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Para esta ocasión, nuestros colaboradores quieren compartir con ustedes, 13 

artículos, escritos desde diferentes lugares del mundo. Tenemos de nuevo una 

variedad de temas para todos los gustos, por ejemplo, podremos preguntarnos 

si nuestra idea de negocio es realmente buena, con base a algunos tips que nos 

comparte Nathalie Vélez desde Bogotá. Mientras que Luz Nelly Garcia desde 

Cali, nos invita a Emprender, pero con un propósito, enseñándonos la mejor 

manera para hacerlo de manera adecuada. 
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Nos vamos un poco hacía las metodologías de gestión de proyectos ágiles, donde Jeidfrid 

Vasquez desde la ciudad de Medellín, presenta 3 elementos claves para liderar 

adecuadamente. Pero si usted es más tradicional, Diego Paredes desde Pasto, nos comparte 

Queremos primero, agradecer a todas las personas que se 

tomaron el tiempo de disfrutar la edición número 1, en donde 

presentamos varios temas de actualidad que nos permitieron 

enlazar la tecnología y el bienestar empresarial en todos los 

ámbitos de nuestro diario vivir. 

 

Una nueva edición de nuestra revista digital 

Inspiretech llega a sus dispositivos.  

 



un poco sobre los retos que tienen los Gerentes de Proyectos en esta época de cambios y 

nuevos desafíos. 

Gerson Ortega desde Pasto, nos invita a pensar en cómo se puede Educar la Creatividad en 

estos tiempos solo buscamos profundizar en los conceptos teóricos, pero nos olvidamos de 

las demás dimensiones humanas que permiten alcanzar los objetivos esperados.  

En la parte tecnológica, Daniel Vargas desde Bogotá, nos presenta un contexto de como 

Windows Virtual Desktop puede apoyar el concepto de teletrabajo en estas épocas 

desafiantes e innovadores que estamos viviendo. A la vez que Roberto Correa desde México, 

nos lleva a comparar los dos sistemas operativos más importantes en el mercado, 

mostrándonos su opinión técnica de como éstos dos se complementan entre sí. 

Volviendo al Bienestar, nuestros amigos de Corazón de Niño desde Medellín nos invitan a 

conocer 7 maravillas del SER, un punto importante para seguir aprendiendo de nosotros 

mismos y ser cada día mejores, y, Amal Hosni desde Bogotá, combina perfectamente el 

bienestar y la tecnología a través del uso de Microsoft Teams, permitiéndonos ver las 

capacidades que esta herramienta tiene para poder ser más inclusivos y pensar más en las 

personas. 

En términos de educación, Diana Torres desde los Estados Unidos, nos muestra todas las 

posibilidades que Microsoft Teams tiene para ofrecernos tanto para docentes como para 

estudiantes, mientras que Christian Romano desde México, lo complementa con el uso de 

herramientas adicionales que existen en Microsoft 365. 

Acaso estimado/a lector/a, es de los que se ha preguntado o le han comentado que la nueva 

red 5G es perjudicial para la salud? Pues Alma Márquez desde México, nos comparte un 

excelente artículo donde explica al respecto y nos aclara el panorama que tenemos respecto 

a ésta nueva tecnología. 

Para finalizar, desde los Estados Unidos, una invitada especial, Laurie Pottmeyer, quien nos 

habla sobre las comunidades y sobre Microsoft Teams. El artículo original de Laurie es en 

inglés, por lo que agradecemos a Jhonathan Quitian, su constante apoyo y traducción del 

texto para esta edición. 

Como pueden ver, InspireTech Digital, vuelve a ofrecerles diversidad de lectura, para que 

sigamos actualizándonos y contextualizándonos sobre nuestra realidad en los ámbitos de la 

Tecnología y el Bienestar Empresarial. 

Los invito a disfrutar esta edición, siempre son bienvenidas sus sugerencias, o, porque no, si 

desea participar como colaborador, las puertas de éste revista digital siempre estarán 

abiertas. Un abrazo virtual a donde se encuentre.  

  



 

  

Laurie Pottmeyer 
Gerente Senior de Programación  

Microsoft Teams 

Gerente de Comunidad 

 

Traducción al español: 



 

 

 

 

Ya estamos en la segunda mitad de 2020, que es la típica temporada de conferencias. 

Mientras muchos de nosotros luchamos con la magnitud de cómo el Covid-19 ha cambiado 

nuestro entorno de trabajo, nuestra vida familiar, y ciertamente nuestras interacciones 

profesionales, la comunidad se ha mantenido consistente.    

   

He sido líder de la comunidad de Microsoft Teams durante los últimos 3 años y no fue hasta 

que empecé a trabajar con muchos de ustedes que me di cuenta de que la gente detrás de 

la comunidad técnica de Microsoft se toma en serio la creación de redes, la colaboración y 

el compartir. Lo digo en todos los sentidos.  No tenía ni idea de la gran oportunidad que 

había de conectar con otros que tienen la misma pasión por las tecnologías de Microsoft y 

el apetito que había por la increíble profundidad de conocimiento que 

todos ustedes tienen.    

   

El Grupo de Productos de Microsoft Teams (PG) se toma en serio la participación en la 

comunidad y no podríamos construir un producto de calidad sin que todos ustedes 

contribuyan con sus comentarios, ideas y experiencia. Nuestro objetivo es asegurarnos de 

salir ahí fuera - tanto en persona como virtualmente - para conocerlos, escucharlos y, en 

última instancia, aprender de ustedes. Una de las formas en que recogemos los comentarios 

sobre el producto de ustedes es a través de UserVoice.  Si tienes una idea, una nueva forma 

de hacer algo, o una solicitud de características, nuestro equipo lo monitorea de cerca. 

aka.ms/teamsfeedback.  Cuando envíes tus comentarios, es muy importante compartir 

detalles y contexto - el "por qué" de lo que buscas lograr.  

  

Otra forma en que he tenido la suerte de saber de nuestras comunidades es a través de los 

eventos comunitarios que tienen lugar en todo el mundo.  En estos eventos comunitarios, 

nuestro equipo tiene la oportunidad de hablar con muchos de ustedes sobre lo que funciona 

bien, lo que no, lo que les gustaría ver, y lo que podemos hacer para ayudarles a tener más 

éxito.  Nos tomamos esto muy en serio y el equipo agradece nuestros informes cuando 

volvemos a casa. Los eventos son también un gran momento para nosotros para construir 

la comunidad en su conjunto. Es increíble lo mucho que podemos aprender de lo que cada 

uno está haciendo, las experiencias que tenemos, y los obstáculos que hemos saltado.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año pasado, tuve una tremenda oportunidad de ir a Get-CSLatam en Colombia y tuve una 

experiencia increíble viendo una nueva parte del mundo, compartiendo mi conocimiento, ¡y 

comiendo una comida increíble!  La mejor parte del viaje, sin embargo, fue la gente.  Hay 

algo en ser parte de una comunidad con una pasión compartida que nos trae una conexión 

instantánea.  Aunque sólo había conocido a unas 5 personas que había visto en Colombia 

en persona antes, llevé un vínculo instantáneo con los patrocinadores, los oradores y los 

asistentes. Insto a algunos de ustedes que tal vez no se sientan cómodos con gente nueva o 

a aquellos que no se sientan cómodos hablando con alguien que hable otro idioma que el 

suyo, a que se pongan en acción.  ¡No hablo español y fue absolutamente aterrador estar en 

Colombia hablando con una gran sala llena de gente de habla hispana!  ¡Aunque me sentía 

insegura por no poder presentar en español, los asistentes me dijeron lo agradecidos que 

estaban de tenerme allí presentando y explicaron que los subtítulos de PowerPoint 

funcionaban de maravilla!  Fue un buen recordatorio de que la gente está menos 

preocupada por su presentación y más interesada en que comparta su información.  

Cuando empieces a pensar en las formas en que puedes devolver a la comunidad, no te 

preocupes demasiado por tu lenguaje, lo perfectas que son tus diapositivas, lo bien que 

escribes una respuesta en un foro en un segundo idioma. Recuerde que la comunidad 

agradece que usted comparta.  Ha habido momentos en los que me he preocupado por 

compartir cosas que supongo que todo el mundo ya sabe.  Me preocupa que no haya valor 

en lo que estoy compartiendo.  Entonces me recuerdo de dejar de lado esas preocupaciones 



en el momento en que alguien viene y me agradece por presentar algo de una manera nueva 

que les hizo pensar en algo diferente o alguien que me agradece por responder a una 

pregunta que estaban demasiado avergonzados para hacer.  Salgan y compartan.  Salgan y 

aprendan.  Haz preguntas y luego comparte tu conocimiento.  

Sigo sorprendida por el esfuerzo que tantos de nuestros líderes comunitarios de todo el 

mundo ponen en la realización de eventos de calidad para el resto de la comunidad y les 

invito a TODOS a que se esfuercen por asistir a lo que probablemente será un evento virtual 

este año. Asistan a un Grupo de Usuarios y conozcan su comunidad local, aunque sea 

virtualmente.  Aprenderán algo nuevo, conocerán a gente nueva, y lo más importante, 

tendrán la oportunidad de compartir sus propias experiencias y conocimientos con otros. 

Cuando vayas a esos eventos, elige las sesiones de las que sabes poco. Estírate y aprende 

un nuevo tema, haz preguntas a los ponentes y empápate de todo.  Los oradores quieren 

que hagas preguntas y esperan las conversaciones contigo.  

Espero verte en GetCSLatam y hasta que nos veamos en persona, ¡te veré en línea! 

  



  
Aquí hay algunos recursos que 

creo que querrás marcar en 

tus favoritos: 

 
Comunidad: aka.ms/TeamsCommunity donde 

tendrás la oportunidad de hacer preguntas sobre 

los equipos y compartir tus experiencias con 

otros.  
 

Product Feedback: aka.ms/TeamsFeedback par

a registrar todas tus solicitudes de características 

de los equipos de Microsoft.  Una vez que envíes 

tus comentarios, se te actualizará cuando haya 

un cambio de estado.  
 

Mapa de ruta: aka.ms/TeamsMapa de ruta es 

donde encontrarás lo que viene y en lo que 

estamos trabajando.  
 

