
 
 

 
 

 
 
 
 
CHARLA 1: 

Big Data la piedra angular de las empresas 
 

Si bien con el paso de los años la tecnología ha dado pasos agigantados y ha traído 
consigo grandes herramientas que permiten abordar los negocios y darles una 
transformación completamente diferente, hoy día la BIG DATA es el término que 
persigue a los empresarios, pues a través de ella se ha logrado conocer mucho más 
a sus clientes y las necesidades internas que se presentan. 
 
Este término, aunque ha sonado hace un par de años con mayor fuerza, data de 
muchos años atrás, de hecho, la historia de los primeros científicos se dio con las 
conocidas pitonisas del oráculo de los Delfos, que con datos lograban adivinar o 
predecir momentos. Con el pasar de los años empezaron surgir diferentes modelos 
de recolección de datos muy conocidos hoy día como cámaras de seguridad, 
electrodomésticos, dispositivos móviles, tráfico y peajes, entre muchos otros, que 
han logrado entregar información de valor para la toma de decisiones más 
acertadas. 
 
Posterior a esta introducción se habló del próximo big bang, una explosión de datos 
que va a requerir de un análisis mucho más rápido para lograr encontrar las ventajas 
de la información obtenida donde se resaltan 6 factores o elementos que inciden en 
este big bang de data, entre ellos: 
 

1. El crecimiento del análisis. 

2. Las redes sociales. 

3. El crecimiento en el uso de los dispositivos IoT. 

4. La transformación digital para eliminar los procesos manuales. 

5. La reducción notable en costos de procesamiento. 

6. La necesidad conocer para comunicar. 

Ya finalizando la charla, se entra a las recomendaciones que podrían ser clave para 
adquirir información valiosa y para ello, es importante no dejar por fuera el Dato 
Oscuro un término utilizado para esa data que no está a simple vista que bien 
podría generar nuevas tendencias ya que este tipo de variables permiten tomar 
decisiones mucho más informadas y no precisamente dejándose guiar por lo visible 
o expuesto que todos los seres humanos podemos comprender. 
 
La data es el recurso más valioso hoy día para mejorar e implementar nuevos 
procesos, por ello, no solo es solo obtener la información, sino, encontrar en ella los 
patrones indicados. Aquí es donde la tecnología juego el papel más importante, 
porque si bien podemos enseñarle como recopilar y analizar la información, es ideal 
utilizarla para reunir la mayor cantidad de data posible y de esta manera orientar  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
todas las decisiones de las compañías basadas en un análisis más adecuado y 
profundo de la misma. 
 
Panel 1:  
Inteligencia artificial, Big Data y Metaverso, nuevas tendencias tecnológicas 

para analítica de datos. 
 
En la quinta versión de Conectatech, realizado por la Cámara Colombiana de 
informática y Telecomunicaciones y de la mano de Compensar, algunos de los 
temas abordados alrededor de las herramientas que son útiles para analizar datos 
y usarlos de forma correcta como método de aprovechamiento y crecimiento para 
las empresas, fueron inteligencia artificial, Big Data y Metaverso, respondiendo a 
interrogantes transversales a estos temas como dónde se pueden implementar 
estas nuevas tecnologías y cuáles son los beneficios que estas le brindad a las 
empresas.  
 
En primer lugar, se habló sobre la inteligencia artificial, una solución que involucra 
la agrupación de tecnologías, como redes neuronales artificiales que pueden 
simular capacidades humanas vinculadas a la inteligencia, como lo es la capacidad 
de razonamiento, percepción ambiental y análisis para la toma de decisiones. 
 
Para lograr el funcionamiento de la inteligencia artificial es necesario la aplicación 
de machine learning, para dar la capacidad de aprender de la “experiencia”, sin estar 
explícitamente programado para hacerlo; otra de las herramientas es el Deep 
learning, que funciona como redes neuronales para clasificar la información.  
 
Algunos ejemplos de inteligencia artificial presentes en la vida cotidiana son los 
asistentes digitales, los traductores, el blockchain, los robots, el smartagro, las 
compras digitales, los vehículos autónomos, la realidad aumentada, entre otros. 
 
