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REPORTAJE

RETOS Y OPORTUNIDADES 
EN EL NUEVO NORMAL

Como era de esperarse, la cuarentena impidió el crecimiento del mercado 
durante el pasado trimestre, y los más de tres meses de encierro han 
dejado huella en el bolsillo de todo el país, lo que ha detenido las compras en 
general. Se espera que el cambio de semáforo marque un parte aguas en 
la tendencia, lo que ha provocado un aumento en el optimismo empresarial. 
Acá te decimos donde puede estar el mejor negocio.
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Según el último análisis de Select, pese a que el índice 
de ventas de junio mantuvo un ascenso, el mercado 
no ha salido de la zona de contracción. De hecho, 36% 
de las empresas reportaron crecimiento, aunque poco.

No obstante, la analista dijo que la mayoría espera crecer, 
pues el mercado se recuperó por segundo mes consecutivo. 
En esta ocasión, 57% de las empresas esperan crecer en julio; 
aunque moderadamente. Por estas razones, la apertura no ha 
logrado elevar con fuerza el optimismo de los empresarios.

Al tomar en cuenta que los mercados tradicionales no 
crecerán como lo hacían antes porque la forma de comprar 
de las empresas está cambiando, es preciso vender según las 
necesidades de las organizaciones y sus usuarios, cubriendo 
áreas de oportunidad en los mercados y mediante propuestas 
dirigidas “a la medida” de un cliente y su entorno.

Con la transformación digital, se requiere una especialización 
de alto grado, pues los usuarios son más exigentes. El reto de 
los canales es dar esa consultoría al cliente, principalmente 
con soluciones dirigidas a mercados verticales que requieren 
la integración de muchos componentes, tiempo y recursos. 
Pero sobre todo, un conocimiento profundo de los procesos, 
actividades y necesidades de las empresas, los usuarios de 
las soluciones y los clientes que utilizan sus servicios, pues 
todos ellos conforman la cadena productiva alrededor de una 
compañía.

Desde el punto de vista de Ricardo Zermeño, director de 
Select, tras realizar una evaluación del impacto de COVID-19 
y la reactivación de los 90 sectores económicos definidos por 
el INEGI, se proyecta para el 2020 una caída del -14% en pesos 
corrientes, lo que implica una contracción muy profunda en el 
mercado TIC en México.

Pero dada la naturaleza del choque que se vive, agrega, no 
todos los sectores están igualmente afectados. Hay un grupo 
de sectores que tienen una caída muy ligera o incluso están 
creciendo. Uno de ellos es la industria alimentaria, así como las 
cadenas productivas, el autoservicio, las telecomunicaciones, 
las farmacéuticas y sus cadenas, el comercio en línea, la logística 
y el transporte, además de otras 15 subindustrias más.
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En el otro extremo están las más afectadas, 
como las aerolíneas, los restaurantes, los 
hoteles, el entretenimiento presencial, los 
servicios personales y el transporte de 
pasajeros, entre otras, afirma.

Cómo encontrar el negocio

Para identificar las posibilidades de negocio, 
es preciso saber dónde hay crecimiento y 
entender profundamente su Transformación 
Digital (TD), a fin de continuar impulsando esta 
transformación; pues las evidencias muestran 
que las organizaciones digitalizadas son las 
más resilientes ante los problemas presentes.

Cuando se habla de TD, hay una 
conceptualización de transformación 
horizontal, pues hay necesidades comunes en 
plataformas de cómputo, redes y aplicativos 
generales. Pero después se debe profundizar 
en el entendimiento del modelo de negocio de 
un sector, con sus procesos clave, por lo que 
se requiere una especialización por industria 
específica.

Primero se debe partir de dónde está 
cada negocio. Considerar si está del lado de 
las plataformas horizontales o del lado de 
las soluciones, ya que en este momento es 
conveniente moverse a una solución vertical 
profunda por industria, para aprovechar los 
sectores que se están reactivando.

Por ejemplo, la empresa Servicenow está en 
una burbuja dentro de este universo pues, al ser 
una plataforma PAAS (plataform as a service) 
y SAAS (software as a services), ofrece más 
de 40 aplicaciones para automatizar todo tipo 
de servicio. Por ello ha mantenido una fuerte 
demanda de sus clientes; principalmente en el 

REPORTAJE

El mayoreo se 
especializa en verticales
Junto al anuncio de que lo que se conocía 
como Synnex México se transforma en 
Quarx Technology, Héctor Lara, su director, 
resalta su nuevo foco: las verticales de 
Telecomunicaciones, Salud, Educación, 
Energía y TIC. 

De esta forma se convierte en Quarx 
Technolog, empresa que se especializará en 
mercados verticales que no tienen que ver 
con el negocio tradicional de mayoreo.

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

Quarx está fundada sobre Synnex México, 
así que seguirá siendo la misma empresa, 
los correos son los mismos, aunque 
posiblemente haya un cambio paulatino.

El cambio está en que incursionarán 
formalmente en nuevos mercados y nuevos 
proveedores. Pero fundamentalmente 
pretenden seguir con los mismos canales 
de distribución y ofrecerles estas nuevas 
tecnologías de manera conjunta para 
entrar a estos nuevos mercados.

En los últimos 10 años, incursionó de manera 
importante en productos y tecnologías 
para el sector educativo y salud. Por lo cual, 
Quarx Tecnologies continuará con esta 
visión, pero con mira de crecer hacia toda 
Latinoamérica.

“La pandemia resaltó una necesidad 
de insumos médicos, y tecnología que 
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retail (supermercados, autoservicio, tiendas, 
departamentales…), muy enfocado en comercio 
en línea, explica Alejandro Martinez, Director 
Regional de Socios de Negocio de ServiceNow 
México e Hispanoamérica.

También ve oportunidades muy atractivas 
en sectores como los call centers. Se trata de 
negocios que deben transformar su modelo, 
ya que no podrán mantener sus operaciones 
concentrando una gran cantidad de personas 
en un mismo espacio físico.

Asimismo, hay oportunidad en los 
departamentos de Recursos Humanos en 
organizaciones de más de 100 empleados, pues 
necesitan nuevas aplicaciones para el regreso al 
trabajo en oficinas y fábricas de manera segura, 
a fin de automatizar todos esos nuevos procesos 
de protocolos de seguridad sanitaria. Y en 
telecomunicaciones, las compañías necesitarán 
aumentar la automatización en toda la parte de 
Internet y entretenimiento en línea.

Por ello, el ejecutivo cree que es buen 
momento para vender tecnología y trabajar 
de manera cercana con aquellas que tienen 
necesidades imperiosas y presupuesto; pues 
son las mantienen su crecimiento en estas 
circunstancias.

