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REPORTAJE

SaaS, PaaS e IaaS sentaron las bases para todo tipo 
de servicios, desde pequeños a grandes. Cualquier 
parte del mantenimiento de un negocio tradicional 
desde el punto de vista técnico se ha convertido en 
un juego limpio con XaaS, Anything as a Service. XaaS 
es la encarnación de la mercantilización de cualquier 
cosa en la industria. Todo, desde configuraciones de 
red, hasta copias de seguridad y recuperación ante 
desastres o Copia de seguridad, todo como servicio, 
existe ahora.

EL NEGOCIO 

COMO SERVICIO
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S
aaS, PaaS e IaaS sentaron las bases para 
todo tipo de servicios, y cambiaron 
todas las partes del mantenimiento 
de un negocio tradicional desde el 

punto de vista técnico. Para un integrador de 
tecnología, se trata de una venta adicional, 
pues permite mover el mantenimiento de un 
producto in situ a la nube y hacer la factura. 
Para los clientes, reduce el riesgo y los costos 
iniciales y los cambia por un acceso más fácil 
y costos anuales más bajos en comparación 
con todos los demás costos agregados.

Al igual que el cambio a los servicios 
verdaderamente administrados, una vez que 
todo está configurado, básicamente se hace 
dinero con estar de guardia por si se rompe 
algo. 

Para las empresas, XaaS ofrece un costo 
operativo total más alto, pero minimiza los 
costos inesperados casi por completo. La 
mayoría de los servicios terminan siendo más 
baratos que mantener el costo amortizado de 
un servidor, la energía y el Internet necesarios 
para que funcione y el costo de las licencias de 
software. Sin embargo, no todas las opciones 
son correctas dependiendo de los requisitos 
comerciales.

Con todas las opciones, puede ser difícil 
comprar. ¿Dónde se traza la línea divisoria 
entre SaaS y PaaS, o PaaS e IaaS? No ayuda 
que cada proveedor tenga su propia distinción 
arbitraria entre los niveles de servicio. PaaS 
puede ser IaaS para algunas funciones y poco 
mejor que SaaS para otras.

Además, cuanto más SaaS obtenga el 
cliente, menos opciones tendrá para la 
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personalización. Cuanto más se acerque a IaaS, 
más recursos se necesitarán para integrar el 
entorno y hacer que todo funcione. A veces, 
la flexibilidad tiene el costo de la coherencia, 
y otras veces la flexibilidad es lo que hace 
posible la coherencia.

En primer lugar, debe preguntarse a sí 
mismo y a su cliente por qué se está mudando 
a la nube. ¿Es para recortar costos o es para 
compensar responsabilidades? ¿Es para 
acceso remoto sin abrir su red o es para 
actualizaciones fáciles? Hay muchas razones 
para mudarse, todas igualmente válidas para 
una empresa. Es básico entender el por qué, 
para planificar el cómo.

El mayoreo 
frente a los servicios

Durante la pasada plática de café, María 
Eugenia Moreno, directora comercial de 
CompuSoluciones, dijo que durante el año 
pasado se aceleró todo este tema de la adopción 
del modelo de consumo de tecnología y pago 
por uso. 

Si bien ya venía con un crecimiento bastante 
importante, la pandemia hizo que esto se 
acelerara de una manera impresionante. 
Además de que gran parte de las marcas ya 
tienen algún servicio o producto en modelo 
de suscripción y en modelo financiero 
especialmente creado para de nube. 

Adicionalmente, desde hace algunos años 
Compusoluciones ya estaba trabajando en 
plataformas como Siclik, su propia plataforma 
digital, donde tienen todo el modelo de 
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consumo con el Marketplace, el modelo de 
aprovisionamiento de servicios, la mesa de 
servicios y el centro de excelencia en servicios 
administrados. Entonces, el mayorista ya 
estaba preparado para esto, aunque nunca 
imaginaron que iba a crecer tanto en tan poco 
tiempo. 

Oscar López Castro, director de ventas 
Cloud de Ingram, añade la pandemia aceleró el 
consumo, sobre todo en el segundo trimestre 
del año en el que se vio un incremento enorme 
en infraestructura que no se esperaba en 
enero. 

Después, con la base que tiene Ingram en 
software como servicio, se empezó a ver los 
beneficios de la nube, la flexibilidad que tenía 
para algunas empresas subir y bajar usuarios, 
y hacer el cambio de suscripciones. Hubo 
mucho mayor movimiento en esta parte, los 
socios de negocio con los que hoy en día trabaja 
en Ingram, perovecharon ese beneficio desde 
el Market Place con el que cuentan. 

De esa forma se pudo hacer el 
aprovisionamiento automático, contratar 
licenciamientos, máquinas virtuale, y toda 
la infraestructura. Anteriormente, si bien 
tenían toda la operación automatizada, era un 
tanto estática, no se veía tanto el beneficio de 
este tema como suscripción. 

A partir del año pasado marcó la diferencia 
en el uso de los beneficios de la nube. Hoy los 
canales cada vez están más preparados para 
ir adoptando la nube. Y también están yendo 
muy rápido, aunque el mercado va todavía 
más rápido que la industria, como mayoristas 
o como canales. 

REPORTAJE

Compusoluciones 
y los tres pilares 
de negocio como 

servicio 

En el modelo como servicio, 
Compusoluciones se basa en tres 
grandes pilares:

El consultivo comercial. O sea, 
visión estratégica. Capacidades 
para llevar el mensaje, para entender 
las necesidades del cliente. Porque 
no nada más consiste en vender 
nube como servicio.

La parte técnica y operativa, 
porque operar un modelo de 
tecnología como servicio, requiere 
de automatización, plataformas 
digitales y omnicanalidad.

Y el tema financiero. El partner va 
a invertir en una infraestructura para 
dar servicios o va a invertir en una 
nueva tecnología y capacitarse. 

En estos tres pilares el rol del 
mayorista es fundamental, pues va 
más allá de capacitación, tiene que 
ir con herramientas, así como con 
acompañamiento. 
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Ahí la función del mayorista, es ayudar a 
los canales, hacer esa adopción mucho más 
sencilla. Ir preparando en aspectos técnicos 
a los canales para ayudar al mercado, para 
ayudar a usuario final, para que cada vez se 
vayan subiendo más a la nube. 

Por su parte, José Antonio García, director 
adjunto de datos de Grupo Team, dijo que la 
empresa tomó una decisión estratégica hace 
aproximadamente tres años, al entender la 
tendencia de los mercados hacia la nube. Es 
muy evidente que el mundo debe de ir hacia 
el modelo de consumo, al modelo de pago por 
uso y de soluciones por suscripción. Por ello 
formaron una empresa dedicada a prestar 
servicios en modelo de nube y modelo de as 
a service. 

Mediante su centro de datos basado en el 
país, con tecnología de nube de último nivel, 
les permite ofrecer a sus clientes soluciones 
innovadoras, muy competitivas en costo 
comparadas con otras que hay en el mercado. 
Y efectivamente, la pandemia, tuvo un efecto 
el acelerador, aunque no es el catalizador 
único, hay otros. El fabricante está liberando 
tecnologías que hace poco no existían, que 
permite llevar las soluciones de una forma 
muy sencilla, rápida y eficiente a lo que el 
cliente necesita. Y la necesidad del cliente está 
ahí, está despertando y haciéndose evidente. 

La diferencia es que ahora la tecnología 
permite hacer eso en una forma muy sencilla y 
eficiente. Y entonces el gran reto para la cadena 
de distribución que está entre el fabricante y 
el usuario: agregar valor en medio de esos dos 
puntos. En este caso no es la tecnología pura, 

Compusoluciones tiene una 
iniciativa especial llamada 
Laboratorio Emprende, para los 
partners emprendedores, para 
generar ideas disruptivas. 

