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REPORTAJE

EL RETO EN LA CUARENTENA

SEGURIDAD A 
DISTANCIA

Con una buena parte de empleados en el país haciendo trabajo a distancia, 
74% en empresas avanzadas, según Select, México se encuentra todavía 
en el cuarto lugar de Latinoamérica en aprovechamiento de herramientas 
para lograrlo. Casi el total de las empresas nacionales se vieron obligadas a 
transitar hacia el trabajo digital en casa, muchas veces sin estar preparados 
para ello. Por eso, la pregunta obligada en este momento debe ser: ¿cómo 
agrego seguridad a mis procesos e información de forma tan distribuida?
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La encuesta de la analista Select, durante abril de este año, 
afirma que las empresas más avanzadas en TIC están 
muy preparadas o parcialmente preparadas para trabajo 
a distancia y cuentan con los recursos tecnológicos 
suficientes, excepto en lo que respecta a la banda ancha 

en los hogares, lo cual ha sido reconocida como una restricción. 
Pero estos resultados no pueden extrapolarse al grueso de las 
empresas mexicanas, asegura.

El teletrabajo tiene muchos beneficios para la empresa en cuanto 
a la reducción de costos y aumento de la productividad, mientras 
que para el trabajador mejora su calidad de vida. Sin embargo, en 
México el teletrabajo no es muy; si lo comparamos con algunos 
países de Latinoamérica, ocupa el 4 lugar con una penetración de 
4.5% solamente, esto es menos de la mitad de Argentina, explica 
Erick de la Cruz Rojas, analista de Select.

Ante el efecto de la pandemia y la obligación de estar trabajando 
desde casa para no paralizar actividades, muchas empresas están 
replanteándose la forma en la que trabajan, por ejemplo, empresas 
que no pensaban que podían adoptar esta modalidad de trabajo, 
ahora la toman como una oportunidad.

Dispersión de tipos 
de trabajadores en MX en 2020

En donde Select observa una mayor oportunidad para la 
implementación de teletrabajo es donde su ocupación les 
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permite trabajar desde cualquier lugar con una 
computadora y acceso a internet (verde).

Los siguientes grupos presentan una menor 
oportunidad, sobre todo los que se dedican a los 
sectores industrial y servicios (color naranja y 
rojo).

En un supuesto de que todas las ocupaciones 
que pertenecen al grupo de color verde 
implementarán el trabajo a distancia; la mitad 
del grupo de color amarillo, una tercera parte 
del grupo de color naranja y solo el 5% del grupo 
de color rojo el teletrabajo podría incrementarse 
del 4.5% que se tiene en este momento hasta un 
30.3%. (Ver siguiente gráfica)

Impacto en presupuesto TIC y 
brechas de seguridad

Select también preguntó a las empresas sobre 
el impacto en el presupuesto de tecnologías de 
información y comunicaciones. Y descubrió que 
47% de los participantes ejercerán el presupuesto 
solamente en las áreas más críticas al negocio 

REPORTAJE

Oportunidad del 
teletrabajo en MX

Esta modalidad de trabajo debe tomarse 
con mucha responsabilidad, ya que 
propone una transformación interna de 
las empresas, sobre todo en la forma en 
que se comunican, sin embargo, resulta 
de gran ayuda para prevenir o manejar 
situaciones externas que puedan afectar 
el funcionamiento de las organizaciones. 
Algunas recomendaciones de Select son:

• Contar con un manual de trabajo 
en casa

• Fortalecer la comunicación entre 
empleador y empleado

• Los empleados deben cumplir con 
los objetivos planteados, por lo que 
la autodisciplina y el aprendizaje 
continuo son vitales

• Contar con las herramientas 
tecnológicas que cumplan con las 
necesidades de la empresa

Fuente: Select
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y 28% lo dejarán de ejercer en su totalidad. 
Únicamente 8% está ampliando el presupuesto 
TIC para cubrir áreas no contempladas.

Las áreas críticas incluyeron el soporte a 
operaciones como continuidad de negocio, 
centros de contacto, compras, servicios TIC, 
recursos humanos, ventas y procesos clave. 
En segundo lugar se señalaron más recursos a 
colaboración, respaldo y otras operaciones en 
la nube. 15% de los participantes señaló que no 
estaba ejerciendo mayor presupuesto en ninguna 
área.

Asimismo, gastarán menos en cambio de 
equipos y software, recursos para operaciones 
no críticas, como producción, administración 
y abastecimiento, además de inversiones en 
desarrollo e innovación.

Como se ve, el área de seguridad de datos 
solamente se incluye en el respaldo, por lo que es 
urgente hacer un llamado a las empresas a poner 
énfasis en este segmento, ya que la dispersión de 
información en áreas no seguras, como los hogares 
de los empleados, abre las puertas a quien quiera 
atacar. Sobre todo si se considera que algunos 
ataques basados en ingeniería social se han 
multiplicado por millones durante la cuarentena, 
según afirma Adán Fernández, Director General 
de Grupo Eclipse Telecomunicaciones.

En lo que se ha definido como ‘el fin del 
perímetro’, la pandemia del coronavirus forzó 
a las empresas a adoptar prácticas de trabajo 
remoto y, en consecuencia, cambiar su postura 
de seguridad. La firma Lumu explica que los 
sistemas que han sido construidos asumiendo 
que sus usuarios estarían dentro de su perímetro 
de defensa, ahora tienen que trabajar con la 
mayoría de sus colaboradores estando fuera de 

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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éste, lo que expone a las organizaciones a nuevos 
riesgos, ya que este abrupto cambio se realiza en 
la mayoría de los casos sin la planeación, pruebas 
o supervisión necesaria.

El modelo estándar de arquitectura de red 
está construido para cuando el usuario está 
dentro de las instalaciones y solo funciona 
satisfactoriamente de esta manera. En ocasiones 
donde cada empleado ha migrado a una conexión 
a través de VPN o de los modernos perímetros 
definidos por software (SDP), se exponen los 
dispositivos a internet, explica Javier Vargas, 
vicepresidente de Investigación y Desarrollo de 
la empresa.

El equipo de IT de una empresa se puede 
enfocar en la continuidad del negocio, pero 
ante momentos de crisis como el coronavirus, 
la continuidad de la seguridad resulta crucial. 
Confiar en el usuario final para que no se 
involucre con contenido malicioso puede ser una 
apuesta bastante arriesgada.

Los ataques de phishing, por ejemplo, siempre 
han buscado sobrepasar las defensas al dirigirse 
hacia el correo electrónico, con la diferencia 
de que ahora los usuarios finales no tienen los 
mismos controles de seguridad que los protegen 
de dar click en contenidos maliciosos, o prevenir 
que ese contenido comprometa su organización.

La ubicación de los sistemas críticos de una 
empresa no ha cambiado. Los datos siguen 
alojados en la nube o en los data centers, pero 
ahora están más expuestos al compromiso que 
viene de usuarios no protegidos. Es por esto que 
existe una necesidad sin precedentes de asumir 
que está comprometido y demostrar lo contrario. 
Esta situación demanda una visibilidad de 
compromisos ininterrumpida.

REPORTAJE

5 
aprendizajes 
que el 
covid-19 deja 
en seguridad

1. El usuario y los datos: las joyas de la 
Corona. Los activos más importantes para 
una empresa y que hay que proteger son 
el ser humano y la información sensible. 
La seguridad debe seguir a estos dos, sin 
importar donde se encuentren.

2. El ser humano es el nuevo perímetro:  
de esto ya se venía hablando pero la 
pandemia lo terminó de confirmar; el 
perímetro no está en la infraestructura. 
Nuevas políticas con fuerte foco en 
capacitación y concientización del empleado 
con respecto a temas relacionados con 
la seguridad informática para reducir el 
estrés que genera esta nueva modalidad 
de trabajo y facilitarle la ejecución de sus 
tareas de manera segura.

3. Intruso en las juntas: un nuevo peligro. 
Las juntas virtuales a través de plataformas 
de videoconferencias es otra modalidad 
que llegó para quedarse con los adecuados 
controles de acceso y gestión de privilegios. 
La analítica, volumetría y comportamiento 
del usuario se instalaron como importantes 
pilares para poder prevenir y detectar los 
escenarios de riesgo alrededor de nuevas 
formas de colaboración remota, utilizando 
equipos personales, aplicaciones de nube y 
enlaces a internet de tipo residencial.
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Los equipos de seguridad han tenido que 
adaptarse rápidamente a trabajar lejos de las 
herramientas, espacios y accesos directos que 
tienen en sus oficinas; mientras tanto, están siendo 
bombardeados con alertas. Obtener visibilidad 
de qué es un compromiso real y confirmado y 
qué es un falso positivo, es esencial, y entre más 
pronto las organizaciones de seguridad puedan 
estar al tanto de todas las comunicaciones entre 
su infraestructura y la infraestructura del 
adversario, más rápido pueden mitigar, remediar 
y proteger a sus empresas.

IDC complementa esta afirmación al decir 
que ante el complicado escenario que enfrenta 
México por la contingencia sanitaria y la 
consecuente recesión económica, es necesario 
que la industria de tecnologías de la información 
(TI) replantee sus estrategias, ofertas y soluciones. 
Lo anterior para ayudar a sus clientes a mantener 
la continuidad de su operación, a responder a los 
cambios a los que se enfrentará el mercado y a 
acelerar su recuperación posterior.

Jorge Gómez, Director de Soluciones 
Empresariales de IDC, indicó que México enfrenta 
una situación más complicada, en comparación 
con otros países, debido al estancamiento 
económico que se dio en 2019, la desconfianza de 
los empresarios ante la administración federal 
actual, la caída de la industria petrolera y la 
volatilidad cambiaria peso-dólar; lo que retrasará 
su recuperación.

La crisis generada por el COVID-19 ha tenido 
efectos inmediatos en el desempeño de toda la 
actividad económica y de forma predominante 
en aquellos temas relacionados con la actividad 
comercial, por su parte la Industria de 
Tecnologías de la información y Comunicaciones 
cataloga como cruciales algunos otros desafíos 
relacionados con el aseguramiento de la 
continuidad de los servicios críticos a sus clientes 
y los retos de distribución que le representa 
una cadena de suministro con inevitables 
interrupciones.

Ante este panorama las empresas requieren 
de trazar un plan de acción inmediata integral 
que contemple tres aspectos fundamentales: 
Soporte (a clientes, empleados y comunidad), 
Estrategia financiera y de marketing (actual y 
hacia futuro) y Comunicación abierta (hacia el 
exterior e interior de la empresa).

4. Rearmando el Jenga del IT. Hay un 
replanteamiento de las arquitecturas 
de seguridad que se tenían hasta hoy y 
que tienen ahora que soportar el nuevo 
modelo de colaboración.  La cadena de 
valor se vio modificada y se habilitó una 
combinación de aplicaciones en la nube y 
conexiones VPN. La escalabilidad, agilidad, 
resiliencia, efectividad, analítica avanzada, 
integración, entro otros, se presentan como 
los principales parámetros en estas nuevas 
estrategias de ciberseguridad.

5. Más con menos. Con el fin de optimizar 
costos (premisa que afecta todas la áreas 
de la empresa y la de seguridad no resulta la 
excepción), el foco se ha puesto en un mapeo 
que permita validar dónde se encuentra la 
información sensible y de más valor para 
la compañía, quién tiene acceso a ella, 
eliminar complejidad en los procesos, medir 
la efectividad de los controles existentes 
de ciberseguridad sobre toda la cadena 
de suministro y acelerar la ejecución de las 
acciones de remediación.
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Por la contingencia se espera un incremento 
en el tráfico fijo de 20 a 30% en 2020, comparado 
con el año anterior, junto con un aumento en la 
capacidad de las redes fijas de 20%.

Como consecuencia de estos cambios, la 
agenda de los CIO también se modifica, para 
concentrarse en temas como: desarrollo remoto 
de aplicaciones para mantener la operación de 
las organizaciones y teletrabajo; fortalecimiento 
de sus políticas de ciberseguridad, actualización 
de la información y revaluación constante de sus 
proyectos de TI, detalló Gómez.