Desde el lado de los integradores, Roberto 
Pérez Quijano, director de C&A Systems, 
comenta que, como canal, se especializaban en 
gobierno. Pero ante el contexto de disminución 
de presupuesto gubernamental, desde el año 
pasado han implementando un proceso de 
reconversión hacia el sector privado.

Por ello apuestan a tecnologías como RPA 
(Automatización Robótica de Procesos), para 

las empresas buscan satisfacer. Sin 
embargo, el tipo de tecnología tanto en 
salud, como energía y educación requiere 
un tiempo de preparación. Por ello seremos 
muy responsables en la comercialización, y 
representaremos principalmente marcas 
reconocidas en el mundo.”

La compañía cuenta con algunos 
proveedores asiáticos 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.

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, donde se 
obtuvieron altos retornos de inversión. 

En Quarx Technologies, los distribuidores y 
el mercado tiene tres oportunidades muy 
significativas para su negocio:

• Primero, como un apoyo financiero 
para todo tipo de proyectos del sector 
público y privado.
• Segundo, 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.
• Tercero, 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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mejorar los procesos productivos de sus 
nuevos clientes, además de especializarse en 
ciberseguridad y el desarrollo de soluciones 
de monitoreo en desempeño de las personas 
que están trabajando en casa o bajo un modelo 
a distancia.

Los entrevistados coinciden en que esta 
nueva normalidad obligará a usar tecnología 
en todos los ámbitos cada vez más, y es 
muy importante entender que este cambio 
implica no sólo saber usar la tecnología, 
sino identificar cómo apoyarnos en ella en 
esta transformación cultural dentro de las 
organizaciones. Ese es el gran reto para quienes 
entregan soluciones al mercado: ayudar a 
desarrollar nuevas habilidades digitales que 
garanticen la supervivencia.

Julio Rodríguez, director de Grupo Siete 
(comercializador de productos y servicios 
TIC), agrega que, en la nueva normalidad, 
las organizaciones trabajarán en un modelo 
híbrido: en espacios físicos de la empresa y en los 
espacios privados de sus colaboradores; donde 
las plataformas de Nube serán indispensables 
ya, sin pretextos ni miedos.

Por su parte, el sector de las Micros y 
Pequeñas empresas, tendrán el reto más grande, 
pues quien se abstenga de tecnología estará 
fuera del mercado, así que es urgente acelerar 
la fase de adopción pronta de tecnología.

Dentro de esta temática, José Alvarez Icaza, 
director de Masterchannel, posee bastante 
experiencia, pues desde hace ya varios años 
ha trabajado en la concientización sobre las 
oportunidades de negocio en TIC focalizando 
la venta en verticales.

REPORTAJE

IoT como servicio 
en verticales

Qualcomm e Infinite Computer Solutions 
anunciaron una colaboración estratégica 
para promover la adopción generalizada de 
soluciones de ciudades inteligentes y ofrecer 
Internet de las cosas como servicio (IoTaaS) 
para una implementación plug and play.

La alianza crea una solución totalmente 
administrada de extremo a extremo que 
facilita la transformación digital para espacios 
inteligentes conectados en todo el gobierno, 
la salud, la construcción, el entretenimiento, 
el transporte, la fabricación, el comercio 
minorista y la logística.

La oferta de IoTaaS conecta a las compañías 
en el Programa Qualcomm Smart Cities 
Accelerator, utilizando la plataforma de 
interacción inteligente de Infinite, Zyter 
SmartSpaces, para permitir un conjunto 
completo y optimizado de ofertas que 
abordan las complejidades en torno al 
desarrollo de espacios seguros, inteligentes 
y conectados en industrias verticales, en 
todo el mundo.

El Programa Smart Cities, lanzado en 
2019 como parte de la Red Advantage, 
está diseñado para conectar ciudades, 
municipios, agencias gubernamentales 
y empresas con un ecosistema de 
proveedores para ayudar a ofrecer 
una mayor eficiencia, ahorro de costos, 
seguridad y sostenibilidad. 
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“Tenemos un potencial de 5 millones de 
clientes en organizaciones de diferentes 
tamaños que se dedican a actividades 
diferentes. Con la pandemia, las oportunidades 
más inmediatas están en los temas de seguridad 
o trabajo a distancia, pero la clave está en 
entender a ese cliente. 

Por ejemplo, dónde están las TIC en los 
museos (actividad económica cultural y 
entretenimiento). Se puede hacer mucho 
más de lo que se hace hoy en muchísimas 
organizaciones, que sólo tienen los servicios 
básicos. Las TIC deben provocar ahorro y 
productividad para que se compren.”

Valor y volumen 
al mismo tiempo

Aunque las soluciones verticales requieren 
conocimiento, profundidad y consultoría, 
también es necesario aposarle al volumen 
en este contexto de comercializar TD, agrega 
Pérez Quijano, de C&A Systems.

Así que se tiene que ser mucho más preciso 
en la forma en que se vende, especialmente 
en el modelo as a Service, para poder darle un 
verdadero valor al cliente y que él lo perciba, 
porque si no, no va a pagar ese diferencial.

Muchos se preguntarán cómo es esto 
siquiera posible, añade, la clave está en cambiar 
el mindshare para sobrevivir. Para empezar se 
debe apostar a la base instalada que se tiene y 
explorar diferentes estrategias de marketing 
digital para buscar otros mercados y tener esos 
mensajes en la red.

Una parte del análisis de los clientes que 
se tienen, es que se debe partir de donde 
están ahora y ver si tienen la infraestructura 
necesaria para transformarse, pues antes 
de volar se debe tener una buena pista de 
despegue.

Esto nos lleva a preguntarnos si es 
momento de pensar en Transformación o 
en Infraestructura. La respuesta de Ricardo 
Zermeño es clara: En ambas, pero depende de 
tus competencias claves y en qué parte del 
negocio se está. Por ejemplo, en integración 
de redes y sistemas se tiene una oferta más 
horizontal que es susceptible para un mercado 
amplio. 

Al conectar a los miembros que buscan 
soluciones inteligentes, el programa 
tiene como objetivo enriquecer vidas a 
través de la transformación acelerada de 
infraestructura y servicios críticos.

Como parte de su colaboración, Infinite 
promoverá el avance de los espacios 
inteligentes conectados al aprovechar su 
experiencia en plataformas que admiten 
la transformación digital, la seguridad, 
la experiencia del usuario, el análisis, 
la inteligencia colectiva y la inteligencia 
artificial. 

