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Apreciado lector, es un gusto darte la bienvenida a la Tercera Edición de 

la Revista InspireTech Digital. En anteriores ediciones nos inspiramos 

con innovadoras temáticas de tecnología y bienestar empresarial; la 

edición de octubre no podía ser la excepción. Te presentamos diez 

artículos que te llevarán a reflexionar, a conocerte y a descubrir de la 

mano de expertos interesantes aportes en el ámbito tecnológico.  

 Iniciamos este viaje con un artículo de vida muy interesante escrito por Amal Hosni 

desde la ciudad de Bogotá, en cada palabra propuesta te invita a reencontrarte con tu 

ser, esto te llevará a reflexionar, a re-conectar tu corazón y a vivir al máximo cada día.  

Desde la capital de Colombia nos dirigimos a Pasto la ciudad sorpresa. El docente 

Álvaro Martínez nos comparte un interesante artículo que brindará, un gran aporte 

para los amantes del mundo del desarrollo de software.  En éste se describen siete 

buenas prácticas para evitar dolores de cabeza en el momento de codificar.  

 



Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al país del Cristo Redentor y las Cataratas del Iguazú. 

Glauter Jannuzzi nos narra una simpática historia que nos permitirá dar valor a nuestras 

aptitudes personales y a no dejarnos amedrentar por alguien que tenga más habilidades o 

conocimientos sobre un tema determinado. 

Regresamos a la ciudad del Volcán Galeras. Es muy grato tener en esta edición a Andrés 

Pantoja y a Santiago Hidalgo, estudiantes de la Universidad Mariana, quienes desde su 

experiencia universitaria nos muestran la inseguridad a la que nos enfrentamos a diario en 

la web y nos dan recomendaciones de cómo podemos protegernos.  

Jhonathan Quitian desde la ciudad de las puertas abiertas, nos relata desde su experiencia 

laboral, cómo fue el cambiar de un empleo que conservaba durante años y sentir el temor 

de enfrentarse a uno nuevo sin tener la experiencia suficiente.  

Atraemos lo que nos apasiona, esto es lo que le sucedió a nuestra escritora Luisa Fernanda 

Vásquez, quien nos relata que desde muy corta edad la tecnología ha estado presente en su 

vida y por la cual hoy en día es su principal motivación para seguir creciendo día a día.  

Desde el país del flamenco damos la bienvenida a Fayna Betancor, quien en su artículo nos 

comenta porque debemos tener nuestra mente en positivo y así dejar atrás las críticas, 

quejas, y opiniones negativas que siempre nos acechan.  

Daniel Cardona nos comparte como usando la pasión, dedicación y conciencia se puede 

llegar a la meta superando cualquier barrera.  

Jorge Giraldo y Carolina Aguirre, desde la ciudad de la eterna primavera nos invitan a re-

conocernos en nuestra parte física, energética, dual, de propósito y de destino final.  

Llegamos al final de nuestro viaje donde Diana Siguenza, nos presenta en su artículo las 

características y los perfiles de talento humano que actualmente la sociedad está 

necesitando en el ámbito digital.  

Esperamos que esta nueva edición logre tocar fibras en tu corazón, e incentive a los jóvenes 

y adultos a retomar espacios de lectura, escritura y apropiación de nuevos conocimientos.  

Agradecemos a cada uno de los participantes de esta edición y abrimos nuevamente el 

espacio para quieres quieran participar en futuras versiones. Siempre tus escritos serán 

bienvenidos.  

Nuestras redes están abiertas para que nos compartas tus opiniones y/o sugerencias. Tus 

comentarios nos permiten fortalecer y crecer esta iniciativa que permite llevar conocimiento 

y tocar corazones.  

Un fuerte abrazo para ti.  

 



 

 

  

Amal Hosni Viteri 
Gerente de Innovación PlanupSoft 



Sin lugar a duda una de las situaciones que nos puso a reflexionar sobre nuestros 

propósitos, planes, finanzas, familia entre otros fue el famoso COVID-19, un virus que 

sacudió al mundo y que de cierta forma le dio un respiro a la madre naturaleza.  

Los animales volvieron a ser libres y los humanos fuimos “enjaulados”.  

Sin embargo, ver las noticias y contenidos frente al virus me puso a pensar. Pensar sobre 

aquellos que como yo tienen lo que cariñosamente he denominado: un defecto de fábrica, 

o simplemente tienen una enfermedad más constante, más crítica, o algo más allá de un 

virus.   

Reflexionando sobre eso, no encontré un mejor espacio que este para hablar de lo que 

quizás muchos callan, de aquello que no decimos o contamos al común por el miedo a que 

se preocupen o peor aún, el miedo que nos empleen o ayuden solo por dicha situación.  

Cada vez que decido hablar sobre mi condición recibo muchas reacciones: muchos lloran, 

otros no dicen nada y la más común nadie entiende de lo que hablo o piensan que es algo 

así como un resfriado que simplemente se pasará.  

La realidad mis queridos amigos lectores es que nada de lo anterior dicho  

es la total verdad, y por eso aquí se las cuento:  

  



Hace dos años (2018) cuando vivía la belleza de mis 30, esa edad en la que cada mujer soltera 

revisa constantemente el paso del tren, empecé a sentirme mal física y emocionalmente: mi 

cuerpo dolía, mi pecho dolía, caminar dos calles costaba y generaba ahogo. Como buena 

programadora sedentaria y trasnochadora que he sido, atribuí mi malestar al señor estrés. 

Cada vez que le contaba a mis cercanos mi malestar decían: Es que estas estresada, es que 

no has dormido bien, es que, es que… misteriosamente todos sabían que me pasaba, ¡menos 

yo!  

Con el paso de los días el malestar incrementó, las idas y regresos del médico eran 

constantes, examen va, examen viene, resultados en perfectas condiciones y ni una luz de 

lo que pasaba. Las respuestas: ¡¡ESTRÉS!!   

Durante tres meses memoricé el tiempo y ruta de mi casa al centro de salud, de la oficina al 

centro de salud, era experta en las consultas y mi brazo no resistía un chuzón más; Luego 

de ires y venires mi médica quien siempre se mantuvo investigándome, decidió examinar mi 

corazón, basada en el fuerte dolor de pecho que tenía, y en que mi brazo izquierdo solía 

tomar siestas. 

En ese momento conocí varios términos nuevos para mí y supongo para ustedes:  

• Ecocardiograma transesofágico 

• Aorta bivalva  

La segunda más enredada y complicada que la primera: ¡Aorta bivalva! Que cosa tan 

particular. 

La aorta bivalva para no enredarlos con los términos médicos con los que me enredaron a 

mí, les contare que hace referencia a que la válvula aortica que en el caso normal nace con 

3 cavidades para el bombeo y circulación de la sangre, en mi caso y por tema congénito se 

formó sólo con dos (¿recuerdan lo del defecto de fábrica? en mi caso es este) esta condición 

se refleja desde los primeros meses del bebé y se “complica” sobre los 30 años en las 

mujeres, para mi caso nunca supe que la tenía y la descubrí justo a esa edad.  

Tener una aorta bivalva, es una condición con la que según estudios 1-2% de la población 

nacen, de ellas un 75% no se entera que la tiene y los restantes aprenden a vivir con ella.  

Toda esta historia científica y médica para contarles que descubrir mi condición me sacudió 

en uno de los momentos más cruciales de mi vida: tenía un trabajo donde no era feliz, me 

sentía sin propósito y peor aún, ¡estaba desconectada de mí!  

Durante el tiempo que ha pasado de ese diagnóstico hasta hoy, mi vida cambio: debí dejar 

el sueño de jugar squash, aprendo cada mes a manejar las crisis que la enfermedad tiene, 

pero, sobre todo, trabajo en dejar huella a través de mi empresa, en hacer de la tecnología   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a cada día re-conectar tu corazón, a evaluarte y 

deseo que no tengas que pasar por situación crítica para 

replantear tu vida, sino que vivas cada día como si fuera el 

ultimo, pensando que huella dejaste hoy. 

algo que cambie vidas. Con mi equipo nos 

enfocamos en el servicio, en compartir nuestro 

conocimiento, y en todas y cada una de las 

personas que hace parte de la familia PlanupSoft. 

La invitación que quiero hacerte a través de mi 

historia es a vivir con propósito, a ser coherente 

con lo que quieres para tu vida. Si quieres una 

empresa trabaja día a día por ella con especial 

amor, si quieres una pareja amate a ti mismo como 

amarías a alguien más y así llegará quien deba 

llegar, si quieres viajar hazlo y transfórmate en 

cada recorrido.  

No permitas que los pensamientos negativos o la 

influencia de alguien más se quede en tu cabeza, 

transforma lo negativo en positivo y no permitas 

que el ego o la mente tomen la dirección de tu 

barco, construye desde el corazón, desde el cómo 

te quieres sentir con lo que afrontas y si te nace, 

comparte con alguien más, da todo de ti en cada 

cosa que hagas, se la guía y la inspiración para 

alguien (yo trato de serlo), te aseguro que verás 

grandes resultados.  

Para cerrar te digo que nadie más que Dios (o el 

ente supremo en el que tu creas) es dueño del 

tiempo que nos queda en este plano, y hoy le 

agradezco darme tiempo extra al tiempo que los 

médicos me marcaron, le agradezco contarte mi 

historia con cero lágrimas y le agradezco todas las 

personas que ha cruzado en mi camino para ser lo 

que soy hoy. 

