera

realidad aumentada (AR) y realidad virtual

ola de su respuesta, desde apoyar de

(VR) disfrutables de forma segura desde

manera confiable a una fuerza laboral que

el sofá de sus salas; y, a medida que la

trabaja desde casa, hasta mantener a sus

pandemia

de

colegas seguros para combatir los ataques

línea

suministro globales de compañías como

cibernéticos. También deben considerar si

puntos

Best Buy, Wayfair, Nike y Gap, las empresas

administran sus servicios tercerizados para

porcentuales, y el comercio electrónico en

comenzarán a desarrollar cada vez más la

garantizar la continuidad del negocio en el

Italia se incrementó en 81% en comparación

capacidad de recuperación en sus negocios

futuro.

con la última semana de febrero. Los

al

centrados

En este escenario vale la pena tener en

consumidores

han
seguido en gran medida el mismo patrón.⁸

en productos con alternativas digitales

cuenta la situación de otros países: Filipinas

estables y escalables.10

(con más de 1.1 millones de trabajadores

La emergencia del COVID-19 es ante

Esto podría incluir que las organizaciones

de contact centers) ha pedido un cierre

todo una tragedia que requiere que las

se diversifiquen de su oferta principal para

durante 47 días, y la India, una potencia

compañías

vender datos y activos de inteligencia

en la prestación de servicios de TI (con un

En

China,

aumentaron

las
entre

compras
15

y

en
20

estadounidenses

tomen

medidas

inmediatas

presiona

complementar

a

experiencias

Entre

las

cadenas

modelos

7 Gartner. (2020). Gartner CFO survey reveals 74% intend to move some employees to remote work permanently
8 McKinsey & Company. (2020). Building an e-commerce business lessons on moving fast.
9 Ídem
10 InformationAge. (2020). Covid-19 digitalisation tech boom post pandemic.
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para el impacto continúo relacionado

estimado de 3.1 millones de trabajadores

con COVID-19:

en centros de llamadas), ha instituido
un bloqueo de 40 días de la mayoría de
los

establecimientos

gubernamentales.

comerciales

y

•

11

Estas medidas han obligado a las empresas
a reaccionar rápidamente. La industria de la

Asegurar que los empleados críticos del
proveedor puedan trabajar de manera
efectiva de forma remota.

•

Planificar el reequilibrio de capacidad
con el proveedor de outsourcing,
trabajar para comprender la capacidad
actual y planificar el impacto futuro
de cualquier disminución en la
productividad (por ejemplo, se espera
que la productividad en el soporte de
infraestructura disminuya entre un 40
y un 50 por ciento debido a la falta
de disponibilidad de infraestructura
remota).

•

Proteger la continuidad de los servicios
externos de hardware e infraestructura
críticos. Considerar, por ejemplo,
trabajar con proveedores para acortar
los ciclos de parches para sistemas
esenciales de trabajo desde el hogar,
como VPN y protección de punto final
para reducir riesgos.

•

Desarrollar planes de mitigación de
desastres para varios escenarios de
tercerización.

subcontratación ha sido un socio integral
en la respuesta a las crisis de las empresas
en todos los sectores. En este momento
es fundamental que los CIO trabajen con
sus proveedores, no solo para gestionar
los problemas inmediatos, sino también
para posicionar bien a sus negocios ante
las emergentes implicaciones a mediano y
largo plazo.
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Basada en conversaciones con clientes
y su propia experiencia, la firma McKinsey
considera que los CIO deben enfocar
sus energías y las de sus proveedores de
outsourcing durante los próximos 60 a 90

Es así como los CIO deben fomentar una
verdadera asociación con sus proveedores
para cambiar la entrega de servicios de
tecnología, no solo para gestionar esta
crisis, sino también para impulsar el negocio.

días en dos áreas:
1.

Resolver problemas inmediatos

2. Desarrollar resiliencia y planificación

11 Mckinsey & Company. (2020). How CIOs can work with outsourcing providers to navigate the coronavirus.
12 Ídem
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“Se esperan incrementos en la
demanda de servicios en la nube
en cualquiera de sus modalidades
(IaaS, PaaS, SaaS), servicios de TI
—especialmente los relacionados
a soporte remoto, seguridad
y nube— y las soluciones de
virtualización, comunicación y
colaboración, pero se acentuará
la contracción en la venta de
hardware de
infraestructura”. 13
- Claudia Medina
Gerente de Soluciones
Empresariales IDC México

Las previsiones

14

Las pandemias son eventos disruptivos
únicos que requieren habilidades críticas de

no están preparadas para la continuidad del

•

Contar con la capacidad necesaria para
implementar una modalidad de trabajo
remoto

•

Infraestructura insuficiente o limitada
para dar soporte a la modalidad de
trabajo a distancia

