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SUSTENTABILIDAD

ACCIONES O PALABRAS
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, establece una
visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los 193 Estados
Miembros que la suscribieron y será la guía de
referencia para el trabajo de la institución en
pos de esta visión durante los próximos 15 años.
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na nueva hoja de ruta para el
desarrollo económico mundial,
representa
una
oportunidad
histórica para América Latina y
el Caribe, ya que incluye temas
altamente prioritarios para la región, como
la erradicación de la pobreza extrema, la
reducción de la desigualdad en todas sus
dimensiones, un crecimiento económico
inclusivo con trabajo decente para todos,
ciudades sostenibles y cambio climático,
entre otros.
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible incluye 17 Objetivos y 169 metas,
las cuales pretenden marcar un camino para
el desarrollo sostenible e integra intereses
económicos, sociales y ambientales
La agenda transformadora, pone a la
igualdad y dignidad de las personas en el
centro y llama a cambiar nuestro estilo de
desarrollo, respetando el medio ambiente.
Es un compromiso universal adquirido
tanto por países desarrollados como en
desarrollo, en el marco de una alianza
mundial que toma en cuenta los medios
de implementación para realizar el cambio
y la prevención de desastres por eventos
naturales extremos, así como la mitigación
y adaptación al cambio climático.
En su documento Horizontes 2030:
la igualdad en el centro del desarrollo
sostenible, presentado en el trigésimo sexto
período de sesiones, realizado en la Ciudad
de México en mayo de 2016, la CEPAL tomó
esta visión y la analizó bajo la perspectiva de

América Latina y el Caribe, identificando los
desafíos y oportunidades clave para lograr
su implementación en la región. Propuso,
asimismo, una serie de recomendaciones
de política y herramientas en torno a un
gran impulso ambiental, con una alineación
integrada y coherente de todas las políticas
públicas —normativa, fiscal, de financiamiento,
de planeación y de inversión pública, social
y ambiental— para el cumplimiento de la
ambiciosa Agenda 2030, y marcó la pauta
para un desarrollo sostenible e inclusivo en
la región.
El estudio de Sostenibilidad Global 2021,
que engloba a más de 10 mil personas en 17
países, realizado por la consultora de precios
y estrategia global Simon-Kucher & Partners,
mostró que la sostenibilidad es cada vez más
importante en las decisiones de compra de
los consumidores. Los individuos se ven a sí
mismos, junto con las empresas lucrativas,
como los principales catalizadores del cambio.
Ello ha influido también en la forma en que
las empresas hacen negocio, así como en las
estrategias y visión de los proveedores de
TI. Según analistas, cada vez importa más la
sustentabilidad y el desarrollo de soluciones
verdes para que las empresas se decidan por
uno u otro tipo de tecnología, es una forma de
influir en la compra y, sobre todo, de planear
hacia el futuro en temas de tecnologías que
no sólo ayuden a las empresas a crecer sino
también ayuden a todo el ecosistema.
Pese a que la sustentabilidad es un tema
que se ha tratado desde 1945, es hasta
Sustentabilidad
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HPE adelanta 10
años su objetivo
climático
Hewlett
Packard
Enterprise
presentó su informe Living Progress
correspondiente al año fiscal 2021, en el
cual demuestra el compromiso continuo
de la compañía con la creación de un
mundo más equitativo y sostenible a
través de la aceleración de los objetivos
de cero emisiones netas, el desarrollo de
soluciones tecnológicas que impulsen
una economía baja en carbono, la
inversión en una fuerza laboral diversa
e inclusiva y la operación de su negocio
con los más altos estándares éticos.
“No solo ayudamos a los clientes a
cumplir sus objetivos ESG, sino que
también continuamos esforzándonos
para alcanzar cuanto antes los nuestros
y los de nuestra industria”, dijo Antonio
Neri, Presidente y CEO. “En HPE, tenemos
una importante responsabilidad y un
plan enfocado en ayudar a nuestros
clientes, proveedores y comunidades a
realizar con éxito la transición hacia un
futuro de cero emisiones de carbono”.
El séptimo informe anual de HPE
refuerza la promesa de HPE de convertirse
en una empresa de cero emisiones
netas en toda su cadena de valor, para
lo cual ha adelantado su objetivo 10
años del 2050 al 2040. Este compromiso
está respaldado por una nueva serie de
objetivos que coinciden con la prioridad
de estabilización del calentamiento
6 Canales TI julio 2022

