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INTERNET PARA TODOS
LIBERARÁ LICITACIONES

En este momento, 95 mil 182 comunidades ya
cuentan con conexión a internet, el próximo
año serán 122 mil y en 2023 la red cubrirá todo
el territorio nacional, aseguró el presidente en
su discurso por sus tres años de Gobierno. Las
comunidades mencionadas coinciden con las
que la Asociación Público Privada (APP) que
opera la Red Compartida, Altán Redes, muestra
en su sitio web sobre el progreso del proyecto.
4 Canales TI enero 2022
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a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) licitará mil 200 sitios
públicos para ofrecer conectividad de banda
ancha e Internet vía satelital, proceso que
podría concluir en marzo de este mismo
año, aseguró Salma Jalife Villalón, subsecretaria de
Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.
“Estamos en proceso de llevar a cabo
una licitaciónpara conectar a mil 200 puntos
aproximadamente vía satélite y son prioritariamente
de bienestar”, subrayó la funcionaria tras asistir a
la toma de protesta del consejo directivo 2020 de
la asociación de internet.mx.
Estos inmuebles forman parte del Programa
de Conectividad en Sitios Públicos que integra
112 mil 706 sitios, de los cuales 19 mil 41 fueron
clasificados como prioritarios, pues se encuentran
en localidades con alto y muy alto grado de
marginación en los que viven alrededor de 5
millones de personas.
“El año pasado se realizaron las políticas
públicas de despliegue de infraestructura, es
decir, el programa de cobertura social donde se
identifican 10 mil 700 localidades con carencia de
conectividad y el programa de conectividad de
sitios públicos donde se identifican 19 mil sitios
públicos de educación, salud y de bienestar que
su prioridad es alta, porque hay alta marginación”.
La subsecretaria aseguró que en la medida que
los interesados en el proceso de licitación ofrezcan
un modelo de muy bajo costo, la SCT podrá
extender o hacer nuevas licitaciones; las empresas
participantes tendrán la oportunidad de ofrecer
sus servicios de manera rentable y atractiva.
En diciembre pasado, la SCT presentó el
Programa de Conectividad en Sitios Públicos en

el cual se destacan 112 mil 706 inmuebles desde
donde se podría ofrecer conectividad de banda
ancha e Internet de manera gratuita a la población
en distintas entidades del país.
Por su parte, el proyecto de telecomunicaciones
de CFE pretende llevar conectividad a todo el País
y ejercería 6 mil 227 millones 230 mil 860 pesos
en 2022, un aumento de 202.34 por ciento en
términos reales respecto a los mil 986 millones
que obtuvo para operar este año.
Sin embargo, a dos años de la creación de CFE
TIT, los únicos avances parecen ser de carácter
normativo, pues la empresa solo ha informado
avances ambiguos como la instalación de mil
puntos internet público y la voluntad de invertir 11
mil millones de pesos en los próximos tres años.
Durante la pandemia se desconectaron más
del 90 por ciento de los puntos de Internet para
todos y no tenemos indicadores de conectividad
como el número de usuarios de banda ancha fija
y móvil de los proyectos del Gobierno, afirman
los retractores. Además, la empresa Altán está en
concurso mercantil, se eliminó la Subsecretaría
de Telecomunicaciones y tenemos el espectro
radioeléctrico más caro de América Latina, no
se comprenden los números del Presidente,
dicen, aunque no mencionan los estragos que la
pandemia ha causado en todos los programas
alrrededor del mundo.
AMLO explica que el retraso sólo permitirá tener
cobertura de internet para todo México en 2023,
aunque la promesa de cierre de brecha digital se
mantiene.
“En 2023 todo el territorio nacional tendrá
acceso a internet”, dijo por la mañana el presidente.
En la misma presentación de resultados se dijo
Internet Para Todos
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¿En qué consiste
el proyecto CFE?
Utilizar la infraestructura propia
del Estado para hacer, con la mayor
eficiencia económica posible, un
proyecto social; poco atractivo desde
el punto de vista comercial, pero del
que el Estado es responsable.
Se creará un organismo público para
garantizar conectividad en todo el país
México es de los países más
atrasados en cobertura de internet; es
un tache a gobiernos y concesionarios
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en la
conferencia matutina de hoy desde
Palacio Nacional.
Si logramos comunicar a todo al
país con Internet será un avance
importantísimo, toda una revolución
10 mil Centros Integradores de
Servicios funcionarán como sucursales
bancarias para recibir apoyos
Hay manipulación de la opinión
pública en redes sociales, pero siempre
es mejor la libertad
El gobierno federal vislumbra dos
vías para garantizar a toda la población
el derecho constitucional de acceso y
uso de las tecnologías de la información
6 Canales TI enero 2022

que más de 85,000 comunidades tienen acceso y
se llegará a 122,000 el próximo año. Es claro que
la referencia es la cobertura poblacional de la Red
Compartida de Altán que, según propios de Altán,
su cobertura social llega ya a 86,713 localidades
dentro de las cuales 77,090 tienen menos de 250
habitantes y el 100% del plan de cobertura social
se cumplirá, a decir de Altán, en enero de 2022.
Cuando eso pase, la Red Compartida alcanzará
al 70% del total del país. Claro está que alcance
no es igual a acceso. Con corte al 2019 algo
así como 88% de la población en el país tenía
cobertura, pero solo 70% tenía conexión a
internet. Precisamente una de las herramientas
para facilitar el tema de acceso a costos asequibles
es CFE Telecomunicaciones, la empresa pública sin
fines de lucro.
Según el último reporte de INEGI e IFT en
México hay 84.1 millones de usuarios de internet,
lo que representa 72% de la población de seis años
o más, un aumento de 1.9 puntos porcentuales
respecto a 2019. De continuar ese ritmo tomaría
15 años que toda persona mayor a seis años en
México tenga acceso a internet.
Para ello, el Gobierno mexicano anunció el
Programa de Cobertura Social 2021-2022 (PCS) con
el que pretende llevar internet a 7.537 localidades
sin cobertura en las que viven 4,8 millones
de personas. La Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó el
plan en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
para “reducir la brecha digital”, “lograr cobertura
universal” y definir zonas de atención prioritaria.
“El PCS 2021-2022 busca ser un insumo que
permita impulsar la reducción de la brecha digital
mediante la expansión de la conectividad a internet
hasta los lugares más remotos del país alentando