•

La sostenibilidad de
terceros y proveedores

•

El riesgo de robo de datos

•

La gestión de accesos e identidades

•

La
adaptación
de
centros
de
ciberseguridad para dar respuesta a
ciberataques

negocio ante un evento del tipo pandémico.
En la constante búsqueda para dar
continuidad a las operaciones del negocio
durante esta contingencia, las empresas se
enfrentan a nuevos retos y niveles de estrés
sin precedentes, situación que ocasiona
que se tomen medidas extraordinarias y
excepcionales de forma urgente y poco
planeada.
Esta coyuntura compromete la seguridad
de las organizaciones, ya que las expone
a nuevos riesgos y debilidades que los
cibercriminales

aprovechan

por

medio

de diversas formas de ataque, las cuales
abarcan desde campañas de phishing por

servicios

de

correo electrónico y sitios maliciosos de fake
news relacionados con la pandemia, hasta la

Crisis como la que vivimos, ponen a prueba

explotación de diferentes vulnerabilidades

la capacidad de las organizaciones para

en los equipos de cómputo y dispositivos

mantener la continuidad de su operación

móviles que carecen de medidas y controles

con la menor disrupción posible. Por eso los

de seguridad.

canales de inteligencia artificial (AI) para el
servicio al cliente nunca han sido tan críticos.

las organizaciones empresariales. El 80%
de las grandes empresas a nivel mundial y

Entre los principales retos a los que se

¿Pero qué pasa con las organizaciones que

el 72% de las compañías multinacionales,

enfrentan las empresas, están:

aún no han alcanzado la madurez en esta

13 IDC. (2020). Industria TIC en México tendrá un decrecimiento de 4.1%, por impacto de Covid-19: IDC.
14 EY. (2020). COVID-19: un riesgo para la ciberseguridad de las empresas.
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área? Con el aumento vertiginoso de los

Una vez que las organizaciones tengan

volúmenes y la interrupción de la fuerza

implementadas

estas

laboral del centro de contacto, ahora es

deberían

el momento de duplicar la AI y crear una

acciones a más largo plazo:

centrarse

en

capacidades,
las

siguientes

fuerza laboral humana y de máquinas de
agentes

virtuales,

priorizar las

opciones que se alinean con la estrategia
comercial a largo plazo (además de las
necesidades urgentes) e innovar soluciones
que puedan mantenerse a largo plazo.

Escalar al ritmo. Comenzar es crítico.

varias velocidades.
Los

Reimaginar el futuro

creados

con

tecnología de inteligencia artificial, ofrecen

Evolucionar es de esperarse. El aprendizaje
continuo es el nombre del juego.

a los clientes un servicio instantáneo a
pedido. Brindan soporte automatizado,
una experiencia conversacional y pueden
manejar los mismos intentos que los agentes
humanos. Ambos pueden comprender y
satisfacer las necesidades individuales de
los clientes. Independientemente de su
madurez, las organizaciones aún pueden
aprovechar

soluciones

virtuales

para

aliviar la presión sobre los volúmenes de
contacto.15

15 ESPN. (2020). Todo lo que necesitas saber sobre el draft virtual de la NFL.

10

Fundamentos de la resiliencia corporativa
1. Crear confianza.
2. Identificar rápidamente los riesgos.
3. Tomar decisiones inteligentes.
4. Crear capacidades adicionales.
5. Adaptarse junto con los clientes.
6. Actualizar los planes de continuidad del negocio.
7. Proporcionar canales y recursos formales
de comunicación.
8. Tomar en cuenta las lecciones aprendidas en otros países con situaciones
más complejas y avanzadas.
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Un socio para transitar
la contingencia
Desde el 2002 y conformada por un gran
equipo de expertos que nos han ayudado
a

configurar

un

amplio

portafolio

de

infraestructuras y servicios de tecnologías

diferenciales consiste en satisfacer las

manufactura, desinfección o atención a

necesidades del ciclo de vida completo del

clientes? Nosotros tenemos lo que necesitas,

comercio electrónico al evaluar y valorar la

pues cada propuesta para Robotic Process

oferta de tu empresa, los canales requeridos

Automation (RPA) es hecha a medida del

e implementación. Además de brindar

tamaño, necesidades y presupuesto de

consultoría,

nuestros socios de negocio.

hospedaje,

infraestructura,

seguridad y administración.
Colocation: información disponible

de información de misión crítica, KIO
sus

Digital Workspace: trabajo a distancia,

40 centros de datos de alta densidad

permitirá a tus colaboradores acceder a

Con estos servicios hospedas y te aseguras

y disponibilidad, los más modernos y

los sistemas y herramientas que necesitan

de que la información más importante de

robustos de la región, distribuidos en

desde cualquier dispositivo y ubicación,

tu empresa esté disponible, por medio de

México, Centroamérica, El Caribe y Europa.

al tiempo que simplifica el acceso a los

servicios digitales ininterrumpidos para

archivos y herramientas que necesitan.

garantizar la continuidad del negocio. KIO

Networks

pone

a

tu

disposición

Con esta infraestructura, respaldamos

y segura, ¡siempre!

colabora con los proveedores de redes,

los siguientes servicios, que consideramos
Automattica: asistentes virtuales para tu

nube y servicios más importantes para

esta contingencia, y que fortalecerán tu

empresa.

