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A finales de 2018, Amal Hosni Viteri, CEO de PlanupSoft, 

tuvo una idea interesante que decidió compartirnos y se 

trataba de realizar un evento que permitiera conectar la 

tecnología y el bienestar empresarial, en una época donde 

tan necesario se veía esta relación 

Comenzamos a organizar todo, pero, había una condición importante, realizarlo 

en la ciudad desde donde comenzaron nuestros sueños de crecimiento: Pasto. 

Esta ciudad, desde donde surgen grandes personas, pero que muchas veces es 

olvidada por el gobierno, necesitaba recibir una nueva dosis de conocimiento, 

por lo tanto, iniciamos charlas con muchas personas y organizaciones para 

lograr llevar a cabo este evento. 

Fue todo un éxito el evento, por el apoyo que menciono anteriormente, pero 

también, por todas las personas que decidieron aceptar nuestra invitación, 

hacer un espacio en sus agendas y tomar rumbo hacia Pasto para hacer parte 

como expositores y llevar su conocimiento a la región.  

Este año, nuestra intención era la misma, continuar con la segunda versión de 

Inspiretech, teníamos unos objetivos muchos más altos, pero, dada la actual 

situación de muchos países por el COVID-19, tuvimos que reinventarnos y 

comenzar a ver como lográbamos llevar a cabo el evento bajo la circunstancia 

actual. 

 



Pensamos muchas opciones, hacer charlas de manera virtual, esperar a que pase la 

cuarentena y volver a retomar el evento físico, pero, estas ideas por diferentes motivos 

no se pudieron hacer realidad (así como al principio de la planeación del primer 

Inspiretech en Pasto, fue difícil encontrar todos lo necesario para sacar adelante el 

evento). 

Pero todos estamos aquí, trabajando constantemente por reinventarnos, por alcanzar 

nuestros objetivos, y es de ahí donde nace Inspiretech Digital. Esta revista diseñada con 

el mismo amor que se hizo Inspiretech en la ciudad Pasto. Afortunadamente, a nuestro 

alrededor tenemos, primero que todo, un equipo de desarrollo de producto, al cual, 

queremos siempre darle las gracias, liderado por Stefania Enriquez con la coordinación 

de Amal Hosni, quienes con su creatividad y conocimiento hacen posible la 

diagramación de esta primera edición. 

Así mismo, al comentar nuestra idea, recibimos una gran aceptación de personas y 

empresas aliadas, a las que también agradeceremos por toda la vida, ya que, no dudaron 

en decir SI a la invitación de publicar su artículo y brindarnos su conocimiento para 

poder realizar el trabajo de esta revista.  

De esta manera, les presentamos Inspiretech Digital. Los invitamos a ser parte de un 

mundo de conocimiento, tanto tecnológico como de bienestar empresarial. Tenemos una 

gran variedad de artículos, entre los que nos llevan a ver que la Creatividad no es una 

meta, sino un trayecto para construir a través de la exploración, permitiendo conectar 

puntos en nuestra vida que nos permite alcanzar los objetivos, conociéndonos a 

nosotros mismos a través de diferentes herramientas y viendo nuevos espacios de 

innovación dentro de nuestra vida y dentro de nuestras organizaciones, conociendo un 

nuevo termino como la Redarquia. 

Nuestros autores también lo invitarán a ver como su cerebro es una fuente de ideas 

creativas, que le permitirán lograr emprendimientos sin límite, pero también, le 

ayudarán a entender cómo lograr gerenciar en función de la sostenibilidad y el bien 

común. Adicionalmente, podrá conocer cómo entender el Retorno de Inversión de la 

tecnología en esta época de crisis. 

Pero en esta época en que nos comunicamos a través de internet, podemos conocer 

también, la parte técnica de las telecomunicaciones y entender su funcionamiento, 

poder hablar un poco sobre la calidad de los servicios enfocados a Microsoft Teams. De 

ésta última herramienta podremos leer como nos apoya en tiempos de crisis y también, 

cómo logramos encontrar nuevos métodos para la educación con base a la tecnología. 

No sin antes olvidar, que estas plataformas corren en dos de los entornos más conocidos 

como son Windows y Linux, para lo cual, veremos cómo se puede interactuar con los 

dos sin morir en el intento. 

Inspiretech Digital, tiene artículos para todos los gustos. ¡Esperamos que pueda 

disfrutarla, así como nosotros lo hicimos al construirla para todos ustedes y que 

la comparta con sus contactos para que podamos seguir creciendo! 

 



 

 

  



Las organizaciones día a día enfrentan cambios y movimientos en segundos, los nuevos 

Mercados, las nuevas formas de interacción, los nuevos canales…y ante tanta novedad, 

que a su vez viene acompañada de incertidumbre, sobrevienen los retos, unos 

superados con éxito y otros…el motivo de finales y a veces nuevos comienzos. Ante esta 

realidad, configurada de una exigencia de refinamientos y soluciones prácticas y ojalá 

inmediatas, se empiezan a vislumbrar necesidades de muy alto impacto en cuanto a la 

eficiencia y la producción, necesidades que crecen y crecen. Ante esto, hablemos de dos 

posibles caminos: Uno, re-crear formas de resolver, y dos, por lo general el más rápido, 

pero no por eso valioso, obligar a todos los elementos que conforman la organización a 

adaptarse porque “nos toca”. Cuando este nos toca toma fuerza en la costumbre y rutina 

del día a día, un efecto dominó se desata y vienen los días difíciles. 

Hablemos de la opción de re- crear formas de resolver. Y se pensaría que aquí será 

necesario inventar, e inventar trae inmerso crear algo que no existe y aquí la cosa se 

puede complicar. Por eso, volvamos a entender que implica RESOLVER. La palabra 

"resolver" viene del latín resolvere y sus componentes léxicos son: el prefijo re- (hacia 

atrás, de nuevo) y solvere (soltar). Es por eso, que este juego de palabras son la antesala 

para proponer una nueva lectura de estas realidades, en las que como decía, la 

incertidumbre y los cambios congestionan nuestra organización estancándola y en 

algunas ocasiones limitándola en su avance.  

Esta lectura, que en concordancia y tendencia resuelve -o sea va hacia 

atrás de nuevo y suelta, para solucionar- inicia con una palabra,  

que para mí ha sido nueva en concepto, pero pareciera  

cercana en vivencia y que quiero compartir en 

este texto: REDARQUÍA. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redarquía1 es un concepto creado por José Cabrera, de profesión ingeniero y que a 

lo largo de su carrera ha estado a cargo de equipos multiculturales en entornos globales 

y de alta tecnología, surge como un modelo organizacional emergente que tiene como 

objetivo primordial plantear la colaboración haciendo posible nuevas formas de 

coordinar nuestros esfuerzos, donde las personas tengan la posibilidad de elegir su 

marco de contribución y comprometerse con aquello que realmente les apasiona.  Tiene 

entre sus bases principales el valor añadido de las personas, la innovación, la 

autenticidad y la confianza. Este término permite plantear una forma de estructurar la 

organización en donde, aunque haya jefes y jerarquías, la experiencia se construya 

desde redes de colaboración, en donde, la libertad de elegir toma un nuevo sentido en 

el que se impulsa y apalanca la decisión, y desde la conexión y el conjunto surge lo 

mutuo, que implica aquello que se intercambia o puede cambiarse entre dos o más. Por 

lo que nos envuelve en un elemento más para seguir tejiendo esta gran noción de 

redarquía, en donde ya conscientes de las grandes redes que existen en nuestra 

organización, podamos involucrar algunos elementos adicionales y lograr que emerja 

un gran campo de poder. 

Como define Bordeu2 “Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente…en un 

campo hay luchas por lo tanto historia” y añade que “cuanto más autónomo es el 

campo…es más capaz de imponer su lógica específica, producto acumulado de una 

historia particular”. Este pensamiento relacional se antepone a un pensamiento 

estructuralista, por lo que de nuevo nos pone de manifiesto ante el poder de las 

relaciones, ante el valor que puede traer consigo pensar la organización como un campo 

de poder, construido en red, en el cual se teje una inteligencia colectiva increíble, que 

cuando logramos reconocerla y por lo tanto movilizar lo necesario para su crecimiento, 

obtendremos resultados impresionantes. 

 
1 La redarquía. José Cabrera. Disponible en http://redarquia.net/ 

2 Sobre el concepto de campo en Bourdieu. Guillermo Bustamante. Disponible 

http:/magisinvestigacioneducacion.javeriana.edu.co 



Y ya entendiendo todo este gran enfoque, la pregunta siguiente será ¿Y cómo cultivar 

en este campo de poder una redarquía? Es aquí cuando viene una nueva invitación 

a resolver, en el sentido que ya le hemos dado a la palabra. 

Las personas y nuestros cerebros tenemos conexiones que responden ante estímulos 

particulares, y esas respuestas estarán matizadas desde diferentes emociones, 

sentimientos, ideas y finalmente acciones. Pero sin entrar en una investigación científica 

exhaustiva, aparece la noción de que todas aquellas situaciones en las que podemos ser 

auténticos y nos sintamos acogidos -en diferentes formas-, evocarán en nosotros todas 

las reacciones generadoras de movimiento posibles, y ahí comenzará el trabajo. Una 

persona auténtica permite que los demás se integren genuinamente en el grupo o equipo 

en el que comparten. No bajo un esquema rígido ni dominante, sino construyendo 

valores en común y dando lugar a la creatividad que cada persona lleva dentro. Pues “la 

felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, están 

en armonía”3 

Una vez iniciemos con crear espacios de autenticidad, el campo empezará a nutrirse y 

se permitirá espacio para cultivar aspectos como confianza, fluidez, libertad y elección, 

compromiso, descanso y actividad y sobre todo aprendizaje. Estos espacios de 

autenticidad pueden surgir de actividades sencillas, como conversaciones casuales, 

espacios de compartir preferencias, de intercambiar gustos, y ya más formales, en los 

espacios de trabajo, permitir elegir las actividades a realizar, dibujar planes para 

alcanzar las metas del equipo y rotar la responsabilidad de algunas situaciones en las 

que todos los integrantes podamos experimentar desarrollarlas. 

