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La crisis sanitaria por COVID-19 pone en evidencia la brecha digital 
que hay entre la población en línea y la desconectada. A lo que se 
suma una caída de 14 puntos porcentuales en el mercado mexicano 
para el segundo trimestre, afirma Select, y pronósticos de pérdidas 
en los siguientes trimestres. Sin embargo, en todas las crisis hay 
oportunidades. Te las mostramos.
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Tras una contracción histórica, en la que Select proyecta 
una caída del PIB del 7.27% en 2020, motivado por 
debilidad del mercado externo, Covid-19, incertidumbre, 
deprecación del peso respecto al dólar, caída del precio de 

petróleo y deterioro crediticio, se espera que la recuperación se 
dé de forma ordenada, aunque no se regresará como estábamos a 
principios de marzo, explica Ricardo Zermeño, director de Select.

Ante este contexto, los ingresos en pesos de algunos sectores 
pueden caer has 25% para este año. De hecho, los más golpeados 
serán hoteles, restaurantes, transportes, comercio, manufactura y 
construcción. El mercado TIC caerá hasta 13.8% en pesos, y hasta 
28% en dólares al cierre del 2020, una contracción histórica.

Cabe destacar que hubo un desempeño positivo en el primer 
trimestre de este año, por proyectos que no se habían cerrado en 
el 2019, con un crecimiento de 5% en pesos. Quienes más crecieron 
fueron los operadores telecom 5.3%, fabricantes TIC 5.1%, Canales 
3.5% y prestadores de servicio 6.3%.

Pero el reto estará en los siguientes meses, cuando haya 
problemas en la falta de flujo que se espera entre la población 
general, lo cual provocaría retrasos significativos en cobranza, 
además de la incertidumbre sobre los nuevos proyectos en los 
meses por venir.

Un salto de dos años

En este contexto, Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo en su 
más reciente reporte de ganancias, en medio de la pandemia de 
COVID-19, que en abril de 2020 se alcanzaron más de 200 millones 
de participantes en reuniones de su sistema de colaboración, 
Teams, en un solo día, lo que generó más de 4.1 mil millones de 
minutos de reunión.

De hecho, afirmó que “hemos visto dos años de transformación 
digital en tan sólo dos meses: desde el trabajo en equipo y el 
aprendizaje remoto, a las ventas y el servicio al cliente, y a la 
infraestructura crítica de nube y la seguridad”.

Nadella comenta que después de varias semanas de aprender, 
trabajar y vivir de manera remota, todos hemos desarrollado 
nuevos hábitos; algunos serán temporales, pero otros persistirán 
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más allá de la crisis actual. Datos de regiones 
como China o Corea del Sur, donde mucha 
gente regresó a la oficina, pero continúa con los 
hábitos de trabajo a distancia que desarrollaron, 
respaldan esta predicción.

Para reafirmar esta idea, Select explica que sí 
se acelera la transformación digital también en 
México, pues ahora más que nunca la relevancia 
de acelerarla está ligada a la supervivencia de las 
organizaciones. Si bien el tema de la contingencia 
y paro de actividades provocados por la pandemia 
del COVID-19 tiene repercusiones negativas para 

la economía y para los mercados de tecnología, es 
importante actuar con rapidez y flexibilidad para 
atender los segmentos de mayor oportunidad.

5% digitales

Con base en los datos del modelo de la demanda 
TIC, una herramienta elaborada por Select 
que sintetiza la estructura organizacional de 
los negocios en México, casi 34% de los 5.4 
millones de establecimientos en el país están 
siendo muy afectados por la contingencia 
debido a sus características: negocios basados 
en interacciones y transformaciones físicas 
como la manufactura, transportes de personal, 
servicios personales, explotación de recursos, 
etcétera, cuya actividad principal no puede ser 
completamente digitalizada.

El 61% de los establecimientos en el país 
pertenecen al segundo segmento: son los 
negocios intermedios, dedicados al comercio y 
distribución de productos, tales como el retail, 
los mayoristas y las distribuidoras; parte de su 
negocio central puede digitalizarse a través de 
comercio electrónico y otras soluciones.

El resto son empresas que hacen negocio 
con la información y activos intangibles: 
bancos, servicios profesionales, telecom, 
medios masivos… En México, sólo 5% de los 
establecimientos son de estas características.

