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RESUMEN
EJECUTIVO

La tecnología avanza a pasos agigantados y esto también implica que las brechas a nivel de 
seguridad sean cada vez más amplias. Durante el 2021 el ransomware vio un aumento de casi 
un 13%, un aumento tan grande como la combinación de los últimos 5 años, este se ha 
convertido en un modelo de negocio altamente rentable. 

 De acuerdo con el Data Breach Report 2022 emitido por Verizon, hay 4 caminos que conducen 
al acceso de información: credenciales, phishing, explotación de vulnerabilidades y botnets. 
Estos cuatro impregnan todas las áreas y ninguna organización está segura sin un plan para 
mitigarlos a todos. El mayor problema de cualquiera de estos ataques mencionados es el 
impacto financiero que tiene sobre una empresa, si no cuenta con los medios necesarios para 
hacerle frente .
 
El elemento humano sigue impulsando infracciones. Durante el 2022, el 82% de los 
incumplimientos involucró el elemento humano. Ya sea es el uso de credenciales robadas, 
phishing, mal uso o simplemente un error, esto evidencia que el usuario sigue siendo el eslabón 
más débil. 

Este documento tiene como objetivo principal orientar al lector sobre las principales tendencias 
que marcarán el 2023, con un enfoque especial en ciberseguridad, para conocer mejor qué 
esperar para este año y cómo estructurar una estrategia que permita a las organizaciones seguir 
creciendo apoyadas en herramientas innovadores, pero cuidando siempre la integridad de sus 
activos tecnológicos. ¿Cómo docenas de factores impactan en los costos de una empresa 
cuando hablamos de filtraciones de datos? ¿Cuál será la agenda de las principales instituciones 
y órganos reguladores de República Dominicana? Le invitamos acompañarnos por este 
recorrido donde veremos cómo nos impactará la tecnología durante este 2023.
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LATINOAMÉRICA Y REP. DOM.

UN VISTAZO POR LATINOAMÉRICA 
Y REPÚBLICA DOMINICANA 

SITUACIÓN ACTUAL

Cada vez son más usuarios utilizando los 
servicios digitales para múltiples tareas, la 
Asociación de Bancos Múltiples de la 
República Dominicana informó que solo las 
ventas de comercio en línea han aumentado 
cerca del 60% en los últimos cuatro años y se 
espera que siga creciendo en el futuro, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas que buscan diversificar 
sus canales de venta. En América Latina, se 
ha experimentado un crecimiento 
exponencial de compradores en línea y 
prevé que para el 2024 haya 351 
millones de compradores en la región. El 
Viceministro del Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes de República 
Dominicana señaló que en el período 
2020-2022, el número de usuarios aumentó 
a más de un millón y que más del 50% de la 
población de República Dominicana realiza 
algún tipo de transacción en línea a través de 
servicios bancarios. 

 A nivel regional se han estado realizando 
acciones en post de mejorar la experiencia y 
seguridad digital de los usuarios. La 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) presentó una Agenda 
Digital de América Latina y el Caribe 
(LAC-DIGITAL), una iniciativa para apoyar el 
desarrollo de infraestructuras digitales en la 
región.  Esta agenda busca aumentar el 
acceso a los servicios digitales y a las 
tecnologías en la región, así como promover 
la creación de empleos y el desarrollo de una 
economía digital en América Latina y el 
Caribe.  

 

Dicha agenda puntualiza algunas tendencias 
claves para el desarrollo de la región durante 
el 2023 como la inteligencia artificial, la 
robótica, el blockchain, el internet de las cosas, 
la computación en la nube, la ciberseguridad 
y realidad aumentada, esta agenda permitirá 
promover el desarrollo de una infraestructura 
digital y el uso de plataformas tecnológicas 
para fomentar la innovación.  

 Todos estos avances han colocado la 
ciberseguridad como el factor transversal de 
mayor relevancia, lo que implica no solo 
herramientas, sino también, una cultura que 
escale  en las organizaciones y a lo interno de 
cada uno de nuestros hogares. Por ello, en 
República Dominicana, se están 
promoviendo alianzas académicas y de 
voluntariado para fortalecer la ciberseguridad 
y se propone la creación de un banco de 
cibertalentos, así como el desarrollo y 
certificación de competencias de 
ciberseguridad tanto a nivel local como 
regional. Todas las acciones e iniciativas que 
en materia de seguridad se están tratando, 
corresponden a un esfuerzo integral y 
sistemático para cubrir una amplia gama de 
aspectos relacionados con la protección de 
datos de los usuarios.
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Las ventas de 
comercio en línea 

aumentaron un 60% 
en los últimos 

cuatro años�



EL CIBERCRIMEN 
MARCÓ EL 2022 

La ciberdelincuencia es un riesgo grave, 
independientemente de la industria o el 
tamaño de la organización, el tipo y 
frecuencia de los ataques pueden diferir hasta 
cierto punto según el tamaño, la función y la 
ubicación de su empresa. Sólo en República 
Dominicana se registraron 41,383 eventos de 
seguridad, de acuerdo con el Centro de 
Nacional de Ciberseguridad. Fortinet 
confirma que, durante el primer semestre de 
2022 el 71% de las organizaciones de 
Latinoamérica detectó un aumento en el 
número de ataques disruptivos, provocando 
impactos en su operatividad y jornadas 
laborales. Estos ciberataques disruptivos 
constituyen una de las principales amenazas 
cibernéticas de las organizaciones públicas y 
privadas. 

 El sector financiero ha sido uno de los 
principales afectados, quienes continúan 
siendo víctima del crimen organizado con 
fines de lucro, a menudo a través de acciones 
sociales (phishing), piratería (uso de 
credenciales robadas) y malware. Finalmente, 
los errores a menudo en forma de entrega 
incorrecta, siguen siendo un patrón muy 
común, como lo ha sido durante los últimos 
tres años seguidos. De acuerdo con el Data 
Brech Report 2022 emitido por Verizon, sólo 
este sector registró 2,527 incidentes, 690 con 
divulgación de datos confirmada. 

Estos datos evidencian que, para desplegar 
defensas efectivas, es necesario ver no solo, a 
nivel general el panorama de amenazas, sino 
también ser muy consciente de lo que pudiera 
afectar nuestra organización en particular. El 
2022 estuvo cargado de tecnologías 
emergentes, sofisticación de herramientas 
existentes y también de ataques cada vez más 
robusto, lo cual se ha convertido en un modelo 
de negocio altamente rentable.
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Independientemente del modelo de negocio, la tecnología es fundamental, pero es 
importante saber cómo y en qué momento utilizarla, analizar cuál es la ideal para 
nuestro modelo de negocio y cuál impactará de manera positiva la consecución de los 
objetivos empresariales.  