Es así como esta organización, que aún mantiene sus disposiciones jerárquicas como 

aseguradoras de control y cumplimiento necesarios, además, difunde la redarquía como 

impulsora de innovación, crecimiento y concede a la autenticidad de sus integrantes un 

lugar importante, se ha permitido la grata oportunidad de resolver su incertidumbre y 

retos, volviendo a lo básico: a ser auténticos, a estar conectados, siendo parte, 

intercambiando, posibilitando “ser” para tener bienestar.  

Así, será importante recordar en que en cuanto nos permitimos ser quien somos, en 

armonía, y así concedemos a los demás también ser auténticos, permitiremos dentro de 

nuestros equipos, nuestras organizaciones, y otros colectivos, una capacidad 

organizativa que generará que nosotros como integrantes podamos crecer en nuestra 

labor y en nuestra misión. Y así, todo logra tener un mayor propósito que no solo sea 

producir, o ganar y sobrevivir sino BIEN - ESTAR. 

 

  

 
3 Mahatma Gandhi 





A lo largo de +10 años que tengo en el campo de las comunicaciones unificadas de 

Microsoft, puede asegurar que alrededor del 70% de los clientes que he tenido no le dan 

mucha importancia a la calidad de servicio (QoS por sus siglas en inglés) algunos porque 

llegan a pensar que el número de usuarios que tienen no lo necesita, algunos otros 

porque su infraestructura no lo soporta (o al menos eso es lo que me comentaban en 

aquel momento) o algunos más sinceros porque no le veian beneficio y solo más trabajo. 

He tratado de dar charlas sobre la importancia de QoS tanto en el Ignite the Tour MX 

así como los eventos en Get-CsLatam, tratando de concientizar a todos de lo importante 

que es el etiquetado o priorización de paquetes en nuestro entorno de comunicaciones 

en tiempo real. El artículo de hoy es un esfuerzo más de llevar el mensaje a todo el 

público posible. 

¿Qué es QoS? 

QoS son las siglas de Quality of Service (Calidad de Servicio) que podríamos definir como 

"los mecanismos de categorización y priorización de paquetes dentro de la red" 

¿Cómo funciona Qos? 

Primero vamos a aceptar lo siguiente "Tu ancho de banda es finito" por mucho que 

confíes en el recuerda que todo tiene un límite, así que lo mismo pasa con tu ancho de 

banda. Y esto 

aplica tanto para la red de área local como el acceso a Internet. Esta limitante de  

recursos de ancho de banda es lo que va a permitir que QoS pueda de algún 

modo "administrar" este ancho de banda disponible para que se  

adapte a las prioridades, ya que tratará a un paquete de datos  

de una forma u otra dependiendo de la categoría  

a la que pertenezca. 

 

  



¿Por qué es necesario QoS? 

Si aún tienes dudas sobre porque es necesario, veámoslo del siguiente modo. Tu ancho 

de banda de subida a internet, el cual es utilizado por todas las aplicaciones del negocio 

que necesitan salida a internet, correos electrónicos, mensajería instantánea, todos tus 

usuarios a los que no les han restringido el acceso a Facebook, YouTube y Spotify, que 

alegremente se encuentran escuchando los éxitos del momento, cuando necesitas tener 

una reunión importante con altos ejecutivos del otro lado del mundo. Tú ya tienes 

reservada tu sala de juntas con tu cámara HD y todo lo necesario para tu Teams Meeting 

Room, ingresas al meeting y notas que hay un delay, donde escuchas la pregunta y 

cuando respondes tardan otros 10 segundos en responder de vuelta. QoS no está 

implementado en este escenario y los paquetes de audio, video de tu reunión, están 

siendo tratados con la misma prioridad que el último éxito del Reggaetón en la cuenta 

de Spotify del oficial en la caseta de vigilancia. ¿Ya se entiende el punto? 

Quality of Service te permite garantizar que al utilizar Microsoft Teams, por los puertos 

definidos para audio y video de la aplicación, así como también Apps Sharing serán 

tratados como paquetes prioritarios y serán atendidos de manera casi inmediata, a 

diferencia de tráfico normal que tiene que esperar en cola para pasar por el ancho de 

banda. 

¿Cómo podemos implementar QoS para Microsoft Teams? 

No quiero hacer muy técnico este artículo, ya que para eso tengo el blog dentro de Get-

CsLatam o https://ucblogmx.com pero en general lo podemos hacer de la siguiente 

manera 

Método 1: Port Based Tagging. De acuerdo con el rango puertos utilizados por la 

media (audio, video, app sharing) es posible etiquetar los paquetes con diferentes valores 

DSCP (Differentiated Service Code Point). Este mecanismo funciona tanto para equipos 

Windows como equipos no-Windows (Linux,MacOs, iOS, Android) 

Método 2: DSCP vía GPO. Mediante el uso de GPO (Group Policy Objects) puede 

implementarse los valores de DSCP para el cliente de Microsoft Teams. Las desventajas 

de este método son que solamente aplica para equipos Windows dentro del domino, así 

que equipos Windows fuera del dominio como equipos no-Windows no obtendrán QoS 

con este método. 

¿Cuál es el recomendado? Una mezcla de ambos sería lo ideal para una correcta 

implementación de QoS en tu organización. 

La revisión de QoS se lleva dentro del Network Assessment para saber si tu red está 

lista para Microsoft Teams, si necesitas más información no dudes en contactarme y 

sígueme en mis redes sociales.  



  



Desde los inicios de la humanidad hasta la fecha al ser humano se le ha enseñado un 

sin fin de conocimientos, pero desafortunadamente no se le ha enseñado a pensar. Se 

le ha enseñado dónde y cómo encontrar todo tipo de conocimientos, pero no se le ha 

enseñado la manera de combinar conocimientos para obtener más ideas. No es 

suficiente con enseñar conocimientos de diversos tipos, bien sean generales o 

específicas, si no se enseña también cómo adquirir una mayor capacidad mental para 

entender mejor, para pensar mejor y para crear mejor.  

Por ello, una de las principales características de los emprendedores o empresarios de 

éxito es su capacidad para generar ideas, ya sea ideas que les permitan saber qué 

negocio poner, ideas que les permitan hacer crecer su negocio, ideas que les permitan 

resolver un problema, etc. Pues su capacidad para generar ideas es lo que les permite 

destacarse ante los demás, sortear toda dificultad y alcanzar el éxito, y si nosotros 

también queremos lograr ello, también debemos desarrollar esta capacidad para 

generarlas. 

Muchas veces cuando menos lo esperamos, comienzan a surgir ideas que nos pueden 

parecer geniales y rogamos tener un papel a mano para poder desarrollarlo. 

Lamentablemente, cuando nos sentamos frente a un cuaderno vivimos en carne propia 

la ausencia de ideas. Esto muchas veces produce frustración en la persona, que decide 

esperar pacientemente a que llegue “la inspiración”, pero esta muchas veces nunca 

aparece; de hecho, un grupo de investigadores descubrió que la mayoría de las ideas 

revolucionarias provienen de “accidentes felices” más que de un proceso formal. 

Afortunadamente existen técnicas y metodologías que le permiten cualquier persona 

generar un proceso creativo exitoso y por ello hemos recopilado para ti una serie de 

pasos que te ayudaran en esta tarea: 

 

 

1. Búsqueda de inspiración. 
Analiza a fondo el tema. Cuando comienzas 
cualquier proyecto en donde debes ser creativo, lo 
primero que debes hacer es coleccionar toda la 
información que puedas conseguir sobre ese tema. 

 
Lee, hazte preguntas, explora y averigua todo lo 
que puedas. La clave aquí es mirar de todo y no 
enfocarse en nada. Consigue una visión global de 
todo el panorama y deja los detalles para después. 

 
  



 

2. La investigación es el camino. 
La primera forma de generar ideas consiste buscar 
fuentes de ideas que podamos usar como 
referencia o inspiración para desarrollar nuestras 

propias ideas. Por ejemplo, si queremos encontrar 
una idea de negocio, podríamos buscar ideas de 
negocios en anuncios clasificados, directorios de 
empresas, páginas web o blogs para 
emprendedores, que podamos usar como 
referencia o inspiración para desarrollar nuestra 
propia idea de negocio. 

 

 

3. Transformación de la información en 

ideas 
El paso siguiente es convertir toda información 
coleccionada en nuevas ideas. Organiza todo lo 

que has coleccionado y extrae los elementos 
esenciales. Esta etapa es considerada como “la 
vinculación cruzada de todos estos datos con tu 
objetivo la inspiración que necesitas”. Estas 
asociaciones producirán lo que conocemos como 
“elementos disparadores” (la manzana de Newton). 

 

 

4. Desconecta tu cerebro y haz una pausa. 
Si no llegan las ideas no desesperes, sigue 
ordenando y asociando conceptos. Tarde o 
temprano surgirán, pero no necesariamente 
cuando quieras. Inconscientemente nuestro 
cerebro trabajará (día y noche) y, curiosamente, 
nos lanzará respuestas cuando dejemos de pensar 
conscientemente en el problema. Deja trabajar al 
subconsciente. 
 