 

 

 

 

 



  

 

Alvaro Martínez Navarro  
 

Docente asociado Ingeniería de Sistemas 

Universidad Mariana 

 



 

 

Figura 1. Scratch, Fuente: http://phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1689 

 

¿Cuántos de nosotros hemos vivido la escena del comic? Creo que la respuesta resulta ser 

un número casi LONG. En un nuevo trabajo, en un nuevo proyecto, en un emprendimiento, 

indiferente de la situación, a menudo nos enfrentamos con el hecho de sacar adelante 

nuestra profesión y escribir código desde cero, a pesar que la mayoría de funcionalidad ya 

está implementada, pero en esta actividad no se han utilizado las mejores prácticas para 

ello. Hace unas semanas en Medium (https://medium.com/), un sitio web muy fresco para 

estar enterado de todo sobre nuestra magnífica labor de desarrollo de software y otros 

temas más, leí un artículo de Jakub Kapuscik cofundador de una pequeña startup llamada 

Abyss Glass que planteaba 11 reglas para la programación efectiva, me sentí muy 

identificado con muchas apreciaciones que hizo, y quiero ahora compartir contigo 7 

consejos para ser un programador efectivo a partir del análisis que hice al mencionado 

trabajo. Si bien quizá eres un profesional experimentado y ya los aplicarás, espero te sea de 

utilidad y también a quienes día a día vivimos en constante aprendizaje por la excelencia, 

entendida como “ir más allá del deber” parafraseando a Alejandro Gaviria, rector de la 

Universidad de los Andes en Colombia, de nuestro quehacer. Sin más preámbulos estos son 

mis recomendaciones de mayor a menor prioridad de acuerdo con mi experiencia en el 

campo: 

1. Piense en el problema, no solo en la solución 

Nos hemos ganado el prestigio, como desarrolladores de software, de ser excelentes para 

implementar soluciones; dentro de nuestras habilidades están las de conocer diversos 

lenguajes, patrones de diseño, bibliotecas, frameworks y entender cómo usarlos; pero en 

muchos casos lo que hacemos no tiene sentido para nuestros clientes y eso se convierte en 



un obstáculo, por ejemplo podemos encargarnos de funciones que ya se tenían en las 

compañías, o fabricamos programas que no fueron lo suficientemente considerados para 

salir a producción o simplemente no se usan; estos esfuerzos repercuten en pérdida de 

tiempo, dinero y causan enormes frustraciones a todos los interesados, incluyéndonos.  

Mayoritariamente se nos considera como los encargados de dar soluciones desde lo técnico 

y no se nos pregunta o no se nos tiene en cuenta en algunas etapas donde las decisiones 

son cruciales para llevar a un exitoso término el proyecto que se ha planteado, dejando de 

lado la deliberación de todos los interesados, actividad tan importante en la construcción de 

software. 

Comúnmente, este divorcio entre interesados y 

desarrolladores se da por la falta de comunicación, que lleva 

a desestimar por ejemplo tareas técnicas que desde la 

perspectiva del cliente o usuario parecen fáciles, pero que, en 

su interior, sólo han sido posibles gracias a la inversión de días 

y hasta meses por parte de los programadores. Este hecho 

puede notarse en el siguiente ejemplo: sean las siguientes 

tareas asignadas al equipo de desarrollo en un proyecto: 1. 

Hacer persistir una orden de compra y 2. Ofrecer la posibilidad de tener la compra disponible 

en un entorno web o móvil. La primera es sencilla y no se requiere que haya una alta 

comunicación entre codificadores e interesados; pero la segunda si requiere ahondar en 

muchos aspectos como requerimientos no funcionales y calidad, por tanto, se necesita de 

manera obligatoria una excelente interacción de todos los involucrados para ofrecer 

respuestas y aplicaciones mucho mejores que respondan de manera asertiva a las 

necesidades. Por ello es tan importante no solo centrarse en las soluciones sino en los 

problemas. 

2. Minimice la complejidad 

El desarrollo de software es una tarea compleja por su naturaleza (Sutherland & Sutherland, 

2014), por tanto, no conviene complicar las cosas más de lo 

necesario. En muchas ocasiones nos tentamos a implementar 

reglas de negocio con condicionales o ciclos codificados en 

funciones, si bien esta decisión hace rápida y fácil la 

programación, oscurecerá el código y agregar nuevas 

funcionalidades harán más compleja la aplicación en general; 

ten en cuenta que si algo sale mal, sencillamente será más 

difícil consultar la razón. 

Hay una gran métrica muy simple con un nombre no muy comprensible para la mayoría de 

nosotros: “Complejidad Ciclomática”. Introducida en los 70’s por Thomas McCabe (1976), aún 



puede resultar muy útil. Esta técnica mide varias formas en que se puede ejecutar el código, 

su regla es: cada condicional y bucle agrega +1 a la puntuación, la intención es siempre tener 

bajo este valor. Los puntajes obtenidos fruto del análisis del código se interpretan teniendo 

en cuenta los siguientes rangos: 

• 0 - 10: código simple, riesgo bajo 

• 11 - 20: código bastante complejo y con muchas rutas de ejecución para probar. 

Candidato a refactorización. 

• 21 - 50: código completamente complejo y debe refactorizarse 

• >50: código no testeable y obligatoriamente requiere refactorización  

La claridad es más importante que el rendimiento, obviamente hay algunas limitaciones en 

esta afirmación, pero básicamente la legibilidad vale la pena a largo plazo, por ejemplo, 

puedes cambiar tu código con menos errores. La micro optimización fácilmente convertirá 

tu código en un desastre y no aportará valor a los usuarios. Si deseas mayor información 

sobre esta métrica, cómo calcularla y reducirla puedes darte un paseo por 

https://bit.ly/35xInkx   

3. No lo hagas solo  

Parecería todo lo contrario a como nos ven normalmente, pero la programación es una 

actividad social. Te digo con plena seguridad que la era de los desarrolladores escondidos 

en la bruma de su guarida se acabó; ahora compartir conocimientos y experiencias es cada 

vez más importante. Podrías pensar en que, en la peor situación, con quien compartes se 

convertirá en tu pelota desestresante, pero lo más probable es que recibas comentarios 

valiosos. Seguro te ha pasado que tus colegas encuentran errores en tu código que ni tu 

pensarías que eso fuese posible. Una mirada externa con una perspectiva diferente, es una 

gran herramienta, está muy fácilmente disponible y además es gratis. 

Ahora la programación se ha convertido en un trabajo en equipo donde la 

responsabilidad es en conjunto: todos ganan y pierden. Tareas como la 

revisión de código, el desarrollo en parejas, y muchas más 

son asignadas a equipos de desarrolladores, ya no a una 

sola persona. Funcionalidades críticas en proyectos 

empresariales que pueden determinar en buen o mal 

desempeño de una organización no son ahora 

compromiso de uno, sino que se enriquecen en un grupo multidisciplinar y 

es bastante saludable y gratificante. Por ello nunca sigas el ejemplo de un 

ermitaño y rodéate de tus colegas. 

 

 

https://bit.ly/35xInkx


4. Aprende inglés 

Desde hace unos años viene dándose en el mundo un fenómeno muy 

altruista entre desarrolladores que consiste en compartir sus 

conocimientos y que se ha convertido en fundamento y 

referente de la comunidad del software, las famosas 

comunidades de práctica, que apasionadas por temas 

específicos logran dinamizar la disciplina del desarrollo de 

aplicaciones de manera vertiginosa y con calidad. La 

característica de estos espacios es que la mayor parte de su 

información está escrita en inglés, idioma que se ha convertido 

en el más popular en la Ingeniería de Software. La tendrás muy 

difícil en este campo del desarrollo si no puedes leer y escribir en 

inglés, y podrías perder muchas oportunidades. Además, la sintaxis de casi todos los 

lenguajes de programación está escrita de forma predeterminada en inglés. 

Los expertos recomiendan como buena práctica escribir todo tu código en inglés desde 

comentarios, pasando por nombres de variables, constantes y funciones; hace más limpio 

tu trabajo y más consistente con la sintaxis del lenguaje que utilices. Por otra parte, si 

compartimos código con otras personas, especialmente de un país diferente, 

categóricamente no hay mejor manera de hacerlo que en inglés, así que no esperes más y 

sumérgete en ese apasionante idioma. 

5. Usa SOLID y patrones de diseño 

Existen muchas reglas geniales en forma de siglas en programación como ACID y SOLID que 

nos hacen la vida más llevadera y pueden usarse como listas de chequeo antes de enviar 

nuestro código a los tester. SOLID nos permite ser limpios en la escritura de código y superar 

muchas trampas, vamos a ver de qué se trata: 

• Single responsibility, una única responsabilidad para 

un objeto 

• Open-closed, enidades de software abiertas para 

extensión, pero cerradas para su modificación 

• Liskov substitution, objetos de clases derivadas deben 

poder reemplazarse por objetos de la clase base 

• Interface segregation, crear interfaces de servicios específicas y 

no genéricas 

• Dependency inversion, depender de abstracciones, no de implementaciones (bajo 

acoplamiento) 

En lo referente a patrones de diseño, debemos ser humildes y aceptar que, en la mayoría de 

casos, no somos los primeros en intentar resolver un problema utilizando un lenguaje de 



programación. El sistema que estemos desarrollando puede ser el mejor del mercado o el 

más sofisticado y único, aun así, la mayoría de lo que hacemos es un rediseño de propuestas 

previas, este hecho puede ahorrarnos muchos problemas y conducirnos a una mejor 

solución. 

Hay un gran libro de Gang of Four (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1994) que presenta 

algunos de los patrones repetibles que podrían usarse para abordar problemas comunes. 

Fue escrito en los 90’s, pero sigue siendo válido y útil; me dirán es un texto arcaico, sobre 

todo en nuestra disciplina, pero de acuerdo con mi experiencia, los problemas a los que nos 

enfrentamos ahora al escribir código no son muy diferentes; desde entonces, vienen 

mejorándose esos patrones base, pero se siguen utilizando y conocerlos puede hacer de 

nuestro trabajo una experiencia mucho más fácil y de calidad. Por todo ello te aconsejo 

aprender de la experiencia de otros. 

6. Programa como Boy Scout 

La organización juvenil Boy Scouts de América es un movimiento con millones de integrantes 

que desde su fundación en 1910 trabaja con los jóvenes valores de la responsabilidad, 

desarrollo del carácter, honradez, buena ciudadanía y la autosuficiencia. Uno de sus lemas 

“Deja el campamento más limpio de lo que lo encontraste”, invita a que cuando se esté 

trabajando al aire libre, se debe limpiar el sitio donde se trabajó, incluso si no fue usted quien 

hizo el desastre, perfectamente aplica esta indicación en nuestra 

labor, como lo indicaría Robert C. Martin y otros (2008) en su 

trabajo “Deje su código mejor de lo que lo encontró”. La 

recomendación es, si encontramos una aplicación difícil de 

leer que alguien más la escribió y dedicamos un tiempo a 

comprenderla, mejorémosla al menos un poco. Ahora bien, 

si está fuera del alcance de la tarea en la que estamos 

trabajando, siempre se puede crear una nueva pequeña 

tarea técnica, describirla bien y llevarla a la siguiente iteración.  

