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LAS 4 SESIONES PREVIAS

• 1) Presencia web – La nube

• 2) CRM –Estrategia comercial

• 3) Implementar eCommerce

• 4) Marketing Digital y Pauta

• 5) “La información propia” como base de      
la pirámide. Punto de partida para todo

Desde afuera, los clientes y proveedores, no necesitan saber, como
gestiono mi información interna, pero.. Si eso no funciona, todo se cae.

Un daño que empieza “desde abajo” puede dañar toda la cadena
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¿ Quien lideró
la revolución digital en su empresa ?

• A) El CEO (la gerencia general)

• B) El CIO (Chief Information Officer) 

– El Director de Información

• C) El CTO (Chief Technology

Officer) – El Director de Tecnología

• D) El equipo de TI ( “sistemas” o   

Tecnologías de la información

• E) El coronavirus
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MANTENER LA SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN (*con el teletrabajo)

• Pre-COVID

• BYOD – Bring your own device

• Ahora… casas convertidas en 
oficinas

• Internet y computadores 
personales, cumpliendo roles 
críticos en las empresa

• Computadores prendidos todo 
el día, y no se pueden apagar
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PREPARARSE A LOS NUEVOS RIESGOS

• Hacer frente a un ataque de ransomware
durante la pandemia, sería una pesadilla

• Existen nuevos desafíos que deben 
considerarse

• El ransomware no va a desaparecer

• Los atacantes de aprovechan del 
desconocimiento y curiosidad de las 
personas, con los temas COVID

• El trabajo remoto aumenta significativamente 
el riesgo a sufrir un ataque de ransomware

• https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ris
e-of-ransomware-during-covid-19.html

El aumento del ransomware

durante COVID
Reporte KPMG

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/rise-of-ransomware-during-covid-19.html


2- Ayudando al enemigo
La seguridad de la información
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PUERTAS SIEMPRE ABIERTAS
• TeamViewer y Anydesk. Son soluciones

excelentes, y muy conocidas pero…

• Al ser gratis, son muy apetecidas

• Millones de usuarios mundiales

• Por eso mismo, las más atacadas

• ¿Cuántos contadores y contadoras
tienen instalado Team-Viewer en su pc
de la empresa, para poder trabajar
desde la casa?

• Dar prioridad a la seguridad sobre la
facilidad

“omnipresente” como

MSN Messenger en los 90’s
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MEJORES PRACTICAS

Poner barreras – Tener control

• Usuarios que no sean 
administradores

• Autorización para instalar 
programas

• Definir protocolos

• “Ya lo instalé yo”

• “Me ayudó un amigo que 
sabe de sistemas”
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DIFICILES DE BLOQUEAR

• Fotomulta, Tutela, Demanda

• Soporte de pago (MUCHO CUIDADO)

• Nunca confiarse

• Es mejor validar o esperar y no lamentar

• Se puede escribir a nombre de otro

• “Te estoy escribiendo desde tu correo”

• La mejor solución:

• “Educar los usuarios finales”

• No es lo mismo DIAN.GOV.CO

• Que DIANGOV.CO

• Todo cambia por un punto
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DETONADOR CLÁSICO
VIRUS + WINRAR = JUNTOS SON DINAMITA

ANEXOS

FOTOMULTA

TUTELA

DIAN

FISCALIA

SOPORTE PAGO

CITACIÓN
Que no reconozca la extensión
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COMO SE PROPAGA UN ENCRIPTADOR

• Trabajo en redes

• Carpetas compartidas

• Algo inventado con fines 
POSITIVOS

• Aprovechado con 
propósitos NEGATIVOS

• Busca los caminos 
abiertos
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DIFÍCILES DE BLOQUEAR
• Procesos - Read/Write – Lectura/Escritura

• Son necesarios para operar

• Orden en cadena

• Atacados muchos archivos secuenciales

• Normalmente necesitan “complicidad” de alguien que 

los ejecute. Ya sea:

• Una persona por desconocimiento

• Acceso indeseado

• No es fácil que “se instalen solos”. Necesitan disparador

• No son adjuntos en correos, son links como texto

• “Haga click aquí, descargue este archivo por mi, y 

ejecútelo, que necesito infectar su PC” Gracias!