 

 

5. Si una idea no es viable no es una buena 

idea. 
“De la cantidad surge la calidad”. Es importante 
evaluar las ideas, sólo cuando tengamos bastantes 
ideas para escoger es el momento de empezar a 
evaluar cuáles son las mejores. Te darás cuenta de 
que casi nunca es la primera que se nos vino a la 
cabeza. Antes de ponerte a trabajar date un tiempo 
para reflexionar sobre la idea elegida. Los ojos con 
los que miramos nuestro trabajo un día no son los 
mismos en otro. Analiza los aspectos positivos y 
negativos de la idea, formúlate preguntas que 
representen un desafío, solo de esta forma podrás 

encontrar la forma correcta de proceder con la 
idea. 



 
 

 

6. Convertir las ideas en realidad es lo más 

importante. 
Las ideas que no se llevan a cabo no sirven 
demasiado. No olvides esto. Como dijo Thomas A. 
Edison: “Visión sin ejecución, es solo una 
alucinación”. Debes procurar que las fases del 
proceso creativo duren lo suficiente sin que te 
falten fuerzas luego para pasar a la acción. 
Afortunadamente, dentro del campo profesional 
siempre tenemos un Tiempo límite que no nos 
permiten esta clase de lujos. Pero si te encuentras 
en una etapa de tu vida en la cual no existen 
presiones laborales, es recomendable que te 

propongas o establezcas límites de Tiempo para 
poder proceder. Si te dedicas todo el Tiempo a 
pensar y nunca ejecutar, estarás solo perdiendo 
Tiempo. 
 

 

Como pudimos apreciar, el proceso de generar o incubar ideas en nuestra mente para 

después materializarlas no es un proceso complicado. Es totalmente gratuito hacer 

andar la mente para generar ideas, luego de un Tiempo podrás apreciar cómo va 

apareciendo información frente a tus ojos relativa al tema, ahora estarás mucho más 

preparado para poder identificarla y obtener lo mejor de ello.  

 

FUENTE E INFORMACIÓN: 

 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-De-Young/3500101.html  

 http://www.distintiva.com/lab/los-pasos-del-proceso-creativo/  

 https://lacarpeta.wordpress.com/2008/08/09/tecnicas-para-producir-ideas/  

 http://es.scribd.com/doc/3863687/como-generar-ideas2  

 

  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-De-Young/3500101.html
http://www.distintiva.com/lab/los-pasos-del-proceso-creativo/
https://lacarpeta.wordpress.com/2008/08/09/tecnicas-para-producir-ideas/
http://es.scribd.com/doc/3863687/como-generar-ideas2


  



El 22 de marzo en Colombia sucedió algo que nadie se habría imaginado, Colombia 

entró en una cuarentena obligatoria debido al virus covid-19 y, aunque pensamos que 

en quince días todo volvería a la normalidad, en esas dos semanas vimos que nuestra 

vida dio un giro algo particular frente a como accedemos a los servicios que 

normalmente consumimos, la manera de comunicarnos de manera no presencial se ve 

maximizada, nuestros hijos estudian de manera virtualizada y nuestros negocios y 

empresas utilizan los recursos tecnológicos para poder realizar lo que normalmente 

hacemos ya que nuestras vidas deben seguir sin importar el encierro obligatorio, y no 

solo nosotros como personas vemos la necesidad de utilizar la tecnología, las compañías 

también ven en esta la herramienta que va a apalancar todas las estrategias de negocio 

frente a esta situación,  y aún más hoy 19 de julio que continuamos en cuarentena 

después de 115 días de no presencialidad. 

Siendo cierto que por más herramientas tecnológicas con las que contemos dentro de 

una organización no se van a poder realizar todas las actividades que requieren el 

funcionamiento de una empresa de manera remota, es importante generar estrategias 

y prácticas que nos permitan cumplir con los objetivos que tienen nuestros negocios. 

Para ello debemos garantizar el cumplimiento de las directivas dadas por el gobierno y 

más importante aún, garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. 

  



Hoy encontramos en la tecnología, esta herramienta que nos permite seguir operando, 

y si queremos apoyarnos en gran medida en ella debemos tener muchísimo cuidado con 

las inversiones que realizamos para abordar la estrategia de transformación digital, ya 

que siendo cierto que la tecnología nos apoya, muchas compañías no están preparadas 

para tomar decisiones frente a la gran oferta que existe y la diversidad de soluciones 

que pueden plantearse para mitigar un problema corporativo, por esto no siempre 

tenemos claro como ser costo-eficientes en esta toma de decisión, por eso quiero hablar 

de como debo construir un caso de negocio en estrategias digitales en tiempos de Covid-

19. 

Como primera medida, debemos revisar cuál es la oferta de mi compañía que puede 

apoyar a mis clientes en estas circunstancias de Covid-19, enfocándonos en cuatro 

puntos cruciales: generación de valor, facilidad de producción, calidad de servicio o 

producto y tiempos de entrega. Teniendo estos cuatro puntos definidos y claros debemos 

analizar la estrategia digital o tecnológica para conservar a nuestros clientes y, por qué 

no, traer nuevos clientes a nuestra empresa. Pero ¿qué debo hacer cuando ya tengo 

detectado esto? 

Al tener detectados nuestros objetivos de negocio y las necesidades que tenemos en la 

compañía, debemos hacer una revisión de tres puntos importantes para poder abordar 

una solución digital o tecnológica: 

 

 

Recurso humano: Personas con las que cuento y sus habilidades o 

conocimientos de tecnologías que puedan ser utilizadas para abordar la 

estrategia digital. 

 

Software de la compañía: Con qué software cuento ya que, hoy día, la 

mayoría de las compañías en el mundo no aprovechan sus inversiones 

realizadas en software. Un claro ejemplo son las herramientas de colaboración 

tipo Office 365 o Gsuite que cuentan con más de 20 cargas de trabajo y 

generalmente usamos 3 soluciones en las que se encuentran: correo 

electrónico, almacenamiento en nube, herramientas de comunicación. 

 

Hardware: Debo revisar mi parque computacional a nivel de equipos de 

cómputo cliente y de servidores para entender cuál es la aproximación de 

solución que debo plantear para mi cliente interno y para mi cliente final, una 

muy buena estrategia es validar el uso de nubes públicas como Microsoft 

azure, AWS o Google Cloud Platform. 

 

A partir de este conocimiento, debo analizar cuál es mi objetivo funcional y definir cuáles 

serán los criterios de aceptación desde las áreas de negocio que debo tener presentes 

cuando este diseñando una solución, siempre enfocados en plantear un mínimo 

producto viable ya que las soluciones tecnológicas pasan por diversos estados de 

maduración y evolución constante, alineando la solución con el dinamismo de las 

organizaciones. 



 

Un tema muy importante frente a la construcción de una solución tecnológica en estas 

épocas de coyuntura es la medición que nos permitan hacer estas herramientas, por 

medio de tableros de control, por esto es importante que en el diseño de la solución 

siempre exista un componente de inteligencia de negocios (no se asuste, un tablero de 

control puede ser considerado inteligencia de negocios así sea un tablero básico) para 

poder medir la eficiencia de la solución y de la estrategia. 

Al construir la solución tecnológica debo estructurar el caso de negocio y para esto son 

muy importantes, los tres puntos mencionados anteriormente, PSH (Personas, 

Software, Hardware) ya que estos nos van a permitir aprovechar lo que tiene la 

compañía y maximizar el ROI (Retorno de la inversión) de las soluciones propuestas; en 

el 70% de las ocasiones, puedo aprovechar el software y el hardware con el que cuento, 

y en el 100% de los casos, debo aprovechar las habilidades del personal de la 

organización. Estructurar el caso de negocio debe mostrarle a la compañía los costos y 

los tiempos de desarrollo de las soluciones. 

Una vez tengamos el caso de negocio, es importante estructurar el plan de acción frente 

a la solución propuesta, en el cual se debe contemplar lo que debo hacer desde la 

organización para cumplir con los objetivos de adopción de las herramientas creadas, 

lo cual nos garantizará que el ROI de la solución sea el estimado en el caso de negocio. 

  

CORPORATE 
STRATEGY 

CUSTOMER 
SERVICE 

MARKETING 

INVENTORY 
MANAGEMENT 

PRODUCT 
DEVELOPMENT 

RISK 

SALES OPERATIONS 



¿Qué debo tener en cuenta? 

 

 

Al abordar soluciones tecnológicas en tiempos de Covid, no debemos dejarnos agobiar 

por la situación, es necesario tener calma y buen criterio en la toma de decisiones frente 

a la construcción de estas soluciones, me debo enfocar en mi negocio y apoyarme en 

aliados expertos  que me permitan dar solución en poco tiempo a estas necesidades, 

buscar escenarios de alianzas tecnológicas en las que pueda pagar las soluciones con 

el dinero que éstas nos optimizan o nos generan (no siempre una solución tecnológica 

está enfocada en vender, también se enfoca en mejorar procesos y hacer más rentable 

mi compañía), participar activamente en la construcción de las soluciones, alinear  mi  

negocio con el experto en tecnologías que me  apoye,  escuchar a mis aliados frente a 

buenas prácticas con esto garantizo que mi aliado tenga en cuenta las necesidades del 

negocio (esto hará más asertiva la entrega de la solución), y por ultimo mira estos 

escenarios de coyuntura como oportunidad no como un problema, recuerda que 

reinventarte a diario es lo que va a permitirte crecer como empresa. 
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Mucho se ha hablado sobre el cambio tecnológico al que todos nos vimos obligados a 

adaptarnos, en ese cambio nos encontramos con algo llamado MICROSOFT TEAMS, y 

aunque para otros este concepto no fue una novedad, lo cierto es que el crecimiento, 

adaptación y ayudas que ha diseñado la herramienta fue creciendo exponencialmente 

tanto como los usuarios que empezaron a utilizarla. 