Blogs: aka.ms/TeamsBlog tiene blogs semanales 

con detalles sobre nuevas características, 

novedades y ocasionales inmersiones profundas 

en temas técnicos.  
 

Blogs de la 

Comunidad: aka.ms/TeamsCommunityBlog es 

donde encontrarás artículos escritos por la 

comunidad para la comunidad.  ¡Nos encantaría 

que participaras!  Dale un vistazo a 

aka.ms/TeamsCommunityBlogger para enviar 

un artículo.  Puedes escribir en inglés o en tu 

lengua materna y la función de traducción de la 

Comunidad Técnica permite a otros leer en su 

lengua materna.  

  

¡Gracias por ser parte de esta increíble 

comunidad!  
 

@lauriepottmeyer 
 

#CommunityRocks 
  
 

Mira el artículo en su idioma original 

http://bit.ly/Communities_US 



  

Con Microsoft Teams 

Amal Hosni Viteri 
Gerente de Innovación PlanupSoft 



Uno de los principios del agilismo que más me gusta es: Primero las personas sobre las 

herramientas, y desde mi experiencia creo que es la base de todo.  

Cuando nos enfocamos en quienes nos rodean, en los equipos de cada área y en su aporte 

a la organización creamos empatía y lazos que ningún salario puede compensar.  

Al iniciar mis primeras indagaciones sobre SCRUM (hace más de 12 años) descubrí que esa 

parte tan humana, tan práctica, tan única de hacer sentir al equipo una familia, sería una de 

las filosofías que cuando tuviera mi propia empresa quería tener como base. Fue así como 

fui descubriendo herramientas didácticas que me llevaron a mejorar mis habilidades 

blandas y me permitieron tener una mejor comunicación como parte de un equipo, además 

de aprender sobre plantillas en Excel que nos permitieran tomar decisiones tempranas 

sobre los proyectos.  

Hablar de Scrum o de metodologías agiles se ha vuelto una tendencia, pero para aquellos 

que lo conocemos hace tiempo es una forma de vida, y cada día contagiamos a más 

personas a hacer uso de esa dinámica.  

Cuando me encontré con Microsoft Teams (a pesar de llevar muchos años en el mercado 

sólo hasta 2019 empecé a usarlo) tuve un clic, si, ¡un clic! Esa sensación de magia que te dice 

que ese es el camino. Fui explorando poco a poco sus funcionalidades, fui descubriendo 

como integrar mis otras aplicaciones y, sobre todo, fui aprendiendo y creando estrategias 

para conectar a mis equipos aún de forma remota.   



  Mucho se ha escrito de TEAMS y sus bondades, 

pero algo que me encanta es la adaptación que 

tiene día a día, la increíble capacidad de las 

mentes que están tras bambalinas haciéndolo 

real. Esa capacidad de pensar más allá, de 

escuchar a los usuarios, de brindar un espacio 

donde la herramienta tecnológica sea una 

aliada y no un enemigo, donde sea parte de tu 

historia y tu día a día.  

Volviendo al principio base de personas sobre 

herramientas, me encontré con una 

publicación que cuenta cómo puedes integrar 

accesibilidad como lenguaje de señas a tus 

reuniones y ni hablar de los subtítulos para 

aquellos que el inglés nos cuesta trabajo, esas 

ideas que parecen obvias, que de seguro otras 

aplicaciones tienen, me llenaron de más 

felicidad. Ver como Teams va creciendo 

siempre pensado en quien lo usa, me ha 

contagiado de felicidad y ha alimentado mi 

curiosidad a seguir explorándolo, a escribir en 

los grupos de usuarios las cosas que me 

gustaría que mejoren o incluyan y a participar 

en muchos de los eventos que se generan 

alrededor de este tema.  

¡Con Teams el mundo agile cobra vida, una vida 

más cercana! Podemos romper barreras, 

construir iniciativas y dejar que las ideas fluyan 

en pro del crecimiento grupal e individual, 

integrar aplicaciones, crear tableros y hacer 

reuniones diferentes que nos recuerden que a 

pesar de la distancia no estamos solos.  

Si no lo has probado en su inmensidad te invito 

a seguirme en twitter como @ahosniv y a ser 

parte de comunidades como Women’s Voice 

IT y Get-CsLatam, donde varios amigos nos 

reunimos a aprender y enseñar.  

 

 

 

 

¡Que tengas un día TeamsFabuloso! 
 



 

  

Gerson Ortega Guerrero 

- Cofundador LogicaData 

- Referente de creatividad e innovación. 

- https://www.logicadata.com/ 

- @igersonortega 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Un niño es altamente creativo hasta que empieza a ir a escuela.” 

Stanly Czurles 

Director of art education 

New York State College for teachers 

 

Si reprobaste un examen u obtuviste una mala calificación porque tu letra era fea, 

bienvenidos al club, experimentaste en carne propia lo que es ser castigado por cometer 

“errores” o más preciso, por no encajar en la forma en que se supone se deben hacer las 

cosas, o la forma en que las cosas siempre se han hecho. En mi opinión, el castigo al error 

que experimentamos en nuestra faceta escolar ha creado una brecha para el desarrollo del 

pensamiento creativo. (Advertencia se vale tener una mala nota, o dos. Si tienes tres, quizá 

deberías cambiar tus hábitos de estudio).  

El miedo a cometer errores paraliza, y hace que se abandone una buena o mala idea para 

no asumir riesgos. Todo acto de creatividad, requiere dar un salto en el espacio desconocido 

que a menudo cae en el fracaso, por lo tanto, es válido preguntarnos ¿deberíamos castigar 

el error?, mi respuesta es no. El reto está, en generar una extremada tolerancia a los errores, 

estos no deben ser temidos, deben ser considerados como pasos intermedios para llegar a 

las mejores ideas. 



TThomas Alba Edison expresó “No he fracasado. Solo 

descubrí 10.000 maneras de cómo no hacer una 

bombilla”.   

“Que el error enseña más que el acierto no es una 

frase bonita, es una realidad tangible cuando la 

persona que se equivoca tiene la actitud emocional de 

reconocerlo y sabe analizar las causas de los mismos 

para extraer nuevos conocimientos. La actitud sana y 

recomendable frente a un fracaso debe ser: Ok, esto 

no ha funcionado. ¡Vamos a ver por qué y a encontrar 

lo que de verdad funcionará!”. 

 ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD Y QUÉ ES LA 

INNOVACIÓN? 

La creatividad es la capacidad para generar ideas 

nuevas y útiles que resuelvan un problema, la 

innovación es la introducción exitosa de la idea 

creativa en un entorno, básicamente que la idea 

creativa nos mueva la caja registradora, ya sea porque 

nos genera ingresos y/o ahorra costos.  

HAY QUE EDUCAR EL PENSAMIENTO CREATIVO Y 

ROMPER EL MIEDO A EQUIVOCARNOS 

“Se ha demostrado que al nacer todos los humanos 

tenemos capacidades creativas bastante elevadas y 

que el entorno y la educación recibida pueden 

favorecerlas o, por el contrario, inhibirlas hasta 

hacerlas desaparecer”, por lo tanto como cualquier habilidad, el pensamiento creativo 

merece se entrenado. Es importante resaltar, que lo que construye nuestro pensamiento 

creativo es el juego, los problemas, desafíos, retos, sueños, la experimentación, exploración, 

salir de nuestro plano y alimentar nuestras neuronas con nueva información.   

“El pensamiento creativo es un proceso mental en el cual las experiencias pasadas y actuales 

se combinan y recombinan, frecuentemente con alguna distorsión, de forma que se crean 

nuevos patrones, nuevas configuraciones y nuevas estructuras, que permiten generar 

nuevas ideas”.  Vogel, 2014 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD: El pensamiento creativo puede ser fluido, flexible 

original o elaborado. 



Tips para desarrollar el pensamiento creativo y no morir 

en el intento 

 

1. Identificar y eliminar los bloqueos 

• Bloqueos perceptuales: “Nos acostumbramos a percibir las cosas de maneras 

conocidas, y es difícil ver nuevos significados, relaciones, aplicaciones y usos” Davies, 

1999 

• Bloqueos culturales: “Hay varias razones para sentir miedo, cuando nos 

comportamos de forma diferente de la que otros esperan” 

• Bloqueos emocionales: “Preocupándonos y distrayendo nuestras mentes, otras 

veces congelando nuestros pensamientos” Davies, 1999 

2. Suspender el juicio  

No opinar o criticar sobre las ideas de los demás mientras se estén generando, todas las 

ideas son válidas y bienvenidas. 

3. Generar la mayor cantidad de ideas:  

Es importante establecer una cuota de ideas, por ejemplo de 10 a 20 ideas, el primer 1/3 

Ideas son usuales, el segundo 2/3 de ideas son inusuales, y el tercer 3/3 de ideas son 

sofisticadas e inusuales.  

Ejercicios propuestos:  

• Escribe la mayor cantidad de palabras de un tema en particular en un minuto,  por 

ejemplo: ¿Qué es la creatividad? 

• Describe veinte maneras de transportar agua que no se encuentre en la cocina.  

• Genera veinte diferentes usos o aplicaciones para un clip. 

• Toma un tema en particular y dibuja la mayor cantidad de variaciones, por ejemplo, 

la nariz de un payaso. 

  



4. Hacer conexiones y asociaciones con otros campos y categorías:  

Consiste en buscar ideas raras, locas, inusuales, y unir conceptos disimiles.  

Ejercicios propuestos: 

• Crea un objeto que no sirva para nada. 

• Escribe la mayor cantidad de similitudes entre dos objetos diferentes, por ejemplo: 

entre un girasol y un tajalápiz, o entre una nevera y un perro. 

• Formula  y responde preguntas atípicas, por ejemplo: ¿Qué pasaría si los elefantes 

volaran?, ¿Qué pasaría si tuviéramos una lengua de un metro? 

5. Construir sobre las ideas de los demás 

“Los grandes artistas copian, los genios roban”. Pablo Picasso. 

Está totalmente permitido utilizar las ideas de los demás para adaptarlas y transformarlas, 

construir ideas sobre los demás es diferente a plagiar. 