su desarrollo a través del acceso a la información
y la comunicación”, indicó la publicación del DOF.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien ha criticado a las empresas de
telecomunicaciones por desatender las zonas
rurales, había prometido alcanzar la cobertura
universal en 2021 con su programa “Internet
para Todos”, aunque después pospuso la meta
hasta 2023.
El SICT citó que en el país, de 126 millones
de habitantes, hay 84,1 millones de usuarios de
internet, de los que 70,8 millones son urbanos,
según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías 2020 (Endutih 2020).
Esto significa que solo 60,6 % de los hogares
mexicanos tienen acceso a internet.
“El acceso a las tecnologías de la información,
incluido internet, es considerado un derecho que
el Estado debe garantizar, según lo establece
nuestra Constitución”, expresó la SICT.
La secretaría identificó más de 77.000
localidades sin cobertura en la que viven 8,3
millones de personas, pero su plan se centrará por
ahora en poco más de la mitad de esa cantidad de
población.
El Gobierno no detalló cuál será el presupuesto
que destinará para conectar a esas comunidades
aisladas. Por ahora, el PCS enunció como sus
objetivos específicos determinar las localidades de
atención prioritaria de cobertura social.
También se propuso validar la cobertura del
servicio de internet con base en acciones de
incremento de cobertura y penetración.

y la comunicación (TIC), con prioridad
en las comunidades en situación de
pobreza. La solución podría darse
mediante la concesión de las líneas de
la CFE, o bien, desde un organismo del
Estado expresamente concebido para
tal fin.
En diálogo con medios de
comunicación, el presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló que
el uso de las nuevas tecnologías
es “la comunicación del presente
y será la comunicación del futuro”.
Paradójicamente, México no cuenta
con infraestructura, especialmente en
las zonas de mayor rezago:
“Es de los países más atrasados del
mundo… En todo el territorio de Oaxaca
sólo se puede comunicar por teléfono
el tres por ciento del territorio. Es un
gran atraso, es tache a los gobiernos
y a los que han recibido concesiones.”
El requerimiento actual en el país
ya no es únicamente de comunicación
telefónica, sino de todas las
posibilidades que ofrece la tecnología:
“Hace poco se presentó un plan en
donde ya se pueden hacer operaciones
por teléfono; sí, pero eso es muy
limitado. Ya se habla de la era de
la robótica, de que todo va a estar
automatizado; sí, pero es una parte.
Desgraciadamente nuestro país no
Internet Para Todos
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tiene la comunicación elemental.”
El mandatario señaló que se trabaja
desde dos vías, ya sea mediante
concesión o desde el propio Estado,
para cumplir el compromiso de
cobertura nacional:
“Uno, que podamos otorgar una
concesión de las redes, de las líneas
de la Comisión Federal de Electricidad
que llegan prácticamente a todo el país,
se tienen 50 mil kilómetros de fibra
óptica… el que obtenga la concesión
pueda instalar lo que llaman ‘la última
milla’ para llegar a los domicilios.”
Bajo este esquema, la empresa
que reciba la concesión quedaría
obligada a dar mantenimiento a la red
y garantizar internet gratuito en plazas
públicas, escuelas, hospitales y los 10
mil Centros Integradores de Servicios
del gobierno federal.
“Pero si no les importa, si se declara
desierta la convocatoria, entonces
no descartamos la creación de un
organismo del Estado mexicano para
garantizar la comunicación, porque
si logramos comunicar a todo al
país con Internet va a ser un avance
importantísimo, toda una revolución.
Ese es el propósito.”
Por último, prometió identificar los sectores de
la población que realizan gastos mayores al 2 %
de su ingreso mensual familiar en el servicio de
8 Canales TI enero 2022

internet para diseñar medidas que aumenten la
asequibilidad del servicio.
“El PCS 2021-2022 hace una invitación para que
actores públicos y privados generen ofertas de
servicios que permitan a las áreas con cobertura
incrementar su uso y ampliar su cobertura de
acceso”, concluyó.

Gobierno conectará
20,600 sitios públicos
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) agregó 1,601 sitios por conectar en 2021
a la Base de Datos de Sitios Públicos Prioritarios
por Conectar que esa oficina del Ejecutivo
debe publicar cada año, según el Programa de
Conectividad en Sitios Públicos 2020-2021 que se
encuentra en revisión en la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer). Así, la meta al final
supera los 20,600 puntos de acceso.
Estos 1,601 nuevos sitios por conectar se suman
a los 19,041 que la secretaría ya había identificado
en 2019 y que son la referencia para que las
empresas de telecomunicaciones, incluidas CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos y
Altán Redes, diseñen y desarrollen sus planes de
conexión en sitios públicos.
En su mayoría, los nuevos sitios prioritarios
por conectar corresponden a las 3,385 tiendas de
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) —el
organismo descentralizado que busca garantizar
la productividad y seguridad agroalimentaria
en México—, que están ubicadas en localidades
de alta y muy alta marginación, que forman
parte de las Localidades de Atención Prioritaria
de Cobertura Social y en las que los hogares no
gastaron en servicios de comunicaciones.

Las secretarías de Salud, de Bienestar y de
Educación redujeron el número de sitios públicos
que deben ser conectados, pero esto no se debió
necesariamente a que los sitios efectivamente
hayan sido conectados a internet, sino a que el
Programa de Conectividad en Sitios Públicos 20202021 incluyó un cruce de datos con las localidades
de atención prioritaria de cobertura social
identificadas por el Programa de Cobertura Social
2020-2021, con lo que la SCT llegó a la conclusión
de que sólo 17,257 de los sitios por conectar en
2019 tienen una “necesidad de conectividad a
Internet real”.
El grueso de los sitios públicos por conectar
para 2020 y 2021 se concentran en Veracruz,
Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas
e Hidalgo, que agrupan 14,917 sitios públicos
por conectar o 72% del total de 20,624 sitios que
incluye el programa de este año.