La actitud de los exploradores siempre nos recordará que algunas personas algún día se 

harán cargo de esa aplicación que desarrollamos e intentarán modificarla, por tanto, no les 

hagamos la vida más difícil. Es que no basta con escribir de manera correcta el código, sino 

mantenerlo limpio durante todo el tiempo para evitar que se degrade. Si todos revisáramos 

nuestro código un poco más, de tal manera que se mantenga limpio, evitaríamos que se 

deteriore. Estas actividades de limpieza no necesariamente deben ser sofisticadas, un 

sencillo nombre significativo de variables, dividir una función muy compleja, eliminar 

duplicaciones o mejorar un condicional compuesto, se constituyen en pequeñas tareas que 

a largo plazo apoyarán grandes proyectos. Te recomiendo el libro de la serie de Robert C. 

Martin, “Clean Code. A handbook A handbook of Agile Software Craftsmanship”, de seguro 

te convertirás en Boy Scout del código que escribes. 



7. Las pruebas son imprescindibles 

En mi experiencia como desarrollador he vivido en carne propia la manera como se ha 

requerido duplicar y triplicar esfuerzos a la hora de corregir errores en fases avanzadas de 

los proyectos, por tanto, encontrarlos temprano es extremadamente importante, ahorra 

mucha energía y disminuye llamadas enojadas de los clientes. Es que 

descubrir los problemas a tiempo los hace más fáciles de resolver, porque 

somos capaces de recordar todos los detalles y la lógica detrás de una 

aplicación específica mejor cuando la estamos desarrollando, además, 

tenemos presente todo el razonamiento para tomar una decisión específica 

y cómo depurar cada aplicación. Recuerda siempre que el costo de 

corregir bugs aumenta exponencialmente con el tiempo, pude verificar 

esta afirmación en un post de Sanket en deepsource 

(https://deepsource.io/), quien cuenta que dichos costos de corrección 

no solo provocan desperdicio de tiempo y recursos en el presente, sino 

que pueden perderse oportunidades futuras.  

En la Figura 2 adaptada del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(https://www.nist.gov/), claramente se observa que la detección tardía de errores en la 

fabricación de software presenta un aumento exponencial de costos en la labor de corregir 

bugs. Para entender este patrón l@s invito a hacer memoria de su trabajo como 

programadores, recuerdan que cuando estaban codificando y se producían errores 

fácilmente los solucionaron? ¡Claro, todo lo tenían fresco !, incluso defectos complejos 

fueron fáciles afrontar; en cambio cuando sus instrucciones estaban en fase de pruebas, 

reproducir los errores demandó tiempo y esfuerzos adicionales; y peor aún, cuando 

nuestros bichos se descubrieron en producción, donde es supremamente difícil 

encontrarlos para corregirlos y, además, increíblemente arriesgado este trabajo. Les 

recomiendo entonces, nunca olvidar las pruebas de código en etapas tempranas. 

 

Figura 2 Costo relativo para corregir errores, basado en tiempo de detección, Adaptada de 
https://deepsource.io/blog/exponential-cost-of-fixing-bugs/ 



 Si llegaste hasta aquí, pudiste darte cuenta que hacer las cosas bien en el campo de la 

programación, nos beneficia a todos, y en particular a nuestros clientes y usuarios que son 

la razón de ser de lo que hacemos, espero te haya gustado mi artículo, pero si quieres ser 

aún mejor en este apasionante trabajo, te recomiendo te des un paseo por el libro de Kevlin 

Henney “97 Things Every Programmer Should Know” (2010), la verdad es que es un muy buen 

amigo. ¡Saludos y hasta la próxima!... 
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Cada vez más he creído que la palabra clave de este tercer milenio es empatía. Las personas 

que empatizan con los demás, ya sea por el aspecto de la clase social, el género, la religión, 

la raza, la opción sexual, en resumen, sea lo que sea, lograrán el éxito. Con empatía genuina 

se llega lejos. Un libro, para ser rico en contenido y ejercer empatía, necesita estar lleno de 

historias de valor. Historias verdaderas de gente como nosotros. Las personas comunes, que 

han superado los desafíos, innovado a su manera, tuvieron actitud y ganaron. Personas que 

crearon oportunidades y no esperaron a que otras surjan. Si tratas de vivir una vida normal 

(imitando a otros), estás obligado a la infelicidad. No puedes vivir la vida de otra persona, 

quien quiera que sea. 

 

¡Hay miles de millones de fórmulas exitosas! 
 

Cada uno debe buscar el único propósito o el mayor propósito de su vida analizando qué 

tipo de problema es capaz de resolver. No hay una sola fórmula para el éxito. De hecho, 

podemos decir que hay miles de millones de fórmulas de éxito. Todo lo que tienes que hacer 

es encontrar la tuya. Es necesario ser único y darse cuenta de que la innovación es también 

diferenciar y no seguir el rebaño. En 2007, me sentí en la cima de mi carrera, ya que acababa 

de ser contratado por Microsoft y, como todos los nuevos empleados, abordé un vuelo de 

Río de Janeiro a Seattle, donde pasaría 21 días en cursos intensivos en la sede de la compañía 

en Redmond. Frente a casi doscientos colegas, en una clase diversa y heterogénea, con gente 

de 34 países, pasé por varias situaciones sin precedentes en mi vida (tanto personales como 

profesionales), que nunca olvidaré. 

 

Momento singular: "¡Ya he competido en unas 

Olimpiadas!" 

 
La primera experiencia fue cuando los instructores pidieron que cada uno comentara algo 

único sobre sí mismos y, aunque algunos dijeron que les gustaba montar, jugar al tenis o 

tocar la guitarra, había un colega, un esbelto danés muy humilde y tímido. Se puso de pie a 

su vez y dijo: "He jugado unas Olimpiadas para mi país". Silencio total. Nadie entre las 

doscientas personas presentes había mencionado algo tan único y significativo. "Se destacó 

entre la multitud". ¡Había competido en unas Olimpiadas para Dinamarca en el equipo de 

bádminton! El tipo era atleta olímpico y punto. ¡Increíble! 

 

 

 



Siempre habrá "un canadiense" en medio de tu camino 
 

Pero mi singular historia de este primer mes de Microsoft fue que, desde los primeros días, 

yo, motivado por estar contratado, por sentirme en la cima de mi carrera, quería mostrar 

servicio y también destacar entre la multitud. La fórmula para lograr este punto culminante 

que imaginé fue participar e interactuar con las actividades de cada curso para que no 

pasara desapercibido. Como dijo Ayrton Senna, cuando eres brasileño en un grupo de 

personas de todo el mundo, tienes que demostrar mucho más que eres bueno. Por lo 

menos, tenemos que hacer más esfuerzo que los americanos, ingleses o alemanes. 

 

¿Recuerdas que dije que había gente de 34 países y que estábamos en la sede 

de la compañía en Redmond, EE.UU., correcto? Así que el idioma predeterminado era 

el inglés, y la suerte (o no), en mi clase había un canadiense demasiado calificado, inteligente 

y, además, amigable. Cada vez que pensaba en responder algo, el bendito levantaba la mano 

un segundo o dos antes y respondía o hacía un comentario inteligente. Estaba agonizado 

porque quería mostrar a lo que había venido y no podía. Mi inglés era bueno, la autoestima 

estaba bien (gracias), pero el chico era en realidad más rápido (incluso porque era nativo en 

el idioma) y también porque era un profesional por encima de la media. Incluso nos hemos 

hecho amigos. 

 

Mi frustración duró 20 días. Dejé el curso sintiéndome inferior (con una autoestima 

sacudida). Esa sensación de pico en la carrera ya había pasado en el segundo día allí, porque 

el tipo era querido y podía destacar mientras yo parecía "shy" (tímido), ya que no podía hacer 

comentarios inéditos antes de Dave (el canadiense). Aún peor, llegó la sensación de que 

Microsoft no era lugar para mí ... un chico de campo (nací en Volta Redonda), que estudió 

unos años en la escuela pública y otros en el "coleginho" como fue apodado la escuela en la 

que estudié (pero esta es otra historia). 

 

En el camino entre el campus de Microsoft y el apartamento alquilado por la empresa, a 

veces me detenía en una librería para tratar de leer más en inglés y afilar habilidades y 

competencia... Pero al día siguiente llegó, "mano arriba", el comentario de Dave. ¿Preguntas? 

Dave u otro gringo - americano, británico - y... Dave otra vez. 

 

Hasta que llegó el último día de entrenamiento y nos dividimos en equipos. Cada equipo 

tenía que investigar un tema y presentar al otro. Mi equipo se quedó con la gestión de 

proyectos. ¡Genial! Era un área que domino. Hablamos en el equipo y pedí ser el anfitrión. 

En mi equipo había un árabe, un británico, un indio, dos americanos, un francés, un chino y 

un irlandés. Trabajamos bien como equipo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de este corto período (hablando portugués), fui más allá. Dijo que durante los 20 

días también había hablado con muchas personas de América del Sur, México y España y 

por lo tanto quisiera hacer un breve saludo a sus colegas de habla hispana. ¡Y lo hice! 

Portunhol o no, me hice entender y a mis amigos latinos les gustó. Por segunda vez, le di la 

vuelta a Dave con 43 miradas y vi esa expresión de "frustración" al no saber lo que estaba 

diciendo a una parte de la audiencia. Ese segundo me marcó... ¡Hice algo único! ¡He 

innovado! Pude diferenciarme y destacar entre la multitud, y no estaba haciendo lo que 

todos los demás hacían, porque eso no me permitía un punto culminante. Después de las 

actas en español, les dije a todos que como estábamos en una empresa americana y el inglés 

Pude diferenciarme y destacar entre la multitud, y 

no estaba haciendo lo que todos los demás hacían, 

porque eso no me permitía un punto culminante. 