Infinite trae su software Zyter SmartSpaces 
basado en la innovación y la plataforma 
de integración para promover la misión 
del Programa Smart Cities fomentando el 
rápido desarrollo, implementación y menor 
costo de mantenimiento de las ciudades 
inteligentes.
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Si ofrecen ERP o soluciones de gestión, deben 
entender los negocios de cada quien, pues para 
entablar una conversión con el cliente, hay 
que demostrar que conocemos el negocio.

Por ello, Select divide la oferta en dos 
grandes bloques. Uno abarca la parte del 
contenido, donde se exige una estrategia de 
verticalización, aquí se encuentra el software 
de gestión y los procesos de negocio. Y por 
otro lado está la plataforma, donde están las 
redes, los sistemas y las plataformas de nube 
en infraestructura.

La verticalización está primero. La 
infraestructura y Nube en segundo plano, 
agrega Alejandro Martinez, de ServiceNow. 
No todos están preparados para irse a la Nube, 
pero es momento de cambiar esto, pues si se 
opera desde la nube, se puede operar desde 
cualquier lado.

Sin embargo, se debe pensar que hay 
verticales que están comprando más que 
otras; y no se recomienda enfocarse en las que 
están sufriendo en este momento, sino en las 
organizaciones que sí están comprando hoy de 
manera inmediata.

Tienes oportunidades en ambas esferas, 
agrega Zermeño, pero hay sectores donde 
difícilmente se hará negocio, como el gobierno. 
Había perspectivas de crecimiento al arrancar 
el año; pero con el nuevo decreto de austeridad, 
se dio un nuevo recorte muy grande. Así 
que se debe buscar dónde hay y habrá más 
movimiento de acción.

Las MiPyMEs, por ejemplo, representan 
el 95% del mercado de empresas en México y 
ha sido el sector más golpeado, explica Julio 

Rodríguez, de Grupo Siete. Por lo que se debe 
buscar la forma de acercarles la tecnología de 
manera muy sencilla.

De hecho, una de sus propuestas arranca 
con un ERP que integra un punto de venta 
muy sencillo, que se puede manejar como 
una tableta, y conforme el negocio crece, 
su infraestructura aumenta con la misma 
aplicación, agregándole módulos a la medida 
de su desarrollo. Así se puede comprometer 
y demostrar el papel esencial de las TIC en 
el crecimiento de los clientes; los proyectos 
serán exitosos en la medida que ambos 
negocios crezcan.

Otro sector que están atendiendo es el de 
transporte para distribución de mercancía, con 
soluciones que ayuden en el gran problema de 
la inseguridad en las carreteras. 

Grupo Siete estaba especializado en la gran 
empresa, con soluciones de movilidad para la 
industria de transporte de mercancía. Pero 
bajo este contexto, tuvo que explorar otras 
verticales. Por ello han notado esta falta de 
foco en el mercado de las MiPyME.

¿El momento 
realmente es el correcto?

No hay mejor momento para vender 
tecnología que hoy, afirma ServiceNow. 
Principalmente en las verticales que 
necesitan TIC ahora y tienen recursos 
y condiciones para pagarlo. Por ello, 
la empresa alienta al canal a hacer 
cambios dentro de sus organizaciones 
para asegurarse de entregar valor a esos 
mercados.

REPORTAJE
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“Si antes teníamos que entender la 
problemática de los diversos tipos de cliente, 
y la vertical en que se desenvolvían, hoy 
tenemos que profundizar ese conocimiento 
ante el contexto adicional de pandemia, que 
ha cambiado el piso de todos”, remarca José 
Álvarez Icaza.

El director de Masterchannel continúa: 
“Es cierto que permanecen necesidades TIC 
generales como la movilidad, la seguridad y 
el manejo de la información, pero toman otra 
dimensión ahora. De entrada es básico saber 
cuáles son las actividades esenciales que les 
permitieron seguir operando a empresas 
de autoservicio, comida, farmacias o salud, 
donde sigue habiendo trabajo, así como a 
todos los negocios alrededor que alimentan 
esto”.

Ricardo Zermeño nos explica que salud 
y educación son de las verticales menos 
afectadas, en el contexto general, dentro de 
la contracción general de la economía. Y que 
hay muy pocas que saldrán inmunes, pues 
estamos conectados en un ecosistema que se 
está viendo seriamente golpeado.

Entre las afortunadas están, además de 
salud, comercio, industria alimentaria, 
farmacéutica, abarrotes, hospitales, servicios 
de transporte, educación. Así que ahí están 
muchos mercados de los que hay que entender 
muy bien sus necesidades.

Select identifica 23 verticales poco 
o nada afectadas, que significan 56 mil 
organizaciones en el país. A este mercado es 
el que hay que identificar primeramente para 
llevarle soluciones TIC en estos momentos.

79% de las empresas 
mantendrá trabajo 

remoto
Atento reveló que 79% de las empresas que 
se vieron obligadas a extender el trabajo 
remoto debido a la pandemia, apuestan por 
seguir con esta modelo una vez acabada la 
situación de confinamiento.

La comunidad empresarial considera que 
el porcentaje óptimo del tiempo dedicado 
en modelo home office sería del 50%. Por 
otra parte, el 47% de los encuestados 
consideran que los mayores riesgos a los 
que se enfrentan las compañías tras la 
crisis son la pérdida de clientes y el bajo 
consumo de su producto o servicio.

Las medidas de confinamiento para 
combatir el Covid-19 no sólo han cambiado 
las rutinas y hábitos de los usuarios, 
también su comportamiento en internet 
y la forma en la que se relacionan con las 
marcas. 

6 de cada 10 empresas encuestadas 
confiesan que han tenido que modificar 
la estrategia digital debido a la crisis. Las 
áreas más implicadas en la agenda digital a 
causa de la pandemia han sido sistemas/IT, 
operaciones y marketing. 

Los objetivos son muy diversos, mientras 
el 25% ha cambiado la estrategia para 
obtener resultados a corto plazo, otro 
25% lo hace para agilizar los proyectos y 
otros 25% por alinear los proyectos a las 
necesidades de negocio.

65% de las empresas ha cambiado la 
manera de ejecutar proyectos. 
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El sector de restaurantes y autoservicio 
es un gran ejemplo de la importancia de 
la tecnificación, pues quienes estaban 
preparados para atender una gran demanda 
vía digital, para entrega o pago a distancia, 
disfrutaron y aprovecharon de esta ventaja 
competitiva. Quienes no, sufrieron y tienen 
el reto de transformarse para retomar su 
presencia y mercado.

Ojalá que esta experiencia nos enseñe 
que la digitalización se tiene que abordar 
de manera integral, sobre todo cuando se 
enfrentan transformaciones del mercado 
tan importantes como la que vivimos 
hoy. Que sea una evidencia clara para las 
organizaciones de que necesitamos invertir 
en TIC, en la digitalización, para ser capaces 
de adaptarnos ágilmente a cada cambio en 
el negocio.