El más reciente Censo de Población y Vivienda
en México 2020 mostró que cinco de cada 10
hogares en México tienen acceso a internet, la
mayoría de los cuales se concentra en zonas
urbanas.
No obstante, hasta 70.1% de la población de
seis años o más en México es usuaria de internet,
según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares de 2019 del Inegi.
El Programa de Conectividad en Sitios Públicos
2020-2021 forma parte de la Política de Inclusión
Digital Universal (PIDU) que encabeza la SCT y
que tiene como objetivo cumplir con el programa
prioritario para brindar internet en carreteras,
centros de salud, escuelas y plazas públicas del
país que el presidente López Obrador puso a
consulta pública a comienzos de su mandato.
Internet Para Todos
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¿Cuáles son los
puntos de conexión
CDMX?
En primer lugar se encuentran los
Postes Mi Calle. Cada punto de acceso
de WiFi gratuito de esta modalidad
tiene una velocidad de 20 Mbps y un
perfil usuario de 5 Mbps de bajada y
de 3 Mbps subida. Sin embargo, de los
3,000 registros que tiene solo algunos
están activos, para saber si hay uno
cerca de ti puedes revisar esta lista.
También los postes del Centro
de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano
(C5) de la Ciudad de México que cuentan
con cámaras de seguridad, botón de
pánico, altavoz, el tipo de poste y la
georreferenciación tienen conexión a
internet inalámbrico.
Para conocer si alguno de sus 13,694
puntos se encuentra activo y está
cerca de ti puedes revisar esta lista, en
donde se proporciona la dirección del
punto de conexión.
Adicionalmente se encuentran 99
sitios públicos con conexión gratuita
de internet, como la Plaza de la
Constitución (Plancha del Zócalo), las
explanadas de las diferentes alcaldías,
el corredor Amsterdam, entre otros.
10 Canales TI enero 2022

Conectividad significativa
El más reciente programa de conectividad en
sitios públicos incluye el concepto Conectividad
Significativa, creado por la Alianza para un Internet
Asequible (A4AI), una concentración de empresas
privadas que agrega a gigantes tecnológicos
como Facebook, Google, Huawei, la GSMA,
Intel, Microsoft e instituciones públicas como el
Departamento de Estado de Estados Unidos, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y el
Banco Mundial, entre muchas otras.
El concepto de Conectividad supone que la
provisión del servicio de internet debe diseñarse
y planearse en función de las necesidades de
los usuarios, con lo que la educación, la salud y
el teletrabajo son las necesidades que la SCT
identifica en la población mexicana en 2021. A
este concepto, la secretaría también agrega el de
asequibilidad, es decir los precios de la oferta del
servicio de internet tanto en localidades rurales y
urbanas.
“Una de las conclusiones de este análisis es
que el costo de los servicios puede ser una de las
razones por las cuales una parte de la población no
accede a servicios de telecomunicaciones, aunque
en sus localidades sí cuenten con cobertura”,
señala el documento de la SCT.

La región más conectada
El Gobierno capitalino informó que la Ciudad de
México fue reconocida como la ciudad con mayor
número de puntos de WiFi gratuito por el Guinness
World Records y el próximo año extenderá el
internet gratuito además de las escuelas primarias
y secundarias públicas, planteles del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS), universidades

de la administración capitalina, también a las mil
800 unidades habitacionales de la capital.
Lo que podría parecer una opción sólo viable
en los países desarrollados, hoy es una realidad
en una de las ciudades más pobladas del mundo
y con una enorme población en condiciónes de
graves limitaciones tecnológicas. Nos referimos a
la CDMX.
Un proyecto y una promesa en la que pocos
creían e interesaba, hace tan sólo un par de años,
hoy es una realidad.
Recordemos que la jefa de gobierno capitalina,
Claudia Sheinbuam, cuando la CDMX sólo contaba
con 98 puntos de acceso, afirmó que en noviembre
del 2021, la capital se convertirá en la urbe del
mundo con más puntos de acceso público a la red.
Además, dijo que la Ciudad de México se
convertiría en la ciudad del mundo con más puntos
de acceso gratuito a internet para estas fechas.
El proyecto de internet gratuito del Gobierno
de la Ciudad de México fue reconocido por la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(WSIS, por sus siglas en inglés), realizada por la
ONU en septiembre de 2020.
Sheinbaum presentó en ese momento,
septiembre, el arranque de operaciones del
CDIT en Vallejo, que sería el principal centro de
innovación industrial de la ciudad y en el cual se
invirtieron 158 millones de pesos por parte de la
administración capitalina, la alcaldía Azcapotzalco
y el Conacyt.
Dicho lugar cuenta con un Centro de
Procesamiento de Datos, que dará servicios tanto
al gobierno local como a empresas. También tiene
un Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño,

Gracias a este programa de Wifi
gratuito el pasado septiembre, la
Ciudad de México ganó la categoría
de Infraestructura de la información y
comunicación durante la 9° edición de
la Cumbre Mundial sobre Sociedad de
la Información, organizada por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(ITU).
Tras el logro, la Agencia Digital de
Innovación pública informó que el
proyecto ganó de entre más de 776
iniciativas en todo el mundo, y que entre
las finalistas se encontraban países
como Qatar, Arabia Saudita, Brasil,
India, Bangladesh, Ghana y Argentina.
En lo que va de la nueva
administración capitalina, a cargo de
Sheinbaum Pardo, se han habilitado
13,694 puntos de conexión, siendo la
segunda red más grande de WiFi en el
mundo.
WiFi gratuito en:

Hotspots

UTOPÍAS
19
Sitios públicos
100
Postes MiBarrio 7,115
Postes C5
13, 714
PILARES
216
Centros de Salud 185
Cablebus
14
Fuente: ADIP 2021
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Postes de C5 con cámaras e internet
gratuito en CDMX
¡Error! Nombre de archivo no
especificado.
Alcaldía
HotSpots
Iztapalapa 2,114
Gustavo A. Madero 1,787
Cuauhtémoc 1,455
Venustiano Carranza
993
Miguel Hidalgo
935
Álvaro Obregón
903
Coyoacán
901
Benito Juárez
790
Tlalpan 750
Azcapotzalco
708
Iztacalco
671
Tláhuac
542
Xochimilco 412
Magdalena Contreras
300
Cuajimalpa 234
Milpa Alta
219
Fuente: ADIP 2021

donde se desarrollarán sistemas computacionales,
así como un Laboratorio de Industria 4.0, donde
se crearán aplicaciones inteligentes para procesos
dentro de distintas industrias.
La mandataria indicó que, además, en Vallejo se
invirtieron entre 5,000 y 6,000 millones de pesos
por parte de la iniciativa privada, mientras desde
el gobierno local se han destinado alrededor de
1,500 millones de pesos.
“Hemos invertido cerca de $1,500 millones de
pesos en Vallejo; estamos hablando de renovar
12 Canales TI enero 2022