Hoy ya se tienen productos que 
están vendiéndose y partieron 
precisamente de ideas de los 
colaboradores en ester modelo. 

Esto se complementa con  un 
fondo de inversión para startups. así 
que de esta forma se le ayuda con 
el conocimiento como mayorista, 
además de la con la tecnología o con 
las capacidades de estos pilares. 

Con ello, los partners pueden 
volverse en co-creadores y entonces 
empezar a hacer cosas a la medida 
del cliente.

Además, desde hace algunos 
años, Compusoluciones ya estaba 
trabajando en plataformas como 
Siclik, su propia plataforma digital, 
donde tienen todo el modelo de 
consumo con el Marketplace, el 
modelo de aprovisionamiento de 
servicios, la mesa de servicios y el 
centro de excelencia en servicios 
administrados.



8   Canales TI  julio  2021

no es la tecnología aplicada a la resolución de 
algún tema o alguna oportunidad de alguna 
problemática que tengan estos clientes. El rol 
importante que tenemos enfrente trasciende 
la implementación y la intermediación. Se 
adentra en el territorio de la consultoría de 
negocio.

Mauricio Mendoza, Digital bussines officer 
de grupo ABSA, agrega que hoy las tecnologías 
de acceso han tenido una optimización 
acelerada que ha habilitado cada vez más una 
cadena de valor dentro del país y eso permite 
hacer consumos de nube o servicios a un costo 
mucho más eficiente.

Otra área en que se especializan, la 
ciberseguridad, les ayudó a estar preparados 
para lo que ocurrió en la pandemia, pero 
a la vez abrió un abanico importante de 
oportunidades de crecimiento para la firma, 
los canales y los clientes.

Los mitos de Xaas

Hasta hace poco, había muchos mitos 
alrededor de los servicios, principalmente 
porque el cambio de discurso y el modelo de 
ingresos, no lo hacían tan sencillo. 

Además, la mayoría de los técnicos se 
sienten un poco sucios al ser intermediarios 
para una oferta en la nube. Pues realmente 
no se está haciendo el levantamiento por el 
servicio y se obtiene dinero por ello. Si bien esto 
es cierto, se agrega valor al proceso mediante 
la experiencia, investigación y capacidad para 
asegurarse de que todo funcione.

REPORTAJE

Más que 
la nube a secas 

Almacenamiento como Servicio 
(STaaS). Es un modelo en el que un 
proveedor alquila su infraestructura 
de almacenamiento a otra empresa 
para almacenar datos. Es a menudo 
muy conveniente para pequeñas 
empresas, para realizar copias 
de seguridad y ahorrar en costes 
de personal técnico, hardware y 
espacio de almacenamiento físico.

Contenedores como Servicio 
(Caas). Se trata de un concepto 
intermedios entre IaaS y PaaS y 
permite a los departamentos de 
TI y a los desarrolladores disponer 
de contenedores a demanda y 
beneficiarse de esta tecnología 
sin tener que crear y operar una 
infraestructura de contenedores 
propia.

Funciones como Servicio (FaaS). 
Permite a los desarrolladores 
desarrollar, ejecutar y administrar 
funcionalidades de aplicaciones, 
abstrayéndose  de las decisiones 
de administración de servidores y 
de infraestructura de bajo nivel (lo 
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Filtrar los resultados para el cliente, 
ayudarlo a comenzar y asegurarse de que 
todo se integre y continúe así sin problemas 
vale mucho para un cliente no técnico. 

Con el cambio de negocio a XaaS, la 
consolidación de la oferta en paquetes 
proporciona valor al cliente y presenta una 
oportunidad para reducir los puntos de falla 
y mejorar la confiabilidad. La nube no es 
infalible, pero elimina el mantenimiento de 
hardware y de software de la ecuación para 
el canal y sus clientes. Puede costar más, pero 
reduce el trabajo que implica hacer que todo 
funcione en conjunto.

Las ofertas en la nube y XaaS han hecho que 
sea trivial descargar casi cualquier parte de 
un negocio desde el backend a las estaciones 
de trabajo. Existen entornos sin servidor e 
incluso espacios de trabajo en la nube que son 
independientes de la tecnología que utilizan 
sus usuarios finales. Todos estos pueden 
presentar problemas de seguridad cuando no 
se examinan e integran adecuadamente.

Es fácil caer en la trampa de configurar 
una red plana para que todo funcione. Las 
topologías de red plana son inseguras ya que 
todo puede comunicarse con todo lo demás. 
El uso de enrutamiento básico para dividir la 
red ayuda a ralentizar muchos ataques. Sin 
embargo, hay un costo de mantenimiento y 
un costo técnico para implementar esto. Sin 
embargo, esta puede ser otra venta y se puede 
incluir en el precio como una característica de 
servicio agregado.

SaaS fue el catalizador, pero los servicios 
técnicos se comercializan y las opciones 

que se conoce como “serverless 
computing”). Este modelo se 
utiliza para construir aplicaciones 
basadas en microservicios.

Hardware como Servicio 
(HaaS). Consiste en la posibilidad 
de alquilar hardware de un 
proveedor externo, En el caso de 
que el hardware se ubique en las 
instalaciones del proveedor, se 
habla de “grid computing”. Aunque 
pueda parecer poco innovador, 
este modelo puede proporcionar 
grandes ventajas a empresas que 
trabajan con el Internet de las 
Cosas (IoT).

Base de Datos como Servicio 
(DBaaS). Es un tipo particular de 
PaaS, en el cual se proporciona 
al cliente un sistema de bases 
de datos sin que este tenga que 
preocuparse por el hardware o 
el software necesarios. Permite 
disfrutar de una gran portabilidad 
pudiendo trasladar la base de 
datos con gran facilidad.

Seguridad como Servicio 
(SECaaS). Incluye la provisión de 
servicios de seguridad como: la 
Gestión de Identidades y Accesos, 
la prevención contra la perdida 
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pueden aturdir al cliente. Saber qué funciona 
con qué y cómo implementar varias ofertas 
como un ecosistema holístico puede ser un 
gran valor agregado para los clientes.

Para Ingram, este proceso no fue doloroso 
pues tienen doce años con la estrategia 
de Cloud. En ella, una de las claves es la 
automatización, eso es algo en lo que han 
venido trabajando desde que adquirieron la 
plataforma Odin, lo cual les permitió tener 
su propia plataforma de Cloud y hacer la 
automatización mucho más transparente 
para los canales. Y del lado de habilitación, 
se venía trabajando desde hace muchos años 
con los canales en el cambio de esquema, de 
incentivos, entrenamientos y la integración 
de nuevos vendors dentro de la plataforma. 

Es cierto que había un mito de la 
complejidad en la tecnología de Cloud. 
Pero está demostrado que es más sencilla la 
adopción y el empaquetar las soluciones. Así 
que en la situación del año pasado, lo que 
correspondió a los mayoristas fue hacer que la 
adopción para los canales fuera más sencilla y 
de manera automatizada. 

ABSA trabajó con el canal para ayudarles 
a clarificar que este concepto está orientado 
en la transformación, lo cual puede implicar 
tecnología, infraestructura, software, datos, 
big data, etcétera. Pero también les hace 
insertarse dentro del contexto del negocio de 
los clientes, así que también se enfocaron en 
la agilidad en los servicios para ayudarles a 
construir una agenda digital, un contexto de 
negocio de sus clientes que les permita tener 
un cambio de diálogo.

