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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

oficialmente que la COVID-19 era una pandemia. Mientras el mundo sigue 

luchando con la incertidumbre que rodea a la propagación de la COVID-19 y su 

impacto creciente en las bolsas de valores, las cadenas de suministro y otros 

pilares de la economía global, es importante recordar que este evento afecta 

ante todo y principalmente a nuestros profesionales; sus familias, su bienestar y 

las organizaciones e instituciones de las que dependen y en las que confían en 

momentos de necesidad. Por ejemplo, los hospitales, los bancos y los medios de 

transporte. Es fundamental que dichas organizaciones y empresas sean fuertes 

y resilientes para atender a quienes dependen de ellas para sus productos, 

servicios y sustento. Sin embargo, según una encuesta reciente de Forrester, 

solo el 43% de los encuestados en EE. UU. cree que su organización cuenta con 

un plan para enfrentar la pandemia de la COVID-19.i

Desde que se identificó el nuevo virus en China a finales de diciembre de 2019, 

cientos de miles de personas en más de 100 países y regiones contrajeron la 

enfermedad causada por el virus, la COVID-19, y esto condujo a varios miles de 

muertes.   Debido a un porcentaje creciente de casos positivos fuera de China 

continental, la propagación de la COVID-19 a otras regiones del mundo 

representa una amenaza grave a la economía global. Ya observamos la 

disrupción en las cadenas de suministro, las operaciones comerciales y los 

mercados. Tal vez pasen varios meses antes de que veamos el impacto total del 

virus en las organizaciones. Sin embargo, a medida que las ramificaciones de la 

COVID-19 repercuten en la economía global y el sector financiero, una cosa es 

segura: la tecnología será una de las armas más poderosas del arsenal de cada 

empresa para responder de manera eficaz y decisiva a este desafío.   
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Al igual que otros ejecutivos, los líderes de tecnología tienen la responsabilidad de 

guiar a su departamento a través de esta crisis. No obstante, también recae sobre 

ellos la responsabilidad clave de apoyar a toda la empresa, en especial, porque la 

tecnología se integra cada vez más en la estructura de las operaciones. Además 

de garantizar el funcionamiento de los sistemas principales mientras dure esta 

crisis, los líderes de tecnología deben también contactar y apoyar a las áreas clave 

de la empresa que se verán impactadas, como la cadena de suministro y RR. HH. 

Por ejemplo, es probable que las cadenas de suministro sientan grandes 

repercusiones. Los líderes de tecnología las apoyarán con automatización 

operativa y analítica. En el caso de RR. HH., quizás haya oportunidades de ayudar 

a los profesionales de la organización brindándoles herramientas y canales de 

comunicación fiables necesarios para trabajar a distancia.

 

Los líderes de tecnología tienen la oportunidad y la obligación de guiar a sus 

organizaciones durante esta crisis con su conocimiento y el poder de la 

tecnología, y deben priorizar sus acciones. La resiliencia comercial de la 

organización depende de sus tecnologías y sistemas. Los líderes de tecnología 

deben asumir el papel de líder en la crisis. Recordemos que hemos tenido crisis 

como esta en el pasado y que habrá en el futuro. Por ende, debemos estar 

preparados y ser racionales e incluso altruistas en nuestra respuesta. Si hay una 

disrupción, también habrá una recuperación, así que la manera en que actúen los 

líderes de tecnología en un momento de crisis influirá en nuestro impacto a largo 

plazo.iii   

i iihttps://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-supply-chain-risk-and-disruption.html

Para responder al desafío inmediato al que 

se enfrentan, los líderes de tecnología deben 

establecer sus estrategias y ejecutarlas en 

tres dimensiones principales: los planes, los 

profesionales y las prácticas. Cada una de estas 

dimensiones es esencial para brindar una respuesta 

cuidadosa, que mantenga a salvo a las personas sin 

afectar su productividad y cree una organización 

resiliente. 