tuberías de agua potable, de drenaje, de agua
tratada, poner concreto hidráulico en las principales
avenidas, o principales calles, de Vallejo, el propio
Centro de Innovación y algunas otras inversiones
que hemos desarrollado”, ejemplificó en aquella
ocasión.
“Quiero presumirles: en más o menos mes y
medio, vamos a ser la primera ciudad de todo el
mundo conectada de manera gratuita en internet”,
dijo. “(Cuando) llegamos, éramos la 85; hoy somos
la segunda y en muy pocos meses vamos a ser la
primera en el país”, aseguró al inaugurar el Centro
de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-i
(CDIT).
Por otro lado, y ya en la actualidad durante el
reconocimiento que la organización Guinness le
otorgara a la ciudad, la mandatria de la CDMX
afirmó que el próximo año el Gobierno capitalino
extenderán puntos de acceso WiFi gratuito en
primarias y secundarias públicas de la capital,
planteles del Instituto de Educación Media
Superior (IEMS), universidades de la administración
capitalina y en las mil 800 unidades habitacionales
de la ciudad.
La Jefa de Gobierno resaltó que todos los 21 mil
500 puntos de WiFi actuales, son para beneficio de
la población y para otorgar el derecho a internet
para todas las personas.
El Gobierno capitalino informó que la Ciudad de
México fue reconocida como la ciudad con mayor
número de puntos de WiFi gratuito por el Guinness
World Records y el próximo año extenderá el
internet gratuito además de las escuelas primarias
y secundarias públicas, planteles del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS), universidades
de la administración capitalina, también a las mil
800 unidades habitacionales de la capital.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
resaltó que el reconocimiento como ciudad con
mayor número de puntos WiFi gratuito en el
mundo es un gran beneficio para los habitantes
de la capital.
“En esto se concentra lo que hemos venido
diciendo desde que entramos al Gobierno de
la Ciudad: número uno, somos una Ciudad
Innovadora y de Derechos; Innovadora porque
utiliza la tecnología, en particular esta tecnología
digital de conectividad, para abrir Derechos a los
habitantes de la Ciudad de México; no tendría
sentido la tecnología si no fuera para beneficio
de los habitantes y, en particular, de los más
desprotegidos en nuestra ciudad.
“Estos 21 mil 500 puntos son para beneficio y
para crear derechos: el derecho al internet para
todos y para todas, eso es lo que estamos logrando
el día de hoy en la ciudad”, sostuvo.
El titular de la Agencia Digital de Innovación
Pública, José Antonio Peña Merino, destacó que
tan sólo en tres años la Ciudad de México pasó
de 98 puntos WiFi gratuitos habilitados a 21 mil
500, lo que coloca a la capital como la ciudad del

mundo con más acceso a internet público, gratuito
y abierto, por arriba de Moscú, Rusia; Seúl, Corea
del Sur; y Tokio, Japón.
“¿Cuánto le costó a los habitantes de la Ciudad
de México convertirse en la ciudad más conectada
del mundo? Cero pesos, no hubo un peso adicional
erogado y por el contrario durante dos años nos
hemos ahorrado 864 millones en los contratos de
conectividad de la ciudad”, destacó.
Peña Merino anunció que el próximo año
también se habilitarán puntos de WiFi gratuito en
todas las preparatorias del Instituto de Educación
Media Superior (IEMS), la Universidad de la Salud,
el Instituto de Estudios Superiores “Rosario
Catellanos” y la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM).
Por su parte, el director general para México en
Aruba, Everth Hernández, refrendó el compromiso
de Aruba, compañía de Hewlett Packard Enterprise
(HPE), de seguir contribuyendo para reducir la
brecha digital en la ciudad.
“Estamos muy contentos de ser parte de este
gran proyecto que sin duda ha logrado conectar
Internet Para Todos
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Conectar al país es
fundamental para la
transformación
El presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió con representantes
de Altán Redes para evaluar los avances
del programa Internet para Todos.
“En el informe que acabo de dar al
pueblo, porque cumplimos dos años de
gobierno, hablé de 68 mil comunidades
ya con internet, con posibilidad de tener
esta comunicación. El año próximo
vamos a llegar a 120 mil comunidades.
El propósito es cubrir todo el territorio
nacional”, detalló.
En la sala Daniel Cabrera de Palacio
Nacional, el mandatario sostuvo que
se trata de una iniciativa fundamental
para consolidar la transformación de
México.
El presidente del consejo de
administración de Altán Redes,
Bernardo Sepúlveda, reconoció que
la intención de llevar internet a todo
el país es una política de Estado, no
de coyuntura, “que debe permanecer
para el beneficio de la comunidad
mexicana”.
Informó que actualmente se trabaja
con poblaciones de menos de 250 mil
14 Canales TI enero 2022

a más usuarios a Internet y que hoy recibe este
gran reconocimiento. El Wi-Fi juega un papel
importante en nuestras vidas, lo usamos en casa,
trabajo y actualmente la CDMX permite que
estemos conectados en espacios públicos”, señaló.
Por su parte, el director Comercial de Mercado
Masivo de Telmex, Rodolfo Alberto Sánchez
García, celebró que la Ciudad de México haya sido
reconocida como la ciudad más conectada a nivel
mundial e informó que en los puntos de acceso se
realizan más de 2.8 millones de conexiones cada
semana y se han intercambiado 3.3 terabyte de
información, equivalentes a 58 millones de video
en alta definición, mil 289 millones de canciones o
más de 17 mil 500 millones de fotos.
El adjudicador oficial de Guinness World Records
para México y Latinoamérica, Carlos Tapia Rojas,
explicó que el reconocimiento se debe a que la
Ciudad de México cuenta con el mayor número de
hotspots en una misma red de WiFi gratuito.
“Hoy con mucho honor, Guinness World Records
certifica al Gobierno de la Ciudad de México por el
mayor número de hotspots en una misma red de
WiFi gratuito, con una cifra oficial de 21 mil 500
hotspots”, declaró.