esta década que el mundo parece haber
volteado a verla de manera mucho más
incisiva y prominente.
Para María Fernanda Ortíz, Gerente
General de Sustentabilidad para México y
Centroamérica en HP Inc, la sustentabilidad ha
pasado de ser algo bueno para las empresas
para convertirse en un tema mandatorio, que
incluso en un futuro no muy lejano puede
convertirse en una licencia para operar. Por
ello, es indispensable que hoy todas las
organizaciones piensen en cómo se está
haciendo seguimiento y cómo se resuelve
el tema del impacto ambiental y cómo se
genera un real impacto social dentro de las
comunidades donde trabajan. Así que debe
abordarse de manera integral el concepto
de desarrollo sustentable que tiene 3 pilares
bases: ambiental, económica y social.
Por ello, es necesario garantizar el
desarrollo, transformación e innovación pero
de una manera integral, sin dejar a ninguno
de los factores fuera de la ecuación.
Además es preciso hacerlo de manera
económicamente viable, y ese es ahora
uno de los principales retos que se están
presentando en las empresas, porque,
erróneamente, cuando se piensa en algo
autosustentable se cree que debe ser
necesariamente más caro. Y no, al contrario,
algo que impulsan las empresas es que
sustentabilidad puede representar ahorro,
que puede beneficiar a las personas, al
planeta y también puede representar
beneficios operativos para las empresas.

La sustentabilidad ha pasado de ser una
sola persona en una empresa o un solo
departamento, a ser parte de una visión y una
estrategia transversal y horizontal.
Francisco Bolaños Arquitecto de Internet
de las cosas y Transformación Digital de Cisco
en América Latina, añade que no sólo se trata
de reciclar ni se circunscribe a iniciativas de
impacto ambiental o de desarrollo sostenible,
sino que implica también modelos económicos
completos, va más allá de producir un bien y
venderlo para cubrir necesidades. Al hacerlo,
se deben respetar los ciclos de vida de la
naturaleza y sus tiempos de reproducción,
para no sacrificar los recursos naturales que
necesitarán las generaciones futuras.
Esto implica una visión mucho más
holística, no sólo de corto y mediano plazo,
sino también de largo plazo, y que va a
incluir los procesos mismos de producción
de las empresas que manufacturan equipos
electrónicos.
Por ejemplo cómo usar el agua,
reaprovechar los materiales disponibles de
los equipos que ya son obsoletos, asegurarse
de utilizar la mínima cantidad de recursos
en la producción de un bien para reciclar
la mayor cantidad de material posible, o
utilizar los elementos mínimos necesarios
para la producción de un bien sin sacrificar
los recursos a futuro.
Bajo la visión de Cisco, esto ha llevado
a una transformación radical de todos los
procesos de manufactura y logísticos, de tal