Ejercicios propuestos: 

• Dibuja el rostro de una persona sin levantar el lapicero y sin ver la hoja. 

• Dibuja cualquier objeto sin ver la hoja. 

• Pide el significado de tres palabras no utilizadas a una persona y construye 

un objeto o servicio con el significado que ofrezcan, por ejemplo:  

significado de mandras, aprisco, ardite. 

 

Fuente y referencias: 

https://www.neuronilla.com/  

Libro Anatomía de la Creatividad 

  

https://www.neuronilla.com/


 

  

Alma Márquez 
Microsoft Technical Solution 

 



Figura 1. Composición de una onda. 

En el artículo anterior tuvimos oportunidad de platicar acerca de la evolución de las 

telecomunicaciones, acerca de las redes telefónicas y cómo es que las redes celulares son el 

futuro y cómo han evolucionado. De cómo es que la telefonía este año estaría cumpliendo 

144 años y cómo es que la humanidad y algunos genios han logrado pasar esos 20kHz de la 

voz a través de los diferentes medios de transmisión y otros datos.  

Antecedente 

Para poder hablar de 5G y sus mitos es necesario hablar de Frecuencias.  

Una frecuencia es: “El número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento 

periódico”. Y para lo que nos compete hablaremos de las “Frecuencias Electromagnéticas”.  

La radiación electromagnética es un tipo de onda que viaja a la velocidad de la luz. Es una 

onda transversal, lo que significa que oscila arriba y abajo en una dirección opuesta a la que 

se está moviendo. La frecuencia de una onda electromagnética se define, como el número 

de veces que el pico de esta oscilación se mueve más a allá de un punto cada segundo. Lo 

anterior tiene un efecto importante sobre las propiedades de la onda, incluyendo su energía. 

La longitud de la onda, por otro lado, es la distancia entre dos picos de la onda, 

en otras palabras, la longitud de un ciclo completo.  

 

  



A continuación, ilustraremos el uso que se le ha dado al espectro de Radiofrecuencia. Esto 

es importante porque parte de los mitos que giran en torno a 5G tienen que ver con el 

espectro de radiofrecuencia que se está utilizando para habilitar esta tecnología.  

 

Figura 2. Espectro de radiofrecuencias. 

Espectro de radiofrecuencias podemos observar que se emplea la palabra radio, pero las 

transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de 

radiofrecuencia también, además de usos como audio, video, radionavegación, servicios de 

emergencia y transmisión de datos.  

Esta por demás mencionar que esta frecuencia suele tener grandes longitudes de onda, así 

como un periodo más amplio. Lo que ha permitido a los proveedores de servicios de internet 

y telefonía, establecer una red de celular que puede dar cobertura en amplias distancias. 

Actualmente los operadores de servicios de internet y telefonía utilizan las bandas que van 

de los 850Mhz a los 2100Mhz y la conectividad de cada país dependerá directamente de la 

infraestructura que los operadores han montado en cada país ya sea 3G o 4G. 

 

  



Figura 3. Espectro 5G entre los 300MHz y los 300GHz 

 

Ventajas y beneficios de 5G. 

La tecnología de 5G operan en una nueva banda del espectro de radiofrecuencia baja es 

decir va de sub-1 GHz como los 700MHz o las medias que son 1-6GHz hasta los 3.5-3.8 GHz 

y ondas milimétricas hasta los 28GHz. Lo que le da el título de 5G FWA (Fixed Wireless 

Access). La mayor parte de los smartphones, módems y puntos de servicio usarán 

frecuencias de medias a bajas como las ya mencionadas. Los dispositivos 5G FWA con el 

tiempo operarán usando ondas milimétricas las cuales tienen el potencial de tener mucho 

mayor ancho de banda que las actuales frecuencias. 

Debido a que las ondas milimétricas tienen mayor problema de atravesar paredes o algunos 

tipos de vidrio, algunos de las antenas tendrán que colocarse al interior de los inmuebles.  

La red de 5G esquematizada en el espectro de radiofrecuencia la podemos encontrar de la 

siguiente manera: 

 

  



Algunos países ya han comenzado a hacer 

pruebas con la tecnología de 5G FWA, pero 

en porcentajes muy bajos son países como 

Canadá, Estados Unidos, España, Reino 

Unido, Francia, Alemania, Rusia y Turquía 

con porcentajes de uso muy bajos, aún se 

estima que la tecnología 5G estará 

comenzando su uso considerable en el 

año 2025 y será al menos en los países 

donde ya se ha comenzado a invertir en 

esta tecnología. 

La velocidad no es el único beneficio que 

traerá consigo la tecnología de 5G. 

Algunos otros potenciales beneficios son, 

menor latencia, la latencia que hoy 

podemos llegar a tener en una red 4G 

puede ser de 60ms pero con la tecnología 

5G podemos obtener menso de 1ms. Para 

las aplicaciones que hoy tenemos y el uso 

que le damos, puede no ser significativo el 

tiempo de respuesta, pero conforme a la 

adopción de la tecnología se vaya dando, 

esto será muy significativo para las 

aplicaciones de IoT como por ejemplo 

“vehículos autónomos”, “cirugías plásticas 

a distancia”, etc. 

Otra apreciación importante es que los 

gastos de capital asociados a la tecnología 

FWA serían hasta un 50% más bajos que 

para la tecnología FFTx, al no producirse 

obras de ingeniería para el despliegue de 

cables de conexión. Además de que los 

gastos de explotación podrían reducirse al 

compartir los operadores sus estaciones 

base de móvil y acceso inalámbrico fijo, 

beneficiándose de las economías de 

escala.  

¿Y qué pasa con la salud? 

Mientras que las ondas de radio muy 

fuertes pueden generar calor. La 

frecuencia de 5G no es lo suficientemente 

fuerte, como para subir la temperatura de 

la gente y provocar que esto tenga un 

efecto significativo.  

Las ondas de radio de 5G como lo hemos 

venido explicando, se encuentran en la 

parte de “baja frecuencia” del espectro 

electromagnético. Incluso mucho menos 

poderosa que la luz visible, no son lo 

suficientemente potentes como para 

dañar las células, a diferencia de la 

radiación de las ondas de frecuencia alta 

que incluye los rayos X y los rayos del sol.  

La Organización Mundial de la Salud, 

confirma en su página oficial acerca de la 

tecnología 5G que no ha presentado 

daños para la salud en las pruebas que se 

han realizado. 

“Hasta la fecha, y después de muchas 

investigaciones realizadas, ningún efecto 

adverso para la salud se ha relacionado 

causalmente con la exposición a 

tecnologías inalámbricas. Las 

conclusiones relacionadas con la salud se 

extraen de estudios realizados en todo el 

espectro radioeléctrico, pero, hasta ahora, 

sólo se han realizado unos pocos estudios 

a las frecuencias que debe utilizar el 5G. 

 

 



El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos de 

radiofrecuencia y el cuerpo humano. Los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las 

tecnologías actuales dan lugar a un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo 

humano.  

A medida que aumenta la frecuencia, hay menos penetración en los tejidos del cuerpo y la 

absorción de la energía se vuelve más confinada a la superficie del cuerpo (piel y ojo). 

Siempre que la exposición global se mantenga por debajo de las directrices internacionales, 

no se prevén consecuencias para la salud pública.” 

Es arriesgado decir o afirmar que la tecnología de 5G no causa ni causará daños a la salud, 

sin embargo, hay que considerar que todo el tiempo estamos expuestos a ondas 

radiofrecuencia, en casa tenemos un horno de microondas que opera en una frecuencia de 

2450 MHz, o los teléfonos inalámbricos que operan en la misma banda, el modem que 

tenemos en casa y la cantidad de celulares con los que cuenta la familia. Y las antenas que 

tendríamos que instalar dentro de casa para usar la tecnología de 5G sería una antena más 

en casa aparte de todos los generadores de ondas con los que ya tenemos en casa. Nunca 

es recomendable estar expuesto a dispositivos que generen frecuentes ondas de 

radiofrecuencia 

Bienvenida la tecnología y solo toca esperar a que llegue la actualización de la infraestructura 

a cada país.  
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Jeidfrid Andrés Vásquez B. 
Agile Coach en IBM Colombia 



Las organizaciones que hoy en día deciden implementar prácticas Ágiles en su operación 

enfrentan una serie de desafíos en dicho proceso. Frases como “Cambiar el chip, acelerar 

los equipos, fluidez entre las personas y los procesos, métricas de valor, triangulo de hierro 

invertido”, son muy comunes cuando se comienza una transformación Ágil, pero hoy 

especialmente quiero detenerme en un concepto que, aunque suene algo “desgastado”, es 

evidentemente fundamental a la hora de emprender dicho reto. El liderazgo. 

Pero el liderazgo útil, el que motiva, el que hace crecer a las personas en su ambiente, ese 

concepto lo traigo a colación porque si una organización se considera Ágil, su estilo de 

liderazgo también lo debe ser, sus líderes deben estar adaptados a ese contexto, por eso 

hoy, quiero compartir lo que mi experiencia me ha enseñado sobre 3 elementos clave para 

liderar en tiempos del Agilísimo. 

 

 

1.      Liderazgo Adaptativo: 

 

Todo líder debe entender en dónde está, cuál es su situación 

y la del equipo; cual es el rol que tiene, porque cualquier 

persona que haga parte de un equipo en una organización 

puede ejercer liderazgo, aquí no estamos hablando de 

jerarquías, estamos hablando de personas que son capaz de 

mover a otras personas desde el rol que tengan asignado. 

Es por esto, que un líder se debe adaptar a las 

circunstancias, debe tener esa capacidad de fluir como el 

agua y adaptarse a los momentos que corresponda. Un 

ejemplo de ello lo podemos ver en el deporte, en prácticas 

como el fútbol o el baloncesto los equipos se adaptan, 

cuando deben atacar o hacer control usan una estrategia ya 

planificada y entrenada, pero cuando se deben defender 

igual, y dependiendo de la situación a resolver aparece un 

líder u otro. Si miramos a un equipo Ágil en una 

organización, no es nada diferente, el Product Owner en 

alianza con el Scrum Master y el equipo deben saber en qué 

momento deben acelerar, presionar, ir por un resultado 

clave, pero también, en qué momento desacelerar, dar un 

aire y sostener un ritmo. Saber usar las prácticas que el 

marco ofrece para adaptarse al molde que se necesite. 