Para democratizar
el Internet en México
Datawifi, plataforma para la analítica y marketing
WiFi, promueve la instalación de puntos de
conexión gratuitos en terminales aéreas,
sistemas de transporte colectivo y centrales de
autobuses, a fin de democratizar el Internet en
el país.
A través de su tecnología smart location, que

habitantes de zonas marginadas, las
cuales han padecido históricamente el
acceso a servicios.
El director general de la misma
empresa, Salvador Álvarez, dijo que
el trabajo conjunto con el Gobierno
de México contribuirá al desarrollo
nacional, por lo que refrendó el
compromiso de Altán Redes con las y
los mexicanos.
Participaron en el encuentro el director
general de CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos, Raymundo Artis
y el coordinador de Estrategia Digital
Nacional, Emiliano Calderón Mercado.
sirve para conocer cuántos usuarios transitan o
permanecen entre una zona WiFi y otra; y que
brinda datos de valor sobre tiempos de conexión,
permanencia y tránsito, esta compañía facilita el
acceso a Internet -sin costo- para los habitantes
en México con y sin acceso a la red.
Y es que de acuerdo con la última versión de
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH), existen 84.1 millones de usuarios de
Internet; además, el mismo documento refiere
que 78.3% de los habitantes de las zonas urbanas
(70.8 millones de personas) utilizan activamente
este servicio; lo que significa que existe un
margen de población que puede acceder, de
manera gratuita, si se encuentra en alguna de
las estaciones o terminales que cuentan con
este recurso.
Actualmente, esta firma tiene presencia, en
México, en ocho aeropuertos (CDMX, Cancún,

Villahermosa, Chihuahua, Reynosa, Monterrey,
Culiacán y Mérida); el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) “Metrorrey”, en Nuevo León; el
Sistema Metrobús en la capital del país; además
de tres centrales de autobuses (Tapo, Capu y
Veracruz).
Sobre el uso que le dan al Internet que
obtienen en su tránsito por estos espacios,
los usuarios tienen una tendencia muy similar
a la que refiere la ENDUTIH: comunicación,
búsqueda de información, acceso a redes sociales,
entretenimiento y consumo de contenido
audiovisual. Además, para el caso de terminales
aéreas y de transporte foráneo, aprovechan para
checar el estatus y horarios de sus viajes.

Así funciona el
WiFi gratuito en CDMX
En total existen 21,500 puntos de acceso a
internet gratis en CDMX, vía infraestructura C5,
es decir, conectados a la fibra de los postes del
Sistema Tecnológico de Videovigilancia (STV),
los cuales contienen videocámaras, altavoces y
botones de auxilio.
Estos puntos de conexión se empezaron a
colocar en enero de 2019 y en diciembre ya estabas
listos. Cada uno tiene una capacidad de navegación
de 40 megas, suficientes para 20 personas.
Sin embargo, esta capacidad de navegación
constantemente se satura porque hasta 35 o 40
personas intentan conectarse al mismo tiempo.
Con esta demanda, la señal se encarece y ofrece
un servicio limitado a los chilangos.
Tan sólo en diciembre pasado se registraron
3.8 millones de usuarios de esta red de internet
Internet Para Todos
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gratis en CDMX. Con 100 megas por punto de
acceso se podrían conectar hasta 50 personas,
navegando con 2 megas cada uno.
La idea de ofrecer internet gratis en CDMX
se materializó por primera vez el 4 de abril de
2014, cuando la administración de Miguel Ángel
Mancera colocó puntos de acceso en la Alameda
Central, el Zócalo y los parques México y España,
en la colonia Condesa.
No obstante, de acuerdo con Brenda Escobar
Méndez, Directora de Política de Conectividad
e Infraestructura de Telecomunicaciones de la
Agencia Digital Pública de la Ciudad de México
(ADIP), para finales de 2018 este servicio ya era
deficiente, y para disminuir la brecha digital
entre los chilangos, la ADIP, a través del Centro
de Conectividad, implementó la estrategia de
colocar puntos de acceso a internet gratis en la
16 Canales TI enero 2022

CDMX en los postes del C5.
Con esto, la capital mexicana se convirtió en
la segunda ciudad con mayor conectividad a
internet público —subsidiado por el Estado—,
sólo por debajo de Moscú, la capital rusa.
Esta estrategia acaparó la atención de
organismos especializados en conectividad e
inclusión digital, como la Unidad Internacional
de Telecomunicaciones, organismo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el cual tiene el mayor prestigio en esta rama y
ha clasificado este proyecto como uno de los
mejores del mundo.
“En estas redes no hay publicidad, no hay
limitación de contenido, limitación de tiempo
y no se pide información. No hay restricciones.
No es necesario consumir algo para usarlo.

Esto se suma a los servicios que garantiza
la Constitución, como proveer el servicio de
conectividad”, detalló Escobar Méndez.
“Toda la información de los usuarios está
protegida. En realidad no hay información, no
hay forma de saber nombres de usuarios ni
otros datos, porque no los pedimos. Nuestro
objetivo de monitoreo solo es reportar fallas, no
hay forma de saber la información, ni siquiera
qué están consultando los usuarios”, precisó.
Para conectarse a este servicio de internet
gratis en CDMX solo es necesario acercarte con
tu dispositivo a un poste del C5. De inmediato te
aparecerá una notificación de conexión interner
disponible: “Red Gratis CDMX C5”. Si no te
aparece, deberás entrar a la configuración de tu
dispositivo, ir al apartado de WiFi, y actualizar
las redes disponibles.
“La red no entra a tu dispositivo a menos
que tú hayas dado la autorización. La invitación
es que salgan y lo prueben, porque están
prácticamente en cada esquina”, aclaró Mariano
Muñoz, titular de comunicación social del Centro
de Conectividad.
Lo único que debes aceptar son los términos
y condiciones, los cuales debes leer para saber
cómo se respetarán tus datos y privacidad. Una
vez aceptados, tu dispositivo se conectará en
automático en la alcaldía donde los aceptaste.
Si te mueves a otra alcaldía, deberás aceptar
de nuevo estos términos, debido a que cada
demarcación tiene un proveedor distinto.
Existen más de 13,000 puntos de conexión
en toda la ciudad para que cualquier persona
pueda disfrutar del beneficio sin ningún costo ni
límite de tiempo

