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Transitamos una era de
transformación tecnológica,
donde todo está cambiando tan rápido que los avances no dejan de sorprendernos, con el 
paso del tiempo nos sentimos obsoletos aún cuando lo hemos hecho y tenido todo, 
¿cómo sostener la innovación en el tiempo? ¿avanzaremos a la misma velocidad de la tec-
nología? ¿creamos nuestros propios desarrollos o los contratamos? En estas cortas y muy 
sustanciosas páginas encontrarás antídotos que te ayudarán a tomar mejores decisiones 
en materia tecnológica; no se necesita ser ingeniero de computación o programador para 
entender estos conceptos, el contenido es estratégico/gerencial y está orientado a darte 
un checklist con 10 conceptos de lo que debes entender o reforzar para garantizar una 
destacada gestión tecnológica en tu institución.
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Problema solución.

Cómo crear una propuesta de valor entendiendo al cliente. 
(Alexander Ostelwalder)

Para resolver un reto tecnológico lo primero que debes hacer es identifi-
car e interiorizar el problema, sin embargo ¡PILAS! el problema no es el 
problema en sí, el problema es un cliente, usuario, una persona que está 
viviendo de primera mano esa situación que desencadena el problema. 
Cuando la gestión tecnológica está liderada únicamente por profesiona-
les con perfil técnico como los son ingenieros de sistemas y afines, todo 
se va a resolver escribiendo código (no quiere decir que esté mal, para 
eso estudiaron) creando así más y más software que no resuelve la nece-
sidad y se pierde de vista lo más importante: El usuario. 
Es supremamente importante garantizar dentro de los equipos de ges-
tión tecnológica perfiles profesionales humanistas, que desde su forma-
ción apliquen el principio de empatía, que hagan el ejercicio de ponerse 
en los zapatos del usuario, simular el problema y bosquejar el flujo de las 
vivencias: sus frustraciones, alegrías y tareas de hoy VS a lo que se quiere 
llegar. Para ampliar sobre cómo hacer este tipo de ejercicios les recomen-
damos este contenido: Diseñando la propuesta de valor: Cómo crear los 
productos y servicios que tus clientes están esperando. 

https://www.amazon.com/-/es/Alexander-Osterwalder/dp/8423419517
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Especialización.
Las organizaciones deben tener un norte y no perder el foco de su CORE 
de Negocio ¿está claro cuál es el CORE de tu organización? ¿tu equipo de 
trabajo está enfocado únicamente en él? “Cuando queremos ser buenos 
para todo resultamos siendo buenos para nada, o simplemente organiza-
ciones comunes sin diferenciación”. Especializarnos en eso que sabemos 
hacer y para lo que somos buenos nos permite adquirir ventajas competi-
tivas que al final se reflejarán en una mayor presencia y fuerza en el mer-
cado. ¿Cursará un médico más de 10 especializaciones? y si lo hace ¿cuál 
de las 10 ejercerá? lo mismo sucede con la gestión tecnológica, no puedes 
pretender abarcarla en su totalidad, también debe especializarse, 
cada día crece y se vuelve más compleja entenderla, 
crearla y sobretodo sostenerla. 