REPORTAJE

de datos (DLP), la seguridad del 
correo electrónico, la seguridad 
Web (antivirus, anti malware, anti 
spam, etc.), la encriptación, las 
Auditorias de servicios Cloud, 
la Gestión de la Intrusión, entre 
otros.

Recuperación ante Desastres 
como Servicio (DRaaS). En 
línea con el modelo anterior, 
proporciona servicios orientados 
a garantizar el negocio frente a 
eventos excepcionales, como las 
copias de seguridad en la nube, 
los Data Center alternativos, o la 
replicación de datos.

Comunicaciones como Servicio 
(CaaS). Incluye la provisión de 
servicios de comunicación como 
Voz sobre IP (VoIP), mensajería 
instantánea (IM), herramientas 
de videoconferencia o de 
colaboración.

Red de trabajo como Servicio 
(NaaS). Permite a los usuarios 
beneficiarse de servicios de red 
bajo subscripción como las Redes 
Privadas Virtuales (VPN), el ancho 
de banda bajo demanda (BoD) y 
las Redes Virtuales Móviles.
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Para ello, ofrecen nuevas plataformas como 
producto, además de talleres de innovación, 
donde los canales traen la problemática y las 
oportunidades. Eso habilita una cocreación 
con el talento humano de los canales sobre 
sus los propios clientes y ayuda a madurar el 
contexto.

Para CompuSoluciones es un tema 
constante de desarrollo, pues hay una buena 
cantidad de integradores y partners que están 
convencidos del modelo de tecnología como 
servicio. Y otra gran cantidad, la mayoría, 
que todavía están en una visión de modelo 
tradicional. Es un cambio de visión, un 
cambio de mentalidad. Porque vas a dejar el 
negocio de tradicional para desarrollar ahora 
capacidades en tecnologías como servicio. 

Es un cambio de fondo, donde hay algunos 
partners que incluso llevan años trabajando 
en esto. Hay una parte del mercado que 
siguen comprando de forma tradicional, pues 
sigue habiendo un buen negocio de compra de 
tecnología o de financiamiento de tecnología, 
pero ahora pasamos ineludiblemente a un 
modelo de servicios administrados o de 
consumo de tecnología.

La nube NO ES la tecnología como servicio. 
El modelo as a service puede incluir nube, 
puede incluir suscripciones, puede incluir 
pago de hora, consumo, pago por uso. Pero 
el paraguas de tecnología como servicio 
implica mucho más que una suscripción o 
que una nube. Es algo en lo que la firma ha 
estado trabajando y seguramente todos los 
mayoristas en esta mesa virtual.

Implica el cambio de visión o la adecuación 
de la visión. Por ello trabajan mucho el 
perfeccionamiento con los directores, con 
programas como los diplomados con el IPADE, 
donde se habla de cómo está el mercado y los 
riesgos que hay. 

El canal y la rentabilidad

Ingram añade que se trata de ayudar al canal a 
ser más rentable en este negocio y no lo puedes 
hacer nada más con software o hardware, así 
que es preciso adecuar las soluciones a las 
necesidades del canal y sus clientes.

Hay un ecosistema de integradores que lo 
adoptaron más fácil que otros, agrega TREAM, 
pero también están lo que no lo van a adoptar 
porque no están bien en él y seguirá habiendo 
negocio de diferentes formas.

En este mercado, el negocio de compra venta 
de productos y componentes no va a morir 
en los siguientes meses. Va a haber siempre 
un espacio de compraventa para clientes que 
quiere comprar sus productos y componentes 
y operarlos ellos mismos.

Sin embargo, el mercado que más 
crecimiento tiene es el modelo como servicio. 
Honestamente, hay canales que se sienten 
atrapados en esa dualidad del negocio. Piensan 
en los años de trabajo en que han sido exitosos 
haciendo lo que hoy hacen con su base de 
clientes. Sin embargo, hoy empieza a agotarse 
o no da el crecimiento que se esperaba, así que 
es necesario desarrollar un nuevo modelo de 
negocio no abandonado lo que se tiene. 
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Se escuchan por ahí algunas opiniones 
extremistas que dicen: deja de hacer lo que 
hoy haces y empieza a hacer otra cosa. Y 
ese es un mensaje muy peligroso para los 
canales. Es muy peligroso decirle a un canal 
que deje de hacer lo que hace y se convierta 
en otro, porque puede morir su empresa en 
muy pocos meses. Por ello es esencial darles 
el apoyo financiero, operativo y comercial, 
así como mejorar su talento como empresas. 
Porque el talento es necesario para ejecutar 
estas transformaciones en las empresas de 
proveeduría, de tecnología y responder a lo 
que un cliente cada vez más educado, más 
exigente, más conocedor de sus necesidades, 
no de la tecnología.

El talento que se necesita para enfrentar los 
clientes actuales no es el que tradicionalmente 
se ha desarrollado en los últimos 30 años en 
este mercado, se han desarrollado excelentes 
técnicos, excelentes vendedores, excelentes 
consultores, en algunos casos, o conocedores 
de aplicaciones. Pero ese nuevo talento es la 
capacidad de arquitectura, de responder a una 
necesidad de negocio, de entender un proceso 
de negocio y saber cómo resolverlo, cómo 
hacerlo eficiente a través de tecnologías. Ese 
es el talento más escaso que tiene la industria. 

Por ello, uno de los retos actuales de la cadena 
es ¿cómo ayudar al mercado a desarrollar esos 
perfiles? Tal vez es necesario un programa 
full inmersión sobre ¿cómo entrar en nuevo 
modelo de negocio en lo financiero y en lo 
comercial?, ¿cómo medir el riesgo de hacer 
la transición o de convivir en el modelo de 
negocio que se tiene y el que debe agregar? El 
reto es enorme y el mayorista tiene una gran 
responsabilidad ante el ecosistema de canales 

que le pide ayuda.

Maru agrega que se abrió mucho más la 
mente hacia esta visión y se entiende ahora 
que no se trata de cerrar el negocio tradicional 
y abrir el negocio de todo como servicio, 
pero es algo que se tiene que hacer en algún 
momento; evolucionar para subsistir y crecer, 
incluso para ser más competitivo.

La desmitificación de los conceptos abrió 
el camino a democratizar muchas soluciones, 
complementa Ingram. A veces, algunas 
tecnologías se veían inalcanzables y sonaban 
ajenas. Cuando se logró hacer sencillas las 
cosas, digeribles y, sobre todo, integradas 
a las necesidades de los clientes, es cuando 
comienza esa voluntad de cambio y ese paso 
a la transformación. Así que, cuando se logró 
desmitificar los servicios, se ayudó a que la 
cultura cambiara.

Cómo se decide 
el camino a seguir

Para TEAM, agrega Antonio, el área que 
más ha experimentado crecimiento es 
la plataforma como servicio, pues dar la 
infraestructura como servicio es algo que se 
consume fácilmente y va muy rápido hacia 
la comoditización. Hoy hay proveedores de 
infraestructura como servicio en todos los 
ámbitos. La plataforma como servicio, en 
cambio, es un poco más sofisticado y agrega 
más valor al cliente, porque se empieza a 
quitar responsabilidades de administración 
en el cliente y se agrega más valor. Lo ideal es 
llegar al software como servicio, al aplicativo 
como servicio, al proceso como servicio, donde 

REPORTAJE
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el integrador se inserta en las necesidades 
propias de la operación del negocio de los 
clientes. 

