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En el FUTURO habrá
ataques SOFISTICADOS
Si los usuarios no cambian su cultura digital y las empresas no implementan más servicios de visibilidad y mitigación de
ciberataques es probable que los delincuentes tengan las de ganar. Al respecto, Andrés Galindo, director de Negocios
de Digiware, nos ofrece sus puntos de vista.
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En el ámbito empresarial, el hardware y el software también ha evolucionado generando sus correspondientes adquisiciones e implementaciones con mayor productividad, ahorro de costos, más
eficiencia, entre otros beneficios.
Queda claro, que la tecnología ayer y hoy es efectiva y útil si se emplea con responsabilidad y ética.
Su rol debe ser de un medio facilitador al proveer a la sociedad, por ejemplo, conveniencia en agilizar las transacciones personales y de negocios (banca, compras, etc.); precisión al reducir errores
en las tareas rutinarias y monótonas, ahorro de costos y tiempo; y desarrollo en muchos campos
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La tecnología promueve la eficacia de la enseñanza y del progreso de habilidades de la sociedad;
fomenta la actividad comercial; plantea optimizar o renovar nuestra intervención del mundo; y permite el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos basados en el uso de las capacidades y potencialidades. Sobre lo último, este factor aplica a los diversos niveles de educación.

MUJERES EN TECNOLOGÍA
Nelly Trevejo Zamora
Omnia Solution
Rompiendo paradigmas

Asimismo, como medio, la tecnología incrementa la producción y el desarrollo económico en la sociedad moderna; brinda la realización de una comunicación e interacción con los demás; y permite
que la vida sea más cómoda con algunos desarrollos contemporáneos.
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EN PORTADA

Seguiremos invirtiendo
en crecimiento

Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú
y Uruguay.
“Cada país ingresa a la transformación digital de
distinta manera. Brasil lo hizo más rápido que otros.
En el sector público, todas las naciones están lentas
con su adopción a excepción de Argentina, Chile y
Colombia. El Gobierno debe apostar mucho en formación de recurso humano, en establecer reglas,
dar facilidades y seguridad a las empresas para que

Stefanini pasó a ser una empresa de capacitaciones a una proveedora de ser vicios
especializados. En estas tres décadas la firma de capitales brasileños ha tenido excelentes
momentos, pero también ratos muy críticos. Marcelo Ciasca, director ejecutivo de Stefanini
para América Latina, nos cuenta algunos pormenores.

inviertan en formación de talentos y capacitaciones
en transformación digital”, precisó.

Conocer a los clientes
Stefanini cada año fortalece su negocio en Estados
Unidos, Europa, Asia y América Latina. “Somos una
empresa sólida y seguiremos invirtiendo mucho en

S

tefanini inició sus operaciones

leño que transformó el mundo de las compañías

como una compañía de capa-

TI. Se trata de una obra inspiradora en la que se

citaciones hace 30 años. En

resaltan las oportunidades donde muchos sólo ven

Además del Mantenimiento y el Crecimiento, el pilar

la actualidad, esta firma se ha

dificultades.

de servicios de Transformación (big data, marketing

constituido en la mayor multina-

do centros de innovación.

digital y transformación digital) es el que más ha in-

cional brasileña de tecnología,

“Stefanini mejoró lentamente gracias a sus colabo-

vertido la compañía. “Nos hemos preparado mucho

brindando servicios de Tecnologías de la Informa-

radores, además, siempre creció con sus propios

y seguimos haciéndolo”, añadió.

ción (TI), siendo parte de la trayectoria de organiza-

capitales. Los momentos de crisis que afronta-

ciones de diferentes sectores.

mos fueron importantes para el crecimiento de la

Sobre la transformación digital, el directivo afirmó

compañía porque nuestros capitales son conser-

que Estados Unidos y los países de Europa y Asia

En su reciente visita a Lima, Marcelo Ciasca, di-

vadores, por eso, hemos crecido sólidamente de

están adoptando de manera sostenida esta tenden-

rector ejecutivo de Stefanini para América Latina,

acuerdo al tamaño de cada crisis que atravesamos”,

cia.

dialogó con G55CIO y compartió sus experiencias

señaló.

adquiridas desde el 2001, año en que ingresó a esta

“El foco de negocios
de Stefanini es la provisión de servicios especializados que depende del relacionamiento
y la confianza con los
clientes”

Por su parte, en América Latina, Brasil es pionero

firma, así como el desarrollo y el crecimiento de

Asimismo, subrayó que la empresa tuvo momentos

en la adopción de este proceso. El número de usua-

crecimiento y en nuevas estructuras digitales con

esta compañía.

críticos importantes a lo largo de los años, sin em-

rios de Internet es este país sudamericano es muy

centros de innovación en los países de la región

bargo, “esas crisis nos fortalecieron cada vez más”.

grande y la tecnología que las entidades bancarias

y promoviendo el talento organizando hackatones

emplean está muy avanzada. “El primer banco bra-

con jóvenes universitarios”, indicó el ejecutivo.