Una de las cosas que en ese proceso de trabajo virtual descubrí es que MICROSOFT 

TEAMS va más allá de agendar reuniones y activar audio y sonido. Esta herramienta 

nos permite crear equipos de trabajo, distribuir la información y tener todas las 

herramientas, aplicaciones y páginas de navegación que apoyan nuestro trabajo en un 

solo lugar. 

Desde almacenar documentos en un sitio robusto de SharePoint y acceder a el desde 

cualquier lugar, hasta gestionar el desarrollo de una aplicación, MICROSOFT TEAMS 

se enfoca en optimizar los procesos y hacer más llevadero el trabajo. 

Lo interesante es que además de posicionarse en el mercado, estar en boca de todos, 

buscó todo aquello que aportará valor a quienes se encuentran en el camino con ella, 

ofrece accesibilidad permitiendo contar con ayudas como: subtítulos, fijación de un 

intérprete que acompañe la llamada y la conexión entre organizaciones. 

Podríamos decir que MICROSOFT TEAMS transformo la definición pilar del  

agilismo que recita: Primero las personas sobre las herramientas, 

convirtiéndose en una herramienta amigable que contribuya  

a las personas a hacer más amigable, accesible y  

comprensible su trabajo 

  



Dentro de las múltiples herramientas que ofrece les dejo las que desde mi punto de 

vista son el top 10 de sus ventajas: 

 

 
Centralización de la información 
(SharePoint) 
 

 
Comunicación (Reuniones) 
 

 
Accesibilidad (Fijar pantalla, 
subtítulos) 
 

 
Gestión de equipos de trabajo 
(Canales) 

 
Integración (conectores: DevOps, 
PowerBi, Trello) 
 

 
Colaboración (Integrar usuarios 
de otras organizaciones) 
 

 
Generación de indicadores 
(Descarga desde el portal) 
 

 
Seguridad (Caja fuerte, cifrados) 
 

 
Portabilidad (Web, App y Mobile) 
  

Entrenamiento (LiveEvents) 
 

 

Microsoft Teams ha apoyado mi labor desde diversos aspectos, así como lo viene 

haciendo para muchas empresas, sobre todo en el momento en que nos encontramos. 

Si ya estás usando Microsoft Teams te invito a que compartas tu experiencia a través 

de mis redes sociales, y si aún no lo tienes, te invito a descargarlo y sacar todo su 

provecho. 

  



 

 

  



  



  No es una lección nueva, dado que Sócrates, 

filósofo griego, la compartió hace más de dos 

milenios y se ha mantenido vigente en la 

historia de la humanidad. Sócrates fue maestro 

de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como 

discípulo y, estos tres pensadores han ejercido 

una enorme influencia en la historia de 

Occidente. Recordemos esta gran lección 

mediante las enseñanzas de estos grandes 

pensadores. 

La principal necesidad del ser humano es 

alcanzar la sabiduría. Como indicó Platón, la 

primera tarea es gobernarse a sí mismo - 

conocerse a sí mismo - para así poder gobernar 

o conocer a los demás. Mientras tanto, 

Aristóteles entiende el cambio y el movimiento 

como la actualización de lo que está en potencia 

e indica que la finalidad del ser humano es ser 

feliz.  

Es así, como desde nuestra condición de seres 

humanos nos encontramos inmersos en un 

mundo que se encuentra en constante 

movimiento, en constante cambio y es, a través 

del conocimiento de nosotros mismos, como 

podremos hacer uso de las capacidades de 

nuestro ser para adaptarnos al medio en el que 

vivimos, para evolucionar como especies y para 

cumplir nuestra finalidad de ser felices.  

La sabiduría se desarrolla en nosotros cuando 

aplicamos los conocimientos adquiridos y 

nuestra inteligencia en nuestra experiencia 

propia. Esto nos permite obtener conclusiones 

que nos ofrecen un mayor entendimiento, que 

nos posibilita discernir lo que en realidad es la 

verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría nos 

permite ser prácticos en la vida y tomar 

decisiones en muchos casos desde el sentido 

común que nos facilita las cosas. 

 

“Conócete a ti mismo” 

es la lección que todos los seres 

humanos debemos aprender, aunque 

el momento de hacerlo varía de acuerdo 

con cada persona y, está condicionado 

por nuestra historia, nuestro contexto, 

nuestra educación, nuestra cultura y 

nuestras creencias. Esta lección nos 

abre la puerta para RE-CONOCER 

quiénes somos y cuál es el propósito de 

nuestra vida. 

 



Conocernos a nosotros mismos desde la sabiduría, nos permite desarrollar y fortalecer 

una de las capacidades del ser que todos tenemos y que se necesita en momentos de 

cambio: la consciencia emocional. La consciencia se define como el conocimiento 

inmediato que el ser humano tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones; esto abarca 

a todos los seres humanos por igual, sin distinción alguna de su nivel intelectual.  

La consciencia emocional nos invita a ser conscientes de nuestra humanidad y desde 

allí, comprender que no sólo somos un cuerpo físico, que es lo visible a nuestros ojos, 

sino que también somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, 

que son intangibles y son una energía que hace parte de nosotros, determinando lo que 

experimentamos en nuestro cuerpo físico, y esto sólo es visible desde nuestro corazón.  

Lo que vemos con los ojos, está guiado por una de las voces que hace parte de nuestra 

dualidad como seres humanos: el ego. Esta voz se encuentra en el hemisferio izquierdo 

de nuestro cerebro y se identifica con nuestra personalidad, con nuestra mente 

consciente, que está relacionada con la educación y cultura y, que corresponde 

aproximadamente al 5% de la totalidad de nuestra mente. Por otra parte, escuchamos 

la voz del ser que se encuentra en nuestro corazón y se identifica con nuestra esencia, 

esta voz se relaciona con el 95% restante de nuestra mente y hacen parte de ella: nuestra 

mente subconsciente donde se encuentran los sentimientos, emociones y nudos que no 

podemos aceptar y, nuestra mente inconsciente donde se aloja toda la memoria 

ancestral. La voz del ego genera en nosotros miedo, culpa, ira, orientación al pasado y 

al futuro, queja, intolerancia, materialismo, resentimiento, orgullo, poder, guerra, 

escasez, competencia, infelicidad. Mientras que la voz del ser genera en nosotros 

confianza, comprensión, alegría, orientación al presente, gratitud, empatía, 

espiritualidad, perdón, amor, humildad, paz, abundancia, compartir, felicidad.  

Imagina un vaso que contiene agua hasta la mitad y, responde de forma 

honesta y consciente: ¿lo percibes medio lleno o lo percibes medio 

vacío?  

Si tu respuesta fue “el vaso está medio vacío”, debes 

cuestionarte y conocerte más a fondo porque tienes una 

visión de escasez de la vida, la cual se origina cuando 

escuchamos más la voz de nuestro ego. Si por el contrario tu 

respuesta fue “el vaso está medio lleno”, tienes una visión de 

abundancia de la vida, la cual se genera cuando escuchamos 

más la voz de nuestra esencia, sin embargo, te invitamos a 

mantenerte alerta para que siempre conserves esta actitud 

frente a la vida, dado que, como seres duales, la voz del ego 

está en nuestro cerebro esperando la oportunidad para controlar 

nuestra vida. 

  



 

 

En caso de que en estos momentos escuches más a la voz del ego, te compartimos 

algunas herramientas prácticas para que uses en tu día a día, permitiéndote conocerte 

a ti mismo para que así puedas elegir aquello que te genere paz interior: 

 

 
Practica la respiración consciente, que permite aquietar los pensamientos y 
emociones negativas que se pueden presentar en cualquier momento. Para 
esto, en un primer instante, inhala aire de forma profunda para que tu cerebro 
reciba más oxígeno; en un segundo instante, retén el aire por alrededor de 
cinco segundos y; en un tercer instante, exhala por la boca sintiendo que de tu 
cuerpo salen los pensamientos y emociones negativos que perturban tu paz 
interior. Estos tres sencillos pasos los puedes hacer durante el tiempo que 

consideres necesario para recuperar la calma y la paz en tu interior.  
 

 
Haz de la gratitud un hábito saludable, a través de su práctica diaria al abrir 
tus ojos cada mañana y al momento de cerrarlos para dormir. De esta forma 
agradece por tu vida y por todo aquello que valoras en ella.  
 

 
Transforma los pensamientos negativos y creencias limitantes que tengas, 
por pensamientos positivos y creencias empoderantes que te permitan crear 
la realidad que deseas. 
 

 
Fortalece el amor propio en tu vida, donde reconozcas lo diferente, valioso y 
único que eres como ser humano y, donde te des siempre el lugar que te 
mereces en la vida. 
 
 

Recuerda, el conocimiento de nosotros mismos nos lleva a identificar las herramientas 

que nos permiten mantener nuestro equilibrio y armonía, con nosotros mismos y con 

las personas de nuestro entorno. Como es tu interior es tu exterior y, sólo depende de 

ti crear la realidad que sueñas para ser feliz de forma permanente todos los días de la 

vida. 