Respuesta inmediata: 
Consideraciones sobre el plan, 
los profesionales y las prácticas 
para los líderes de tecnología 
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Planes: Crear una estrategia de respuesta  

Con frecuencia, los líderes de tecnología en las organizaciones deben dar 

una respuesta rápida ante desafíos tácticos, operativos y logísticos en 

situaciones de crisis, como la pandemia de la COVID-19. Si bien los equipos 

de TI deben responder rápidamente a ciertos problemas, como mejorar 

las capacidades de trabajo a distancia y proteger los activos principales, es 

esencial que instrumenten una estrategia y planes organizacionales para 

garantizar la resiliencia de la organización. Una planificación anticipada 

contribuye a una ejecución rápida y eficaz.

1. Revisar los planes de continuidad de las operaciones y de recuperación en caso de 
desastres. Los planes de continuidad de las operaciones garantizan que las personas y los 
lugares estén seguros y operativos, mientras que los de recuperación en caso de desastres 
se centran en los datos y las aplicaciones. La evaluación de los riesgos y su impacto posible, 
el desarrollo de estrategias de recuperación y el establecimiento de procedimientos de 
comunicación a los superiores deben incluirse en un plan de continuidad de las operaciones. 
En cuanto a los planes de recuperación en caso de desastres, estos se centran en cómo 
regresar el entorno tecnológico a la normalidad. Ambos planes requieren pruebas 
frecuentes y actualizaciones continuas para ser eficaces y utilizables al ejecutarse.  

2.	 Establecer	una	oficina	de	gestión	de	la	crisis.		Debe ser una estructura permanente 
y virtual que se activa ante eventos como la pandemia de la COVID-19 y otros sucesos del 
cisne negro. La oficina de gestión de crisis facilita las pruebas frecuentes y los cambios 
iterativos en sus planes de continuidad y recuperación, en lugar de deber actualizarlos como 
parte de un ejercicio que ocurre una vez cada diez años. La oficina de gestión de crisis suele 
formar parte de un equipo de respuesta a crisis, ya que el papel del equipo de TI no consiste 
únicamente en manejar los riesgos directos de las TI, sino también apoyar a los otros 
equipos en sus respuestas.  

3. Crear un plan de comunicaciones.  Debe contar con la capacidad de comunicar 
de manera rápida y eficaz las buenas y malas noticias, y suponer que es posible que 
los empleados no tengan a su disposición la computadora portátil u otros canales de 
comunicación con la oficina. Sea inclusivo en sus planes de comunicación; incluya a 
los proveedores de infraestructura tecnológica, software y otros servicios, al igual que 
a proveedores y socios de un entorno más amplio. Asimismo, establezca canales de 
comunicación con clientes, socios comerciales, entes regulatorios y personas interesadas.

 
4.	 Realizar	planificación	de	escenarios	para	comprender	las	necesidades	en	

tecnología.		Anticípese al desarrollo de la situación y analice los diferentes escenarios.  
Por ejemplo, las disrupciones masivas en la mano de obra, las cadenas de suministro global 
o la demanda de bienes y servicios. Incluya la simulación de diversos plazos de respuesta; 
prepárese para una propagación rápida que requiera una acción inmediata y también para 
un contagio gradual que exija un enfoque global a largo plazo. Contemple la posibilidad 
de realizar pruebas de resistencia comercial para los diferentes escenarios de epidemia, 
que incluyan un resultado leve y contenido, una epidemia global más amplia o incluso una 
pandemia global, como es el caso de la COVID-19.  

5.	 Definir	el	papel	y	las	expectativas	de	los	líderes	en	la	planificación	y	las	
comunicaciones. Su equipo espera información y apoyo con precisión y autoridad. Sea 
transparente; ocultar el riesgo crea potencialmente más riesgo. Los protagonistas en su plan 
de comunicaciones son sus líderes. Guíelos con claridad y fije sus expectativas. Deben estar 
equipados y preparados. Hable con sus profesionales, socios y otras personas interesadas. 
 