Como resultado, el 66% de los negocios en 
México tienen posibilidades evidentes de 
acelerar la reactivación de sus actividades 
mediante el apalancamiento de la tecnología, 
desde etapas básicas de adquisición de laptops 
y contratación de servicios en la nube para 
colaborar en espacios remotos; hasta temas más 
avanzados de despliegues de centros de contactos 

REPORTAJE

Oportunidades:
1. Enlaces, dispositivos y servicios 
e la nube para hacer negocios 
seguros a distancia

2. No todos los clientes están 
parados: salud, seguridad, 
mercados, alimentos y bebidas y 
otros

3. Es la oportunidad para avanzar 
en la transformación digital. La 
crisis pone en evidencia que las 
organizaciones más digitalizadas 
han sido las más resilientes, y esta 
evidencia debemos explotarla para 
convencer a quienes aún no están 
convencido.

Fuente: Select
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virtuales, basados en inteligencia artificial 
(IA) que den atención a clientes y amplíen la 
capacidad de cómputo para soportar el aumento 
del e-comercio.

En ambos casos, el papel de los proveedores de 
tecnología es claro: hacer realidad la continuidad 
operativa de los negocios en México mediante 
herramientas digitales.

No hay que perder de vista que las tecnologías 
asociadas a la inversión (hardware, software 
y servicios de implementación) serán los más 
afectados durante la crisis, mientras que los 
productos y servicios de gasto operativo, tales como 
los servicios de nube, servicios administrados y 
de soporte tendrán un mejor desempeño. Por lo 
que resulta fundamental apoyar a los clientes 
con tecnologías y soluciones entregadas como 
servicio en contratos amortizados a varios años.

Esta contingencia está dejando importantes 
lecciones sobre la relevancia de la digitalización 
de los negocios. De acuerdo con Alejandro 
Vargas, gerente de análisis de Select, las empresas 
con procesos formales de home office y trabajo 
remoto aunados a mecanismos de colaboración 
abierta que descansan en servicios de nube son 
menos afectadas en la operación que aquellas 
organizaciones monolíticas y poco flexibles.

Ante este panorama, se proyecta que los 
mercados que se verán menos afectados son: 
Internet fijo, enlaces dedicados, SW de seguridad 
y automatización, con crecimientos de hasta 8%, 
y la Nube, un caso trascendental, pues ha venido 
creciendo hasta 25% en desktop as a service, 
colaboración, seguridad e IaaS.

Dentro de los planes de adquisición TIC de 
las empresas, está el proteger a sus áreas más 

Oportunidad en TD antes 
y después de COVID-19

• TI es indispensable para asegurar 
la operación en esta contingencia y 
para el futuro, con oficinas remotas, 
sistemas de monitoreo, ciberseguridad, 
soporte remoto y seguridad física

• MKT requiere ahora redes 
sociales, eventos en línea y contenidos 
digitales.

• Ventas necesita plataformas, 
infraestructura y servicios de comercio 
electrónico.

• Servicios al Cliente requiere 
servicios en línea en sistemas de 
colaboración multicanal, realidad 
virtual e inteligencia artificial,

• Distribución necesita mayor 
automatización y economía 
colaborativa.

• Producción requiere sistemas de 
manufactura flexible.

• Finanzas necesita digitalización de 
procesos, firma electrónica, gestión de 
cobranza.

• Recursos Humanos requiere 
entrevistas en línea, plataformas de 
pruebas psicométricas, e-learning, 
sistemas de colaboración.

Fuente: Select
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críticas del negocio, como la operación y las 
ventas, y detendrán su inversión en innovación 
y renovación de infraestructura.

¿Solución a brecha digital?

Ante este escenario, Capgemini Research agrega 
que existe una necesidad urgente de hacer frente 
a la marcada brecha digital entre la población 
mundial en línea y aquella que se encuentra 
desconectada, responsabilidad que recae 
conjuntamente en las organizaciones públicas y 
privadas, que deben unirse para garantizar que 
no se niegue el acceso de los servicios esenciales 
a los marginados digitalmente.

Incluso sin la pandemia global, la brecha 
digital se relaciona con la edad, el ingreso y 
la experiencia. Casi 40% de las personas sin 
conexión que viven en la pobreza nunca han 
usado internet debido a su costo, y el grupo de 
edad con la mayor proporción de personas sin 
conexión tiene entre 18 y 36 años (43%).

La complejidad del uso de internet (65%) 
y la “falta de interés” percibida, derivada del 
miedo (65%), también fue mencionada por 
ciertos segmentos de la población sin conexión. 
Estas razones significan que las personas no 
pueden acceder a servicios públicos, tales como 
información importante sobre la salud, ya que los 
gobiernos recurren cada vez más a los recursos 
en línea. 

