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Toda persona, de cualquier latitud o cultura del mundo, se ha llegado a cuestionar: ¿estaré viviendo en la mejor época de la 
humanidad? En muchas ocasiones y por diferentes causas, la pregunta no se puede responder fácilmente. Sin embargo, para 
las mujeres y los hombres de la época presente, la cuestión no tendría que resultar tan complicada. 

En la historia de la evolución humana, nunca ha existido un mejor momento para transformar positivamente la vida en este 
planeta. Y lograrlo a plenitud, atendiendo todos los ámbitos críticos de la sociedad: economía y negocios, educación, 
medioambiente, salud, gobierno, inclusión social, entretenimiento, etc.

Detrás de esta convicción, hay una fuerza creativa e innovadora que es impulsada por la 
tecnología. Un ímpetu que ya se puede percibir, con modelos de negocio que no 
existían hace tres décadas (como las startups que sólo operan en ambientes digitales y 
móviles); sectores tradicionales que adoptan nuevas plataformas para satisfacer a los 
clientes (como la banca móvil); plantas industriales que –a través del Machine Learning 
y el Internet de las Cosas (IoT)– tienen operaciones rentables, seguras y de bajo impacto 
medioambiental; ciudades que aplican la innovación para crear servicios públicos 
ecienecientes, transparentes y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos; entre 
otras situaciones que ya forman parte del escenario cotidiano.

Hace unos años, nadie se habría atrevido a plantear semejantes objetivos. Hoy, gracias a la innovación impulsada por la 
tecnología, la creación de un mundo mejor es una posibilidad más cercana. Un hecho que debería convencernos totalmente: 
para vivir en este increíble planeta, nunca ha existido un momento mejor.

Al interior de las compañías, esta perspectiva será 
indispensable para satisfacer los requisitos de una 
transformación digital exitosa: 

 • Patrocinio y apoyo de los líderes de la organización 
   (como el CEO de una compañía o el alcalde de
   una localidad; quienes deben ser los principales 
   promotores de la transformación digital).

  • Alineación de la tecnología y los objetivos de las
   líneas de negocio (para detectar las oportunidades
   y las mejoras que la innovación puede detonar
   en la organización).

 • Seguridad generalizada (entender los riesgos
   que implica el mundo digital, así como la forma
   de atenuarlos o combatirlos).

  • Estrategia de IoT (una visión de la forma en que esta 
   tecnología puede revolucionar un modelo de negocio 
   o la operación de un gobierno).

 • Una actitud que combina pensamiento disruptivo, 
   innovación constante, velocidad de respuesta. 

Si está interesado en saber más, contacte a Cisco. 
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