6.	 Planificar	la	recuperación	Por otro lado, los líderes deben reflexionar por adelantado 
sobre cómo reiniciar las operaciones comerciales perturbadas, aunque todavía se estén 
estableciendo las medidas de prevención y control de epidemias o pandemias.  
La cuarentena y las restricciones de viajes, que varían según la región, complicarán la 
vuelta a la capacidad completa más que un cierre programado. Por ejemplo, reiniciar las 
operaciones requerirá diferentes niveles de personal, capacidades o inicios de producción, 
que exigen flexibilidad, adaptabilidad o seguridad para la tecnología. 

7.	 Know	your	organization,	roles,	and	priorities.	Elabore planes de sucesión provisional 
para los puestos ejecutivos y directivos clave y los cargos fundamentales en su empresa. 
Como la COVID-19 se expandió a nivel global, hay un mayor riesgo de que personas 
en puestos clave no estén disponibles de manera provisional, ya sea por cuarentena o 
enfermedad. En caso de enfermedad, el equipo de TI debe tener alternativas claras de 
líderes para que continúe la toma de decisiones rápida y con confianza durante la crisis, 
y para mantener las operaciones de TI. Asimismo, debe identificar algunas funciones 
cruciales, como la nómina y la gestión de pedidos, no solo para garantizar la continuidad de 
los sistemas que los apoyan, sino también para que el personal tenga acceso a ellos. Estas 
operaciones deben contar con planes de contingencia. 
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Profesionales: Garantizar la salud, el 
bienestar y la productividad  

La prioridad es garantizar la salud y la seguridad de sus profesionales.  

Las organizaciones deben instruir a su personal y a sus principales 

proveedores sobre los síntomas de la COVID-19, al igual que las maneras de 

prevenir el contagio. Muéstrese dispuesto a escuchar para que los equipos 

puedan negarse con confianza a realizar una tarea que ponga en riesgo su 

salud o la de otros.

1.	 Aplicar	recaudos	preventivos	y	revisar	las	políticas	de	licencia	por	enfermedad.		 
Primero, informe a sus empleados sobre los protocolos de detección, contención y 
contaminación. Deben estar respaldados como corresponde por políticas flexibles de 
licencia por enfermedad. Aunque los síntomas al final no correspondan a la COVID-19 (resfrío 
común o gripe estacional), las empresas deben errar por exceso de precaución esta vez.  
La pérdida de productividad por la ausencia de varias personas en licencia por enfermedad 
será mucho menos costosa que cerrar una oficina, un centro de datos o de servicios porque 
el personal está enfermo. Además, antes de volver a abrir una oficina, debe desinfectarse.

2.	 Revisar	y	modificar	las	políticas	de	trabajo	a	distancia,	incluidas	las	directrices	de	
viaje.	Se conoce que los viajes se vincularon a muchos casos de contagio de la COVID-19. 
Muchas empresas ya instrumentaron políticas para restringir los viajes no esenciales y así 
proteger a sus empleados. Dentro de lo posible, privilegie el trabajo a distancia o flexible.  
Es esencial crear las directrices adecuadas sobre viajes y trabajo a distancia para los equipos 
de proyectos y los profesionales de TI que trabajan en atención al cliente.

3.	 Planificar	en	función	del	ausentismo. Las ausencias aumentarán a medida que se 
apliquen los protocolos de detección de salud, las personas que tengan síntomas estén en 
cuarentena y quienes hayan estado expuestos se aíslen en su casa. Las políticas locales de 
contención contribuyen al ausentismo, la escasez de mano de obra y las interrupciones. 
Los vendedores, socios y proveedores de tecnología clave también tendrán ausencias en 
sus operaciones. Se tratará de una cuarentena, para quienes estuvieron expuestos a la 
COVID-19 pero aún no presentan síntomas, restricciones de viaje y cierres de escuelas.  
Todo esto afectará a los padres de niños pequeños que no tienen quién los cuide.       