Ahí es donde realmente se agrega valor, 
es más sofisticado, es donde más talento 
diferenciado se necesita y donde hay más 
desarrollo, creatividad e innovación. Por 
ello, Ingram cree que en los siguientes años 
habrá un gran crecimiento en el nivel del 
aplicativo o la solución como servicio, no solo 
el software, sino la solución como servicio, 
llegando inclusive a conceptos que antes se 
conocían como Business Process Outsourcing 
(BPO), donde un usuario, sin tener los grandes 
elementos de desarrollo en casa y el gran 
capital para crear una solución sofisticada, 
pueda prender el switch y diga: yo quiero 
consumir de esto y de esto, y empiece a 
aplicarlo a su negocio. Allí es donde está el 
gran nicho de negocio para los siguientes años 
y el gran reto de nosotros como proveedores e 
integradores. 

¿Hay un camino por dónde se empieza? Se 
pregunta Maru Moreno, de Compusoluciones. 
Sí, pero hay que segmentar. Si es un partner 
que no ha vendido nada como servicio o ni 
siquiera como servicio administrado, es súper 
importante ir probando y ahí lo ideal es la 
infraestructura como servicio. O sea, lo que ya 
vende hoy: PC, servidores, almacenamiento, 
redes, etcétera. 

A lo mejor, incluso, ya incluye 
financiamiento o vende algo de servicio 
administrados porque está haciendo el soporte 
a determinado nivel, no con un leads robusto, 
pero ya da soporte básico, entonces ya conoce 
la infraestructura, ya sabe cómo funciona. 

Para él, el paso automático es conocer ahora 
la infraestructura virtual. Conocer lo mismo 
que se hace hoy físicamente en un servidor o 
en una máquina pero a través de una consola 
y configurarlo en la nube. 

Ahora, cuando ya tiene conocimiento de 
eso, es otro perfil de partner, ahí el factor 
crítico de éxito es la consultoría. Básica, que 
permita entender la necesidad del cliente. 
Entonces, lo que Compusoluciones ofrece es 
una metodología que se llama transforma. 
Con ella se le dice al partner: si quieres 
entender a tus clientes, ¿qué servicios ofrece? 
¿Quiénes son sus clientes?, ¿cómo se comunica 
con ellos?, ¿cómo sabe que la experiencia del 
cliente es la adecuada?, ¿cómo lo mide? 

Con ello se empiezan a ver capas de servicios 
y procesos para entender en qué aplicaciones 
e infraestructura están y cómo operan. 
Así se define una planeación estratégica 
sobre sus fortalezas, mercado, experiencia, 
oportunidades y, finalmente, el camino más 
fácil para seguir.

Por ello se debe tener claro que hay que 
dar un paso y no correr. En ese proceso se 
hace todo un plan de evolución de modelo de 
negocio, que puede llevar seis meses o un año si 
se es constante. Y algo que es muy importante 
es: probar. No es necesario hacer cambios 
drásticos en el modelo de negocio. No hay 
que empezar a contratar súper especialistas, 
que van a costar no sé cuántos miles al mes, 
pero que transforme hacia el modelo de As a 
service. 

No va por ahí porque no se va a avanzar, y 
no es el trabajo de una sola persona. El talento 
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es fundamental, pero lo más importante es ir 
probando y tener mucha para ofrecer una cosa 
y luego robustecer las capacidades y servicios. 
En ello es fundamental el rol del mayorista, 
no sólo en este proceso, sino también en 
complementar la oferta. 

También deben aprovechar los modelos 
de servicios de tipo White Label que ofrecen 
los mayoristas, pues ello los complementa 
en infraestructura, capacidades técnicas, 
financieras y comerciales. Pues muchos 
canales todavía no tienen un SOC o formas de 
dar soporte.

Para ABSA, la agilidad es clave en el 
canal para que pueda integrar pequeñas 
oportunidades que vea en sus clientes. El 
mayorista trabaja con ellos mediante su 
Discovery Workshop en donde se busca que 
la se vea desde la perspectiva de negocio y 
operativo. Al cruzar múltiples fuentes de los 
datos que tienen los clientes en cualquiera 
de las capas de negocio, es posible habilitarlo 
para decir: hay una oportunidad aquí porque 
el negocio se está comportando de cierta 
forma. Ello permite abrir las mentes de todos. 
Los clientes sabían que tenían datos, pero no 
cómo encontrar la información valiosa. Y el 
canal no sabía por dónde llegarle Al darles esa 
brújula, los habilitas con nuevas capacidades 
digitales.

Pero en general, sí hay un camino para 
cada uno de los canales, asegura Oscar de 
Ingram. Primero está el tema de la adopción 
y el entendimiento de la nube. Ingram tiene 
una base de 13,000 reseller en total. De ellos, 
únicamente 3000 tienen algún consumo de 
nube en Ingram. Entonces, hay un universo 

de 10,000 canales allá afuera que aún no la 
han adoptado de ninguna manera, al menos 
desde su perspectiva de negocio. 

Así que la primera adopción se basa en 
entenderlo y asociarlo con su modelo de 
negocio. Algo que comentaron es que nadie va 
a tirar un negocio de tres millones de dólares 
porque es donde se están financiando estos 
canales, y es lo que les va a permitir hacer las 
inversiones en el mediano plazo. 

Encendido o apagado

Después de infraestructura como servicio 
llegamos a un modelo de plataforma, donde 
realmente se van a adicionar servicios. Ahí 
se ayuda a los a los canales a realmente bajar 
y subir el switch, como se hace hoy con los 
ISV, quienes usan una plataforma para poder 
enfocarse a vender su software como servicio. 
Ahí es donde se debe llegar para ayudar a 
que los socios se pongan a hacer lo que mejor 
saben hacer, que es vender.

No es un mito para nadie que hay 
insuficiencia técnica para llevar soluciones 
a la nube o de ofrecerlas como servicio. Así 
que ahí hay un área de oportunidad para la 
industria y para los canales. Para ello, Ingram 
creó un programa enfocado en dos puntos 
importantes, se trata del Centro de Excelencia, 
que está administrado desde México, el cual 
tiene un enfoque en ayudar en la seguridad de 
servicios, hacerlo mucho más sencillo para los 
canales, así como en todo el tema de adopción. 

Además, cuenta con uno a nivel global para 
la parte de plataforma como servicio, el cual 

REPORTAJE
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está basado en Estados Unidos. Desde ahí se da 
servicio también en español, y busca llevar al 
canal para que haga una adopción del modelo 
como servicio mucho más sencillo. Hacerla 
atractiva y decirle cómo hacerlo. De hecho, la 
primera migración la hace Ingram sin ningún 
costo.

ABSA, por su parte, encontró una 
oportunidad de transformación desde la 
perspectiva de comercio electrónico, donde 
renovaron su plataforma para que los puntos 
de contacto sean mucho más cortos con el 
cliente.

Además, reforzaron lo que ya venían 
ocupando anteriormente con científicos de 
datos internamente, para entender modelos 
descriptivos y predictivos de consumo, 
penetración de mercado y la perspectiva 
de cadena de valor. También invirtieron 
en equipamiento, selección y acomodo 
de elementos de alta refacción, así que se 
reforzaron bastante para anticiparse al 
cliente, tener una buena comunicación para 
estar un paso más adelante.

Para Maru de Compusoluciones, la 
desintermediación que se vive, a partir de 
los servicios, no tiene por qué ser mala para 
el canal. Hay fabricantes, como Microsoft, 
que empezaron en la nube sin el canal y se 
dieron cuenta que lo necesitaban, y no sólo 
al integrador, sino también al mayorista 
para poder escalar. Porque no es lo mismo 
vender directo a consumo que a una vertical 
o a una gran empresa. No entran a la página 
y compran, pues lo que adquieren va inmerso 
en una solución e impacta en su operación 

Requiere una consultoría para entender 
al cliente, el tamaño de la empresa, sus 
necesidades y dolencias. Entonces, hay 
fabricantes cuyo modelo tener al canal de 
referencia para que lo lleven con el cliente y 
hace todo el trabajo, factura y le da un fee al 
canal. Eso está bien y se respeta. Pero ha visto 
muchas veces que el fabricante de repente 
nota que es un dolor de cabeza entender a 
cada cliente y atender toda la administración, 
la gestión, la parte financiera, estar 
constantemente con el cliente, y se da cuenta 
que no es un elemento ideal. Así que para el 
mayorista y el canal, estas tecnologías como 
servicio siguen siendo una gran oportunidad.