“Hace 16 años la compañía tenía 1500 colabo-

Nuevos mercados

sileño 100% digital no tiene sucursales ni agencias

Puntualizó que uno de los factores del éxito de la

provisión de servicios especializados que depende

La estrategia comercial de Stefanini se afianza a

físicas, y nosotros participamos activamente en su

compañía -además del conocimiento digital- es co-

del relacionamiento y la confianza con los clientes.

partir del año 2010 cuando empezó a adquirir otras

proceso de desarrollo. Podemos crear un banco

nocer los negocios de sus clientes.

De esta manera, la compañía ha cambiado con su

compañías y a expandirse en nuevos mercados.

digital móvil en solo tres meses gracias a nuestro

oferta comercial, por eso, ahora tenemos 23 mil

“En este propósito, logramos crecer en áreas don-

ecosistema de soluciones”, advirtió el entrevistado,

“Estamos convencidos de que la tecnología puede

empleados a nivel mundial y estamos en 39 países”,

de teníamos presencia con capitales propios como

tras sostener que esta capacidad es una de sus ven-

revolucionar una empresa, que la innovación es

aseguró.

Colombia y, asimismo, nos asociamos con otras

tajas en el sector.

fundamental para promover el desarrollo y la com-

radores. El foco de negocios de Stefanini es la

empresas para ingresar a nichos específicos de
Ciasca recordó que el periodista Rogerio Godinho

mercado”, declaró Marcelo Ciasca.

escribió el libro “El hijo de la crisis” en donde re-

petitividad, pero, sobre todo, conocemos el poder
Igualmente, manifestó que los países están ingre-

de una mente abierta y de nuevas ideas. Por tal mo-

sando con fuerza a esta ola tecnológica y los que no

tivo, valoramos cada talento, esencial para la cali-

lata la historia de Marco Stefanini (fundador y CEO

En paralelo, esta firma ha establecido alianzas con

lo hagan quedarán relegados en el mercado.

dad de nuestros proyectos y, especialmente, para

global de la firma que lleva su nombre), el brasi-

universidades buscando mentes creativas y crean-

En la región, además de Brasil, Stefanini opera en

nuestro progreso”, concluyó.
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TIEMPOS DEL CIO Y CEO

En el futuro habrá
ataques sofisticados

Si los usuarios no cambian su cultura digital y las
empresas no implementan
más ser vicios de visibilidad y mitigación de ciberataques es probable que
los delincuentes tengan las
de ganar. Al respecto, Andrés Galindo, director de
Negocios de Digiware, nos
ofrece sus puntos de vista.

E

rataques es menos compleja porque “el

lestias”, advirtió el directivo en entrevista

mundo es cada vez más pequeño y está

“cómo es posible que simples estrategias

ingresar a la red se empleó archivos ad-

de seguridad no se hayan adoptado inter-

La transformación digital -anotó- genera

juntos vía correo electrónico. Por lo tanto,

namente en las organizaciones”.

grandes beneficios como darle la posibili-

-señaló Galindo- ¿qué servicios de filtrado

dad a los países para que sean más com-

“Los eventos existen, así como la tecnolo-

petitivos en el mundo real. Por ejemplo,

gía y los servicios adecuados para poder

n los últimos días hemos

Francia, propuso en su campaña electoral

recibido noticias del ran-

esquemas diferentes para desarrollar una

somware

economía digital en su país.

el

concedida a G55CIO, tras mencionar que
Los ataques se propagaron porque para

más interconectado”.

Emmanuel Macron, el nuevo presidente de

WannaCry,

expresó.

Adylkuzz para robar mo-

“Los eventos existen,
así como la tecnología

“Esos beneficios también pueden ser una

que atacó a Google Docs,

dificultad, siempre y cuando, la seguridad

entre otros ciberataques

informática no esté implícita en los planes

globales que afectan las

de transformación digital”, indicó.

gurar a una compañía

¿Por qué se produjeron los ataques?

por lo menos en este

actividades económicas, empresariales y
humanas. ¿Qué es lo que pasa?