4.	 Garantizar	la	disponibilidad	de	recursos	fundamentales	mediante	la	sucesión	y	la	
mano	de	obra	de	contingencia.	 Prepare planes de sucesión para los puestos clave de su 
organización La COVID-19 se propagó a más de 100 países (y sigue expandiéndose). Por lo 
tanto, existe un riesgo creciente de que personas clave no estén disponibles temporalmente 
por razones de cuarentena o enfermedad. En caso de enfermedad, deberá contar con 
alternativas claras y listas para instrumentarse para los líderes y otros puestos cruciales. 
Necesitará planes a corto y largo plazo para el funcionamiento de la empresa por lo menos 
en los próximos seis meses. Esto incluye la planificación de escenarios, derechos de decisión 
y responsabilidades y cadenas de comunicaciones para las decisiones urgentes.

5.	 Establecer	canales	de	comunicación	fuera	de	banda.	Tal vez los canales de 
comunicación normales no estén disponibles (por un corte en el centro de datos, por 
ejemplo) o no sean accesibles (si la gente no tiene acceso a la tecnología de su trabajo).  
Busque formas de contactar a sus profesionales, contratistas, clientes y socios usando 
canales alternativos o herramientas y aplicaciones en línea. Explore los proveedores de 
comunicaciones en la nube para reducir la dependencia del centro de datos y los servidores 
de correos electrónicos de su organización. En algunos lugares del mundo, la conectividad 
de internet y el ancho de banda deben tenerse en cuenta en la estrategia global de 
comunicación. 

6.	 Comunicar	políticas,	expectativas	y	procedimientos	de	manera	clara	(y	reiterada).	 
El primer paso consiste en revisar y adaptar las políticas sobre licencias, viajes, reuniones 
y redes sociales. Hacer referencia a una política actualizada o adjuntarla no es de ayuda. 
Es fundamental definir claramente las circunstancias, los escenarios y los términos como 
“viaje esencial” y “viaje no esencial”. Reforzarlos en las comunicaciones posteriores es 
fundamental. Algunos creen que el exceso de comunicaciones es perjudicial para el 
ánimo. Sin embargo, en una crisis, es mejor informar de más que de menos, ya que esto 
último puede causar miedo e incertidumbre.6
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Prácticas: Preservar la continuidad de las 
operaciones comerciales    

Después de elaborar una estrategia bien pensada y garantizar la salud y el 

bienestar de sus profesionales, los líderes tienen la obligación de preservar la 

continuidad de las operaciones comerciales. A continuación, encontrará algunos 

puntos que deben tener en cuenta para establecer mejores prácticas.

1.	 Racionalizar	los	proyectos	y	las	carteras	de	tecnología.		Como tiene recursos limitados, debe 
ser muy claro en sus prioridades durante una crisis. Los equipos de TI suelen tener cientos de 
proyectos en curso que se suman a sus operaciones comerciales normales. Tener una visión clara 
de la priorización y la planificación para detener o continuar proyectos en diferentes escenarios es 
importante. También, debido a las restricciones de recursos que sufren las organizaciones en esta 
época, deberá pensar en derivar a profesionales y recursos técnicos para mantener las operaciones 
comerciales principales. Asimismo, es posible que en una crisis necesite apoyar nuevos proyectos 
o acelerar proyectos que sean importantes para la empresa con el fin de manejar el riesgo o 
prepararse para la recuperación. Es fundamental que los líderes transmitan las prioridades a sus 
empleados, los ayuden a manejar la demanda en función de la oferta de trabajo en tecnología y 
tomen decisiones sobre las tareas que pueden postergarse o que no son prioritarias. En el caso 
de la COVID-19 o cualquier otra amenaza de índole sanitario, empodere a los equipos para que 
sean creativos y realicen el trabajo no esencial de maneras que minimicen el riesgo o la exposición 
innecesarios.  

