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Llegó el mes más alegre del año y con él, las reuniones familiares y el poder 

compartir con los seres queridos. Por esta razón traemos para ti una edición 

especial de la revista InspireTech Digital. 

A partir de la siguiente página encontrarás como es costumbre artículos que 

te inspirarán en tema tecnológicos y de fortalecimiento empresarial, en esta 

oportunidad algunos de nuestros escritores comparten una deliciosa receta 

navideña para que la disfrutes en compañía de tu familia y amigos. 

Inicialmente Álvaro Pinilla nos presenta su artículo “Las nuevas monedas” 

llevándonos a reflexionar como están nuestros monederos de vida, ¿los 

estamos administrando correctamente? 



Jeidfrid Vázquez nos invita a un viaje en el que descubriremos que hacer música es como 

hacer Agile 

Jorge y Carolina nos hacen un regalo; una receta para conectarnos con nuestro ser, con 

nuestra esencia, permitiéndonos descubrir por nosotros mismos la magia que existe cuando 

se comparte amor incondicional.   

¿En que falla Scrum? Álvaro Martínez nos lleva a ser críticos en cómo se está usando esta 

metodología en los proyectos, nos plantea 7 equivocaciones de scrum, descúbrelas… 

Irene Kerner nos presenta cómo a través de la facilitación visual se puede promover la 

participación, la escucha activa y la comunicación en diferentes espacios.   

Desarrollo de nuevas habilidades, ¿Sólo para estudiantes? Fátima Blancas nos comparte 

como el ambiente tecnológico ha revolucionado el entorno educativo, podrás descubrir 7 

aspectos que ayudan a repensar la forma de trabajo en el aula.  

Fayna Betancor nos invita al Congreso Mujer Impacto Mundial a realizarse el 10,11 y 12 de 

diciembre, a través de su artículo comenta de que trata este evento y como se pueden 

generar lazos de cooperación para generar un cambio frente a la desigualdad de genero 

Innovar, un arte que requiere estrategia. Gerson Ortega argumenta como la innovación es 

una herramienta indispensable en la ejecución de un proceso y principalmente en las 

organizaciones. Plantea los tipos de innovación que existen y algunas estrategias para 

innovar en las empresas. 

Finalmente, Amal Hosni Virteri a través de su artículo “Circulo de gratitud” nos comparte 

como nació Inspiretech e Inspiretech Digital y el cómo este proyecto se ha ido fortaleciendo 

con el apoyo de todos los participantes que han creído en esta iniciativa.  

De mi parte quiero agradecer a todos las personas que hicieron posible que Inspiretech 

Digital sea la revista más inspiradora de este 2020. A la Ing Amal, al Ing Manuel y al Ing Wilmer 

por todos los logros alcanzados en este año, a todos los escritores que nos han inspirado 

con sus artículos durante estas cinco ediciones. De parte de todo el equipo les deseamos 

unas felices fiestas y que el año 2021 este cargado de grandes Bendiciones y permita seguir 

inspirando a nuestros lectores a través de la tecnología y el bienestar empresarial por 

muchas ediciones más.   



 

 

  

 
Álvaro Pinilla 
CEO Redes Estratégicas 

 



Normalmente cuando nos hablan de monedas nos enfocamos únicamente en las monedas 

asociadas al dinero, o en las nuevas monedas asociadas al Blockchain y todo el auge que 

han tenido las criptomonedas, sin embargo, no es de esas monedas que quiero hablarte.  

Antes de empezar quiero hacerte un regalo, imagina que te estoy entregando 3 monederos, 

si 3 monederos que antes tal vez tenías, pero hoy quiero que los conviertas en compañeros 

de viaje, estos monederos van a acompañarte, van a estar contigo para que este año que 

arranca sea altamente productivo y puedas triunfar en el camino del propósito de tu vida.  

En el primer monedero, la moneda es el tiempo, sí como leíste bien el tiempo, hoy 

escribiendo este artículo recibí la noticia de la muerte de un ser maravilloso en mi vida, 

Rosita, la suegra de mi hermano, una mujer que a sus casi 100 años siempre mostró su 

amor, siempre con una sonrisa en cada reunión, en cada celebración, generaba paz y 

disfrutaba al lado de su esposo, de un baile, una comida o el solo hecho de ver correr a sus 

bisnietos; me tomó por sorpresa, hacía tiempo no la veía por tema de la pandemia pero aún 

recuerdo la última vez que la vi, con su hermosa sonrisa, ”No aviso para despedirse, Rosita”, 

hoy en medio de este escrito me diste una lección, una última lección, me recordaste del 

valor del tiempo, esa primera moneda de la cual hoy les vengo hablar.  

  



Tratamos el tiempo como un recurso ilimitado y al dinero como como un recurso limitado, 

cuando en realidad es diferente, hace algunos años escuchaba a Pepe Mujica expresidente 

de Uruguay diciendo esta frase poderosa: “Cuando compras algo, no lo compras con dinero, 

lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para obtener ese dinero”; esta frase fue 

más que impactante, me cuestiono sobre el valor que le estaba dando al tiempo y el valor 

que le estaba dando el dinero. No sé en qué etapa te encuentras de tu vida, si eres o no 

consciente de la importancia del tiempo; si lees este artículo y esta frase te llega como me 

llegó a mí, haciendo un cambio de perspectiva como el que hace algunos años me 

transformo, creo que ya este artículo será más que valioso para ti, sí ya has hecho esa 

conciencia, te invito a que revises tu primer monedero, Si, el monedero del tiempo. ¿Cómo 

están tus monedas?  ¿Cómo estás administrando el tiempo? ¿Estás llevando una vida plena? 

¿Estás invirtiendo tu tiempo en aquello que genera valor, en aquello que te hace feliz?  El 

tiempo es la primera moneda.  

¡Todo es energía!!... dicen algunos físicos y algunos expertos. Tenemos una reserva energía, 

en donde cada acción que desarrollamos al día, agota ese tanque, ese monedero. Cada 

pensamiento, si, cada pensamiento, cada acción agota el monedero, por eso, es importante 

saber concentrar nuestra energía en aquello que genera valor. ¿Cómo manejamos esa 

moneda día a día, minuto a minuto, segundo a segundo? 

Hay una relación entre la energía y los resultados, gestionar la energía tiene que ver con la 

forma en que desarrollamos nuestras actividades; a veces, no sabemos que hacer con 

nuestra energía, decimos SI a muchas actividades que sin darnos cuenta no generan 

resultados, agotan nuestra energía.  Steve Job decía: “No tenemos la oportunidad de hacer 

muchas cosas, por lo que cada cosa que hagamos debe ser excelente”; esta frase nos lleva 

a evaluar cómo estamos administrando la moneda del tiempo, así como nos habla de la 

moneda de la energía. Me encanta ver a Goku, el personaje de la serie Dragon Ball dándonos 

una lección de manejo del monedero de la energía, cuando concentra su poder y lanza un 

Kame Hame Ha, una bola de energía que tiene el poder de acabar en un segundo con una 

montaña, ¿Cómo estamos enfocando nuestra energía?, revisa tu monedero, el monedero de 

la energía. ¿Cómo estás administrando tu energía día a día? Si estás leyendo este artículo y 

este artículo te está generando reflexión, te está generando pensamientos que apunten a 

que gestiones mejor ese segundo monedero, sigue leyendo, sino sencillamente enfócate en 

otra cosa que te ayude a administrar mejor el monedero de la energía.  Cada idea de negocio, 

emprendimiento, proyecto, aplica el Kame Hame Ha, enfoca tu energía y borra del camino 

esas montañas de miedo, desenfoque y bajos resultados que te impiden ganar la batalla.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo está este monedero? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Desarrollas relaciones de valor?; 

una relación de valor va más allá de un contacto comercial, o generar dinero. Como has leído 

en este artículo hay otros monederos. “Una relación se desarrolla desde el Amor y para mí 

amor se deletrea T.I.E.M.P.O, sin tiempo no hay relación. Las relaciones están 

correlacionadas con el tiempo y la energía; las relaciones hablan de tu reputación, 

compromiso y capacidad para cumplir lo que prometes, hablan de tu liderazgo, de como 

como León de Colores lideras la manada, lideras la manada a la unidad. ¿Cómo está este 

 

Por último y no menos importante tenemos el 

tercer monedero. Este es el monedero de las 

relaciones. ¿Cómo estás administrando las 

relaciones? 