La pandemia de COVID-19 exige un cambio 
global en la forma en que las personas viven, 
trabajan y socializan. A medida que el desempleo 
aumenta y las personas se aíslan de sus 
comunidades, un nivel básico de inclusión digital 
se ha vuelto práctica y universalmente vital.

REPORTAJE

4 
áreas clave 
para reducir 
la brecha 
digital

• Alfabetización digital: Brindar 
apoyo significativo para empoderar 
a los digitalmente excluidos para que 
tengan más autonomía al acceder a 
servicios en línea públicos y privados, 
y ofrecer nuevas oportunidades.
• Academias digitales: Posibilitar 
el empleo para poblaciones 
desfavorecidas y personas fuera 
del mercado laboral a través de 
capacitación en habilidades digitales.
• Tecnología para un futuro 
positivo: Unir a la tecnología, los 
negocios y la sociedad para resolver 
problemas sociales clave y generar 
un impacto positivo a través de 
tecnologías de vanguardia.
• Liderazgo intelectual: Trabajar 
con grupos de expertos y organismos 
intelectuales y unir fuerzas con 
clientes, ONG asociadas, organismos 
públicos y academias para continuar 
generando impacto a través de sus 
Iniciativas de Inclusión Digital. 

Fuente: Capgemini
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Las conclusiones de la investigación realizada 
antes del brote, son aún más acertadas en el 
contexto actual, con la creciente dependencia 
de los servicios digitales que exacerban lo que ya 
era una situación desesperada para la población 
sin conexión a internet.

La creciente demanda de interacción social, 
transmisión de videos, inteligencia artificial (IA) 
y actividades críticas, como los procedimientos 
médicos y bancarios, está impulsando la 
computación en el borde de la red y ejerciendo 
una presión considerable sobre los proveedores 
para expandir esta red de forma acelerada.

Por su parte, Cisco asegura que, en el 2022, 
se creará más tráfico IP del que se creó en los 

primeros 32 años de la era del Internet. Para el 
2022, habrá más de 28 mil millones de dispositivos 
a nivel mundial —incluidos 12 mil millones de 
dispositivos móviles y conexiones del IoT—, y el 
82% de todo el tráfico IP será video.

En este sentido, la velocidad de implementación 
resulta más importante que nunca y la habilidad 
para implementar el equipo rápidamente en 
cualquier parte de mundo se está convirtiendo 
en otro nivel de diferenciación.

Esto es especialmente cierto, ya que la 
computación continúa migrando al borde de la 
red en las redes distribuidas actuales, donde los 
retrasos en la entrega se traducen en falta de 
servicios e ingresos. Actualmente, es urgente la 
implementación de la red que está impulsando 
nuevas formas de pensamiento sobre el equipo y 
las instalaciones.

En el pasado se hizo frente a las necesidades 
de capacidad por medio de la construcción y 
el aprovisionamiento excesivos en los centros 
de datos y otras instalaciones de red, pero ese 
enfoque es extremadamente ineficiente y 
requiere una inversión significativa, la cual 
podría no generar beneficios. 

Éste fue el caso hace diez años, y hoy es aún 
más válido a medida que las redes experimentan 
una mayor distribución y se vuelven más 
dependientes de la computación en el borde 
de la red. La construcción excesiva de un solo 
sitio es una cosa, pero la construcción excesiva 
de cientos o miles de sitios en el borde de la red 
es otra historia. Ésta es la razón por la que cada 
vez más y más organizaciones están optando 
por soluciones modulares que les permitan 
expandirse de manera responsable.

Crecimiento del 
canal TIC

Software    15%

Telecom    4%

Servicios TIC en la nube 6%

PC     24%

Periféricos   7%

Consumibles   3%

Fuente: Select, 1er Trimestre 2020
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Las soluciones modulares prefabricadas 
ofrecen capacidad en el lugar y en el momento 
que se necesite. Al normalizar e industrializar 
el diseño, se puede establecer una cadena de 
suministros confiable y procesos de fabricación 
repetitivos para optimizar el avance desde 
el pedido hasta la operación. Los enfoques 
tradicionales incluyen contratistas, arquitectos e 
ingenieros civiles, estructurales y eléctricos, los 
cuales “coordinan” los programas y los entregables 
de una manera que casi inevitablemente 
resultan en plazos prolongados. Los diseños 
modulares prefabricados eliminan muchas de 
estas complicaciones.