Recomendaciones

Alejandro Martinez, de ServiceNow, dice 
que la nueva normalidad representará una 
reducción de los procesos manuales, pues 
muchos de las actividades que suceden 
cara a cara, se van a eliminar en la medida 
de lo posible.

Aquí, la TD se volverá un hecho inmediato 
para sustituir los procesos que requieren 
presencia e interacción física. Va a ser el 
evento más importante que tendremos 
en nuestras vidas, más que el COVID-19. 
Veremos muchas actividades que requerían 
contacto físico desaparecerán, y se verán 
sustituidas por procesamientos en línea.

Esto favorecerá a las organizaciones que 
estén más dispuestas a entregar productos 

PyMEs, las más golpeadas 
por COVID-19

Durante abril y mayo, Select realizó un 
sondeo en línea a 328 empresas de diversos 
sectores y tamaños de organización, para 
evaluar el impacto de la contingencia en los 
negocios y en la adquisición de tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC).

Con en ella, los analistas consideran que la 
contingencia derivada de la pandemia ha 
afectado de manera muy importante a las 
empresas, sobre todo a las micros y pequeñas; 
si lo observamos por giro, las empresas de 
comercio son las más afectadas.

Las áreas más perjudicadas dentro de 
las organizaciones son ventas, seguidas 
por entrega de productos y servicios, 
independientemente del tamaño y del 
giro, excepto en el sector industrial donde 
producción y operaciones destaca como la 
segunda área más afectada.

De igual manera se observa que la liquidez 
y las utilidades son los principales factores 
que se han visto afectados por la pandemia, 
sobre todo en las pequeñas empresas; esta 
misma tendencia se puede observar sin 
importar a que giro pertenezcan.
Los factores económicos que están siendo 
más afectados son liquidez y utilidades, 
aquí destacan las pequeñas empresas con 
la mayor afectación y las grandes empresas 
con la menor afectación.

En segundo lugar, se encuentran costos y 
crédito, donde las pequeñas y las medianas 
registraron las calificaciones más altas. Los 
precios registraron la menor afectación, y 
de nuevo la pequeña y mediana registraron 
las calificaciones más altas.

REPORTAJE
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y servicios con mucho más apoyo de las 
plataformas en línea.

Grupo Siete dice que hay 2 millones 300 
mil micro y pequeñas empresas en el país. 
De este tamaño es el mercado potencial para 
subirlas. De éstas, sólo entre 7 y 10% tienen 
algún componente de tecnología en sus 
empresas. Todo lo demás es terreno virgen.

Si nos enfocamos correctamente con ellos, 
podemos tener un mercado enorme. Así que 
dotarlas con las herramientas TIC adecuadas, 
les ayudaría más allá de COVID-19, les daría 
ventajas frente a competencias más grandes o 
crisis económicas como las que enfrentamos 
de manera constante.

Por ello, la obligatoriedad de tecnificarse 
por COVID-19 es una oportunidad para que 
se suban. Como canales, se pueden generar 
alianzas con proveedores de plataformas para 
acercarles soluciones a un grupo de empresas 
de cada vertical de manera conjunta, a fin 
de que el volumen haga que el costo de esta 
digitalización sea accesible a todos.

Para Zermeño, existe una gran oportunidad 
para hacer más competitivas a las misceláneas 
o las farmacias independientes, que hacen 
más del 60% de la venta de su mercado. A 
ellos hay que acercarles soluciones como 
aplicaciones móviles sencillas con punto de 
venta para empezar a digitalizar su operación, 
hacer pago móviles y diversificarse con otros 
productos y servicios como tiempo aire, 
pagos de luz, de banco, etcétera.

De esta forma, como ejemplifica Julio 
Rodríguez, de Grupo Siete, con módulos 
pequeños podrán desarrollar su digitalización 

para controlar el inventario, comprar más 
barato, o fidelizar al cliente. Si bien sólo 
30% tienen una PC, hasta el 70% tienen un 
smarthphone. Con ello pueden empezar con 
aplicaciones móviles sencillas, fáciles de usar, 
algunas de ellas gratuitas; con componentes 
que les ayuda a competir.

Hablando del mercado corporativo, añade, 
los directores TIC dicen que lo que requieren 
es gente para analítica, IA e inteligencia 
de datos. Que ayude a aprovechar toda la 
información que generan, conectando a 
todas las máquinas y a las personas.

Hay un mundo enorme de oportunidades 
para entender cómo aprovechar la 
información conociendo muy bien la 
industria y cómo se tomas las decisiones; para 
hacer más eficiente y más enriquecedora la 
experiencia de las empresas.

Para ponerlo claro: muchas veces no es 
un camino complejo, sólo se deben analizar 
los clientes que ya se tienen, ver en qué giro 
trabajan, saber los problemas que han podido 
solucionar y hacer propuestas sobre lo que 
sus clientes solicitan, pues básicamente es 
dar servicios a los que dan servicios.

No hay secreto, ni hilo negro por descubrir: 
el conocimiento sobre el negocio del cliente 
es bien pagado y entre más específico, mejor. 
Por eso, si bien, aún la venta transaccional 
funciona para algunos, la comercialización 
de productos de Tecnologías de la 
Información (TI) evolucionó y lo que ahora 
se suministran son servicios y soluciones. 
Los propios clientes son quienes demandan 
opciones diferentes. 
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Oportunidades en la tormenta
La nueva realidad para los 
negocios de tecnología

A 
principios de abril de 20201, escribimos 
en este espacio que la contingencia 
provocada por la pandemia COVID 

19 traería una caída de hasta 14% para 
los mercados de tecnología en México, 
afectando principalmente los proyectos de 
inversión, nuevos contratos y adquisición de 
infraestructura TI. En ese entonces, el escenario 
más negativo contemplaba 12 semanas de paro 
con impactos diferenciados para diferentes 
industrias y una lenta recuperación.

Posteriormente identificamos que aquellas 
organizaciones más avanzadas en sus estrategias 
y ejecución de Transformación digital han sido 
más resilientes, puesto que sus procesos de negocio 
y canales de interacción con colaboradores y 
clientes están basados en medios digitales, y no 
están anclados a interacciones físicas2.

En este contexto, y con algunas zonas y sectores 
levantando restricciones, nos hemos dado a la 
tarea de identificar los nichos de oportunidad 
para los negocios de tecnología durante la 
reactivación de la economía en México.