Por años he leído y escuchado de temas 

asociados a la felicidad, grandes maestros, 

grandes empresarios, psicólogos, filósofos y 

personas que han dedicado su vida a estudiar 

la felicidad, para al final llegar a una 

conclusión: “La felicidad se traduce en tener 

excelentes relaciones”. Si tú estás bien, con las 

personas que amas, con las personas a tu 

alrededor, sean miembros de tu familia, de tu 

equipo de trabajo; sean clientes, proveedores, 

vecinos, aún competidores, si estás en paz, 

tienes tranquilidad y además estas  relaciones 

te permiten abrir puertas, para crecer y 

potenciar tu emprendimiento, negocio, 

empresa; para cumplir tu propósito, pues, para 

cumplir metas puedes hacerlo solo; pero para 

cumplir tu propósito necesitas de tus 

relaciones, necesitas de personas que por un 

instante, por un momento o tal vez por un vida 

crean en tu causa, en tu propósito y te ayuden 

a alcanzarlo. 

 



monedero?, tal vez es el más difícil de cuantificar, la clave de esta moneda reside en tus 

valores, en tu autenticidad.  

Tal vez estás leyendo este artículo y pensarás, ¿Esto que tiene que ver con tecnología, futuro, 

emprendimiento?, desde la experiencia te puedo decir que mucho; porque en el futuro las 

relaciones van a ser cada vez más valoradas, por qué las relacionas las buenas relaciones te 

permitirán crear valor para tu tribu, para tu red, para tu comunidad o como yo lo llamo para 

tu manada, establecer relaciones es una habilidad que como emprendedor o empresario 

debes manejar a la perfección.   

Por último, quiero que acompañes estos tres monederos con un cordón, un cordón que para 

cada monedero te dará la capacidad de abrir o cerrar, Eres el responsable, el dueño, de 

gestionar tiempo, energía y relaciones. Es una buena etapa del año para que puedas 

reflexionar sobre este estos monederos, toma el cordón en tus manos, el cordón de las 

tomes decisiones de cuando abrir o cerrar el paso a estas tres monedas. Éxitos y espero que 

este artículo genere valor y te apoye para el cumplimiento de tu propósito. 

  



 

 

Se puede preparar también con pescados y mariscos 

 

FICHA TÉCNICA 

DIFICULTAD TIEMPO RACIONES CALORÍAS 

Media 60 minutos. 6 
135 calorías por 100 

gramos. 

 

 

La lasaña de carne a la boloñesa no es sólo el plato favorito de Garfield, es uno de los platos 

más famosos e internacionales de la cocina italiana. La lasaña tal y como la conocemos hoy, 

no se popularizó hasta bien entrado el siglo XVII y se preparaba con todo tipo de carnes 

asadas y sobras. que se agregan a la salsa de tomate. 

La receta que te proponemos es fácil y sacada de La cuchara de plata (Phaidon), uno de los 

libros de referencia para conocer a fondo la gastronomía itálica. Pero la lasaña es un plato 

que se presta a muchas variantes y una vez dominada la técnica podemos preparar lasañas 

vegetales o de pescado y mariscos. 

 

 

  

,

LÍDIA PENELO 

 



  

1 zanahoria 12 láminas de lasaña 

 1 cebolla 70 gramos de parmesano rallado 

Aceite de oliva 

: 

Mantequilla 

300 gramos de carne picada 

queda más jugosa con mezcla  

de cerdo y ternera) 

Medio vaso de vino blanco 

250 gramos de tomate entero 

pelado 

Sal 

Pimienta 

 :

 
50 gramos de mantequilla, 50  

gramos de harina, Medio litro de 

leche, Sal, Pimienta 

1. En una cacerola calienta tres cucharadas de aceite de oliva y 

añade la zanahoria y la cebolla bien picadas. Cuando la cebolla 

esté bien dorada añadimos la carne y dejamos que también se 

dore. 

2. Entonces echamos el vaso de vino y dejamos que se evapore. 

3. Tras esto, añadimos los tomates cortados y sin pepitas, 

salpimentamos al gusto y dejamos cocer la salsa durante media 

hora. 



  

4. Mientras se cuece la salsa boloñesa podemos hacer la bechamel. 

En una sartén derrite la mantequilla y añade la harina. Sin parar de 

remover en ningún momento ve añadiendo leche caliente hasta que 

la salsa comience a hervir. Añade la sal, reduce el fuego y cocina 

durante unos veinte minutos. Tienes que remover para que no se 

formen grumos. Sal y pimienta al gusto.   

5. Pon las láminas de pasta en agua hirviendo con sal y cuando estén 

al dente, colócalas sobre un trapo (sepáralas para que no se peguen 

entre ellas). 

6. Y llegamos a la parte final de la preparación, montar la lasaña. En 

una fuente para el horno unta la base de mantequilla y cubre la base 

con una primera capa de pasta. Añade una capa de salsa boloñesa, 

otra de bechamel, espolvorea con queso rallado, pon un poco de 

mantequilla y otra capa de pasta. Y así hasta terminar los  

ingredientes. Puedes corona la lasaña con una capa de carne, 

 bechamel y queso, o con láminas de pasta 

7. Introduce la lasaña en el horno y cocínala a 180 grados durante 

media hora. 

                                          



 

 

  

 
Jeidfrid Vásquez  

Agile Coach IBM 

 



Este, será un pequeño viaje entre canciones y cuentos que nos invitará a comparar que hacer 

“Música” es como hacer Agile. 

Este artículo es un experimento en sí, desde muy niños a mi hermana y a mí, nuestros padres 

nos matricularon en la Escuela de música de Comfenalco Antioquia, allí tuve ese primer 

acercamiento a la música clásica, a la música Andina del centro del país (Bambucos, pasillos, 

guabinas, etc…) y a la guitarra. Ese vínculo no se ha perdido aún después de tantos años 

tocando por muchas partes de país, llevando entre bandolas, tiples y guitarras nuestra 

tradición.  

Aquí les dejo un enlace de uno de los proyectos musicales, se llama “Jaibaná” y la canción, 

“Un Simple Bambuco”, Obra que compuse para el grupo (no les había contado que me gusta 

componer). 

Click al link: https://www.youtube.com/watch?v=8QvL6qWRGcw&t=132s  

Como pudieron observar y escuchar, es un grupo de 9 personas, entre ellas interpretaban 

una canción y había un nivel de sincronización al momento de tocar esta obra en público 

que les permitía comunicarse entre sí solo con un gesto o una mirada, a ese nivel era 

suficiente para entender alguna instrucción. 

Esto me hizo pensar como un equipo de trabajo, un proyecto o una organización 

manejan los conceptos de la expectativa vs la realidad, y el abismo 

 que hay en muchas oportunidades entre ambos: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8QvL6qWRGcw&t=132s


Una cosa es elaborar un buen plan y otra cosa saberlo ejecutar. Ambos son aspectos que se 

complementan, en el caso de “Jaibaná” cuando interpretamos la obra que compuse, el plan 

era la partitura, las notas escritas en un pentagrama, le indicaban a cada integrante que 

parte de todo el “Producto” les correspondía interpretar, en ese documento estaban todas 

las instrucciones de intencionalidad, fuerza, expresión y cadencia que se debían ejecutar 

para que la obra sonara bien hacia el usuario final (el público) una vez se ensamblaran todas 

las partes. Llevar la instrucción de la partitura (que es donde se escribe música) al 

instrumento que cada uno estaba tocando (Guitarra, tiple o Bandola) era otro cuento, se 

requería tener técnica, o sea, saber tocar el instrumento, horas de práctica y el concepto de 

repetición, pero repetir agregando valor cada vez que se interpreta; la conjunción de ambos 

elementos: Planeación y ejecución hicieron del resultado final lo que los usuarios disfrutaron 

una vez llegamos al concierto (salida a producción). 

Ahora estimad@ lector, le pido escuche esta otra obra: 

Click al link: https://www.youtube.com/watch?v=3c1P5eQM9tA  

Esta hace parte de otra experiencia musical que tuve algunos años después de “Jaibaná”, lo 

que acaba de escuchar es el “Estudio Polifónico de Medellín” con un extracto llamado 

“Hallelujah” de una obra llamada el “Messiah”. 