Tras la pandemia del coronavirus (COVID-19)
el acceso a internet se ha vuelto en algo esencial
para todos los integrantes de la familia, pues es
requerida para tomar clases en línea, trabajar o
incluso ver programas en plataformas digitales
como Netflix. Cuando se está en la calle también
es necesaria, principalmente para comunicarse
con otros.
Esta fuente de telecomunicación es primordial
en la actualidad. Por ello, el Gobierno de la
Ciudad de México garantiza el WiFi gratuito en
cientos de espacios públicos.
La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum
Pardo recordó el pasado 12 de noviembre que
con el Proyecto de conexión a Internet Gratuito,
la Ciudad de México pasó de ser la ciudad 86 a
la número 2 de conectividad en todo el mundo.
Además, a través de esta garantiza el acceso a
los derechos a través de la innovación.
¿Cómo puedo conectarme gratis a internet?
Si te quedaste sin datos mientras estás en
la calle o tienes la urgencia de conectarte a
internet, puedes aprovechar de este beneficio,
lo que debes hacer es lo siguiente:
C5

- Activar el WiFi y usar la Red: Gratis_CDMX_

- Abrir el navegador y aceptar los términos y
condiciones
Al seguir estos tres sencillos pasos se obtiene
una conexión a internet segura para navegar sin
ningún costo.
Cabe apuntar que la señal puede variar
dependiendo del lugar.
Internet Para Todos
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La NUEVA realidad

E

del trabajo Híbrido

n la medida en que disminuyen los riesgos
de contagio y las organizaciones planean
regresar a sus espacios de trabajo físicos,
se ha dado la llamada paradoja del trabajo
híbrido: mientras que 73% de personas entrevistada
en un sondeo internacional quisieran mantener la
flexibilidad de trabajo que obtuvieron durante la
pandemia, al mismo tiempo, 67% quisieran mayor
contacto físico con sus colegas1.
Las organizaciones que están ignorando estas
demandas de flexibilidad en el trabajo se están
enfrentando a un nuevo fenómeno social de
renuncias a puestos de trabajo que se ha acuñado
con el nombre de “la gran deserción”.
Estas renuncias se están dando en mayor número
en países con condiciones económicas favorables
como los EE. UU., donde el gobierno ha distribuido
importantes beneficios entre su población para
amortiguar el impacto negativo de la pandemia.
Sin embargo, en México también se sienten
presiones para que las empresas mantengan en
cierta medida la flexibilidad disfrutada durante el
confinamiento.

Tendencias del
trabajo post pandemia
La pandemia hizo evidentes otras tendencias que
se han convertido en condiciones esperadas por
los trabajadores2:
A Movilidad: trabajo remoto en buena parte
de la semana laboral.
18 Canales TI enero 2022

Existen innovaciones
para
favorecer
el
trabajo híbrido pero
la innovación clave
es:
organizaciones
abiertas que confían
en sus integrantes y
potencian el talento y
el trabajo en equipo,
independientemente
del lugar donde se
trabaja.
A Opciones: variedad de espacios de trabajo,
incluyendo su casa.
A Privacidad: espacios abiertos se cuestionan;
la privacidad que obtuvieron en su casa, ahora
también se desea en la oficina
A Lugares no asignados: se fortalece esta
tendencia, pero ahora preocupa compartir.
A Salud y bienestar: espacios de trabajo que
tomen en cuenta la salud y el bienestar.

RICARDO ZERMEÑO GONZÁLEZ

Numerosas encuestas dan cuenta de las
expectativas de los trabajadores en la nueva
realidad. En una llevada a cabo por 451 Alliance,
más de la mitad expresaron el deseo de trabajar
remotamente toda la semana o la mayor parte de
ella3.

A Plataforma para gestionar servicios de
videoconferencias

Necesario contar con
salas de reunión adecuadas

Durante la pandemia surgieron herramientas
para monitorear el trabajo remoto. Tal vez,
para algunas actividades como las de centros
de contacto se justifiquen dichas herramientas
porque el negocio cobra por llamadas, pero en lo
general, reflejan desconfianza y un estilo gerencial
de control inadecuado. Para la gran mayoría de las
ocupaciones que descansan en trabajo intelectual,
intuición, creatividad, colaboración y resolución de
problemas complejos, el enfoque debe ser otro.

Las reuniones híbridas pueden ser un dolor
de cabeza si no se cuenta con salas de trabajo
adecuadas. Para asegurar que la experiencia
en una reunión híbrida sea la misma para los
que están de manera remota que para los que
están presencialmente, se plantean diferentes
innovaciones para las salas de trabajo:
A Pizarrones interactivos y plumas digitales
A Varios proyectores y cámaras que siguen al
que habla
A Bocinas y micrófonos ambientales

Lo importante es
el trabajo en equipo

Investigaciones señalan que el lugar de trabajo
no es lo que más importa sino la forma en que
éste se desarrolla4. En muchos casos, el trabajo
remoto puede ser tan efectivo como el presencial.
Cómo se hace el trabajo y quién lo realiza son
determinantes de la inteligencia colectiva y no
el lugar donde se labora; cómo se coordinan
Internet Para Todos
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para que cada quién realice las tareas que mejor
domina sin dejar ninguna pendiente. Ahora las
nuevas herramientas en línea pueden incluso
hacer el trabajo remoto más efectivo. Además,
que la preferencia en trabajo remoto no implica
que nunca hay reuniones presenciales.
Por ello, la nueva realidad es de trabajo híbrido,
ya que tiene ventajas importantes5:
A Mayor acceso a talento ubicado en cualquier
parte
A Más productividad para individuos y grupos
pequeños
A Menores costos de oficinas y transporte
A Mayor flexibilidad individual
A Experiencias
colaboradores