que tu empresa amplíe su alcance a más

estrategia para continuar con tu negocio de

Delega las tareas tediosas a los asistentes

ubicaciones en todo el país y el mundo.

manera exitosa.

virtuales mediante inteligencia artificial

pueden

ser

de

gran

utilidad

durante

Klickness: ecommerce para todos
Solución

integral

implementación

de

que

permite

tiendas

en

la
línea,

no importando el tamaño o sector de
tu negocio. Una de sus características

Además,

contamos

con

una

oferta

(AI) y da la oportunidad a tu personal de

completa de Edge Computing o cómputo

encargarse de cuestiones más complejas.

distribuido, cuyo valor principal es permitir

Se integra a sistemas existentes, lo que

que el procesamiento de la información

representa una optimización de costos

se realice más cerca de donde se recopila

y facilidad de puesta a punto. ¿Te hace

o genera; y a su vez, su alcance puede

sentido automatizar algún proceso de

apuntalar a las organizaciones para analizar
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datos importantes casi en tiempo real,

prevenimos y respondemos oportunamente

de malware. Nuestra oferta abarca Off-

además de que evita transferir o almacenar

ante cualquier correo que intente distribuir

line

datos que se requieren recopilar, pero no

malware, suplantar la identidad de tus

prevention, exploit blocking y custom hash

son necesarios a largo plazo.

empleados o robar tu información valiosa.

blocking para identificar las técnicas y los

Nos encargamos de la administración y

procedimientos que usan los atacantes

monitoreo proactivo las 24 horas del día los

para tomar control de los equipos.

Ciberseguridad para toda
tu organización
Los

ataques

cibernéticos

se

es muy fácil vulnerar las redes domésticas
o entrar a los correos electrónicos a través
del pishing ¿qué hacer ante un ataque?,
¿cómo prevenir?
KIO Email Security protege tu sistema
correo

electrónico.

machine

learning,

IOA

365 días del año, a través de 20 motores

incrementaron en esta pandemia, ya que

de

protection,

Detectamos,

de antivirus. Este servicio no requiere la

En KIO Networks contamos con las

instalación de agentes e incluye firmado

mejores herramientas del mercado que

digital y bóveda de correo (add–on).

no solo empaqueta su oferta, también la

KIO

Threat

Response

cada

suministra de forma modular para escalar

dispositivo de tu red (desktops, laptops,

en cualquier momento que lo necesites y

smartphones, tablets, servers, workstations,

que siempre pagues solo por lo que usas.

internet-of-things)

protege

respondiendo

de

manera oportuna ante amenazas conocidas,
desconocidas y hasta las más sofisticadas

EY. (2020). https://www.ey.com/es_mx/ccb/how-do-you-find-clarity-in-the-midst-of-covid-19-crisis

13

Reconstruyamos el futuro

a corto y largo plazo al invertir de manera

En conclusión, vale la pena repetir que

integral en el futuro y al mismo tiempo,

somos una especie vencedora: nacemos

El desafío histórico para los líderes es

reducir selectivamente los costos para

indefensos, dependientes de los cuidados

gestionar la crisis mientras construyen

sobrevivir a la recesión. Si bien la importancia

parentales para sobrevivir, al inicio nuestro

el

empresas

de este equilibrio puede parecer obvia

cerebro está muy poco desarrollado y

evaluación

cuando la economía es fuerte, en medio de

necesita bastante tiempo para adquirir la

del desempeño corporativo durante las

las presiones de una recesión, las empresas

complejidad que nos caracteriza. Hemos

últimas tres recesiones, encontró que de las

son particularmente susceptibles a una

llegado hasta aquí a través del proceso

4,700 empresas estudiadas, aquellas que

mentalidad a corto plazo.

ensayo-error.

futuro.

podrían

Si

fallan,

desaparecer.

sus
Una

redujeron los costos de manera más rápida

Aquellos que dan forma al futuro de su

y profunda tuvieron la menor probabilidad

industria participarán en esta reinvención,

de superar a los competidores después de

ya sea identificando y resolviendo nuevas

que la economía se recuperara.16

oportunidades,

a

las

nuevas

circunstancias y saldremos fortalecidos.
Es momento de empezar. La tecnología

más

creadores de futuro de su industria, o

y las alianzas adecuadas, serán tu ventaja

probabilidades de salir de la recesión como

convirtiéndose en el nexo del próximo

competitiva en el mundo Post COVID-19.

ganadores fueron aquellos que lograron

ecosistema mientras que sus competidores

el equilibrio correcto entre las estrategias

se centran en la crisis.17

decir,

que

el

grupo

con

con

adaptaremos

los

Es

alineándose

Nos

16 Ranjay Gulati, Nitin Nohria y Franz Wohlgezogen “Roaring Out of Recession”, Harvard Business Review. marzo de 2010.
17 Deloitte, (2020). The Heart of Resilient: Leadership Responding to COVID-19
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