Una excelente manera de avanzar y seguir por un buen camino es contra-
tar empresas externas a tu organización que estén especializadas en el 
problema que quieres resolver, como si un médico cardiólogo quisiera 
tratar un paciente con complicaciones que le conciernen a un oftalmólo-
go; las empresas tecnológicas también están diferenciadas y si te dicen lo 
contrario ¡huye! pues se aprovechan de tu desconocimiento o de tu afán 
en la necesidad de solucionar tu problema. Por ejemplo, el secreto de 
Google para su rápido crecimiento ha sido la especialización, ellos están 
enfocados netamente en sus productos/servicios CORE, lo demás lo con-
tratan y en muchos casos resultan comprando a quienes contratan, aún 
así continúan trabajando independiente. Cada uno enfocado en su CORE.
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Trayectoria.
Empresas que llevan 30 años o más de trayectoria  no han hecho lo que 
las empresas de 5 años hacen hoy, el tiempo no es sinónimo de éxito sino 
los hitos y logros alcanzados durante cortos periodos de tiempo. Por 
ejemplo, las disqueras tradicionales de años de trayectoria hoy se han 
visto en jaque mate por empresas como Spotify que en menos de 5 años 
acapararon el mercado musical a nivel mundial.
Los gerentes de hoy normalmente rechazan empresas jóvenes por el 
hecho de no sumar 10 años en el mercado sin si quiera preguntar ¿qué 
han hecho? ¿hacia dónde van? empresas como Rappi hoy valen más por 
su proyección e hitos que por el número de años que tengan en su acta 
de constitución. Queridos lectores, el mundo está cambiando y la forma 
en la que vemos la gestión tecnológica también debe hacerlo, de lo con-
trario las organizaciones estarán destinadas a ser “otra disquera más en 
quiebra”. Hoy son los Millennials y los Zetas los salvadores de los Baby 
boomers, de las empresas tradicionales; los que permitirán que tu organi-
zación perdure en el tiempo, así que en lugar de rechazarlos por su “corta 
presencia en el mercado” pregúntales por sus hitos y proyección, tal vez 
te hagan millonario.
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Interoperabilidad.
La capacidad de un software para conectarse con otro es imperativo y se 
debe exigir a todo proveedor tecnológico. Aquel software que se niegue a 
este concepto no solo se está encaminando a su extinción sino que le 
está cerrando la posibilidad de gestionar eficientemente la información a 
todos sus aliados o clientes, es sinónimo de involución ¿qué clase de 
aliado tecnológico quiere que estés aislado tecnológicamente? Hoy en 
día existen diversas estrategias de conexión segura que garantizan la 
confidencialidad de la información, inmediatez y trazabilidad como lo 
son los protocolos de conexión HL7. Excusas como “no tenemos tiempo”, 
“no es seguro” son indicadores de que debes cambiar de proveedor 
tecnológico pues te está limitando, llevándote a su ritmo, no al que tu or-
ganización necesita. Trabajando en equipo hacia un mismo objetivo se 
llega más lejos y rápido.
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Soporte técnico y acuerdos de nivel de servicio 
(ANS o SLA en inglés)

Seguridad y confidencialidad.
La legislación nunca irá más rápido que la tecnología, sin embargo la pro-
tección de datos personales es tendencia en los organismos jurídicos a 
nivel internacional, además es responsabilidad social cuidar los datos 
como un tesoro, si bien las leyes de los países en vía de desarrollo hacen 
un intento jurídico por la protección de estos, lo recomendable es regirse 
por estándares internacionales ya sean los Estadounidenses (HIPPA) o 
Europeos (GDPR), tienen los más altos estándares que de cumplirse 
también se cumplirán los filtros de las autorías locales.
Los estándares de seguridad si bien son un contenido complejo, lo que te 
debes preguntar es ¿a qué protocolo me debería ceñir? ¿qué protocolos 
cumplen mis referentes internacionales?.