 

 



 

 

2. Entender el entorno: 

 

Un líder aparte de ser adaptativo y estratégico como lo 

vimos en el punto anterior, debe actuar de acuerdo al 

contexto donde esté, hay organizaciones donde la jerarquía 

es plana, eso permite un rango de acción mayor con 

respecto a la toma decisiones, pero si el líder está en un 

entorno jerárquico, su rango de acción disminuye y sus 

decisiones tienen dependencias. Cuando esto pasa hay que 

trabajar en el proceso, buscar mejorar la capacidad de 

reacción como líder en su entorno (Personas, Jerarquía, 

cliente y resultados). Por eso recomiendo aprender a leer 

situaciones sin sesgar el contexto, tratar de ser neutral, para 

diagnosticar de manera objetiva. Si se logra fluidez entre 

dichos actores, se estará en el camino hacía el liderazgo Ágil. 

 

 

 

 

3.  Conversaciones poderosas: 

 

Aunque la humanidad inventó el concepto del lenguaje, en 

mi opinión, todavía nos falta mucho para aprenderlo a 

dominar, desde mi rol lo he vivido en las experiencias 

laborales en las que he tenido la fortuna de estar. Nos 

cuesta comunicarnos, ponemos demasiados filtros en lo 

que decimos y escuchamos, hasta el momento he 

identificado 3 de esos filtros en una opinión personal: 

 

Los prejuicios: Cuando alguien habla o escucha tiene 

presente esta barrera, es un filtro, que en muchas ocasiones 

tergiversa el mensaje y dificulta el entendimiento. 

 

La experiencia personal: Desde la niñez vamos 

construyendo momentos, buenos y no tan buenos, en todos 

los entornos de la vida, desde lo familiar, personal y laboral, 

éstos van creando un muro que complementan los 

prejuicios, y créanme que cuando hablamos o escuchamos 

ellos están ahí presentes, haciendo un segundo filtro. Si no 

me creen, pongan mayor atención a sus expresiones y 

juicios. 

 



 

 

 

 

La formación:  Indudablemente la forma de expresarnos 

está ligada a la formación que tenemos, y no me refiero 

netamente a la formación académica, hablo también sobre 

la formación personal, familiar, libros, conciertos, idiomas, 

viajes, etc… complementan la formación como persona e 

influyen en la forma como nos expresamos y escuchamos. 

 

 

 

 

En tal virtud, aprender a relacionarse con un equipo de personas en un entorno laboral 

desde una comunicación poderosa, hace crecer la confianza y la capacidad de reaccionar 

como líder ante alguna situación a superar. De este punto he podido facilitar muy buenas 

retrospectivas.  

Estos 3 elementos los veo necesarios y trato de aprender de ellos cada vez que puedo, para 

aportar desde el rol que me toque en el entorno donde me encuentre. Debemos entender 

que la forma de liderar está cambiando, al igual que la forma de hacer las cosas, si no 

inspeccionamos y adaptamos corremos el riesgo de no mejorar y quedarnos en un entorno 

monótono y poco cadencioso. 

Para cerrar, les voy a confesar algo, en realidad son 5 elementos los 

que he identificado, solo que esta vez quise compartir solo 3 (si 

llegaste hasta aquí, debes imaginar que me estoy riendo, pero no), en 

la siguiente oportunidad compartiré los últimos 2, quiero saber si 

esto te gustó.  

@jeid.vasquez 

Un abrazo Ágil y Muchas gracias. 

  



 

  

Luz Nelly García Rivera 
Directora Red Mundial de Mujeres 

Emprendedoras constructoras de Paz. 

Consultora, Coach y Mentora Internacional de 

emprendimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando decides emprender tomas acción hacia un liderazgo que deseas ejercer. Emprender 

Es atreverse. 

Por eso si decidiste emprender… debes primero hacer un autodiagnóstico sobre tus valores, 

emociones y principios, pues de la forma como lo alinees a tu emprendimiento puedes 

alcanzar el éxito o simplemente quedarte en el fracaso. 

Tan importante como identificar tu emprendimiento es identificar el propósito. 

Cuando consigo armonizar mi emprendimiento con propósito logro visualizar el camino de 

retos y desafíos que debo escalar a medida que avanzo. 

Emprender con propósito es darle sentido a 

lo que has ideado, entender que emprender 

va mucho más allá de conseguir dinero, es 

encontrar la armonía para alcanzar una 

transformación en tu vida y que logre 

impactar en todas aquellas personas que 

conocen de tu emprendimiento y se 

identifican con él. 

Muchas personas relacionan 

emprendimiento con dinero, y no 

necesariamente emprender es crear un 

negocio, emprender lo pues conectar a 

proyectos sociales, aportar al 

emprendimiento de otras personas, crear 

causas para emprender en comunidad, 

emprender en tu ámbito personal, laboral y 

profesional, todo depende del propósito. 

Por eso para poder iniciar el camino del 

emprendimiento debes estar lista a reanudar 

una serie de cambios en tu vida y encontrar el 

equilibrio de lo que eres y lo que quieres 

llegar a ser. 

Sin un propósito claro no hay razones de peso 

para continuar y por eso sucumben 

rápidamente ante cualquier adversidad, que 

obviamente son frecuentes en el fascinante y 

retador camino del emprendimiento. 

 

 



El propósito es el motor de todo, lo que nos mueve a actuar con una energía desbordante, 

con una fortaleza inquebrantable y con un entusiasmo inagotable. 

Cuando descubres el propósito de tu emprendimiento, identificas el “para qué “, lo que le va 

a dar sentido, aquello que es tu vocación, que vas hacer sin esfuerzo y que disfrutas a medida 

que vas por este camino hacia el éxito como mujer emprendedora.  

Este propósito es la razón por la que estás dispuesto a luchar, a enfrentarte y dejar atrás 

todo. 

Y la clave está en conectar tu propósito de emprender, con tus valores personales 

irrenunciables y con tus fortalezas esenciales. 

Ahora que ya tienes claro tu propósito para emprender debes empezar a conquistar 

espacios que han estado liderado por hombres, y dejar que sea tu sello quien 

marque tu emprendimiento. Además, es comprender que el emprendimiento 

está irremediablemente atado a la idea de la innovación y riesgo por parte de 

alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a cabo, de encontrar la 

manera de materializar sus sueños. 

Por eso si has tomado la decisión de emprender va de la mano con una serie de 

acciones que debes aplicar. 

1. Conoce el mercado:  Identifica la necesidad que solucionaría tu producto y su 

comportamiento en el mercado. No te límites a lo que te guste o lo que tú 

quieras, es necesario que puedas captar lo que tu mercado quiere o necesita, 

o mejor aún debes de buscar la alternativa de crearles la necesidad de tu producto.  

2. Haz una propuesta de valor diferenciada, que logre un 

posicionamiento en el mercado, que lleve tu sello personal, no es 

hacer lo mismo que ya existe, es darle ese aporte que lo hace único 

que solo puedes lograr desde la conexión con tu propósito. Esa 

propuesta te da identidad y autenticidad. 

3. Adáptate y adelántate a tu competencia. SE INNOVADOR, 

recuerda La innovación es la clave para el crecimiento y la 

competitividad en la economía moderna. 

4. Aprende del fracaso, los errores te permiten superar 

barreras y ver nuevas oportunidades, recuerda que el 

emprendimiento va de la mano con el fracaso. El intentar una y otra vez te conduce 

a un producto de excelencia.  

Además, un NO, para una mujer emprendedora es una Nueva 

Oportunidad. 



COMO AVANZAR EN MI EMPRENDIMIENTO 

Una de las principales razones por las que un emprendimiento fracasa es la falta de 

visibilidad del mismo, puesto que no permite que los principales involucrados en el 

desarrollo de su éxito, como lo son posibles seguidores, clientes, aliados e inversionistas, se 

enteren de su labor y potencial. 

El emprendimiento se convierte en ese hijo que decidiste tener, por lo tanto, la clave para 

llegar a conquistar y visibilizar esos mercados es la FORMALIZACION, debes de darle nombre 

y/o apellido, legalizarlo ante las entidades correspondientes, darles a conocer que ha nacido 

un producto de la mano de una emprendedora, para así pueda gozar de beneficios. 

L a formalización, te abre un mundo de oportunidades para crecer y avanzar, te hace visible, 

y no solo a tu entorno, sino que te permite posicionarte con tu emprendimiento, poder 

comercializar, exportar, aplicar a convocatorias de la empresa privada y pública. 

La formalización es clave para tu camino de éxito hacia el Empresarismo. 

Y por último mira tú propósito de emprender como un camino, porque es de esta manera 

que te permite aprender a elegir, aventurarse, manejar con más tranquilidad la 

incertidumbre, hacer gozoso el viaje; te da la libertad para decidir cuándo reinventarse, 

cuando cambiar el rumbo, te posibilita observar cómo y cuándo, sostener y persistir es 

importante, y cuando es mejor soltar.  

Mujeres Emprendedoras Protagonistas del desarrollo 

Económico y social.  

 

  

 

 

  

“Cambiar no significa renunciar a nuestra esencia, 

es renovar nuestro propósito de vida” 

 



  

Christian Alejandro 

Romano C. 
IT Operation Manager, Microsoft MVP 

Get-Cslatam 



Durante los últimos 3 lustros hemos vivido 

una revolución digital, la cual ha 

impulsado nuevos modelos de negocio, 

tales como Uber, Netflix, Amazon y Spotify, 

en donde estas empresas han cambiado 

las reglas del transporte, entretenimiento, 

música y Retail; tomando como eje 

principal el uso de la tecnología y 

digitalizando la forma en la que 

consumimos los diferentes servicios. 

Para el sector educativo, aún no se ha 

presentado una disrupción digital que sea 

suficientemente grande como para 

reemplazar los modelos de negocio 

tradicionales en la educación y no tanto 

porque no existan competidores en el 

mercado, sino porque la mayoría han ido 

por mercados específicos, tales como 

Coursera, Udemy, LinkedIn Learning entre 

otros, así como tampoco han logrado 

tener acuerdos importantes con las 

dependencias gubernamentales 

encargadas de la educación de algún país 

a modo que estas empresas puedan ser 

determinadas como instituciones  que 

puedan otorgar un grado académico, ya 

bien sea de nivel primaria, secundaria, 

medio o superior. 