El lugar de Latinoamérica

Vertiv asegura que expandir la infraestructura 
digital en Latinoamérica es crucial para el 

crecimiento de la región. Por ejemplo, una gran 
parte del territorio aún no cuenta con acceso 
a Internet de ningún tipo. Debido a que la 
transformación es un proceso fundamental para 
mantener la competitividad de las empresas en 
el siglo XXI, la infraestructura necesaria para 
soportar esta transformación adquiere mayor 
importancia para cada una de las empresas en 
todos los países de la región latinoamericana.

Actualmente, para hacer que un negocio 
sea relevante, cuando toda persona está ‘a un 
solo toque’ de una oferta para satisfacer sus 
necesidades, el tamaño del negocio no es lo 
que importa, sino qué tan rápido puede usted 
estar preparado para la economía digital. Las 
soluciones de centros de datos modulares 
prefabricados son la respuesta perfecta para este 
desafío de implementación de velocidad.

Esta pandemia tomó por sorpresa a todos, y lo 
que se venía postergando desde hace un par de 
años: la cuarta revolución industrial o industria 
4.0, se estrelló de frente con los antiguos modelos 
de negocio arraigados a la tradición y temerosos 
de la implementación tecnológica, entendiéndola 
como una amenaza y no como su naturaleza 
misma la concibe, como un complemento 
potenciado a su máxima expresión por las 
capacidades humanas. 

Es un hecho comprobado que las compañías 
que antes de vivir la pandemia le apostaron 
a la transformación digital, impulsada desde 
el equipo directivo, hoy en día sufren menos 
los efectos económicos adversos de la crisis 
y logran garantizar no solo los empleos a sus 
colaboradores, sino la continuidad misma de su 
negocio.

La oportunidad de lo digital en los negocios 

REPORTAJE

Mercados 
más castigados 
para el canal

Servidores (-20%)

Servicios TIC (-25%)

Dispositivos de volumen no 
prioritarios para la contingencia 
(-35%)

Fuente: Select, proyección 2020
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amplía el alcance del modelo, garantizando 
una buena experiencia del cliente y un clima 
organizacional estable. Son estas compañías que 
han ido incorporando nuevas metodologías de 
trabajo, promoviendo entornos colaborativos y 
mejorando procesos a través de la innovación, las 
que han logrado sortear los retos que trae consigo 
la crisis, ubicándolas en un escenario menos 
catastrófico y con oportunidades de reacción 
efectiva al impacto. 

Tradición contra innovación

En este contexto, son entonces las empresas 
tradicionales las que se quedaron atrás, las 
que se ven en un escenario apremiante, 
obligadas a acelerar de manera contundente 
la transformación digital en sus modelos de 
negocio.

No lo tienen nada fácil pero tampoco 
imposible. Van a tener que saltarse algunos 
pasos y sobrellevar el proceso transicional del 
cambio de la organización en lo que tiene que ver 
con clima, capacitación, adaptación y agilidad en 
tiempo récord, sin una planeación correcta, pero 
con valentía, y no por ser lo último a mencionar 
lo menos importante, evitando entrar en pánico 
ante el desafío, concluye Vertiv.

Hoy es tiempo de aprovechar las oportunidades 
que proporcionan las tecnologías digitales para 
entender contextos, clientes, comportamientos 
de mercado y sectores, sin miedo a explorar 
nuevas formas de hacer las cosas: tener la mente 
abierta para cambiar procesos obsoletos. Tal es 
el caso de las modalidades de trabajo presencial 
reemplazadas hoy por modalidades 100% de 
trabajo remoto, que optimizan capacidades y 
que actualmente muestran mejores índices de 
eficiencia de los recursos. 

Cómo lidian 
los socios Canalys 

con la crisis de 
COVID-19

• La situación de la cadena de 
suministro en China está mejorando 
gradualmente, con fábricas que 
reinician el trabajo y la producción 
cerca de los niveles previos al virus, 
pero las exportaciones sufrirán a 
medida que la demanda caiga en 
Occidente

• Los socios deben ser valientes y 
buscar áreas alternativas para hacer 
crecer sus negocios.

• Los proveedores deberán apoyar a 
los socios, especialmente en términos 
de flexibilidad en términos de pago y 
objetivos de ventas a corto plazo.

• No existe un manual para la situación 
económica que enfrentan los Estados 
Unidos.

• Los desafíos comienzan con el 
transporte y la hospitalidad, pero se 
extienden a otros sectores.