Como primer punto, debemos tomar en 
cuenta la situación de cada sector y sub sector, 
recordemos que esta contingencia pone un freno 
a la generación de ingresos, y por lo tanto limita 
la capacidad de gasto e inversión. De acuerdo con 
el análisis que hemos realizado con el Modelo 
de la Demanda TIC, este paro de actividades 
tendrá mayor repercusión para la facturación de 
las organizaciones durante el segundo y tercer 
trimestre del año, con una leve mejora hacia el 

reporte especial: select

¿Cuáles son las industrias 
menos afectadas por la 

pandemia? ¿En qué estados 
del país se encuentran? ¿Qué 

iniciativas de reactivación 
tienen estos negocios? ¿De 
qué forma el portafolio de 

soluciones tecnológicas apoyan 
estas iniciativas?

final del 2020 y los primeros tres meses de 2021. 
La expectativa de recuperación de la actividad 
económica será hacia abril de 2021.

Mercado afectado y potencial

Con base en el mismo análisis, existen 27 sub-
industrias poco afectadas, por ejemplo, las 
cadenas alimentarias (fabricación, comercio 
mayorista y minorista de alimentos), servicios 
de transporte de carga, logística y paquetería, 
servicios de salud, servicios de medios masivos, 
y, por supuesto, algunas industrias cuyos 
procesos descansan en plataformas digitales 
como servicios profesionales y financieros.

En segundo lugar, resaltamos que la 
propagación de la pandemia tiene un alto 
componente regional, existen zonas en el país 
poco afectadas o con tendencias moderadas de 
contagios frente a otras donde persisten picos. 
Es por ello, que cualquier estrategia de negocios 
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para el corto plazo debe considerar la dimensión 
regional y sectorial.

En este sentido, tomamos de referencia 
el índice de contención de COVID-19 a nivel 
estatal realizado por la Universidad de Miami 
en colaboración con la Facultad de Medicina de 
la UNAM, el CIDE, la CICSA de la Universidad 
Anáhuac y otras instituciones de investigación3.

Y como último punto, es importante 
determinar qué tan productivos son los negocios 
afectados, medidos en términos de generación de 
valor agregado por establecimiento, es decir su 
capacidad de generación de riqueza.

Con el objetivo de dirigir contribuir en los 
esfuerzos de la industria TIC hacia mejores 
oportunidades, cruzamos estas fuentes de 
datos con el Modelo de la Demanda TIC, y 
obtenemos como resultado la identificación de 
12 mil establecimientos de alta productividad de 
industrias poco afectadas localizados en estados 
con buenas perspectivas, que en su conjunto 
destinan alrededor de $34 mil millones de pesos 

al año para presupuesto de tecnología4.

De este presupuesto de tecnología, alrededor 
del 80% se destina a gastos de operación (OPEX): 
pago de servicios de soporte, mantenimientos, 
telecomunicaciones, arrendamientos y rentas de 
equipos. Y el restante 20% es para inversiones de 
capital (CAPEX), principalmente adquisición de 
licencias de software y contratación de servicios 
de consultoría e implementación.

Las oportunidades

Dentro de estos establecimientos, se destacan 
las industrias alimentarias, un aglomerado de 
diversos negocios dedicados a la manufactura 
de harinas, cereales, conservas, cárnicos, 
lácteos, golosinas, panificadoras, etc. Todas ellos 
actividades esenciales.

Un porcentaje importante de estos negocios 
alimentarios se encuentran en Jalisco, Nuevo León, 
Sonora y Durango, estados con altos índices de 
adopción de políticas públicas para la contención 
de la pandemia, de acuerdo con las evaluaciones 

Alejandro Vargas González
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realizadas por la universidad de Miami y otras 
instituciones de educación superior5.

La contingencia sanitaria ha puesto presión 
en las cadenas productivas de alimentos al 
limitar el contacto físico entre personal interno 
y externo, por lo que las prioridades de estos 
negocios han tenido un cambio importante en 
los últimos meses buscando reforzar procesos 
digitales y seguros.

Para estos productores de alimentos resulta 
fundamental garantizar la seguridad del 
personal en sus instalaciones mediante una 
comunicación efectiva de políticas, guías de 
higiene y habilitación de distancias seguras 
en los procesos productivos. En este sentido, 
gran parte del presupuesto de inversión será 
destinado para el despliegue de herramientas 
tecnológicas como controles de acceso basados 
en reconocimiento facial, cámaras con sensores 
de temperatura y analíticos para identificar 
aglomeraciones. Esta puesta en marcha de 
la nueva manufactura requiere también de 
implementaciones de sistemas de seguridad de 
la información que garanticen la privacidad de 
datos sensibles de los colaboradores.

Otro aspecto clave para estas industrias son 
los controles de trazabilidad alimentaria, que 
permitan identificar factores de riesgos en 
insumos y proveedores, apoyados en modelos 
de detección microbiológicos, y una renovada 
búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la 
planta y de materias primas, con el objetivo de 
mejorar los márgenes del negocio. Las inversiones 
en tecnología para hacer realidad esta visión 
se concentrará en herramientas de análisis de 
datos soportados en plataformas híbridas que 
aprovechen el poder de la nube pública y los 
datos on premise.

Sin duda, los negocios de tecnología están ante la 
oportunidad de contribuir con la transformación 
digital en la industria alimentaria, y dejar en 
evidencia que estas inversiones en tecnología 
sustentan las estrategias, fortalecen la resiliencia 
del sector y aumentan la eficiencia de cara a la 
nueva realidad.

1 Reporte en: https://www.selectestrategia.net/reporte/lamentamos-
reportar-la-contraccion-de-la-industria-tic-ante-la-pandemia

2 Reporte en: https://www.selectestrategia.net/reporte/se-acelera-
la-transformacion-digital-en-mexico

3 http://www.obscontencovid.info
4 https://www.selectestrategia.net/reporte/oportunidades-en-la-

tormenta-la-nueva-realidad-para-los-negocios-de-tecnologia
5 http://observcovid.miami.edu/mexico
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Presupuesto TIC del Gobierno 
Federal afectado por la pandemia

E
l 23 de abril se publicó en el Diario de 
la Federación un decreto en el cual se 
establecen las medidas de austeridad que 

deberán realizar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal como 
una manera alternativa para enfrentar la crisis 
sanitaria.

Entre estas medidas se menciona un recorte 
del 75% a los capítulos 2000 (servicios generales) 
y 3000 (materiales y suministros).