 

Preparamos PowerPoint y dije mis oraciones 

para hablar en el acto, de forma clara y 

silenciosa. Fue cuando obtuve una idea que 

cambiaría el resultado de mis 21 días allí. 

Comencé la presentación de una manera 

estándar, en inglés, saludando a todos los 

presentes e introduciendo el tema. Sin 

embargo, sabía que había unos 14 brasileños 

presentes allí (colegas con los que había 

compartido emociones y frustraciones durante 

este período de inmersión en la empresa). De 

este modo, pedí permiso a todos para dirigirme 

a mis compatriotas en un saludo único y hablé 

durante dos o tres minutos en portugués. 

 

Sí, después de 20 días, fue el momento en que 

vi por primera vez, a los ojos de Dave, un aire de 

inferioridad. El y los otros que estaban allí y eran 

nativos en inglés simplemente no entendían 

nada de lo que hablaba y, además, percibieron 

a una persona que mostraba otra postura y 

postura gestual. Después de todo, cuando 

hablamos nuestra lengua materna, tenemos 

diferentes reacciones y lenguaje corporal desde 

cuando nos expresamos en otro idioma, incluso 

si tenemos fluidez. 

 

 



Instagram:  http://www.instagram.com/glauterj   

Linkedin: https://linkedin.com/in/jannuzzi 

era el idioma predeterminado, desde allí hasta el final de la presentación lo haría en este 

idioma. Terminé con éxito y los instructores vinieron a felicitarme por la creatividad y la 

empatía. 

 

Podemos tener un impacto en docenas de personas 

usando nuestra singularidad y siendo quienes somos. 

 
Gané mi día, reanudé mi autoestima y honré el hecho de ser brasileño. Por unos momentos, 

tuve la sensación de ganar un oro olímpico y estar en el podio escuchando el himno de mi 

país. A partir de ahí, incluso el último día, la gente me llamó por mi nombre y me "entendió" 

en la cafetería, en los descansos e incluso durante las otras presentaciones. Esa misma 

noche, en el discurso de clausura de nuestro curso de inmersión, el Vicepresidente Mundial 

de Microsoft, un estadounidense, sugirió a todos los que estaban allí, especialmente los 

hablantes nativos en inglés, aprender un segundo idioma, porque sólo entonces podían 

obtener una noción de la dificultad de que todos los hablantes no nativos en inglés tenían al 

estar allí, no sólo comprendiendo y haciéndose entender , pero prácticamente compitiendo 

en unas Olimpiadas entre las mentes más brillantes del mundo. 

 

En ese momento, sentí que podíamos tener un impacto en docenas de personas 

usando nuestra singularidad y siendo quienes somos, no tratando de ser iguales a 

todos los demás. A partir de hoy, siempre trato de ser único, de tener actitud, de ser 

diferente (disruptivo, tal vez). 

 

En tu carrera, siempre habrá un "Dave" como el que encontré. Es importante que 

identifique a este profesional, no sólo como un gringo que puede venir a algún 

momento y hablar inglés mejor que tú, pero si un colega que se sienta a su lado o 

frente a ti y domina otro proceso determinado de la empresa, o una línea de 

productos, o incluso por tener mucho más tiempo en la empresa que, navega mejor 

entre diversas áreas y partes interesadas. De todos modos, sea cual sea el 

diferencial de los que te rodean, no trates de igualarlos. Trata de encontrar algo 

único con lo que puedas contribuir al negocio de la empresa, o una habilidad que 

tengas y pueda generar nuevos resultados o caminos para su área, departamento 

o incluso para toda la empresa. 

 

En resumen, siempre habrá alguien mejor que tú... pero en pocas cosas, en absoluto, valoren 

sus raíces, de dónde vienen, sus diferenciales. ¡Ten actitud, sé creativo y sé 

tú mismo! ¡Pero no siempre seas el mismo!   

http://www.instagram.com/glauterj
https://linkedin.com/in/jannuzzi


 

  

 

SANTIAGO ANDRES PANTOJA V - 

SANTIAGO HIDALGO DIAZ 

Estudiantes Ingeniería de Sistemas 

 Universidad Mariana 



Es un hecho que la evolución de las redes cableadas a redes inalámbricas representa un hito 

en términos de tecnología y más concretamente, en términos de tecnología informática, 

pues la posibilidad de acceder a la red nunca fue tan sencilla, tener la opción de conectarse 

desde prácticamente cualquier dispositivo de manera remota y al instante a una inalámbrica 

para acceder a la información que se desee es un avance gigante y beneficia prácticamente 

a todos los ámbitos en que el ser humano se desempeña (hogar, trabajo, entretenimiento, 

etc). 

Wifi, como sistema de redes inalámbricas, permite transportar la información a través de las 

redes por medio de ondas de radiofrecuencia propagadas en el aire, lo hace con ayuda de 

un router que transmite la señal y permite conectarse a todos los artefactos compatibles.  

A su vez, las redes inalámbricas están reguladas por los estándares del Instituto de 

Electrónica e Ingenieros Electrónicos (IEEE) que han venido actualizándose a lo largo de los 

años. Así mismo, dados los riesgos que implica el uso de la tecnología inalámbrica, ha sido 

necesario que se trabaje en la creación de unos estándares o protocolos para frenar la 

vulnerabilidad. 

 

  



RIESGOS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Si bien la conectividad inalámbrica trae consigo unas inmensas ventajas, su manera de 

funcionamiento la hace, en sí misma, bastante riesgosa para la información que a través de 

ella circula, justamente por la facilidad de conexión, haciéndola susceptible de los 

denominados ataques activos (“Suponen una modificación en el flujo de datos o la creación 

de falsos flujos en la transmisión de datos”1 ) y pasivos (tienen como fin la obtención de 

información a través de ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario, descubrimiento de 

SSID ocultos, etc). Ataques que están enfocados en robar información, denegar el servicio 

de internet, suplantación de personas, etc. 

Son 3 las propiedades que deben cumplirse para la protección y seguridad de la información, 

a saber, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, para garantizar 

que estos principios se cumplan e impedir que los ataques arriba mencionados puedan 

llevarse a término, los desarrolladores han trabajado en la creación de protocolos de 

seguridad inalámbrica, conocidos, en su orden de aparición, como WEP, WPA, WPA2 y WPA3.  

La necesidad de implementar protocolos más y más fuertes, y eficaces, varía según el tipo 

de información que circula y según el ámbito en el que se estén manejando redes 

inalámbricas, pues es claro que las redes de hogares no están tan expuestas como las redes 

de oficina, sobre todo de grandes empresas que manejan un gran cumulo de información 

relevante o entidades estatales que almacenan información incluso confidencial.  

ESTANDARES DE SEGURIDAD INALÁMBRICA 

Como se mencionó, son cuatro los protocolos que han sido desarrollados hasta el momento: 

WEP, WPA, WPA2 y el más reciente: WPA3, este último tiene la finalidad de conjurar las 

falencias de quienes lo precedieron, pero será necesario que sea puesto a prueba para 

medir su efectividad definitiva. 

Aunque WEP está obsoleto actualmente, podría acotarse al respecto, que fue reemplazado 

por la baja seguridad ofrecida, su clave total era de 64 bits o 128 bits, el cifrado que este 

utilizaba es el RC4, pero su falencia estaba en que se reutilizaba el vector de inicialización lo 

cual facilitaba el acceso de intrusos a la clave.  

Luego, con WPA el algoritmo de cifrado sigue siendo RC4, pero mejorado porque su clave 

total es de 172 bits, se implementa el protocolo TKIP que va cambiando las claves 

dinámicamente entonces como sus claves serán variables ofrecía mejor seguridad. 

En WPA la integridad de protocolo cambió a ser mic o Michael, pero esta no fue fuerte 

porque la usaron para que funcione con tarjetas de red viejas. 

 
1 Andreu, Pellejero, &Lesta, Ataquesen redes WLAN al detalle, 2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN EN LAS REDES WIFI 

En conclusión, se tiene que los algoritmos son bastante efectivos a la hora de cifrar o 

“camuflar” nuestra información en la red, no obstante, son posibles de vulnerar, por lo cual 

es importante ayudar a estos protocolos, y ¿Cómo se puede ayudarlos?, la respuesta es 

simple, se debe implementar claves seguras, usando caracteres no comunes tales como 

caracteres numéricos, letras, y símbolos (*, / , % , &, #...), con esto le daremos más seguridad 

a nuestras redes, haciendo que el intentar descifrar las contraseñas sea más complejo y por 

ende, proteger mejor nuestra información, sobre todo en estos tiempos en los que la 

tecnología es algo vital en los seres humanos y que tenemos mucha información rondando 

en internet, asequible para cualquier persona inescrupulosa que tenga conocimientos de 

seguridad informática. 

Para evitar ser víctima de algún ataque es importante que las personas sean conscientes del 

peligro que se corre en la red, y por ende tome las medidas necesarias para protegerse. 
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Existen dos opciones naturales: opción SI, asumo el reto y opción NO, no asumo el reto. 

Obviamente en estas opciones hay una variedad de pros y contras que finalmente te pueden 

llevar a tomar una decisión.  Aquí te voy a contar basado en mi experiencia, qué factores 

evalué para tomar una decisión, qué beneficios me ha traído, cómo he tenido que 

adaptarme y reinventarme para sacar adelante la decisión tomada. 

 

 

 

Un ingeniero de sistemas tiene un gran y variado 

campo de acción laboral, si quisiéramos 

mencionar algunos encontramos: análisis y 

estructuración de sistemas, la seguridad de 

éstos y de la información, el desarrollo de 

soluciones a la medida, la infraestructura en la 

que se soportan plataformas, la auditoría, y 

muchísimas otras ramas y especializaciones que 

el medio y la tecnología permite.  A través de mis 

años de experiencia he conocido muchos 

ingenieros que tienen fortalezas sobresalientes 

en un campo, un conocimiento basado en un 

gran porcentaje a las experiencias que ha tenido 

que afrontar durante su vida laboral y que lo ha 

llevado a que se convierta en cierta medida, en 

un experto colega a quien le puedes consultar 

las inquietudes con las cuales tú no eres tan 

fuerte, y se establece un intercambio de 

conceptos que enriquecen ambas partes.   