• El sector tecnológico puede 
desempeñar un papel clave para 
ayudar a la economía tanto a corto 
como a largo plazo.
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Entre tanto, asociar la transformación digital 
únicamente con la tecnología, es un error; la 
transformación digital per se tiene que ver más 
con las personas que con la implementación 
tecnológica. Tiene más sentido si ésta se asocia 
a las capacidades humanas para potenciar la 
tecnología y para entender esto es necesario 
cambiar el mindset.

COVID-19 nos muestra que la transformación 
digital está llamada a permear todos los sectores 
y no solo el de industria. El ejemplo más cercano 
es el del sector educativo que de manera 
abrupta tuvo que dar la vuelta a su modelo 
implementando canales digitales para continuar 
con su calendario escolar. 

Estamos llamados al cambio y el cambio es 
avanzar y anticiparse, es prever y desarrollar 
la capacidad de controlar los entornos, es ese 
cambio que nos invita a perder el miedo a jugar las 
fichas por estrategias de transformación digital, 
que permitan la prevalencia de los modelos de 
negocio en el tiempo y a prueba de todo. 

TD, más necesaria que nunca

Por su parte, Wizeline, dice que de acuerdo 
con Mckinsey & Company, ocho de cada diez 
empresas realizan iniciativas para lograr su 
transformación digital, sin embargo tan sólo un 
tercio de esos esfuerzos son exitosos.

Uno de los principales elementos que aseguran 
la continuidad y crecimiento de las empresas, es el 
que las personas estén al centro de sus estrategias, 
y la transformación es parte primordial, ya 
que permite a los colaboradores contar con 
herramientas disponibles desde cualquier lugar, 
mientras que asegura que los usuarios tendrán 

Recomendaciones 
de Select:

• Mitigar el impacto del tipo de 
cambio con coberturas

• Apoyar al mercado hacia la TD

• Búsqueda selectiva de 
mercados menos afectados

• Divulgar beneficios y casos de 
éxito por industria

• Identificar mercados menos 
afectados como oportunidad

• Ofrecer al cliente soluciones 
de uso reales y de acuerdo a sus 
necesidades

• Identificar verticales de 
negocio a las que puedan atender 
de mejor manera, orientados en sus 
particularidades

• Antes que en las soluciones 
tecnológicas se debe pensar en 
las personas y en asegurar la 
continuidad de las empresas

Fuente: Select

REPORTAJE
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acceso a los servicios en cualquier momento.

Resulta importante destacar que cualquier 
proyecto de transformación digital sólo será 
efectivo si se cuenta con expertos para desarrollar 
soluciones hospedadas en la nube, las cuales 
deben ser implementadas para asegurar su 
escalabilidad de acuerdo con las necesidades del 
negocio, además de contar con infraestructura 
y conectividad adecuadas a las necesidades de 
cada negocio.

La transformación digital no sólo puede ser 
la respuesta para grandes compañías. El mayor 
porcentaje de éxito en el inicio de este tipo de 
proyectos radica en procesos de transición a 
herramientas en línea (85%) y servicios basados 
en la nube (81%), convirtiéndose en soluciones 
ampliamente utilizadas por pequeñas empresas 
y startups.

La ley en México

TOTVS nos recuerda que, en México, el 
artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo 
señala que las tecnologías de la información y 
las comunicaciones están revolucionando las 
formas de interactuar y organizar el trabajo. 
Sostiene que hoy en día una persona puede 
ejecutar su trabajo a distancia haciendo uso de 

las tecnologías digitales sin tener que estar en el 
domicilio del “empleador”. De esta forma no sólo 
vemos una necesidad personal, también existen 
fundamentos legales que lo respaldan.

Pensar en el trabajo vía remota es una medida 
que la empresas deberían considerar como una 
buena práctica que beneficia a los empleados 
reduciendo por ejemplo el estrés al trasladarse 
en las grandes zonas conurbadas, incluso a las 
instituciones educativas expandiendo sus clases 
en línea.

Usar la tecnología aplicada a las necesidades 
diarias puede hacer que se obtengan grandes 
ventajas, por ejemplo: seguridad, mayor 
rendimiento, análisis de los resultados más 
enfocados derivando en incremento de la 
creatividad, cuidado del medio ambiente y 
termina en resultados de un clima laboral más 
sano proporcionando crecimiento de las personas 
y en consecuencia de los negocios.

Actualizar las herramientas tecnológicas es 
una oportunidad, y enseña a ser más proactivos 
y protagonistas del cambio, pues cada vez la 
brecha del equilibrio entre la vida personal y 
profesional es menor. Contar con ellas puede ser 
el ideal para las personas sin olvidar también 
que la gran mayoría las empresas dependen de 
productos y servicios innovadores.