Una excelente gestión tecnológica es aquella que no necesita soporte, en 
la que no tienes que llamar a los ingenieros, quejarte o solicitar funciona-
lidades nuevas. Las empresas con una impecable gestión tecnológica ya 
lo saben todo  y se anticipan a lo que pueda ocurrir solucionándolo antes. 
Parece utopía pero es real ¿cuándo fue la última vez que llamaste a 
Google porque tu correo electrónico no abría? ó ¿cuándo contactaste a 
Netflix para solucionar problemas con la suscripción? todo está automati-
zado y estable. Sin embargo, parece que esto solo sucede con los gigan-
tes tecnológicos, muy seguramente hoy debes estar en contacto directo 
todos los días con tus proveedores tecnológicos y aunque no está del 
todo mal, lo importante es que se haga un seguimiento de la solución 
definitiva a todos los casos (de raíz) y se realice una trazabilidad de la evo-
lución de la automatización del soporte. Procura dar feedback a tu 
proveedor para que evolucione y se comporte como los gigantes tecnoló-
gicos, con tu ayuda juntos podrán crecer. Un indicador importante es que 
tu proveedor no tarde más de dos horas en responder un requerimiento, 
duda o solicitud de atención vía correo electrónico, chat o teléfono.
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Nivel de innovación / visión.
La gestión tecnológica requiere de evolución constante, no solo en el 
mejoramiento contínuo sino de la adopción de tecnologías emergentes 
que pongan a la vanguardia su organización. Su equipo tecnológico debe 
como requisito reinventarse todos los días y entregar avances en materia 
de innovación sin tan siquiera usted pedirlo. Esto supone una evidencia 
del compromiso tecnológico acorde a la especialización, su CORE. Antes 
de contratar equipos tecnológicos cuestione sus hitos más importantes 
durante los últimos 12 meses, si no hay un elemento innovador, nuevo 
servicio o proceso de automatización, ¡tome decisiones! ¿sabe por qué? 
conozco empresas que llevan más de 10 años trabajando en un solo 
producto, sus desarrollos se basan en mejoras superficiales que buscan 
sacarle más dinero al proyecto pero no en resolver problemas sustancia-
les o entregar elementos innovadores. Necesitas un equipo tecnológico 
ágil y honesto, no un elefante que además de moverse lento lo debes 
alimentar. El equipo tecnológico debe tener una visión, pregunta ¿cuáles 
son los desarrollos más importantes a corto, mediano y largo plazo? aquí 
puedes encontrar tres caminos: 1. que no tenga proyección (debes 
tomar decisiones)   2. que sí tenga pero no concuerden con la proyección 
de su empresa  3. que sí tenga una gran proyección y sientas que las 
cosas van sobre la marcha. Debes  trabajar con las personas que quieres 
y necesitas, no con los que te tocan. 
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Indicadores.
Evaluar el desempeño de una empresa es la base para el crecimiento de la 
misma. Liderar una organización sin datos (KPI) es como navegar un barco 
con los ojos vendados. Si no nos medimos como compañía no podremos 
saber qué estamos haciendo bien y en qué debemos mejorar. Es por esto 
que se deben definir indicadores globales que permitan cuantificar el 
nivel de crecimiento y estabilidad, y a partir de ellos definir: metas, estrate-
gias, toma de decisiones basadas en información precisa y no en intuición 
o supuestos. De esta manera, lo primero que debemos hacer para incluir 
una estrategia de medición de indicadores es identificar lo que se conoce 
como la “North Star Metric”, la cual hace referencia a una única métrica 
que sea significativa respecto al crecimiento de nuestro negocio y debe 
capturar el valor del producto que se está ofreciendo al cliente. Algunos 
ejemplos ilustrativos que podemos encontrar en grandes empresas de 
Silicon Valley son Airbnb - empresa que ofrece una plataforma digital de-
dicada a la oferta de alojamientos de particulares a particulares - quien de-
finió su North Star Metric como “Número total de noches reservadas”, y 
Facebook como “Usuarios activos diariamente”. Notemos entonces que 
estos valores toman significancia para el modelo de negocio de cada una 
de ellas y reflejan el nivel de uso de su plataforma, lo que en últimas repre-
senta ganancias y crecimiento (Ya vamos entendiendo el valor de calcular 
indicadores…).
Ahora bien, existen otros KPIs o indicadores claves que apuntan al creci-
miento directo de la compañía y también es importante que estos sean 
identificados para evaluar las diferentes áreas del negocio. En últimas, una 
buena metodología de evaluación a partir de indicadores es la creación de 
un árbol o diagrama de jerarquía de métricas, los cuales impactarán direc-
tamente en nuestra Estrella Polar y se manifestarán en el crecimiento di-
recto de la empresa. Consejo: el gerente no debe preocuparse por las mé-
tricas pero sí por tener profesionales expertos en ellas, que cada semana 
envíen como portada del informe mensual todas las métricas (KPI) nece-
sarias para evidenciar el estado actual de la organización. De lo contrario 
ese barco va directamente al Triángulo de las Bermudas.
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Equipo de trabajo.
Para lograr éxito en cualquier transición tecnológica es necesario contar 
con personas que conformen equipos de alto desempeño, estos equipos 
permiten llegar a las metas de forma más rápida y por ende se logran re-
sultados de impacto. Es importante identificar los roles que permiten 
apalancar el proceso y así dejar tareas claras para ellos ocasionando com-
promiso e interés ante la evolución tecnológica que se desea ejecutar. 
Luego de la asignación de tareas el siguiente paso y tal vez el más impor-
tante, es el seguimiento al cumplimiento de ellas porque es allí donde se 
identifican artefactos que pueden impedir el desarrollo de esta y retrasar 
el cumplimiento de los objetivos, cuando se identifican este tipo de deta-
lles es necesario buscar una solución entre el equipo para dar continui-
dad a la tarea. Finalmente, cuando se culmina el proyecto, es importante 
resaltar el compromiso del equipo de trabajo debido a que los mejores 
logros hacen parte de colaboraciones grupales y no individuales. 
Existe una cantidad de metodologías ágiles que permiten gestionar las 
tareas de los equipos de trabajo generando orden en el inicio, durante y 
al final del proyecto;  una de las más utilizadas es SCRUM. Dicha metodo-
logía permite segmentar las tareas en plazos cortos generando evolución 
en todos los integrantes del equipo porque cada uno sabe cuales son sus 
tareas y para qué fecha deben ser entregadas, tecnológicamente se utili-
zan herramientas de gestión tales como Jira, Trello, Workep, entre otras, 
en las cuales es posible llevar un seguimiento individual y grupal de todo 
el proyecto. Consejo: como gerente busca herramientas y metodologías 
que te permitan hacer trazabilidad a cada una de las tareas. Las organiza-
ciones de hoy lideradas deben liderarse diferente: con los datos. Si no eres 
un millenial incluye uno en tu equipo como mano derecha que te ayude 
a usar herramientas tecnológicas.