  



 

  



Cuando comenzamos a hablar de evolución de las telecomunicaciones es obligado citar 

a Alexander Graham Bell. La telefonía nació cerca del año 1876 cuando Alexander logró 

la patente del teléfono y consiguió mantener su primera conversación telefónica. 

Además de hablar de la disputa entre Antonio Meucci o Elysha Gray por argumentar 

quien fue el verdadero inventor del teléfono.   

Sin embargo, a comparación del desarrollo de otras tecnologías y descubrimientos de la 

época, la telefonía tardo más de tres cuartos de siglo en desarrollarse y no fue hasta la 

automatización de la red con la incorporación de centrales automáticas, que permitió la 

comunicación entre todos los usuarios o abonados.    

Y a partir del momento en que el servicio comenzó a utilizarse entre los usuarios, la 

telefonía comenzó a desarrollarse en las diferentes formas como la conocemos hoy. 

Aunque el teléfono tiene más de 130 años de existir, fue hasta finales del siglo XX 

cuando se comenzó a explotar aparte de la telefonía de casa o telefonía fija, así como la 

telefonía celular.   

Tecnología de Comunicaciones Móvil.  

La telefonía celular tuvo su primare generación (1G) en los años 80 basada en telefonía 

analógica y lo que daba pie al nombre de los teléfonos llamados “radioteléfonos”.   

Con la llegada de GSM, aparece la segunda generación (2G) a principios de los años 

90, y es ahí cuando la telefonía se vuelve digital y se extiende por todos lados.   

Cerca de del año 2000, llega la tercera generación o 3G con el objetivo de homologar 

a nivel mundial los estándares anteriores, prometiendo voz de alta calidad y velocidades 

de transmisión de hasta 2Mbps y que utilizaba tecnología CDMA.   

Algunos años más aparece la cuarta generación o 4G conocida como LTE y su principal 

característica es la alta transmisión de datos, puede alcanzar unos 300 Mb/s fue 

especialmente diseñada para satisfacer la demanda de servicios que requieren mayor 

ancho de banda, como televisión móvil, web 2.0 y videoconferencia, entre muchos otros.  

Y por último no podemos dejar de hablar de la quinta generación o redes 5G.   

¿Qué son las redes 5G?  

Se dice que esta tecnología es tan innovadora que podrías descargar una película 3D en 

30 segundos, es decir aumentar la velocidad de navegación de 10 a 100 veces más 

rápido. Al inicio se utiliza en un espectro de super alta frecuencia que tiene un rango 

más corto pero mayor capacidad. Habilitar una red 5G implica modificaciones en la 

infraestructura, así como dispositivos preparados para poder soportar esta tecnología, 

se dice que ningún dispositivo fabricado antes de 2019 soporta 5G. Entre otros factores 

a considerar hay que indicar que aún faltan algunos años para comenzar a adoptar esta 

tecnología. Hoy en día ni siquiera hemos terminado de explotar las redes 4G y según 

datos del IFT, en el año 2019 apenas contábamos con cobertura del 80% en redes LTE. 

Algunos países como Estados Unidos y Corea ya han comenzado a hacer pruebas e 

incluso han comenzado a comercializar redes 5G. Durante la primera mitad de 2019 

apenas comenzaron a comercializarse los primeros teléfonos que soportan la red 5G.   



Esta red se posiciona como una red inteligente que permitirá el desarrollo de nuevos 

servicios y hacer un mejor uso de las nuevas tecnologías como la AI, nube informática, 

M2M y el análisis de datos, etc. y en corto plazo, se identifican 3 usos principales: 

primero, mediante teléfonos inteligentes como habilitadores de conectividad móvil; en 

segundo lugar, para conectar dispositivos como hotspots y módems; y finalmente, 

mediante dispositivos que provean de Internet Inalámbrico (FWA) como alternativa a las 

conexiones fijas.   

 

Hablando de la evolución de la telefonía fija podemos decir como dato importante que 

este crecimiento ha venido acompañado por el éxito del internet.   

Hablando de las redes de telefonía fija.   

En el año de 1995 se introdujo el sistema VoIP. La empresa VocalTec fue la primera en 

comprimir la voz en paquetes de datos transmitidos a través de Internet, un empleado 

de VocalTec fundó WhichVoIP.com, que permitía conectar PC y teléfono o teléfonos entre 

sí. También nació Peoplecall, que ofrecía gratuidad entre usuarios que instalaran 

determinados softwares de Windows. 

Internet vino a revolucionar el uso de las telecomunicaciones y con ello trajo una 

expansión del uso de telefonía IP. Para el año 2010 el 25% de las llamadas telefónicas 

ya eran realizadas a través de la tecnología VoIP. Es previsible suponer con este 

crecimiento que todas las comunicaciones de voz se transmitirán por VoIP en un futuro. 

Para el control de las comunicaciones VoIP témenos al menos 2 protocolos importantes 

a considerar: 1. Protocolos de señalización y 2. Protocolos de transporte.   

Dentro de los protocolos de señalización tenemos 3 protocolos importantes que son: 

H323, SIP y MGCP. Y respecto a los protocolos de transporte tenemos RTP y RTCP.   



Algunas veces he escuchado decir que el protocolo H323 ya es un protocolo viejo que ya 

casi no se usa, pero te sorprenderá saber que H323 es el hermano mayor de SIP y que 

ambos surgieron en la década de los 90 con pocos años de diferencia, es decir H323 se 

inventó alrededor de 1996 y SIP cerca de 1999. SIP vino a cubrir algunos huecos que 

H323 no cubría. Pero cuáles son las principales diferencias entre SIP y H.323.   

1. H.323 es una suite de protocolos de audio y video preparado para compartir 

aplicaciones, los protocolos críticos incluyen H.225 para empaquetar, sincronizar 

e iniciar llamadas usando mensajes de señalización Q.931 en la RDSI. H.245 se 

usa para la negociación y el manejo de los canales lógicos. Una red H.323 está 

compuesta por 4 tipos de elementos 

   

a) Terminales o end points, gatekeepers, Unidades de control o MCU y Gateway.   

 

2. Por otro lado, SIP solo se definen los elementos que participan en el entorno 

SIP y el Sistema de mensajes. Estos mensajes están basados en HTTP y se 

emplean esencialmente en el procedimiento de registro y para establecer que 

direcciones IP y puertos TCP/UDP que intercambiaran datos de los usuarios. 

Además de terminales de usuario, en la arquitectura SIP se identifican los 

servidores de:  

 

a) “Register, proxy, redirect y location” que son los elementos clave para 

poder ofrecer “presencia y movilidad” a un usuario SIP.   

b) Otra clave de SIP en su sencillez es que la suite de protocolos que participan 

en SIP es muy sencilla.   

i. Para transporte y codificación de la voz y el video, se utilizan los mismos 

protocolos que en H.323: UDP, RTP, RTCP para transporte y H.26X 

G.7XX para la compression.  

c) Por otra parte, en lo relativo a establecimiento de llamadas y proceso de 

registro, solo se definen a un nivel a través del cual se inician los mensajes 

SIP en la red. Esto significa que estos mensajes pueden ser iniciados desde 

XML, CGI, TCL, C++, entre otros.   

d) Por último, SIP se basa en un modelo de Internet y usa un Código de texto 

ASCII al igual que http.  Su direccionamiento es parecido al del correo 

electrónico: user@host, pudiendo ser el User ID un nombre o un teléfono.   

  



 

 

En síntesis, Podemos deducir que la telefonía como la conocemos actualmente, aunque 

aparentemente tiene fecha de caducidad en Latinoamérica existen aún muchas 

empresas que mantienen Servicios de telefonía que poco a poco están siendo sustituidos 

por sus usuarios por aplicaciones que utilizan tecnología VoIP. Los proveedores de 

servicios de telefonía han aumentado sus ventas solo adicionando servicios avanzados 

que van de la mano con las tecnologías que se apalancan del Internet.    
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La creatividad organizacional, es entendida como la creación de valor y de 

utilidad mediante nuevos productos, servicios, ideas, procedimientos o 

procesos, ... 

Transitamos un mundo que ha denominado VICA- volátil, incierto, ambiguo y 

cambiante - que nos exige estar en permanente rediseño personal y organizacional para 

dar respuesta a nuevas preguntas y modelos de intervención, que nos permitan 

potenciar resultados y lograr impacto efectivo en nuestros clientes, destinatarios y la 

comunidad en la que nos incluimos.  

Desde nuestros distintos roles buscamos generar espacios para promover y desarrollar 

potencialidades en nosotros y en nuestros espacios de intervención. Las oportunidades 

no son producto de la suerte, sino de las acciones que nosotros hacemos para que las 

cosas sucedan. 

 

 

 

 

 

 

Animarse a vivir en modo creativo 

implica cruzar puentes, hackear las 

reglas, romper barreras, cumplir retos y 

crear el cambio. Vivir en modo creativo 

es estar en construcción continua. 

Transgredirnos a nosotros mismos, 

nuestros propios pensamientos y 

creencias. Desconocer lo imposible. 

El pensamiento creativo se refiere a 

cómo las personas enfocan los 

problemas y sus soluciones, su 

capacidad para reunir las ideas 

existentes formando nuevas y especiales 

combinaciones. 

 

La creatividad precisa de un contexto 

donde desenvolverse en la organización. 

Es necesario crear el ambiente propicio 

para generar ideas, proporcionando 

técnicas y herramientas adecuadas para 

llevar a cabo esta labor dentro del equipo 

de trabajo y de cada puesto y orientando 

los resultados de esta actividad a la 

aplicación práctica en la empresa. 