Hoy, más que nunca, 
necesitamos Ciberseguridad

La vida digital a la que cada vez más empresas 
se están sumando deben tener un elemento 
en común: la ciberseguridad. En menos de un 
trimestre, miles de organizaciones privadas 
y públicas debieron reconfigurar desde sus 
operaciones hasta su modelo de negocio para 
poder adaptarse a un entorno altamente 
desafiante como la contingencia por el COVID-19.

En pocos días, debieron responder a preguntas 
fundamentales: ¿tengo los equipos de cómputo 
necesarios para que mis colaboradores puedan 
trabajar en acceso remoto?, ¿está respaldada la 
información de manera segura?, ¿quiénes tienen 
acceso a qué tipo de información?, ¿cuáles son los 
niveles de seguridad de las redes domésticas?, ¿se 
debe reconfigurar la red de wi fi en las oficinas 
vacías?, ¿tenemos tiempo para habilitar nuevas 
VPNs o podemos operar con las que tenemos?

La ciberseguridad tiene ahora un papel 
fundamental en la vida tecnológica de esta nueva 
normalidad en la que miles de organizaciones 

están operando: aquellas que optaron por migrar 
hacia la Nube, las que decidieron empezar por 
habilitar nuevas plataformas y aplicativos que 
les permitan el comercio electrónico, trabajar 
con sus equipos de manera dispersa y remota 
o dar seguimiento a objetivos, explica Gustavo 
Chapela, Director de KIO Cyber Security.

Los desafíos son enormes: ¿cómo aseguro a 
mis clientes que pueden tener confianza en que 
los pagos serán procesados adecuadamente?, 
¿que los datos de mis clientes, proveedores, socios 
de negocios, colaboradores están seguros?, ¿está 
protegida la información que intercambiamos en 
el día a día?

A esta situación hay que sumarle, como lo 
señala el Foro Económico Mundial (WEF), de un 
incremento en la incertidumbre y el temor, el 
cual nos hace -como humanos- más propensos 
a cometer errores: dar click en un correo que 
solicita descargar un archivo no autorizado en 
un equipo que es de la organización para la que 
trabajamos, usar un correo genérico, enviar una 
contraseña o visitar un sitio riesgoso creyendo 
buscar información confiable.

Es por eso que es fundamental tomar ciertas 
medidas básicas y fundamentales: verificar la 
seguridad de nuestras redes domésticas, verificar 
los protocolos https para aquellas páginas 
que deben ser seguras, como las que procesen 
pagos, así como validar de dónde proviene el 
comunicado o el correo electrónico que estamos 
recibiendo, recordando que ninguna institución 
solicita el envío de datos de cuentas, contraseñas 
u otro tipo de datos personales.

Lo ideal es verificar si los dispositivos con 
los que estamos trabajando cuentan con 
antivirus vigentes o si es necesaria una suite de 

REPORTAJE
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antivirus de nueva generación; considerar una 
protección adicional del correo electrónico que 
limite los intentos de fraude o la distribución de 
programas maliciosos.

Reforzar los sistemas de autenticación, ya sea 
cambiando las contraseñas o incluso establecer 
un passphrase o un doble factor de autenticación 
a los mismos; así como mantener la visibilidad 
del uso de recursos de la empresa al almacenar 
y analizar registros de acceso a sistemas críticos, 
añade Chapela.

Las empresas no estaban preparadas para 
afrontar la pandemia de Covid-19, pero el 
trabajo desde casa se ha convertido en una de 
las principales acciones para salvaguardar la 
continuidad, por lo que es responsabilidad de 
las empresas contar con ciberseguridad ante los 
nuevos escenarios.

De acuerdo con Grupo Eclipse, el 81 % de 
las violaciones de seguridad son debido a la 
vulnerabilidad de las credenciales, es decir, el 
robo y uso de nombres de usuarios y contraseñas, 
lo que compromete información primordial de 
las empresas.

La firma menciona que, para garantizar la 
ciberseguridad, los directivos y responsables 
de las áreas de tecnología deben contar 
con una buena administración, alineando 
soluciones de seguridad ante los riesgos que 
se pueden detectar.

Asimismo, se deben establecer canales 
seguros a través de una VPN o a través de 
una conexión virtual de dispositivos o de 
escritorios, buenos controles de acceso con 
uno o dos factores como biométricos o token.

Nuevas prioridades  
para el CIO en 2020

Desarrollo remoto de aplicaciones
o Mantener la operación de forma 
remota con metodologías como Agile
o Modificar las aplicaciones para 
sostener los cambios del entorno actual

Datos y analíticos
o Tener información actualizada 
constantemente (interna y externa).
o Contar con capacidades de análisis 
y que puedan ser consultados por toda la 
organización.

Evaluación constante de proyectos
o Priorizar el soporte de la operación.
o Pausar los proyectos que se puedan a 
mediano o largo plazo.

Teletrabajo
o Aumentar las capacidades para su 
implementación en las compañías que ya 
se realizaba.
o Implementar desde 0 en los casos 
más desafiantes.

Soporte de la operación del negocio
o Robustecer las capacidades de las 
apps móviles, websites e infraestructura 
de telecomunicaciones.
o Establecer puentes de comunicación 
con nuevos proveedores.

Ciberseguridad
o Mejorar y mantener las políticas 
de seguridad, incluyendo operaciones 
remotas.
o Generar nuevas políticas para 
los nuevos procesos que se están 
implementando.

Fuente: Gartner
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Unisys, por su parte, cree que las VPNs ya 
fueron una buena solución de seguridad, pero 
eso era cuando menos del 20% de los empleados 
trabajaban desde sus casas. Ellas eran la respuesta 
correcta cuando las compañías tenían toda su 
información segura en sus propios data centers, 
y no en sistemas en nubes y contenedores. Hoy, 
las VPNs no son la mejor solución para empresas 
que operan con una nube y que necesitan que 
sus empleados trabajen desde sus casas.

Algunos desafíos que los equipos de seguridad 
están enfrentando en tiempos de trabajo 
remoto masivo incluyen VPNs con orígenes 
cuestionables (como servicios gratuitos o de 
bajo costo). Hay VPNs que hacen la criptografía 
de puntos específicos de acceso a las redes de 
corporaciones, pero no funcionan para proteger 
aplicaciones y pueden dejar grupos de datos 
vulnerables, ocasionando potenciales invasiones 
por hackers o ransomwares.

En este momento, los concentradores de 
VPN están sobrecargados y, para garantizar la 
seguridad completa de los datos, necesitarían 
de suministros masivos de hardware, licencias 
de software y gestores de reglas. La alternativa 
sería tener tiempo para acomodar el aumento 
de demandas, pero eso no pasó, comenta 
Alexis Aguirre es director de seguridad de la 
información de Unisys para Latinoamérica.

En los últimos meses, la industria cibernética 
presenció un aumento de 400% en ataques a 
las infraestructuras de VPNs, lo que aumentó 
significativamente la dificultad y la intensidad 
del trabajo de los profesionales de seguridad. Es 
más difícil controlar invasiones cuando la carga 
de ataques crece y es más posible que hayan 
actos hostiles.

Políticas de seguridad a 
distancia: Guardiacore

• Proporcionar un acceso seguro y con 
menos privilegios a los usuarios, las 
políticas de seguridad y de red deben 
adaptarse para que coincidan con el rol 
del usuario y los permisos de acceso. 

• Administrar los derechos de acceso de los 
usuarios y segmentando áreas críticas 
lejos del resto de la red organizacional. 

• Revisar y fortalecer la seguridad de 
infraestructuras críticas y proteger 
sus activos centrales separándolos 
del resto de la red. La segmentación 
de las redes significa que incluso si los 
atacantes entran, independientemente 
de cómo, el daño será contenido 
y la violación detectada antes. 

• Es importante que solo se descarguen 
aplicaciones de fuentes confiables 
y únicamente las que en verdad 
se vayan a usar. Muchos ataques 
masivos se llevan a cabo desde 
computadoras “secuestradas” y los 
usuarios desconocían la existencia 
de algún malware de este tipo. 

• También debe mantenerse el 
router actualizado; en esta parte, el 
proveedor de Internet puede ayudar 
con dicha tarea y no dejar huecos a 
posibles ciber intrusos en el hogar.  

• Se debe tener identificados los equipos 
que se conectan al router (Smart TV, 
celulares, tablets, etc.), a fin de verificar 
fácilmente si hay algún invitado no 
deseado.

REPORTAJE
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Los líderes que están a cargo de facilitar el 
trabajo remoto para su equipo adoptan VPNs y 
abren algunas puertas de seguridad, permitiendo 
accesos no seguros, porque sus VPS no están 
habilitadas a tratar con una carga tan grande de 
empleados remotos al mismo tiempo.

Por eso, invertir en un conjunto de políticas 
de seguridad dentro del concepto Zero Turst 
puede ser una solución, porque ella cubre 
implementaciones de seguridad en data centers 
locales, en la nube y en los contenedores. Y los 
principios del Zero Trust son muy sencillos: no 
confíe en ningún usuario o dispositivo dentro o 
fuera de la red privada de su compañía y ofrezca 
el mínimo acceso posible en la identificación 
confiable.

Los retos de 
seguridad en la nube

Un estudio realizado en 2019 por Nutanix, 
dice que el 60% de las compañías señalan a 
la seguridad como factor clave que afecta a 
las estrategias futuras en la nube. La cada vez 
más compleja y evolutiva tecnología prometen 
agudizar las preocupaciones de los usuarios 
en este entorno, pero un enfoque estratégico 
en la materia y las alianzas o asociaciones 
correctas pueden mantener seguros los datos y 
las aplicaciones.

En México, uno de los sectores más afectados 
por los ciberataques ha sido el financiero. 
De acuerdo con cifras proporcionadas por 
Kaspersky, nuestro país se encuentra en la 
6ta posición de países más vulnerados a nivel 
mundial en este sector. A medida que más 
instituciones financieras utilizan la nube 
y hacen más inversiones en la tecnología, 

deben considerarse las medidas de seguridad 
adecuadas.

Para muchos usuarios de la nube, un sólo 
proveedor de servicios de nube no es suficiente. 
Según una encuesta realizada por IDC en 2019 
a casi 300 tomadores de decisiones de TI, el 93% 
utiliza infraestructuras de nubes múltiples, 
que pueden incluir proveedores de servicios 
de nubes públicas, sistemas en alojamiento 
privado e infraestructura local que utilizan la 
flexibilidad que brinda la tecnología de nubes. 
Por otro lado, 62% dijo utilizar la multi-nube para 
funciones específicas que un sólo proveedor no 
puede atender.

Más plataformas de nube significan más 
complejidad y vulnerabilidad. Por ello las fugas 
y la cada vez mayor exposición de datos serán 
uno de los mayores temores de las empresas que 
lidian con infraestructuras multi-nube, ya que un 
pequeño descuido o bien, la falta de información 
o capacitación, pueden poner a disposición 
pública o peor aún, de los ciberdelincuentes, 
información muy sensible para la empresa.

Para mitigar estos riesgos las empresas se 
enfrentan a un desafío de visibilidad. Una de 
las promesas de la nube es también uno de sus 
mayores problemas: protege a los usuarios de 
las complejidades del entorno subyacente. Ya 
es bastante difícil ver lo que ocurre en una 
única infraestructura de nubes que abstrae 
los datos y las aplicaciones del hardware. Un 
esquema multi-nube amplifica ese problema.

Por ello, una política de seguridad detallada 
es parte esencial de cualquier estrategia para 
controlar cualquier solución de nube y sirve 
como base para proteger las operaciones y 
cumplir las normas de seguridad y privacidad.
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Las empresas pueden resolver este problema 
al utilizar plataformas de administración 
de la nube que les den más control sobre sus 
operaciones. Puede que a los usuarios de una 
sola infraestructura de nube les funcione la 
solución de gestión de la nube que les brindó 
su proveedor de servicios en un inicio, pero 
los clientes de múltiples nubes necesitarán 
un sistema de supervisión y control que les 
proporcione una única interfaz para visualizar 
todos sus entornos, añade José Santos, Director 
de Relaciones Estratégicas para Aptum

¿Qué pueden hacer las 
empresas y sus empleados 
para protegerse?