3 - Tipos de programas (ejecutables)
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TIPOS DE PROGRAMAS
5 ESQUEMAS o EJECUTABLES

• Programa tradicional local

• Cliente x Servidor

• Gestión por dominio (servidor de dominio)

• Escritorio Remoto

• 100% nube

• “Sofware As A Service”

• El programa como un servicio

❑“Outlook” o el correo como un programa

❑Ref. Estoy sin correo (y es webmail)

Como lo ven

las personas

los usuarios

Como lo ve

Sistemas

los admins
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PROGRAMAS LOCALES

• Método tradicional

• Software a la “antigua”

• Depende de un solo pc

• No enfocados a la nube

• La persona a cargo del programa y de actualizarlo

• Difícil estar siempre al día, se va quedando obsoleto

• Si se daña el disco o se roban el portátil, se pierde la 

información
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GESTIÓN DEL DOMINIO
• No confundir con el dominio de la página web

• Cuando son programas más complejos, o se requiere mayor 
control, es muy común implementar un servidor de dominio

• Referencia: directorio activo

• Se convierte como la “nube” interna / propia

• No es “amigo” del teletrabajo. No lo facilita

• Se convierte en “enemigo” del teletrabajo

• Genera dependencia a estar bajo el mismo techo, o misma red

• Si no, es necesario VPN, para parecer “como si estuviera allá”

• Dificultad para trabajar fuera de la oficina. Caso clásico: los 
vendedores

• Dependencia total a sistemas y personas expertas

• No es sencillo de gestionar

• Muy común: “tengo que sacar una información a mi PC, o memoria 
USB, y luego la actualizo, cuando regrese del viaje”

“Big Brother” = Controla todo
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CLIENTE x SERVIDOR

• El programa está en el PC de la persona pero….

• La DB (Base de Datos) está en otro equipo de la misma red

• Casos clásicos:
• Se apagó el servidor, nadie puede trabajar en el programa ERP

• “No vaya a pagar ese PC, porque me quedó sin el programa”

• Es la situación soñada por todos los virus encriptadores

• Se vuelve “caldo de cultivo” para hacer daños grandes en 
una red. Frenar por completo una empresa.

• Desafortunadamente, todavía es un esquema muy usado

• Error muy común: 2 contadores con 2 PC y uno de esos es 
el servidor, o.. misma cantidad de personas contables que 
computadores.
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ESCRITORIO REMOTO / APLICATIVOS NUBE

• Son las 2 mejores opciones en términos de:

• Seguridad, Control, Gestión centralizada y

así.. evitar riesgos

• Si es un programa más personalizado, y no

un programa “macro” a nivel mundial,

seguramente no existe todavía en versión

web. Por ej: los ERP o programas

administrativos

• Ante ese impedimento, el escritorio remoto,

se usa para tratar de “armar una nube” virtual

propia y disminuir dependencia a un pc local



4 – Escritorios Remoto
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ESCRITORIO REMOTO
• Importante, diferenciar entre:

• Servidor de aplicativo
• Ej: Dllo de una App, donde guarda sus datos

• Servidor de alojamiento
• Cuando el programa va a quedar 100% 

almacenado y operativo

• Normalmente, programa instalado sobre 
Windows server

• Conectarse por “un túnel”

• El PC que uso, es solo “teclado y mouse”

• No importa desde cuál equipo. Todo el 
procesamiento de datos, se hace en “el 
servidor” no en el computador
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LOS GRANDES JUGADORES
• Microsoft Azure

• Amazon AWS

• GCP (Google-Cloud-Platform)

• IBM Softlayer

-------------------------------

• Empresas lideres en la industria

• Al ser tan gran escala, y para proyectos robustos, es

mayor dependencia a un experto

• La atención no es tan personalizada. Para eso, debe ser

cliente grande o representativo

• Normalmente son más caros los upgrades

• Están en “plena competencia” (más aún por COVID), y

quienes más ganan, son los clientes
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NUBES - LA COMPETENCIA

• Proveedores más pequeños, para servidores dedicados

• La atención es más personalizada

• Es útil, si la persona a cargo es menos experta, y necesita

más ayuda; para no sentirse que “está solo”, con un

proveedor gigante como los líderes

• Se pueden conseguir mejores opciones en potencia /

precio, que es estrategia común, para ganarle terreno a los

grandes

• Antes de tomar la decisión, con que proveedor de servidor

nube contratar, es muy importante evaluar los pros y

contras

• La competencia es tan fuerte, que los precios van cada vez

disminuyendo

• Todo depende, del tipo de proyecto. Propósito final.
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CON SERVIDOR NUBE / CONTRATADO
• En el servidor nube, existen muchas más protecciones

• No hay que hacerse cargo de todo el “back-end”, como: 

energía, cuarto frío, disco externos, potenciar la máquina; Y el 

desgaste que eso implica

• Lo que se gestiona como propio es el “front-end”, como: 

conexión remoto, uso de impresoras, gestión de usuarios y 

programas instalados

• Todo se traduce en: pagar la mensualidad

• Existen todo tipo de servicios o agregados, y se seleccionan 

según lo requerido, para verlo reflejado en el valor mensual

• Cada mes se pueden mejor especificaciones. Disminuir es 

más complejo, pero no imposible

• Se puede cancelar por completo, o contratar nuevo más 

potente, y no hay que preocuparse por todo el hardware viejo
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CON SERVIDOR PROPIO

• El servidor propio, es un modelo más
conocido y antiguo, porque los servidores
nube, solo están empezando a tomar fuerza.