Requiere, no solo las herramientas 

adecuadas para el desarrollo sino 

también estímulos por parte de la 

dirección que potencien el afloramiento 

del talento creativo.

 ¿Qué debería hacerse para transformar la organización en generador de 

procesos y soluciones innovadoras? 

El primer paso es entender que una organización innovadora se ocupa de 

desplegar la creatividad en forma vertical y horizontal en todos los eslabones 

que agregan valor a la empresa, y no sólo en el producto final.    1 

 



 
 

Tener ideas no es difícil. Es un proceso que se puede provocar, aprender, 

mejorar. Podemos integrar el proceso creativo a nuestras vidas, al día a día, 

para transformar la rutina en una nueva experiencia que podemos mejorar, 

cambiar, rediseñar. 

¿Qué podemos incorporar en la gestión para potenciar equipos creativos  

• Promover la libre circulación de 
ideas  

• Incorporar materiales lúdicos  

• No juzgar ni censurar  

• Promover nuevas estrategias de 
presentaciones efectivas. Ej. 
Facilitación gráfica  

• Valorizar el error  

• Trabajar proyectos con 
modalidad de taller  

• Olvidar jerarquías y roles 

• Promover la experimentación con 
materiales no convencionales, 
materiales de desecho, materiales 
de artística. La experimentación 

de actividades manuales, 
favorece el entrenamiento del 
hemisferio derecho, responsable 
de los procesos creativos.  

• Promover las estrategias y 

metodologías de proyectos 

colaborativos en las reuniones de 

equipo  

• Generar reuniones de equipo no 

convencionales. Cambiar los 

espacios de reunión, cambiar las 

estrategias, desafiar al equipo a 

encontrar nuevas maneras de 

compartir lo trabajado, las ideas, 

los problemas a solucionar  

 

Una de las herramientas poderosas para despertar la generación 

de ideas y poder explorar y descubrir otras posibilidades, es 

incorporar la lúdica y las dinámicas interactivas mediadas por 

el juego. Nos permiten vehiculizar nuevas miradas, partiendo 

de procesos no racionales, más allá de las respuestas 

esperadas para dejar aflorar un mundo de posibilidades 

novedosas en donde no hay lugar para la censura y el 

juicio.  Explosión de ideas al servicio de los procesos y 

resultados.  

En NODOS® herramientas creativas, generamos 

materiales para potenciar intervenciones y resultados. 

Creatividad –Gamificación, forman un binomio que 

fortalece equipos y potencia procesos de desarrollo.   

Contribuimos también al fortalecimiento de equipos 

brindando herramientas en Capacitación a través de la 

modalidad de talleres y acompañando procesos de desarrollo.  

El desafío Creativo implica animarse a desafiar paradigmas.  

¿Están dispuestos a aceptar el desafío?  
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Tengo un recuerdo de niño cuando ingresé a una feria de la ciencia en el colegio (por lo 

general no me gustaban), en aquella época cuando todas las profesiones te gustan, la 

vida me comenzaba a decir lo que tenía preparado para mi o al menos por donde me 

llevaría. Mi proyecto era establecer una llamada telefónica por medio de un circuito, 

funcionaba con baterías y era bastante ingenioso, pero al fin no gané nada, sólo me 

quedó la experiencia de que lo puse hacer. 

Mi primer acercamiento con el mundo de la tecnología fue con el mundo de las redes de 

datos, en aquel entonces me dejé seducir por el mundo de CISCO y todo el conocimiento 

que había disponible. Para mí era increíble lo que se podía lograr y como estaba 

interconectado el mundo y todo lo que nos hacía falta.  

Mi primer trabajo fue con soluciones de Swiches, routers y configurando telefonía a 

través de Gatekeepers los cuales ahorraban mucho dinero en llamadas LDN y LDI. 

Haciendo que soluciones así fuesen muy atractivas para cualquier compañía. Pero la 

telefonía por si sola se quedaba pequeña para las necesidades que una compañía podía 

tener y eso que en aquel entonces hablábamos poco del teletrabajo.  

Fue así como comencé a buscar las soluciones a través de Software y 

me topé con Windows Server 2000 Active Directory, un libro de unas 

500 páginas el cual me ofreció gran conocimiento ya que venía de 

utilizar un poco de Windows NT, esto era todo un mundo nuevo 

porque daba mis inicios en el mundo de la autenticación, 

autorización, integraciones y más. 

Destinado a conocer más, fue como llegué al mundo de la mensajería 

con Microsoft Exchange y en uno de los servicios de este, se podía habilitar la opción de 

comunicación interna con Windows Messenger (No Windows Live Messenger, ese era el 

de Hotmail). Era la mejor opción para compañías restrictivas que no querían que sus 

empleados utilizaran su cuenta de personal. En aquel entonces las llamadas a un 

conmutador, las extensiones y estar en la oficina de forma presencial, tenían mucho 

sentido porque todos los servicios y servidores estaban allí. 

Teniendo mis dos mundos perfectos y soñados, la telefonía por un lado y el conocimiento 

de soluciones Microsoft, tenía un profundo dilema y era por cuál de los dos mundos 

profundizar y fue así como en un evento de algo llamado “Comunicaciones Unificadas” 

que estaba dando alguien que años después sería mi jefe, encontré la forma de integrar 

la telefonía con soluciones Microsoft. Como en todo evento, la solución se veía muy fácil, 

muy rápido y que sin tener el conocimiento. Pero no fue así, estaba lleno de 

prerrequisitos y licencias y otras cosas que ninguna empresa podía comprar, sólo se 

veía bonito en el Demo. 

Y fue así como después de esto, comenzamos a escuchar el término “Comunicaciones 

Unificadas” el cual debo admitir, me encantaba porque era lo que siempre había 

buscado, una sola herramienta que me brindara las soluciones que necesitaba y como 

tenía la fortuna de conocer de ambos mundos (Telefonía y Software) me era muy fácil la 

lógica de cómo se podían implementar soluciones así.  



 
 

Alcancé a implementar muchas soluciones para muchas compañías en varios países 

incluso, pero cada vez eran más complejos los ambientes, más difíciles de administrar 

y más extraños los incidentes por resolver y en un mundo tan cambiante, las nuevas 

demandas de los usuarios se hacían más difíciles de sostener y era allí donde mis dos 

mundos perfectos ya tenían una limitante. 

Las mejores implementaciones eran aquellas en las que todo era con la misma 

tecnología, pero donde tenía una con alguna integración, ya era un buen síntoma para 

salir corriendo. Por lo general requerían mucho conocimiento de dos partes, la primera 

parte que quería migrar todo (Yo) y la segunda era la que se resistía a migrar (el de la 

telefonía tradicional) entonces siempre hacía difícil una implementación. Fue así como 

integraciones con equipos de video o con otras aplicaciones, requerían muchísimo 

conocimiento y al final soluciones así solo algunas compañías las podían sostener. 

Haciendo un alto en el camino, alguien me mostró una aplicación con la cual podía 

reunir todo su equipo de trabajo y me encantó, ya para estos días estaba Microsoft 

Teams como iniciativa, pero en le hacía falta mucho desarrollo para poder cumplir con 

lo que tenía Skype for Business.  Solo la idea de lo que pretendía ser me enamoraba y 

fue así como comencé con aquellos conocimientos del inicio de este artículo de nuevo a 

encontrarme en este mundo perfecto, pero agregando algo más grande: “Un mundo de 

aplicaciones”.  

Es así mi estimado lector, como en un viaje de ida y vuelta por mi vida, he recopilado y 

aprovechado los conocimientos para llevar a la misma idea: todas las comunicaciones 

unificadas sirven, todas en cualquier compañía son efectivas, pero necesitan procesos 

y personas apasionadas para que esto sea exitoso, necesitan que todos las usemos y 

que cada día seamos mucho más APP. 

En mi viaje sigo con Microsoft Teams como mi cliente preferido para usar mis servicios 

de colaboración, pero porque puedo tener esa visión de futuro en el cual nosotros 

mismos automatizamos nuestro trabajo.  

  



 
 

  



 
 

  Mientras tanto, de manera paralela  

descubría el mundo de la responsabilidad 

social y la sostenibilidad y empecé a dejar 

un poco de lado el “piloto automático” en el 

que se suele estar cuando se labora, y 

comprendí que existía un gran reto para las 

organizaciones, y era el de generar valor con 

y para sus grupos de interés, pero, como 

encontrar ese equilibrio? y con el ánimo de 

ir dando respuesta a esas inquietudes me 

topé con el concepto de economía del bien 

común (EBC),  propuesto por Christian 

Felber y que tomó fuerza a partir del año 

2010.  

La economía del bien común se define como 

un movimiento de carácter socio económico 

y político alternativo al capitalismo y a la 

economía planificada, basado en valores 

reconocidos como la dignidad humana, la 

igualdad, la justicia social, la solidaridad, la 

democracia, la transparencia, la confianza 

o la sostenibilidad ecológica (Extreme, Lara, 

Muñoz, Sevilla, & Martín, 2020), sin duda 

alguna un planteamiento que insta a las 

organizaciones a adoptar modelos de 

gerencia basados en el bienestar general, 

donde prima la relación  gana-gana y con 

una visión de desarrollo sostenible. 