Capacitar a los empleados en temas de 
seguridad es importante. Todos los empleados 
deben comprender por qué la seguridad de los 
datos es crítica en todos los niveles y cómo 
es que ellos son una pieza fundamental para 
mantener los datos seguros dentro y fuerza 
de la oficina. La capacitación debe considerar 
escenarios comunes e inesperados en los 
que los datos pueden estar comprometidos y 
cómo pueden mostrar mejores prácticas de 
seguridad.

Buscar soluciones que otorguen niveles 
altos de seguridad en los endpoints, 
permitiendo al mismo tiempo trabajar 
libremente a los usuarios finales: para ser 
productivos, las organizaciones requieren 
proteger los endpoints y los datos que estos 
contienen de una forma sencilla, que le 
permita al empleado cumplir con su trabajo 
sin complicaciones que pudieran ser una 
barrera.

5 
elementos 
clave de una 
estrategia de 
seguridad

Segmentar el acceSo a la información: la 
accesibilidad a los datos corporativos es 
fundamental para el correcto funcionamiento 
de cualquier empresa. Sin embargo, el exceso 
de “libertad” para consultar la información 
corporativa puede suponer un grave riesgo 
para cualquier empresa, sobre todo teniendo 
en cuenta que, en la actualidad, los accesos 
no están centralizados sino que se dan desde 
distintos lugares y a través de múltiples 
dispositivos. Por tanto, es necesario segmentar 
el acceso a la información de tal forma que cada 
empleado tenga a su disposición sólo aquellos 
datos necesarios para que pueda desarrollar 
sus funciones. Gracias a esta medida, se reduce 
de manera muy significativa le riesgo de que un 
ataque por ransomware, por ejemplo, se mueva 
lateralmente a través de la red, evitando así el 
riesgo de contagio.

Proteger loS diSPoSitivoS móvileS: además de la 
accesibilidad, la movilidad de los datos es uno 
de los principales puntos a tener en cuenta 
a la hora de establecer una estrategia de 
protección de la información. Con este cambio 
de paradigma, el trabajo en remoto implica una 
situación multidispositivo en la que la seguridad 
no siempre se tiene como prioridad, lo que 
les convierte en el centro de las campañas 
maliciosas de los cibercriminales. De hecho, el 
27% de las compañías a nivel mundial sufrieron 
ciberataques que comprometían la seguridad 
de los dispositivos móviles, según el informe 
Security Report 2019 de Check Point. Por esta 
razón, es clave equipar estos dispositivos con 
medidas de protección frente a cualquier 
ciberamenaza, ya que de esta forma se protege 
la información corporativa.

REPORTAJE
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Mantener actualizadas las soluciones de 
seguridad con las que sí se cuentan y ejecutar 
todos los parches a tiempo: mientras muchas 
organizaciones no cuentan con especialistas 
de seguridad en su staff o tienen presupuestos 
limitados, cada organización necesita 
priorizar el mantenimiento de su software, 
así como la ejecución de parches para reducir 
las áreas vulnerables.

Crear un plan de respaldo: las organizaciones 
necesitan contar con un plan para poder 
enfrentarse a una situación que implique la 
pérdida de datos. Hoy en día la información 
representa el activo más valioso dentro de 
la empresa. El cuidar de esta información 
puede ser la diferencia entre compañías que 
se reponen rápidamente de una catástrofe y 
aquellas que no.

Incorporar soluciones de seguridad 
robustas para proteger datos importantes y 
prevenir amenazas: prevención avanzada para 
ayudar a detener amenazas; datos encriptados 
para que incluso cuando alguien obtenga los 
datos no puedan ser utilizados y soluciones de 
respaldo y recuperación para seguir adelante 
si ocurre una fuga de información.

Como se ve, son muchas las áreas que se deben 
atender, así que son más las oportunidades para 
el canal que pueda dar respuesta a las empresas. 
Por un lado, el gobierno de México ya ha 
declarado que se esperan al menos dos meses 
más para regresar a una nueva normalidad. 
Incluso ésta será una realidad distinta, donde 
el trabajo a distancia permanecerá como base 
de la productividad, así que el camino para 
hacer seguro este modelo es muy amplio, y 
debe empezar a diseñarse desde ahora.

enSeñar a loS emPleadoS a Prevenir ciberataqueS: 
formar a los empleados en conceptos básicos 
de ciberseguridad sigue siendo una asignatura 
pendiente para las empresas españolas. Sin 
embargo, desde Check Point advierten que 
es cada vez más necesario, apenas consume 
recursos y sirve para configurar un primer nivel 
de seguridad frente a ataques como el phishing 
que, según un estudio de Verizon, es el punto 
de partida del 90% de las ciberamenazas. Es 
necesario hacer ver a los empleados que acciones 
cotidianas como abrir un correo electrónico o 
pinchar en un enlace puede convertirse en la 
ventana para que un cibercriminal genere el 
caos y cause graves daños a una empresa.

utilizar SiStemaS de comunicación SeguroS: las 
aplicaciones de videoconferencias se mantienen 
como una de las herramientas más utilizadas 
en esta nueva realidad de trabajo, que combina 
presencia en la oficina con modalidades a 
distancia. Por este motivo, es fundamental 
utilizar aquellos servicios que ofrezcan garantías 
en términos de seguridad durante las reuniones 
telemáticas, al compartir documentos, etc. Para 
ello, es imprescindible implementar un sistema 
de contraseña para acceder a la reunión, de 
forma que sólo aquellos que la hayan recibido 
puedan entrar a la sala virtual en la que produce 
el encuentro.

oPtimizar laS herramientaS de Seguridad: un 
elemento clave dentro de la estrategia de 
protección de datos corporativos es el abanico 
de herramientas y soluciones de seguridad 
disponibles. Aunque estamos en plena lucha 
frente a la Gen V de ciberamenazas, y que ya 
tenemos en el horizonte una nueva generación 
de ataques que destacan por ser cada vez 
más sofisticados y capaces de evitar cualquier 
media de seguridad, la mayoría de las empresas 
todavía aseguran sus entornos informáticos con 
soluciones de hace 10 años, que sólo protegen 
contra virus o ataques a las aplicaciones. En este 
sentido, es necesario actualizar las herramientas 
y adoptar un enfoque basado en la prevención 
de amenazas, evitando así los ataques incluso 
antes de que estos lleguen a suceder. 
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celebra sus 
primeros  años

A los largo de estos 35 años 
de historia, el mayor logro de 
CompuSoluciones es su gente: la que 
nació con ellos, la que se ha integrado 

y las nuevas generaciones, pues se trata de 
un equipo que apoya a la compañía en todo 
momento y que tiene entusiasmo por trabajar 
y seguir construyendo un futuro juntos, afirma 
José Medina Mora, Presidente del consejo del 
mayorista.

CompuSoluciones nace en 1985 como un 
proyecto de consultoría y capacitación gracias 
al sueño de su fundador José Medina Mora, en 

conjunto con José Ignacio 
Montemayor y Fernando 

Contreras, bajo la razón social de Consultores 
en Informática y Computación S.A. de C.V. en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La empresa reconoce que el arranque no 
fue sencillo. Había poco capital inicial, pocos 
ingresos y muchas necesidades. En el primer 
año se pierde la inversión inicial; en el segundo 
año se inyecta capital y también se pierde, y 
aunque en el tercer año se asimiló cuál era 
el modelo de negocio correcto para hacer la 
empresa rentable, se acabó el capital. Pero la 

35
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CompuSoluciones festeja 35 años de historia de grandes 
aprendizajes, retos, frustraciones y muchos éxitos, 

refrendando su compromiso con colaboradores, partners 
asociados, su comunidad, el país y el mundo: habilitar con 
soluciones TIC la transformación digital que nos asegure la 

permanencia en el presente y futuro.

José se sentía satisfecho con su trabajo en HP; 
tenía un buen sueldo, excelentes prestaciones, 
un ambiente laboral armónico y motivador. Pero 
cada vez más le apasionaba la creación y el 
emprendimiento. Por lo que decide lanzarse a la 
aventura de poner una empresa propia.

En un inicio, en conjunto con familiares 
y amigos cercanos, lanzan un proyecto 
de consultoría, desarrollo de software y 
entrenamiento.

En el tercer año consolidaron su modelo 
redirigiendo el negocio hacia la reventa de 
hardware y software al mercado usuario. 
Firmaron su primer contrato de distribución con 
HP y compraron su primera computadora para 
llevar la contabilidad y un sistema para hacer 
demostraciones.

solidaridad y el cariño de la comunidad no faltó: 
amigos y familiares inyectaron recursos para 
que la empresa siguiera, y la historia continuó…

“Fueron muchos momentos en que el 
escenario parecía decir que la mejor solución 
era darnos por vencidos. Pero no lo hicimos. 
Logramos encontrar los puntos de equilibrio 
para sobreponernos a esas crisis iniciales, con el 
apoyo de los que hoy siguen siendo accionistas 
muy importantes en CompuSoluciones”, relata 
Juan Pablo Medina Mora, director general de la 
empresa desde el 2000.

Fueron esas experiencias iniciales las 
que enseñaron al equipo a cuidar los pesos 
y los centavos. Hoy mantienen una filosofía 
conservadora en términos financieros, lo cual 
explica una empresa rentable en su historia, a 
partir de su tercer año, aun en tormentas como 
la que vivimos hoy.

Pasión por el 
emprendimiento y las TIC
El presidente y fundador de CompuSoluciones, 
José Medina Mora, vivió muy de cerca el 
nacimiento y posterior boom de la computación 
personal, durante su estadía en un posgrado de 
la Universidad de Stanford entre 1978 y 1982, 
y los siguientes años trabajando para Hewlett 
Packard en Silicon Valley. Después regresó a 
México para formar parte del equipo que instaló 
la primera planta de HP en Guadalajara.
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“En nuestros inicios, a finales de los 80tas, 
vendíamos computadoras HP con fundas, pues 
las trataban como objetos “delicados” que sólo 
usaban los altos directivos y pocas veces a la 
semana. Hoy, a nadie se le ocurriría ponerle una 
funda a la computadora personal pues se usa 
todos los días a toda hora”, recuerda Juan Pablo.

En 1987 se unieron a un nuevo programa 
de distribución que lanzó HP, llamado “Adopta 
un distribuidor” (que después se convertiría 
en el programa Distribuidor Senior HP, la 
figura de mayorista exclusiva de la marca), 
para atender y revender sus productos a 
canales cercanos a su zona de influencia en 
el bajío, pues HP no contaba con personal 
ni con una estructura comercial, logística ni 
administrativa para atenderlos.

Nace un corazón mayorista
Ahí nació su historia como mayorista. Pero 
en un principio mantuvieron los dos modelos 
de distribución: directo a usuario (donde eran 
multimarcas) y mayorista (donde sólo vendían 
HP). Por lo que se creó otra empresa para llevar 
ambos modelos de manera independiente y 
darles sus propia estructura y recursos. 

Los dos negocios prosperaron tanto que llegó 
el momento de decidir el camino que seguirían, 
pues el tamaño del mercado exigía enfoque y 
claridad en la cadena de distribución que crecía 
de manera acelerada.

En ese momento, la venta de mayoreo 
significaba el 75% de sus ingresos, por lo que 
luego de reuniones intensivas de definición 
entre los socios y su consejo consultivo, optaron 
por convertirse en una empresa exclusivamente 
de mayoreo de cómputo.

“Fue la primera decisión más difícil que 
tuvimos que tomar, pues significó definir la 
vocación, el futuro y el destino de la empresa”, 
resalta el director de CompuSoluciones.