Otra importante herramienta, y que, además, se relaciona con la inteligencia artificial 
es el Big Data, que como su nombre lo indica hace referencia a grandes volúmenes 
de datos que se analizan para aprender y reconocer patrones. Los 5 principales 
pilares del Big Data son: el volumen, por la enorme cantidad de datos que se 
generan diariamente; la velocidad, que debido al gran volumen de datos estos se 
den analizar con la misma celeridad; variedad, pues los datos pueden aparecen de 
muchas formas, como imágenes, vídeos, audios, entre otros; veracidad, pues los 
datos deben tener precisión y calidad; valor, esto se refiere al valor que 
proporcionan los datos y su relación con las organizaciones. 
 
Estas dos grandes herramientas, Big Data e Inteligencia Artificial también tienen 
una aplicación en el metaverso, esta fue una de las conversaciones finales del 
panel, en la que se concluyó que sistemas como ambientes virtuales para las  



 
 

 
 

 
 
 
 
compras, gemelos digitales para la representación de un espacio físico y contenido 
3D en tiempo real son algunas de las aplicaciones más relevantes que se pueden 
lograr en el metaverso y con la ayuda de las nuevas tecnologías.  
 
Charla 2:  

Cómo proteger las redes móviles de ciberataques 
 

Esta charla le dio inicio al segundo bloque de la jornada académica donde después 
de entender la importancia de la recolección y análisis de la información se llevo el 
evento a un espacio de prevención, ya que no es un secreto que los ciberataques 
son una de las mayores afectaciones que tienen no solo los usuarios de a pie, sino 
las empresas, recordemos que la delincuencia virtual no tiene preferencias y que 
puede afectar a cualquier persona o empresa. 
 
Esta charla comenzó explicando cuál ha sido la evolución del delito informático, 
asegurando que tanto el Foro Económico Mundial y la ONU, han informado que 
el cibercrimen solo está por debajo de los desastres naturales y el cambio climático 
como uno de los principales riesgos para la humanidad. De hecho, el costo del 
cibercrimen alcanzará en 2025 los 10.5 billones de dólares según cifras sobre 
economía cibernética global, lo que nos abre a un panorama preocupante pero que 
también tiene alternativas para ser atendida y prevenida con las herramientas 
disponibles y bien utilizadas, desde un buen uso del antivirus y las actualizaciones 
constantes de los sistemas operativos, hasta aplicaciones o herramientas que están 
en el mercado para implementar y fortalecer la seguridad digital. 
 
El centro de la conversación se llevó al análisis de la seguridad en medio de la 
pandemia y el uso de dispositivos móviles como alternativas para facilitar el trabajo 
remoto, ya que aquí, se dieron muchos casos de robo de información por la falta de 
protección de los usuarios, esto hizo que se revelaran muchas brechas de 
seguridad. Por esto, se presentaron las dos formas indiscutibles y necesarias para 
cuidarse. 
 
Seguridad en el usuario: 

1. Protección de los dispositivos móviles 
2. Los datos y la privacidad 

 
Seguridad en el entorno:  

1. Seguridad Pública (Responsabilidad de los operadores móviles) 
2. Seguridad de las redes e integridad de los dispositivos (infraestructura móvil) 

 
La mayoría de los servicios en redes móviles presentan los mismos desafíos de 
seguridad que enfrentan tantos otros servicios que dependen de la conectividad, 
como la disponibilidad, esta debe mantener la red y los datos disponibles para los  



 
 

 
 

 
 
 
 
usuarios legítimos; la identidad, realizando una autenticación de servicios y 
usuarios; la integridad, que evita la alteración de los datos y finalmente la privacidad, 
que es la que perite reducir el potencial acceso a la información por personas no 
autorizadas, cada una de ellas permite la protección de la data desde diferentes 
campos. 
 
Cerrando la charla se habló de ZeroTrust o Confianza Cero, un modelo muy utilizado 
actualmente basado en un proceso estricto de verificación de identidad, donde solo 
los usuarios y dispositivos autenticados y autorizados pueden acceder a las 
aplicaciones y a los datos. 

 
Panel 2: 

Ciberseguridad; las pymes como blanco de los ciberataques, ¿Cómo 
proteger los datos y la privacidad? 