más

enriquecedoras

para

Conclusiones
El mundo no regresará a las condiciones
20 Canales TI enero 2022

anteriores. Los trabajadores esperan mantener
la flexibilidad del trabajo remoto interactuando
de manera presencial de tiempo en tiempo con
sus colegas. Existen innovaciones para favorecer
el trabajo híbrido pero la innovación clave es
la organizacional; organizaciones abiertas que
confían en sus integrantes y potencian el talento
y el trabajo en equipo, independientemente del
lugar donde se trabaja; esa es la nueva realidad
del trabajo híbrido.
1 Spataro, J., 2021, Microsoft Worklab´s podcast, 73% The Hybrid
Work Paradox, September 8, 2021. En https://www.microsoft.com/
en-us/worklab/podcast/hybrid-work-paradox.
2 Pogue McLaurin, J., 2021, 5 Trends Driving the New PostPandemic Workplace, Gensler, Research and Insight en https://
www.gensler.com/blog/5-trends-driving-the-new-post-pandemicworkplace
3 Castañon-Martinez, R., 2021, Asynchronous Collaboration
Set to Become a Key Requirement in the Hybrid Workplace, 451
Alliance
4 Riedl, C., Malone, TW y Woolley, A. W., 2021, The Collective
Intelligence of Remote Teams, October 21, 2021 MIT Sloan
Management Review
5 Alexan, A., De Smet, A. y Mysore, M., 2020, Reimagining the
postpandemic workforce, McKinsey 2021 McKinsey Quarterly July
7, 2020
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Desabasto TIC

presiona proyectos estratégicos
del gobierno federal

A

partir de los eventos de la
pandemia de 2020, las cadenas
productivas de semiconductores y
productos relacionados han sufrido
disrupciones a escala global, además de
considerables aumentos de precios en los
fletes y transportes; lo que ha propiciado
desabasto de hardware, periféricos y
refacciones.
Para el caso particular de México, y
de acuerdo con las encuestas mensuales
realizadas por Select, alrededor de 59%
de los negocios TIC no fueron capaces de
cumplir con la demanda debido al desabasto
de hardware durante noviembre 2021.
Esta situación ha generado presiones
para cumplir con los tiempos de
entrega en proyectos de tecnología y
telecomunicaciones dentro del gobierno
federal. Con base en datos de la propia
SCHP, hasta el tercer trimestre de 2021,
las agencias federales sólo ejercieron 36%
del presupuesto aprobado para el año en
partidas de hardware, servidores, redes,
entre otros.
El subejercicio perjudica tanto a los
proyectos estratégicos del gobierno
federal, ejecutados por la SCT, CFE, ISSSTE,
INE, quienes no serán capaces de cumplir
en tiempo y forma sus mandatos debido
22 Canales TI enero 2022

Debido a que el desabasto
de productos persistirá en
buena parte de 2022, es
recomendable
considerar
la ampliación y mayor
flexibilidad en los tiempos
de entrega contemplados en
las bases de las licitaciones
del gobierno federal, y
apoyarse con los mayoristas
TIC quienes tienen un
amplio musculo financiero e
inventarios.
al insuficiente suministro de hardware y
componentes; así como a sus proveedores,
ya que reciben penalizaciones por
incumplimiento en fechas de entrega.
El monto a ejercer en partidas de
hardware TIC durante el cuarto trimestre de
2021 asciende a $7 mil millones de pesos,
lo que representa alrededor de 60% de la
facturación trimestral de VARs, integradores
y distribuidores, muchos de ellos empresas
mexicanas que dan empleo a cientos de
trabajadores en el país; y tienen enfrente la
difícil decisión de participar en licitaciones

ALEJANDRO VARGAS GONZÁLEZ

con el riesgo de no cumplir y ser sancionados
económicamente.
En el sentido de dar cauce a los
proyectos estratégicos y liberar presión
a los proveedores de tecnología, es
recomendable considerar la ampliación

y mayor flexibilidad en los tiempos de
entrega contemplados en las bases de las
licitaciones del gobierno federal, y apoyarse
con los mayoristas TIC quienes tienen un
amplio musculo financiero e inventarios; ya
que el desabasto de productos persistirá en
buena parte de 2022.
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Conocer

al cliente

para fortalecer reputación,
reto de las PyME en 2022
2021 ha sido un año
de retos y logros
para las Pequeñas
y Medianas
Empresas (PyMEs),
cuya inversión en
digitalización -se
espera- aumentará
en promedio
27.1% en 2022, de
acuerdo con el más
reciente estudio de
CONTPAQi®.
24 Canales TI enero 2022

S

i bien contar con las mejores
herramientas
tecnológicas
que
les permita responder al mercado
actual es importante, estos negocios
también
deben
enfocarse
en
construir o fortalecer una reputación positiva,
ya que es un elemento clave para sobrevivir y
crecer; sobre todo, ante el poder de las redes
sociales, capaces de amplificar los alcances de
un error humano, de procesos o tecnológico.
Por ello es clave que definan su oferta
de valor y los diferenciadores frente a
la competencia, para después crear una
promesa de marca, que sea realista, honesta
y que se cumpla en cada punto de contacto
con el cliente.
En este objetivo de generar una percepción
positiva del negocio, además es indispensable
la retroalimentación; sólo al conocer si
se cumplen o no con las expectativas del
producto o servicio es posible saber cuáles
son los elementos que se deben mejorar y
ofrecer una mejor experiencia.

Marlene García,
directora de operaciones de CONTPAQi®

Ahora bien, si por alguna razón no han
cumplido con la promesa de valor, deben
tener la disposición de escuchar y resolver, de
manera oportuna, para así demostrar que son
empresas responsables y comprometidas con
la satisfacción de sus clientes.
También es necesario implementar
campañas de promoción y sabemos que
muchas veces las PyMEs no cuentan con
recursos para ello, sin embargo, hoy ya existen
opciones para los distintos presupuestos, así
como redes sociales que ayudan a obtener
resultados de manera orgánica.
Sin importar el tamaño de las empresas, lo
principal para lograr su objetivo es conocer
a su mercado, saber qué medios utiliza sus
clientes potenciales para llegar a ellos y
ofrecerles lo que realmente necesitan. De

esta manera, brindarán una experiencia que
supere las expectativas y que permita obtener
una recomendación y convertir a los clientes
en fans de la marca.
Asimismo, tener la información de sus
clientes es vital para que construyan una
base de datos que permita conocerlos, estar
a su lado cuando sea necesario e, incluso,
anticiparse a sus cambios de preferencias o
hábitos, lo cual se puede lograr apoyados
de herramientas como el CRM, que ayuda a
mantener la relación con ellos.
De cara al 2022, las PyMEs deben pensar
en la importancia de centrarse en brindar la
mejor experiencia a sus clientes y en cumplir
su promesa de valor; sólo así obtendrán
su fidelidad y seguirán fortaleciendo su
reputación. Confío que este reto lo superarán,
ya que, a pesar de los estragos financieros de
la pandemia, siguen siendo el motor de la
economía nacional.
Internet Para Todos
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cambio a servicios de
software unificados:
¿riesgo u oportunidad?