Para ello se hizo un proceso de transición a fin 
de conservar a todos los clientes y colaboradores 
del área de venta directa. De tal forma que al final 
perdieron sólo un cliente, a quien no hubo manera 
de convencerlo de comprar computadoras HP, 

Nuestra empresa está llamada a ser protagonista 
de esta industria, y por ello siempre estamos 
estudiando y proyectando qué pasará en los 
siguientes dos años para construir lo que 
ese futuro mediato requerirá en estrategia y 
estructura: Juan Pablo Medina Mora, director 
general de CompuSoluciones.
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pues ellos preferían la marca Compaq, que 
comercializaba la empresa de venta directa. 
Pero la historia es cíclica, pues ese comprador 
regresó cuando se fusiona HP y Compaq en el 
2001, e incluso hoy día sigue siendo parte del 
ecosistema de CompuSoluciones.

La empresa consolidó su estrategia y 
modelo de negocio en el mayoreo de cómputo, 
con la figura de mayorista exclusivo de HP, 
lo cual provocó un crecimiento acelerado, 
pues este modelo de distribución controlado 
garantizaba la rentabilidad en toda la cadena de 
comercialización.

“El desgaste de la pelea cotidiana con los 
canales al tener el doble papel de proveedor 
y competidor, ahora se convirtió en alianza, 
sinergia y crecimiento exponencial con el 
modelo de mayorista unimarca, pues pudimos 
multiplicar nuestra fuerza con los distribuidores 
asociados y también logramos expandir nuestra 
presencia a todo el país.”

CompuSoluciones vivió años de expansión, 
crecimiento y estabilidad financiera que les 
dio el modelo de mayoreo exclusivo de HP, que 
sin duda los colocó en una posición ventajosa 
cuando se enfrentaron a la crisis económica que 
se originó en el error de diciembre de 1994.

“Nos agarró la devaluación con el inventario 
lleno, pero con una deuda que se incrementaba 
estrepitosamente por la subida de las tasas de 
interés. Ante esto, lanzamos promociones con 
tasas de cambio peso/dólar más bajas, lo cual 
nos permitió pagar los créditos ante de que se 
fueran a las nubes y se convirtieran en deudas 
insalvables. De tal forma que logramos sacar 
ese inventario en 45 días.”

La gran ruptura HP-Compaq
Un par de años antes del 2000, CompuSoluciones 
veía ya venir un nuevo modelo de negocio 
mundial del mayoreo, que se estaba dirigiendo 
hacia el concepto de “hub de soluciones”, donde 
el mayorista empezó a sumar productos de 
software que complementaban la oferta de su 
plataforma de hardware.

Fue entonces que la empresa firmó contrato 
con Microsoft y Oracle, motivados también por la 
alianza comercial que sostenía en ese entonces 
HP en el área personal con Microsoft y el área de 
servidores con Oracle.

Pero luego de vivir años de bonanza sostenida, 
gracias a su modelo exitoso de mayoreo 
unimarca HP, la gran demanda que generó el 
llamado “error del año 2000”, el boom de Internet 
y las dot com, CompuSoluciones sufrió el mayor 
cisma de su historia en el 2001 con la fusión 
HP-Compaq, que vino a transformar de manera 
radical su modelo de distribución.
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“En el 2000 tomé la dirección general de 
la empresa, y enfrenté el mayor reto que 
habíamos vivido. Cuando me dieron la noticia 
no podía creerlo. Al principio pensamos que 
sería extraordinario, pues HP compraría a su 
mayor competidor, y así nosotros podríamos 
abarcar más mercado. Pero fue lo contrario. A 
nivel global, Compaq era más grande que HP, 
por lo que al final la empresa fusionada decidió 
quedarse sólo con las computadoras Compaq 
y su gente frente a esta área, desplazando al 
equipo de HP al área de periféricos y cómputo 
de alto nivel, desarrollo y servicios. 

“La estrategia de distribución y producto 
lo definió Compaq, abriendo el modelo de 
distribución mayorista. Esto nos cambió el negocio 
de la noche a la mañana, pues nuestros canales 
certificados y controlados, que vendían productos 
posicionados como lo mejor en tecnología, 
calidad y servicio, se vieron compitiendo de la 
noche a la mañana con miles de distribuidores 
en todo el país que manejaban márgenes mucho 
menores, y vendiendo productos que un día antes 
considerábamos de menor calidad”, rememora 
Juan Pablo Medina Mora.

Apenas pocas semanas después de 
formalizarse esta fusión, CompuSoluciones 
perdía dinero. “De repente habíamos 
muchos peces en el agua, generando 
una sobre oferta artificial, pues no es que 
hubiese más computadoras, sino más 
distribuidores vendiendo los mismos lotes de 
computadoras. Esto hizo que se cayeran los 
márgenes de ganancia, al grado que no daban 
para pagar nuestra estructura operativa y por 
ende empezamos a perder dinero.”

Y ahí el mayorista se enfrentó a la 
segunda decisión más difícil de la su 
historia: dejar el modelo de mayorista 

exclusivo y convertirse en un mayorista 
multimarca.

“Afortunadamente teníamos efectivo para 
invertir gracias a nuestra filosofía conservadora, 
y con ello diversificamos el modelo de 
distribución mayorista a multimarca.”

Como el canal necesitaba de una alternativa 
de cómputo de calidad y con un modelo 
comercial rentable frente la nueva HP-Compaq, 
la empresa decidió firmar con IBM. Fue una 
decisión muy complicada que tomaron entre 
el Consejo Directivo, el Consejo Consultivo 
y el Consejo de Distribuidores, pero fue 
indispensable para la sobrevivencia de la 
empresa y su cadena de asociados.

De esta forma la mitad de la compañía se 
dedicó a manejar las cuentas de la nueva HP-
Compaq, y la otra mitad a las nuevas marcas, 
IBM, Oracle, Microsoft, CRM y otras.

“Sin duda, el mayor reto fue superar la 
frustración, pues después de venir trabajando 



Seguridad a diStancia     21

con excelentes resultados, con números negros, 
creciendo junto con cientos de empresas 
alrededor, afinando un modelo que demostraba 
rentabilidad a largo plazo, tener que reconstruir 
la casa es frustrante, y más cuando apenas 10 
meses antes había tomado la dirección.”

El mejor acierto: 
células autogestoras
Otro gran reto que enfrentaron fue la crisis 
mundial que también hizo estragos en la 
economía mexicana en el 2008. Durante el 
año anterior habían logrado resultados muy 
buenos en ingresos y ganancias, por lo que 
se autorizaron inversiones adicionales, como 
en el desarrollo de personal y mejoramiento 
de sueldos. Por lo que tuvieron menor margen 
de movimiento cuando se empezaron a sentir 
los primeros síntomas de la crisis económica 
mundial que se presentó hacia la última parte 
de ese año.

En mayo del 2008, la empresa registraba tasa 
0 de rentabilidad, por lo que tuvieron que hacer 
una reestructuración en su modelo de operación 
comercial, generando células autocontenidas, 
donde el objetivo era concentrarse en la 
estrategia del fabricante para idear las mejores 
formas de llevarlas al mercado y midiendo sus 
resultados para garantizar la rentabilidad de 
cada una, operando como células de trabajo de 
manera independiente.

Esto les permitió cerrar 2008 con mejores 
resultados que el 2007, a pesar de que la crisis 
mundial estalló en septiembre del 2008.

Desde entonces, CompuSoluciones viene 
perfeccionando este modelo de células, 

haciéndolo viable y rentable, y el cual le ha dado 
mucha flexibilidad para enfocar los recursos en 
cada negocio, de acuerdo a sus necesidades y 
estrategias, generando mejores oportunidades.

Otro gran paradigma que en esta década 
aprovechó CompuSoluciones, fue el decreto que 
estableció el gobierno federal del país en el 2007, 
que establecía un nuevo modelo de adquisición 
de productos y servicios de tecnología, basado 
en servicios administrados.

“En un principio no fue un modelo rentable, 
pues ni el gobierno ni la industria estábamos 
listos. Tardamos más de ocho años en entender 
el esquema, pero quienes logramos consolidarlo, 
hoy gozamos de una ventaja significativa frente 
al nuevo modelo que ahora se erige como el que 
prevalecerá por lo menos en esta nueva década: 
la venta, compra y consumo de tecnología como 
servicio bajo suscripción o renta. Ese aprendizaje 
pudimos aplicarlo en el desarrollo de nuestras 
plataformas digitales que sustentan hoy nuestra 
operación, estrategia y llegada al mercado, junto 
con el comercio electrónico.”

María Eugenia Moreno, José Luis Cortés, 
Ana María Arreola, Directores comerciales.
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Consolidan mayoreo 
de valor y soluciones
En la última década, el mercado TIC 
vivió una relativa estabilidad, hasta 
2019 que se empezó a generar un 
contexto de crisis geopolíticas que 
agudizó procesos de debilitamiento 
en los mercados financieros y 
productivos en todas las regiones 
del mundo, signos del inicio de una 
nueva recesión.

En México se empezó a generar 
una desaceleración de la economía, 
que provocó finalmente una tasa 0 de 
crecimiento del PIB. Y aunque se vivió un 
crecimiento significativo del mercado TIC en 
el primer trimestre de este año, derivado de 
un incremento en la demanda y concreción de 
proyectos importantes del gobierno e iniciativa 
privada, fuimos golpeados por la pandemia 
COVID-19. 

Esta emergencia disparó una crisis 
sanitaria que obligó a un distanciamiento 
social obligatorio, cerrar operaciones de 
millones de entidades productivas y redirigir 
el presupuesto público y privado a rubros 
esenciales y de salud. Lo cual está derivando a 
una crisis económica severa, que proyecta una 
contracción de la economía del 8% al término 
del 2020.

“Estamos en medio de una tormenta, en el 
ojo del huracán. Se proyecta que el proceso 
del regreso a la nueva realidad será largo 
y difícil, y la recuperación económica será 
también larga. Por lo que hacemos un llamado 
a la solidaridad y responsabilidad social para 

ayudar a sobrepasar esta ola en las mejores 
condiciones posibles a todos los sectores 
sociales, sobre todo los menos protegidos”, 
comenta Juan Pablo Media Mora.

La recomendación en este contexto, en voz 
de CompuSoluciones, surge precisamente 
del aprendizaje de estos 35 años de historia: 
entender las finanzas de cada negocio, 
asegurar el flujo de efectivo, estrategias 
efectivas en las cuentas por cobrar, 
manteniendo un sano equilibrio de flexibilidad 
y firmeza ante proveedores y clientes, revisar 
la rentabilidad de cada producto y área de 
negocio, e identificar qué portafolio dejar o 
diversificar para asegurar la permanencia de 
ingresos.

Hoy, CompuSoluciones sigue apuntando 
su vista al futuro, con la férrea misión de 
seguir habilitando a las personas con nuevas 
soluciones basadas en las nuevas plataformas 
digitales TIC en la Nube, que ellos empezaron a 
desarrollar desde hace cuatro años, que harán 
posible la digitalización de las organizaciones 
y con ello aseguren su permanencia.
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1985 Nace Consultores en Informática y 
  Computación, hoy CompuSoluciones

1988 Logran el reconocimiento al mejor 
  novato del año como distribuidor HP

1989 Se convierten en mayorista Senior HP 
  y entran en la lista 500 de Expansión

1990 Abren oficina CDMX

1993 Abren oficina en Monterrey

1995 y 1996 Logran record de ventas a 
  pesar de la gran crisis del “error de 
  diciembre del 94”

1998 Abren su modelo de distribución a 
  marcas complementarias a su 
  plataforma HP, como SAP, Oracle, 
  Intel y Microsoft.