Finalmente, Select nos advierte que los 
negocios TIC están frente a la oportunidad de 
transformar la economía de México, apoyando a 
millones de negocios. Para generar más ingresos, 
aumentar agilidad y eficiencia, y mitigar riesgos, 
fortalecer y ampliar canales digitales con clientes, 
agilizar operaciones y reducir costos.

No es tiempo de dormirse en los laureles.
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Impacto de la contingencia en 
negocios y tecnología

D
urante las primeras tres semanas de 
abril realizamos un sondeo en línea para 
evaluar el impacto de la contingencia en 

los negocios y en la adquisición de tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC)

A continuación, se analizan de forma agregada 
303 respuestas de personas que trabajan en 
empresas de diversos tamaños y sectores.

Es importante señalar que, al ser un sondeo 
en línea, los resultados no son representativos de 
toda la economía; se trata de una muestra auto 
seleccionada de organizaciones relativamente 
avanzadas como será evidente en los resultados 
presentados en este primer reporte.

reporte especial: select

La contingencia actual de 
COVID-19 tiene un impacto 
muy negativo en las ventas 

de las empresas que, a su vez, 
repercute en la liquidez y las 
utilidades de las empresas.

En reportes futuros estaremos analizando 
el impacto en diferentes sectores y tamaños de 
organización para lo cual necesitamos una mayor 
muestra; por ello, lo invitamos a que promueva el 
sondeo con colegas en otras empresas, reenviando 
la siguiente liga:



Transformación DigiTal     15

https://selectnet.selectestrategia.net/sondeos/
impacto-covid19-en-los-negocios/

Impacto al negocio

A la pregunta de qué tanto ha impactado la 
contingencia actual al negocio en escala de 1 a 
10, 58% respondieron una afectación entre 8 Y 
10; lo que es evidencia que una gran proporción 
de las empresas están siendo muy afectadas.

42% de los participantes señalaron a las 
ventas como el área de mayor impacto, seguido 
de entrega de productos y servicios, así como 
de producción y operaciones con 19% y 15% del 
total de menciones respectivamente.

También se les pidió que evaluaran en 
escala de 1 a 10, la afectación a costos, liquidez, 
utilidades, crédito y precios y 63% reconoció 
que tanto la liquidez como las utilidades eran las 
más impactadas con calificaciones entre 8 y 10.

En conclusión, el impacto al negocio es muy 
negativo para muchas empresas, sobre todo 
en ventas, lo que está causando problemas de 
liquidez y perdida de utilidades.

Impacto en presupuesto TIC

Para evaluar el impacto en el presupuesto de 
tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) se formularon tres preguntas.

Una primera de opción múltiple, sobre el 
impacto de la contingencia sobre los planes 
de adquisición de TIC. Desgraciadamente 47% 
de los participantes respondieron que ejercen 
el presupuesto solamente en las áreas más 
críticas al negocio y 28% que lo están dejando 
de ejercer en su totalidad. Unicamente 8% está 
ampliando el presupuesto TIC para cubrir áreas 
no contempladas.

La segunda y tercera preguntas fueron 
abiertas, mismas que codificamos y 

Ricardo Zermeño
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reporte especial: select

cuantificamos para reconocer a detalle el 
impacto sobre TIC.

La segunda pregunta busca reconocer 
aquellas áreas donde se está ejerciendo mayor 
presupuesto TIC. En primer lugar, con 25% 
de las respuestas, se mencionaron el soporte 
a operaciones críticas como continuidad de 
negocio, centros de contacto, compras, servicios 
TIC, recursos humanos, ventas y procesos 
clave (core). En segundo lugar, con un cercano 
23%, se señalaron más recursos a colaboración, 
respaldo y otras operaciones en la nube1. En 
tercer lugar, 15% de los participantes señaló 
que no estaba ejerciendo mayor presupuesto 
en ninguna área.

La tercera pregunta pretende identificar las 
áreas donde se ejerce menor presupuesto al 
contemplado originalmente. En primer lugar, 
con 27% de menciones, se señaló el cambio de 
equipos y software. En segundo lugar, con 25% 
de menciones, recursos para operaciones no 
críticas, entre ellas producción, administración 

y abastecimiento. En tercer lugar, con 12% 
nuevas inversiones en desarrollo e innovación. 
Si sumamos la primera y tercera menciones, 
tenemos un 39% que no contempla la renovación 
de infraestructura en el corto plazo.