2.	 Preparar	su	conectividad,	seguridad	e	infraestructura	en	función	del	nuevo	tráfico	
y los nuevos patrones de uso.  Al prepararse para un aumento en el trabajo a distancia, la 
organización debe tener la capacidad tecnológica para apoyar dicho trabajo: demandas de ancho 
de banda, infraestructura de VPN, DevOps y mecanismos de verificación y control del acceso, al 
igual que herramientas de seguridad deben apoyar las demandas de tráfico pico. Contemple darle 
un acceso a la VPN/a distancia a los contratistas y terceros que brindan los servicios cruciales y 
comprar licencias adicionales para las herramientas de colaboración como Zoom, Skype, Slack, etc. 
El aumento repentino de la actividad en línea afecta en gran medida la estabilidad del sistema, la 
solidez de la red y la seguridad de los datos, en especial en aquellas regiones del mundo en las que 
las telecomunicaciones y la infraestructura de los sistemas no están bien desarrollados. Orientar 
al personal para que preserve el ancho de banda y los recursos reduce la carga de los sistemas. 
Por ejemplo, usar Zoom o Skype para reuniones con una persona o con pequeños grupos, usando 
celulares para liberar el ancho de banda para las reuniones más grandes. También, en lugar de enviar 
archivos grandes, puede recurrirse a herramientas como SharePoint y Teams. 

3.	 Estar	listo	para	disrupciones	en	su	empresa	y	el	ecosistema	tecnológico. La mano 
de obra abarca más que sus empleados. Es importante tener en cuenta al contingente más 
amplio: contratistas, subcontratistas y proveedores de servicios. Identifique a todos los 
proveedores, socios y vendedores de tecnología fundamentales y asegúrese de que tengan 
la capacidad de tolerar las alzas y ajustes en la demanda. Determine el impacto si no están 
disponibles o si hay limitaciones en la capacidad. Pida los planes de recuperación en caso de 
desastre, pandemia y continuidad de las operaciones para garantizar su resiliencia.  

4.	 Prepararse	para	trabajar	sin	el	centro	de	datos.	Con el giro a la nube, muchas 
organizaciones ya están encaminadas para que un evento importante en sus centros de 
datos no perturbe sus operaciones comerciales principales. Planifique para la contingencia 
de un cierre del centro de datos; aunque la infraestructura física esté disponible, es posible 
que no cuente con las personas para manejarlo. Analice las operaciones principales y evalúe 
la vulnerabilidad de la infraestructura ante las restricciones en equipos físicos u otros 
recursos. Arme un plan de contingencia para mitigar dicho riesgo. 

5.	 Comprender	e	integrar	los	requisitos	de	seguridad,	cumplimiento	y	privacidad	
en sus planes. En una crisis, es fácil renunciar a los controles de seguridad o privacidad 
temporalmente. Sin embargo, si no se evaluaron con anticipación los riesgos y sus tácticas 
de mitigación, podría causar vulnerabilidades importantes en materia de seguridad, 
privacidad o cumplimiento. No contar con una VPN para una conexión a distancia, el control 
adecuado de verificación o acceso para las aplicaciones cruciales, o no cifrar la información 
de identificación personal puede causar violaciones de seguridad o cumplimiento, y pérdida 
de la propiedad intelectual. 

6. Determinar los servicios comerciales principales y adaptar los acuerdos de nivel de 
servicio	(SLA).	La unidad de tecnología ofrece muchos servicios cruciales al personal, los 
clientes y los socios.  Cada una de estas personas interesadas tiene expectativas sobre la 
disponibilidad y el tiempo de respuesta para dichos servicios. Priorizar los servicios y ajustar 
y comunicar adecuadamente los acuerdos de nivel reducirá la confusión y el caos. 

