
Gerencia de Transformación Tecnológica 
comparte rediseño organizacional con su equipo

Consolidará gobernanza en materia digital y tecnológica.
Asegurará integridad, privacidad y seguridad de entorno virtual.
Se establecerán cuatro nuevas direcciones con sus respectivas áreas.

La Gerencia de Transformación Tecnológica 
(GTT), se reunió de manera presencial –entre el 
lunes 15 y el miércoles 17 de marzo– con su per-
sonal, para exponer el detalle del rediseño de su 
estructura organizacional y atender las inquietu-
des de los equipos de trabajo, como parte del 
proceso Evolución 2021. 

Con el nuevo diseño organizacional, la GTT con-
solidará la gobernanza en materia digital y tec-
nológica, mediante el control, la dirección y la 
rectoría integral en tecnología de información, 
inversión tecnológica y transformación digital. 
Además, asegurará la integridad, la privacidad 
y la seguridad del entorno virtual.

Por medio del establecimiento de cuatro nuevas 
direcciones (Ciberseguridad, Estrategia Digital, 
Soluciones Tecnológicas y Comercialización de 
Soluciones Digitales), cada una con sus respec-
tivas áreas, esta gerencia inicia un proceso 
acorde con la nueva economía digital y con una 
visión centrada en el cliente como eje de la ges-
tión institucional (Ver organigrama adjunto). 
 

Este nuevo orden acelera la interrelación de la 
GTT con las áreas internas, con miras a la trans-
formación digital de los negocios. 

Además, se centrará en la ideación y el desarro-
llo de nuevos modelos de negocio que respon-
dan a los requerimientos del mercado, y brinda-
rá soluciones y nuevas facilidades para los dife-
rentes clientes externos de Electricidad y Tele-
comunicaciones.

John Molina, gerente de Transformación Tecno-
lógica, explicó que “profundizamos el porqué 
de la nueva estructura junto al alcance de las 
áreas y los procesos, con el objetivo de cambiar 
el paradigma de las tecnologías hacia la meto-
dología del agilismo, la digitalización, el control, 
la investigación, la innovación y el desarrollo”.

En adelante, la GTT podrá desarrollar solucio-
nes convergentes en tecnología, datos y digitali-
zación. Además, se encargará de asegurar la 
accesibilidad, la integridad y la disponibilidad 
en todos los sistemas del ICE.

Hazel Cepeda, gerente general del Instituto, durante uno de los encuen-
tros con el personal de Transformación Tecnológica.

John Molina, gerente de Transformación Tecnológica, expone la nueva 
estructura a su equipo de trabajo.
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