Aquí la experiencia era un poco similar, solo que en escena ya no vieron 9 personas, vieron 

100. La coordinación y sincronía entre todas las partes vocales y de la orquesta es un trabajo 

titánico digno de los Frameworks de escalamiento Agile. Las voces, que están divididas en 6 

tipos, para los hombres: bajo, barítono y tenor; para las mujeres: Soprano, Mezzosoprano y 

Contralto. Además de la orquesta que está conformada por los instrumentos de cuerda, 

viento y percusión, todo al mando del orquestador, el director. Cada parte trabaja por 

separado la obra y luego llegan unos puntos de contacto donde se ensambla el producto 

final, esto se hace a través de ejercicios de repetición continua, pero con generación de valor 

constante, la obra debe encontrar lo que el director busca en cada ensayo. 

Después de algunos años en el Agilismo, empecé a comparar la forma en la que promuevo 

las prácticas de Agile en los equipos a los que he tenido la oportunidad de llegar. Comencé 

a identificar algunos patrones que de manera inconsciente promovía y que me ayudaban a 

generar movimiento, esos patrones eran muy similares a la forma como preparábamos las 

obras cuando estaba proyectos musicales, así que entendí que la música me había enseñado 

muchos conceptos de Agilismo y no lo había notado. Algunos conceptos que comparo en la 

siguiente imagen entre la forma de hacerlo desde el punto de vista de la música y Agile: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3c1P5eQM9tA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que me ha enseñado la música y que procuro promover en los equipos que acompaño, 

es la capacidad de ser buenos planeadores y ejecutores como lo mencioné anteriormente, 

ambos aspectos se complementan, pero tienen prácticas diferentes que los fortalecen. Por 

ejemplo, para aprender a ser buenos planeando, prácticas como el Lean Inception, PI 

Planning, la planning de sprint, técnicas de priorización, estimación relativa, etc…ayudan al 

equipo a ser estratégicos. Para ser buenos en la ejecución, el Cross Training, las métricas de 

calidad, la excelencia técnica, medir la deuda técnica, Cycle Time, mapas de riesgos, 

etc…ayuda a fortalecer la capacidad de terminar acciones de parte del equipo: 

Yo concluyo que cada equipo, proyecto u organización es una orquesta, que requiere sonar 

al unísono si quiere lograr generar una experiencia única a su audiencia (Sus clientes). Para 

terminar, quiero dejarles una reflexión, ¿Qué tan grande es la distancia entre la expectativa 

de lo que haces comparado con lo que realmente pasa?  



 

 

Espero haya sido de agrado esta comparación musical con las prácticas de Agilismo, 

cualquier feedback es bienvenido. Y como estamos en época decembrina y este artículo 

habla de música, les voy a compartir una canción de mi autoría, algo que me gusta hacer en 

mis tiempos libres para que la disfruten, es un Bossanova llamado “Sin decir nada”, clic en el 

link: https://soundcloud.app.goo.gl/bjBSx4F6arynqAUM6. 

Y además, una receta navideña, típica en algunos sectores del país: El Masato de maíz blanco. 

Con el reto de prepararla y poner en práctica lo visto aquí, Expectativa vs Realidad. Espero 

sea deliciosa la realidad. 

 

 

  

https://soundcloud.app.goo.gl/bjBSx4F6arynqAUM6


  

250 gramos de maíz peto seco  
2 litros de Agua o dulce de coco en almíbar. 

1 libra de azúcar blanca 

3 clavos de olor 

4 granos pimientas enteros 

2 hojas de laurel 

1 cucharadita de sal 

: 

1. Lavar y quitar las impurezas que siempre vienen el paquete de  

maíz peto. 

. En un recipiente coloque el maíz a remojar con dos tazas de agua 

 y dejar reposar por lo mínimo por 8 horas, o de un día para otro 

3. Colocar el maíz, agua, sal en una olla y cocinar por lo menos por 

 1 hora a fuego medio alto o hasta que el maíz este blando. 

4. Luego escurrirlo usando un colador y reservar el agua. 

5. Triturar el maíz en el molino o procesador de alimentos. 

2 astillas de canela 



  

6. En otra olla colocar 1/2 litro de agua, el azúcar, clavos, canela, 

pimienta y hojas de laurel en a fuego medio alto para hacer el  

almíbar y se cocina por 20 minutos. 

7. Agregar el maíz triturado y dejar cocinar con el resto del agua por 

30 minutos, revolviendo de vez en cuando con una cuchara de palo. 

8. Se deja enfriar, se cuela y se sirve. 

Nota:  Se puede decorar al servir con canela en polvo en vasos                   

                                            Independientes 

Es posible dejarlo por unos días en un recipiente de barro o 

 plástico para que se fermente y así tenga más sabor. 

 

Feliz navidad, felices fiestas, ¡a cuidarnos mucho! 

@JeidVasquez 



 

 

 

 
Jorge Iván Giraldo Giraldo 

Gerente de Emociones Corazón de Niño® 
 

Carolina Aguirre Cano 
Gerente de Conexiones Corazón de Niño® 

 

 



Diciembre es una época que se asocia normalmente con la alegría, la felicidad, los regalos, 

las vacaciones, el compartir con los seres queridos y muchas cosas más que por lo general 

para todos son positivas. En este mes, que normalmente suele pasar muy rápido, dado 

que es un mes donde estamos más felices de lo normal y, donde compartimos con los 

seres más queridos por nosotros, celebramos la Navidad y Año Nuevo. 

Estas dos celebraciones nos invitan a compartir amor en unidad. De hecho, Un Curso de 

Milagros, un libro de gran difusión a nivel mundial para comprender nuestra dualidad como 

seres humanos, dice lo siguiente sobre la Navidad: “El símbolo de la Navidad es una estrella: 

una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo 

que refulge en el Cielo interno, y acéptala como la señal de que la hora de Cristo ha llegado. 

El amor tiene que ser total para que se le pueda dar la bienvenida”. 

Con base en lo que se expresa en este libro que nos ayuda a elevar nuestro nivel de 

conciencia, les queremos compartir un regalo, que a diferencia de los regalos que estamos 

acostumbrados a dar o a recibir por estas épocas, es una receta para que te conectes con tu 

Ser, con tu esencia, para que te permitas descubrir por ti mismo la magia que existe cuando 

se comparte amor incondicional, aquel amor honesto y verdadero que se da sin esperar 

nada a cambio. Esperamos que saques el momento para llevar a cabo esta receta en tu vida 

y así experimentes el poder interior que hay en ti:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

1. Elige un espacio cómodo y agradable, en el cual puedas permanecer durante el 

tiempo de la preparación y cocción, alrededor de 20 minutos. Dispone de este espacio 

con elementos que te conecten y que te generen calma, como por ejemplo una 

esencia, una vela encendida con una intención, música para meditar. 

2. Cierra tus ojos, para que tengas un momento, en el cual no mires hacia afuera, sino 

que mires hacia dentro de ti. Conecta con la quietud y calma de tu SER, para que 

tomes consciencia de tus pensamientos y emociones.  

3. Inhala profundamente por la nariz, retén el aire, y exhala por la boca, sintiendo que 

de tu cuerpo salen los pensamientos y emociones que no te generan bienestar y, que 

no han permitido que te conectes con tu Ser, con tu esencia, con tu magia. Repite  

La magia sucede dentro de ti 

 

Ingredientes: 

1 pizca de Voluntad para regalarte un momento de 

bienestar. 

Si te conectan las esencias, una esencia que te 

agrade y te genere calma. 

Si te gusta utilizar velas, una vela. 

Si te gusta la música, escoge una apropiada para 

meditar. 

1 intención para conectar tu mente con tu corazón. 

20 minutos de tu tiempo para darle un regalo a tu 

Ser y a tu Paz interior. 

1 vaso de agua para hidratarte y liberar las toxinas 

de tu cuerpo. 

Utensilio: Un espacio cómodo en el que puedas 

permanecer a solas durante varios minutos. 

 



este paso las veces que sientas necesarias para regalarle a tu cuerpo el bienestar que 

necesita, alejando el estrés que genera tu exterior. 

4. A partir del conocimiento de ti mismo, encontrarás las respuestas, que estabas 

buscando afuera, y que no habías encontrado, porque no habías tenido, un momento 

de pausa, de quietud, para identificar que lo que ves afuera, es lo que proyectas 

desde tu interior, por lo cual, tu creas tu realidad. 