7.	 Contar	con	procedimientos	de	priorización	y	planes	de	contingencia	para	el	
centro de asistencia. El centro de asistencia es crucial; gracias a él la organización 
combina la agilidad, la destreza y la receptividad antes una crisis como la pandemia de la 
COVID-19. El centro de asistencia debe estar preparado para manejar un mayor volumen 
y un proceso claro de priorización, comunicación con instancias superiores y derivación. 
La automatización, como los asistentes virtuales, la derivación simplificada de pedidos y 
el establecimiento de un centro de mando para los empleados a distancia, tiene un gran 
impacto en la eficacia de la receptividad. Muchas organizaciones apalancan la huella 
geográfica de su centro de asistencia creando una estrategia global para ayudar a las 
áreas afectadas. Por ejemplo, en la recuperación de China, tener un centro de asistencia 
allí podría apoyar otras áreas, como Europa, donde la amenaza del virus es más grave en 
otro momento. Al mismo tiempo, analice opciones en las que el centro de asistencia es 
gestionado por personas que trabajan a distancia. 

8.	 Prepararse	para	las	limitaciones	en	el	flujo	de	efectivo,	pero	estar	listo	para	luchar	
por	obtener	más	inversiones.	Un gran impacto de la propagación de la COVID-19 son 
las limitaciones en el flujo de efectivo que les causa a las empresas. El turismo, la industria 
hotelera, el entretenimiento y el transporte aéreo se vieron muy afectados a corto plazo. 
Sin embargo, incluso las empresas que parecen estar en una buena situación financiera 
podrían verse afectadas, según avance la situación. La reacción más común es interrumpir 
los proyectos no esenciales y eso genera costos importantes de reinicio después. Contar con 
un plan proactivo y preciso de priorización y reducción de costos permitirá realizar los cortes 
racionales en los gastos discrecionales. Sin embargo, el equipo de TI deberá defender las 
inversiones en las capacidades cruciales como las herramientas de colaboración, el trabajo a 
distancia y la seguridad para respaldar las respuestas a los riesgos como la COVID-19, que no 
hayan recibido financiamiento ni priorización adecuados en el pasado.8
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Repercusiones	a	largo	
plazo: Convertirse en un 
líder resiliente y redefinir el 
futuro del trabajo
En las crisis, los líderes resilientes se definen primero por quiénes son y luego por las 
medidas que toman. Con claridad y determinación, los más resilientes pondrán en 
primer lugar la misión inmediata. Estabilizarán la situación tomando medidas decisivas y 
priorizando la velocidad a la elegancia. Pero, al mismo tiempo, brindarán el tipo de liderazgo 
y visión que el momento exige creando un discurso sobre un camino claro y adoptando una 
visión a largo plazo. Incluso en los momentos de caos, los líderes resilientes nunca pierden 
de vista las oportunidades que yacen en el horizonte.    

Muchos líderes de tecnología están en una posición única para ayudar a las organizaciones 
a redefinir el futuro del trabajo, la mano de obra y el lugar de trabajo impulsado por la 
tecnología. Estamos en un punto de inflexión en el que las capacidades tecnológicas 
están listas para transformar cada faceta del trabajo tal como lo conocemos. Mediante la 
automatización, la robótica, la nube y la computación cognitiva, el trabajo que realizan los 
seres humanos darán un giro fundamental. Al ofrecer la visualización y aceptar la empresa 
extendida, la mano de obra se transformará. Y al permitir la colaboración, los servicios en 
la nube y el trabajo a distancia, el lugar de trabajo cambiará para siempre. Esto exige un 
liderazgo y una ejecución visionarios. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de acelerar el 
futuro del trabajo debido a la crisis.  
 
Lo positivo es que muchos de los cambios tecnológicos importantes que se proponen 
ya existen o deberían existir en muchas organizaciones. A medida que se desenvuelve la 
crisis, hay una oportunidad para acelerar estas medidas. La clave es permitir las soluciones 
alternativas actuales y aprovechar la oportunidad para moldear las formas futuras de 
trabajo, que sean más eficaces, eficientes y cooperativas, más allá de los límites de las 
actividades de la empresa. Los líderes de tecnología tienen la oportunidad de demostrar 
un liderazgo y una ejecución visionarios en todas las dimensiones que se mencionan a 
continuación. 