• La empresa, se tiene que hacer cargo de
“todo”, el hardware, energía, cuarto frío,
discos para copias, potenciarlo. Todo se va
depreciando, incluidos los programas y
licencias, que se van quedando viejos.

• Un servidor local, normalmente no es capaz
de seguir el ritmo de crecimiento de la
empresa. Llega un punto que es mejor
apagarlo, y empezar con otro desde 0.

• Es más alta la probabilidad de que se frene
la operación de la compañía, por una falla.
Ej: si se va la luz o el internet, donde está
ubicado el servidor.
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Cliente x Servidor x RDC (Remote Desktop)

Esquema antiguo

Servidor local

Cliente x Servidor

Esquema 50/50

Esquema moderno

Servidores Nube

Escritorio Remoto

Esquema 90/10

90 el servidor

y 10 o menos el PC
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DE PUERTAS ABIERTAS

Cada uno hace lo que quiere

Servidor local “Tradicional”

Cliente servidor o Carpetas compartidas

DE PUERTAS CERRADAS

Ambiente controlado

Servidor con Escritorio Remoto

(A futuro, cada vez más NUBE)
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¿CUANTO VALE UN 
SERVIDOR NUBE?

¿QUE PROGRAMAS 
SOPORTA?

Existen servidores nube de todos los precios posibles

Todo depende de las especificaciones técnicas, como:

procesador, discos duros y memoria RAM

También influye cuantas personas se van a conectar

diariamente

Como valores de referencia:

Se puede armar buen servidor para aproximadamente 10

personas, en $ 5-6mm anuales. Lo que equivale aprox $

450-500.000 COP mensuales.

O en el otro extremo, servidores para cientos de usuarios,

que valen más de $ 10mm x mes

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS (ERP)

AGROWIN MANAGER SIMI

BUSINT MECOSOFT WINPOS

DYD OFIMATICA WorldOffice

HGI SIESA XENCO

ILIMITADA Siigo ZEUS

ERP = Enterprise Resource Planning

Software de Gestión Administrativa



5 - Aplicativos en la nube

Trabajo colaborativo
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100% WEB – APLICATIVO NUBE
• Los aplicativos nube, son fáciles de entender, porque

normalmente todos los usamos diariamente. Ejemplos:

• Gmail, Hotmail, Outlook.com

• Facebook, Youtube, Spotify

• Dropbox, Google-Drive, OneDrive

• Es los que se conoce como SAAS o Software como Servicio

• Normalmente todos ofrecen versión gratis, y adicionalmente
mejoras pagadas

• Son programas que se pueden acceder desde cualquier
navegador, o equipo con internet como celulares y tablets

• No hay que preocuparse para nada del “back-end” o
infraestructura

• Otro gran beneficio con estos programas, es la especialización de
servicios. Cada uno es bueno en lo suyo y se pueden integrar en
“la nube”
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PROGRAMAS COLABORATIVOS

Los programas de nube, son muy buenos
para la Gestión Documental

Suponiendo que no se tiene la versión gratis,
sino la básica pagada, estos son los cupos
de referencia

• DROPBOX = 2 Teras

• GOOGLE-DRIVE + 100 GB

• ONEDRIVE = 1 Tera

• SHAREPOINT = 2 Teras para la empresa

*Tener en cuenta las copias. Si afecta un pc,
se puede infectar la nube.

Microsoft365 tiene promoción

muy fuerte por COVID

Queda a casi $ 00 por un año

Incluidas muchas cuentas
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ERRORES COMUNES
• “Tengo copia en la nube”

• La nube es un espejo. Si la información 
local se infecta, la copia de la nube 
también. Sobretodo si el ataque es en un 
equipo o servidor solo o “desatendido”

• “No me quedaba espacio libre, tenía que 
borrar información”

• Muy importante: sincronización selectiva

• Empezar con puertas cerradas, no puertas 
abiertas
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Conversatorio 
Recomendado

• 3 expertos

• 2 horas

• Q&A - Preguntas y Respuestas

• Mejores prácticas

• Casos reales

• Recomendaciones para gestión 
del tiempo en teletrabajo

• Gestión de los equipos de 
trabajo a distancia



Evaluar seriado webinars
julio2020.vivirenelpoblado.co

Q&A – Preguntas y Respuestas – Manuel Nicholls

Se puede registrar correo, si deseas recibir 
las memorias de las 5 sesiones