global en 1.5 grados y aprobada por
la Iniciativa Science-based Target.
Hacia el 2030, HPE promete reducir las
emisiones netas de sus operaciones en
un 70% con respecto a los niveles del
2020, lo que se suma a la reducción
del 62% ya lograda en los últimos
cinco años. HPE también reducirá las
emisiones de alcance 3 en un 42%, para
lo cual aumentará el ciclo de vida de los
productos, mejorará la eficiencia en su
transporte y distribución, y disminuirá
las emisiones directas de la cadena
de suministro. En el 2040, la empresa
pretende haber reducido toda su huella
global en un 90%.
Con la clara responsabilidad de
cumplir estos nuevos objetivos, HPE ha
presentado dos nuevas iniciativas que
impulsarán su progreso en ESG a nivel
de liderazgo:
• En 2022, todos los vicepresidentes
y cargos superiores de la compañía
cursarán un programa obligatorio
de formación climática con el fin de
capacitarlos para crear planes de acción
que mitiguen el impacto climático dentro
de sus organizaciones.
• Asimismo, HPE ha incorporado una
nueva métrica de compensación para
los miembros de su Comité Ejecutivo
que vincula una parte de su retribución
variable a la gestión de las emisiones de
carbono de HPE en toda su cadena de
valor.
La transición de HPE a una empresa
basada en el consumo como servicio
está impulsando los esfuerzos de
transformación sostenible de sus
clientes. Con la plataforma del borde
Sustentabilidad
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a la nube HPE GreenLake, los clientes
pueden escalar su TI de forma flexible
para satisfacer sus necesidades, lo
que mejora los niveles de uso y evita
el desperdicio que implica el exceso
de aprovisionamiento. Los clientes que
utilizan HPE GreenLake como alternativa
a los modelos tradicionales de CapEx
pueden lograr una reducción de más del
30% en costos de energía y costo total
de propiedad.
HPE trabaja directamente con sus
clientes para ayudarles a mejorar
la eficiencia y sostenibilidad de sus
operaciones tecnológicas y cumplir
con sus necesidades empresariales.
Estos compromisos personalizados
contribuyeron con cerca de USD $891
millones en nuevos ingresos netos en
2021, un aumento de más del 185% en
los últimos tres años. Además, en 2021
casi el 50% de las soluciones de HPE
contaban con atributos de eficiencia y
sostenibilidad.
Asimismo HPE sigue avanzando en
sus principios de diversidad, equidad
e inclusión tanto dentro como fuera
de su fuerza laboral. En 2021, HPE
cumplió su objetivo anual de aumentar
la representación de talento tanto
femenino como étnicamente diverso. El
número de mujeres en la fuerza laboral
aumentó el 1% anualmente, con mayor
representación en todos los niveles en
todo el mundo, lo que superó los objetivos
en los puestos tanto técnicos como
ejecutivos. HPE también incrementó
en 1.6% la representación de todas las
minorías subrepresentadas en EUA.
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forma que, al día de hoy, la empresa tiene
un compromiso global de convertirse en una
empresa de cero emisiones.
La sustentabilidad ya está en el DNA de la
empresa, y se establece en su misión: mejorar
la calidad de vida y el medio ambiente
mediante tecnología y servicios de gestión
de energía, dice Enrique Chávez, Director
de Critical Power & Digital Infrastructure en
Eaton México,
Se busca integrar los tres grandes temas
que están en los objetivos de la agenda
de desarrollo sustentable, como es la
inclusión social, el crecimiento económico
y la protección ambiental. Así que todos
sus esfuerzos están encaminados a buscar
el cumplimiento de los 17 objetivos que se
han marcado.
Hoy la tecnología permite producir con
costos más económicos y de manera más
eficiente, integrando a las comunidades y
usando los recursos naturales de manera que
permanezcan para las futuras generaciones.
Para ello hay que estimular a toda la
cadena, es un proceso integral donde se
incluye empleados, proveedores, socios,
distribuidores y clientes.

El rol de las TIC en el desarrollo
Para poder implementar políticas de
sustentabilidad que realmente sean eficaces
y efectivas, se requiere no solamente el uso
de nuevas tecnologías sino también cambiar
muchas veces aspectos fundamentales en los