Para Andrés Galindo, ninguna estrategia
“El impacto de los recientes ataques in-

de seguridad informática es infalible, “ni

formáticos no ha cesado. Por eso, las or-

siquiera para las compañías de avanzada

ganizaciones tienen de manera constante

incluyendo a nuestros clientes”.

nuevos retos que nos impactarán, cabe

este tipo de ataques porque en el futuro
habrá otros más sofisticados”, subrayó el

y los servicios adecua-

neda virtual, el phishing

asegurar a una compañía por lo menos en

dos para poder ase-

ejecutivo.
Según el entrevistado, los recientes ataques conocidos fueron como un piloto de
otros que vendrán. “El WannaCry sorprendió y fue doloroso para las compañías.
Luego el Adylkuzz robó criptomonedas en
silencio. Estos daños son cadenas realiza-

tipo de ataques”

das con serias consecuencias en numerosas compañías”, apuntó.

de amenazas avanzadas tenían los co-

Frente a esta situación, es necesario to-

rreos de las compañías afectadas?

mar medidas y generar un contexto de
información para tomar decisiones en

recordar que con tecnología nueva viene

Precisó que posiblemente las empresas

la vulnerabilidad nueva y por esto es más

afectadas por los ciberataques recientes

Asimismo, sostuvo que, al parecer, las

fácil caer que estar seguros”, sostuvo

no contaban en su Centro de Operaciones

firmas perjudicadas no contaban con un

Andrés Galindo, director de Negocios y

de Seguridad (SOC) con implementacio-

sistema de servicio de EPR (Endpoint Pro-

El centro de procesamiento de datos de

Alianzas Estratégicas de Digiware.

nes de sistemas de seguridad que permi-

tection and Response).

Digiware es uno de los más aplicados a la

tieran evitar un ransomware, una modali-

tiempo real.

seguridad digital que existe y otorga con-

Comentó que los ransomware tienen alre-

dad de ataque relativamente común. “Los

“Estos tres servicios no son novedosos y

texto a sus clientes en este tema, gracias

dedor de 10 años de difusión en el mundo

ciberdelincuentes

vulne-

aunque sea si uno de ellos hubiese sido

a esto es el quinto SOC más grande de

y que en general los ciberataques han de-

rabilidades de Windows porque no hubo

implementado en las redes empresaria-

américa latina según la casa consultora

sarrollado enfoques diferentes de propa-

un servicio de gestión de parcheo virtual”,

les, no habría generado demasiadas mo-

Frost & Sullivan.

aprovecharon

gación. “Antes estos delitos eran dirigidos
hacia una persona o empresa específica.

El
Entrevistado

El cambio de paradigma es que estos ataques se producen ahora en mayor medida
y su capacidad de propagación es más
rápida”, acotó.
“El impacto de los recientes ataques informáticos no ha cesado”

Además, el especialista manifestó que en

Andrés Galindo es Director de Negocios y Alian-

en la región. Tiene una importante experiencia

zas Estratégicas de Digiware. Así como expo-

en modelos de retorno de inversión sobre se-

sitor de temas de seguridad digital, experto en

guridad digital, conocimiento relevante en ad-

transformación digital y su impacto en seguri-

ministración de empresas, asuntos legales,

dad digital. El especialista es escritor de artí-

financieros, operativos en seguridad, así como

culos de seguridad y columnista para medios

evangelizador de seguridad digital.

la actualidad la propagación de los cibe-
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ARTÍCULO

Las propuestas digitales
para el talento humano

procesos de innovación. Carecen de pro-

• El informe destaca a España como una

nes de los recursos humanos tenían (antes)

cesos y herramientas estructurados, con

economía madura (grado de evolución

una función más administrativa, más transac-

estrategias limitadas y poco alineadas con

igual a 85), en comparación con el resto

cional y hoy el rol es mucho más estratégico,

el potencial del recurso humano.

de los países evaluados en Latinoamérica.

enfocado en la cultura de la organización y la

México muestra un grado de evolución de

gestión del talento… Que conlleva un rediseño

cen-

58, seguido por Colombia con 44, mien-

de gestión de personas… Que si no lo abor-

tralizadas de recursos humanos en el

tras que Chile presenta un valor de 35, y

damos claramente quedaremos obsoletos…

mantenimiento de registros, beneficios,

Argentina 24.