Es importante mencionar que este recorte 
no aplica para todas las dependencias; en el 
siguiente recuadro se pueden observar las 
dependencias que son afectadas y las que 
quedan exentas de este recorte:

En los capítulos anteriormente mencionados 
y en el capítulo 5000, se encuentran las partidas 
que son analizadas para conocer el presupuesto 

reporte especial: select

COVID-19 ha hecho que el gobierno 
de México haga recortes en ciertos 

segmentos para redireccionarlos 
a los programas sociales y los 

proyectos prioritarios de la 
actual administración, por lo que 

incluso para las dependencias 
gubernamentales este año estará 

lleno de retos y aprendizajes.

destinado a tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) por lo que el presupuesto 
TIC (PTIC) dado a conocer por Select a principios 
de año cambia totalmente con este decreto.

Para poder conocer el impacto que tuvo 
este decreto en el PTIC se tomó en cuenta 
el presupuesto ejercido hasta marzo más el 

presupuesto restante en cada 
uno de los capítulos afectados 
y sobre este último se aplicó el 
recorte de 75% únicamente para 
las dependencias afectadas.

En el anterior análisis, el PTIC 
aprobado para 2020, mostraba 
un crecimiento de 15.3% respecto 
de 2019, sin embargo, con el 
recorte antes mencionado ahora 
se presenta un decrecimiento de 
-17% respecto al mismo año y de 
-28% con respecto al presupuesto 
que estaba aprobado para 2020.
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El recorte afecta principalmente a 
consumibles y refacciones de cómputo que se 
encuentran en el capítulo 2000; y telefonía, 
consultoría, servicios de telecomunicaciones, 
servicios de infraestructura y arrendamiento, 
entre otros, en el capítulo 3000.

El capítulo 5000 no se 
menciona en los recortes 
por lo que permanece 
intacto el presupuesto 
aprobado en 2020 que 
tiene que ver con licencias 
informáticas, software y 
equipo de comunicaciones 
y telecomunicaciones.

Con esta afectación 
la composición del PTIC 
queda de la siguiente 
manera: Aumenta 
software (668%) y 
equipo (6%), mientras 
que servicios TIC y 
consumibles presentan un 
decrecimiento de casi la 
mitad de lo presupuestado 

en 2019, por otra parte, a pesar 
de que telecom ocupa casi el 
50% de la distribución también 
presenta un decrecimiento de 
-8%.  

Como podemos observar 
estamos en una realidad 
muy diferente a la que nos 
encontrábamos a principios 
de año, la pandemia ha 
hecho que el gobierno haga 
recortes en ciertos segmentos 
para redireccionarlos a los 

programas sociales y los proyectos prioritarios 
de la actual administración por lo que incluso 
para las dependencias gubernamentales este 
año estará lleno de retos y aprendizajes.

Arely Reyes Gaspar
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Telecom supera el impacto 
económico del primer trimestre

E
l inicio de la crisis sanitaria en México por 
el COVID-19 a finales de marzo, sumado 
a la caída de precios del petróleo a nivel 

mundial, terminó con un impacto negativo en 
la economía.

Desde una vista por tipo de actividad, el sector 
primario tuvo un crecimiento de 1.4%; mientras 
que las actividades secundarias registraron un 
crecimiento negativo de 2.9% y las actividades 
terciarias tuvieron un ligero decrecimiento de -0.7%.

La primera ola de impactos negativos no alcanzó 
al sector telecomunicaciones, en buena medida 
porque fue considerada como actividad esencial.

Sorprendentemente, el sector telecom creció 
7.3% en el primer trimestre de 2020, el máximo 
de los últimos tres trimestres con crecimiento 
positivo. Las telecomunicaciones representan 

reporte especial: select

La economía mexicana registró una 
caída de 1.4% en pesos constantes 

en el PIB del primer trimestre de 
2020 comparado con el mismo 
trimestre del año anterior. Con 

este, suman ya cuatro trimestres 
consecutivos con caída en el PIB.

cerca del 90% del sector de medios masivos, 
donde también se encuentran servicios de radio 
y televisión y otros servicios de información y 
procesamiento.

Durante el primer trimestre del 2020, los 
operadores tuvieron un buen desempeño, 
creciendo 5.3%. A pesar de la pandemia de 
COVID-19, alcanzaron a librar, por así decirlo, 
“el bache” que se dio en las últimas dos semanas 
de marzo, cuando inició la cuarentena.
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De hecho, crecieron poco más de 2 veces que 
el primer trimestre de 2019. Esto se debió a una 
baja venta de equipo celular en ese trimestre 
de 2019, mientras que en el primer trimestre de 
2020 se mantuvo estable.

Por otra parte, los servicios que tuvieron 
impacto positivo durante el trimestre 
fueron: Internet 9%, video streaming 
24%, nube pública 24% y tv de paga 6%. 
Mientras que servicios de voz y servicios TI, 
contribuyeron negativamente, con -0.5% y -4% 
respectivamente, por terminación de contratos 
y, por otro lado, postergación de estos debido a 
la pandemia.

Ahora bien, sin duda el impacto que la 
pandemia de COVID-19 pueda tener en los 
negocios de los operadores es en dos direcciones. 
Por un lado, vemos mayor demanda de servicios 
de banda ancha, colaboración, seguridad y 
ciberseguridad y nube pública, entre otros 
servicios indispensables para la continuidad 
de operación remota de los negocios y de esta 
manera mitigar el impacto a los mismos.

Por otro lado, vemos también que habrá efectos 
negativos en el corto plazo. Primeramente, una 
vez terminada la pandemia, es seguro que habrá 
un incremento en la tasa de desconexión, menos 
flujo de efectivo por temas de cobranza y abono 
de saldo de usuarios bajo demanda, como es el 
caso de usuarios móviles de prepago.

Sin embargo, una vez pasada la pandemia se 
regresará a los planes que tienen contratados, 
lo que impactará de forma positiva en sus 
ingresos. Además, viene la temporada en donde 
hay promociones como HotSale, Buen Fin y 
temporada decembrina, en donde suelen ofrecer 
promociones que incentivan el consumo de 
servicios, pero sobre todo de equipos celulares.

En conclusión, el sector telecomunicaciones 
superó el impacto económico en el primer 
trimestre del año. Sin embargo, esperamos se 
desaceleré hacia el segundo y tercer trimestre 
que podría impactar de forma negativa el 
resultado del año en -1% y, veríamos una ligera 
recuperación en 2021, con 0.5% de crecimiento 
en el sector de telecomunicaciones.

Erick de la Cruz Rojas
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Según un informe de Kaspersky, en 
2019 se registraron 45 intentos de ataques 
informáticos por segundo en America Latina, 
lo que representa pérdidas millonarias para el 
sector financiero mundial. 