La cadena de distribución tiene un gran 
reto enfrente: o se convierte en un mecanismo 
muy eficiente que pueda comercializar vía 
electrónica, en gran cantidad, con un costo 
muy bajo. O agrega valor a los dos extremos, 
añade TEAM. El canal no le cuesta más al 
cliente, ni le estorba al fabricante, sino al 
revés. Le multiplica la capacidad de cobertura 
ante un mercado masivo. 

El canal agrega valor encima de la 
tecnología que está saliendo de los fabricantes 
y el cliente ya no quiere hablar con quien le 
da componentes o servicios básicos. Quiere 
hablar con quien le agregó valor para resolver 
su necesidad de negocio. 

De hecho, el canal puede tener los dos 
modelos al mismo tiempo, dividido entre dar 
volumen y valor, pero no quiere estar en medio, 
donde no se es el experto en una solución ni 
suficientemente eficiente en volumen.
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El mercado requiere 
soluciones elásticas ante 

demanda en ciclos comerciales 
y empresariales: Knesys

En el pasado, las empresas requerían 
comprar tecnología a fin de estar 
preparadas para los picos más 
altos de consumo estacionales. Pero 
eso cambió: el paradigma hoy es 
aprovisionarse en niveles intermedios 
de tecnología que cumplan con los 
servicios requeridos y usar la nube 
para los picos que puedan presentarse 
en su ciclo comercial-empresarial. 

Eso es elasticidad.

L
os modelos de consumo tecnológico cambiaron. 
Un factor determinante de esta transformación 
fue la nube, que generó la más grande adopción 
acelerada de tecnología en los últimos 10 años. 

Esto se debió a dos 
factores importantes. 
Primero, el ancho de banda 
creciente, disponible 
para acceder a recursos 
de manera más pronta y 
oportuna. Y en segundo 
lugar, la confiabilidad; 
particularmente por 
la alta disponibilidad 
y los mecanismos de 
ciberseguridad que deben 
mantener la información 
confidencial, íntegra 
y disponible, asegura 
Alejandro Arámburu, 
Director Comercial de 
Enterprise en Grupo 
ABSA. 

“La habilidad de manejo de la información en la 
nube y la posibilidad de tener esquemas redundantes 
para una alta disponibilidad, nos habilita en distintas 
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grupo absa

formas para confiar en un concepto 
de elasticidad. Esta nueva habilidad 
tecnológica ayuda cuando el consumo 
tecnológico en ciertos momentos del 
año se hace más intenso, y por ende 
compromete las operaciones de la 
empresa y la rentabilidad si no se tiene 
suficiente tecnología.”

Aquí la nube permite la elasticidad 
en picos de consumo tecnológico, pues 
permite prender o apagar instancias 
virtuales en almacenamiento, capacidad 
de cómputo o algoritmos de inteligencia 
artificial, de forma dinámica y lo hace 
económicamente viable. 

Este concepto de elasticidad, detalla 
Arámburu, se basa en un modelo básico 
de suscripción que ofrece facilidades; 
pero el proceso de cambio no fue fácil. 
Primero, había una falta de confianza 
por parte de los usuarios, preocupados 
porque su información quedara expuesta 
a personas no autorizadas. Luego estaban 

las restricciones legales, pues no se 
permitía que cierto tipo de información 
estuviese fuera de los países donde se 
originaba la información (soberanía 
de datos); o también existían temas de 
impuestos y regulaciones locales.

Ello obligaba a las organizaciones a 
instalar sus propios centros de datos, 
y por ende, encarecía el modelo. Sin 
embargo, hoy con la nube se suben y 
bajan los recursos en tiempo real, y se 
paga sólo por lo usado, sin necesidad 
de invertir un gran capital para el 
aprovisionamiento.

El modelo híbrido

Así, surge entonces el modelo de TI 
híbrido, donde se consumen recursos 
en ambos mundos, por lo que la nube se 
vuelve fundamental al convertirse en 
el catalizador de estas capacidades.

En este sentido, el gran beneficio de 
tal elasticidad para las organizaciones 
de todo tamaño, es generar mayor 
certidumbre de negocio ante las 
demandas crecientes, por lo que juega 
un rol muy relevante en el negocio.

“Nuestro gran diferencial está en el dominio 
del conocimiento del desarrollo tecnológico 
del Internet de las Cosas a nivel industrial y 
en muchas otras verticales del mercado. Por 
ello invitamos a los integradores a perder el 
miedo al piso de producción y los casos de uso 
de internet de las cosas grado empresarial y 
comercializar junto con nosotros todas estas 
tecnologías, servicios y herramientas de 
gestión novedosas.”
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Anteriormente, se debía actualizar la 
infraestructura tecnológica cada cuatro 
o cinco años, en lo que se conoce como 
el ciclo de renovación tecnológica para 
innovar y evitar caer en deuda o rezago 
tecnológico. Pero muchas empresas 
enfrentaban problemas de flujo y falta 
de financiamiento para hacer estas 
actualizaciones periódicas.

Ahora, con el modelo elástico de 
consumo en la nube, se puede mitigar 
este tipo de efecto tecnológico, porque 
ahora se consume todo como un servicio.

Aunque, advierte el responsable de la 
estrategia comercial del área Enterprise 
en Grupo ABSA, debe tomarse muy 
en cuenta que existe un inhibidor 
distinto en el consumo tecnológico 
como servicio, por limitaciones en 
funcionalidades de telemetría para 
las empresas que proveen activos de 
hardware, especialmente en el modelo 
local también llamado on premise. 

“Para que los cambios resulten 
positivos en las empresas, se necesita 
estar muy atento a cuándo, cómo y 
por qué se va a pagar cuando se usa un 
modelo hibrido elástico. Por ello debe 
haber mucho foco en el pronóstico 
de consumo en los contratos con 
proveedores.”

En estos casos, se vuelve muy 
importante la prevención y la medición, 

con el objetivo de definir la elasticidad 
en el esquema competitivo de escenarios 
y ofertas que existen en el mercado.

“Los picos de uso tecnológico en las 
empresas no son tan fáciles de estimar. Lo 
importante es que se haga de una manera 
que no lleve a escenarios en donde se 
olvide poner umbrales de uso cuando 
se facturen tales servicios. De tal forma 
que se deben tener las herramientas 
a fin de que en el momento preciso 
suenen las alarmas cuando se necesiten 
más máquinas virtuales, más espacio de 
almacenamiento, más capacidad de los 
servicios de inteligencia artificial… para 
sumar o restar estos servicios”, resalta 
Alejandro Arámburu.

El rol de Knesys

Knesys es una empresa cuya vocación 
es brindar soluciones con un modelo 
as a service, específicamente con la 
orientación de servicios y tecnología 
de Internet de las Cosas e Industria 
4.0, donde se ofrece un modelo de 
suscripción de consumo elástico, con 
esquemas contractuales de 1 a 3 o 5 años 
para empresas de diversas industrias.

“Nuestra oferta de valor está 
orientada al mercado B2B, es decir, el 
sector empresarial mediano y grande. 
Tenemos una oferta en soluciones 
y plataformas como servicio, que 
habilitan casos de uso de tecnología de 
información y operación asociados a 

estrategia
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Internet de las Cosas, de digitalización 
o transformación digital para piso de 
manufactura bajo el modelo Industria 
4.0”, precisa el director comercial.