2000 Inauguran nuevo edificio en la 
  Ciudad de México

2001 Transforman su modelo mayoreo 
  ante fusión HP y Compaq

2002 Integran soluciones multimarca de 
  hardware-software-servicios, y nacen 
  así las nuevas soluciones con valor

2005 Consolidan 7 soluciones 
  en su portafolio

2007 Lanzan oferta de tecnología como 
  servicio ante el decreto de 
  austeridad el gobierno federal

2008 Consolidan su modelo de células de 
  negocio como un diferenciador en 
  la operación de sus marcas, para 
  especializar la entrega de soluciones

2011 Inauguran nuevo 
  edificio en Guadalajara

2012 Ganan premio nacional de calidad 
  en reconocimiento a todos los 
  colaboradores de la empresa

2013 Concentración en estrategias de 
  transformación ante los cambios 
  acelerados en la tecnología

2014 Se crean células de negocio con 
  enfoque a entrega de soluciones 
  más allá de la marca

2017 Lanzan nuevas plataformas   
  digitales para venta y  administración 
  de tecnología como servicio

2019 Fortalecen estrategia 
  y oferta de Nube

2020 Presentan el programa 
  CompuSoluciones Ventures para 
  impulsar la innovación 
  en las empresas

Las huellas del tiempo



24   Canales TI junio  2020

Crecimiento para junio en 
riesgo; ventas en mayo continúan 

contrayéndose

E
l porcentaje de empresas de tecnología que 
reportaron crecimiento se redujo de 22 a 
20%. Sin embargo, también se redujo el 

porcentaje de empresas que decrecieron mucho 
de 38 a 31%, dando por resultado el pequeño 
incremento en el índice general (Ver figura 1).

En junio se espera crecimiento

Las empresas esperan crecer en junio, ya que 
el índice de ventas para junio entró en zona de 
expansión.

reporte especial: select

Aunque el índice de ventas 
de mayo registró una leve 
alza, se mantuvo en zona 
de contracción en niveles 

históricamente bajos por tercer 
mes consecutivo.

El porcentaje de empresas que planean crecer 
para junio pasó de 32 a 48%, aunque la gran 
mayoría espera crecer poco.
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Por otro lado, 52% espera no crecer, pero la 
reducción en ventas será menor ya que sólo 13% 
espera decrecer mucho.

Optimismo bajo 
respecto del 2do trimestre

El índice de optimismo para el cierre del segundo 
trimestre mostró una ligera mejoría, pero su nivel 
se mantuvo muy bajo; 77% se mostraron poco 
optimistas o pesimistas respecto del cierre del 
trimestre.

Opiniones sobre 
impacto de la contingencia

Las opiniones sobre el impacto de la contingencia 
continúan moderándose; los que opinaron sobre 
un alto impacto bajaron 10 puntos base entre 
abril y mayo. Por otro lado, las opiniones sobre un 

impacto bajo o nulo ya son la mayoría con 55% de 
las repuestas.

Sin embargo, no podemos ignorar que 78% 
reconocen un impacto al negocio, realidad que 
se hace más evidente al analizar las expresiones 
sobre las afectaciones que están sufriendo las 
empresas.

En sintesis, 84% mencionaron problemas de 
demanda y suministro que están impactando a las 
ventas, incluyendo proyectos detenidos. Por un 
lado, el paro de labores ha reducido las compras y 
por otro, el desabasto de productos complica aún 
más la poca demanda que se está generando.

Además de problemas de ventas, algunas 
empresas reportaron incremento importante 
en la cartera vencida, escasez de crédito y otros 
problemas que afectan la liquidez, uno de los 
aspectos más graves de la contingencia y que pone 
en riesgo a los negocios.

Ricardo Zermeño
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reporte especial: select

La tabla anterior resume las expresiones que 
amablemente nos comparten los empresarios 
y directivos que participaron en este sondeo; a 
continuación, presentamos algunas de las más 
representativas de una situación que sigue siendo 
muy complicada.

• Bajas ventas al estar el 70 % de los negocios 
cerrados.

• No se mueve la economía.

• La mayoría de mis clientes tienen sus 
negocios cerrados o trabajando a puerta cerrada, 
y sus clientes también estan igual que ellos; estoy 
vendiendo el 10 % de lo normal.

• Tiempos de entrega con más de 12 semanas 
de retraso, desabasto, incremento de precios.

• Desabasto de productos y entregas tardías, 
tanto por parte de los fabricantes como de las 
paqueterías.

• No tenemos ya capacidad de pago de 
ninguno de los compromisos operativos.

Conclusiones

El índice de ventas de TIC al cierre de mayo se 
mantuvo en zona de contracción en niveles 
históricamente bajos. Aunque los participantes 
esperan crecer en junio, el nivel de optimismo 
continúa muy bajo y muchas empresas siguen 
experimentando graves dificultades. 

Al inicio de la primera semana de junio 
empezaron a abrirse actividades en algunos 
sectores detenidos al inicio de la contingencia, 
entre ellos el automotriz. Sin embargo, el 
semáforo de alerta epidemiológica continúa en 
rojo en casi la totalidad del país y las principales 
zonas urbanas están a semanas de entrar a la 
nueva normalidad.

Por otro lado, el gobierno anunció 
recientemente recortes al presupuesto que 
impactan seriamente a la industria TIC, situación 
que exploraremos con detalle en el siguiente 
reporte Tecnología y negocios. Por ello, quiero 
terminar este reporte recomendando cautela; 
el crecimiento esperado para junio está en alto 
riesgo de no cristalizarse.
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inteligencia artificial: 
¿SalvavidaS o vil negocio Para laS ent?

La Inteligencia Artificial promete contribuir a obtener diagnósticos 
médicos más precisos, prevenir enfermedades, investigar nuevas 
terapias y monitorear a pacientes, lo cual representa un importante 
aporte ante la urgencia de la otra epidemia callada y silenciosa de las 
llamadas enfermedades crónicas.

D
e acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México vive una crisis de salud 
pública por causa de la epidemia de 

Enfermedades No Transmisibles (ENT), lo cual se 
ha hecho más evidente a partir de la aparición a 
finales del año pasado de la pandemia ocasionada 
por el virus SARS CoV-2, en Wuhan, China. 

Se ha comprobado ampliamente que la 
enfermedad ocasionada por el también llamado 
coronavirus es altamente letal, particularmente 
para personas que tienen el sistema inmune 
debilitado –como lo son quienes reciben 
tratamiento con quimioterapia, radioterapia o 
drogas inmunosupresoras–, y aquellas que padecen 
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares e 
hipertensión arterial.

En este marco, al incorporar tecnologías 
como Big Data, Deep Machine Learning, Ciencia 
de datos e Inteligencia Artificial (IA), sostienen 
los especialistas del campo, se potencia el 
conocimiento y la inteligencia médica, para 
conformar lo que en algunas empresas se denomina 
Inteligencia Aumentada, pues permiten tener 

disponibles millones de datos, estadísticas y casos 
tanto históricos como contemporáneos, combinar 
diversas variables y llegar a rápidas y certeras 
conclusiones que ayuden a paliar estos males.

Larga duración, 
progresión lenta
Las ENT son afecciones de larga duración con una 
progresión generalmente lenta, que resultan de 
la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 
ambientales y conductuales. Información 
difundida en junio de 2018 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), destaca que estas 
acaparan 71% del total de muertes anuales 
en el mundo y son la causa de defunción más 
importante con más de 41 millones de personas 
cada año, 80% de las cuales ocurren en países 
considerados de ingresos bajos y medios. 

Entre las principales, las enfermedades 
cardiovasculares constituyen la mayoría de 
las causas de defunción con 17.9 millones cada 
año, seguidas por el cáncer con 9.0 millones, las 
enfermedades respiratorias, 3.9 millones y la 
diabetes que causa 1.6 millones de decesos. 

reportaje especial
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El tabaco cobra más de 7.2 millones de vidas 
al año, si se incluyen los efectos de la exposición 
al humo ajeno, y se prevé que esa cifra aumente 
considerablemente en los próximos años. La 
ingesta excesiva de sal/sodio también contribuye 
a 4.1 millones de muertes anuales, mientras 3.3 
millones se atribuyen al consumo de alcohol 
y otros 1.6 millones se deben a una actividad 
física insuficiente, según el estudio “Mortalidad 
por enfermedades no Transmisibles en México”, 
realizada por el Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Transmisibles (OMENT), 
publicado en enero de 2019. 

En México, exponen datos de la OCDE, las 
enfermedades crónicas representan 7 de las 
10 principales causas de muerte, las dos más 
relevantes los padecimientos del corazón y la 
diabetes. El consumo y la exposición al humo de 
tabaco, el uso nocivo del alcohol, la inactividad 
física y las dietas malsanas, aumentan el riesgo 
de morir a causa de una de las ENT, que suelen 
manifestarse en los llamados factores de riesgo 
metabólicos, como tensión arterial elevada, 
aumento de la glucosa (hiperglucemia) y los 
lípidos en la sangre (hiperlipidemia), sobrepeso y 
obesidad.

Crónica de 
una enfermedad anunciada
A lo largo de los meses en que hemos sido 
violentamente acosados por la epidemia de 
Covid-19, se ha observado fatalmente que la 
comorbilidad de las enfermedades crónicas 
mencionadas líneas atrás han sido las principales 
responsables del mayor número de decesos 
acontecidos en nuestro país por aquella causa. 

Hacia 2016, los investigadores Guadalupe 
Soto-Estrada, Laura Moreno-Altamirano, Daniel 

Pahua Díaz, del Departamento de Salud Pública, 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, habían 
advertido ya del fenómeno de “transición de riesgos” 
en el estudio “Panorama epidemiológico de México, 
principales causas de morbilidad y mortalidad”, 
en el cual revelan que el patrón de enfermedades 
infecciosas y de deficiencias de la nutrición de 
otras décadas, había dado paso a las enfermedades 
crónico-degenerativas como principales causas de 
mortalidad en nuestra nación. 

Así, apuntaron, las enfermedades del corazón 
encabezaban las fúnebres estadísticas al 
atribuírseles el 18.6% de las muertes registradas 
en 2014. Por su parte, la diabetes mellitus fue 
responsable del 14.8% de los decesos, mientras las 
enfermedades isquémicas abarcaban 12.7% y los 
tumores malignos el 12.1% del total de muertes. Y 
hasta el duodécimo lugar se ubicaban la influenza 
y la neumonía (transmisibles).

Las cifras de la tragedia
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en México durante 
2018 se registraron 722 mil 611 defunciones, de las 
cuales el 88.4%, es decir, 638 mil 862 se debieron 
a enfermedades y problemas relacionados con la 
salud: 149 mil 368, por enfermedades del corazón 
(20.7%); 101 mil 257, por causa de diabetes mellitus 

ulises ladislao, 
cortesía de viral bug
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(14%); y 85 mil 754 por tumores malignos (11.9%).

En el primer caso, destacan las enfermedades 
isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al 
corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), 
las cuales representaron el 72.7%, seguidas por las 
hipertensivas con 15.9% y las relacionadas con 
la circulación pulmonar y otras enfermedades 
10.9%. 

En cuanto al cáncer cervicouterino, se 
contabilizaron 4 mil 139 casos; en cáncer de 
mama se registraron 7 mil 311 defunciones; por 
enfermedades del hígado se suscitaron 39 mil 287 
casos, mayoritariamente por origen alcohólico. 

En el caso de enfermedades cerebrovasculares 
hubo 35 mil 300 muertes en el periodo; y las 
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
se posicionaron entre las 10 primeras causas de 
defunción con 23 mil 414 personas. Las muertes 
por influenza y neumonía, ascendieron a 28 mil 
332 casos.

De acuerdo con algunas fuentes la tecnología 
promete contribuir enormemente desde 
diferentes ángulos a los sistemas de salud y ser 
una herramienta de apoyo para la cura de este 
tipo de padecimientos, mediante la estrategia 
de anticiparse a las enfermedades, lo cual se ha 
convertido en uno de los retos más importantes 
de esta área en los últimos años.

En el artículo “Inteligencia artificial aplicada al 
diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades”, 
escrito por Royal Philips en la revista PMFarma, 
se da un ejemplo: “Con el objetivo de anticiparse 
a la enfermedad de Alzheimer y conseguir un 
diagnóstico más preciso, un grupo de científicos 
liderados por el Laboratorio para la Inteligencia 
Artificial y Ciencias Computacionales del 

Instituto de Tecnológico de Massachussets (MIT), 
desarrollaron un programa informático capaz de 
detectar estas alteraciones de manera objetiva y 
rigurosa.