 Es por ello que hemos recopilado información de importantes empresas consultoras y 
profesionales del área, para poder hacer un listado de las principales tendencias 
tecnológicas que veremos este 2023, las cuales deben de ser claves para que los 
responsables de las organizaciones y profesionales del área de la tecnología puedan 
aprovechar para diseñar sus estrategias comerciales apoyándose de herramientas y 
tecnologías emergentes. 

 Años atrás veíamos grandes cambios cuando se trataba de innovación tecnológica. Sin 
embargo, desde hace un par de años, dicho listado ha experimentado pocos cambios 
en cuanto al tipo de tecnología, pero su robustez es cada vez mayor y es lo que 
seguiremos viendo en los reportes de años venideros: cómo las tecnologías existentes 
se hacen cada vez más fuertes y dan respuesta a una mayor cantidad de necesidades. 

 Este documento ofrece una presentación general de las tendencias, de sus 
oportunidades y beneficios, así como la perspectiva de expertos de referencias en 
distintas industrias que nos permitan conocer las claves para poder implementarlas.

TENDENCIAS

TENDENCIAS EMERGENTES

¿QUÉ ESPERAR DEL SECTOR TECNOLÓGICO 
EN ESTE 2023?

EMERGENTES



PRINCIPALES TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS

PARA EL 2023

¿Cuál es el objetivo de tu organización?; ¿Ahorrar costos, crecer o cambiar tu modelo de 
negocio? Independientemente de cuál sea, la tecnología es un factor fundamental para poder 
lograrlo. Es ideal saber cuáles son las adecuadas y cómo implementarlas. En este listado 
publicado por la firma consultora Gartner, se enumeran las principales tendencias, 
oportunidades y beneficios, así como algunas acciones clave para implementarlas.
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Obtención de valor
inalámbrico

Superapps

Metaverso

Tecnología Sostenible

Sistema Inmunitario
Digital 

Observabilidad
aplicada

Gestión de la confianza, 
el riesgo y la seguridad 
de la IA (AI TRiSM)  

Ingeniería de
plataformas

Plataformas
industriales en la 
nube

IA adaptativa 



SISTEMA INMUNITARIO
DIGITAL
Un sistema inmunitario digital (SID) combina 
las prácticas y tecnologías de observabilidad, 
de pruebas aumentadas con inteligencia 
artificial (IA), de ingeniería del caos, de 
autorreparación, de ingeniería de fiabilidad 
del sitio y de seguridad de la cadena de 
suministro de software para mejorar la 
resiliencia de los productos, servicios y 
sistemas. 

 Gartner posiciona al Sistema Inmunitario 
Digital en el puesto número 1 de su ranking 
y este concepto se deriva del sistema 
inmunitario humano, el cual permite 
mantener el equilibrio interno frente a 
agresiones externas. La forma en que un 
sistema inmunitario optimiza la resiliencia es 
proporcionando un modelo con el objetivo 
de preparar a la organización para reducir los 
riesgos potenciales y utiliza los errores como 
oportunidades de aprendizaje, con el fin de 
crear una experiencia superior del cliente y 
del usuario que les permita ser resilientes 
frente a sus propios fallos.

Como hemos visto en los últimos años las 
ciberamenazas se han vuelto más sofistica-
das y la respuesta a estas amenazas deben 
ser cada vez más robustas. El Sistema Inmu-
nitario Digital estudia y analiza miles de 
métricas para revelar sutiles desviaciones 
que pueden indicar una amenaza en 
evolución, incluso técnicas desconocidas y 
nuevos malwares. Distingue entre el 
comportamiento malicioso y el benigno, 
identificando ataques que suelen pasar 
desapercibidos, esto permite que las 

amenazas sean detectadas y detenidas 
rápidamente. 

 Enterprise Inmune System es una solución 
basada en inteligencia artificial que 
ofrecemos a nuestros clientes, combina 
detección de amenazas en tiempo real, 
visualización digital y capacidades de 
investigación avanzada en un solo sistema 
unificado que es fácil de instalar. Esta 
tecnología permite que se pueda analizar 
de manera mucho más ágil todos sus 
sistemas y así evitar posibles infiltraciones. 
Esta herramienta aprende "patrones de 
vida" normales para descubrir amenazas 
cibernéticas impredecibles, al tiempo que 
brinda visibilidad a toda su fuerza laboral 
dinámica, desde la nube y Software as a 
Service (SaaS) hasta los puntos finales y la 
red corporativa. Es una solución de 
autoaprendizaje, detectando nuevas 
amenazas sin utilizar suposiciones previas 
de cómo se ve la actividad "maliciosa".

GARTNER

Las organizaciones 
que inviertan en

INMUNIDAD DIGITAL
mejorarán la 

satisfacción del 
cliente un 80%.
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LOS RETOS DE HOY 
EN CIBERSEGURIDAD  
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Observabilidad

Pruebas
aumentadas

con IA

Ingeniería
del caos

Seguridad de 
la cadena de 
suministro de
aplicaciones

Ingeniería de 
fiabilidad del

sitio

Autorreparación
Fuente: Gartner

De acuerdo con Darktrace, empresa especializada en defensa cibernética y socio estratégico 
de NAP del Caribe,  existen cuatro retos importantes en ciberseguridad:  

 Es por ello que el Sistema Inmunitario Digital optimiza la resiliencia, el cual está comprendido 
por seis elementos:

Equipos de 
seguridad 

sobrecargados

Los ataques 
son cada vez más 

rápidos

La interrupción 
no es una 

opción

Huelgas 
deliberadas 

fuera de horario 
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
MARCARÁ ESTE 2023

La IA ha sido descrita por el CEO de Google, Sundar Pichai, como «más importante que el 
fuego o la electricidad» en términos del impacto que tendrá en la civilización humana. El 
ecosistema maduro de soluciones de IA sin código y plataformas como servicio continuará 
haciéndola más accesible. Con la infraestructura tecnológica y (hasta cierto punto) el 
presupuesto ya no es una barrera de entrada, aquellos con buenas ideas podrán crear nuevos 
productos y servicios mejorados con IA que simplifican y modernizan nuestras vidas. 

 El valor de instrumentalizar la inteligencia artificial reside en la capacidad de desarrollar, 
implementar, adaptar y mantener la IA rápidamente en los diferentes entornos de la 
empresa. Debido a la complejidad en términos 
de ingeniería y a la demanda de unos tiempos 
de comercialización más rápidos, es 
fundamental desarrollar unos canales de 
ingeniería de IA menos rígidos o construir unos 
modelos de IA capaces de autoadaptarse 
durante la producción.  