Además, solo en México, y durante la 
primera mitad de 2019, fueron reportados 
40 mil 928 robos de identidad cibernéticos y 
tradicionales, 23.5% más, con respecto al mismo 
periodo del año anterior, reportó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 

Esto sitúa a nuestro país en el octavo 
lugar mundial en este delito, el único país de 
Latinoamérica que aparece en el conteo de las 
10 naciones con mayor robo de identidad en el 
mundo.

Es claro que, a pesar de los esfuerzos existentes 
para proteger el acceso a la información y datos 
personales, la seguridad en el mundo digital 
continúa siendo un área vulnerable. 

Actualmente las contraseñas ya no son 
garantía y es imperativo que busquemos 
nuevos métodos de protección de datos que 
reduzcan los riesgos que corren los clientes al 
momento de entregar información a su entidad 
bancaria de preferencia. 

Ahora, si bien no existe un mecanismo que 
garantice 100% la disminución del riesgo al 

crimen cibernético, sí se ha comprobado que 
la multiplicidad de mecanismos de seguridad 
informática puede aumentar en gran 
parte las probabilidades de combatir estas 
situaciones y la capacidad de las empresas 
de poder brindarles a sus clientes mayor 
seguridad y confianza en el desarrollo de sus 
transacciones diarias. 

Una combinación entre la biometría y 

Biometría y tokenización

el dúo dinámico contra 
los fraudes Bancarios en méxico

La tecnología cobra cada 
día más relevancia como 
medio principal para nuestra 
interacción con el entorno. 
Sin embargo, así como abre 
la puerta a tantas facilidades 
y comodidades, también 
aumenta el riesgo de robo de 
datos y fraudes informáticos 
para las empresas. Esto significa 
consecuencias cada vez más 
costosas y destructivas, como 
la pérdida de credibilidad, daño 
a la reputación e impactos 
financieros bastante altos.
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Marcelo Fondacaro, 
COO de VeriTran

la tokenización, por ejemplo, es una de las 
soluciones que continúa ganando terreno en el 
mercado de la seguridad informática.

Un dúo dinámico 
de seguridad bancaria

Los sistemas biométricos son un conjunto 
de tecnologías digitales que utilizan rasgos 
físicos de las personas como un medio de 
autenticación. 

La tokenización, hace referencia a aquel 
mecanismo mediante el cual se reemplazan 
los datos y la información más sensible 
del titular de una tarjeta o medio de pago, 
por un token aleatorio que cambiará 
constantemente siempre que el usuario 
decida realizar una transacción. 

Antes, al momento de realizar cualquier 
movimiento, los bancos solicitaban a sus 
clientes, una contraseña y/o el número 

de tarjeta. Sin embargo, estos procesos 
de autenticación han sido cada vez más 
vulnerados. 

En ese sentido, las instituciones financieras se 
han visto frente al reto de implementar nuevos 
recursos de seguridad que aprovechen los 
avances tecnológicos para integrar innovación 
a sus procesos, como lo son los sistemas de 
reconocimiento facial, de voz o de huella 
dactilar, combinados con un segundo factor de 
identificación como lo es la tokenización, que 
hacen más seguras las transacciones bancarias.

La incorporación de este tipo de soluciones 
biométricas y de tokenización permite que el 
usuario no tenga que recordar contraseñas 
y facilita que la información esté siempre 
protegida de cualquier ataque cibernético 
por suplantación de identidad, al tener la 
certeza de que siempre se emitirá un número 
de identificación diferente al que solo se tiene 
acceso a través del token. 

La combinación de herramientas que exijan 
y verifiquen la autenticidad del usuario, 
se posicionan entonces como una de las 
soluciones más eficientes y funcionales. 

Sería poco realista afirmar que este es 
el fin de los crímenes cibernéticos. Sin 
embargo, la evolución de tecnologías como las 
anteriormente mencionadas y la capacidad 
de combinación que se puede realizar entre 
ambas, elevan en gran medida el nivel de 
confianza y tranquilidad que le pueden 
brindar las compañías bancarias a sus clientes, 
en una era donde los procesos digitales han 
cobrado completo protagonismo en la vida de 
cualquier persona.
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¿Qué inventos tecnológicos clave 
impulsarán la expansión 5g?

N
uestra visión para 5G era un tejido de 
conectividad unificado que admitiera 
diversos dispositivos, servicios, espectro 

e implementaciones. Para lograr este objetivo, 
contribuimos con inventos básicos al primer 
estándar 5G: 3GPP Release 15, que estableció 
la base tecnológica para la evolución 5G que se 
avecina en esta década.

Aquí algunos ejemplos que explican por qué 
nuestros inventos de Release 15 son tan vitales 
para realizar todo el potencial del 5G.

Por ejemplo, el marco flexible basado en 
ranuras abre la puerta a la multiplexación 
eficiente de diferentes servicios 5G (es decir, 
banda ancha móvil mejorada, servicios de misión 
crítica e IoT masivo). La numerología OFDM 
flexible permite que el mismo diseño de 5G NR se 
escale a diferentes y nuevas bandas de espectro 
(es decir, desde menos de 1 GHz a más de 60 
GHz), y mmWave móvil amplía enormemente 
la capacidad de red necesaria para la expansión 
de 5G y hace posible velocidades extremas. Para 
ilustrar mejor cómo estas invenciones del Release 
15 son centrales para el sistema 5G, podemos 
usar las siguientes analogías del sistema de 
transporte.

• Espectro sin licencia

Expandir 5G para operar en todos los tipos y 
bandas de espectro es un aspecto clave de nuestra 
visión 5G, que no solo traerá más capacidad sino 
también implementaciones más flexibles. En 
Qualcomm Technologies, hemos sido pioneros en 
tecnologías celulares que operan en espectro sin 
licencia desde hace casi una década. Release 16 
agrega soporte para espectro sin licencia para 5G 
NR (NR-U) que incluye dos modos de operación: 

acceso asistido por licencia (LAA) y una opción de 
implementación independiente que no requiere 
ningún espectro con licencia.

• Aahorro avanzado de energía y movilidad

Como la mayoría de los dispositivos móviles 
5G funcionan con baterías, es imprescindible 
ampliar aún más la eficiencia energética. En 
Release 16, manejamos muchas funciones 
nuevas de ahorro de energía del sistema, que 
incluyen una nueva señal de activación (WUS) 
que minimiza la supervisión de la señalización 
de control en modo de baja potencia,  un 
procedimiento de acceso aleatorio simplificado 
(RACH) que también tiene beneficios más 
amplios y control de agregación de portadores 
de baja potencia que apaga eficientemente los 
portadores secundarios cuando no están en uso.