Es claro que esta disrupción se encuentra 

a la vuelta de la esquina, sobre todo 

contemplando la situación actual derivada 

de la Pandemia del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), que ha generado un cambio 

en la forma de vivir de las personas y en el 

consumo de los servicios educativos. Es 

por ello por lo que las instituciones 

educativas tienen que adoptar el uso de la 

tecnología y digitalizar sus servicios para 

mantenerse en el mercado 

Aunque pareciera algo muy complejo y 

prácticamente imposible, debemos de 

considerar que el sector educativo, tiene la 

misma oportunidad que tuvo la Banca 

hace algunos años; el sector educativo 

tiene la oportunidad de hacer el uso de 

tecnología en su propio negocio para 

poder competir con quienes propongan 

un servicio digital; es claro que el sector 

educativo, no cuenta con la capacidad 

económica que tienen las instituciones 

financieras; es por ello que mediante 

alianzas con otras organizaciones es que 

debe apalancarse para poder hacer frente 

a la revolución digital. 

Algunas de las organizaciones de 

tecnología que se han aliado con el sector 

educativo, desde antes que se desatará la 

pandemia y durante la pandemia, para 

ayudarlos con su transición digital son 

Microsoft, Google, IBM, Zoom, Citrix, Cisco 

y muchas otras más. 

En especial puedo mencionar que 

Microsoft ha estado muy cerca de las 

instituciones educativas, no solo de 

Estados Unidos, sino de todo el planeta; ya 

que parte de su aporte social, corresponde 

a entregar de manera gratuita a millones 

de estudiantes y profesores el acceso a 

uno de sus servicios más importantes 

Office 365.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que un salón de clases, contempla más que un escenario de 

videoconferencia, sino que debe ser un punto central donde se puedan llevar a cabo 

conversaciones, donde los profesores y alumnos puedan interactuar, tanto en audio y video, 

como solo audio o texto; así como también donde la experiencia de la educación en línea 

vaya más allá de  solo asignar tareas y generar exámenes; en donde la experiencia de 

educación conlleve al aprendizaje y retroalimentación de los alumnos, así como también 

donde el alumno pueda tener contacto no solo con su profesor sino también con sus 

compañeros dentro del salón de clases. 

Con Microsoft Office 365 para educación, podemos realizar todo esto desde una sola 

aplicación, la cual es llamada Microsoft Teams; con esta herramienta podemos cubrir la 

mayor parte de las necesidades de los alumnos, profesores y padres de familia; ya que 

contamos con exámenes en línea que se califiquen automáticamente con Microsoft Forms, 

cuadernos para hacer ejercicios con nuestros estudiantes o donde les podamos compartir 

material para la clase o sus tareas con OneNote ClassNotebook, servicios videoconferencias 

para hacer sesiones en línea y en caso de que no sea posible tener la clase en línea, tener la 

oportunidad de revisar la grabación de la clase y no solo en sesiones de profesor hacia 

alumno, sino entre alumnos pueden establecer estas videoconferencias.  

Es importante que el sector educativo, considere implementar dentro de su programa 

escolar el uso de Microsoft Office 365, el cual reitero, es gratuito en su paquete básico, 

donde le permite contar con todas las funcionalidades necesarias para mantenerse a la 

altura de las circunstancias y competir contra empresas digitales.   



  

Jorge Iván Giraldo Giraldo 
Gerente de Emociones Corazón de Niño® 

 

Carolina Aguirre Cano 
Gerente de Conexiones Corazón de Niño® 



Hemos escuchado o leído en numerosas ocasiones sobre las 7 maravillas del mundo, que se 

relacionan con lugares físicos creados por el ser humano y, que dada su belleza son 

consideradas como maravillas del HACER del hombre. Sin embargo, como defendemos 

diferentes sistemas de pensamiento, en numerosas ocasiones se entra a debatir sobre 

cuáles son las 7 maravillas del mundo, dado que todo se presta para diferentes 

interpretaciones desde la percepción o desde el observador de cada persona. 

De hecho, las 7 maravillas del mundo han ido cambiando a través del tiempo o cambian de 

acuerdo a la percepción de la persona y, esto corrobora lo que en su momento un filósofo 

como Heráclito declaró a través de su doctrina sobre el cambio: "El cambio es la única 

constante". De hecho, este filósofo griego ilustró su doctrina a través del siguiente ejemplo: 

“El río -que no deja de ser el mismo río- ha cambiado sin embargo casi por completo, así 

como el bañista. Si bien una parte del río fluye y cambia, hay otra (el cauce) que es 

relativamente permanente y que es la que guía el movimiento del agua.” 

El cambio es la única constante en nuestra vida y muchas veces nos resistimos a ello, en 

lugar de aceptarlo como tal para poder fluir en armonía. 

  



Aristóteles definió el cambio como la 

realización de una capacidad o posibilidad 

de ser. Retomando y aceptando lo dicho 

por estos grandes sabios, que se hicieron 

las preguntas que todos los seres 

humanos deberíamos hacernos, para 

descubrir quiénes somos y cuál es nuestro 

propósito en esta vida, pensamos que, a 

diferencia de las 7 maravillas del mundo 

que pueden generar diferentes puntos de 

vista, hay algo que si no es cuestionable y 

son las 7 maravillas del SER. Estas 

maravillas están relacionadas con nuestra 

esencia, con nuestro SER, pues nuestra 

esencia define la misión que tenemos en 

esta experiencia que estamos viviendo en 

el mundo. Para llevar a cabo la misión de 

nuestro SER, debemos desarrollar las 

capacidades o posibilidades del SER, como 

lo definió Aristóteles, para evolucionar y 

adaptarnos positivamente frente a los 

cambios de nuestro exterior.  

Las capacidades del SER son aquello que 

está en potencia, que se pueden 

desarrollar para que, en un futuro, hagan 

parte de nuestro presente. De esta forma, 

hay que reconocer que el SER es lo 

inmutable, lo permanente que tenemos en 

nuestra vida, mientras que el HACER y el 

TENER se encuentran expuestos al 

constante cambio del exterior. Es por esto 

que la ley de la evolución de las especies 

nos recuerda que no son las especies 

fuertes, ni las especies inteligentes, las que 

sobreviven, son las especies flexibles, que 

se pueden adaptar a los cambios que se 

presentan en el exterior. 

Es por esto que es necesario distinguir 

claramente la diferencia que existe entre 

las siguientes palabras: Capacidad, 

Habilidad y Competencia. La Capacidad 

habla de algo que todos los seres 

humanos poseemos, por ser el SER que 

somos y aunque en el momento presente 

no se posea, marca una posibilidad de SER 

en el futuro (potencia para Aristóteles). 

Entre tanto Habilidad y Competencia 

hacen parte del presente del ser humano, 

la diferencia radica en que la Habilidad es 

algo que el ser humano sabe HACER y la 

Competencia es un grado de 

especialización de dicho HACER dado por 

la experiencia y conocimientos en la 

habilidad adquirida. 

De esta forma, y alineados a la ley del 

orden del Universo que indica que el 

orden de la vida es SER – HACER – TENER, 

la invitación es a conocernos a nosotros 

mismos para identificar las capacidades 

de nuestro SER, que podemos desarrollar 

para transformarlas en habilidades y/o 

competencias, que nos permitan 

adaptarnos positivamente a los 

constantes cambios que experimentamos 

en nuestro exterior diariamente. Así, las 7 

maravillas del SER que corresponden a 7 

Capacidades del SER, que podemos 

desarrollar todos los seres humanos, sin 

excepción alguna, son las siguientes: 

  



 

 
 

1. Pensamiento convergente: Pensamiento que 

utiliza la lógica y lo que ya conoce para encontrar una 

solución concreta y definitiva. Se dirige hacia la 

dirección correcta de un problema. 

 

 

2. Ingenio: Capacidad innata para crear, inventar, 

intuir e innovar. Dentro de esta capacidad, podemos 

desarrollar la Creatividad como la capacidad de 

generar nuevas ideas o conceptos, nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. Se 

relaciona con el pensamiento divergente que nace 

de la imaginación. También podemos desarrollar la 

Innovación como la capacidad para modificar 

elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. 

 

 

   

3. Relaciones de confianza: Capacidad para 

relacionarnos con otros seres humanos en un 

intercambio armonioso de dar y recibir, que se 

fundamenta en la confianza para que sean 

relaciones de largo plazo, donde prevalece el 

beneficio común por encima del beneficio propio. 

 

 

4. Consciencia emocional: Capacidad para 

reconocer, aceptar y canalizar nuestros 

pensamientos y emociones, permitiéndonos actuar 

en armonía y equilibrio con nosotros mismos, con los 

demás y con nuestro entorno. Para nosotros esta 

capacidad es el eje central de las 7 maravillas del SER, 

dado que nos da la armonía y la paz para que las 

otras capacidades del SER puedan desarrollarse de 

forma fluida. 

 

  



  

5. Comunicación efectiva: Capacidad para 

transmitir un mensaje de una forma entendible y 

muy clara para el receptor, en la cual no se generan 

dudas y el mensaje es comprendido en su totalidad. 

 

 

  

6. Visión intuitiva: Capacidad innata, espontánea y 

natural. Capacidad para comprender las cosas al 

instante, sin necesidad de realizar complejos 

razonamientos. Aparece como una especie de 

“inspiración”. 

 

 

 

7. Liderazgo consciente o inspirador: Capacidad 

para influir positivamente sobre otras personas, 

incentivándolas para que trabajen de forma 

entusiasta por un objetivo común, guiados desde la 

esencia y el ejemplo. 