 En esto entra también la observabilidad 
aplicada, se trata del uso práctico de los datos 
observables siguiendo un enfoque altamente 
orquestado e integrado entre los 
departamentos de la empresa, las aplicaciones 
y los equipos de infraestructura y operaciones 
(I&O), para facilitar una latencia más corta entre acción y reacción y la planificación proactiva 
de las decisiones de la empresa. Funciona utilizando la IA a partir de datos 
emitidos, para llevar a cabo análisis y hacer recomendaciones que permitan a la empresa 
tomar decisiones más rápidas y más precisas de cara al futuro. Aplicada sistemáticamente, 
puede reducir la latencia de respuesta y optimizar las operaciones empresariales en tiempo 
real. 

La IA requiere nuevas formas de gestionar la confianza, el riesgo y la seguridad, algo que no 
se consigue con los controles convencionales. Otra innovación que estará en tendencia este 
2023 es el AI TRiSM, el cual respalda la gobernanza, la confianza, la equidad, la fiabilidad, la 
robustez, la eficacia y la protección de datos del modelo de IA. Parte de las acciones claves es 
que establece un grupo de trabajo de la organización o una unidad especializada para 
gestionar tus esfuerzos de AI TRiSM. Todo esto permite ver un crecimiento en el uso de esta 
forma generativa de IA en el entretenimiento y los negocios.

 El 70% de las 
organizaciones que 

apliquen con éxito la 
observabilidad lograrán 
una latencia más corta.  

GARTNER
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La IA ayuda a clasificar de manera automática la información por su nivel de criticidad de cara a 
distintas regulaciones como la de General Data Protection Regulation (GDPR). Esto implica 
ahorros respecto a los esfuerzos que actualmente se hacen de forma manual, evitando los 
riesgos que ello supone. En el NAP del Caribe hemos robustecido con IA nuestra propuesta de 
soluciones de ciberseguridad, hemos podido automatizar los flujos de trabajo de los analistas, sin 
perder la flexibilidad inherente de la experiencia humana. 

¿CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
AYUDA A INCREMENTAR LA PROTECCIÓN 
EMPRESARIAL?�
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 Grandes cantidades de datos e información son analizadas de forma autónoma por nuestro 
sistema de inteligencia artificial, garantizando la protección de las infraestructuras críticas del 
negocio y optimizando la gestión de nuestro personal.  

 +134 Tipos de eventos son monitoreados por nuestro Sistema de Inteligencia de 
Amenazas.

Detecta lo impredecible: 
Aprovecha la IA de 

autoaprendizaje para 
detectar nuevos ataques 

y amenazas internas. 

01
Aprende sobre la marcha: 

Entiende el ADN de su 
negocio a medida que 

evoluciona, aprendiendo y 
adaptándose continuamente. 

02
Provee cobertura generalizada: 

Correlaciona información 
en múltiples silos a través 

de una arquitectura abierta 
y extensible . 
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ESTAS TENDENCIAS AUMENTARÁN LA CAPACIDAD DE ESCALA Y LA 
OFERTA VERTICAL�

CONECTIVIDAD DESDE CUALQUIER LUGAR, 
Y PLATAFORMA MULTINUBE

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

11CONECTIVIDAD

Otra tendencia que será de gran relevancia, es la conectividad y cómo estará siendo 
implementada, un ejemplo de esto son las Plataformas en la nube para industrias, la cual, 
combinan el software como servicio (SaaS), la plataforma como servicio (PaaS) e internet 
como servicio (IaaS) con una funcionalidad personalizada, específica para cada sector. Las 
organizaciones pueden utilizarlas para adaptarse más fácilmente a las incesantes 
disrupciones de su industria. 

 En 2026, un 80% de las organizaciones de ingeniería de software establecerán sus equipos de 
plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas 
reutilizables para la entrega de aplicaciones. A este se le conoce como 
Ingeniería de Plataformas, la cual proporciona un conjunto de herramientas, 
capacidades y procesos especialmente seleccionados, que se empaquetan para facilitar su 
consumo por parte de los desarrolladores y usuarios finales. Permitirá incrementar la 
productividad de los usuarios finales y reducirá la carga para los equipos de desarrollo.  
Gracias a una conexión mejorada proporcionará una mayor integración. 

La integración de múltiples tecnologías inalámbricas facilitará una base técnica más rentable, 
fiable y redimensionable que reduzca el gasto de capital. El valor inalámbrico aportará capa-
cidad de escala y promueve un futuro uso inalámbrico más extensivo, más 
protocolos inalámbricos y una gama más amplia de capacidades inalámbricas utilizadas para 
respaldar los negocios digitales. 

 El valor inalámbrico abarca la prestación de servicios de red inalámbrica de cualquier tipo, lo 
que incluye la informática tradicional de usuario final, respaldo para dispositivos en el 
perímetro, soluciones de etiquetado digital, etc. Estas redes aportan mucho más que simple 
conectividad, por ejemplo, información de ubicación y otros datos en tiempo real y 
conocimientos derivados de análisis, además de permitir a los sistemas obtener energía de la 
red directamente, siendo esto de gran valor para las organizaciones. 



EN UN MUNDO
MUCHO MÁS CONECTADO,

SEREMOS CAPACES DE
ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN

DIGITAL DE NUESTRAS
ORGANIZACIONES�
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

IA ADAPTATIVA

El mercado digital de las apps evoluciona, una tendencia emergente de la que debemos 
hablar son las superapps, son aquellas que reúnen en un solo lugar todo lo que el usuario 
necesita. Los servicios financieros son una de sus puntas de lanza, a partir de la cual ofrecen 
redes sociales, reparto de comida a domicilio o reserva de transporte. De acuerdo con el 
reporte emitido por Gartner, se estima que para el 2027, más del 50% de la población mundial 
utilizará activamente a diario múltiples superapps. 

 Nacho de Pinedo, CEO de la escuela de negocios ISDI especializada en negocios digitales de 
España, explica que las superapps son la evolución natural de algunos grandes actores 
digitales como Amazon y Aliexpress, así como una solución confortable para los usuarios, ya 
que el cliente obtiene la comodidad de acceder a numerosos servicios a través de una sola 
app, esto se traduce en ahorro de espacio y seguridad al no tener que dispersar sus datos. 
Muchas de estas superapps ya están integrando IA para brindar una mejor experiencia. 

 El valor de instrumentalizar la IA reside en la capacidad de desarrollar, implementar, adaptar 
y mantenerla rápidamente en los diferentes entornos de la empresa. Gartner lista la IA 
Adaptativa en su ranking de tendencias para este 2023, pero ¿de qué se trata? A diferencia de 
los sistemas de IA tradicionales, la IA adaptativa puede revisar su propio código y ajustarlo a los 
cambios del mundo real que no se conocían o no se habían previsto cuando se escribió el 
código por primera vez, permitiendo que las organizaciones que lo implementen puedan 
reaccionar de forma más rápida y eficaz a los cambios disruptivos. 