Uno de los secretos de una impecable gestión tecnológica es tener 
nuevas estrellas para alcanzar. Cuando Apple lanzó al mercado el iPhone 
12, ya estaba trabajando en la versión 14. El desarrollo tecnológico debe 
incluir innovación constante que permita no solo mejorar los servicios 
existentes sino crear nuevas soluciones que se acerquen más a la necesi-
dad del cliente. Es muy posible que te sientas impotente de no saber qué 
hacer después de cierto tiempo, pero no te preocupes pues lo importante 
es contar con fuentes de innovación que te permitan entender el futuro, 
por consiguiente te invito a ver películas de ficción donde se evidencien 
ideas locas que podrían algún día suceder ¿te acuerdas de los supersóni-
cos? ¡Pues bien! entonces date cuenta que el futuro está escrito y es tu 
deben encontrar las pistas que te han dejado. Busca libros de innovación, 
futurología, sigue en Linkedin influencers de Inteligencia Artificial alrede-
dor de tu industria y siempre aprende de quienes están delante de ti ¿tie-
nes un referente? ¿quieres ser como alguna persona o institución?. Con-
sejo: busca 3 referentes, investigalos e imita las mejores prácticas. La 
rueda ya está inventada y a veces es mejor importar y adaptar que inten-
tar crear algo que podría estar solo en tu imaginación. 
Libro recomendado:  Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer 

Check List:  1011

Megatendencias.

https://cutt.ly/IghTtra
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