 

 

Ahora que conoces sobre las 7 maravillas del SER, pregúntate en qué nivel de desarrollo en 

tu SER se encuentran. Recuerda que estas capacidades nos permiten ser flexibles, 

permitiéndonos adaptarnos sin resistencia alguna a los cambios de nuestro exterior, lo que 

nos lleva a asegurar nuestra evolución como seres humanos. Como es tu interior es tu 

exterior, si has desarrollado estas capacidades del SER en tu vida, habrás avanzado en el 

proceso de reconexión con tu esencia y fluirás con todo lo que hagas y tengas para asegurar 

tu Bien-Estar y tu felicidad.       

  



  

Como solución integral de teletrabajo 

seguro en épocas desafiantes e 

innovadoras 

 

Daniel Vargas 
Ing. de Sistemas de la Universidad EAN, 

Microsoft Certified Trainer, Microsoft MVP, 

Emprendedor Presidente de CloudFirst Campus 



Hoy nos encontramos en un mundo hiperconectado en medio de dispositivos, aplicaciones 

y servicios, dando lugar a almacenar nuestra información en la nube, a comparación como 

era realmente en el pasado donde ubicábamos nuestra información y aplicaciones fuera de 

línea dependiendo de la conectividad de la red empresarial. 

Durante mi experiencia en el mundo académico, profesional y empresarial he visto que 

desplegar un entorno de computación personal para los usuarios dentro de las 

organizaciones es una de las tareas desafiantes a la hora de aprovisionar un sistema 

operativo, aplicaciones, almacenamiento de datos personales mejor conocida como perfiles 

de usuario, servicios tecnológicos. 

Con el tiempo hemos podido encontrar arquitecturas que han existido y evolucionado en el 

mercado como la Infraestructura de Escritorio Virtual – VDI, donde centralizamos el poder 

de cómputo, almacenamiento y red a nivel de la infraestructura cliente o escritorios, 

haciendo disponible diferentes componentes requeridos como sistema operativo en una 

maquina virtual, aplicaciones virtualizadas y/o portables, perfiles de usuarios centralizados, 

entre otros componentes requeridos por el usuario consumiéndolos sin importar el 

dispositivo e inclusive cualquier conexión de red. 

  



En el mercado ha existido diferentes fabricantes que han 

permitido el desarrollo de estas tecnológicas como 

VMware, Citrix, Microsoft, entre otros, quienes presentan 

propuestas de valor acorde a las necesidades de los 

clientes que requieren soluciones de computación 

flexible sin importar el dispositivo, el lugar, el momento 

que los requiramos. Para ello requeríamos 

infraestructuras basadas en hipervisores, máquinas 

virtuales con sistemas operativos clientes, bróker u 

orquestadores de VDI, conectividad optimizada, thin 

clients o clientes delgados y otros componentes 

necesarios para su operación. 

Si nos devolvemos en el pasado, debíamos realizar una 

inversión importante tanto en software como hardware 

a nivel de centro de datos para implementar un servicio de escritorios virtuales. Hoy la 

computación en la nube nos permite facilitar este tipo de implementaciones con 

arquitecturas optimizadas en la nube brindando flexibilidad en lo que requerimos 

traduciéndolo en un costo mensual por demanda sin llegar a requerir una inversión 

considerable, reducción de gastos administrativos y tecnológicos en el mantenimiento de 

plataformas on-premises o presenciales, así como en la reducción significativa en la 

implementación, mantenimiento de la solución como clientes delgados remplazándolos por 

dispositivos BYOD o dispositivos de confianza traídos por el usuario final. 

Hoy quiero hablarles de Windows Virtual Desktop - WVD, un servicio administrado de 

escritorios virtuales en la nube soportado con las nubes de Microsoft Azure y Microsoft 365, 

naciente finalizando en el año 2019, aportas de la emergencia sanitaria que hoy estamos 

luchando con soluciones innovadoras en estas épocas, ya que brindan un espacio de trabajo 

seguro para el usuario sin importar el lugar donde se conecte. En este caso sería desde 

nuestras casas o dependiendo de la evolución actual de cada escenario personal, en un 

espacio físico de trabajo bioseguro sin importar el dispositivo que utilice garantizando la 

seguridad y la integridad de los recursos corporativo. 

WVD es un servicio global que permite empoderar a las compañías a que transforme su 

lugar de trabajo a una estrategia de trabajo flexible y moderno, aprovisionando un escritorio 

completo y autentico a los usuarios finales con la reducción de costos y tiempos sin llegar a 

realizar implementaciones en premisa, brindando una administración y aprovisionamiento 

simplificados en minutos brindando un acceso seguro a la información y aplicaciones 

corporativas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este servicio innovador brinda el poder de cómputo, almacenamiento y conectividad para 

los escritorios virtuales mediante Azure brindando la posibilidad de coexistir con el centro 

de datos empresarial en premisa mediante una conexión VPN o ExpressRoute, integración 

a Directorio Activo con identidades hibridas con Microsoft 365, ofreciendo la posibilidad de 

conectarnos desde un dispositivo como Windows 10, Mac OS, Linux, Android, iPhone, iPad. 

La ventaja de integrar Microsoft 365 y Azure ofrece una autenticación moderna segura 

activando la autenticación multifactorial, acceso condicional y roles de acceso, brindando un 

acceso como administración segura logrando accesos autorizados y auténticos. También 

ofrece la integración de Directorio Activo para habilitar la administración por directivas de 

grupo e identidades hibridas, así como el acceso de conexión reversa permitiendo 

conectarse a una maquina virtual optimizada para W365 sin publicar directamente el recurso 

brindando un nivel mayor de seguridad. 

Te invito a explorar este servicio, ya que puedes implementarlo de manera sencilla inclusive 

incluir el auto escalamiento, seguridad avanzada e inclusive licenciamiento hibrido que 

tengan en su compañía, disfrutándolo en una de las más de 60 regiones que tiene Azure a 

nivel global con las herramientas que permiten validar la conexión y el centro de datos más 

cercano o con baja latencia, obteniendo una mejor experiencia brindando el 

aprovisionamiento granular de aplicaciones, la segmentación de perfiles de usuarios así 

como la integración del almacenamiento de información en OneDrive y SharePoint, inclusive 

utilizar en ellos todo el poder de la comunicación inteligente con WVD usando Microsoft 

Teams.  

  



  

 

Nathalie Vélez Ponce 

Asesora de la secretaría de desarrollo económico 

de la Alcaldía de Bogotá. 

Mamá de Antoine 



La mayoría de emprendimientos nacen de ideas que aparentemente representan una 

oportunidad de negocio, y es en ese momento, cuando empezamos a buscar información 

para darnos cuenta si se trata de algo ya existente, si es posible llevarla a cabo, pero sobre 

todo si se trata de un producto o servicio vendible. Sin embargo, evaluar la viabilidad del 

proyecto no constituye una garantía de realización, pues en muchas ocasiones, parecemos 

tan enamorados de nuestra idea, que somos incapaces de darnos cuenta que estamos 

ubicados únicamente en el punto de partida de un largo camino que nos conducirá a la 

creación de un plan de negocio estructurado y completo, y que deberá superar difíciles retos 

incluso antes de que tenga la menor perspectiva de ser financiado y de lograr introducirse 

con éxito en el mercado. 

Convertir una idea en un oficio concreto, requiere adoptar una postura activa, objetiva, de 

observación y de análisis, dado que no podemos predecir con exactitud qué es lo que 

ocurrirá después de ponerla en marcha, aun así, es posible calcular la probabilidad de éxito 

del proyecto, analizando cuál será el riesgo y el retorno de la apuesta que se desea hacer. 

Para ello, 6 consejos de vital importancia a la hora de evaluar tu idea negocio: 

 

 

  



 

1. Define si tu idea de negocio es una respuesta a una 

necesidad, a una carencia o a una deficiencia. 

 

Detectar una necesidad a tiempo y saber satisfacerla 

adecuadamente nos implica grandes posibilidades de tener 

éxito en una aventura empresarial; si se trata de una carencia, 

la clave está en descubrir algo que simplemente no se está 

haciendo y que, de llevarse a la práctica, podría tener éxito, 

en cambio, si estamos hablando de una deficiencia es porque 

hemos hallado que algo que ya se está haciendo, no se hace 

correctamente o se podría hacer mejor. Identificar 

claramente la justificación de la idea es fundamental para 

darnos cuenta si realmente se está resolviendo un problema 

o se trata de una propuesta novedosa. 

 

 

2. Evalúa la afinidad de la idea con tu vida personal. 

 

Un buen indicador de proyectos exitosos surge de la 

ponderación entre las afinidades del proyecto con las 

afinidades personales pues entre las mejores formas de crear 

un negocio propio está la de dedicarse a aquello que 

realmente te gusta; sobre todo si tienes grandes 

conocimientos del tema en cuestión y, por supuesto, disfrutas 

pasarte horas trabajando en ello. 

 

 

3. Puntualiza la experiencia que tienes en el tema. 

 

La mayoría de investigaciones demuestran que las ideas de 

negocio con mayor éxito son desarrolladas por personas que 

tienen ya varios años de experiencia en el tema. Concretiza 

cual es el grado de madurez y de manejo que tienes respecto 

a las aristas del proyecto, a la tecnología que vas aplicar y a la 

conducta de los clientes o del sector en cuestión, esto te 

permitirá entender cuál es riesgo que debes enfrentar. 

 

 

4. Estructura el equipo de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que es muy complicado tener la 

suficiente experiencia en todos los ámbitos del trabajo, se 

hace necesario plantear si la estructura del equipo de trabajo 

actual te permite cubrir todas las áreas requeridas para llevar 

a cabo exitosamente el proyecto, si aún no los tienes, trata de 

encontrar socios que te ayuden a desarrollar el producto o 



servicio, por lo menos, hasta que éste se encuentre listo para 

salir al mercado. 

 

 

5. Haz una proyección de las finanzas. 

 

Es natural que, en la fase de inicio, no cuentes con el 

suficiente capital de apoyo para financiar el proyecto, por ello 

debemos analizar qué tan posible es contar con la ayuda de 

familiares o amigos, subsidios, aportaciones u otros recursos 

y, además, tratar de proyectar en cuanto tiempo y de qué 

manera empezaremos a retribuir dichas inversiones. En el 

caso de que los resultados no indiquen rentabilidad a largo 

plazo, es recomendable hacer un alto en el camino y evaluar 

las viabilidades del proyecto. 