proceso, pero también involucrar al factor
humano. Eso es lo que permitirá avanzar de
manera sólida.
En este sentido, las empresas están
haciendo alianzas con empresas que tienen
los mismos intereses, por ejemplo el que
estén buscando implementar políticas de
sustentabilidad. Dentro de sus procesos se
están agrupando para poder impulsar esas
iniciativas y compartir mejores prácticas. Existe
ya la Responsable Business Alliance (RBA),
una organización que aglutina múltiples
compañías gigantes en el mundo que
buscan como objetivo implementar procesos
sustentables a lo largo de toda su cadena
de suministros y de logística, certificando
incluso a todos los subproveedores que van
dotando de diferentes insumos. No solamente
certificando en el uso responsable del agua,
sino también certificando que sean empresas
inclusivas y que son empresas donde el pago
es justo, es decir, donde no hay explotación
de mano de obra o del personal que trabaja
en esas organizaciones.
Muchas empresas están tomando estas
iniciativas que antes no existían, o que eran
comités puramente locales en un país. Cisco
está comprometió en este tipo de causas y
por ello participó en la fundación de este tipo
de clusters como es el caso de RBA.
HP pasó de la idea de sustentabilidad
como cuestión de una sola persona o de un
departamento, a ser una estrategia de una
agenda 2030, que hoy contempla 5 pilares.
Uno de ellos es la sustentabilidad, que tiene

En 2022, HPE sigue avanzando en
sus esfuerzos de identificar y resolver
la desigualdad salarial que puede
afectar a las mujeres y las minorías
subrepresentadas. Como resultado, HPE
se siente orgulloso de que las mujeres
en Estados Unidos, Reino Unido e India
—quienes representan una mayoría en
nuestra fuerza laboral— ganen USD
$1 por cada USD $1 que ganan sus
contrapartes masculinas, teniendo en
cuenta factores empresariales legítimos
como puesto, antigüedad, experiencia y
ubicación. En Estados Unidos también
se ha logrado lo mismo para las minorías
subrepresentadas. La empresa pretende
garantizar el mismo nivel de progreso
en el resto de los países en los que tiene
presencia a medida que se avance en
las revisiones salariales futuras.
El compromiso de HPE de colocarse
adecuadamente en el mercado se
extiende más allá de sus operaciones
hacia el desarrollo, implementación
y uso de sus productos y soluciones.
Un ejemplo es la seguridad de los
productos. HPE sigue siendo la única
compañía que ofrece Commercial
National Security Algorithm Suite
(CNSA), el cifrado más avanzado para
plataformas de servidores. En 2021,
HPE lanzó Project Aurora, que extiende
su raíz de confianza y procesos de
verificación para ofrecer seguridad de
confianza cero y nativa de la nube en su
arquitectura del borde hasta la nube.
Asimismo, en 2021 HPE lanzó
sus Principios Éticos de Inteligencia
Artificial (IA) para apoyar el desarrollo,
implementación y uso responsable de
Sustentabilidad
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la inteligencia artificial. Estos principios
proporcionan información para el
desarrollo de productos, las alianzas
y el uso interno de IA de terceros para
soportar las operaciones empresariales.
En el último año, HPE también ha
definido objetivos más rigurosos de
cadena de suministro para asegurar que
sus productos provengan de fuentes
éticas. Para el 2030, HPE busca que:
• El 100% de los proveedores de HPE
estén comprometidos con el principio
de pago a empleados en la etapa
de reclutamiento (98% del gasto de
proveedores)
• El 100% de los principales
proveedores de HPE capaciten a sus
trabajadores en derechos humanos (95%
del gasto de proveedores)
• El 100% de los sitios de proveedores
de nivel 1 y 2 cuenten con procesos de
reclamación eficaces para los empleados
que estar aterrizada en la visión estratégica de
negocios para que realmente pueda ser una
estrategia de éxito con respecto al impacto
sustentable, menciona Fernanda.
HP está alineada a 16 de los 17 objetivos
de la agenda de la ONU, y su estrategia está
integrada de manera holística en tres pilares.
Uno enfocado en el tema del Planeta, centrada
en objetivos de acción climática, sobre
emisiones de carbono, circularidad y bosques;
otro centrado en personas, abogando por
derecho humanos, toda la parte de diversidad,
equidad e inclusión, y el tercero enfocado
en comunidades, pero con un enfoque más
específico en equidad digital, que va muy de la
mano de nuestro giro de la tecnología. Dentro
de esos tres pilares, integrados holísticamente,
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cada uno de ellos apunta a diferentes objetivos
de desarrollo sustentable de la ONU.
Eaton también tiene una estrategia de
sustentabilidad fundamentada en cuatro
pilares: crear soluciones de tecnología
sustentables, la reducción de la huella,
compromiso con las comunidades con
quienes se desarrollan, y hacer negocios de
forma correcta y transparente.
Y de aquí se desprenden objetivos internos
a los que se les da seguimiento constante.
Esto incluye a todo el personal. Porque el
cambio requiere un compromiso que va de la
cabeza a toda la base.
Si bien antes era algo que se limitaba a
una persona o un equipo responsable, hoy
se trata de todos. Por ello se ha convertido
en una cuestión de cultura, de cambiar los
hábitos, desde el hogar hasta el trabajo. Hoy
hay un líder en la junta directiva que preside
la estrategia de desarrollo sostenible, y se
encarga de dar la dirección, pero de ahí
permea a todos.
Desde el punto de vista de la transición
energética, se sigue dependiendo en gran
medida de los recursos fósiles y es necesario
pasar a energía renovable. Ahí, Eaton juega
un papel importante para que esto se pueda
realizar, ayudar a las empresas a transitar a
nuevas formas de generación de energía más
eficientes. Hacia 2050 la necesidad de energía
se incrementará 57%, ello representa un reto
muy fuerte, pero la empresa ya cuenta con la
tecnología para llevarlo a cabo.