Pero, qué pasa cuando tienes una larga 

trayectoria, una gran base de experiencias, 

información, estudios que sustentan tu campo 

de acción, y de repente se te presenta una 

oportunidad laboral con mejores beneficios, 

mejores ingresos, mejores condiciones, pero 

sólo pide que te desempeñes en algo que tú 

normalmente no haces, no dominas al 100%, y 

no ha sido tu fortaleza característica? 

 



Mi historia se dio en enero de 2019, tenía en mis hombros 11 años de experiencia en la 

misma empresa, muchos de ellos como técnico de soporte a usuarios, y muchos otros como 

ingeniero administrador de infraestructura, y sistemas de información. Tuve 5 jefes distintos, 

todos con un campo de acción y conocimiento diferente a quien lo precedía, y a cada uno 

de ellos les pude aprender una u otra cosa; sin embargo, entre cambio y cambio de jefe, 

ellos eran una variable y yo una constante, y siendo yo la constante, tuve que asumir 

responsabilidades que no estaban estipuladas dentro de mi contrato.  Inicialmente el 

aumento de carga laboral y responsabilidades no sentaron muy bien, pero con el pasar del 

tiempo aprendí que fueron las bases de conocimiento que poseo en la actualidad; fue así 

como logré consolidarme y fortalecerme en el área de infraestructura, redes, y seguridad. 

Siempre tuve muy buenas relaciones con cada uno de mis jefes, uno de ellos, con quien 

estuve laborando durante muchos años, tomó la decisión de irse y tuve la ilusión de poder 

ascender a su cargo, pero por decisiones de la empresa, no me fue posible, y resignado tuve 

que continuar con mis funciones y esperar su sucesor.  Allí empezó una etapa de meditación 

personal, donde puse sobre la mesa que a pesar de que tenía un buen trabajo donde hacía 

cosas que me gustaban, no tenía apoyo de mis superiores para poder crecer, y la relación 

con el nuevo jefe no era la más sana de todas, así que buscar una nueva oportunidad era la 

mejor opción profesional que podía tomar. 

Estuve en una entrevista con una entidad que agremia profesionales veterinarios de 

Colombia, aunque en un inicio me dijeron que el cargo era para coordinar el proceso de IT, 

en la entrevista me hicieron saber que era para manejar un software, y llevar una 

trazabilidad de datos de la entidad.  No era lo que buscaba, su ubicación geográfica no era 

muy favorable con relación a mi vivienda, el pago era menor de mi salario de esa época, pero 

estaba dispuesto a correr el riesgo y darle una oportunidad.  Pasé algunas entrevistas, tanto 

con funcionarios de la entidad, como con el psicólogo evaluador, y llegué al punto de estar 

opcionado junto con otra persona más.  Finalmente, nunca volví a recibir llamada de la 

entidad, y cuando me contacté con la persona que inicialmente me había informado de la 

vacante, tampoco me dio una respuesta, por lo que asumí que contrataron al otro candidato. 

Después de esto, seguí trabajando, actualicé mis hojas de vida tanto en formato PDF como 

en formatos de sitios de búsqueda de trabajo, sin lograr ninguna opción tangible; tiempo 

después, una gran amiga y colega, se encontró con una oportunidad laboral donde la 

vacante era para supervisar el departamento de IT, pero necesitaba que la persona supiera 

de programación puesto que estaban en medio de un desarrollo de un ERP propio de la 

compañía.  Mi amiga me contactó y me comentó sobre la oportunidad, sin embargo mi 

primera respuesta fue: “yo conozco ese lenguaje de programación, he hecho cosas muy 

pequeñas, pero sabes que mi fuerte no es la programación”, sin embargo ella estaba 

convencida que yo podía aprender, adaptarme y triunfar con esa nueva oportunidad; aun 

así, internamente yo no estaba 100% convencido que pudiera afrontar un cambio tan grande 



como lo es pasar del campo de infraestructura al campo de programación, más sabiendo 

que nunca había hecho desarrollos o programación en un ámbito profesional, siempre fue 

en ámbitos estudiantiles, de aprendizaje, o en algunas oportunidades para ayudar con 

soluciones muy básicas a algún amigo que no tenía absoluta idea de programación y 

desarrollo. Así que hice una pequeña pausa y evalué la situación: el sueldo era el mismo, 

pero tenía la oportunidad de aprender y aumentar mis conocimientos, pertenecer a una 

multinacional, conocer un sector completamente distinto al que estaba ubicado, poder dar 

rienda suelta a mi creatividad. Entonces, colocando varios factores en la balanza, y 

aceptando la premisa de que el éxito dependía únicamente de mí mismo, acepté iniciar el 

proceso de entrevista.   

Todo fue muy rápido, primero, me preparé recordando algunas pruebas y proyectos que 

había hecho para visualizar información de un software puesto en producción, estuve 

estudiando junto a una amiga que su día a día es programación en el lenguaje PHP, y al ver 

que mis conocimientos no eran tan básicos, ella me dijo: tú estás listo para la entrevista, solo 

te voy a enseñar un par de cosas útiles para que aprendas, pero sé que te va a ir muy bien.   

El día de la entrevista y prueba técnica, repasaba en mi cabeza una y otra vez todos mis 

conocimientos en el lenguaje, las formas de consultar información, de mostrarla al usuario, 

de insertar y actualizar información en base de datos, sin embargo, la prueba no contenía 

absolutamente nada de programación, sino más pruebas de análisis de información, 

resolución de problemas, y una pequeña prueba de cómo analizar, preparar y mostrar 

cálculos, pero desde un motor de base de datos.  Afortunadamente tenía instalado un motor 

de base de datos en mi portátil donde pude estructurar algunas tablas de prueba, colocar 

información y construir querys de consulta para mostrar dicha información, de la forma en 

que la persona que me entrevistó la requería.  Finalizó la prueba, y tuve un sin sabor en mi 

autoanálisis, de cómo me había ido en la prueba, ya que me preparé para demostrar una 

habilidad, pero resulté siendo evaluado en otras. 

Como mencioné, todo pasó muy rápido, el día siguiente supe que me había ido bien en la 

prueba, e inmediatamente supe que me enviaron a exámenes médicos de ingreso laboral.  

En mi asombro, solo pensé algo: “voy a cambiar de empleo, tengo que presentar mi carta de 

renuncia”, estas palabras eran increíbles para mí, y entre susto y asombro inicié mi proceso 

de cerrar un ciclo de 11 años donde aprendí muchísimo, conocí una gran cantidad de 

personas, recibí muchas voces de apoyo, felicitaciones, y mucha fuerza para poder afrontar 

un nuevo capítulo en mi vida.   

Inicié labores en la nueva empresa, mi amiga quien me consiguió la oportunidad, calculaba 

una curva de aprendizaje de 3 meses, pero la realidad fue que en menos de un mes ya tenía 

soluciones y desarrollos funcionando, la verdad fue más difícil la curva de aprendizaje de 

conocer y entender que el modelo de negocio propio de la empresa. A la fecha de este 

artículo, llevo más de un año y medio agradeciendo la oportunidad, feliz por poder cada día 



explotar mi ingenio, creatividad y orgulloso de poder sacar adelante uno de los proyectos 

más grandes de la empresa como uno de los proyectos más grandes de mi vida.  No había 

pasado si quiera un año de haber iniciado labores, y ya me estaban dando un premio de 

reconocimiento a mi creatividad, donde mis propios compañeros votaron por mí, y eso fue 

un impulso enorme para continuar con mis metas, mis ganas de dar cada día lo mejor de 

mí, y poder ver que los frutos de mi empeño son también los frutos de la empresa con la 

puesta en marcha del ERP. 

No quiero que creas que todo ha sido perfecto, ya que siempre van a existir problemas, 

opiniones que tal vez no caigan muy bien, desacuerdos, momentos en que te sientas 

estancado y no sabes que hacer, pero para esto ten presente que por más oscuro que se 

vea el problema, puedes solucionarlo, o por lo menos puedes hacer que su impacto sea 

mucho menor; que por más grande que sea el problema, puedes segmentarlo en problemas 

más pequeños que puedes atacar para dar una solución final. 

Este nuevo capítulo en mi vida, ha dejado muchos aprendizajes, y quiero darte a ti, 3 de ellos 

muy valiosos para que apliques en tu vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.   

Como conclusión, quiero decirte estimado lector, nunca temas un cambio de ambiente, ten 

siempre tu mente abierta, dispuesta y positiva a los nuevos retos que brinda la vida, analiza 

muy bien los pros y contras de tus decisiones, y los impactos que puedan tener, pero lo más 

importante de todo, que el miedo y la incertidumbre no te cieguen de lo que pueda ser una 

gran oportunidad en tu vida. 

  

 

 “Si te ofrecen una oportunidad increíble pero no 

estás seguro de poder hacerlo, ¡di que SI!, luego 

ponte a aprender.”.  Esta frase no la digo yo, la dijo 

alguna vez Richard Branson, un reconocido magnate 

de negocios inglés quien fundó su primera empresa 

a los 16 años.  Como previamente decía, mis 

conocimientos en programación eran muy básicos, 

pero tuve que estudiar, aprender, reinventarme, 

sacar todo mi ingenio a flote, trabajar en ocasiones 

hasta altas horas de la noche, y el resultado es que 

hoy hago desarrollos que hace 2 años pensaría que 

eran inalcanzables. 

 

 

 “Siempre deja tu mente abierta, pueda que no 

tengas siempre la razón.”  En 11 años de trabajo en 

mi antiguo empleo, la experiencia siempre me 

permitió tener la razón en muchos de los problemas 

que se presentaban día a día, pero en mi nuevo 

trabajo, aprendí que siempre hay un punto de vista 

distinto al tuyo, que puede tener más peso, más 

razón, y a largo plazo, pueden que hagan tu trabajo 

más fácil. 