1.	 Ser	metódico	y	disciplinado	al	automatizar	los	procesos	manuales. Por supuesto, 
la automatización de los procesos clave reducirá la dependencia en los seres humanos y 
mejorará la calidad al reducir los errores manuales. Al CIO se le presenta una oportunidad 
grande y obvia de identificar formas de automatizar los sistemas y los procesos tecnológicos. 
Casi todas las operaciones de TI son candidatas para la computación autonómica. Lleve 
la automatización a un nivel superior construyendo los entornos tecnológicos que se 
basen en activos y contenedores virtualizados y herramientas avanzadas de gestión y 
monitoreo que desplazan perfectamente las cargas de trabajos entre pilas tradicionales 
en las instalaciones, las plataformas privadas en la nube y los servicios públicos en la nube. 
La computación autonómica tiene el potencial de redefinir los procesos operacionales 
para aumentar la eficiencia, la calidad, la velocidad y la confianza en los seres humanos. 
Muchos predijeron que podría ser el comienzo del fin de la mano de obra humana. De 
hecho, esta automatización creará una nueva clase de trabajos para los seres humanos, los 
“supertrabajos”, que permitirán a los profesionales aprovechar sus fortalezas y crear mucho 
más valor para sus organizaciones. 

2.	 Defender	el	enfoque	para	usar	la	nube	primero	y	migrar	con	dinamismo	a	los	
servicios en la nube. Los servicios y la infraestructura en la nube presentan ventajas 
obvias. Una pandemia como la COVID-19 acentúa su pertinencia. Permiten acceder a los 
servicios de cualquier lugar, en cualquier momento y a partir de casi cualquier dispositivo. 
Crean nuevos flujos de trabajo rápidamente para aceptar las capacidades de autoservicios, 
el proceso sobre la marcha y los cambios de configuración. Los proveedores de servicio en 
la nube también tienen la elasticidad de adaptar las soluciones, como el ancho de banda y 
la capacidad informática, según las necesidades. Se trata de una capacidad fundamental 
en especial cuando el alcance y la escala del brote no se conocen. Pero, a largo plazo, las 
soluciones en la nube son fundamentales para que las organizaciones lleguen al mercado 
más rápido, creen soluciones de autoservicio para las empresas y ofrezcan un espacio de 
pruebas para experimentar e innovar. 

3. Instaurar la colaboración virtual como la norma.  La última vez que las organizaciones 
invirtieron de manera importante en herramientas de colaboración fue hace una década 
como respuesta a la crisis generada por la pandemia de la gripe H1N1. El péndulo se inclinó 
muchísimo hacia el trabajo a distancia, pero la tendencia se revirtió. Desde entonces, las 
herramientas de colaboración mejoraron en gran medida, y el ancho de banda y el equipo 
son mucho más baratos y de mejor calidad para las videoconferencias. Los dispositivos 
móviles ofrecen muchas más funciones y las plataformas de colaboración son mucho más 
intuitivas. La investigación y la inversión en estas herramientas no solo mitiga el riesgo de 
la pandemia de la COVID-19, sino que también facilita la colaboración, acelera los plazos de 
entrega y reduce los costos al haber menos desplazamientos.  

4.	 Visualizar	nuevas	oportunidades	de	negocios	y	formas	de	trabajo.		Tal vez la 
pandemia de la COVID-19 ayudará a los líderes a replantearse los paradigmas establecidos 
en cuanto a la presencia física. Las industrias como los servicios profesionales y la educación 
quizás estén listas para este cambio de mentalidad. La presencia física puede no ser un 
requisito para ofrecer servicios de consultoría o asistir a una clase en la universidad o el 
instituto terciario.  Las empresas no solo deben invertir más en las capacidades de trabajo 
a distancia, sino que deben replantearse la creación de nuevos modelos de negocios que 
aprovechen la presencia virtual.  
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Los líderes de TI somos líderes de una 

unidad de servicios crucial. Por ende, nos 

corresponde estar preparados y atentos. 

Sobre todo, tenemos la oportunidad de 

tomar la iniciativa y preparar a nuestras 

organizaciones para el futuro, más allá de lo 

que nos espere. 
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