 
A través de este panel todos los asistentes pudieron conocer cuál es la necesidad 
más clara en este momento cuando de ciberseguridad en las pymes se trata, la 
protección de los datos y la privacidad se convirtió en el centro de las compañías, 
ya que a través de ellas se mueven los negocios.  
 
Dado esto, el conversatorio comenzó dando un balance de cuáles son las 
modalidades actuales en el panorama de los ciberataques, específicamente a las 
pequeñas y medianas empresas que se han transformado en blancos fáciles de los 
delincuentes. Precisamente, en medio de la pandemia donde muchas empresas 
creían estar lo más protegidas posibles se presentaron más casos de pérdidas de 
información, secuestros y extorsiones por evitar que la data sensible fuera usada de 
manera incorrecta. 
 
Posterior, la charla se fue enfocando en las modalidades más usadas por los 
cibercriminales para atacar como el ransomware, los ataques a las cadenas de 
suministro, el phishing y los ataques a los CIO han sido de cierta forma un paso 
para que los ciberdelincuentes aumenten la cantidad de víctimas de este tipo de 
actividades. 
 
Si bien muchas de estas tendencias han sido dadas a conocer y se han hecho 
diferentes campañas para prevenir e informar a la ciudadanía, empresas y hasta 
entidades de gobierno, los delincuentes han encontrado más y nuevas estrategias 
para llegar a la información, por lo que se ha visto necesario abrir espacios como 
CONECTATECH para seguir evangelizando las herramientas necesarias para 
proteger a las empresas sin importar su tamaño o el sector al que pertenezcan. 
 
Entrando más en materia, se logró mostrarles a los asistentes los avances 
tecnológicos para poder atacar y frenar las modalidades presentadas, ya que desde  



 
 

 
 

 
 
 
 
el punto de vista tecnológico se puede prevenir, mitigar y contener los posibles 
ataques, esto llevo entonces a una importante conclusión y es la inminente 
necesidad que tienen no solo los usuarios sino las empresas de estar protegidas, 
por ello, es clave adoptar políticas y soluciones tecnológicas que ayuden a atenuar 
los posibles incidentes cibernéticos. 
 
Finalmente, cabe aclarar que todo esto se logra únicamente a través de la 
conciencia por parte de las gerencias de las empresas, ya que, si no existe una 
visión futurista de la importancia de la ciberseguridad, muy posiblemente no podrá 
existir un equipo dedicado a la prevención de la información. 
 
Charla 3: 

Panorama actual de las ciberamenazas en las pymes. 
 

Es de suma importancia que las empresas inviertan en la seguridad de su empresa 
para así, poder prevenir potenciales ataques cibernéticos y evitar costos no 
previstos.  
  
En primer lugar, la ciberseguridad se entiende como la capacidad del Estado para 
minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas 
o incidentes de naturaleza cibernética, buscando la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticación y no repudio de las interacciones digitales. En este 
sentido, la tecnología es esencial para brindar a las organizaciones y los individuos 
las herramientas de seguridad informática necesarias para protegerse de 
ciberataques. 
 
En cuanto a cifras, IBM Security destaca qué en el año 2021, el ransomware fue el 
principal tipo de ataque a la industria manufacturera y representó el 23% de los 
ataques. Además, durante el mismo año se registraron pérdidas de 6,9 billones para 
las víctimas de delitos informáticos. Por otro lado, el top 3 de empresas más 
falsificadas fueron Microsoft, Apple y Google.  
 
Al analizar el contexto nacional, se destaca que Colombia cuenta con un marco 
regulatorio especial para los delitos de cibercrimen al contar con cuatro documentos 
CONPES (3701, 3854, 3975 y 3995) además de la Ley 1273 de 2009. Por otra parte, 
entre las tendencias de cibercrimen en el país se señalan: ransomware, malware, 
ataques de denegación de servicio, fraude en línea, material de abuso sexual 
infantil, uso criminal de la Dark Net y suplantación. 
 
Otro punto importante de análisis es la ciberseguridad en las PYMES ya que las 
cifras revelan que el 40% de las PYMES que se enfrentaron a un ciberataque, 
experimentaron al menos 8 horas de inactividad y el l 83% de las pequeñas y 
medianas empresas no están preparadas para recuperarse de los daños financieros  



 
 

 
 

 
 
 
 
de un ciberataque. 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta cuales son los ciberataques más 
comunes para poder adoptar las estrategias necesarias para reducirlos. 
Actualmente, los ataques a contraseñas (fuerza bruta y ataque por diccionario), 
ataques por ingeniería social (phishing, vishing y smishing), ataques a las 
conexiones (spoofing y wifi falsas) y ataques por malware (virus y apps maliciosas) 
representan el mayor número de ciberataques.  
 