5. Concéntrate en ti, mira a tu interior, y conéctate con tu luz interior, que se encuentra 

concentrada en tu corazón, desde allí podrás aceptarte tal como eres, amarte a ti 

mismo. Reconéctate con tu Niño Interior, con tu esencia, para que así disfrutes de la 

vida como si fuera un juego, y puedas desarrollar tu capacidad creativa que te 

permitirá resolver cualquier reto que se presente en tu vida. 

6. Pregúntate y descubre tu propósito de vida, que te permitirá sentir un estado 

permanente de plenitud, generándote alegría y felicidad. Si tienes un propósito, 

podrás identificar fácilmente los medios necesarios para alcanzarlo. 

7. Hazte consciente que eres un ser multidimensional (físico, emocional, mental, 

espiritual) y realiza acciones que te permiten conservar el equilibrio y armonía de 

estas cuatro dimensiones para que cada día, Aquí y Ahora, vivas momentos mágicos 

de Bien-Estar. 

8. Gestiona adecuadamente tus pensamientos y emociones. Para esto sigue estos 

pasos: reconócelos y acepta que hay una causa que los genera; compréndelos y 

experiméntalos sin quedarte anclado en ellos; transfórmalos a través del perdón para 

que se liberen de tu cuerpo y recuperes tu paz mental y tu paz interior. 

9. Agradece por este espacio que te acabas de regalar para tu bienestar y felicidad y, 

luego comparte amor con todas las personas que te relaciones, para que puedas 

conservar de forma permanente el estado de paz mental y calma que has alcanzado, 

al llevar a cabo esta receta que te conecta con tu magia interior. 

  



  

 

  

- 395 gramos de leche condensada 

- 200 gramos de leche de coco 

 o dulce de coco en almíbar. 

- 1 cucharadita de vainilla. 

- 6 huevos 

- 1 taza de coco rallado seco. 

- 1 taza de azúcar 

- 3 cucharadas de agua. 

:

: un molde redondo 

: 

1. Preparar el caramelo en el mismo molde donde se va a cocinar  

el quesillo. Derretir el azúcar con el agua hasta que dore, sin dejar  

que se queme, porque se pone amargo. Cubrir con el caramelo el  

fondo y las paredes del molde. 



  

2. Licuar las dos latas de leche condensada, la leche de coco, los  

huevos y la vainilla. Agregar el coco rallado seco y revolver (no licuar). 

3. Rellenar el molde con la mezcla y tapar. 

4. Hornear por una hora aproximadamente a 350 °F al baño María. 

5. Sacarlo del horno, dejarlo enfriar y desmoldarlo. 

6.  Servirlo con crema de leche batida. 

: 20 minutos 

: 

: 

1 y ½ hora 

10 

Desde Corazón de Niño® les deseamos a todos unas 

felices fiestas de fin de año, en las cuales compartan con 

sus seres queridos de una forma consciente, en amor, 

para disfrutar de unas celebraciones en paz y unión que 

les genere el bienestar y felicidad que desean. 



  

 
Álvaro Martínez Navarro 

Docente asociado Ingeniería de Sistemas 

Universidad Mariana 



A principios de los 80’s Ikujiro Nonaka y Takeuchi identificaron y definieron el modelo SCRUM 

como un marco de trabajo que les permitía a las empresas fabricar productos de una forma 

ágil, para ello se inspiraron, cuando de trabajo en equipo se trata, en la forma en que los 

jugadores de Rugby avanzan en la formación cuando se disputan el balón con el oponente, 

de ahí se acuñó su nombre (Takeuchi & Nonaka, 1986). Posteriormente en el 95, Ken 

Schwaber presentó “Scrum Development Process” en la Conferencia de Aplicaciones y 

Sistemas de Programación Orientada a Objetos - OOPSLA-95 – y quedó establecida la forma 

de trabajo a nivel mundial (Schwaber, 1997). A pesar que esta metodología nació en 

empresas gestoras de productos tecnológicos, puede usarse en cualquier proyecto que 

incluya requerimientos inestables que necesiten flexibilidad y rapidez. 

De acuerdo con el 14th Anual State of Agile Report publicado en mayo de este año por 

stateofagile.com1 (Digital.ai, 2020), en el que participan más de 40000 ejecutivos, 

profesionales y consultores de Agile, a nivel global Scrum ocupa el primer lugar en marcos 

de trabajo para desarrollo ágil de productos software con un 58% de uso. Esta cifra revela 

su gran acogida debido a sus excelentes beneficios entre los que se destacan: la flexibilidad 

ante los cambios, es decir, capacidad de adaptación frente a nuevas exigencias; reducción 

del tiempo de disponibilidad del producto, el cliente puede usar las funcionalidades 

críticas antes que el software esté completamente terminado; mayor calidad, producto de 

la necesidad de tener al término de cada sprint una aplicación funcional que genere valor al 

cliente; mayor productividad, porque se elimina la centralización del trabajo y las 

jerarquías, y se aumenta la autonomía de equipos motivados; predicciones de tiempos de 

trabajo, debido a que es posible conocer la velocidad con que trabajan los equipos para así 

realizar estimaciones mucho más objetivas y cercanas a la realidad; y reducción de riesgos, 

porque al conocer la velocidad de desarrollo y atender los requisitos que generan mayor 

valor al cliente, es posible enfrentar los riesgos de manera anticipada (Scrum.org, 2020). Sin 

embargo, expertos vienen cuestionando esta metodología, a continuación, presento algunos 

asuntos al respecto que evidencian algunas dificultades. 

  

 
1 Sitio oficial: https://stateofagile.com  

https://stateofagile.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Scrum meme 

Fuente: adaptada de https://static.india.com/wp-content/uploads/2019/09/rambo-last-

blood-tamilrockers-main.jpg 

¿Cuántas veces te has sentido como “Rambo” de la Figura 1 en pleno sprint?, seguro muchas 

y también tu voz interior ha cuestionado la jugada melé (Scrum en inglés). Hace unas 

semanas explorando uno de mis sitios favoritos que me permite estar al tanto en cuestiones 

tecnológicas, me refiero a medium.com2, encontré un post escrito por Adam Ard, que revela, 

en una lista de traspiés, cómo Scrum puede llegar a ser un camino equivocado en la 

construcción de software. De ellas extraje siete, que, a mi parecer, de acuerdo con mi 

experiencia en desarrollo, vivencias de algunos colegas y experiencias de gurús en la 

Ingeniería de Software, pueden afectar los proyectos de construcción de aplicaciones, no 

obstante, queda abierta la discusión acerca de lo que plantearé. El orden en que las presento 

no tiene relevancia. 

  

 
2 Sitio oficial: https://medium.com/  

https://static.india.com/wp-content/uploads/2019/09/rambo-last-blood-tamilrockers-main.jpg
https://static.india.com/wp-content/uploads/2019/09/rambo-last-blood-tamilrockers-main.jpg
https://medium.com/


 

7 EQUIVOCACIONES DE SCRUM 

1. El product owner es el que finalmente toma las decisiones importantes sobre el 

producto, por tanto, en la mayoría de ocasiones los ingenieros de software que se 

“ensucian” en el proceso de fabricación, no pueden intervenir de manera determinante 

y su participación se reduce a la gestión. 

2. Scrum se caracteriza por mantener administrado, de manera rigurosa, el tiempo de 

trabajo, hecho que puede desalentar a la innovación, porque esta se presenta de manera 

espontánea y fuera de cualquier plan y previsibilidad. 

3. Cuando se dividen las tareas en pequeñas actividades, que teóricamente, cualquier 

integrante del equipo puede completar, Scrum puede agobiar a los ingenieros de 

sentirse orgullosos o propietarios de su trabajo, y al final provocar diseños modestos o 

falta de motivación de los integrantes al llegar a pensar “trabajé en un asunto que no 

es el mío”. 

4. La actitud del todo o nada en su implementación, convierte a Scrum en un método 

intolerante a modificaciones, no se da la oportunidad de auto inspección en todas sus 

prácticas con el objeto de mejorarlas y únicamente lo que opera al interior de la 

metodología es susceptible de cambio, en conclusión, la jugada “Melé” se considera 

sagrada. 