Las aplicaciones
empresariales están
cambiando a un ritmo
más rápido que nunca.
El resultado es que
muchas empresas
tienen entornos de TI
híbridos de múltiples
proveedores. Esto
crea un desafío para
la organización de
TI: cómo operar,
administrar y respaldar
de manera efectiva una
cartera de tecnología
cada vez más compleja.
26 Canales TI enero 2022

H

oy, los CIO necesitan un modelo de
soporte tecnológico que sea ágil y
receptivo, pero simple, escalable y
estratégico. Para la mayoría, esto
significa modernizar la forma en
que TI respalda y sirve a la empresa.
La mayoría de las empresas aún organizan el
soporte en torno a productos y proveedores.
A medida que el entorno de TI se vuelve más
complejo, las empresas corren el riesgo de
abrumar la capacidad de su modelo de soporte
existente para brindar servicios a escala.
Por ejemplo, un mayor número de
proveedores en la cartera de aplicaciones
tiene el potencial de obstaculizar los servicios
de soporte y dificultar la agilidad cuando la
empresa exige cambios más frecuentes a un
ritmo más rápido.
Al mismo tiempo, las nuevas soluciones en
la Nube crean oportunidades y riesgos desde
la perspectiva de los procesos comerciales. La
empresa tiene más opciones para mejorar los
resultados comerciales, pero varios proveedores
aumentan el riesgo de que las decisiones
tecnológicas individuales impulsadas por
la empresa creen problemas inesperados
de soporte y administración de soluciones
posteriores.

Pat Phelan,
VP investigación de mercado de Rimini Street.

actividades de soporte (“dar soporte”) bajo un
mismo grupo, los líderes de TI pueden mejorar
los resultados comerciales.
Donde antes los modelos de software
funcionaban de forma aislada, ahora están
unificados e integrados bajo un único proveedor
de servicios. Con servicios unificados, el software
probado en el que las empresas confían para
las necesidades diarias está respaldado junto
con un software nuevo y avanzado que impulsa
la aceleración digital.

La empresa necesita que TI sea un socio
estratégico capaz de proporcionar una visión
unificada de los proveedores y productos
titulares y candidatos a fin de garantizar que
los nuevos servicios y productos encajen en la
cartera de TI híbrida.
Una respuesta que está ganando terreno
rápidamente es un modelo de servicios de
software unificado. Los servicios unificados
son una nueva forma de manejar un mundo
de múltiples proveedores, multiplataforma
e impulsado por híbridos. Proporciona una
experiencia única para los servicios de software
al eliminar los silos de soporte de software
tradicionales.
Al reunir las operaciones (“operar”), la
gestión de aplicaciones (“gestionar”) y las

Y cuando surgen problemas, en lugar de
tener que llamar a varios proveedores para su
resolución, solo hay una llamada que hacer al
proveedor de servicios unificados. Pero pasar a
un proveedor de servicios de software unificado
presenta tanto una oportunidad como un
riesgo. Entonces, ¿cómo saben las empresas si
están listas para dar el paso?

Desbloquea
nuevas oportunidade
Nuestro primer ejemplo es un fabricante de
bebidas y alimentos de $600 millones de
dólares. Su entorno de TI híbrido de múltiples
proveedores se formó después de trasladar
de forma selectiva datos y cargas de trabajo a
entornos basados en la Nube, al tiempo que se
conservaba otra tecnología en un entorno que
no era de la nube.
El primer paso fue trasladar sus servicios de
“operación” y “soporte” para sus aplicaciones
principales y base de datos a un solo
proveedor. Como resultado de la optimización
de estos servicios, el personal interno puede
Internet Para Todos
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concentrarse en proyectos estratégicos, como
nuevas extensiones de aplicaciones para
respaldar su modelo comercial en evolución.

La modernización de la TI inteligente
comienza con un modelo de servicio de
software unificado

Ahora está en el proceso de dar el siguiente
paso y trasladar los servicios de “gestión” al
mismo proveedor. Esto significa que obtiene el
conocimiento del proveedor de soporte sobre
el impacto en la cartera de soluciones existente
a medida que la empresa planifica y ejecuta
nuevos proyectos estratégicos, lo que le ayuda
a avanzar con confianza.

Un modelo de servicio de software unificado
que integra operaciones, administración de
aplicaciones y servicios de soporte aumenta la
agilidad de TI a medida que la empresa innova
y crece.

Elimina los silos
de soporte de software
El siguiente ejemplo incluye soporte a través de
ERP centrales y soluciones orientadas al cliente
en un fabricante de explosivos industriales de
$1.2 mil millones de dólares, donde SAP ha
sido su sistema central más importante durante
20 años.
Para seguir siendo competitiva y respaldar el
crecimiento, esta empresa implementó sistemas
de gestión de flotas y comercio electrónico
basados en la Nube. La combinación creó
un entorno de TI híbrido complejo con una
variedad de puntos de integración. Las nuevas
inversiones en aplicaciones deben realizarse
con miras a la interoperabilidad y a mantener
bajos los riesgos y la complejidad.
Un modelo de servicios de software unificado
brindará la visión de cartera cruzada necesaria
para comprender el impacto potencial de las
nuevas soluciones en la ejecución, la gestión y
el soporte de la cartera híbrida.
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Al consolidar los servicios de TI y reducir
la complejidad que puede acompañar a la
coordinación de múltiples proveedores en
múltiples capas de soporte, el modelo de
servicio de software unificado ofrece una
experiencia de soporte más cohesiva. Esto
permite que la TI sea más estratégica a la hora
de ayudar a la empresa a gestionar los cambios
tecnológicos.
En un nivel práctico, una estrategia de
modernización de TI que aprovecha los servicios
de software unificados proporciona simplicidad
para ayudar a mejorar la calidad del soporte y
la velocidad de entrega.
Con este modelo, TI puede traer expertos
a la mesa con rapidez y escalar rápidamente,
mientras mantiene la cartera de TI híbrida
funcionando sin problemas a medida que crece.
A medida que los equipos dedican menos
tiempo a descubrir las complejidades de la
TI híbrida, pueden concentrarse en acelerar
la transformación empresarial y dedicar más
tiempo y recursos a actividades de innovación
y crecimiento en lugar de mantenimiento y
conservación.

Internet Para Todos
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