                                                                                         
Su propuesta incluye elementos de 

hardware para recolectar y sensorizar 
variables de temperatura, humedad, 
vibración, presión, cantidad de luz, 
emisión de gases, etcétera. 

Éstos se llevan a stacks tecnológicos de 
grandes datos (big data), se depuran bajo una 
ingeniería de datos y luego se transportan 
hacia la nube para que se consuman en un 
algoritmo de inteligencia artificial –o de 
inferencia estadística–, machine learning o 
deep learning, para una toma de decisiones 
autónoma o asistida.

“Nuestros modelos son nativamente 
as a service y pueden ser tan elásticos 
como se requieran. Por ejemplo, se 
podrían monitorear decenas o centenas 
de centros de datos con la solución 
Knesys Data Center Sensors, un 
Gateway de Knesys+ que establece 
conexión directamente con la nube.”

Esta solución, explica Alejandro 
Arámburu, toma variables de sensores 
distribuidos en decenas, cientos o miles 
de centros de datos, y controla toda la 
información desde un punto central 
con una sola plataforma y con una sola 
consola; lo cual resulta muy conveniente 
para el cliente, pues no tendría que 
mantener fragmentada la perspectiva 
del monitoreo, al enlazar los servicios 
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de campo de remediación de manera 
proactiva.”

Knesys Findable, por su parte, es una 
solución para la trazabilidad de activos 
de personas, a fin de monitorear el 
número de personas o activos, y vigilar 
su identificación en cada momento y 
en cada lugar. De esta forma se podría 
saber, por ejemplo, si se transgrede el 
aforo máximo de una oficina o una sala, 
si se está rebasando el perímetro de una 
geocerca virtual, o para una localización 
rápida y precisa.

También destaca su solución biométrica 
de control de acceso, denominada Knesys 
FaceDN, que se integra a los sistemas 
de automatización de edificios, donde 
toda la lógica de gestión de estos puntos 
de acceso se realiza con biométricos, 

como reconocimiento 
facial, identificación de 
temperatura correcta, uso 
de máscara o cubrebocas 
para el control de 
acceso a oficinas, naves 
industriales, etcétera.

De esta forma se tiene 
el control de acceso de 
decenas o cientos de 
personas, al hacer la 
recolección de datos con 
elementos biométricos, 
como una cámara de 
reconocimiento facial, 
a fin de resguardar y 

gestionar las variables, on premise o en 
la nube.

Además, puntualiza Alejandro 
Arámburu, hay clientes que están 
monitoreando desde la nube privada 
y pública, múltiples instalaciones sin 
un despliegue mayor y sin sistemas 
complejos de control; ya que se trata de 
procesos totalmente transportables, por 
el desarrollo de las plataformas basadas 
en microservicios, que dan flexibilidad 
para el desarrollo de nuevos servicios 
o funcionalidades conforme a las 
necesidades que se vayan presentando.

“Así, se pueden atender, por ejemplo, 
tiendas de conveniencia en cada esquina 
de todo el país, y saber si uno de sus 
refrigeradores se quedó abierto si una 
cámara de video vigilancia falló. Si hay 

estrategia
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una alerta asociada a algún elemento 
de sensorizado que tenga que ver con la 
cámara de frío, sistemas de respaldo de 
energía, puntos de acceso inalámbricos, 
etcétera. Lo mismo en hospitales que 
en fábricas. Para todos ellos tenemos 
una solución con variables de distintos 
tipos: apertura de puertas, medición de 
temperatura, derrames de líquidos o 
emisión de gases tóxicos.” 

Por último, Grupo ABSA ofrece una 
solución de analítica y Ciencia de Datos 
en la nube para los pisos de manufactura 
que materializa la Industria 4.0, llamada 
Knesys K+|SBI.

Esta oferta funciona con base en un 
Gateway o una computadora de grado 
industrial para extracción de datos, que 
permite saber lo que pasa en tiempo 
real en el proceso de producción y la 
eficiencia operativa; si se están logrando 
los umbrales y porcentajes deseados, a 
fin de generar reportes en tiempo real 
a la gente técnica o no técnica, con base 
en tableros del proceso o de negocio.

“Así, por ejemplo, se sabe qué pasa si 
la línea de producción se detuvo, y las 
variables que se monitorean pueden dar 
pauta para correlacionarlas, y reportar 
a la dirección qué parte de la línea de 
producción falló, si son los dispositivos 
o los sensores, así como los cálculos de 
las pérdidas por minuto.”

Ante este escenario lleno de 
oportunidades en el mercado de IoT 
Industria 4.0, Grupo ABSA invita a los 
integradores TIC a perder el miedo al piso 
de producción y los casos de uso de internet 
de las cosas grado empresarial, a fin de 
comercializar todas estas innovadoras 
tecnologías, servicios y herramientas de 
gestión de Knesys K+.

Contacto:

Alejandro Arámburu
Director Comercial Knesys+
alejandro.aramburu@knesysplus.com
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Mayoreo TIC:  
expansión de la plataforma de negocios

Los mayoristas seguirán expandiendo 
capacidades de la nuevas plataformas digitales 
en la Nube que habilitan negocios, mediante una 
mayor especialización por industrias/segmentos 
para atender los requerimientos del mercado en 

la nueva realidad, además de un considerable 
aumento en el volumen de transacciones y 

facturación en comercio electrónico.

L
os mayoristas TIC no son sólo 
intermediarios en la cadena 
productiva: son una plataforma 
que habilita los negocios de 

tecnología y telecomunicaciones 
mediante la entrega de servicios 
profesionales/técnicos, capacitaciones, 
marketing, dispersión de productos y 
financiamientos a sus asociados.

Aunque los mayoristas en México no 
son ajenos a las afectaciones provocadas 
por la contingencia sanitaria, ya sea 
en el cierre temporal de sucursales, 
problemas de abasto y pérdida de 
clientes; el volumen de facturación del 
mayoreo TIC en 2020 mantuvo niveles 

similares a los de 2019, llegando a la 
cifra de $69 mil millones de pesos. 

Esta cifra es la facturación 
consolidada del mayoreo TIC, e incluye 
desde ventas de PC, servidores, redes, 
software, nube y servicios.

El trabajo y la educación remotos 
dieron paso a un aumento en la demanda 
de laptops, suites de colaboración, 
nube, ciberseguridad; en cuya entrega 
y distribución el mayorista jugó un 
papel fundamental.

Prueba de ello es la transformación 
de los modelos de negocio del mayoreo: 

estrategia select
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en 2020, 28% de la facturación del 
mayoreo TIC fue a través de plataformas 
propietarias de e-commerce, contra 
~15% de 2019.

¿Qué sigue 
para el mayoreo TIC?

Más allá de los retos presentes en el 
entorno económico y de los problemas 
de abasto, los mayoristas continuarán 
con la expansión de las capacidades 
de la plataforma que habilita negocios, 
mediante una mayor especialización 
por industrias/segmentos para atender 
los requerimientos del mercado en 

la nueva realidad, además de un 
considerable aumento en el volumen 
de transacciones y facturación en 
comercio electrónico.

En esta expansión, es clave 
profundizar relaciones con socios 
actuales, aumentando márgenes y 
consolidando proyectos de menor 
riesgo; y no necesariamente en 
ampliar la cobertura con nuevas 
marcas y fabricantes, ni tampoco en el 
reclutamiento a más canales.