“Scrum is free and offered in this Guide. The Scrum framework, as outlined herein, is 

immutable. While implementing only parts of Scrum is possible, the result is not 

Scrum. Scrum exists only in its entirety and functions well as a container for other 

techniques, methodologies, and practices” (Schwaber & Sutherland, 2020, pág.14) 

5. Scrum desalienta la corrección de errores en el proceso de fabricación de software y la 

toma de riesgos, debido a su enfoque estrecho y exclusivo, que orienta su trabajo a 

desarrollar únicamente los elementos que los Product Owners considerarían como 

valiosos para el proyecto y el cliente. 

6. Se realizan muchas suposiciones a priori que pueden ser equivocadas, por ejemplo:  

a. Considerar que los ingenieros no cuentan con estrategias de administración de 

su tiempo, y, por tanto, requieren que se los lleve de la mano. 

b. No confiar en los ingenieros para que dirijan su propio trabajo 

c. Asumir que los ingenieros por ellos mismos, no pueden alinearse con el mejor 

interés por la organización, si no es con supervisión estricta. 

d. Requerir obligatoriamente de un facilitador (Scrum master) para llevar a cabo 

reuniones efectivas, hecho que puede provocar desestimación del trabajo de los 

ingenieros. 



e. Asumir que todos los aspectos de una tarea en el desarrollo de software se 

contemplan, simplemente hablando de ella en el Sprint Planning o Product 

Backlog y, 

f. Quizá, la peor de todas, considerar que todos los ingenieros trabajan de la misma 

manera. 

7. Por la forma en que plantea Scrum toda su dinámica, parecería que la metodología está 

diseñada para gestionar a los ingenieros novatos y en consecuencia frenar a los 

experimentados. En el artículo original se mencionan otros siete posibles desatinos de 

Scrum, los invito a leerlo, reflexionar y sacar sus propias conclusiones al respecto 

(https://bit.ly/330b4o3). 

Finalmente, se pensará quizá, que este artículo es un memorial de agravios en contra de 

Scrum debido a malas experiencias en la implementación, desconocimiento de la 

metodología o inexperiencia en el campo por parte del autor; al respecto, simplemente 

deseaba ser crítico y reflexivo frente a una forma de trabajo en la fabricación de aplicaciones, 

que si bien ha dado excelentes resultados y su uso es masivo (Digital.ai, 2020), puede ser 

objeto de mejora, más cuando se trata de gestionar el trabajo de personas laborando en 

equipo, ya que somos únicos. La invitación entonces es a darse la oportunidad de cuestionar 

verdades que se venden como absolutas, cuando en realidad en la práctica son susceptibles 

de ser discutidas. Miles de gracias por leerme y hasta una nueva oportunidad. 
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:

1 cucharadita de sal 

2 huevos de gallina feliz 

2 cucharadas de mantequilla derretida 

2 tazas de queso rallado 

(campesino preferiblemente) 

9 choclos (mazorcas) con las hojas 

: 

Paso 1: Retire las hojas de los choclos y reservarlas 

Paso 2: Desgrane los choclos. Colocar los granos, la mantequilla,  

los huevos, el azúcar, la sal y una taza de queso en un procesador  

de alimentos o máquina de moler. Mezcle hasta obtener la  

consistencia suave. 

Paso 3: Envuelva de forma homogénea la mezcla del paso anterior  

en 2 hojas de los choclos reservadas para que el relleno esté  

completamente cerrado. Gire y ate los extremos. Repita el  

                    procedimiento para los otros cuatro envueltos. 

2 cucharadas de azúcar 



 

 

  

Paso 4: En una olla con agua, cocine al vapor durante 1 hora los  

cinco envueltos obtenidos en el paso anterior, no olvide tapar el  

recipiente. 

Paso 5: Servir con queso rallado por encima junto con una bebida  

caliente o si prefiere fría. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR ENVUELTO: 

Calorías: 162 

Carbohidratos: 33 Gr 

Grasas: 3 Gr 

Proteínas: 1 Gr 

:

EQUIPO SCRUM: 

Product Owner 

El abuelo 

Scrum Master 

La abuela 

Development Team  

Hijos y nietos 



  

 
Irene Kerner  

Nodos Herramientas Creativas 



Las imágenes atraen: Cualquier evento que requiera comunicación, comprensión y/o 

aprendizaje puede beneficiarse de tener apoyo con la visualización.  

Cuando las imágenes son creadas en vivo durante una reunión o plan estratégico, una clase, 

un taller, la presentación de un proyecto las imágenes representan lo que es importante 

para la gente que está involucrada, ellas despiertan la curiosidad, las conexiones y 

ambigüedades se hacen evidentes y lo relevante emerge. La información no se recibe de 

manera pasivo, sino por el contrario el proceso de comunicación se vuelve activo y efectivo. 

¿De qué se trata la facilitación Visual?  

Esta herramienta propone a través del uso de gráficos, texto e imagen, promover la 

participación, la escucha activa y la comunicación para que las reuniones, trabajos de equipo, 

procesos, clases etc. sean efectivos y desarrollen todo su potencial. 

Es una estrategia de gran poder para abrir y generar espacios de comunicación, de 

expresión, de participación, como construcción de memoria colectiva, como potencia la 

recordación de lo trabajado. La facilitación Visual nos conecta desde los afectos, las 

sensaciones, nos devuelve a aquello natural en nuestra infancia, el dibujo, ¡¡la expresión!! Y 

nos permite claridad y síntesis. 

  



 

 

 

  

La capacidad de comunicación, la 

jerarquización de la información de manera 

muy clara para ser recordada, sistematizar y 

documentar de manera creativa, dinámica y 

participativa.  

La Facilitación Visual y la Documentación 

Gráfica, ayudan a ordenar las ideas, a 

jerarquizar la información, a facilitar la 

exposición y comprensión de procesos, a 

recordar activamente, de manera ágil, 

dinámica, interactiva, favorece la motivación al 

permitir a los participantes ser protagonistas 

activos en los procesos de los que forman 

parte. 

Los contextos actuales nos invitan a encontrar 

nuevas estrategias para potenciar la 

comunicación y el abordaje de los procesos que 

desarrollamos. La facilitación Visual, como 

proceso vivencial y dinámico se desarrolla en la 

interacción y participación con otros, 

construyendo juntos en un espacio de 

construcción colectiva y encontrar así nuevas 

significaciones a nuestras prácticas. 

Promoviendo la creatividad colectiva, 

facilitando la comunicación, la exploración, el 

descubrimiento y la creación de nuevas 

respuestas. Constituyéndose así, en espacios 

para la con-vivencia, la reflexión y la 

construcción conjunta potenciando el capital 

social. 

 



  

 
Fátima Blancas Velázquez 

Directora General IT Prove – Microsoft MVP 
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Aprendiz es un adjetivo que hoy en día es apto 

para estudiantes y profesores. Los avances 

tecnológicos han sido tan rápidos en los últimos 

20 años, que la tecnología se encuentra presente 

en la mayoría de nuestras actividades, la 

educación no ha sido la excepción, incluso antes 

de la pandemia, ya habíamos observado los 

efectos positivos de integrar tecnología en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y como a 

través de ellos, los estudiantes desarrollaban 

competencias para la vida y el trabajo.  

Hasta antes de la pandemia, una gran parte de las 

escuelas no había integrado plataformas y/o 

sistemas tecnológicos, muchos de los profesores 

mantenían el control de sus clases registrando la 

información de cada alumno de forma manual. Al 

inicio de la cuarentena, al no contar con 

herramientas y habilidades sólidas para enfrentar 

el cambio, utilizaron diversas estrategias no 

estandarizadas y herramientas que no estaban 

enfocadas en ayudarles a dar seguimiento a los 

estudiantes, pero que a pesar de ello para los 

estudiantes resultó sencillo aprender, pues son 

parte de una generación que se adapta de manera 

natural la cultura tecnológica.  

Los profesores tienen claro que la forma de 

trabajar para ellos ha cambiado y que hoy es 

necesario brindar al estudiante un modelo 

educativo que integre tecnología, que lo guíe poco 

a poco a colaborar con otros, a retar su 

conocimiento para resolver problemas; a 

asumirse como Ciudadano digital 

 



Para lograr esto los profesores deben hacer equipo con las otras partes interesadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; colegas, directivos, padres de familia y el propio 

estudiante. Modernizar las aulas, es un reto para profesores con vocación y no están solos. 