Entre las medidas a tomar, tanto los usuarios como las entidades deben asegurarse 
de usar contraseñas robustas, no descargar archivos adjuntos de los correos 
electrónicos sin antes analizarlos con un antivirus, desconfiar de las webs sin https 
ni certificados digitales, utilizar firma digital o cifrado a la hora de enviar emails, 
mantener los equipos actualizados y las medidas de protección activadas, además 
de evitar ejecutar archivos, links o utilizar dispositivos USB de dudosa procedencia. 
 
Finalmente, frente a esta problemática, la Policía Nacional cuenta con un Centro 
Cibernético Policial el cual se encarga de enfrentar las conductas delictivas en 
materia de delitos informáticos, desde el desarrollo de los enfoques preventivo, 
investigativo, análisis de evidencia digital y alianzas estratégicas, con el fin de 
mantener la ciberseguridad de la información y los datos en el territorio nacional. 
Esta unidad cuenta con atención al ciudadano y asesoría 24/7.  
 
Charla 4: 

Metaverso: el universo digital que soñábamos 
 
Durante la jornada de Conectatech, organizado por Compensar y la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el reconocido periodista Jorge 
Hernán Peláez nos estuvo hablando sobre el Metaverso.  
 
Durante este panel, se inició con las presentación de dos videos cortos donde se 
realizaba una breve introducción al tema desde distintas perspectivas del cine, para 
luego, mencionar la falta de información que posee la comunidad hoy en día, pues 
cerca del 28% de los colombianos consultados en un estudio de Sinnetic afirmar no 
saber qué es realmente el Metaverso, y el 4% lo consideran poco interesante.  
 
Luego de esto, se realiza toda la contextualización de los participantes sobre el 
tema, llegando así a la definición del metaverso; este es un espacio convergente de 
los mundos físico y virtual, es el resultado de la unión de muchas innovaciones que 
han llegado con el desarrollo de la Web 3.0. Tal ha sido su crecimiento y apoyo del 
sector, que McKinsey & Company aseguran que el metaverso crecerá hasta USB$5 
billones para el 2030, el cual, en la actualidad, ya va en USB$120.000 millones. 



 
 

 
 

 
 
 
 
Se afirma durante el panel que “el Metaverso representará la próxima generación 
de Internet y la evolución de la tecnología social”, también mencionó el trabajo que 
se ha realizado en conjunto con grandes empresas para crear todos los productos 
necesarios para este mundo virtual, como lo son las gafas inteligentes diseñadas 
junto a Ray-Ban o Horizon Worlds con los visores AR/VR Meta Cambria. 
 
Es así como el metaverso se entiende como un mundo virtual que permite a los 
usuarios crear e interactuar con contenido y experiencias digitales, lo que lleva a la 
implementación del blockchain dentro de las transacciones, creando un sistema 
económico seguro, transparente y de total control por el usuario, pues, como lo 
comenta Jorge Hernán, la tecnología Blockchain garantiza que todas las 
transacciones registradas no se puedan modificar.  
 
Todo lo anterior, como se menciona, lleva a crear grandes experiencias de usuario 
y a mejorar constantemente el servicio al cliente en distintos productos, haciéndolos 
incluso, más divertidos para la comunidad. 
 
Al proporcionarnos una experiencia completamente inmersiva, la forma en la que 
interactuamos con el comercio electrónico será muy distinta en este nuevo 
cibermundo, empezando por el uso más abundante de las criptomonedas y los 
criptoactivos, de los cuales “Realy” “StarSharks” y “Avaxtars” ya se están 
posicionando en este nuevo mercado. 
 
Finalmente se resaltó el tema de la ciberseguridad y su importancia para el 
metaverso, pues, aunque este todavía es un concepto en desarrollo activo, los 
estudios demuestran que aún no es completamente seguro y es clave trabajar en 
temas de autenticación, consentimiento digital y gobernanza. 
 
 