 

 

 “Siempre hay más de una forma de resolver un 

problema, tú escoges cuál de ellas, por lo cual evalúa 

siempre su practicidad e impacto.” Siempre que 

intentas resolver un problema, lo más probable es 

que encuentres más de una forma de resolverlo, 

pero evalúa si la solución que vas a escoger 

realmente soluciona el problema, y qué impactos o 

efectos puede tener a futuro, ya que una vez la 

implementes, puede que no puedas reversar tu 

decisión y te cause dolores de cabeza a futuro. 



  

Luisa Fernanda Vásquez 

Betancur 

• Técnica en sistemas con 5 años de experiencia 

en desarrollo, altas competencias en Web en 

PHP y ASP .Net 

• Manejo de Base de datos SQL Server, MySql y 

FireBase 

 



"El hermano menor siempre quiere hacer lo que hace el mayor" 

Saber Popular 

 

Aunque suene a frase de mamá es algo muy cierto, ya que fue gracias a la admiración que 

se logra sentir por aquella persona que tu familia reconoce como especial por muchas 

razones, es que hoy soy lo que soy. 

Desde pequeña estuve expuesta al mundo tecnológico, vengo de una familia muy masculina, 

llena de ingenieros y sin sumarle lo geek que son todos y, viendo a mi hermano hacer sus 

hobbies, construir cosas y hacer sus labores normales, me dije: "Un día quiero ser como él". 

Luego continué en la búsqueda de que era lo que yo quería hacer sin seguir las pisadas de 

nadie, digamos que esa época estaba de rebelde. Pasé por muchas profesiones que incluían 

desde ser enfermera a ser arqueóloga, pero nunca dejé la idea de ser una ingeniera, pero 

no sabía de qué hasta que dañé mi primer computador. En ese momento dije: "Me gustan 

estos tipos de retos". 

Desde muy pequeña me ha gustado la electrónica, armar y desarmar cosas (por lo que 

pueden concluir que el computador no fue lo primero que he dañado en mi vida) y también 

he admirado a aquellas personas que hacen que el computador haga más de lo 

que siempre nos han enseñado o mostrado.  

El incidente con el pc no fue más que un detonante causado  

por un curso que realizaba de mantenimiento de 

computadores en el SENA con mi madre. Un día tomé la 

torre del computador de mi casa, la abrí y por primera vez 

en mi vida realicé un mantenimiento a una torre que no 

sea para hacer prácticas, el problema es que no había 

conectado correctamente una de las correas a la tarjeta 

madre y por ende no encontraba el disco duro. Me 

tomó tres días averiguar qué sucedía, sobre todo 

porque mi padre tenía un gran proyecto guardado 

allí y era para entregar esa misma semana. 

A partir de entonces estaba entre tres pasiones: el 

rompecabezas de la ingeniería de sistemas, 

la aventura de ser piloto o la curiosidad y el 

armado de la ingeniería biomédica. Las dos 

últimas fueron descartadas porque ambas 

eran muy costosas y mi familia no lo podía 



costear, por lo que ingresé a la Universidad de San Buenaventura, al programa de ingeniería 

de sistemas. 

Estando allí obtuve mis primeras entrevistas de trabajo (en ninguna me contrataron), luego 

de que no pude seguir en la San Buenaventura conseguí mi primer trabajo en Call Center 

como a muchos nos ha pasado, llegué a mi primera empresa de desarrollo donde aprendí 

los primeros pasos de la programación luego de esta paso a mi primer multinacional donde 

no solo me pulen mis habilidades de programación sino que donde también aprendo a 

tratar a los clientes directamente, tomar requisitos y muchas otras habilidades que ni 

siquiera sabía que tenía y donde me presentan las primeras comunidades de desarrollo y 

tecnología que conocería en mi vida: NgLadies, que es una comunidad que se dedica a 

ayudar y enseñar a mujeres programación en Node. 

Por cosas de la vida salí de estas empresas con la que estoy profundamente agradecida 

porque ellas fueron una parte importante de lo que soy hoy, actualmente laboro como 

desarrolladora Web y estoy terminando mi ingeniería con mi propia fuerza, estoy en dos de 

las mejores comunidades tecnológicas que existen Get-CS Latam que tiene como objetivo 

ayudar y mostrar nuevas implementaciones con diversas tecnologías en especial con Teams 

y Women’s Voice IT que es una comunidad donde diversas mujeres comentan sus 

experiencias en varias ramas laborales, enfocándose más al área tecnológica. 

 

Con este recorrido hoy quiero invitarte a creer en tus 

sueños y a formar parte de muchas de las 

 comunidades que existen, donde 

 puedes hacer amigos, aprender  

y crecer profesionalmente 

  



  

Fayna Betancor 
• Coach y mentora en el desarrollo de la 

mujer y las emprendedoras.  

• Miembro de la ODM en España en el 

departamento de equidad de género  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos pasamos gran parte de nuestra vida 

buscando fuera lo que tenemos dentro, 

responsabilizando a los demás de lo que nos 

sucede. Pasamos otra gran parte de nuestra 

vida juzgando, opinando, reclamando, 

criticando. ¿Cuánta energía perdemos en 

esto? Realmente eres consciente de ello. 

Hay tres deportes que se están poniendo de 

moda a nivel mundial. ¿Sabrías decirme 

cuáles son? No, no es el running, ni el padel. 

Son los siguientes: 

1.- Opinológos 

2.- Reclamólogos 

3.- Quejólogos 

Opinamos de cualquier tema, aunque no 

sepamos, reclamamos fuera lo que ni 

nosotras somos capaces de hacer y nos 

estamos constantemente quejando de 

absolutamente todo, si llueve, si hay viento, si 

hace mucho calor, etc. 

 

 

¿Sabes por qué nos ocurre esto? 

Porqué nos enfocamos en todo lo que nos falta y no en todo lo que ya tenemos. Nuestra mente 

siempre trata de protegernos, y no desea que la saques de su espacio habitual y vital. Le 

encanta que estés en tu estancamiento vital. Por eso la importancia de que seas consciente de 

que pensamientos recurrentes tienes en tu día a día, así como reconozcas que deporte 

practicas más a menudo (opinólogo, reclamólogo o quejólogo). 

Tienes que ser consciente de que un pensamiento te lleva a un estado emocional, y esa emoción 

te lleva actuar y reaccionar de una forma determinada. 

“TU NO ERES LO QUE HAS VISTO Y OÍDO. TÚ TIENES LA 

CAPACIDAD DE ELEGIR QUIEN QUIERES SER”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te preguntarás: ¿Cómo lo hago?, pues adquiriendo nuevos hábitos en tu vida y eliminando 

aquellos que no te hacen avanzar ni crecer. Si quieres vivir una vida de éxito y de abundancia 

debes eliminar de tu vida cualquier hábito de mediocridad para introducir hábitos de 

ferocidad, hábitos que realmente te acerquen a aquello que realmente quieres ser 

empezando por tus pensamientos. 

¿De qué te sirve seguir quedándote en tu papel de víctima? ¿Cómo afecta tu forma de pensar 

a tu vida? Tu eres el único que tiene el poder de elegir hacia donde quieres caminar: hacia 

una vida llena de abundancia o seguir en esta vida mediocre con pensamientos mediocres 

Cada una de nosotros percibe la realidad desde su propia experiencia de vida, por eso no 

podemos saber ni conocer lo que siente la otra persona ante un mismo hecho. ¿Sabes por 

qué? Porqué cada persona percibe la realidad como su verdad absoluta, piensa que está en 

lo cierto. Esto ocurre en función de lo que piensa, de lo que ha vivido, experimentado, etc. 

Por eso hay tantas realidades como personas. Cada una percibe la realidad desde un punto 

de vista distinto y por ello te pregunto: ¿Quién soy yo para juzgar y criticar a nadie? ¿Quién 

soy yo para adivinar lo que siente o padece la otra persona? Es complicado comprender a la 

otra persona ya que nuestro ego estará ahí para que no des el brazo a torcer, pero una vez 

entiendas esta clave, podrás ir más allá y comenzar a practicar deportes más saludables para 

tu salud emocional. 

Recuerda esto: Tú eres el escritor de tu vida, y ahora puede ser el momento de reescribir 

una nueva historia. 

¡TÚ MENTE NUNCA PODRÁ SER MÁS GRANDE QUE TÚ! 



  

Daniel Eduardo Cardona Zapata 

• Coordinador de TI 

• Ingeniero de software 

• Especialista en redes UNIFI 

• Consultor de seguridad informática 

• Diseñador de soluciones con Fortinet 

• Programador con tecnologías Microsoft 

 



Todos cuando culminamos nuestros estudios directa o indirectamente sentimos la 

necesidad de retribuir un poco de todo lo recibido por parte de nuestras universidades.  

Ese fue mi sentir el día 10 de marzo, un día que quedara marcado en mi memoria como el 

día en el que recibí mi diploma de ingeniero en software, un día que pensé nunca llegaría 

por todos los altibajos que encontré en el camino. Casualmente ese mismo día se inició la 

cuarentena nacional por el Covid-19, un encierro programado con el fin de preservar al 

máximo la salud pública ante la creciente pandemia. Este evento significo para mí un punto 

de partida ya que al verme liberado de toda la carga académica que significa llevar un 

programa de pregrado concentre toda mi atención en mi trabajo y en desarrollar algunas 

habilidades nuevas. 

Dentro de mi búsqueda de conocimiento vi cómo se continuaban desarrollando las clases 

en mi universidad; esto gracias a que mi esposa cursa la misma carrera que yo finalice 

recientemente y pude mirar de primera mano todos los inconvenientes que tanto docentes 

como alumnos tenían, sin embargo, no era el momento de proponer cambios más aun con 

un semestre en marcha por lo cual durante poco más de tres meses me dedique a observar 

toda la problemática.  

Uno de los hechos importantes que durante esos tres primeros meses se me presentaron 

fue asistir a un evento el cual un proveedor actual de la empresa donde laboro me invito a 

participar; ese evento es Get-Cs Week. En este evento me di cuenta de muchas cosas que 

hasta el momento ignoraba como el hecho de que muchas herramientas de Microsoft son 

gratis para el sector educativo, pero lo más importante es que me dio una meta más “charlar 

con miembros de esa comunidad”. Esta meta afortunadamente la cumplí poco tiempo 

después llenándome de valor ya que por detrás de las pantallas son muy tímido. 