“El sistema, basado en información recopilada 
de cientos de pruebas anteriores–añade–, 
interpreta los datos de nuevos test realizados a 
través de un bolígrafo digital. De esta manera, 
aumenta la precisión de los diagnósticos y, sobre 
todo, ayuda e impulsa la toma de decisiones 
médicas basadas en datos objetivos y fácilmente 
comparables.” 

Un segundo aspecto es que la IA tiene la 
capacidad de llevar al paciente de la curación 
a la prevención, particularmente en las ENT. 
Mediante aplicaciones de telemedicina es 
posible efectuar el constante monitoreo 
electrónico a distancia de indicadores clave 
del paciente, a través de las herramientas del 
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés). Del mismo modo, se pueden incorporar 
alarmas que se disparen cuando aquél se aleja 
de los parámetros adecuados. Ello permite la 
personalización de los tratamientos, cambiar el 
epicentro de la enfermedad. tomar decisiones en 
tiempo real, elevar la esperanza y la calidad de 
vida de los pacientes, aseguran sus promotores.

reportaje especial
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La salud, 
víctima del presupuesto
La pobreza está estrechamente relacionada 
con las Enfermedades No Transmisibles (ENT). 
Las personas vulnerables y socialmente 
desfavorecidas enferman más y mueren antes que 
las de más alta posición social, porque tienen un 
acceso limitado a los servicios de salud y debido a 
los desorbitados costos de la atención sanitaria a 
las enfermedades crónicas, que a menudo exigen 
tratamientos prolongados y onerosos, que pueden 
agotar rápidamente los recursos de una familia.

El acelerado aumento de estas enfermedades 
representa asimismo un obstáculo a las iniciativas 
de reducción de la pobreza en los países de 
ingresos bajos y ponen en peligro el avance hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Para colmo de los males, en las últimas 
décadas en México se siguió una clara estrategia 
de privatización de los servicios de salud, que 
dejaba fuera a la mayoría de la población que 
está prácticamente imposibilitada de acudir a 
consultorios y clínicas privadas, y que los ponía 
a expensas de un seguro y no al amparo de un 
derecho. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 
el presupuesto de salud se abatió penosamente 
y ello se reflejó en una cobertura totalmente 
insuficiente que orilló a más de 16 millones de 
mexicanos a carecer de algún tipo de protección 
financiera en materia de salud. 

“Mientras que el gasto de bolsillo de los 
mexicanos es uno de los más altos en el mundo, el 
presupuesto de la Secretaría de Salud ha decrecido 
más del 20% en términos reales durante el sexenio 
(de Enrique Peña Nieto). Si una familia promedio 

tuviera que pagar el total del tratamiento de 
diabetes, tendría que endeudarse y/o vender su 
patrimonio”, sentencia el estudio “Enfermedades 
no transmisibles: hechos y cifras”, liberado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

¿Seguro o derecho a la salud?
El gasto público en sanidad para la Secretaría 
de Salud en México durante 2018 alcanzó su 
nivel más bajo al representar apenas el 2.81% 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En 
términos reales, el presupuesto de la Secretaría de 
Salud pasó de 113.4 mil millones de pesos en 2012 
a 90.5 mil millones de pesos en aquel año. 

En este plano, México ocupa la posición 107 
entre 191 países en el ranking de gasto público 
en sanidad respecto al PIB, lo cual explica 
fehacientemente las deficiencias sanitarias, el 
rezago en personal médico, la escasa atención 
en medicina preventiva y la deteriorada 
infraestructura hospitalaria que sufre el país.

Para recomponer las penurias que ha vivido el 
sector salud en años pasados, el Gobierno Federal 
actual estableció un presupuesto de 128 mil 589.3 
millones de pesos para la Secretaría de Salud en 
2020, que representa un incremento de 8.1% 
en comparación con el monto aprobado por la 
Cámara de Diputados para 2019. 

En total, de acuerdo con  la Cámara de 
Diputados, este año se ejercerán 634 mil 206.05 
millones de pesos en la función Salud, lo que 
representa un incremento de 4.32% respecto al 
aprobado en 2019. El gasto propuesto para este 
rubro fue equivalente al 2.6% del PIB e incluye 
además de la Secretaría de Salud, al IMSS, el 
ISSSTE, las secretarías de Defensa y Marina, entre 
otras instituciones. 
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Y aunque contrasta con los 564 mil 375 millones 
de pesos destinados en 2018, aún se encuentra 
muy lejos del porcentaje de 6% recomendado por 
la OMS, establece el estudio “Presupuesto Público 
para Salud 2020”, de la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica.

En el limbo calderonista
De la misma forma, la infraestructura hospitalaria 
de México está bastante acotada con apenas 1.4 
camas de hospital por cada 1,000 habitantes, 
mientras que China dispone de 4.3, Italia de 3.2 y 
España de 3.0 por cada millar de personas. Tan sólo 
en el sexenio de Peña Nieto se dejaron sin equipo 
médico ni especialistas y en obra negra, aunque sí 
inaugurados, a 307 hospitales en diversas regiones 
del país. Por lo demás, aún siguen extraviados en 
el limbo y sin aparecer 3,000 hospitales y clínicas 
que según Felipe Calderón construyó durante su 
sexenio de 2006 y hasta 2012.

Hasta antes del ataque del coronavirus, la red 
de hospitales públicos de todo el país, disponía 
de alrededor de 3 mil 552 camas para cuidados 
intensivos y así atender a los pacientes que se 
encontraran gravemente enfermos por Covid-19, 
señaló Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). 
No obstante, con las medidas adoptadas por el 
Gobierno Federal para asistir a los enfermos 
contagiados por el virus SARS CoV-2, hasta el 23 
de mayo de 2020 la disponibilidad de camas se 
había incrementado a 8 mil 607 camas de hospital 
en el sector público.

El doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud, 
reconoció en abril pasado que México tiene un 
grave déficit de 200 mil médicos, de ellos 123 
mil médicos generales y alrededor de 76 mil 
especialistas, así como de 300 mil enfermeras. 

De esta manera, para proporcionar servicios 
de salud a la población se cuenta con un número 
limitado de recursos humanos, que se encuentra 
por debajo de las recomendaciones internacionales. 
En el informe denominado “Health Statistics 2014” 
la OCDE señala que la cantidad de médicos por 
cada 1,000 habitantes ha sido de 2.4, muy inferior 
al promedio recomendado de 3.2. 

La innovación al rescate
En vista de los raquíticos presupuestos que se 
han decretado en años recientes, la innovación 
en salud es una opción que podría reducir la 
incidencia en enfermedades crónicas, elevar 
la calidad de vida y generar ahorros sin 
precedentes. 

En la revista PMFarma, Royal Philips expone 
que a través del Big Data y el Machine Learning, la 
Inteligencia Artificial está llamada a convertirse 
en la gran aliada de la prevención primaria y el 
cuidado de la salud durante los próximos años. 
“Los análisis predictivos generados por esta 
disciplina podrían colocarnos un paso por delante 
de determinadas enfermedades y supondrían 
un avance hacia un diagnóstico precoz, preciso 
y, sobre todo, decisivo en el desarrollo de algunas 
patologías.”

reportaje especial
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El Machine Learning, añade el autor, identifica 
patrones entre millones de datos de diferente 
naturaleza y predice comportamientos a través 
de algoritmos con capacidad de aprender y 
evolucionar basándose en su propia experiencia. 
Una vez diagnosticada la enfermedad, los 
sistemas de salud emprenden una de las etapas 
más importantes: el tratamiento personalizado 
y la terapia adaptada a las necesidades de cada 
persona. Una esperanza al final del túnel.

El dulce pero mortal aliento de una epidemia
Con los cambios demográficos, sociales y 

económicos ocurridos en las últimas décadas, las 
principales causas de mortalidad han transitado 
de los padecimientos de origen infeccioso hacia 
las enfermedades crónicas o no transmisibles, en 
el lapso de algunas décadas.

En la investigación “Panorama epidemiológico 
de México, principales causas de morbilidad y 
mortalidad”, de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, se apunta que la población está expuesta 
a riesgos como sedentarismo, estrés, consumo de 
tabaco y drogas, así como a patrones de consumo 
compuestos por alimentos de alta densidad 
energética, que ocasionan sobrepeso y obesidad, 
colesterol elevado, hipertensión arterial y otras 
enfermedades crónico degenerativas a edades 
cada vez más tempranas y que también influyen 
en el desarrollo de las enfermedades isquémicas 
del corazón y cerebrovasculares.

Para nadie es un secreto que nuestro país 
soporta una epidemia silenciosa y de mayor 
envergadura que es la obesidad. Un estudio 
realizado por la OCDE en 2015 indicó que México 
ocupaba el segundo lugar en cuanto al porcentaje 
de población aquejada por este mal con el 32.4%, 
sólo detrás de Estados Unidos con el 38.2% de sus 
habitantes. 

Más recientemente, la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, reveló que 
el porcentaje de población mayor de 20 años 
con obesidad había alcanzado al 36.1% en el año 
referido, y si se extiende la consideración hasta 
el sobrepeso, la cifra aumenta a más del doble, a 
75.2% de los habitantes. Pero las malas noticias no 
terminan aquí, toda vez que se estima que en 2030 
el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, 
principal factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas. 

Emergencia 
epidémica en la alacena
Ante el creciente número de casos de sobrepeso, 
obesidad y diabetes entre la población, en 
noviembre de 2016 la Secretaría de Salud decretó 
una emergencia epidemiológica, con el objetivo de 
intensificar las acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno y control de estos padecimientos.

“No debe olvidarse que México ocupa el primer 
lugar en el mundo en obesidad infantil y el 
segundo en obesidad en adultos, según el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
así como el quinto en cuanto a la prevalencia de 
diabetes, con cerca de 12 millones de enfermos, 
según la Federación Internacional de Diabetes”, 
publicó Roberto Gutiérrez Alcalá, en la Gaceta de 
la UNAM, en octubre del año pasado.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó 
en octubre de 2019 las reformas y adiciones a la 
Ley General de Salud para establecer el etiquetado 
frontal de advertencia en alimentos procesados 
y bebidas no alcohólicas que excedan los límites 
máximos de contenido energético, azúcares 
añadidos, grasas saturadas, sodio y nutrimentos 
críticos, medida respaldada por diversos 
organismos internacionales, entre ellos la OMS.
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A pesar de la urgencia de medidas que 
mitiguen esta emergencia nacional de sanidad, 
las cúpulas empresariales han puesto el grito 
en el cielo. Líderes como Francisco Cervantes 
Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) señalan que esta medida 
daña la industria, el comercio y en general 
la economía. Este organismo, de la mano del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anunció 
que a finales de febrero interpuso un amparo 
para frenar la aplicación de esta norma, la cual 
aseguran, causará que sus ventas se reduzcan 
25%, de acuerdo con un reporte de Pie de Página.

Azúcar voraz
En el caso de la diabetes, la prevalencia 
diagnosticada hacia 2016 comenzó a alcanzar tintes 
alarmantes al representar el 9% de la población, el 
equivalente a 6.7 millones de mexicanos. Luego de 
cuatro años, su muy alta prevalencia configura sin 
discusión alguna el mayor desafío que enfrenta el 
Sistema Nacional de Salud. 

De acuerdo con el estudio de la OPS, tan sólo 
el 61% de las personas con diabetes, hipertensión 
y dislipidemia (aumento de la concentración 
plasmática de colesterol y lípidos en la sangre) que 
acudieron a los servicios estatales de salud salieron 
con todos los medicamentos necesarios. Por otra 
parte, los largos tiempos de espera en los sistemas 
de salud pública, hasta tres veces mayores que 
en la atención particular, orillan a los pacientes a 
buscar ayuda médica en hospitales privados para 
resolver su urgencia. 

Además de ser la causa número uno de 
demanda de atención médica en consulta externa, 
es una de las principales causas de hospitalización 
y el consumidor más voraz del gasto de las 
instituciones de salud pública, con al menos del 
20% del total de su presupuesto. 