 La IA adaptativa utiliza tres principios fundamentales que son: la robustez, eficiencia y agilidad. 
La sinergia de estos tres elementos centrales, comprenden las métricas clave para acciones 
informadas por IA extremadamente eficientes para muchas aplicaciones de esta tecnología. 
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DE ACELERACIÓN



Desarrollo

Tiempo de ejecución

IA ADAPTATIVA

Responde a
entornos cambiantes

unos datos de formación
limitadoslos resultados 

generalizados

Complementa
Personaliza

Fuente: Gartner

Las empresas que hayan adoptado prácticas de ingeniería 
de inteligencia artificial para crear y gestionar sistemas de 
IA adaptativa superarán a las demás en funcionamiento 

de los modelos de IA en un 25% como mínimo. 
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Para el 2027, más del 40% de las grandes 
organizaciones a escala mundial estarán 

utilizando una combinación de Web3, 
computación espacial y gemelos digitales 

en proyectos basados en el metaverso.

Gartner

EL INTERNET DEL FUTURO

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

METAVERSO 

El Metaverso se trata de una innovación combinatoria, formada por múltiples temas y capaci-
dades tecnológicas, esto se logra  trasladando o ampliando las actividades del mundo físico a 
uno virtual o transformando el mundo físico. Se prevé que cada una de estas 
tendencias ofrezca nuevas oportunidades y desafíos a las organizaciones en un amplio 
espectro de sectores y casos de uso. Desde que Mark Zuckerberg lanzó el metaverso, este ha 
ganado popularidad, grandes organizaciones en diferentes industrias se han sumado, la 
mayoría lo ha hecho simplemente aprovechando las plataformas existentes y otras creando su 
propio espacio. 

 La forma en la que el metaverso descubre nuevas oportunidades es en las organizaciones, las 
cuales están desarrollando formas de mejorar la interacción, la colaboración y la conexión con 
sus empleados a través de lugares de trabajo virtuales y el uso de experiencias en el metaverso 
interno,  denominados intraversos. 

 Diversas fuentes afirman que para garantizar el éxito del metaverso se estudia la manera de 
hacerlo más sostenible. La tecnología sostenible figura también en el ranking de 
tendencias, la cual tiene como objetivo incrementar la eficiencia energética y equipos de los 
servicios de tecnología de la información; a través de tecnologías como: la trazabilidad, los 
análisis, energía renovable y otras. 

Se considera que el metaverso es una innovación combinatoria y no una tecnología única. Las 
implicaciones de las tecnologías de metaverso emergentes variarán para los diferentes 
sectores. En República Dominicana, El Instituto Tecnológico de Las Américas, (ITLA), lanzará el 
primer Metaverso desarrollado en el país, convirtiéndose en la primera institución de 
educación superior del del país en lograr este importante hito que, a su vez, le coloca a la 
vanguardia de la tecnología y la innovación.



METAVERSO: 
DESCUBRE OPORTUNIDADES

Las oportunidades de un metaverso 
(ahora y en el futuro)

Influencia
de la marca

Juegos Reuniones
Comercio
minorista

Atención
al cliente Formación Eventos Ventas Operaciones

Humanos
digitales

Juegos Espacios
virtuales

METAVERSO

Experiencias
compartidas

Computación
espacial

Activos
tokenizados

Fuente: Gartner
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¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN 
SACAR PROVECHO DE ESTAS TENDENCIAS ?

En cada organización, hay tareas que se hacen 
de manera repetida, pueden ser tareas simples o 
un poco más complejas, pero si lo están 
haciendo manualmente, podrían estar 
ocupando mucho tiempo , automatizar ayuda a 
invertir ese tiempo en cosas más creativas e 
importantes. 

Para mantener los proyectos en marcha, es 
necesario conocer el estado de cada uno de ellos 
de un vistazo. Hay muchas herramientas y 
software de administración de proyectos que 
pueden apoyar esta gestión, la tecnología tiene 
que ver con la velocidad y la eficiencia.

Mejorar la colaboración permite que su equipo 
trabaje en conjunto en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, permitiendo actualiza-
ciones y mejoras en tiempo real, lo que se 
traduce en aumento de la productividad, 
transparencia y reducción de costos. 

Todos estos avances han evidenciado que 
fortalecer la seguridad de la empresa debe ser 
vital para garantizar la integridad de la 
información, apoyarse de herramientas basadas 
en Sistema Inmunitario ayudará a que las 
organizaciones sean más autónomas y mucho 
más resilientes.

Mejorar la 
ciberseguridad

Automatizar el 
flujo de trabajo

Maximizar la 
productividad

Mejorar la 
colaboración

Conocer las tendencias en materia de innovación tecnológica es ideal para cualquier empresa 
que quiera seguir escalando, pero nada de esto es relevante si no tenemos un plan de cómo 
podemos aprovecharlas a lo interno de nuestras organizaciones.  Utiliza estas tendencias para 
fortalecer 4 puntos fundamentales:

17RECOMENDACIONES
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EXPERTOS DEL 

DE REPÚBLICA DOMINICANA NOS HABLAN 
ÁREA DE TECNOLOGÍA

Muchos son los esfuerzos e iniciativas que se realizan desde diversas entidades. Hemos 
enriquecido este contenido con algunas entrevistas que nos permiten ampliar la visión de 
diferentes sectores económicos de la República Dominicana, tales como el empresarial, 
gubernamental y entidades gremiales de tecnología, teniendo como factor común: la 
transformación digital de República Dominicana.

Nos queda claro que el enfoque en cada uno de nuestros invitados es anticiparse al futuro, 
innovar a favor de la sociedad y crear nuevas formas de bienestar colectivo.
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PRESIDENTE DEL COMITÉ TIC DE AMCHAMRD

VIVIAN PEÑA IZQUIERDO

Tras los avances de muchos años de trabajo en 
estos pilares,  incluimos en este documento los 
enfoques de trabajo del comité para este año 
2023. Para que cualquier transformación 
ocurra debemos empezar con la gente, ya que, 
sin las personas preparadas, dispuestas a 
aprender y crear nuevas formas de hacer las 
cosas, no ocurren los cambios. Por esto, 
cuando hablamos del plan de trabajo del 
comité, siempre iniciamos hablando de 
Cultura Digital, la cual busca asegurar el 
talento humano del futuro que requieren las 
empresas de la nueva industria.  