Durante poco más de dos meses asistí (hoy continúo asistiendo) sin falla a la cita donde 

aparte de colegas encontré amigos y personas que hoy me están alentando, animando y 

motivando a explorar nuevas facetas, a compartir y lo más importante demostrándome que 

las barreras no existen cuando se quiere algo. Durante una de estas citas, el 26 de junio para 

ser más precisos recibí una llamada, la cual para mí fue una completa sorpresa. Era mi tutor 

de trabajo de grado. Al principio era una llamada cordial para preguntarme como estaba y 

que tal estaba en esta cuarentena; pero lo que más me sorprendió fue lo que me comento 

“Tu universidad te necesita, quiero que lideres un grupo de tus amigos para hacer posible el 

próximo semestre académico”. Vaya conjunto de palabras, me sentí nervioso al punto que 

mi tic de tartamudeo salió de nuevo a flote, pero sin embargo acepté. Inicialmente no sabía 

si era buena idea haber aceptado tal responsabilidad o si sería capaz de reunir a las personas 

ideales aún más sabiendo que ninguno recibiríamos un estímulo económico por el esfuerzo. 

Sin embargo, logre que tres antiguos compañeros se sumaran a esa aventura la cual debía 

realizarse en mes y medio, un tiempo relativamente corto, pero teníamos total libertad en 



cuanto a lo que quisiéramos hacer, la única ordenanza desde rectoría “queremos que sea 

con Microsoft”. 

Todo lo anterior fue tan solo una pequeña parte de la historia de cómo empezó lo que 

llamare mi legado, aunque a pesar de que sé que accedimos a realizar el trabajo de forma 

anomia, no me arrepiento de haber realizado o mejor dicho, poner la primera semilla y ver 

el primer brote de este proyecto en el cual hoy me desempeño, pero ahora vamos a la parte 

más técnica del proyecto. 

Cuando realizamos la primera reunión entre el grupo que realizaría el proyecto y el área de 

TI actual definimos los siguientes parámetros: 

1. Quien manejaba el dominio actual de la universidad 

2. Que herramientas de ofimática tenia  

3. Como obtener el listado de estudiantes, directivos y docentes actuales 

4. Quien administrará después de terminado el proyecto 

  



Con los puntos anteriores encontramos 

que como tal la universidad no tenía un 

dominio propio si no administrador por 

otro ente, no tenía registro previo en 

Microsoft como entidad educativa y el 

control de los distintos usuarios se 

realizaba mediante aplicaciones propias 

conectadas a bases de datos SQL. Todo lo 

anterior significo una gran noticia ya que 

suponía el ambiente ideal para el 

despliegue del proyecto, sin embargo, se 

presentaron inconvenientes internos 

dentro del grupo que significaron un 

obstáculo que desafortunadamente solo 

se solucionó con la reducción del grupo de 

3 a dos personas (me quedo como 

experiencia que en algunas personas la 

ambición económica es más grande que la 

de ayudar a los demás). 

Continuando con el proceso procedimos 

con la negociación del dominio con el ente 

al que pertenecía teniendo como 

resultado la sesión de forma gratuita del 

domino a la Universidad. Una vez 

obtuvimos la sesión del dominio 

procedimos a realizar la configuración 

inicial del tenant ante Microsoft para lo 

cual con dinero nuestro fue necesario 

contratar un abogado que realizara la 

certificación del dominio como educación 

ante Microsoft ya que por nuestras vías 

nos pedían una serie de documentos de 

los cuales no teníamos dominio ni control, 

este proceso nos tomó cerca de dos 

semanas. 

Una vez fuimos certificados por Microsoft 

como una entidad educativa nos 

dedicamos a abordar el siguiente 

inconveniente… la migración de usuarios. 

Ya en mi empresa he tenido la experiencia 

de migrar usuarios, sin embargo, en este 

proceso me encontré con la dificultad 

mayor y es que al parecer mis otros 

compañeros solo tenían la experiencia de 

hacerlo mediante aplicaciones pagas y las 

directivas no estaban dispuesta a realizar 

el total de la inversión requerida para la 

migración. 

Una de las habilidades que a mi parecer 

como ingeniero debemos explotar es el 

del auto estudio, sin embargo, muchos de 

los ingenieros actuales o recién graduados 

no explotan esa habilidad remitiéndose a 

lo que llamamos facilismo. Continuando el 

tema y ante la impotencia de ver como mis 

compañeros de proyecto se quedaban 

atascados, tome la decisión de 

encargarme de la migración de los 

usuarios para lo cual dedique mucho 

tiempo en consultas y en pruebas. 

Durante el proceso de migración me 

encontré accidentalmente con un 

conjunto de fallas originadas por una mala 

comunicación entre el área de admisiones 

y los encargados de crear los usuarios 

finales. En una de las sesiones de Gets-Cs 

Latam pensé en pedir ayuda con el tema 

de la migración y con el tema de la 

solución de los errores encontrados, sin 

embargo, no fue necesario ya que 

casualmente tres de los integrantes de la 

reunión, Alma, Fátima y Juan hablaron de 

un tema similar y hablaron de un conjunto 

de herramientas, las cuales al finalizar la 

charla probé y puede avanzar en el 

proceso. Sin esa charla casual que se 

generó me habría tomado más tiempo 

solucionar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de solucionado el proceso de migración de usuarios, tanto estudiantes como 

docentes e internos procedimos con la asignación de licencias respectivas y con las pruebas 

de funcionalidad con un grupo de usuarios, todos ellos voluntarios. Como la funcionalidad 

inicial del proyecto era tener una plataforma para que los docentes pudieran dar sus clases 

de forma virtual y ante la exitosa implementación de la migración de usuarios decidimos 

empezar con la difusión a todo el resto de la comunidad educativa de la que llamaremos la 

herramienta estrella Microsoft Teams. 

Inicialmente montamos un comunicado mediante la página web en la cual pedíamos que 

ingresaran a la plataforma actual de las notas y cambiaran la clave ya que con esto podrían 

ingresar a las nuevas herramientas que se les asignaban para sus inicios de clases, todo lo 

anterior fue dos semanas antes del inicio de semestre pero al implementar correctamente 

una rutina de Powershell que empareja los usuarios entre las dos plataformas, notamos que 

los errores fueron mínimos permitiéndonos concentrarnos en lo que se podría decir era el 

proceso más difícil.. la capacitación a docentes e internos en el uso de Microsoft teams. 

En varias de las sesiones del grupo Gets-Cs Latam escuchaba como habían tenido 

inconvenientes con los docentes en cuanto al uso de la herramienta, razón por la cual tenía 

cierto temor en cuanto a lo que encontraría en la capacitación a ese grupo de usuarios. 

No voy a mentir, varios de los docentes manifestaron su inconformidad prefiriendo el uso 

de otras herramientas y es por eso por lo que agradezco que la directiva de la universidad 

estableció como de carácter obligatorio utilizarla lo cual facilito mucho la adopción. 



Dentro de la capacitación para la adopción de las nuevas herramientas de la plataforma 

creamos contenido multimedia para explicar los siguientes temas: 

1. Uso de Teams 

2. Crear equipos 

3. Como invitar a los alumnos a los equipos 

4. Configuración multimedia 

5. Acceso a Onedrive 

6. Uso de Stream 

7. Creación de sitios de SharePoint 

8. Zona de tareas 

Adicional al contenido multimedia, se realizaron laboratorios los cuales en mi opinión son 

los que han garantizado que el semestre este cursando con normalidad. 

Comencé este articulo con el título Mi legado en la U con Microsoft Teams más que todo 

porque a pesar de que debo guardar cierto nivel de privacidad, quería compartir lo que para 

mí fue la forma en la que di cierre definitivo y di gracias por todo lo que me aportaron 

durante mi formación y no me importo ser la única persona del grupo original de tres que 

termino el proyecto ya que todo lo realice con el mayor de los gustos llevándome eso si el 

placer por haber hecho mi primer proyecto grande y todo el conocimiento adquirido. 

Y ya para terminar solo me queda decir “lo que haces con cariño, con dedicación y conciencia 

es lo que más placer te dará no importa el sacrificio siempre será para ti un motivo de 

orgullo” 

  



  

 
Jorge Iván Giraldo Giraldo 

Gerente de Emociones Corazón de Niño® 
 

Carolina Aguirre Cano 
Gerente de Conexiones Corazón de Niño® 

 

 



En esta ocasión queremos invitarlos a que nos acompañen a un viaje a nuestro interior, que 

nos permita resolver muchas de las dudas que como seres humanos nos hacemos 

frecuentemente y, que el mundo en el que vivimos no nos ha logrado resolver. 

Te animas a acompañarnos en este viaje que te permitirá re-conocer todas las maravillas 

que existen en tu interior y, que pensabas que estaban en un lugar externo a ti. ¡Ya estamos 

listos! Iniciemos nuestro viaje a nuestro interior. 

La primera parada de nuestro viaje al interior será re-conocer que somos 

seres multidimensionales. Este reconocimiento es el primer paso necesario, 

para comprender que somos más que un cuerpo físico, como hemos creído 

por tanto tiempo. Nuestra naturaleza como seres humanos está constituida 

por las siguientes dimensiones: 

1. Dimensión física: Esta dimensión es la de menor vibración energética que tenemos y, es 

la única que es perceptible por los ojos de nuestro cuerpo físico, por lo menos en su parte 

exterior.   

2. Dimensión emocional: Esta dimensión vibra en una mayor frecuencia que la dimensión 

física y por debajo de las siguientes dimensiones. Esta dimensión se relaciona con nuestras 

emociones, afectos y sentimientos positivos y negativos. Se conecta con nuestro sistema 

nervioso por lo cual todos los seres humanos, sin excepción alguna, experimentamos los 

efectos de lo que sentimos.    