ENT, mal de los pobres
Un aspecto que no deja duda de la tormenta que 
puede convertirse en tifón sanitario en el tema de 
las ENT, es que la diabetes y la hipertensión arterial 
se están presentando a edades que se consideran 
productivas, lo cual aumenta la probabilidad 
de desarrollar complicaciones en los individuos 
afectados, con el consecuente deterioro en su 
calidad de vida. No por casualidad México es el 
segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje 
de gasto de bolsillo en salud para enfermedades 
crónicas y puede condicionar a una familia a caer 
en pobreza.

“Si una familia promedio tuviera que pagar el 
total del tratamiento –sentencia la OPS–, tendría 
que endeudarse y/o vender su patrimonio.”

Si se consideran la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en los Hogares 2016 y la base de 
reclamaciones de aseguradoras, se puede afirmar 
que el gasto de un tratamiento de diabetes en el 
sector privado asciende en promedio a 131 mil 357 
pesos al año.

En el escenario más conservador, donde los 
hogares afectados tienen un gasto de bolsillo del 
20% por enfermedades crónicas, las pérdidas 

reportaje especial
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de ingreso podrían alcanzar el 1% del PIB. Si el 
gobierno no actúa, estas pérdidas podrían crecer 
a más de 302 mil millones como mínimo en 2030, 
afirma la entidad panamericana. 

El locker de una moda
Las enfermedades crónicas como la diabetes, 
la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), la insuficiencia cardiaca o la hipertensión 
arterial necesitan un control continuo y una 
frecuente toma de decisiones. Los sistemas de 
monitoreo de última generación permiten al 
paciente mejorar el control de su estado de salud, 
gracias al registro constante de los indicadores 
más relevantes. 

Las variables que pueden seguirse a través de 
los modernos sistemas de la ciencia de la Analítica 
incluyen frecuencia cardiaca, patrones de sueño, 
ejercicio físico, nivel de glucosa, presión arterial, 
entre muchas otras. En función de la información 
de esta manera obtenida, herramientas como la 
Inteligencia Artificial, Machine y Deep Learning, 
aplicadas a grandes volúmenes de datos y 
variables, posibilitan obtener resultados mucho 
más precisos para la elección de medicamentos 
o de tratamientos más efectivos, a una velocidad 
exponencial.

La capacidad de recoger y considerar millones 
de datos y variables, simular escenarios que 
contemplen millones de combinaciones, es una 
tarea que un ser humano no podría abarcar ni 
analizar. Justamente, la Analítica Avanzada está 
diseñada para procesar cuantiosos volúmenes de 
datos y combinarlos con diversas variables para 
entender cuál es la fórmula que mejor funciona 
para cada paciente y personalizar decisiones y 
terapias, al mismo tiempo que permite analizar la 
evolución de cada paciente ante un determinado 
tratamiento. 

La promesa de la Inteligencia Aumentada en 
teoría puede precisar tratamientos más efectivos, 
abaratar costos en materia de salud, ofrecer 
vigilancia personal de cada paciente, determinar 
el mejor medicamento para combatir una 
enfermedad, extender el derecho a la salud de la 
población más vulnerable, disminuir al mínimo 
la obligación de acudir a hospital o permanecer 
más tiempo en él para evitar adquirir infecciones 
intrahospitalarias, etcétera. Sin embargo, se corre 
el grave peligro que tal modelo del cuidado a la 
salud se quede como vestido de moda en el locker 
de un consultorio, peor aún, como privilegio de 
una élite y vil botín de sus empresas promotoras.

Ya lo presenciamos con otras tecnologías 
que prometieron salvar la educación, como el 
proyecto de Enciclomedia, la adquisición de 
tablets en las escuelas, los pizarrones electrónicos, 
entre otros, que lejos de incrementar el nivel 
educativo del país sirvieron para enriquecer a un 
cúmulo de traficantes de influencias y salvaron 
de la bancarrota a un terrateniente que fungió de 
presidente. 

Hoy por hoy sabemos que las enfermedades no 
transmisibles representan una parte importante 
de las defunciones en México. Para prevenirlas 
es preciso combatir los factores de riesgo 
modificables: eliminar el consumo de tabaco, 
limitar la ingesta excesiva de alcohol y sal/sodio, 
realizar actividad física de manera regular y 
seguir una alimentación balanceada. 

Así, se disminuye el riesgo de padecer sobrepeso 
y obesidad, hipertensión arterial y el aumento de 
glucosa, colesterol y triglicéridos en la sangre. El 
método que pueda contribuir a acelerar la solución 
de esa epidemia sigilosa está por definirse, aunque 
indudablemente tiene que ser altamente rápido y 
eficaz antes de que el destino nos rebase.
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V
arios países supieron aprovechar esta 
situación para posicionarse como “nuevas 
opciones” en medio de esta disputa. Uno 

de ellos fue México. Para entender qué ocurría 
en este momento, va un dato: durante la primera 
mitad de 2018, Estados Unidos importó 130 mil 
millones de dólares provenientes de China, 
mientras que, en el mismo periodo de 2019, la 
cifra bajó a 95 mil millones de dólares. 

De esta cantidad, 35 mil millones de dólares 
que el gobierno de Donald Trump dejó de 
importar de la nación asiática, 21 mil millones 
fueron reemplazados por productos originarios 
de otros países. Ahí es donde México y Taiwán, 
se convirtieron en territorios más beneficiados, 
de acuerdo con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

El Gran Dragón Rojo 
La relación con China también es fundamental 
para México. El gigante asiático es su segundo 
socio comercial desde 2003 (con un impacto de 
55 mil millones de dólares en 2019) y la segunda 
fuente de importaciones. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio y 
Tecnología México-China, de ese país provienen 
gran cantidad de productos mecánicos y 
eléctricos, equipos de transporte, ópticos, 
médicos y de plástico que, en su mayoría, son 
traídos para producirse y exportarse. Según 
la Embajada de China, a inicios de este año, la 
inversión acumulada era de mil 800 millones 

de dólares, con más de 200 empresas chinas 
asentadas en el país. 

Para quienes nos especializamos en el 
campo de las cadenas de suministro, era fácil 
identificar aquí un “triángulo virtuoso” en el 
que tres naciones participaban en un esquema 
-casi- perfecto; China exportaba a México sus 
productos, este los recibía para producirlos y, de 
ahí, los mandaba a Estados Unidos. 

Con guerra comercial o sin ella, el país 
latinoamericano se beneficiaba ampliamente al 
estar en medio de estos dos gigantes comerciales. 
Sin embargo, se presentó un cambio abrupto con 
la llegada del COVID-19. 

Un nuevo desafío en puerta. 
En plena contingencia, aún es temprano para 

EU y China: la gUErra ComErCial 
qUE méxiCo dEbE aprovEChar

A finales del año pasado, tuvo 
relevancia la confrontación comercial 

que China y Estados Unidos 
mantenían. Un conflicto que llevó 
a ambas naciones -desde 2018- 
a intercambiar declaraciones y 

aranceles; y que trascendió a un 
contexto que puso (en su momento) 

nerviosos a algunos mercados y 
sectores. Y no era para menos ya 

que implicaba a las economías más 
importantes del planeta.
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medir el impacto real que esta situación traerá; 
sin embargo, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé ya -una contracción del 3% en el 
PIB internacional. En el terreno comercial, esto 
trasciende ya en algunas interrupciones de las 
importaciones y exportaciones de varios países. 

Aquí cobra especial relevancia identificar 
dónde está situado México. Su principal 
exportador (China) e importador (Estados Unidos) 
tienen serios problemas en sus economías 
que buscan resolver a la brevedad, con 
importantes inyecciones de capital que alienten 
su reactivación. Una situación que trasciende, 
obviamente en las cadenas de suministro 
internacionales. 

Por eso es importante reafirmar el papel que 
jugará la tecnología y la digitalización en los 
próximos meses: sobre todo en los esfuerzos de 
restauración, los cuales ya están empezando a 
activarse a lo largo de toda la economía del país. 
Desde nuestra perspectiva y bajo este escenario, 
las empresas mexicanas deben contemplar: 

•  Prever lo inesperado en un ambiente de 
crisis: desarrollar planes de respaldo para 
cualquier situación que pudiera afectar su 
funcionamiento. 

•  Revisar las ventajas que otorga el TMEC 
para reactivar la inversión: las condiciones 
establecen posibilidades para que México sea 
pieza fundamental en cadenas de suministro 
que antes dependían de China. 

•  Aumentar la inversión en tecnologías 
disruptivas: será clave para alentar la 
competitividad y la restauración de las 
operaciones comerciales del país. Una de 
las tendencias con mayor impacto será la 
representación digital de escenarios de 
operación. 

•  Alentar la participación del capital humano: a 
través de capacitación en el uso y aplicaciones 
de nuevas tecnologías; promoviendo, a su 
vez, el talento e innovación en los equipos de 
trabajo. 

Aunque hoy casi todo el comercial 
internacional está experimentando un lento 
despertar, resulta obvio pensar que el entorno 
internacional prepara nuevas estrategias para 
afrontar lo que vendrá “después de la pandemia” y 
recuperar un poco de lo perdido en estos meses. Y 
en esto, estoy seguro, se perfila la modernización 
de las cadenas de suministro. 

México debe poner especial atención en éste 
sentido. Con mejores prácticas e implementación 
de procesos automatizados, podrá estar a la par 
de las nuevas condiciones que vengan y de las 
necesidades de sus socios comerciales.

China y Estados Unidos ya lo están haciendo y 
no esperarán mucho para reafirmar su papel como 
cabezas de la economía internacional. El tiempo 
aquí es un factor vital. Veremos qué sucede.
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aCCionEs positivas para hoy y dEspUés 
dE la ContingEnCia

E
l mundo se enfrenta a la crisis de Covid-19 
con dos grandes herramientas: ciencia y 
tecnología. Juntas, generan información 

que se propaga en segundos y minutos, con 
análisis y cálculos predictivos, que posicionan 
al mundo para combatir el desafío mejor que 
nunca. Pero a pesar de estos avances, los servicios 
de salud se han visto afectados y, de manera 
similar, otros sectores productivos han sentido 
los efectos de este contagio.

Las empresas han visto sus operaciones diarias 
afectadas, obligadas por las circunstancias a 
modificar la forma de trabajar, y con la necesidad 
de actuar rápidamente para servir mejor a sus 
empleados, clientes y otros grupos vitales. La 
tecnología digital permite a dichas empresas 
abordar estos desafíos debido a que, hoy en 
día, existen diversas soluciones que les brindan 
soporte para enfrentar obstáculos presentes 
y futuros. De este modo, DXC Technology, al 
colaborar estrechamente con compañías en 
diferentes condiciones adversas, ha podido 
agrupar estas soluciones en tres amplias 
categorías:

• Habilitación de trabajo remoto. Las 
herramientas digitales para el lugar de trabajo 
ayudan a conectar a los empleados en cualquier 
lugar, en cualquier momento y en cualquier 
dispositivo. Esto incluye -pero no se limita- a tener 
una plataforma de colaboración institucional. 
Las empresas deben revisar constantemente la 
capacidad de la red, aumentar la ciberseguridad, 
llevar a cabo una gestión estricta de la identidad 
y el acceso, proteger los datos, implementar 
conectores VPN y administrar dispositivos, en 
muchos casos permitiendo políticas de “traiga 
su propio dispositivo” (BYOD, por sus siglas en 
inglés).

• Continuidad del negocio. Uno de los 
desafíos durante esta emergencia es la necesidad 
de garantizar el acceso seguro a las aplicaciones 
corporativas desde lugares de trabajo remotos. 
La virtualización de infraestructura de escritorio 
(VDI) ayuda a satisfacer esa necesidad. Además, 
existe la necesidad de ampliar la capacidad y 
aumentar las habilidades críticas para satisfacer 
las nuevas demandas comerciales. Las nuevas 
tecnologías, como los chatbots, también pueden 
emplearse para ayudar a responder preguntas 
de los empleados y clientes de la organización, 
liberando recursos de telecomunicaciones.