Alejandro Vargas González

Hallazgos del mayoreo TIC en 2020, México
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Comercio en línea 

continúa consolidándose
La reinvención de las empresas 
continua. Ante la caída de las ventas, 
la adopción de canales digitales 
para venta de bienes y servicios por 
Internet en conjunto con la renovación 
del portafolio de bienes y servicios, 
parece ser una estrategia que 
permanecerá en todos los tamaños 
de empresa. Las grandes empresas 
parecen consolidar el trabajo en 
casa y la adopción de soluciones de 

colaboración para trabajo remoto.

A 
final de mayo del presente 
año, el INEGI publicó los 
resultados de la tercera 
encuesta sobre el impacto 

del Covid-19 en las empresas1. En esta 
tercera edición se estima que 85.5% de 
las empresas continúan con afectación 
a causa de la pandemia, 1.1% menos 
lo mencionado en nuestro Reporte 
Tecnología y Negocios de abril. La 
disminución en los ingresos sigue 
afectando a 73.8% de las empresas.

En las tres ediciones de la encuesta se 
identifican diversas medidas tomadas 
por las empresas para hacer frente al 
impacto derivado de la pandemia y 
mitigar la baja en sus ingresos. Además, 
se identifican cambios en la estrategia 
que vale la pena señalar.

Ventas por Internet

En la tercera encuesta, el porcentaje 
de empresas que siguen adoptando 
las ventas por Internet continua en 
crecimiento; es mayor el porcentaje de 
incremento en las micros y PyMEs que 
en las grandes empresas, en las cuales 
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Erick de la Cruz Rojas

apenas se incrementó 0.2 puntos 
porcentuales, en febrero 2021.

Oferta de nuevos bienes y servicios

Los cambios en la oferta de 
bienes y servicios en las empresas 
continúan incrementándose. 
Nuevamente, destacan las micro con 
el mayor porcentaje de incremento 
en la renovación de su portafolio 
de productos y servicios. A nivel 
nacional, el incremento fue de 3.9 
puntos porcentuales en febrero 2021, 
la mitad que en la segunda edición de 
agosto 2020.

Trabajo en casa

Al contrario de las anteriores 
medidas, el porcentaje de empresas 
que implementaron trabajo en casa ha 
ido disminuyendo. A nivel nacional, en 
febrero 2021 se ve una disminución de 
7.5 puntos porcentuales con respecto a 

agosto 2020. La tendencia es similar en 
todos los tamaños de empresa, lo que 
nos dice que el trabajo en casa pareció 
ser una media temporal, sin descartar 
los esquemas de trabajo híbridos. Las 
micros fueron las que menos adoptaron 
esta medida.

Reuniones virtuales

Aunque el trabajo en casa ha ido 
disminuyendo, el cambio de reuniones 
presenciales a virtuales aumentó de 
abril 2020 a agosto 2020; para febrero 
2021 a nivel nacional hay una ligera 
reducción. El ligero aumento de esta 
medida en las grandes empresas nos 
dice que se consolidan las soluciones 
de colaboración remota.

1 INEGI (31 de mayo 2021). Encuesta sobre el Impacto 
Económico Generado por COVID-19 en las Empresas 
(ECOVID-IE). Consultado en https://www.inegi.org.mx/
programas/ecovidie
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AlmAcENAmiENtO DE DAtOS ADEcuADO 

impulSA tD EN lA AtENcióN méDicA

C
omo la mayoría de las industrias, los datos 
han transformado la atención médica. 
La capacidad de recopilar, almacenar y 

analizar cantidades masivas de datos puede 
ayudar a las organizaciones a lograr una 
ventaja competitiva y mejorar la experiencia 
del paciente mediante un tratamiento más 
personalizado.

 
Los datos relacionados con la salud se 

pueden utilizar para identificar patrones y 
tendencias que podrían conducir a avances en 
el tratamiento y la prevención. No se puede 
exagerar el valor de los datos en el entorno de 
la atención médica.

 
Los datos provienen de una variedad 

de fuentes en un entorno sanitario. Desde 
formularios de admisión de pacientes y 
reservas en línea hasta notas de médicos, 
recetas, resultados de pruebas de laboratorio 
e imágenes de diagnóstico, cada paciente 
acumula un historial médico electrónico 
considerable.

 
Esto solo continuará creciendo a medida 

que los médicos adopten cada vez más los 
dispositivos portátiles y el Internet de las cosas 
(IoT) para recopilar aún más datos sobre los 
pacientes. El resultado final será una mejor 
experiencia sanitaria; sin embargo, el desafío 
inmediato es cómo almacenar y administrar 
tantos datos.

 
La gestión y el almacenamiento de datos 

solían ser sencillos; Los centros de salud 
dependían de archivadores cerrados con 

Las organizaciones de 
atención médica que tienen 
el almacenamiento correcto 
pueden posicionarse para 
aprovechar los datos en 
el futuro para un mejor 
desempeño organizacional, 
proporcionando una 
experiencia de datos moderna 
para el personal y mejores 
resultados para los pacientes.

llave y computadoras con espacios de aire 
para mantener la privacidad de los datos. Sin 
embargo, esto generó costos y complejidad, 
especialmente cuando se trataba de archivar 
datos en papel, que ocupa una cantidad 
significativa de espacio físico.

 En el mundo conectado de hoy, la gran 
cantidad de datos que se generan digitalmente 
todos los días requiere un enfoque más 
sofisticado. Los datos no solo necesitan 
colocarse en algún lugar; debe estar protegido 
sin dejar de ser de fácil acceso para las personas 
adecuadas.

 
Este es un desafío para las organizaciones 

de atención médica que buscan aprovechar 
los datos sin comprometer la privacidad del 
paciente o sus propias redes.

 

columna invitada
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Seguridad
 
Las organizaciones son objeto de ataques 
cibernéticos constantemente y una de las 
amenazas más comunes en la actualidad es 
el ransomware. Estos ataques bloquean los 
datos de la víctima, luego los atacantes exigen 
un pago para liberar esos datos. Los pagos 
suelen ser costosos y no hay garantía de que 
el atacante desencripte los datos en absoluto, y 
mucho menos sin dañarlos.
 
Disponibilidad
 
Las soluciones de almacenamiento heredadas 
no están a la altura de la tarea de administrar 
los enormes requisitos de almacenamiento que 
exigen los registros médicos electrónicos.

 
Especialmente cuando las organizaciones 

de atención médica se enfrentan a una 
combinación de almacenamiento en las 
instalaciones y en la nube, es esencial tener 
una solución moderna que administre el 
almacenamiento en diferentes entornos y 
plataformas con una disponibilidad del 99 %.

 
A medida que las necesidades de 

almacenamiento de la organización de atención 
médica crecen inevitablemente, es importante 
elegir una solución que pueda escalar junto con 
la organización sin agregar costos, complejidad 
o interrupciones innecesarios. En cambio, las 
organizaciones de atención médica deberían 
poder comprar su almacenamiento, luego 
actualizar y escalar según sea necesario.

 
Una solución de respaldo y almacenamiento 

de datos que toma una instantánea de los datos 
de la organización puede ayudar a acelerar el 
tiempo de recuperación.

 
La instantánea o snapshot no se puede 

eliminar ni alterar, por lo que se puede utilizar 
para restaurar los sistemas de la organización, 
minimizando el tiempo de inactividad y los 
efectos continuos del ataque de ransomware.

 
Desempeño
 
La velocidad es un factor clave en lo que 
respecta al rendimiento de los datos. Cuando los 
trabajadores de la salud necesitan respuestas, 
rara vez tienen tiempo para esperar a que 
responda un sistema lento. Los trabajadores 
de la salud necesitan respuestas instantáneas 
a sus consultas para poder continuar con el 
trabajo más importante de brindar atención al 
paciente.