 

 

6. Lo más importante, descubre la innovación. 

 

Tener una buena idea no implica tener una buena idea de 

negocio y para identificar el contraste, tendremos que 

movernos en el extraño terreno de justificar racionalmente 

todas nuestras suposiciones y de este modo, encontrar 

nuestros verdaderos diferenciadores de éxito quienes deben 

demostrar que tu idea no sólo es creativa sino también es 

vendible y fácilmente negociable. 

 

 

Finalmente, el resultado de analizar los 6 puntos anteriores, nos dejará ganancias, pues así 

lleguemos a la conclusión que nuestra idea no es tan buena como parecía, habremos ganado 

la oportunidad de mejorarla, desecharla o quizá transformarla en lo que realmente será una 

buena idea de negocio.  

 

Referencias: 

- http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/cultura/QuieroSerEmprendedor/Noticias/

Paginas/ideasenelmercado_080208.aspx 

- http://www.emprendedoresnews.com/tips/claves-para-evaluar-ideas-de-

negocio.html 

- http://www.taringa.net/comunidades/consultorioe/2793451/Como+evaluar+una+id

ea+de+negocio.html 

- https://www.miguelgalve.com/blog/ideas-de-negocios-como-evaluar-la-idea-de-

negoci/ 
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Uno de los principios más relevantes detallados en 

la guía  (PMBOK) por el Project Management 

Institute (PMI) y tal vez la regla de oro de cualquier 

profesional que asume el liderazgo del ciclo de 

vida de un proyecto, es como mínimo que al 

comienzo de un nuevo reto debe definirse la línea 

base en cuanto al alcance, cronograma y costo (“la 

famosa triple restricción”), de modo que en la fase 

de ejecución pueda ser medida y comparada con 

esas referencias y que se logre gestionar el 

desempeño de una manera correcta. 

De ahí que, esta buena práctica nos induce a 

detallar de manera clara cuales son los aspectos 

que debemos conocer para que nuestro proyecto 

tenga menores probabilidades de fracaso. Por 

ende, en la fase de planificación, se detalla un 

documento para la dirección de proyecto el cual 

en conjunto con sus planes subsidiarios, da cuenta 

de que todas las áreas del conocimiento 

(stakeholders, recursos humanos, riesgos, calidad, 

adquisiciones y comunicaciones) tengan también 

una guía de trabajo que permita realizar un 

seguimiento detallado y posteriormente verificado 

- en la etapa de gestión y control - para evitar 

desfases en la ejecución. Por lo tanto, los 

proyectos se definían al comienzo, se realizaban 

reuniones presenciales con el fin de efectuar la 

validación de los avances y valoración de 

indicadores y se tomaban decisiones en campo de 

una forma ágil y oportuna. 

 



Lo anterior había funcionado muy bien, y pareciera que no requeriría cambios abruptos. Sin 

embargo, y como resultado de lo generado desde el pasado marzo por el COVID-19 en 

Latinoamérica, en donde los proyectos en su mayoría tuvieron que ser paralizados, las 

empresas cerraron sus puertas, la movilidad fue limitada y los clientes dejaron de solicitar 

los servicios que prestaban las organizaciones, nos vimos abocados a un escenario digno de 

enmarcar como la peor pesadilla para los gerentes de proyecto, un cambio repentino, en 

muy corto tiempo, con mínimas o nulas respuestas para mitigar riesgos, sin lecciones 

aprendidas y sin expertos a quienes consultar, es decir, la consolidación de una modificación 

en el entorno con alto impacto en la continuidad de nuestros objetivos de negocio (lo que el 

PMI catalogaría como la ejecución de la teoría de la restricción). 

Es ahí donde entramos en unos dilemas que debían ser resueltos de manera rápida, con el 

temor de lo desconocido y sin poder acceder a experiencias cercanas pasadas, como, por 

ejemplo: ¿Los proyectos deben posponerse o finalizarse?, ¿Cómo continuar con el proyecto 

si las personas no podrán retornar a sus oficinas?, ¿Cuál es la labor del Director de Proyecto?, 

¿Qué sucede con la triple restricción?, ¿Cómo hago seguimiento?, ¿Será que los 

colaboradores si trabajan en su casa? 

Situaciones que en un entorno cambiante y ante la necesidad de avanzar en la ejecución, 

pero ahora fundamentados en la seguridad del equipo de trabajo como arma principal, 

requirieron tomar decisiones que tal vez inicialmente fueron poco planificadas (horarios 

excesivos, reuniones sin control, problemasde conectividad, etc…), 

  



Puesto que se generaron de manera 

inmediata, pero que  ya con más de cinco 

(5) meses de experiencia se han ido 

perfeccionando, dan cuenta que no todo 

era malo, que ahora vemos esta realidad 

como la oportunidad para equilibrar la 

cargas entre lo laboral y lo personal. 

Y esa es en conclusión la nueva realidad 

del gerente de proyecto, un entorno en 

donde se ha priorizado el cuidado y la 

protección de su equipo de trabajo, 

brindándoles la tranquilad de proteger a 

sus familias desde sus casas, buscando el 

equilibro entre el bienestar personal y 

laboral, con seguimientos a las entregas y 

a los tiempos. Es fundamental el 

monitoreo, pero no solo para exigir una 

entrega, sino entendiendo que existe un 

colaborador que antes que todo vela por 

su familia, que ha tenido que asumir la 

labor de docente o cuidador de sus hijos y 

que ahora además de responder por sus 

actividades en el trabajo, debe estar 

también pendiente de las tareas en el 

hogar. 

En cuanto a los clientes, el GP debe 

avanzar hacia el cumplimiento de sus 

necesidades, aplicando técnicas como el 

fast tracking o el crashing para poder 

cumplir con los cronogramas, priorizando 

actividades para entregar los productos 

funcionales. Es así como la nueva gerencia 

de proyectos debe ir de la mano de 

metodologías ágiles. Para la organización 

el GP debe ser la persona que esté 

pendiente de los objetivos y gestión de los 

recursos, pero en especial cuidando de sí 

mismo, de los colaboradores y de sus 

familias. 

Aún hay muchos retos que deben 

superarse, como por ejemplo, la 

consolidación del teletrabajo, la 

separación de los horarios laborales para 

que no se confundan con el tiempo para la 

vida personal, la adecuación de ambientes 

en las casas, el apoyo psicológico, la 

inclusión de herramientas tecnológicas 

que apoyan el seguimiento a proyectos, el 

mejoramiento de las comunicaciones, el 

seguimiento y monitoreo efectivo, la 

posible transición al trabajo presencial con 

unas fuertes políticas de bioseguridad y en 

general la formulación de un espacio en 

donde el cliente y la organización se 

sientan tranquilos y con la mentalidad 

dispuesta al alcance de los objetivos 

independiente de la forma de trabajo de 

sus colaboradores. 

Así las cosas, podría concluir no todo ha 

sido un fracaso, esta nueva realidad fue un 

aprendizaje, seguramente fortaleció las 

habilidades blandas de los profesionales, 

la búsqueda del bien común, el aumento 

del tiempo de calidad en familia, el apoyo 

para el mejoramiento del medio ambiente, 

y el desarrollo de destrezas comunicativas 

que ahora son fundamentales para poder 

llevar un proyecto adelante. 

Cuando pase esta situación, deberíamos 

preguntarnos: ¿Estamos dispuestos a 

volver a perder dos o tres horas diarias 

nuevamente solo en transportarnos para 

llegar a un espacio, si ya lo tenemos 

consolidado en nuestras casas?, ¿Será éste 

el inicio de una nueva realidad laboral?, 

¿Será esta la nueva gerencia de proyectos? 



  

Diana Carolina Torres 
Microsoft MVP, Cloud and DataCenter 

Management 
 



¡Hola! Soy Diana, una guerrera más batallando este año 2020. 

 

Por muchos años el reto de moverse a la educación virtual fue algo que mayoritariamente 

no parecía posible en las opciones de muchas instituciones académicas, por el enfoque 

tradicional de estudio y ante la preferencia de padres, docentes y estudiantes, 

acostumbrados a una rutina de educación presencial y metodologías de aprendizaje 

catedráticas en persona. El cambio de estos hábitos para muchos nos ha costado gran 

esfuerzo ya que realmente en Latinoamérica el conocido “homeschool” o colegio en casa, no 

era algo realmente familiar. Es muy bajo el porcentaje de instituciones que ofrecen este tipo 

de enseñanza, así que; el reto para las familias ha sido grande al tener que enfrentar esta 

situación y encargarse como padres de guiar mucho más de la mano el proceso educativo 

de sus hijos, su tiempo de rutina académica, la adopción de nuevas tecnologías y 

responsabilidades que vinieron disruptivamente para quedarse. Y claro, reconociendo el 

esfuerzo de todos… ¡No dejemos atrás a nuestros queridos docentes! Muchos de ellos 

también han tenido que reinventarse, aprender y adoptar procesos tecnológicos de los 

cuales no estaban inmersos en su día a día, así que; estamos todos para colaborarnos. Son 

demasiadas cosas y es por eso que poniéndome en los zapatos de todos, me gustaría 

compartir a continuación algunos tips y cosas sobre Microsoft Teams para Educación a modo 

abrebocas, para que puedan ver el valor agregado de ésta en el ambiente de aulas virtuales,  

que pueden ser de su total interés.  

  



1. Microsoft Teams, más que una videollamada.  

Microsoft Teams es una aplicación que te permite centralizar tus aplicaciones y 

comunicaciones de manera #segura y eficiente con el fin de hacerte más 

productivo a la hora de gestionar tu día a día desde tus 

dispositivos. Llamar es solo una de las tantas cosas que 

podrías llegar a hacer desde Teams. Es por eso que es una 

herramienta que te permite tener tu oficina virtual o tu aula 

de clases virtual entre otros. 

 

2. Gestión de asignaciones, calificaciones, contenido y 

colaboración en línea 

Estas son algunas funcionalidades que se pueden 

implementar desde Microsoft Teams y con diversos 

complementos y aplicaciones que hacen parte de Microsoft 365; 

logrando habilitar salones de clase por cada materia o grupo para tener una comunicación 

fluida. 