Asimismo, la digitalización es otra de
las grandes tendencias que ayudará a un
desarrollo mejor. Estas dos tendencias están
aportando mucho y, como fabricantes, se
trabaja para que esto se lleve a cabo de una
forma amigable e inclusiva hacia la sociedad.

La pandemia
HP Inc. añade que hemos sido testigo de
la Transformación Digital acelerada por la
pandemia, la cual cambió la manera en que
nos comunicamos, trabajamos, aprendemos,
tenemos interacciones de negocio. Por
ello, algo que se está impulsando es cómo
impulsar, garantizar y lograr una TD con
enfoque de sustentabilidad, de forma que
una decisión por tecnología sea también una
decisión por sustentabilidad.
Recientemente, en el análisis de riegos
globales del Foro Económico Mundial
reveló que el top 5 de riesgos para 2022
está relacionado con Medio Ambiente, con
temas de biodiversidad, desastres naturales,
calentamiento global. Eso hay que tomarlo
como referencia para tener una visión y
estrategia empresarial.
Cisco coincide en que la pandemia fue un
catalizador en muchos sentidos. No sólo en
la adopción de tecnologías que se estimaba
estar adoptándose en un periodo mucho
más largo y se adoptaron mucho más
rápido. Lo cual llevó a un modelo de trabajo
híbrido que en muchos sentidos también ha
transformado todos los procesos, la forma
de desempeñarse y producir.

Los 17 objetivos
2030
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura
sostenible
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas
las edades
Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida de todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos
Objetivo 9: Tener una economía fuerte
depende de que se realizan inversiones
importantes en las infraestructuras de los
países
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y
entre los países
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12. Garantizar modalidades de
Sustentabilidad
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consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el desarrollo
sostenible
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de la
biodiversidad
Objetivo 16. Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas
Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

En el tema de la energía, existen tres
grandes retos importantes: el primero es
cómo se produce actualmente la energía y
qué impacto tiene en la huella de carbono,
Cisco impulsa una de las iniciativas más
importantes en la propuesta 2030.

red sana el nivel de desperdicio de energía,
por factores técnicos, debe ser del 5%;
pero en Latinoamérica existen países cuyo
desperdicio energético puede oscilar entre
el 10 y hasta el 30%. Así que el problema
no sólo es de generación de energía, sino
también del recurso que se desperdicia.
Por otro lado, otra tendencia que crece
de manera importante y que va alineada al
tema de sustentabilidad es la reutilización
energética, justamente buscando nuevos
modelos para reutilizar la energía a través de
las baterías de nueva generación.
Además, agrega Eaton, mediante el uso de
las baterías de nueva generación, también
se está ayudando a potencializar toda esta
transición energética.