 
Las opciones de almacenamiento 

flexibles permiten que las organizaciones 
de atención médica consuman los recursos 
de almacenamiento que necesitan a pedido 
sin incurrir en costos de capital (capex) 
significativos.
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inteligencia artificial 
está colaborando con el sector de salud

E
l crecimiento de la población, las 
preocupaciones por la ciberseguridad, la 
escasez de personal y el aumento de los 

costes sanitarios han ejercido presión sobre los 
sistemas sanitarios de todo el mundo. 

Ante la combinación de una creciente 
demanda de servicios y recursos limitados, 
los profesionales médicos están recurriendo 
a nuevas tecnologías para ayudar a aliviar la 
presión.

 
La pandemia de COVID-19 empeoró las cosas al 

obligar a las instituciones de salud a transformar 
la forma en que brindan atención. Las soluciones 
digitales y de TI para el cuidado de la salud han 
estado a la vanguardia de esta lucha mientras 
la industria atraviesa estas circunstancias sin 
precedentes.

Dentro de estas soluciones, la inteligencia 
artificial (IA) ha mostrado una inmensa promesa 
para el futuro de la industria de la salud. Es 
probable que los rápidos avances recientes y los 
desarrollos en curso en el campo lo impulsen de 
ser una novedad técnica a una ayuda poderosa e 
indispensable.

 

La evolución de la IA

La IA existe desde la década de 1960. A medida 
que el interés subía y bajaba, la inversión en el 
sector pasó por una serie de ciclos. Sin embargo, 
durante cada ciclo, la tecnología no cumplió con 
las expectativas y la atención se desvió a otra 
parte.

 Avance rápido hasta 2021, y la tecnología 
se encuentra en un lugar muy diferente. 
Con nuestras modernas capacidades de 
procesamiento, ha llegado el momento de que 
la IA genere cambios positivos en todas las 
industrias. 

El progreso de la IA se ve favorecido aún más 
por el espectacular aumento de los volúmenes 
de datos en todo el mundo y sus herramientas 
funcionan mejor cuando pueden aprender de 
grandes cantidades de datos, y esto nunca ha sido 
más posible que hoy.

 

A pesar de los desafíos, la 
Inteligencia Artifical tiene 
mucho que ofrecer en el sector 
médico. Al analizar grandes 
cantidades de información 
disponible y proporcionar 
conocimientos que los 
humanos pueden pasar por 
alto, la tecnología puede 
mejorar significativamente 
la calidad de la atención y los 

resultados del paciente.

columna invitada
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También en el sector de la salud, los volúmenes 
de datos están aumentando a un ritmo nunca 
antes visto. Los monitores electrónicos, 
escáneres, sensores de salud y equipos de 
tratamiento generan terabytes de datos que 
pueden proporcionar información detallada 
sobre qué atención se requiere y qué tan exitoso 
ha sido para un paciente.

Dentro de estas soluciones, la inteligencia 
artificial (IA) ha mostrado una inmensa promesa 
para el futuro de la industria de la salud. 

Es probable que el rápido avance y el desarrollo 
en el campo lo impulsen de ser una novedad 
tecnológica a una herramienta poderosa e 
indispensable. Tal como lo describe la encuesta 

“Perspectivas de la Alta Dirección en México 
2021”, 86% de las organizaciones del sector salud 
consideran que la adopción de tecnologías se 
aceleró ante la pandemia.

 
La IA también se está beneficiando de la 

adopción acelerada de servicios en la nube. Esto 
ha llevado a reducciones significativas en el 
costo del almacenamiento de datos y los recursos 
informáticos, lo que pone el uso de la inteligencia 
artificial en manos de organizaciones y grupos 
que no podrían haberlo permitido anteriormente.

Poniendo la IA a trabajar

Existen numerosas formas en las que la IA se puede 
utilizar en el sector médico y constantemente 
se identifican nuevas oportunidades para las 
aplicaciones. 

Desde aplicaciones de diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades hasta la participación del 
paciente y los procesos administrativos, las 
soluciones basadas en inteligencia artificial 
pueden optimizar y aumentar múltiples áreas 
dentro de los entornos de atención médica.

 
Muchos países de todo el mundo están plagados 

de proporciones deficientes entre médicos y 
pacientes. Las soluciones de inteligencia artificial 
pueden cerrar esta brecha al hacer que la 
atención médica sea más accesible para las masas. 
Por ejemplo, las herramientas de inteligencia 
artificial se están aplicando en muchas áreas de 
la radiología, desde resonancias magnéticas y 
rayos X hasta tomografías computarizadas. 

Estas soluciones pueden acelerar los procesos 
de exploración de resonancia magnética con 
la ayuda de técnicas de procesamiento y 
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reconstrucción de imágenes más inteligentes e 
incluso pueden marcar aquellas exploraciones 
que pueden requerir un examen de seguimiento 
por parte de un operador humano.

 
Estas herramientas también se pueden usar 

para analizar hemocultivos y otras muestras en 
busca de signos de enfermedad y para verificar los 
efectos de los medicamentos recetados. Además 
de la salud física, la IA se puede utilizar para 
identificar si un paciente sufre un problema de 
salud mental mediante el análisis de la expresión 
facial y cambios en los patrones del habla.

 
También pueden mejorar las funciones 

administrativas dentro de una instalación 
médica. Desde la optimización de la gestión de la 
oficina central, la reserva de citas y los horarios 
de turnos hasta la optimización de los flujos de 
trabajo de procesamiento de documentos, los 
reclamos de seguros, la IA puede ayudar en 
múltiples operaciones administrativas en el 
sector de la salud.

 
En cuanto a su papel en el tratamiento del 

COVID-19, las herramientas de inteligencia 
artificial están ayudando a los médicos y radiólogos 
a identificar la opacidad del vidrio esmerilado a 
través de tomografías computarizadas y rayos X 
de pulmón. 

También se utilizaron soluciones de IA para 
rastrear contactos y contener la propagación 
del virus. Una vez que se haya desarrollado 
una vacuna, también permitirá ayudar a 
determinar qué grupos deben recibirla primero 
para controlar la pandemia lo antes posible. Por 
lo tanto, se pueden diseñar varios modelos de 
simulación basados en IA para trazar un plan de 
implementación de vacunas eficaz.

 

Desafíos de implementación

Si bien está claro que la IA ofrece beneficios 
significativos para la comunidad médica, quedan 
algunos desafíos que podrían obstaculizar su 
adopción generalizada.

 
Una de las mayores preocupaciones en 

la implementación de la IA es mantener la 
privacidad del paciente y mantener segura la 
información de salud personal (PHI) en todo 
momento. También hay muchas regulaciones, 
como la HIPAA, que las instituciones de atención 
médica deben cumplir para demostrar la 
protección adecuada de los registros sensibles de 
los pacientes. 

Estos requisitos podrían potencialmente 
evitar que los datos importantes sean analizados 
por herramientas de IA y reducir su efectividad.

Otro desafío ocurre porque los resultados 
que ofrecen las herramientas no son 100 por 
ciento precisos en todo momento y aún pueden 
necesitar supervisión humana para garantizar 
que las conclusiones sean correctas. Por esta 
razón, es importante recordar que la IA puede 
ayudar, pero nunca reemplazar a los trabajadores 
de la salud.

 
Un tercer desafío surge del hecho de que 

muchos sistemas médicos y almacenes de datos 
no están interconectados, lo que reduce la 
interoperabilidad de los datos. 

Esto puede dificultar la recopilación de datos 
para el análisis, reduciendo aún más lo que se 
puede lograr. Estas cosas se pueden superar, sin 
embargo, es probable que lleve tiempo y requiera 
una inversión financiera.
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