


“TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 
 

La pandemia que vivimos actualmente, además de cambiar los hábitos de las 
personas, la cultura, la economía y la organización como sociedad, también está 
cambiando radicalmente la forma de trabajar de las empresas, apoyándose en 
las tecnologías y el trabajo a distancia.  

El coronavirus o COVID-19 ha dejado en evidencia la necesidad de nuevos 
modelos de trabajos para que las empresas funcionen en un mundo habilitado 
digitalmente. Gartner Inc., empresa consultora y de investigación de las 
tecnologías de la información indica que el COVID-19 impulsa al 88% de las 
empresas al teletrabajo, según Gartner Inc. las empresas han exigido a sus 
colaboradores a trabajar desde casa, independientemente de que muestren o no 
síntomas del coronavirus. 

El año 2020 será recordado como el año que dio inicio a la transformación y 
nuevo rumbo de las tecnologías: El trabajo a distancia o teletrabajo, incremento 
de las videoconferencias, uso de las VPN (Virtual Private Network o redes 
privadas virtuales), aumento de los pagos online utilizando la banca digital, entre 
otros recursos en línea que son vitales para la continuidad del negocio y el diario 
vivir. 

Por medio a las tecnologías de la información podemos estar conectados desde 
casi cualquier punto del planeta y cumplir con los compromisos de cara a 
nuestros clientes, recibir y manejar mucha información en tiempo real y 
mantener comunicación constante con nuestros clientes y colaboradores, algo 
que 20 años atrás era casi imposible, pero hoy en día esto es una realidad. El 
valor agregado de las TI a las empresas en este momento es evidente.  

Sandy Shen, directora de investigación de Gartner Inc. dijo: “Esta es una 
llamada de atención para organizaciones que se han centrado demasiado en las 
necesidades operativas diarias a expensas de invertir en negocios digitales y 
resiliencia a largo plazo. Las empresas que pueden cambiar la capacidad 
tecnológica y las inversiones a plataformas digitales mitigarán el impacto del 
brote y mantendrán a sus empresas funcionando sin problemas ahora y a largo 
plazo”. 



Otro elemento que desempeñan las tecnologías de la información ante esta 
pandemia, es tratar de paliar los efectos de esta crisis sanitaria global, Big Data 
para comprender el árbol genealógico del virus, Machine Learning para 
encontrar terapia o incluso un posible tratamiento, Telemedicina, aplicaciones 
para descongestionar las líneas telefónicas de asistencia, Videoconferencias, 
Tablet a pacientes para estar en contactos con sus familiares, impresiones 3D de 
mascarillas y ventiladores, Chatbot para resolver dudas y estar informados de la 
evolución del coronavirus, entre otras ideas que pueden ir surgiendo. 

En la República Dominicana la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), implementan un 
programa de diseño, desarrollo y producción de mascarillas y respiradores 
mecánicos con impresoras 3D, el Estado dominicano pidió que las empresas de 
fabricación masiva de estos productos, se pongan en contacto con estas, para 
formar consorcios e iniciar producción inmediatamente. De igual forma el 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), está 
apoyando la innovación de esos centros de estudios en contribuir.  

Estas universidades están conformando una red nacional de programadores 
para soluciones digitales, con el objetivo de asistir dentro de sus posibilidades al 
sistema de salud. 

Otra herramienta que el Estado dominicano puso en marcha es Aurora MSP, con 
el objetivo de ampliar el apoyo, el servicio y el acceso de los ciudadanos a 
información sobre el coronavirus (COVID-19), se trata de un canal de 
comunicación para que la población tenga contacto directo con más de 200 
médicos, a través de mensajes de texto, voz y videollamadas para obtener 
información sobre la enfermedad, tratamientos y orientaciones a seguir una vez 
se presentan incidencias en los hogares, comunidades, hospitales o clínicas 
donde se están prestando atenciones. Esta funciona por las redes sociales 
Facebook, WhatsApp y Telegram. 

Ciberataques durante la cuarentena: 

Debido a la rápida adaptación que muchas empresas han tenido que padecer, 
para que sus colaboradores tengan que trabajar desde casa y mantener el ritmo 
de trabajo para cumplir con sus clientes, los ciberataques han aumentado. 

Actualmente los ciberdelincuentes se aprovechan de la desinformación y las 
noticias falsas, por ende, el phishing ha aumentado utilizando como señuelo el 
coronavirus, tanto por correo electrónico como por SMS en los celulares. 



Malware: Los investigadores de Check Point descubrieron 16 aplicaciones 
maliciosas diferentes, todas enmascaradas como aplicaciones legítimas de 
coronavirus, que contenían una variedad de malwares destinados a robar 
información confidencial de los usuarios o generar ingresos fraudulentos de 
servicios de alta calidad. A medida que ha aumentado el teletrabajo las 
aplicaciones como Zoom y Microsoft Teams se vuelven cruciales. Es por esto 
que los ciberdelincuentes están enviando correos electrónicos de phishing en los 
que incluyen archivos maliciosos con nombres como ‘’zoom-us-zoom’’ y 
‘’microsoft-teams’’ en un intento por engañar para que descarguen malware en 
sus dispositivos. 

Phishing por correo electrónico y SMS (servicio de mensajes cortos): 
Group-IB, unos de los 7 principales proveedores mundiales de inteligencia de 
amenazas y desarrollo de software para ciberdefensa, afirmó haber detectado 
que la mayoría de los correos electrónicos relacionados con el coronavirus 
contenían malware. La Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e 
Infraestructura de los Estados Unidos (CISA), emitió un aviso sobre mensajes 
SMS falsos con remitente UKGOV o COVID y que contienen enlaces a sitios 
web clonados.  

Actualmente son muchas las vías de ciberataque que están abiertas, evitemos 
dar clic en enlaces que nos llegan a través de correos o SMS no solicitados, no 
abrir adjuntos sospechosos y debemos asegurarnos que las videoconferencias 
estén bien protegidas y cuenten con protección de acceso no autorizado. 

Conexiones VPN: Ese tipo de aplicaciones permite una extensión segura de la 
red de área local (LAN) en una red pública o no controlada como internet. Con el 
teletrabajo durante las cuarentenas, las conexiones VPN han aumentado 
exponencialmente y debemos tomar todas las medidas de seguridad 
recomendadas por nuestro proveedor y las mejores prácticas mundialmente 
aceptadas con el uso de esta herramienta. 

En conclusión, la tecnología ha demostrado tener la capacidad, pero las 
organizaciones tienen el desafío de poder organizar procesos de manera 
eficiente, para que sus colaboradores mantengan la productividad y puedan 
acoplarse a nuevos procesos productivos. 
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