• Posicionamiento de alta precisión

El posicionamiento preciso del dispositivo 
es un habilitador clave para muchas 
aplicaciones verticales, como la seguridad 
pública y la navegación interior. El beneficio 

Parece que fue ayer cuando escribí por 
primera vez sobre los cinco inventos 
inalámbricos que definieron 5G NR. En 
ese momento, el 5G aún no se había 
implementado. Hoy, sin embargo, 
estamos en medio de la rápida expansión 
de la huella global del 5G. Hasta la fecha, 
más de 70 operadores móviles ya han 
implementado servicios comerciales 
5G en todo el mundo, y esperamos que 
muchos más lo hagan a fines de este año.

columna invitada
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John Smee, 
vicepresidente de Ingeniería en Qualcomm

del posicionamiento basado en celulares, que 
complementa los sistemas GNSS existentes, es que 
funciona bien en exteriores e interiores. Durante 
mucho tiempo hemos sido pioneros en tecnología 
de localización y esto continúa con innovaciones 
que permiten el posicionamiento de Release 16. 
Esta version admite el posicionamiento basado 
en múltiples celdas / dispositivos y dispositivos, 
definiendo una nueva señal de referencia de 
posicionamiento (PRS) utilizada por varias técnicas 
de posicionamiento 5G, como el tiempo de ida y 
vuelta (RTT), el ángulo de llegada / salida (AoA / 
AoD) y diferencia horaria de llegada (TDOA).

• Enlace lateral

Otra área clave de la invención de Release 16 
es el enlace lateral basado en NR para el vehículo 
celular a todo (CV2X). Sobre la base de nuestro 
legado de conducción, versión 14/15 C-V2X, 
que proporciona seguridad básica, continuamos 
conduciendo esta version para ofrecer mejoras 
importantes en el enlace lateral, admitiendo 
aplicaciones avanzadas como la conducción 
coordinada y el uso compartido de sensores.

• Diseño de misión crítica
5G NR en Release 16 agregó una colección 

de nuevas características que pueden elevar las 
capacidades del sistema 5G para casos de uso 
de misión crítica, como la automatización de 
fábrica de Industry 4.0. Un objetivo es que 5G 
NR cumpla con requisitos de confiabilidad más 
estrictos (es decir, hasta 99.9999%), mientras 
mantiene una latencia de nivel de milisegundos. 
El punto múltiple coordinado (CoMP) es uno de 
los habilitadores tecnológicos clave, que utiliza 
múltiples puntos de transmisión y recepción 
(multi-TRP) para crear diversidad espacial con 
rutas de comunicación redundantes.

• Nuevos modelos de implementación

Para cumplir con la visión de 5G de soportar 
diversas implementaciones, Release 16 introdujo 
varias capacidades nuevas que ampliaron el 
alcance de 5G. El soporte ampliado para la 
red no pública (NPN) ayudará a acelerar las 
implementaciones de redes privadas 5G, como 
IoT industrial y redes empresariales. La red 
sensible al tiempo (TSN) permite que las redes 
5G brinden servicios con estrictos requisitos de 
sincronización y latencia que son críticos para 
muchos casos de uso de IoT industrial.

¿Qué sigue?

3GPP Release 16 es un resumen, pero nuestro 
trabajo impulsando la evolución de la tecnología 5G 
para aprovechar plenamente el potencial de este 
último G no se detiene aquí. Ya estamos trabajando 
con el ecosistema móvil en proyectos de Release 17 
y estamos investigando tecnologías avanzadas para 
Release 18 y más allá. Estoy muy entusiasmado 
con nuestro futuro 5G. Hay una gran cantidad de 
innovación 5G en la tubería y alimentará avances 
continuos en esta década y más allá.



26   Canales TI julio  2020

8 ventajas de la automatización 
mediante tecnología rpa

A
unque existe el temor de que la 
automatización pueda dejar sin empleo 
a millones de personas en el mundo, 

lo cierto es que la Transformación Digital está 
creando nuevos puestos de trabajo conforme 
la actividad de las organizaciones también se 
transforma.

En 2025 más de la mitad de las tareas actuales 
en el lugar de trabajo serán realizadas por 
máquinas, lo cual tendrá su efecto en la fuerza 
de trabajo global. No obstante, este mismo 
informe, destaca en términos generales un 
balance positivo, pues predice que, frente a los 
75 millones de empleos que desaparecerán, se 
crearán 133 millones de nuevos puestos.

Las principales ventajas de la automatización 

1. Ahorro de costos. Sin lugar a duda, esta es 
la principal razón por la que una organización 
debería comenzar un proyecto de automatización. 
Este ahorro de viene dado por reducir el personal 
dedicado a los procedimientos de poco valor. 

2. Rápido desarrollo. La realidad es que el 
tiempo para la puesta en acción de un software de 
RPA es muy corto, lo que resulta más laborioso es 
el estudio en detalle del proceso. Sin embargo, si 
este trabajo lo realiza directamente quién mejor 
conoce el proceso, reduces significativamente el 
tiempo de implementación.

3. Necesitas poca inversión. Una de las 
grandes bondades de la tecnología RPA es que 
puede escalarse 100% a los objetivos. Es decir 
que se pueden iniciar proyectos de RPA más 
sencillos, para paulatinamente ir desarrollando 
proyectos más complejos.  

4. Tecnología poco invasiva y flexible. Otro 
de los grandes miedos a los que se enfrenta una 
compañía a la hora de decidir si ejecutar o no un 
proyecto de RPA, es si entrará en conflicto con la 
arquitectura tecnológica que se tiene montada. 
No obstante, al tratarse de una tecnología 
poco invasiva y moldeable, todos estos miedos 
deberían diluirse. 

5. Incremento de la calidad, reducción de 
errores. Se obtiene mayor fiabilidad de un bot 
que de un humano, y, por tanto, los procesos 
automatizados que estén bien parametrizados 
obtendrán unos resultados en términos de 
calidad mayores.

6. Seguridad de la información. El 
tratamiento de datos y el acceso a la información 
es más seguro cuando lo realiza un bot.

7. Satisfacción de empleados. Es necesario 
que la empresa también realice un proceso 
de reskilling del talento para adaptarlo a la 
nueva situación. Los resultados son más que 
satisfactorios en cuanto a la motivación de los 
equipos, pero también en lo relativo a los niveles 
de productividad.

8. Mejora de la Experiencia del Cliente. Las 
eficiencias que se logran con la automatización 
de los procesos revierten directamente en la 
experiencia del usuario, que invierte menor 
tiempo en realizar la gestión, con mayor seguridad 
y minimizando la posibilidad de errores.

Basada en bots, la RPA 
automatiza procesos repetitivos 

listando acciones necesarias.

columna invitada Carlos Méndez, 
Managing, director de Atento Digital
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