Tenemos que atender las necesidades de las

• Intermedio:

Poseen

capacidades

nómina, etc., con un importante nivel de

Las áreas de Recursos Humanos de las organizaciones
tienen que ser más eficientes
para afrontar los desafíos internos y de su entorno. Elizabeth Ururi, Ingeniero de Sistema y MBA de UPC, analiza
cómo las tecnologías pueden
contribuir con la productividad de estas dependencias.

L

personas, que sean clientes o trabajadores es

desarrollo en las funciones de talento de

En paralelo, en una entrevista para la Harvard

indiferente, el reto que tenemos en las áreas de

reclutamiento, evaluación de desempeño

Business Review de marzo del 2017, Bernardo

recursos humanos es el incorporar estas nue-

y compensación. El foco es estrictamen-

Quinn, director global de Recursos Humanos

vas disciplinas, estas nuevas formas de traba-

te transaccional con muy poco o ningún

de Telefónica indica sobre la forma que se de-

jar, muy apalancada en el uso de los datos, y

análisis de datos. Se han implementado

ben de adaptar las áreas de Gestión Humana

personalizar la propuesta de valor que ofrece-

algunas herramientas de colaboración que

ante el cambio tecnológico que enfrentan las

mos a cada empleado de forma individual y

les han permitido evolucionar su forma de

organizaciones: (debemos de) “Ser capaces

utilizando cada vez más canales digitales, y

comunicación.

de influir sobre cada uno de los líderes que

sobre todo el móvil como el principal canal de

gestionan equipos para que estas personas

relación”.

• Optimizado: Consideran a los procesos de
negocio y la gestión del talento como ven-

se transformen en los mejores directores de
recursos humanos”.

Hasta hace poco, los líderes de recursos hu-

tajas competitivas, y se han concentrado

as organizaciones están ex-

cas que desperdician tiempo), identificando

permisos, almacenando información de sus

puestas cada vez a mayo-

las mejores formas de combinar insumos o

colaboradores que muchas veces no es usada

res exigencias por parte del

servicios, implementando innovaciones tec-

para gestionarlos o tomar decisiones en temas

mercado, clientes “buscan-

nológicas, y/o adoptar nuevos modelos de

importantes como línea de carrera, desarrollo

do experiencias”, que exi-

negocio.

y contacto (evaluaciones de desempeño y

gen calidad en el producto,

selección) para poder retener el talento, y a

en el servicio que se ofrece,

Todo lo mencionado requiere de colaborado-

su vez, asumiendo solos la tarea de “gestión

nuevos productos, nuevos servicios y a su

res que lo puedan efectuar y equipos cohesio-

humana” porque la gran cantidad de operacio-

vez mantenerse rentables, reducir costos, in-

nados, obligando a las empresas a que tomen

nes que realizan las terminan disociando de

crementar su productividad y captar la mayor

mayor interés en profundizar en la gestión del

las áreas funcionales a las que sirven. Así lo

cantidad del market share posible. A todo eso,

conocimiento y la valoración del capital huma-

urgente termina ocultando lo importante.

le sumamos los cambios tecnológicos que se

no, dado que ningún cambio se materializaría

están suscitando.

sin ellos.

manos no tenían más remedio que comprar

más en el análisis que en los procesos y

Asimismo, añade: “De la misma manera, con

los componentes funcionales por separado,

transacciones tradicionales de recursos

nuestros clientes debemos establecer plata-

teniendo el grave problema de integrarlos.

humanos. El uso de las herramientas de

formas y procesos para que se conecten y

colaboración es generalizado, estando dis-

contacten de forma 100% online con Telefó-

Las propuestas digitales para el talento humano

ponibles en cualquier momento para traba-

nica, debemos hacer exactamente lo mismo

están orientadas a simplificar la gestión del área

jadores fijos, remotos y móviles.

(con nuestros colaboradores)…

Debemos

de gestión humana para permitirles actuar proacti-

de ser capaces de que cualquier empleado se

vamente, medir fácilmente y comunicar claramen-

De dicho estudio, efectuado en Argentina,

conecte con su compañía de manera 100%

te los resultados del talento y el impacto sobre el

Chile, Colombia, México y España se sustraen

online, eso no elimina la parte humana, todo lo

negocio.