Conclusiones

La contingencia actual tiene un impacto muy 
negativo en las ventas de las empresas que, a su 
vez, repercute en la liquidez y las utilidades de las 
empresas.

En este contexto, el presupuesto TIC se está 
destinando solamente en áreas críticas para la 
operación incluyendo la colaboración, el resplado 
y otras aplicaciones en la nube. En contraste, no se 
contempla la renovación de equipos y software, 
ni la inversión en desarrollo e innovación.

1 Si sumamos el porcentaje de la primera y segunda respuestas son 48% 
de participantes, porcentaje similar al 47% que opinó que sólo se ejerce el 
presupuesto TIC en las áreas más críticas; por lo tanto, suponemos que estas 
incluyen la colaboración, respaldo y otras operaciones en la nube 



Transformación DigiTal     17



18   Canales TI mayo  2020

columna invitada

L
a Cuarta Revolución Industrial (4RI) está 
modificando todos los entornos, y el 
laboral sin duda es uno de los principales, 

comenzando por el departamento de Recursos 
Humanos.

Ahí, desde la detección de talentos hasta 
la forma en que se entiende el trabajo y se 
crean los perfiles de empleos, están siendo 
revolucionados por Blockchain, Inteligencia 
Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), 
Machine Learning, nube, robótica y realidad 
virtual y aumentada, las principales tecnologías 
que sustentan la 4RI.

La IA y el Machine Learning mejoran las 
capacidades de los profesionales de RH al 
usarse para unir competencias y experiencia 
con requisitos; el historial académico y 
profesional de los postulantes ha comenzado a 
ser inmutable para Blockchain, y ya hay robots 
que se encargan del primer filtro de entrevistas 
para la selección de candidatos, lo que reduce 
el sesgo en el proceso de reclutamiento. Pero 
esa es sólo la punta del iceberg.

En otro nivel están los roles profesionales, 
que también se adaptan a la nueva era. Según 
indica el Reporte de Administración de 
Datos en la Nube 2019 de Veeam, 9 de cada 
10 empresas consideran que las habilidades 
digitales, protagonistas de la Cuarta Revolución 
Industrial, son imprescindibles para el éxito de 
los empleados. 

Este es, de hecho, uno de los 4 pilares de 
las organizaciones que buscan convertirse en 
negocios más inteligentes (junto con la Nube, 
la adaptación de la cultura organizacional y 
la confianza en las capacidades digitales del 
negocio), a decir de Veeam.

Atrás ha quedado el miedo de que las 
máquinas desbancarían a los humanos en el 
trabajo; en su lugar, hoy el tema es evolucionar 
junto con la 4RI. En este sentido, Deloitte sugiere 

¿Cómo se Conformarán los empleos 
del futuro en la 4rI?

Los datos serán un 
componente imprescindible 

en la adaptación de estos 
puestos de trabajo, porque 

los Recursos Humanos 
del futuro requerirán 

gestionarlos, moverlos, 
analizarlos y explotarlos en 
tiempo real para optimizar 

decisiones y procesos en 
torno al reclutamiento, la 
selección del personal y la 

medición del desempeño de 
los profesionistas.
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Abelardo Lara, 
Country Manager de Veeam en México

el surgimiento de nuevos trabajos enriquecidos 
por la tecnología: “A medida que las máquinas 
asuman tareas repetibles y lo que las personas 
hacen se vuelva menos rutinario, muchos roles 
evolucionarán rápidamente hacia ‘superjobs’, 
la nueva categoría que cambia el panorama de 
cómo las empresas piensan sobre el trabajo”.

No por nada se escucha cada vez más acerca 
de puestos como Analista de Big Data, Consultor 
de Nube, Científico de Datos, Especialista en 
Inteligencia Artificial e Ingeniero de Datos, entre 
otros. Son los llamados “empleos del futuro”, que 
exigen altas capacidades en tecnología. 

Ahora bien, tanto para éstos como para el 
resto de los trabajos, hay dos elementos que 
son de alta importancia: por un lado, están las 
habilidades humanas (colaboración, analítica, 
creatividad e interpretación), y por el otro, el 
manejo inteligente de los datos. 

El éxito de los diferentes roles profesionales 
se basará, en gran parte, en el aprovechamiento 
de toda la información a su alcance para las 4 

áreas en las que se centra esta era industrial: 
la mejora del producto, las expectativas del 
cliente, la innovación colaborativa y las formas 
organizativas, en el entendido de que los 
empleos tendrán relación directa o indirecta 
con cada una de ellas. 