Y precisamente en tiempos donde 

problemáticas como el cambio climático, la 

inequidad social, la explotación laboral, el 

consumismo, entre otras, se encuentran 

latentes, urgen estrategias para mitigar los 

impactos negativos de quienes hacen parte 

del sistema, por eso, he planteado una 

propuesta de “Gerencia Sostenible” 

integrando el concepto de EBC a las teorías 

administrativas, la cual se compone por 5 

pasos: 

 

 

 

 

Te has preguntado cuan  

feliz eres en la organización a la 

que perteneces?, o, por el contrario, si  

están siendo felices en este momento los 

colaboradores que hacen parte de tu 

proyecto?, en mi caso, interrogantes 

similares surgieron exactamente hace 3 

años y fue cuando cuestioné mi propósito 

en la entidad a la que me encontraba 

vinculada en ese entonces y llegué a la 

gran conclusión que había dejado de 

sentirme a gusto en ella, sobre todo por un 

ambiente laboral deteriorado a raíz de 

diferentes decisiones y posturas por parte 

de nuevas directivas.   

 



 
 

1. Compromiso con la sostenibilidad  

Sin duda alguna el destino de las organizaciones se determina a partir de las decisiones 

del nivel estratégico o por quienes cuenten con la competencia para incidir en su curso, 

es por eso que si una empresa o entidad  busca concebirse como sostenible, 

indiscutiblemente debe construirse bajo un liderazgo asertivo, con compromiso social y 

ambiental, que encuentre en la inversión sostenible una opción viable a largo plazo y 

que tenga muy presente referentes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

así como los planes y agendas de desarrollo regionales y nacionales. 

2. Diseño y aplicación de políticas organizacionales que enmarquen la 

sostenibilidad 

Una vez la visión sostenible de la organización se encuentra definida, será indispensable 

crear las políticas y lineamientos de una manera estructurada para orientar a todos los 

niveles organizacionales y debe darse de manera participativa, involucrándolos en su 

construcción, ello permite la apropiación por parte de los colaboradores y la 

comprensión de su aporte a la solución activa a problemáticas de índole general desde 

su actuar particular, la clave está en brindar la relevancia a cada integrante, hacerle 

participe de una construcción colectiva con todo el respaldo organizacional que 

garantice su bienestar emocional y económico.  

Recordar el concepto de humanidad y empatía es fundamental, que, combinados con 

mejores prácticas administrativas impregnadas de innovación, será sin duda alguna 

una formula ganadora. 

3. Medición de impacto de la incorporación de la sostenibilidad 

Aquello que se ha sembrado está llamado a ser cosechado!, en esta etapa debe medirse 

el impacto de aquellas políticas orientadas a la sostenibilidad, identificar cuáles son los 

resultados de su implementación y realizar ejercicios de comparación respecto al punto 

cero, por ejemplo, cual fue el bienestar percibido en los colaboradores respecto a 

acciones con enfoque de género o sobre un proyecto piloto para disminuir la jornada 

laboral impulsando mayor productividad, o los esfuerzos por convertirse en una 

empresa “carbono cero”. 

Solo de esta manera se recogen los frutos de esa reingeniería en marcha y es valioso 

hacerlo de forma estructurada, para ello existen herramientas y metodologías definidas 

como la Matriz del Bien Común, y Reportes GRI o de Pacto Global. 

4. Visibilizar los resultados de una gerencia sostenible 

Lo que no se comunica continua en el riesgo de ser desconocido, la comunicación 

organizacional es la protagonista en esta fase, evidenciar que la apuesta por una 

organización sostenible da resultados es primordial para mantener la fe viva en el 

proyecto y demostrar que se puede crecer aportando al bienestar general, sobre todo 

mantener una comunicación interna continua y en la cual se reconozca el aporte de 

cada colaborador desde su marco de acción.  



 
 

Compartir constantemente los logros con los aliados de manera transparente y 

desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca la identidad al interior de la 

organización, promoviendo el compromiso y generando espacios de pedagogía sobre 

sostenibilidad.  

5. Replicar y cooperar con la creación de sostenibilidad 

¡La unión hace la fuerza!, las problemáticas que hoy se afrontan son de carácter global 

y por esa misma razón los cambios deben darse a partir de la suma de esfuerzos, en el 

sistema capitalista constantemente se ha invitado a ejercer la competencia, a veces 

agresiva, otras no tanto, pero por qué no empezar a adoptar el cooperativismo con mayor 

convicción, la posibilidad de ser organizaciones replicadoras, de guiar, de crear modelos, 

¡de compartir la creación de valor!   

Finalmente, ¿quién no se sentiría feliz de pertenecer a una organización donde se 

gerencie en función de la sostenibilidad y el bien común?, y aunque puede llegar a 

parecer una utopía, según el portal web Sostenibilidad, un grupo de empresas de varios 

países han adoptado  principios de EBC de manera voluntaria y hoy en día se han 

convertido en un movimiento político que trata de presionar a los gobiernos 

demostrando que la implantación del sistema es posible,   entre estas compañías,  se 

encuentran: BIO Austria Salzburg (asociación para la promoción de agricultura 

ecológica), alemana, Smileveda (clases de bienestar general, masajes y cocina), 

Vegetarisches Hotel Balance (alojamiento ecológico) o Architekt Bernhard Oberrauch 

(estudio de arquitectura sostenible).(Economía del Bien Común, 2020). 

¡Así que siempre será buen momento para 

gestionar el cambio! 
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Como muchas personas saben me dedico 

al tema de infraestructura (el desarrollo 

no se me dio) en su gran mayoría 98 % de 

las empresas con las que trabajo cuentan 

con toda su infraestructura basada en 

Windows Server en sus diferentes 

versiones, así como las herramientas de 

trabajo como mensajería unificada Skype 

for business o Microsoft Teams, 

Exchange on-premise o Exchange Online 

y así podemos seguir con esta lista ya que 

es bastante extensa. 

Pero el reto al cual me enfrento todos los 

días es poder realizar todas las tareas 

desde un sistema operativo pensado para 

trabajar con sistemas operativos de la 

misma familia o sea Linux, a las criticas 

un tanto constructivas de mis amigos y 

colaboradores en las cuales, termino 

siendo el bicho raro. Si bien es un tanto 

complicado encontrar herramientas en 

Linux que puedan realizar las mismas 

funciones que en Windows existen, 

podría decir que con las que cuento puedo defenderme medianamente bien. 

Uno de los ejemplos más claros es Microsoft Teams. En el rol que me desempeño 

actualmente me enfrento con la decepción frente a no poder utilizar en Linux algunas 

funciones como: colocar un fondo de pantalla en una reunión, compartir una aplicación 

en específico, o ser presentador ni organizador en un Live Event, ¡lo mismo me ocurre 

para conectarme a los servidores que administro! 

¡Para muchos es conocido el famoso “remote desktop manager” pero en mi caso eso no 

existe! para ello, utilizo una herramienta llamada “Remmina” que cumple con las 

funciones, pero no realiza todas las necesarias como poder pasar archivos de mi 

maquina al servidor remoto con solo un copiar y pegar o arrastrándolo al escritorio. 

El tema de la ofimática ninguna que este dentro del Open Source es capaz de llegar a 

hacer lo que hacemos con Office 365, es uno de los puntos que más me puedo quejar, 

por tanto, no puedo decir que soy un usuario completo de Linux pues, aunque mi 

sistema operativo sea este, tengo instalada una Máquina Virtual con Windows 10 

virtualizada mediante VMWare Player para hacerme algo más fácil mi vida. 

Ahora pasando al tema de los servidores, Windows Server es un titan tan funcional 

como uno quiera, pero nos encontramos con el tema del dinero. El costo por las licencias 

es bastante elevado si lo comparamos con alguno de Open Source, en el cual tener el 

Sistema Operativo no te condiciona a un pago. Es importante dejar en claro, que el que 

no tenga costo tener el servidor no significa que no vamos a pagar algo en algún 

 

Hola mi nombre es Roberto 

Correa, hoy vengo a 

contarles desde mi 

experiencia que tan fácil o 

que tan difícil ha sido 

realizar mis tareas 

laborales desde un Sistema 

Operativo que a muchas 

personas no termina de 

convencer. Si, ya saben de 

qué hablo Linux en 

específico Ubuntu 20.04 

LTS. 



 
 

momento, como bien es sabido son sistemas operativos con un alto grado de dificultad 

que para tener esa anhelada puesta a punto necesitan que se adquieran horas de 

soporte con el fabricante.  

En las comparativas con las herramientas para administradores Web encontramos que 

apache tiene una versión lista para Windows y IIS no cuenta con esta funcionalidad 

para Linux. El trabajo que se tiene que hacer con apache es más artesanal, pero da los 

mismos resultados que un IIS. Para el tema de publicaciones de páginas web hasta el 

momento con toda mi experiencia me atrevo a decir que no existe una mejor herramienta 

que Nginx ya que puedes publicar contenidos desde un IIS y desde apache en el mismo 

entorno de red utilizando una sola IP Publica teniendo todos los temas de Seguridad 

SSL y HTTPS, esta herramienta la utilizan las grandes empresas de Hosting que ofrecen 

Wordpress, Dominio y cuentas de correo a precios bastante bajos.  

Otro punto en el cual creo que Windows lleva la palmas es en la parte del “Active 

directory” pieza clave en todas las organizaciones para la integración de los equipos de 

cómputo, los usuarios, los desarrollos, las configuraciones hibridas necesarias para 

poder tener servicios en la nube de Microsoft 365.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todo esto es posible hacerlo en Linux teniendo en cuenta que también puede 

trabajar LDAP y Samba y realizar toda o casi toda la administración centralizada pero 

el tema de las integraciones a la nube al menos de Microsoft si o si es necesario tener 

un Active Directory 

Microsoft está apostando fuertemente al OpenSource haciendo cosas cada vez más 

interesantes para tener esta convergencia, pero este proceso será bastante largo y es 

aquí donde considero muy importante sacar toda la experiencia que he adquirido en 

ambos mundos (cada uno tiene parte de mi corazón informático) pero, si tuviera que 

elegir uno para trabajar aún con todo lo “malo” que les comento, sería Linux ya que es 

super personalizable y todos los días me genera un reto para mantenerlo funcionando 

correctamente. 