“El uso de tecnologías nuevas es limitado, así

Los líderes del Cuadrante Mágico de Gartner desarrollan una visión sobre la manera en que las
suites de talento pueden ayudar a los líderes de

como el énfasis en colaboración y la existencia de

recursos humanos a alcanzar y cumplir los objeti-

procesos de comunicación que facilitan el éxito de

de aplicaciones que incluye planificación de fuerza

los procesos de innovación”

vos de negocio a través de un conjunto integrado
de trabajo, reclutamiento, evaluación de desempeño, gestión de objetivos, desarrollo de carrera,
gestión de sucesión, aprendizaje, remuneraciones, self-service y analítica de recursos humanos.
El cuadrante del 2016 incluye los siguientes soft-

En el informe “Evolución Tecnológica de los
Recursos Humanos en Empresas de Latinoa-

algunos puntos importantes:

contrario, la parte humana es la que tiene que

ware “world class” de Gestión de Talento Huma-

gestionar el líder, el coordinador de cada una

no: Work day, SAP Sucess Factor, Oracle, Meta4

de esas personas”.

y Talentia.

En la misma línea, el director global de Talento

Pero el mercado actual de tecnología para talento

y Cultura del BBVA, Ricardo Forcano, indica

humano también ofrece productos de software
medio con similares características de un “world

Durante años los principales driver tradicio-

Para lograr esto, las organizaciones tienen

mérica y España” emitido por IDC en octubre

nales para incrementar la productividad de las

que estar en armonía con sus colaboradores y

del 2016, se indican los niveles del Grado de

organizaciones han incorporado tecnología

sus respectivos intereses, pero, ¿cómo efec-

Evolución Tecnológica de los Recursos Hu-

y trabajado más duro. El mundo actual y las

tuarlo? Si las áreas de gestión humana están

manos:

nuevas tendencias tecnológicas exigen que

inundadas de papeleo, de tareas operativas

debemos hacerlo ahora inteligentemente, re-

para la gestión de los trabajadores, en aten-

• Básico: El uso de tecnologías nuevas es

• En las empresas grandes (mayor a 1.000

las claves sobre el rol de los recursos huma-

visando los procesos internos (el rendimiento

derlos personalmente en operaciones que bien

limitado, así como el énfasis en cola-

empleados) el 14 % invierte entre 1,5%

nos: “El principal cuello de botella está en la

class”, sólo debemos asegurarnos que los com-

de la capacidad productiva puede estar siendo

podrían autoatenderse (self-service) como

boración y la existencia de procesos de

- 3% en Tecnologías de la Información a

transformación de las personas y en la cultura

ponentes asociados a la nómina cumplan las nor-

socavada por estructuras, procesos y prácti-

recoger boletas de pago o entregar hojas de

comunicación que facilitan el éxito de los

herramientas de recursos humanos.

de la organización. En ese sentido, las funcio-

mas legales del país (localizaciones).
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• El 3% de las empresas entrevistadas usan
hojas de cálculo.
• 52% (del 97% restante) poseen sistemas
de gestión totalmente integrados.
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MÁS ALLÁ DEL NEGOCIO

MUJERES EN TECNOLOGÍA

Desafíos
constantes
A

sus 40 años de edad, David de Vinatea

como Brand Manager eServer para Perú y

Heredia, especialista en retail, ha llega-

Bolivia, y como analista de Logística para

do muy lejos. Sus contantes esfuerzos

Ecuador y Venezuela. También fue gerente

en fortalecer sus conocimientos se reflejan en

de Canales de Distribución para Perú y

el presente. Estudió en la Universidad Peruana

Rompiendo
paradigmas
N

elly Trevejo Zamora es Gerente de
que, cuando las personas vinculadas

Para Nelly, la tecnología es un habilitador

al sector comienzan a trabajar le dan mucha

que promueve a las mujeres en el mercado

Ecuador en Intel, gerente comercial de

importancia al conocimiento que tienen so-

laboral y profesional. “Tenemos herramien-

de Ciencias Aplicadas la carrera de Ingeniería

Tecnología en Ripley, entre otras empre-

bre las TI, pero lo complicado es compren-

tas nuevas que nos permiten, no solo ex-

Industrial, un posgrado en MBA General and

sas del sector retail.

der que no se trata de la tecnología, sino de

presarnos y darnos a conocer, sino también

las necesidades del negocio. “Para posicio-

crear iniciativas que están contribuyendo a

nar una tecnología debemos tener en claro

hacer del mundo de la tecnología un espa-

estos tres puntos: conocer el negocio del

cio más inclusivo para nosotras”, sostiene.