Sin duda, los datos también serán un 
componente imprescindible en la adaptación 
de estos puestos de trabajo, porque los Recursos 
Humanos del futuro requerirán gestionarlos, 
moverlos, analizarlos y explotarlos en tiempo 
real para optimizar decisiones y procesos 
en torno al reclutamiento, la selección del 
personal y la medición del desempeño de los 
profesionistas. 

¿Y cómo apoya la tecnología de la 4RI al 
óptimo manejo de estos millones de datos, de 
forma eficiente y con la agilidad y seguridad 
que los tiempos actuales exigen? 

Garantizando que tales datos estarán a su 
alcance sin importar la plataforma en que los 
requieran, que se mantendrán disponibles 
aún si se mueven de una nube a otra, que 
están seguros y respaldados en caso de que 
haya alguna amenaza, y, sobre todo, que su 
manejo, gestión y explotación se encuentran 
orquestados y automatizados para que sea 
fácil y rápido para los profesionales obtener 
ventajas de ellos. 

Con esto el círculo se completa, pues ya 
existe una estrategia tecnológica que lo hace 
posible: la Gestión de Datos en la Nube. Así 
que, por el momento, lo único pendiente es 
continuar evolucionando nuestras habilidades 
tecnológicas, organizativas y colaborativas, 
para formar parte del personal laboral que será 
capaz de romper la ola de la 4RI.
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transformaCIón dIgItal: ventaja 
CompetItIva ante CovId-19

columna invitada

E
n estos momentos, las transacciones 
online y los servicios remotos 
-como los retailers que tienen 
bien desarrollado su canal de 

e-commerce- no solo resultan mecanismos 
de supervivencia; sino que representan 
una ventaja competitiva definitoria, 
que permite ganar terreno frente a sus 
competidores de manera casi instantánea.

Para aquellos más rezagados, el camino 
es más complicado. Ojalá fuera cuestión de 
decir: “bueno, iniciemos la transformación 
ahora”; pero, en esta coyuntura, no resultará 
fácil.

Lo recomendable es poner el foco en la 
cercanía con sus clientes, en la contención, 
en el apoyo anímico a sus empleados y 
planear los próximos pasos a seguir, una 
vez que el período crítico vaya dando paso 
a una situación más estable y predecible.

En estos momentos es clave compartir 
conocimientos y experiencias, porque es 
una situación completamente atípica -sin 
precedentes- en la historia moderna.

Nadie sabe, a priori, cómo es la mejor 
manera de sobrellevarla. Sin embargo, 
sí tenemos a disposición muchas 
herramientas para que, a medida que vamos 
rápidamente aprendiendo qué funciona 
y que no, diseminemos este conocimiento 
y ayudemos a otros. Esta también es una 
manera de apoyar a nuestros clientes y 
mostrar que podemos agregar valor, aún en 

circunstancias extremas.

Las empresas tecnológicas tenemos un 
ADN 100% digital y, por ende, estamos 
mucho mejor preparados para esta 
circunstancia que otras compañías. La 
infraestructura de nuestra firma, por 
ejemplo, siempre estuvo lista para el 
trabajo remoto y pudimos mover a todos 
nuestros colaboradores a sus hogares y 
seguir trabajando -sin interrupciones- 
literalmente de un día para otro.

Además, la colaboración en equipos 

Pablo Sametband, 
vicepresidente de ventas de Baufest

El coronavirus ha 
causado una enorme 

disrupción global y, sin 
duda, las empresas 

que se encuentran más 
avanzadas en su camino 

de Transformación Digital 
se ven en una mejor 

posición competitiva, 
ante esta situación de 

súbito cambio en las 
condiciones sociales y 

hábitos de consumo.
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distribuidos forma parte de nuestra 
cultura, al tener nuestra fuerza de trabajo 
en diferentes países con horarios e idiomas 
distintos.

Desde nuestro trabajo diario, estamos 
ayudando a nuestros clientes a adoptar. 
Nuestras mismas herramientas y formas 
de laborar para que continúen operando; 
desde reforzar la seguridad y el desarrollo 
de soluciones de pago totalmente digitales, 
hasta el poder hacer “town hall meetings” 
virtuales con cientos de personas.

La gran lección que estas primeras 
semanas de la pandemia nos están dejando 
es que, al final del día, la colaboración entre 
proveedores y clientes -entre todas las 
personas y países- es la que nos va a salvar 
a todos. Nadie sobrevive por sí mismo, y 
esto vale tanto para los individuos como 
para las compañías.
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