3. Dimensión mental: Esta dimensión vibra en una mayor frecuencia que las dos 

dimensiones anteriores y por debajo de la dimensión espiritual. Es la causa de todos los 

efectos que experimentamos en nuestro cuerpo físico. La dimensión mental se divide en 3 

zonas de consciencia: Mente Consciente (nuestra educación, enseñanzas recibidas, dogmas, 

experiencias, valores, principios, prejuicios, bloqueos, cultura familiar y social que han ido 

formando nuestra personalidad). Esta zona se conecta con el hemisferio izquierdo del 

cerebro. Mente Subconsciente (pensamientos, sentimientos, emociones, actos, huellas, 

nudos que no podemos aceptar, comprender e integrar por ser demasiado inaceptables o 

dolorosos). Mente Inconsciente (contenidos y procesos mentales que quedan fuera de la 

conciencia, comprende memoria ancestral, cargas kármicas propias y heredadas). Aunque 

creemos que esta dimensión está contenida dentro de la dimensión física, la verdad es que 

se encuentra afuera, dado que es eterna e infinita y contiene toda la información que se 

necesita, para nuestro proceso de evolución como especie. Si estuviera contenida en el 

cuerpo físico, cada vez que un Ser llega a un cuerpo físico tendría que volver a repetir el 

proceso de aprendizaje una y otra vez.   

4. Dimensión espiritual: Esta dimensión es la de mayor frecuencia energética y corresponde 

a los niveles más elevados de nuestra consciencia. En esta dimensión se encuentran las 

capacidades del Ser de las que hablamos en el artículo pasado y, se encuentra la capacidad 



de origen sanadora, que se da a través del amor incondicional. Esta dimensión comunica el 

Ser con el ser humano. 

Una vez que elevamos nuestro nivel de consciencia sobre nuestro Ser multidimensional, es 

cuando estamos en capacidad para comprender lo que en realidad significa el ALMA, que es 

la proyección del Ser en el ser humano. El alma es la energía que mantiene cohesionadas las 

cuatro dimensiones y, cuando éstas se encuentran en equilibrio, podemos identificar la 

misión que tiene nuestra alma, lo cual nos permite comprender el para qué de los procesos 

de aprendizaje y crecimiento que hemos experimentado durante nuestra vida.    

La segunda parada de nuestro viaje al interior será re-conocer que somos 

energía. Como energía, nos transformamos constantemente atrayendo a 

nuestra vida las cosas, personas, situaciones que se encuentren en la 

misma frecuencia en la que nosotros estemos vibrando. En el momento en 

que comprendemos esto, es cuando de forma consciente logramos elevar 

nuestro nivel de energía, para experimentar cada vez más situaciones 

positivas que nos genere bienestar y armonía con nosotros mismos y con nuestro exterior.   

La tercera parada de nuestro viaje al interior será re-conocer que somos 

seres duales. Los seres humanos, a diferencia de otras especies, como por 

ejemplo los animales que conservan su unicidad, nos identificamos por los 

siguientes fenómenos opuestos entre sí: 

1. Ego: Se encuentra en la mente consciente, en el hemisferio izquierdo del 

cerebro, por lo cual se identifica plenamente con el cuerpo físico, dado que supone que es 

lo único que existe. Esta parte de la dualidad del ser humano corresponde a la personalidad 

que desarrollamos en nuestra experiencia en el mundo físico y, que nos permite interactuar 

con todo lo que existe en dicho plano material. El ego representa nuestro lado oscuro pues 

siempre busca tener el control, la posesión, el poder, el reconocimiento, la avaricia, la 

lástima, la envidia, la soledad. El ego siempre busca el bien propio por encima del bien 

común.  

2. Esencia: Se encuentra en nuestra dimensión espiritual, se identifica con el alma que habita 

en nuestro cuerpo físico y que se conecta en nuestro corazón. La esencia representa nuestro 

lado iluminado que nos orienta hacia quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito 

de vida. La esencia significa amor incondicional, fe, confianza, desprendimiento, que nos 

conecta con la verdad y con nuestro real Ser. 

La cuarta parada de nuestro viaje al interior será re-conocer que todos 

tenemos un propósito. En este punto, si escuchamos la voz de la esencia y 

unificamos nuestro Ser, estaremos en capacidad de comprender que 

nuestro único propósito en la vida es ser felices, llevando a cabo la misión 



que nuestra alma tiene para avanzar en su camino de evolución para llegar a ser un alma 

maestra. 

La quinta y última parada de nuestro viaje al interior, se encuentra en 

nuestro destino final, que se da cuando nos re-conectamos de forma 

permanente con nuestra esencia, recordando y aceptando a nuestro Ser que 

disfruta de vivir el Aquí y el Ahora, experimentando una vida con sentido, 

con significado, en propósito. Todo lo anterior, siendo posible, únicamente 

desde un alto nivel de consciencia, que nos permite comprender claramente 

la verdad y crear la realidad que merecemos. 

Así termina el viaje a nuestro interior. Gracias por habernos acompañado y esperamos que 

quedes con el interrogante sobre quién eres realmente y cuál es tu propósito de vida para 

que así, puedas re-conectarte con la plenitud, la dicha, el amor y la felicidad que sólo se 

puede experimentar desde la esencia, que nos lleva a descubrir el verdadero tesoro que 

guardamos en nuestro interior, en nuestro Ser, en nuestro corazón.  

  



  

Diana Siguenza 
Fundadora SEE Talent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los temas más relevantes en la actualidad, es el trabajo, debido al contexto actual 

como por la Revolución 4.0, es decir, a la transformación digital de la industria. Esto trae 

consigo la “nueva empleabilidad” que hace referencia a las nuevas profesiones que surgen 

para suplir los nuevos retos.  

Según el Foro Económico Mundial Davos 2020, hizo referencia que la revolución digital 

transformará el futuro del trabajo y lugar del trabajo. En este evento se indicó que se estima 

la creación de 133 millones de nuevos empleos con probabilidad de que se eliminen 75 

millones de empleos. Lo cual puede afectar la cuarta parte de la fuerza laboral. Sin embargo, 

dado al nuevo contexto mundial presentado por la pandemia covid-19, en mi perspectiva 

personal, estas estimaciones se van acelerar y ya hemos visto un claro ejemplo:  el cual es la 

implementación del teletrabajo de una forma acelerada, además la necesidad de las 

empresas de realizar cambios en los modelos de negocio, por lo cual los perfiles de los 

profesionales deben modificarse para hacerle frente a las necesidades del mercado.   

Además, en el Foro Económico Mundial, se indicó que existen siete grupos profesionales 

emergentes, los cuales son: 

· Datos e Inteligencia Artificial 

· Ingeniería y computación en la nube 

· Gente y cultura 

· Desarrollo de productos 

· Ventas, marketing y contenido 

· Economía del cuidado 

· Economía verde 



Un aspecto a tomar en cuenta, es que en la Revolución 4.0 los profesionales exitosos 

requerirán un balance entre competencias digitales y humanas. Y desde mi punto de vista, 

las habilidades blandas hacen una gran diferencia en los resultados de los colaboradores 

como de la compañía en general. Se pueden mencionar habilidades como: gestión del 

cambio, inteligencia emocional, creatividad, entre otras.  

A continuación, se mencionan perfiles profesionales demandados en la revolución 4.0, los 

cuales varios se derivan de las ramas STEM, que incluye la ciencia, tecnología, ingeniería, 

entre otras. 

Científico de datos:  

Es un perfil bastante especializado y está entre los más demandados en la revolución 4.0 

que cuenta con conocimientos de estadística, matemática, programación, álgebra lineal, etc.  

Herramientas para extraer conocimiento de los datos. Su mayor objetivo es predecir 

basándose en estadísticas. Empresas como Facebook, LinkedIn, Apple o Twitter trabajan con 

este perfil con el fin de predecir tendencias en su rubro.  

Data Analyst:  

A diferencia del científico de datos, este perfil profesional se encarga de resolver a preguntas 

o a problemáticas a través del análisis de datos. En esta era digital, es fundamental para las 

empresas contar con colaboradores expertos en datos, que analizarlos para responder a las 

necesidades que se presentan en el contexto actual.  

Expertos en robótica: 

Este perfil tiene la función de configurar, brindar mantenimiento y de coordinar, diferentes 

tipos de robots. El uso de robots se está dando en el área de medicina, transporte terrestre, 

en hogar, etc. 

Ingenieros industriales y expertos en simulación 

Las empresas en el rubro industrial demandan este perfil, ya que la simulación con la 

tecnología digital twin, tiene la capacidad para replicar el modelo físico en modelo virtual, 

esto permite contar con información de un proceso, producto o servicio. Esto ayuda a la 

reducción de costos y a la optimización.  

Especialista en experiencia del usuario (UX) 

Este perfil permite diseñar una buena experiencia en las plataformas virtuales con el fin de 

que naveguen de forma fácil e impacta en las decisiones de compra, ya que, si es fácil de 

utilizar, existen más posibilidades de comprar y que los usuarios no se queden a medias de 

hacer las compras. El especialista en experiencia de usuario posee tres grandes pilares: la 

psicología (conocimiento y entendimiento del ser humano), el diseño (para seleccionar los 



elementos de interfaz, de producto o servicio entre la persona y la computadora o celular) y 

la informática. 

E-Commerce Manager 

Las plataformas en línea están cada vez más en aumento. Por lo cual este perfil estará en 

alza. Esta persona se encarga de todas las fases que comprende el e-commerce, desde la 

selección de los productos hasta la aplicación de técnicas de marketing y ventas. 

Social Media Strategist  

Las redes sociales son un canal con muchos usuarios y estar alineado a las tendencias de los 

consumidores no es tarea fácil. Este perfil se encarga de crear una estrategia global de Social 

Media de la compañía, con visión a largo plazo.   

Además de conocer los perfiles mencionados e indagar más sobre el tema, es importante 

que si es empresario o director en una compañía evalúe qué nuevos perfiles requiere su 

empresa para crecer de una forma sostenible. Y Si, es profesional o colaborador, es vital que 

se mantenga actualizado de las tendencias y adquiera las nuevas competencias que 

demande su perfil profesional, para mantenerse competitivo en el mercado laboral. 

Si quieres conocer más sobre temas relacionados Talento Humano, te invitamos a visitar en 

www.see-talent.com 
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