Organizaciones y empresas en todo el mundo ponen al alcance ellos una gran cantidad de 

herramientas, recursos e incluso capacitación, que los profesores pueden utilizar a libre 

decisión.  

A este esfuerzo podemos integrar el marco que propone ISTE, pues la oportunidad que 

tienen los profesores y centros escolares para integrarse a esta nueva cultura se puede 

facilitar aplicando las técnicas adecuadas. Promover el uso habitual de la tecnología para 

aprender y enseñar hace que llevar un control sea prioritario.  

Los estándares ISTE son una guía de 7 aspectos que ayudan a que el profesor a repensar la 

forma de trabajo tradicional del aula para identificar claramente las habilidades que deben 

desarrollar los estudiantes para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo, 

echemos un vistazo a las habilidades que debe tener un docente para estar alineado a este 

marco de trabajo. 

 

  



 

Como podemos ver, estas normas ayudan a los educadores y líderes educativos de todo el 

mundo a preparar a los alumnos para prosperar en el trabajo y la vida. 

Dado que el profesor no es el único actor del proceso enseñanza aprendizaje, te sugiero 

echa un vistazo a los contenidos que ISTE (https://www.iste.org/) ha diseñado para 

Estudiantes y Comunidades educativas, seguramente encontrarán una gran fuente de 

inspiración. 

La pandemia ha representado un fuerte acelerador en el uso de tecnología, ¿Con cuáles de 

los estándares te sentiste identificado? ¿Se te ocurre algún otro? Te invito a que continuemos 

la conversación en próximos foros en los que seguiremos explorando este y otros temas que 

fundamentales para apoyar a que los estudiantes y los profesores sigan logrando cosas 

fabulosas y mejorando día con día.  

Mientras tanto, te comparto una receta que te motivará a meditar y disfrutar esta temporada 

con la familia. ¡Recibe un fuerte abrazo! 

  



  

100 gr de azúcar moreno 

4 vainas de cardamomo 

4 clavos ½ cucharada de anís en grano 

2 ramas de canela 

: 

En esta preparación encontrarás una bebida que te ayudará a  

mantener el calor del cuerpo en los días fríos y es perfecta para  

compartir en una reunión con amigos. 

(puedes utilizar azúcar y miel a partes iguales) 

750 ml vino 

Pizca de nuez moscada molida 

2 hojas de laurel  3-4 granos de pimienta de Jamaica 

1 naranja en rodajas finas La piel de una mandarina 

                              Para prepararla, en un litro de agua calienta una  

taza de vino, junto con todos los ingredientes hasta que se disuelva 

 el azúcar, no dejes que hierva y mantenlo a fuego bajo durante 40  

min. Deja reposar la mezcla de 1 a 2 horas, luego añade el resto  

del vino y vuelve a calentar. Cuela en un recipiente y sirve. 



  

Fayna Betancor 
Coordinadora General, directora de equidad de 

género en la ODM España. 

Coach y experta en el desarrollo de las mujeres y 

las emprendedoras. 

www.faynabetancor.com 



#contigotejiendoelcambio 

“Sin dejar a nadie atrás”  

 

¿Sabías qué? 

 

Las mujeres representan la mitad de la población mundial. Más de 3.600 millones de 

niñas, mujeres y ancianas que viven en condiciones muy distintas según el país, la ciudad o 

la zona en la que se encuentren.  

 

Sin embargo, la desigualdad de género es un problema que afecta a mujeres de todo el 

mundo de distintas formas y en ámbitos diferentes de nuestro día a día: en el hogar, en la 

escuela, en el trabajo, en la calle… 

 

Impulsar la figura de la mujer en la sociedad también es una de las prioridades de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así, el ODS 5 se centra en la 

igualdad de género y promueve proyectos e iniciativas para empoderar a niñas, chicas y 

mujeres en todo el mundo. 

 

Esta realidad no la podemos obviar como sociedad y por ello la Organización Democrática 

Mundial en España de la cuál formo parte junto con personas extraordinarias, creemos y 

estamos convencidos que para tejer un cambio en el mundo tenemos que unirnos.  

 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171019/432184964164/objetivos-desarrollo-sostenible-agenda-2030.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171019/432184964164/objetivos-desarrollo-sostenible-agenda-2030.html


Desde esa visión hemos creado el primer Congreso Mujer Impacto Mundial, para dar 

visibilidad a todas y cada una de esas niñas, mujeres y ancianas que han vivido o están 

viviendo muchas desigualdades e incluso abusos de poder sobre ellas por él sólo hecho de 

SER MUJER. No desde la visión de estar sola, sino acompañadas de los miles de hombres en 

el mundo que se les parte el alma cuando ven esas injusticias, desigualdades, etc en sus 

madres, hijas y mujeres.  

 

La Organización democrática Mundial España te invita de forma totalmente GRATUITA al: 

 

Congreso Mujer Impacto Mundial 10, 11 y 12 de diciembre 

 

"Contigo tejiendo el cambio" 

        "No dejar a nadie atrás" 

 

 

 

La Organización Democrática Mundial España, hemos creado un evento único en el Mundo: 

 

El I Congreso Internacional Mujer Impacto Mundial (MIM), abrirá un gran abanico de 

oportunidades a las mujeres Líderes del mundo que dirijan asociaciones, federaciones, 

confederaciones u organizaciones de cualquier sector, con el objetivo de poner en común 

un trabajo conjunto, crear una gran unidad, estableciendo sinergias, colaboraciones a nivel 

global. 

 

La misión es unir lazos de cooperación para basarnos en los mismos valores, 

principios y fundamentos, con un gran motivo, crear un mundo mejor y equitativo, 

estableciendo como base principal los objetivos desarrollo sostenible y la Agenda 

2030. 

 

El movimiento de este congreso refleja que la Mujer Impacto Mundial es una mujer 

luchadora que a pesar de las dificultades ha salido adelante y quiere construir y tejer un  

mundo mejor en igualdad de oportunidades.  

Apostamos por una mujer que se ha unido al hombre para juntos TEJER UN MUNDO MEJOR 

y LIBRE. 

 

 

"Un cambio global se consigue con la unión de los seres que vivimos en él, bajémonos al ser 

del amor y conseguiremos un mundo mejor" (Montse Bonilla, Presidenta de la ODM España). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el Congreso contaremos con: 

PANELISTAS PREMIUM 

Nos acompañarán más de 150 

conferencistas expertos y especialistas de 

todo el mundo. 

 

LÍDERES DE HONOR 

Hemos consolidado y conseguido el apoyo 

de organizaciones de las más prestigiosas de 

varios países. 

 

5 CONTINENTES 

Contamos con la participación de panelistas 

provenientes de Europa, Asia, América, 

África y Oceanía. 

 

CONVENCION DE ALTO IMPACTO 

Una de las experiencias de transformación y 

liderazgo inspiracional más poderosas que 

puedes vivir en la actualidad. 

Daremos cabida a la Diversidad cultural, creando 

la unidad porque desde la ODM España, como ya 

he dicho anteriormente estamos convencidos que 

la unidad hace la fuerza. Trabajaremos desde los 

Objetivos de desarrollo sostenible bajo la agenda 

20/30, porque esto no es sólo un congreso, es una 

experiencia donde daremos cabida a casos de 

éxito, mesas de debate y mesas de conclusiones 

para contrastar diferentes puntos de vista en el 

mundo de las organizaciones, para tener una 

visión  

más amplia sobre determinados temas y poner en 

manifiesto temas de tendencia, problemas, 

obstáculos y objetivos a trabajar, tejiendo esas 

redes mundiales. 

 

 



Las temáticas que profundizaremos en el Congreso MIM serán las siguientes:  

 

EQUIDAD GÉNERO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRENDIMIENTO 

MEDIO RURAL 

ARTE, CULTURA Y DEPORTE 

ODS Y AGENDA 2030 

CIUDADES INTELIGENTES 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Algunos de los ponentes PREMIUM que nos acompañarán los días 10, 11 y 12 de diciembre 

son Juan Carlos Castro, Bernarda Barrios, Dr. Ramón Simón López, Connie Jiménez, Susana 

Gutiérrez Rivera entre otros. 

 

También contaremos con periodistas de diferentes nacionalidades como Francia, Colombia, 

Brasil y España, así como una mesa de sabios donde tendrán cabida personas expertas y 

niños que nos darán otra visión de los temas a tratar. 