• Respuesta a nuevas demandas de mercado. 
Durante una crisis, los oportunistas pueden 
encontrar formas de estafar a las empresas y las 
personas. Las organizaciones deben garantizar 
que sus negocios sean seguros. Mediante el uso de 
informes de vulnerabilidad, monitoreo mejorado 
de redes y puntos de acceso, configuración de 
políticas y otros cambios de TI, los corporativos 
pueden hacer frente a los nuevos ataques que 
puedan surgir.

Paralelamente, las nuevas tecnologías e 
innovaciones pueden ayudar a las compañías 
a continuar con sus operaciones y servicios. 
El uso de la realidad aumentada, por ejemplo, 
puede usarse para ayudar a un técnico experto 
a reparar maquinaria sin estar físicamente 
presente. Otro ejemplo es el Internet de las cosas, 
en el que los sensores térmicos, combinados 

¿Cómo atender los retos 
que las empresas están 

experimentando?

columna invitada



Seguridad a diStancia     39

Roberto A. Contreras-Masse, 
Chief Technologist en DXC Technology

con algoritmos de inteligencia artificial, pueden 
detectar la fiebre en tiempo real y, por lo tanto, 
los empleados, clientes y visitantes de un negocio 
pueden obtener ayuda de inmediato.

Recomendaciones 
para la “nueva normalidad”
Cuando se experimenta un problema, se trata 
de resolver de la mejor manera, siempre que las 
circunstancias lo permitan, posteriormente se 
realiza un análisis retrospectivo para determinar 
las fallas y su existen áreas de oportunidad 
para mejorar. Las respuestas pueden variar 
en actividades según las necesidades de cada 
empresa, incluidas:

I. Transformación de aplicaciones. Es 
necesario llevar a cabo un análisis del portafolio 
de aplicaciones, encontrar aquellos sistemas, bases 
de datos, componentes de integración e interfaces 
que puedan correr el riesgo de quedar obsoletos y 
establecer una ruta de transformación, ya sea para 
nuevas versiones de productos o para explotar la 
tecnología actual de una manera más ágil.

II. Incrementar la presencia en nube pública. 
Las compañías que enfrentan un aumento en 
los accesos desde diferentes ubicaciones podrían 
experimentar un impacto negativo en sus 
sistemas e infraestructura de comunicaciones. 
Las tecnologías de nube o nube híbrida deben 
explorarse como una forma de proporcionar una 
infraestructura altamente segura y elástica que 
pueda escalar con la demanda.

III. Mejorar el lugar de trabajo con alta 
movilidad. Para algunas organizaciones, el 
trabajo remoto es una novedad, y para otras 
es la forma estándar de trabajar. La verdad es 
que, como siguiente paso, la mayoría de ellas 
adoptarán nuevas formas de trabajar de forma 
permanente y buscarán fortalecer su capacidad 
de trabajo remoto. Para hacerlo, las empresas 
pueden implementar aplicaciones móviles, 
implementar sistemas de ayuda inteligentes 
e introducir dispositivos heterogéneos para 
acceder a las aplicaciones de la empresa.

Las acciones que decida tomar la empresa al 
concluir su análisis retrospectivo deben quedar 
plasmadas en una hoja de ruta, denominada en 
DXC Technology como “Digital Flight Plan”, que 
guiará a la organización en el corto, mediano y 
largo plazo. Esta hoja de ruta debe ser revisada 
cada seis meses para hacer los ajustes necesarios. 

Esta es la “nueva normalidad”, pero se pueden 
utilizar potentes tecnologías y herramientas 
para innovar y así resolver problemas existentes 
y emergentes. La colaboración, la comunicación, 
los algoritmos y la creatividad están ayudando 
hoy a la ciencia. Mañana, esta misma tecnología 
continuará evolucionando, ayudando a las 
empresas a mejorar e innovar sus productos y 
servicios en beneficio de nuestra sociedad.
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quarx technology Se 

eSPecializará en verticaleS
Junto al anuncio de que Synnex México 
se transforma en Quarx Technology, 
Héctor Lara, director de Quarx, comenta 
que el foco de la empresa serán las 
verticales de Telecomunicaciones, Salud, 
Educación, Energía y TIC, mientras que 
el negocio de mayoreo de TI tradicional 
en país será manejado por SYNNEX 
Westcon-Comstor, bajo la dirección de 
Marcos Murata.

E
n México, Synnex tiene tres negocios, 
uno es el de mayoreo tradicional, el otro 
es de business process outsorcing, que 
básicamente son centros de contacto, y 

finalmente una compañía que provee tecnologías 
emergentes y financiamiento la cual trabaja como 
un integrador con un mayor especialización en 
proyectos de gobierno.

Aunque han venido funcionando como 
empresas distintas, es hora de caminar como 
entidades completamente diferente, explica 
Lara, así que todo se está reagrupando, aunque 
el negocio del mayoreo va a llevar siempre el 
nombre de Synnex y, en esta primera etapa, 
westcon lo complementa, así que hay una 
modificación paulatina por el momento por lo 
que Synnex Westcon Comstor es el nombre 
oficial.

Por su parte, Synnex México ha llevado 
un camino de evolución distinta, atendiendo 
negocios con gobierno y educación, así que se 
transforma en Quarx Technology para dar este 
cambio hacia una empresa que se especializa en 
mercados verticales que no tienen que ver con el 
negocio tradicional de mayoreo.

Así que, en adelante, Synnex Westcon tiene 
su propia estructura, sus propias direcciones 
comerciales y su propio edificio, mientras Quarx 

contará con su propio edificio, su propio personal 
y con Héctor Lara, quien estará dedicándose 
de tiempo completo hacia estas aspiraciones de 
negocio, tanto en México como en Latinoamérica.

En la relación diaria de negocios, no hay 
modificación alguna para los integradores y 
los distribuidores que son clientes, implica un 
crecimiento. Quarx está fundada sobre Synnex 
México, así que seguirá siendo la misma empresa, 
los correos son los mismos aunque posiblemente 
haya un cambio paulatino. Lo que representa en 
realidad es que incursionarán formalmente en 
nuevos mercados, con nuevos proveedores, pero 
fundamentalmente pretenden seguir con los 
canales de distribución con los que han venido 
trabajando y ofrecerles estas nuevas tecnologías 
de manera conjunta para entrar a estos nuevos 
mercados, asegura.

entrevista
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Synnex México es el pionero 
en el desarrollo de proyectos 
para el sector público, pues 
no lo hace la firma a nivel 
mundial. En los últimos 
10 años ha incursionado 
de manera importante en 
productos y tecnologías para 
el sector educativo y para el 
sector de salud, así que Quarx 
Tecnologies es una división 
de Synnex que empieza en 
México, pero con la proyección 
de que se puedan abarcar estos 
proyectos en diferentes países de Latinoamérica 
y de ahí crecer.

“Para mí es un momento muy emocionante 
de la vida, porque iniciamos este proyecto en 
un momento en que el mundo está cambiando 
dramáticamente, en que las fronteras 
tecnológicas en mercados que antes estaban 
muy definidos y muy separados, eran negocios 
completamente diferentes. Hoy la globalización 
y la tecnología misma han borrado esa frontera 
y me siento muy agradecido con Synnex. 

“Este proyecto lo presentamos el año pasado 
para desarrollar esta área de negocios, pues 
desde hace muchos años teníamos demanda de 
esta tecnología y hemos participado en varias 
licitaciones en Latinoamérica, la mayoría de ellas 
en el sector educativo. También hace tiempo 
nos dedicamos al sector público y a financiar, 
además de hacerlo con tecnología diferente. 
Por ello la creación de Quarx Technology nos 
da más libertad en esta búsqueda de tecnologías 
emergentes que se vuelven prioritarios en el 
mercado y en el mundo que ahora nos toca 
vivir”, explica el directivo.

“Las prioridades del mundo son la salud y 
la educación, pues han estado sufriendo por 
muchos años en cuestión digital. Pero hoy en 
día, este golpe nos forzó a hacer esto, nos lleva 
a pensar no solo en el home office si no en el 
home live. Todo este lazo de tecnología en el 
que pretendemos, junto con los distribuidores, 
con nuestros socios comerciales, especializarlos 
certificarlos y caminar este nuevo negocio junto”.

La presente pandemia es una coincidencia 
triste, complicada, porque no lo tenían planeado, 
asegura, pero llevan casi un año comercializando 
tecnología para sector médico en productos como 
camas quirúrgicas, monitores de signos vitales y 
fetales y rayos X portátiles, pero nunca pensaron 
enfrentarían una pandemia de este estilo, así que 
coincidió con el plan de negocios que se tenía, sin 
haberlo planeado.

Respecto a los negocios con los distribuidores, 
la parte de verticales es muy atractiva, por 
ello la mayor parte de los canales de Weston 
ya están registrados en Quarx Technology, 
algunos requerirán darse de alta en temas 

Héctor Lara, director general de Quarx Technologies.
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de seguridad, pues muchas marcas son de 
canal cerrado, de tal manera que sólo tienen 
algunos pocos distribuidores autorizados por 
ciertas certificaciones. Pero es un mercado 
que está en pleno momento de madurez, así 
que se pretende hacer muy fácil la integración 
de los distribuidores nuevos, pues se busca 
llegar a todos los rincones del país mediante 
los canales establecidos, las asociaciones, 
grupos como Masterchannel, con los cuales 
han interactuado por muchos años. Ellos les 
otorgan la estructura suficiente para satisfacer 
las necesidades de los clientes que necesitan 
este tipo de tecnologías.

Las marcas con las que arrancarán están 
agrupadas en cinco verticales: tecnologías 
de información, educación, salud, energía 
y telecomunicaciones; por el momento 
continuarán trabajando con los socios que los 
han acompañado por muchos años, marcas 
como Lenovo, Huawei, Tripp Lite, Data Shield, 
Google y Microsoft, pero también con marcas 
especializadas en estos nuevos mercados.

Este evento desafortunado vino a resaltar la 
una necesidad de insumos médicos, y tecnología 
que las empresas buscan satisfacer. Sin embargo, 
el tipo de tecnología tanto en salud, como 
energía y educación requiere un tiempo de 
preparación, por ello serán muy responsables al 
comercializarlas, y atenderán principalmente 
marcas reconocidas en el mundo. Cuentan 
con algunos proveedores asiáticos son muy 
especializados en estos mercados con productos 
que no hay en América; así que quieren ir un 
paso a la vez. Pasando la cuarentena se quiere 
recorrer el país, hacer seminarios para presentar 
estos productos y desarrollar estas técnicas de 
negocio juntos.

Lara recalca que Quarx estará abierto  a todos 
los distribuidores, pues cree que en el canal de 
distribución hay gente muy experimentada 
y quiere valorar sobre todo el talento, la 
experiencia y la capacidad creativa que tienen 
nuestros empresarios.

La expectativa para Quarx se basa en los 
resultados de la compañía en el sector público 
en los últimos doce años, los cuales han arrojado 
altos retornos de inversión y es un modelo 
exitoso. Basado en ello, en ese momento, como 
única empresa en el mundo que se dedicaba a este 
sector, tiene una madurez donde la evaluación 
final es buena y hay altas expectativas para 
complementar los negocios de Synnex y ser una 
de las fuentes más importantes de negocio de la 
compañía, afirma.

Con la salida de Quarx Technologies, los 
distribuidores y el mercado deben verla como 
fuente de tres oportunidades muy importantes: 
primero como un apoyo financiero para todo 
tipo de proyectos del sector público y privado; 
en segundo lugar como una empresa que puede 
proveer servicios logísticos y de ingeniería 
preventa, porque muchos de sus socios van a 
requerir asesoría, servicios de soporte preventa 
y capacitación; y en tercer lugar como una 
compañía proveedora de tecnología emergente 
en mercados verticales, con productos y marcas 
que hasta la fecha no han estado disponibles en 
el mercado tradicional.
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