Strategic Management Maastricht School of
Management Holanda y en Centrum Católica.

David de Vinatea Heredia es
un hombre inteligente, decidido y con ganas de seguir
creciendo en lo profesional
y en lo familiar. Su experiencia académica nacional
e internacional ha sido fundamental para que ocupe
cargos ejecutivos.

En sus ratos libres De Vinatea prefiere reali-

Además, perfeccionó su carrera en otras uni-

zar ejercicios a diario, ver videos de tecno-

versidades del extranjero.

logía y eventualmente pescar. Sin duda, es
consciente que la actividad física es buena

“Fue un desafío acelerar la adopción de nue-

para despejarse del ambiente laboral, mante-

vas tecnologías por parte del consumidor

ner la mente fresca y contar con una buena

en los distintos puestos en el retail, con una

salud.

contribución adecuada para las compañías en
las que laboré”, manifestó tras señalar que su

EQUILIBRIO PARA LIDERAR

proyección laboral es ocupar puestos directri-

En su espacio familiar, David de Vinatea

ces en empresas con buena proyección y ser

pasa el tiempo con su hija de nueve años

reconocidas por ser un Great Place to Work

y los fines de semana, en ocasiones, salen

(Gran lugar para trabajar).

de viaje a descubrir juntos las atracciones
de nuestro país.

Su interés por la ingeniería industrial se originó

La visión de Nelly Trevejo
es que las mujeres tienen
buenas habilidades comunicativas y muestran un mayor liderazgo; con esfuerzo,
investigación y planificando
su carrera pueden llegar a
ser las mejores en el sector
de las TI creando una marca
personal que las posicione.

cliente, comprender sus necesidades y ver
la forma de generar valor”, sostiene.

El Gobierno central y las empresas deberían
trabajar en programas que promuevan la

Además, se dio cuenta de muchas cosas

participación de las mujeres en el campo de

que estaban pasando inadvertidamente: “En

las TI desde muy temprana edad, comenta la

mis primeras reuniones con los clientes

ejecutiva. “He gerenciado proyectos y pese

me la pasaba hablando del producto, de lo

a que hubo pocas mujeres, precisamente

que permite y de todos los beneficios que

ellas demostraron mayor liderazgo y más

generaba. Con el tiempo, comprendí que lo

facilidad de comunicación con los clientes,

primero es escuchar al cliente”.

logrando enlazar el negocio con la tecnología. Como gerente de proyectos siempre

“La tecnología avanza. Estamos innovando

exploté de la mejor manera el potencial y

y buscando cambiar la forma de trabajo

encontraba habilidades propias del género

de las empresas. De la misma forma, las

femenino que puedan ser de mucho valor
para lograr proyectos exitosos”, cuenta.

en sus estudios preuniversitarios. Aquí se dio

“El equilibro entre lo laboral y familiar es

cuenta que la versatilidad que ofrecía esta pro-

clave para poder desarrollarse de la mejor

mujeres queremos romper paradigmas es-

fesión era atractiva, condición que se mantiene

manera, de lo contrario, no se puede liderar

tablecidos. Considero que tenemos el perfil

y lo ha demostrado en todas sus experiencias

de manera adecuada en todos los aspec-

ideal para impulsar el cambio. El mundo de

Al igual que varias de sus congéneres, ma-

tos. Considero que la familia lo es todo, es

la tecnología requiere mujeres con pasión,

nifiesta que no es fácil dividir el tiempo en-

nuestro soporte incondicional en los buenos

fuerza, capaces de tomar decisiones y asu-

tre ser esposa, madre y un trabajo a tiempo

David realizó sus prácticas profesionales en

momento y en los malos ratos, por eso, mi

mir la responsabilidad de los resultados,

completo. Por lo tanto, “es importante pla-

IBM en el área de Canales de Distribución.

proyección es volverme a casar y tener dos

capaces de arriesgarse y, sobre todo, que

nificar adecuadamente el tiempo y trabajar

Posteriormente, trabajó en el Gigante Azul

hijos más”, reveló.

quieran crecer cada día”, asegura con mu-

en una actividad que a una la apasione”

laborales.
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Un nuevo tiempo trae consigo
cambios.....

Bienvenido al Cambio

Todos los martes en su bandeja de entrada.....
Grupo