 Por esto esta trabaja de la mano de las 
empresas miembro de AMCHAMDR, la 
academia y el MESCYT, para estar 
constantemente revisando las necesidades del 
sector privado y asegurar cerrar cualquier 
brecha que exista en la preparación del talento 
humano. Es importante resaltar que no solo las 
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías 
y Matemáticas) son las responsables de 
prepararse, ya que las carreras tradicionales 
también tienen la responsabilidad de tener las 
competencias técnicas y blandas esperadas. 

En segundo lugar, debemos lograr 
democratizar el acceso a internet, tenemos 
que ver el acceso al internet de calidad como 
un derecho humano. La comisión de trabajo 
de Acceso & Ciberseguridad trabaja 
continuamente revisando las oportunidades 
que existen en las regulaciones de 
telecomunicaciones para proponer el modelo 
de negocio viable para todas las partes y lograr 

¿Cuál es el enfoque de trabajo para este 
2023 del Comité de Tecnología e Innovación 
(CTI) de AMCHAMDR y cómo el empresaria-
do dominicano puede sumarse a las 
iniciativas de transformación digital que 
promueve la AMCHAMDR?   El Comité de 
Tecnología e Innovación hace más de 8 años ha 
asumido el gran reto de ser referencia o ente de 
difusión y educación para todas las empresas 
miembro de AMCHAMDR, sin importar su 
tamaño, de cómo enfrentar este periodo de la 
industria 4.0 e impulsar la transformación 
requerida en las personas, empresas y país. 

Se definió cuatro pilares estratégicos a trabajar: 
Cultura Digital, Acceso & Ciberseguridad,
Economía Digital y Emprendimiento. 

Comité Tecnología e Innovación 
AMCHAMDR.
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(1) que exista servicio de calidad de internet a 
nivel nacional; (2) que todo ciudadano pueda 
adquirir el servicio; (3) que aumenten los 
ingresos por recaudación de impuestos por 
aumento de la demanda y no por aumento de 
carga impositiva. 

Un país con personas educadas y conectadas 
de manera segura puede transformar su 
economía. Aprovechando la aceleración que 
nos trajo el COVID, la comisión de Economía 
Digital trabaja desde el 2021 en educar a su 
membrecía en cómo sus empresas pueden 
vender por internet en lo que llamamos la Guía 
de Comercio Electrónico. Este año estaremos 
trabajando en tener un Webinar disponible 
24x7 que contiene un paso a paso en la 
implementación de un comercio electrónico. 
Tenemos que crear el “mindset” de que 
debemos expandirnos a nivel global 
aprovechando los grandes avances 
tecnológicos y logísticos. 

Por último y no menos importante, el Comité 
de Tecnología e Innovación creó el año pasado 
la comisión de trabajo Innovación y 
Emprendimiento para asegurar conectar los 
“key players” del ecosistema emprendedor del 
país: emprendedores, inversionistas, educación 
superior, gobierno y medios de comunicación. 

Entendíamos como primer paso hacer un 
levantamiento de lo que existe en el país 
lanzando el Mapa del Ecosistema 
Emprendedor de la Republica Dominicana 
(https://mapaemprendedor.do/). Nuestra labor 
es asegurar conectar a todos los importantes 
jugadores del ecosistema buscando así 
(1) motivar y atraer emprendedores; (2) generar 
emprendimiento; (3) lograr inversiones en los 
emprendimientos. Estaremos sosteniendo un 
Pitch Day Competition, en la cual, serán 
elegidos 2 ganadores que formarán parte del 
Fast Track para participar en eMerge Americas, 
logrando así colocar a la Republica 
Dominicana en el mapa de innovación y 
emprendimiento a nivel regional. 

Es muy común que nos pregunten, ¿cómo 
podemos ser parte del Comité de Tecnología e 
Innovación? La manera de mayor impacto 
para sumarse es haciendo uso de todos los 
documentos, guías y eventos que realizamos. 
Es importante que todas las empresas, sin 
importar su tamaño o industria hagan uso de 
estos materiales y pasen de SER a HACER, 
empezando con la gente y moviéndose hasta 
llegar a temas de emprendimiento e 
innovación en sus empresas. 

La industria 4.0 no es una moda, el cliente 4.0 
es una realidad y es quien dicta y define las 
transformaciones esperadas en las empresas. 
No es el más grande el que tendrá éxito sino el 
que se adapte y se transforme de manera ágil 
y constante. Esa es la hermosa y gran labor que 
con mucha responsabilidad asume año tras 
año el Comité de Tecnología e Innovación, 
trabajando en mover la aguja de 
transformación conectado al sector privado, 
sector público y académico para que unidos 
podamos tener una República Dominicana 
competitiva, a nivel global. 

“Tenemos que crear 
el ‘mindset’ de que 
debemos expandirnos 
a nivel global, aprovechando 
los grandes avances 
tecnológicos y 
logísticos.” 

https://mapaemprendedor.do/
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PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  ADOFINTECH 
2021-2022

MIGUEL ÁNGEL ADAMES

Presidente Junta Directiva 
AdoFintech 2021-2022

¿Cómo ha evolucionado el ecosistema 
Fintech de nuestro país?  De acuerdo con el 
informe del BID, publicado en abril 2022, 
"Fintech en América Latina y El Caribe: un 
ecosistema consolidado para la 
recuperación", nuestro país tuvo un 
crecimiento interanual de Fintech de un 
129% entre 2017-2021, pasando de 2 
emprendimientos Fintech activos a 55. 
Aunado a esto, en ADOFINTECH hemos 
identificado a más de 80 empresas de 
Fintech o productos Fintech que están 
operando en el país, donde se destacan las 
verticales de pagos digitales y créditos 
digitales. 

¿Cuáles son las proyecciones para los 
próximos años?  El país cuenta con el HUB 
de Innovación Financiera, conformado por 
los reguladores y supervisores del sistema 
financiero dominicano, quienes tienen 
como objetivo orientar a aquellos 
innovadores dentro del marco legal vigente. 
Desde ADOFINTECH tenemos una activa 
agenda de acercamiento a los organismos 
reguladores, con el fin de crear un arenero 
regulatorio, o lo que se conoce como 
‘sandbox’ regulatorio para impulsar las 
necesidades de regulación que faciliten el 
desarrollo de las innovaciones Fintech. 

Estamos promoviendo mecanismos y 
buenas prácticas que permitan generar un 
ambiente controlado, de seguridad financie-
ra, competencia justa y código ético que per-
mita posicionar al país en el centro de las 
tendencias de crecimiento que lleva la 
industria global.