 

¡¡¡¡Te esperamos porque contigo tejeremos el cambio que el mundo necesita!!!! 

 

Accede a este evento único en el mundo, entrando en el siguiente enlace:  

 

https://www.odmspain.com/mujermim2020/ 

 

#contigoTejiendoelCambio ya que eres una pieza fundamental en esta red mundial. 

 

No lo olvides 10, 11 y 12 de diciembre es la fecha donde el cambio que necesitamos ver el 

mundo se comienza a tejer.  

 

#mujerImpactoMundial 

  

https://www.odmspain.com/mujermim2020/


 

  

 
Gerson Ortega Guerrero 

@igersonortega 

Facilitador en creatividad e innovación. 

Cofundador LogicaData (https://logicadata.com/) 

 

 



 

“La innovación no son solo buenas ideas, la inspiración nos tiene que sorprender 

trabajando.” 

 

¿Cómo lograr que todas las personas de la compañía se comprometan con la innovación? Es 

un desafío gerencial que las organizaciones enfrentamos. No hay duda que, “en la base de 

todo proceso de cambio están las personas, lo que son y las actitudes que proyectan en su 

hacer día a día. Las organizaciones pueden invertir considerables recursos de tiempo y de 

dinero para generar muchas ideas hasta alcanzar aquella que sea el diamante de la 

innovación. Y si bien es un camino válido, es importante reconocer que la innovación no la 

hacen las empresas, la hacen las personas, de modo que la fuente de la innovación está en 

quiénes somos, cómo damos significado al mundo, cómo creamos con otros y cuáles son las 

actitudes que favorecen o no a la creatividad y a la innovación.” Por ello el propósito de este 

artículo es desmitificar la innovación, explorar como aterrizarla al terreno de nosotros los 

mortales y como lograr que siempre este entretejida en los procesos normales de la 

organización. En realidad mi intención es invitarlos a pensar que todos podemos innovar. 

 

¿Qué es Innovación? 

 

“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores”.  

 

Fuente: Organization for Economic Cooperation and Development OECD EUROSTAT, 2006 

 

Es importante tener presente que la innovación va de la mano con la creatividad y podemos 

encontrar varias definiciones, en particular me gusta el concepto de que le creatividad es el 

“arte de encontrar conexiones ocultas”, es conectar lo que nadie ha conectado. Los grandes 

ejemplos de innovación son organizaciones o personas que conectaron cosas, por ejemplo: 

Botero fue el primero que conectó gorditos con arte, Ford el primero que introdujo 

producción en serie con autos, McDonals conectó comida estandarizada con hamburguesas 

y negocio inmobiliario. 

  

El objetivo de la innovación, es generar valor en un mercado haciendo que la organización, 

colaboradores y/o consumidores tengan una vida más fácil y placentera o simplemente 

aliviarles el dolor o una incomodidad, que probablemente ni siquiera sabían que tenían. 

  



 

Porque Innovar y Ser Creativo 

 

Ser los mejores no asegura mantenernos en un trabajo, todos tenemos fecha de caducidad, 

es importante considerar, que en algún momento vamos a necesitar “reinventarnos” para 

volver a ser vigentes en el mercado. La fecha de caducidad puede llegar mucho antes de lo 

que esperemos y de nuestras empresas ni se diga, como muestra, todos hemos sido testigos 

de las consecuencias de la Pandemia 2020. 

 

Tipos de Innovación 

 

Hay que innovar desde lo simple, cuando hablamos de innovación es común imaginarnos 

algo sofisticado, como el próximo cohete que llevará turistas al espacio o el próximo carro 

eléctrico. Innovación puede ser cosas sencillas, como por ejemplo, un proceso repetitivo que 

si cambio la forma de ejecutarlo, puedo ahorrar energía y tiempo o generar una mejor 

calidad de vida, eso es innovación.  Incluso implementar un proceso o servicio de otro lugar 

en la organización, a eso también le podemos llamar innovación. 

 

1. Innovación de producto 

 

Esto involucra cambios significativos, pero no radicales 

en las características de las mercancías y servicios. La 

introducción de un bien o servicio nuevo o con un alto 

grado de mejora, respecto a sus características o su uso 

deseado. Esta incluye mejoras importantes en 

especificaciones técnicas, componentes y materiales, 

software incorporado, ergonomía u otras características 

funcionales. 

 

 



2. Innovación de proceso 

 

La implantación de un método de producción o 

distribución nuevo o con alto grado de mejora. Esta 

incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o 

software. 

 

Ejemplo 1. Caso Distribución de Inventario Justo a 

Tiempo Inditex Zara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxwj4AYN_Ao&t=58

s 

  

3. Innovación de organización 

 

La implementación de un nuevo método de organización 

aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o 

a las relaciones externas de la empresa. Tiene relación 

con la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, 

desde las prácticas de negocios empresariales en la 

organización del puesto de trabajo como en las 

relaciones externas de la empresa. 

 

Ejemplo 1. Selección de Personal Heineken 

https://youtu.be/KkAlRZ8F4LI 

  

4. Innovación de marketing (Mejorando la 4P Plaza, 

Precio, Presentación, Promoción) 

 

La implementación de un nuevo método de 

comercialización que entraña importantes mejoras en el 

diseño del producto o en su presentación, o en su política 

de posicionamiento (en determinado segmento o 

mercado), promoción o precio, refleja la puesta en 

práctica de nuevos métodos de comercialización. 

 

Ejemplo 1. Eliminar el plástico para transportar cervezas 

https://www.youtube.com/watch?v=Hjuwo-eWkRk 

 

Fuente: Manual de Oslo (2006 p, 58-60 cfr.) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxwj4AYN_Ao&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=vxwj4AYN_Ao&t=58s
https://youtu.be/KkAlRZ8F4LI
https://www.youtube.com/watch?v=Hjuwo-eWkRk


Estrategia Para Innovar en las Organizaciones 

 

La innovación presenta el riesgo de quedarse en ideas muy bonitas, muy etéreas, el reto está 

en cómo aterrizarlas al negocio, como generamos realmente valor, por lo tanto es 

importante tener en nuestro radar los procesos y principios que podemos aplicar para 

liderar un cambio cultural hacia una organización más innovadora, desde las acciones del 

día a día y en la línea de frente. 

 

Sólo una cultura que tolera el error, fomenta el emprendimiento y cumple por lo menos las 

tres pautas siguientes, traducirá la innovación en una ventaja competitiva. 

 

1. Definir el proceso de innovación.  

 

La innovación debe ser sistémica por lo tanto es un proceso que requiere rigor, herramientas 

específicas, reglas y disciplina. Es recomendable definir el proceso con: 

 

a) Nombre del programa 

b) ¿Cuál es su alcance, en qué voy a innovar y en qué no? 

c) ¿Qué roles van a tener los colaboradores de la organización?  

d) ¿Qué formatos se usarán para recolectar las ideas? 

e) ¿Cada cuanto se harán reuniones con la junta de innovación para evaluar las ideas?  

f) ¿Qué matriz de impacto se debe implementar? 

g) ¿Cuáles serán los indicadores de gestión? 

 

Fuente: Durán, H. (2011), Innovación. 

 Instituto Tecnológico de Monterrey 

  



 

 

2.  Establecer métricas y recompensas apropiadas para promover la innovación con 

los colaboradores. 

 

La innovación requiere de medición e incentivos para ser efectiva. Como por ejemplo 

 

Ejemplo 1 Reconocimiento por los 

proyectos terminados 

 

 

Ejemplo 2 Programa de puntos para promover 

la participación de los colaboradores en el 

proceso de innovación. 

 

 

Fuente: Dimensión Estratégica de la Innovación. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

3. Integrar la innovación a la mentalidad de todos los colaboradores. 

 

Recordemos que la innovación la desarrollan las personas, es importante capacitar al 

personal encargado de innovación y/o matricular a todos los colaboradores de la empresa 

en un taller o diplomado de creatividad e innovación, el objetivo es neutralizar la mentalidad 

que matan las nuevas ideas con frases como: 

 

a) “Tratamos de que - no funciona” 

b) “Digital es realmente para la generación más joven” 

c) “Las ideas son fáciles, la ejecución es difícil” 

d)  “Solo las nuevas empresas de tecnología en Silicon Valley hacen eso” 

e) “Se necesita experiencia en primer lugar” 

f) “A la organización no le va a gustar” 

g) “Ese es el negocio en el que estamos” 

h) “Vamos a poner eso en la lista para la próxima vez” 

i) “Solo doy ideas, que otro se encarguen de ejecutarlas” 

j) “Es mejor ir detrás en el corto plazo” 

 

Fuente: Raskino, Mark. (2015),Gartner Research 



 

Preguntas para realizarnos en el desafío de la innovación gerencial 

 

Finalmente, si has llegado hasta aquí, te comparto otros retos que tendrás que enfrentar 

para introducir un cultura innovara en la organización, mucho éxito y no dudes en 

contactarme para tener un referente en qué “no hacer”, especialmente por los fracasos 

acumulados. 