En Microsoft Teams, la creación de equipos es muy sencilla y además muy personalizable, 

permitiendo gestionar interfaces, contenido, roles y usuarios, canales privados o públicos, 

generando políticas de acceso e incluso la auditoría de actividad por cada usuario, aplicación 

y demás ítems en cada equipo. 

El aprender una nueva herramienta a veces implica demasiado, sin 

embargo; la creación de las aulas virtuales y personalización del 

ambiente, crear tareas/asignaciones, rúbricas de evaluación, 

calificar y entregar notas; es realmente sencillo en Microsoft 

Teams gracias a todas las funcionalidades que las licencias 

educativas traen incluidas. Gestionar contenido es como 

cargar archivos, es muy personalizable permitiendo 

personalizar interfaces, contenido, miembros, roles y 

usuarios, canales privados o públicos, generando políticas de 

acceso e incluso la auditoría de actividad por cada usuario. Así 

que seguro que no habrá excusa para decir: ¿Acaso había tarea? 

O ¿había quiz para hoy?... bueno, toda clase de actividad queda 

registrada así que ahí les dejo ese dato!  

 

 



 

3. Accesibilidad  

Microsoft Teams tiene bastantes cosas muy agradables en cuanto a 

accesibilidad, comenzando por su disponibilidad para todos los 

sistemas operativos cliente y móviles, así como en las 

diferentes tiendas de aplicaciones disponibles y desde 

navegadores web, además de todas las características ya 

incluidas en el sistema operativo Windows y demás 

aplicaciones para personas con discapacidades físicas o 

sensoriales también están en Microsoft Teams.        

Algo que también me gusta mucho es el uso del táctil, 

pues en entornos educativos si tienes una tableta o 

dispositivo que permite el uso del lápiz, puedes tomar 

apuntes muy fácilmente con OneNote y adjuntar imágenes en 

vivo, capturar texto de imágenes y copiar a un documento o página, por 

ejemplo… Escribir fórmulas matemáticas con el lápiz y convertirlas en texto es algo que no 

sólo me parece más fácil y rápido de hacer, sino además algo muy chévere. 

Actualmente se encuentra disponible en más de 40 idiomas disponibles.  

  

4. Microsoft Stream en Teams 

Si eres de los que pierde el foco de atención viendo un video, o, por el 

contrario; te gustó mucho algo y quieres encontrarlo muy rápido 

dentro un video… Con Microsoft Stream, la aplicación de 

videos de Microsoft 365; puedes crear tu propio canal de 

videos y cargar contenido que puedes publicar y compartir 

en Microsoft Teams a tu clase. Además de centralizar tu 

contenido audiovisual, puedes habilitar subtítulos en 

diferentes idiomas con los “closed captions” de tu video y 

luego hacer búsquedas por palabras o frases mientras 

reproduces el video, ¡yendo así al minuto exacto donde 

estaban diciendo eso que tanto te interesa saber!  

 

 

 



 

5. Reporte de actividad en el aula virtual 

Con Microsoft Teams podemos generar un reporte de todo 

lo que un usuario hace en la plataforma, como: equipos a 

los que pertenece, tiempo de conexión, comentarios, 

asignaciones entregadas, tiempos que entró a una 

videollamada, a ¿cuántas clases entró?, interacciones en el 

chat o videollamada, contestación de encuestas, horas de 

mayor actividad, días en la semana que menos participó, 

interacción en las materias inscritas, personas con las que 

más se comunica, etc… 

6. Evaluaciones en tiempo real 

Para aquellos que no prestan atención en clase… Microsoft Teams permite generar quices 

en línea, encuestas, cuestionarios, y actividades con tiempos de contestación establecidos – 

¿estabas buscando la respuesta en internet? No basta con que apagues tu cámara, todos los 

tiempos de contestación por pregunta son registrados. 

7. Control de bullying y respeto en aulas virtuales con Microsoft Teams 

Por varios años el bullying, cyber acoso, y temas de protección de identidad en línea; han 

sido del interés de todos. Con la implementación de las clases virtuales a 

nivel global, ya se han visto demasiados casos donde por medio de 

video conferencias algunas personas están haciendo mal uso 

de las herramientas tecnológicas y están causando daños de 

diversos tipos a otras personas, mayormente jóvenes 

adolescentes.  

Con Microsoft Teams las sesiones se pueden grabar, mantener 

el registro historial de las conversaciones en el chat y archivos 

o aplicaciones compartidos. Esto es útil en la línea de tiempo 

para identificar alguna situación que se pueda salir de control 

del docente o moderador y estará disponible para futuros accesos y 

análisis.  

8. Configuración de directivas 

Las directivas son las reglas generadas para controlar el comportamiento en nuestro sistema 

a todo nivel, aplicaciones, usuarios, accesos, restricciones, respaldos de seguridad, 

hardware, autenticación, etc.  

 



 

9. Control parental 

El control parental es una funcionalidad incluida desde el sistema operativo Windows, que 

permite a los Padres tener el control de habilitar o deshabilitar el uso de ciertas aplicaciones 

a sus hijos, restringir el uso de navegadores web, sitios web, contenido y búsquedas, etc. 

Esta es sin duda alguna, otra buena recomendación que les comparto para 

que puedan estar más tranquilos como padres, de la seguridad de sus 

hijos mientras están frente a dispositivos electrónicos, para que 

puedan controlar el tiempo, productividad y seguridad 

mientras están frente a una pantalla por muchas horas. 

10. Llamadas, videollamadas y eventos en línea en 

Microsoft Teams 

 Sí, podemos hacer videollamadas y mucho más… Las 

videollamadas en Teams se han incrementado bastante, es por 

eso que día a día Microsoft ha puesto mucho más sus esfuerzos 

en mejorar esta aplicación y ofrecernos a los usuarios mucho más en 

capacidad y características. Habilitando traducción simultánea, live 

captions, más capacidad para almacenamiento, 7x7 para videocámaras, el alzar la mano, los 

fondos de pantalla personalizados, etc. 

 

 

Espero que este artículo los haya acercado un poco más a lo 

que realmente Microsoft Teams hace y nos permite realizar 

con todas sus bondades en pro a la seguridad, productividad y 

eficiencia desde una sola consola. @CarolinaTV  



  

Roberto Correa 
El Bigote de TI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando leo esta pregunta solo veo 2 posibles contendientes (existen más para este articulo 

no serán nombrados) Windows y Linux, teniendo claro que ahora el amor que profesa 

Microsoft a GNU Linux esto cada vez se acerca a una convergencia más clara, si bien en Linux 

ya tenemos aplicaciones nativas de Microsoft como el caso de Microsoft Teams For Linux, 

también existe la posibilidad de utilizar Wine para emular esas ddls necesarias para correr 

estas aplicaciones en mi caso utilizo Wine para poder correr de forma nativa  Microsoft Office 

365, Word, PowerPoint Excel etc, ya que la ofimática que proporciona el open source no es 

tan buena (o no satisface mis necesidades) ahora Windows 10 trata de ser incluyente en sus 

procesos, agregando una funcionalidad bastante esperada por todos los amantes de Linux, 

es poder integrar el bash Linux en el mismo sistema operativo pero tú te preguntaras ¿Qué 

es el bash de Linux? De forma rápida te cuento que el Bash es un intérprete de órdenes que 

generalmente se ejecutan en una ventana de Texto (Mejor conocida como Terminal) donde 

el usuario escribe ordenes en modo texto. Bash también puede leer y ejecutar ordenes 

desde un archivo script, Bash también es un intérprete de ordenes compatibles con POSIX 

con varias extensiones, en palabras simples Bash es una serie de comandos con los cuales 

la computadora realiza acciones que el usuario necesita, bueno ahora todo esto puede ser 

utilizado desde la comodidad de Windows 10, previo a esto se tiene que realizar un proceso 

de puesta a punto a Windows 10, lo primero es activar la característica de desarrollador 

inevitablemente cuando eso suceda tendrás que reiniciar el equipo (si ya se Windows siendo 

Windows) una vez que se reinicia el equipo es necesario entrar a la tienda de Microsoft y 

buscar Linux como aplicaciones instalarlo, consejo muy personal empiecen con Ubuntu ya 

que menos complicado que un Kali o Suse, al término de la instalación será necesario correr 

este comando “sudo apt update”, pero bueno después de todas esta información se 

deberán estar preguntando ¿Para que un bash de Linux en Windows 10? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis queridos lectores “Yo soy el Bigote de TI” fue un placer compartir esta información con 

ustedes si tienen dudas o quieren saber más del tema no duden en seguirme de Twitter 

como @Elbigotedeti #yosoylinuxero #yosoywintelero #yosoyelbigotedeti 

 

La respuesta en sencilla, con esto se pueden probar 

algunas características de Linux en miras de poder 

realizar una instalación y saber a qué nos vamos a 

enfrentar si correr peligro de borrar por accidente 

nuestra partición de Windows, ahora es posible 

correr algunas aplicaciones de Linux de forma 

nativa en Windows en mi página de Facebook “El 

bigote de TI” tengo algunos ejemplos tales como: 

• Thunderbird (Cliente de Correo electronico) 

• Netfech (Características del computador) 

• Microsoft Teams for Linux (Mensajeria 

Unificada) 

• Firefox (Navegador Web) 

• Notepadqq (bloc de notas) 

Y es así como esta brecha de Sistemas Operativos 

cada vez se hace más pequeña donde la inclusión 

de todos los elementos en cada uno de los sistemas 

operativos se hacen uno, es aquí donde Microsoft 

tiene un gran acierto en su pensar “unidos hacemos 

más” los 2 sistemas operativos son demasiados 

buenos la elección de uno u otro es cuestión de 

cada usuario, pero el complemento de ambos hace 

un usuario feliz, a título personal puedo decir que 

la tecnología está avanzando a pasos agigantados, 

en donde todo lo que no era posible hoy día ya lo 

es solo es cuestión de encontrar el enfoque, 

Microsoft también está haciendo lo propio para 

beneficiar al sector Linux compartiendo toda la 

compilación de Windows 7 que tal vez a simple vista 

sea algo obsoleto pero es un parte aguas para el 

desarrollo de nuevas aplicaciones nativas para este 

sistema operativo. 



  



 