¿Qué necesitamos a nivel país para seguir 
impulsando el desarrollo del ecosistema 
Fintech dominicano?  Las Fintech están 
llamadas a lograr inclusión financiera el país, 
permitiendo que la población tenga acceso 
a soluciones financieras Fintech, 
principalmente al crédito. Como país, urge 
una ley moderna de protección de datos 
personales , que incluya el concepto de 
portabilidad de datos como habilitador de 
las finanzas abiertas, revisar de la ley de 
seguros para integrar a actores emergentes 
como las Insurtech, desarrollar un marco de 
identidad digital y capacitar recursos 
humanos en tecnologías emergentes como 
blockchain, machine learning,  entre otros.
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FUNDADOR DE LABYA Y SOCIO FUNDADOR EN LUP NFT 

YAQUI NÚÑEZ DEL RISCO MEJÍA 

Fundador de Labya y Socio 
Fundador en LUP NFT  

¿En qué consiste el Metaverso?  De un 
lado, el Metaverso es un sueño sobre el 
futuro de Internet y del otro lado es un 
concepto o forma ordenada de encapsular 
las tendencias actuales de la infraestructura 
online, incluido el crecimiento de los 
mundos 3D en tiempo real. 

 ¿Cómo se relaciona el Metaverso con los 
NFT y el Blockchain?  Qué es lo que hace 
aun más relevante al Metaverso en este 
momento? Los NFTs, ya que, sin los mismos, 
no hay monetización de metaverso. Por eso 
se dice que no hay Metaverso sin NFTs. El 
Blockchain es la base de datos 
descentralizada y pública que mantiene el 
registro de los NFTs que cada quien posee y 
las transacciones que se realicen. 
Específicamente es una cadena de bloques 
donde se almacena en secuencia 
cronológica la información de transacciones 
(en el caso de las criptomonedas) o la 
información de propiedad (en el caso de los 
NFTs) de manera inmutable no se puede 
modificar porque al registrarse se valida en 
consenso masivo a nivel mundial por miles 
de dispositivos. 

¿Por qué de repente existe un alto interés 
en el Metaverso y cómo se prevé que esta 
Mega tendencia se desarrolle e impacte a 
otras industrias?  El boom del Metaverso se 
debe principalmente a que ahora existe una 
tecnología (NFTs) que permite monetizar el 
Metaverso y antes no. Dicho eso, todavía el 
concepto del Metaverso está en constante 
evolución. 

Incluso grandes jugadores como META o 
Microsoft mantienen la postura de que el 
Metaverso impactará muchas industrias. De 
acuerdo con Citi Group y Wunderman 
Thompson Intelligence, estiman el mercado 
potencial del Metaverso en 8 trillones de 
dólares y se prevé que, dentro de 7 años, 5 
billones de personas utilicen esta 
plataforma. Para hacerlo más sencillo de 
entender, en estos momentos hay un poco 
más de 5 billones de personas conectadas a 
internet (63% de la población mundial), 
entonces, estamos hablando de que para el 
2030 esa misma cantidad de personas estén 
conectada al Metaverso de alguna forma.



VICEMINISTRO DE AGENDA DIGITAL DEL MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA DE RD

JOSE DAVID MONTILLA 

Viceministro de Agenda Digital del 
Ministerio de la Presidencia de la 

República Dominicana

¿Cuáles han sido los más importantes 
logros de agenda digital 2030 desde su 
creación?  a)Lograr un consenso político y 
social sobre los objetivos y metas nacionales 
en materia de transformación digital; 
b)Lograr reconocimiento internacional; 
c)Involucramiento del sector privado en el 
financiamiento e implementación de 
proyectos (Burocracia Cero); d)Entrega de 
dos millones de dispositivos electrónicos a 
estudiantes y profesores de todo el país; 
e)Aprobación de Ley de Simplificación de 
Trámites; f)Aprobación de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad; g)Reconoci-
miento internacional en materia de 
Ciberseguridad .

  
En la agenda digital, ¿Cuáles son los 
principales retos vinculados al eje de 
conectividad y acceso y cuales acciones 
se proponen para logran una República 
Dominicana mejor conectada sin dejar de 
lado la seguridad digital?  Principales retos: 
lograr la implementación efectiva de la 
RNFO, ampliar la cobertura en todo el país 
con conectividad significativa y reducir los 
costos al público de los dispositivos y el servi-
cio de Internet. La reestructuración del 
espectro, la RNFO y la implementación de la 
Estrategia de Ciberseguridad buscan cerrar 
esa brecha de conectividad fortaleciendo la 
seguridad cibernética en el país. 

¿Como se posiciona nuestro país en 
materia digital, comparando nuestra 
evolución con otros países de la región, y 
cuáles son esas cifras que debemos 
conocer para ver el futuro con 
optimismo? En la última década RD se ha 
estancado en materia de desarrollo digital 
en comparación a la región latinoamericana 
y el resto del mundo, no porque no haya 
conseguido ningún avance, sino porque los 
demás países lo han hecho a un ritmo más 
acelerado. Justamente la Agenda Digital 
(AD)  2030 busca revertir esa tendencia y 
acelerar de forma exponencial el desarrollo 
digital. Las más recientes mediciones sobre 
penetración del Internet (ENHOGAR 2022), 
nos colocan potencialmente en el Top 5 de la 
región . 
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DIRECTOR DEL EQUIPO DE RESPUESTA 
A INCIDENTES CIBERNÉTICOS (CSIRT-RD) 

CARLOS LEONARDO

Director del equipo de respuesta a 
incidentes cibernéticos (CSIRT-RD) 

¿Cómo pueden las empresas 
dominicanas establecer estrategias que 
les permitan incrementar los niveles de 
seguridad cibernética?  En primer lugar, es 
importante destacar la importancia de la 
ciberseguridad para las empresas, ya que los 
ciberataques pueden tener graves 
consecuencias económicas y reputacionales. 
Los ciberdelincuentes pueden robar 
información confidencial, como información 
de clientes, datos financieros y secretos 
comerciales, y utilizarla con fines 
malintencionados. Además, los ciberataques 
pueden interrumpir el funcionamiento 
normal de los sistemas y aplicaciones, lo que 
puede afectar la eficiencia y la productividad 
de empresas de cualquier tamaño. 

La definición y establecimiento del contexto 
juega un rol fundamental para hacer una 
valoración de riesgo de una manera objetiva. 
El éxito de la implementación y ejecución de 
la estrategia dependerá principalmente del 
apoyo de la alta dirección, de la planificación 
adecuada, declaración de los requisitos, el 
establecimiento de requerimientos claros y 
del involucramiento de todas las unidades 
de negocio y usuarios de la organización. 
Establecer métricas para evaluar la 
efectividad del programa, estableciendo un 
mecanismo de registro para la gestión de la 
seguridad cibernética que demuestre que el 
negocio es resistente a las amenazas y 
vulnerabilidades y que brinda confianza a las 
partes interesadas de que los activos de 
información están seguros. 
 