 

1. ¿Cómo lograr que todas las personas de la compañía se comprometan con la innovación? 

2. ¿Cómo asegurar que las creencias arraigadas de la gerencia no estrangulen la 

innovación? 

3. ¿Cómo crear tiempo y espacio para la innovación cuando todo el mundo trabaja sin 

parar? 

4. ¿Cómo protegerse de los peligros de la arrogancia y la negación? 

5. ¿Cómo crear un flujo constante de alternativas estratégicas nuevas? 

6. ¿Cómo acelerar la reasignación de recursos para favorecer las iniciativas nuevas por 

encima de los proyectos tradicionales? 

 

Fuente y referencias, artículo elaborado con base en: 

 

• Dimensión Estratégica de la Innovación. Pontificia Universidad Javeriana. 

• Durán, H. (2011), Innovación. Instituto Tecnológico de Monterrey. 

• Manual de Oslo (2006 p, 58-60 cfr.) 

• Podcast Innovación Bancolombia, Capitulo ¿Cómo se lidera la innovación? 

• Organization for Economic Cooperation and Development 

OECD EUROSTAT, 2006. 

  



 

 

 

 

  

 
Amal Hosni Viteri 

Gerente de Innovación PlanupSoft S.A.S 

Microsoft MVP Office Apps & Services  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos nos llamaron locos, nos dijeron que sería imposible, sin embargo, siempre he creído 

que el universo es infinito y abundante y en ese momento sabía que para Dios no sería 

imposible y que, si él puso esa idea en mi cabeza y además me coloco más manos, no me 

dejaría morir como decimos coloquialmente. 

Iniciamos contactando a nuestros amigos en entidades públicas, a nuestros profes, a 

nuestras familias y a aquellos amigos con negocios locales que sabíamos podían ayudar. 

Luego nos apoyamos en las redes sociales para difundir el tema y convocar, con esto y más 

logramos llenar con más de 1000 personas los Auditorios de la Universidad Mariana y así 

He decidido dedicar este articulo a algo que he 

denominado: ¡circulo de gratitud! 

InspireTech nació como una idea en mi cabeza que 

buscaba romper los esquemas de los eventos de 

tecnología, e integrarlos con el bienestar que tanta 

falta hace a quienes estamos muchas horas frente 

a un pc. Una tarde me puse a escribir la idea, a 

definir que quería que pasara, después de un buen 

rato de muchos diseños en mi cuaderno, hable con 

Stefania y juntas creamos el nombre y la base de 

las imágenes del evento. 

A partir de ese momento nuestro camino era 

incierto: volver a mi ciudad (Pasto), buscar 

speakers, patrocinadores, un lugar para hacerlo y 

construir todo lo que llevaría de fondo, ¡nada fácil 

la verdad! 

Iniciamos en noviembre de 2018 planeando 

desarrollar el evento el día de la mujer del 

siguiente año (8 de marzo de 2019), escribimos 

cartas invitando a las entidades públicas, privadas 

y también lanzamos las piezas publicitarias para 

conseguir nuestros oradores.  

Nuestro reto fue conseguir ese equipo que se 

enfocara en el bienestar, afortunadamente en la 

parte tecnológica conocíamos varias manos 

dispuestas a ayudar. 

 



dejamos huella en estudiantes y empresarios de la región y por ello considero importante 

dar las gracias: 

A Nathalie Vélez, quien en los inicios de esta idea era la secretaria TIC, innovación y gobierno 

abierto de la Gobernación de Nariño, ella creyó en este sueño desde el primer momento, 

nos escuchó, apoyó y ahora hace parte activa en nuestra edición digital de InspireTech, lo 

que para mí personalmente es un total honor. 

A Jhonathan Huertas, quien desde la subsecretaría de sistemas de la Alcaldía, nos apoyó con 

la difusión en medios locales y no hablar de su apoyo con el pendón enorme en el centro de 

la ciudad anunciando nuestro evento, siempre le estaremos muy agradecidos. 

A El-Lathy Safa, gerente de Montagas quien nos patrocinó sin dudar y nos sigue 

contribuyendo en nuestra revista digital, difundiendo conocimiento y acercándonos a la 

región. 

A Cristina Montero de El Pasaje, quien nos apoyó con la alimentación, acogiendo en su casa 

algunos de nuestros speakers y confiando en nosotros siempre, gracias infinitas. 

A Irene Kerner, quien nos ha apoyado contribuyendo con sus herramientas y conocimiento, 

gracias por siempre apoyar nuestras ideas y divulgarlas para que más y más hagan parte. 

A Caro y Jorge de Corazón de niño® su correo electrónico deseosos de participar nos 

impulsó a seguir adelante con el evento, desde el primer día que los vimos en el aeropuerto 

un lazo se formó, valoramos, agradecemos y nos sentimos orgullosos de seguir contando 

con ustedes y de seguir construyendo esto día a día, ustedes son el corazón de InspireTech. 

 

A Jeifrid y Gerson, por estar siempre pendientes y dispuestos a contribuir, por su valiosa 

amistad y los conocimientos que nos comparten. 

 

A Diani (Diana Lizon) quien nos apoyó desde el primer momento y lo sigue haciendo, por 

siempre creer en nosotros, por impulsarnos, por difundir esto. Sabes que también haces 

parte del corazón de este proyecto. 

 

A Andrés Muñoz, Franklin Jiménez, Álvaro Martínez y todos los profes y administrativos de la 

Universidad Mariana, por abrirnos las puertas de sus escenarios, por seguir contribuyendo 

en nuestra edición digital y por estar tan ansiosos como nosotros de repetir en vivo este 

mágico evento. 

 

A Stefania: ¡toda mi gratitud! Por seguirme en las ideas, por hacer con tanto amor y detalle 

cada una de las piezas gráficas que rodean InspireTech e InspireTech digital, este sueño 

hecho realidad también es tuyo y no podría ser posible sin ti. 

 



A Manu y Wilmer, por apoyar las ideas que salen de este equipo de trabajo, por invertir 

también de su dinero en pro de realizar esta idea y por seguir creyendo en que todo es 

posible. 

 

A Roberto Correa, por apoyarnos con sus artículos desde la primera edición, por 

impulsarnos a seguir por más y por siempre creer en lo que hacemos. 

 

A nuestros patrocinadores y comunidades aliadas por seguir siempre firmes con el proyecto 

a pesar de la pandemia. 

 

Se que quizás faltan muchos y que esta revista no alcanza, pero de corazón a todos y cada 

uno de quienes contribuyen a hacer InspireTech Digital, ¡GRACIAS! Espero de todo corazón 

pronto podamos encontrarnos en un InspireTech 2021 y seguir contando historias en 

InspireTech Digital. 

 

¡¡Felices fiestas y miles de bendiciones!! 

  



  

  

1. Pique finamente la cebolla y el tomate para hacer un guiso.  

Cocine en una sartén la carne con un poco de aceite y el guiso. 

2. Cocine el arroz como tradicionalmente suele hacerlo 

3. Mientras tanto, ponga a cocinar un huevo en poca agua. 

4. Tome los pepinos, corte una de las puntas y retire las semillas de 

su interior manteniendo la forma del pepino. 

 

 

Una receta colombiana muy deliciosa para estas fiestas 

 

5. Una vez listo el huevo píquelo en cuadros pequeños. 

6. En un bowl disponga el arroz cocido, la carne y el huevo. Integre 

los ingredientes y salpimiente. 

7. Rellene los pepinos y envuélvalos en papel film o aluminio.  

Cocine en agua durante 15 minutos. 

8. Retire el papel y emplate. 

 



 

 

 

 

 

 

 