Conclusión 

En el integrar ambos mundos podemos tener un resultado increíble cubriendo todas 

necesidades entre ellos, bajando los costos de licenciamiento para el tema Linux y 

gozando de todas las opciones que nos ofrece Windows. 

¡En estos tiempos la unión hace la fuerza!  

 

Yo soy el bigote de TI es un placer compartir un día de mi vida con ustedes. Gracias  

 

 

 



 
 

  



 
 

Nunca había sido tan importante tener en cuenta las características y necesidades 

particulares de los estudiantes para ayudarles a desarrollar habilidades para la vida.  

El mundo ha cambiado y se ha vuelto relevante impulsar la creatividad de los 

estudiantes, motivarlos a continuar aprendiendo y darles sólidas habilidades para que 

sean capaces de impulsar sus propios resultados de aprendizaje y los de sus pares. 

Para lograr lo anterior, debemos hacer que las estrategias de aprendizaje que se 

apliquen en el aula sean inclusivas, integren herramientas accesibles y tecnología que 

promueva la equidad y la colaboración; de este modo, cada estudiante tendrá la 

capacidad de participar y crecer a su ritmo. 

 

¿Qué beneficios tiene construir un aula inclusiva? 

 

 

Cerrar la brecha de habilidades digitales 
 
Cada vez toma más fuerza la necesidad de desarrollar las 
habilidades digitales de estudiantes y docentes. Partiendo 
desde la alfabetización digital básica hasta la informática 
y la programación. 
 

 

 

Preparar estudiantes para el futuro 
 
Al incluir herramientas digitales, podemos generar 
estrategias que promuevan la enseñanza desde el punto de 
vista individual. Esto ayudará a que cada estudiante 
pueda aprender a su manera y aplique lo aprendido para 
generar nuevos conocimientos. 
 

 

 

Acceso a la tecnología actual e innovadora 
 
Bajo un contexto digital, los estudiantes se sentirán más 
seguros para elegir cómo interactuar y expresar sus ideas, 
no sólo para compartirlas con sus compañeros, sino 
también para contribuir a los proyectos de clase. 
 

 

  



 
 

Acelerador para profesores 

La tecnología representa en sí un acelerador, sin embargo, para generar un cambio, 

debe apoyarse de la capacitación constante. 

Hoy, la transformación digital es parte de la vida cotidiana y debemos estar preparados 

para ello; los productos se reinventan, se redefinen los servicios y cambia la forma en 

que trabajamos. Nuestros estudiantes se enfrentarán a un mundo muy diferente y el 

momento propicio para adaptarnos y prepararlos ¡es ahora! 

Las habilidades digitales son ahora vitales para todos e integrar herramientas 

tecnológicas puede ser un reto para los profesores, pero bajo el contexto actual, es el 

único camino viable. Muchos profesores se han enfrentado a una tarea titánica al tener 

que improvisar estrategias mediante las cuales sus estudiantes puedan continuar 

aprendiendo, pero sus esfuerzos pueden verse minimizados al no contar con 

herramientas que les permitan integrar la ejecución de sesiones remotas y gestionar 

fácilmente la evaluación. 

¿Qué necesitan nuestros estudiantes? 

Debemos poner especial atención en el desarrollo de habilidades blandas, dando pie a 

que las actividades que se desarrollen promuevan las competencias sociales y 

emocionales, ya que esto será parte fundamental a lo largo de su vida. La tecnología se 

vuelve más humana. Las herramientas actuales intensifican las características como la 

creatividad, la empatía y la colaboración y ellos deben aprender a utilizarlas a su favor. 

Hay una gran variedad de herramientas para lograr todo esto, elegir aquella que sea 

flexible y se adapte al método de enseñanza es fundamental. Para el nuevo paradigma 

educativo, debe buscarse aquella que pueda realizar más que sólo videoconferencia, que 

lleve la gestión de la clase y brinde espacios donde, tanto el profesor como los alumnos 

puedan dar rienda suelta a sus ideas. Hoy más que nunca la tecnología debe actuar a 

nuestro favor y no volverse un dolor de cabeza.  

De este modo, en un mundo cada vez más apoyado en la tecnología, los estudiantes 

deben aprender a aprender, resolver problemas y utilizar la tecnología para potenciar 

sus habilidades. No olvidemos que muchos de los trabajos que hoy en día existen hace 

algunos años eran inimaginables. 

¿Has pensado en los trabajos que habrá en el futuro próximo?  

Sigue preparándote, utiliza los recursos disponibles en internet y busca ayuda con 

personas más experimentadas en el tema. Recuerda que en la web encontrarás muchas 

comunidades técnicas y de aprendizaje dispuestas a compartir su experiencia contigo, 

¡no lo dudes, acércate a ellas! 

  



 
 

  



 
 

  Todos hemos visto ese memorable discurso de 

Steve Jobs a los graduandos de Stanford en 

2005, si no lo has hecho te recomiendo verlo 

ahora mismo a través del código QR en esta 

página, uno de los conceptos más cautivantes 

hablaba de “Conectar los puntos” y decía que era 

algo que solo podía hacerse hacia atrás con los 

puntos del pasado. Hoy quiero hablarte de cómo 

crear esos puntos, para que en el futuro estén 

disponibles para ser conectados y como las 

comunidades juegan un papel importante en 

ello. 

LA HISTORIA DE ALGUNOS 

PUNTOS 

Las comunidades de tecnología son un concepto 

relativamente reciente en Colombia, hace unos 

10 años prácticamente las únicas que existían 

eran aquellas creadas por el movimiento de 

software libre, el cual fue pionero en reunir 

personas con conocimientos técnicos en torno a 

un objetivo común y colaborando de forma 

voluntaria.  Mencionaré mi propio camino en el 

mundo de las comunidades como un ejemplo de 

su crecimiento y alcance.  En 2011 invitada por 

un entusiasta linuxero comencé a asistir al 

“Coffee Grid”, una serie de eventos gratuitos 

organizados por personas tech y que 

presentaban algún conferencista voluntario, 

alojados por un bar que prestaba su sede a 

cambio de que la gente consumiera sus 

productos. Allí se presentaron personas a contar 

su experiencia de irse a trabajar a otro país, 

emprendedores divulgando su idea de negocio, 

ángeles inversionistas buscando emprendedores, 

desarrolladores contando su experiencia 

freelance ganando en dólares y viviendo en 

Medellín. Nada tenía un formato riguroso, sólo 

era un grupo de personas ávidas de compartir 

sus conocimientos y deseosas de que otras 

personas conocieran lo que estaban haciendo. 

Allí se forjó para muchos un “punto” 

representado por los contactos que hicieron en 

ese lugar, y por el conocimiento de las 

necesidades y experiencias de los demás. 



 
 

Entre los participantes en el Coffee Grid estuvieron varios de los organizadores del 

primer Startup Weekend Medellín en 2012, el cual comenzó a introducir una 

terminología que para entonces era desconocida por la mayoría y unas metodologías 

que cambiarían la forma de hacer empresa de tecnología en el país. Yo participe en dicha 

versión y allí nació para mi otro “punto” importante, representado por personas que 

tenían intereses en tecnología, tenían ideas de negocio o que ya estaban organizando 

comunidades, esas personas se convirtieron más adelante en apoyos para mi y yo 

comencé a aportar también para ellas. 

Gracias a trabajar en el SENA que fue un “punto” fundamental, tuve la oportunidad de 

ser parte de la iteración cero de Apps.co y recibir entrenamiento en la metodología Lean 

Lauch Pad. Aprendí de Alex Osterwalder y Bob Dorf sobre cómo validar de ideas de 

negocio para probar rápidamente si algo tiene o no clientes reales y es escalable. En ese 

momento yo me convertí en un “punto” para otras personas, de los emprendedores que 

acompañé al menos dos se convirtieron ellos mismos en mentores de otros 

emprendedores, dedicándose a enseñar a otros cómo pasar de una idea a un negocio 

viable. 

 

UNIENDO LOS PUNTOS 

Toda la información y especialmente escuchar las experiencias de otras personas me 

hizo desear fuertemente conocer San Francisco y su ecosistema de empresas de 

tecnología, en 2013 hice un viaje de vacaciones y exploratorio, preparando mi agenda 

conocí la aplicación Meetup que se volvió un “punto” para mi, pues me permitió conocer 

la comunidad Women Who Code y el trabajo que desarrollaban. Para 2014 convencida 

por una amiga me fui a vivir tres meses al área de la Bahía de San Francisco y comencé 

a asistir a los meetups de WWCode, al regresar a Colombia tenía claro que quería traer 

la red, los puntos se conectaron y en 2015 con Juliana Hernández y Alexandra Vargas 

abrimos Women Who Code Medellín en la Fundación Marina Orth gracias a Alejandro 

Calderón, antiguo aprendiz SENA y “punto” para tener sede, Medellín fue la primera red 

en Colombia y el tercer país Suramericano después de Chile y Brasil. 

Los “puntos” conectados fueron aquellos creados al compartir con las personas en esas 

comunidades, el poder dar de mi a las comunidades facilitó los medios para crear una 

nueva. Cuando intercambias con otros creas “puntos” que podrás conectar después, 

cooperar es la clave. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 