Es imperante brindar capacitaciones de 
concientización sobre seguridad cibernética 
que para garantizar el cumplimiento de las 
políticas.  Desarrollar un plan es solo la primera 
parte. La parte más importante es la ejecución. 
Un plan que nunca se implementa en 
absoluto, o que no se implementa de manera 
efectiva, no podrá proteger de los ataques 
cibernéticos. 
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¿Cómo podemos clasificar el nivel de 
riesgo de un ataque cibernético?   El nivel 
de riesgo de un ataque cibernético puede 
clasificarse en función de diversos factores, 
como la gravedad y la probabilidad de 
ocurrencia de los daños, la sensibilidad de la 
información que se pretende proteger y la 
capacidad de la organización para detectar y 
mitigar los ataques.  

 Algunas de las categorías que se suelen 
utilizar para clasificar el nivel de riesgo de un 
ataque cibernético incluyen:  

  Bajo riesgo: Los ataques de bajo riesgo 
suelen ser menos graves y tener una 
probabilidad baja de ocurrencia. Estos 
ataques pueden incluir spam o correo no 
deseado, phishing, malware de bajo impacto, 
entre otros.  

Riesgo medio: Los ataques de riesgo medio 
suelen tener un impacto y una probabilidad 
moderados de ocurrencia. Estos pueden 
incluir ataques con malware sin impacto, 
ataques de suplantación de identidad, robo 
de identidad, entre otros. 

 Alto riesgo: Los ataques de alto riesgo 
suelen tener un impacto grave y una proba-
bilidad elevada de ocurrencia. Estos incluyen 
ataques de Denegación de Servicio (DoS), 
robo de información confidencial, ataques 
con ransomware, entre otros.  

Riesgo crítico: Los ataques de riesgo crítico 
suelen ser los más graves y tienen una 
probabilidad muy alta de ocurrencia. Estos 
pueden incluir ataques de espionaje 
industrial, ataques con malware altamente 
avanzado y persistente, entre otros. 

Es importante destacar que el nivel de riesgo 
puede variar en función de la 
organización, la información que se  protege

y la capacidad de la organización para 
detectar y mitigar los ataques. Por ello, es 
recomendable realizar evaluaciones 
periódicas del nivel de riesgo y actualizar las 
medidas de seguridad en consecuencia. 

¿Cuáles son los pasos para seguir una vez 
identifiquemos que nuestra empresa ha 
sido víctima de un ciberataque?   Si la 
empresa ha sido víctima de un ciberataque, 
es importante seguir una serie de pasos para 
minimizar los daños y garantizar la recupera-
ción de la información y los sistemas 
afectados. Un estado de preparación previo a 
un ataque es contar con los playbooks o 
procedimientos para cada tipo de incidente, 
así como matrices de escalamiento tanto 
técnicas como estratégicas, comunicacio-
nales y legales.  

 Los siguientes son los pasos que se deben 
seguir en caso de un ciberataque:  

Identificación y contención: La primera 
medida es identificar el tipo, alcance y la 
gravedad del ataque y tomar medidas para 
contener la propagación y evitar que el 
ataque cause más daños. Detener la 
hemorragia es la prioridad.  

Evaluación de los daños: Es necesario 
evaluar los daños causados por el ataque, 
incluyendo la pérdida de información, el 
acceso no autorizado a sistemas y la 
interrupción de los servicios.  

Notificación a las autoridades: En algunos 
casos, como establece la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad, es necesario notificar a 
las autoridades competentes, como el 
Centro Nacional de Ciberseguridad o al 
regulador sectorial en materia cibernética, 
como también al Departamento de 
Investigación de Crímenes y Delitos de Alta 
Tecnología, en caso de que el incidente
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tenga características delictivas, para 
garantizar una investigación adecuada y la 
persecución de los responsables.  

Comunicación interna y externa: Es 
importante informar a los empleados y 
clientes externos sobre el ataque y las 
medidas que se están tomando para 
solucionarlo.  

Restauración de los sistemas y la 
información: Es necesario restaurar los 
sistemas y la información afectados desde 
respaldos seguros en ambientes sanitizados 
y controlados y garantizar la confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad de estos.  

Análisis de las causas del ataque y 
lecciones aprendidas: Por último, analizar 
las causas del ataque y tomar medidas para 
evitar que se produzcan situaciones 
similares en el futuro.  

Es importante tener en cuenta que cada 
ciberataque es único y que la respuesta 
apropiada depende de muchos factores, 
como la gravedad del ataque, la información 
afectada y la capacidad de la organización 
para responder y levantarse. Por ello, es 
recomendable tener un plan de respuesta a 

incidentes cibernéticos en el lugar y 
capacitar a los responsables y colaboradores 
sobre cómo responder ante un ciberataque. 

¿Cuáles han sido los más importantes retos 
que ha enfrentado el CSIRT-RD durante su 
gestión y cuál es el enfoque de trabajo o 
principales objetivos planteados para este 
2023 por el CSIRT-RD?   La responsabilidad de 
proteger todo un país representa un reto 
principal: Involucrar a todas las partes 
interesadas y la alineación interinstitucional.

Esto ha podido superarse gracias a que en la 
República Dominicana contamos con un 
modelo de gobernanza que ha sido la base 
para que todos formen parte con una cuota de 
responsabilidad en ecosistema de 
ciberseguridad, generando una alineación 
nacional con actores con alcances y 
objetivos claros, donde la colaboración es el 
principal pilar.  

El CSIRT-RD mantiene un enfoque proactivo y 
colaborativo con transparencia y apertura a 
través del apoyo de todos los sectores 
nacionales e internacionales,  así como una 
operación basada en el consumo, 
procesamiento y análisis de datos que genere 
información accionable que permita generar 
alertas y medidas de controles para prevenir 
que las organizaciones sean afectadas. 
Gestionar el riesgo es fundamental, por lo que 
para el 2023 el objetivo es apoyar a las 
organizaciones a fortalecer sus planes de 
ciberseguridad a través del acompañamiento 
en la implementación de controles que 
permitan minimizar los niveles de ciber 
exposición y por ende a elevar el nivel de 
madurez en ciberseguridad. 

“Cada ciberataque es 
único y la respuesta 
apropiada depende de la 
gravedad del ataque, 
la información afectada
y la capacidad de la 
organización para 
responder.” 
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ASESOR EN ASUNTOS CIBERNÉTICOS MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CLAUDIO PEGUERO

Asesor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIREX)

¿Cómo ha evolucionado el panorama del 
ciberdelito en nuestra sociedad y cuales 
acciones preventivas se tomarán en la 
lucha del cibercrimen para este 2023 
desde la entidad que usted representa? 
 Tanto a nivel global como en la República 
Dominicana el panorama del ciberdelito ha 
estado en constante evolución, con nuevas 
amenazas y modalidades surgiendo 
constantemente, sin embargo predominan 
los fraudes basados en técnicas de ingeniería 
social y los ataques de ransomware, tanto en 
términos de volumen de casos como en su 
impacto económico. 

 Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores 
hemos estado activamente involucrados en 
diversas acciones: 

 - Consolidar el liderazgo de la República 
Dominicana tanto a nivel regional como 
global en la lucha contra el ciberdelito y el 
ámbito de la ciberseguridad. 

- Crear una unidad de ciberdiplomacia que 
pueda dar continuidad y apoyo a los 
esfuerzos que desde el año 2003 hemos 
venido realizando en el ámbito internacional 
en foros como la Organización de las 
Naciones Unidas, tanto en el Comité Ad-Hoc 
de Ciberdelitos como en el Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta sobre 
Ciberseguridad; la Organización de Estados 
Americanos, tanto en la Reunión de 
Ministros de Justicia (REMJA) como en el 
Comité Interamericano contra el Terrorismo

(CICTE); el Comité del Convenio contra la 
Ciberdelincuencia (T-CY) del Consejo de 
Europa e INTERPOL, en coordinación con los 
actores nacionales responsables del tema 
como son la Procuraduría General de la 
Republica, la Policía Nacional y el Centro 
Nacional de Ciberseguridad, entre otros.

- Participar activamente en el Comité 
Técnico del Centro Nacional de 
Ciberseguridad, contribuyendo desde 
nuestro ámbito de acción a mejorar nuestra 
postura de ciberseguridad. 
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- Promover campañas específicas en 
conjunto con otros Estados, alienadas con 
los delitos en común que más les afecten .

También, desde el Grupo de Trabajo Ciber 
Américas de jefes de unidades de ciber de 
INTERPOL procuramos, ademas del 
intercambio oportuno de información que 
pueda contribuir en las investigaciones y el 
intercambio de alertas sobre nuevas 
modalidades y el comportamiento del 
ciberdelito en nuestros respectivos países, 
realizar operaciones conjuntas, 
especialmente contra grupos delictivos 
organizados. 

¿Cómo podemos lograr una sociedad 
más consciente respecto a los temas de 
la ciberseguridad y cómo un usuario 
común puede tomar acciones concretas 
de cara a la protección y monitoreo de 
sus activos digitales y contar con un plan 
de acción en caso de incidentes?  Si bien 
hemos realizado grandes esfuerzos en 
fomentar la creación de capacidades a nivel 
profesional a través de programas de 
ingenierías, maestrías y educación 
continuada en las universidades y alentar, 
conforme lo establecido por la estrategia 
nacional de ciberseguridad de nuestro país, 
la inclusión en la curricular escolar desde el 
nivel inicial la concienciación a nuestros 
niños sobre los riesgos en el ciberespacio y 
como mitigarlos, es claro que la mayor pieza 
del rompecabezas aún no está 
adecuadamente protegida. 

Tampoco basta con los boletines que emite 
nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad 
o las advertencias que los bancos colocan en 
sus portales de banca en línea,  se hace 
necesario establecer campañas de 

concienciación a través de los medios de  
comunicación tradicionales: radio, televisión y 
prensa escrita entre otros para que nuestra 
población en general conozca sobre las 
distintas amenazas y modalidades delictivas y 
como protegerse de ellas. 

No importa cuánto dinero invirtamos en los 
sistemas más sofisticados de ciberseguridad y 
de prevención de fraudes si los usuarios finales 
no tienen un nivel adecuado de 
conciencia y protegen adecuadamente sus 
credenciales. 

“No importa cuánto 
dinero invirtamos en los 
sistemas más sofisticados 
de ciberseguridad si los 
usuarios finales no tienen 
un nivel adecuado de 
conciencia.” 
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Tanto este como los años venideros seremos 
testigos de grandes avances tecnológicos, 
cómo la IA tomará un lugar protagónico en 
cada una de las innovaciones, denominada 
como «más importante que el fuego o la 
electricidad» de acuerdo con  Sundar Pichai, 
CEO de Google. La democratización de la IA 
permitirá que sea cada vez más accesible, 
minimizando del presupuesto y las 
plataformas que hasta ahora habían sido la 
principal barrera de entrada para el 
desarrollo de soluciones basada en IA.  

Las plataformas SaaS y el aumento y la 
mejora de la conectividad, permitirán que las 
organizaciones pueden utilizarlas para 
adaptarse más fácilmente a las incesantes 
disrupciones de su industria, cada una de 
ellas con retos propios que afrontar y 
grandes oportunidades de crecimiento y 
mejora con la ayuda de la integración de 
múltiples tecnologías inalámbricas la cual 
proporcionarán una base técnica más 
rentable, fiable y redimensionable que 
reduzca el gasto de capital.  

 El metaverso es otra innovación que cada vez 
gana más fuerza,  se basa en la convergencia 
de tecnologías, como la realidad virtual (RV) y 
la realidad aumentada (RA), que permiten 
interacciones multisensoriales con entornos 
virtuales, objetos digitales y personas. Por 
tanto, metaverso es una red interconectada 
de entornos inmersivos y sociales en 
plataformas multiusuario persistentes.

Se prevé que cada una de estas tendencias 
ofrezca nuevas oportunidades y desafíos a las 
organizaciones en un amplio espectro de 
sectores y casos de uso. 

 Este documento como guía consultiva que 
recoge información de grandes firmas y 
expertos del área tecnológica nos deja en 
evidencia la necesidad que tenemos como 
empresa y sociedad de contar con recursos 
adecuados que nos permitan ser mucho 
más resilientes en materia digital, esta 
necesidad se asienta cada vez más gracias a 
la cuarta revolución industrial como 
expresaba Vivian Izquierdo en su 
intervención. 

Hemos evidenciado que en cada una de las 
tendencias y avances colocan a la 
ciberseguridad como factor transversal de 
mayor relevancia, esto nos dice claramente 
que debemos tener estrategias y 
herramientas de seguridad cibernética 
mucho más efectiva, robustas y que puedan 
adaptarse fácilmente a los cambios. Todas las 
empresas son vulnerables y hay varios niveles 
de riesgos a los que se ven expuestas que 
pueden clasificarse como bajo, medio, alto o 
crítico dependiendo del tipo de ataque y qué 
tan comprometida se vio la información a la 
que estos malechores tuvieron acceso. Es 
imperante con consiguiente (1) contar con 
una estrategia efectiva de crecimiento 
empresarial, digital y de seguridad; (2) contar 
con un personal preparado que nos 
garantice la integridad de nuestros activos 
digitales en el proceso. 

CONCLUSIONES
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