Las empresas, en primera instancia,
tienen que trabajar de dos maneras. Una es
reducir su huella de carbono y la emisión
de gases de efecto invernadero, y transitar
hacia la producción de energías renovables.
En ese sentido, los proyectos deben ser
ejecutados pero también medibles para
ver que realmente esas iniciativas están
cumpliendo su propósito.

En este aspecto, la pandemia ayudó porque
aprendimos a trabajar de manera diferente
y nos hizo más eficientes. Las empresas
entendieron que podían trabajar sin importar
donde se estuviera, que no se requiere gastar
el tiempo en largos traslados de casa a la
oficina, y la digitalización ayudó a integrar
procesos de manera más eficiente.

Cisco ha podido reducir la emisión
de gases de efecto invernadero en un
60%, comparado en 2007. Hoy, 85% de
las instalaciones de Cisco en el mundo
utilizan energías renovables. Pero más
importante, para la eficiencia energética,
la tecnología debe ayudar a que no se
desperdicie energía. Se estima que en una

Para HP, existía la preocupación de que
las prioridades se irían hacia salud y podrían
detener el avance en sustentabilidad, pero
fue todo lo contrario. Se vio una aceleración,
una mayor conciencia de los consumidores
y una mayor presión de las empresas
consumidoras. Además de que los países
aumentaron sus regulaciones para lograrlo y
se conjuntaron todas las partes, porque para
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lograr mejoras en este aspecto se deben
involucrar todos los pilares: empresas,
gobierno, academia y sociedad.
Muchas veces se piensa que la
sustentabilidad es problema de los países del
primer mundo, pero los países en desarrollo
se mantienen a la vanguardia.
Eaton menciona que muchos países de
Latinoamérica se perfilan como líderes en
reformas. Pero en general la preocupación
por el consumo de combustibles no fósiles se
mantiene y se avanza hacia energía solar o
eólica. No es cuestión de moda, son proyectos
redituables que les dan independencia
energética a los países y eso es central.

El compromiso de Aruba
con la sostenibilidad
Aruba sabe que el ritmo de la innovación
en TI tiene un gran potencial para resolver
los desafíos de sustentabilidad más
apremiantes del mundo. Hewlett Packard
Enterprise lidera el cambio ambiental
en industrias tan diversas como la
fabricación, la producción de energía, la
agricultura y la atención médica. Pero,
¿dónde exactamente estamos viendo
que se tomen medidas y cómo podemos
asociarnos con nuestros clientes para
marcar la diferencia? Aquí hay algunas
formas en que estamos abordando la
sostenibilidad de frente.
La sostenibilidad
comercial estándar

como

práctica

HP agrega que en los reportes de analistas
existen hojas de ruta para eliminar las
emisiones de carbono. Las empresas están
planeando ser parte de cadenas de empresas
proveedoras que eliminen sus huellas.
México todavía no tiene hoja de ruta, pero
hay metas de reducción.

Aruba ha adoptado una estrategia
ambiental que ayuda a guiar las
decisiones comerciales para garantizar
que mantengamos operaciones resilientes
y minimicemos nuestro impacto en el
planeta. Nos acercamos a la TI eficiente
utilizando el siguiente marco:

Cisco añade que las inversiones que se
hacen, abarcan solamente un 5% se hace en
proyectos de impacto ambiental, así que es
necesaria mayor conciencia en el impacto
que existe y no se realicen solamente pruebas
de concepto o experimentos aislados de cada
país. Cisco está invirtiendo 100 millones en
proyectos de sustentabilidad en el mundo.

• Eficiencia energética: brindar un
nivel óptimo de energía, almacenamiento
y conectividad con la menor entrada de
energía posible, encabezado por nuestro
programa Diseño para el Medio Ambiente
(DfE) (por ejemplo, diseños de Wi-Fi 6 con
funciones inteligentes de administración
de energía de CC).

El tema del agua es otro tema importante
que nos inmiscuye a todos y que tomará
más importancia en el futuro. Esto es

• Eficiencia del equipo: maximización
de la potencia de procesamiento de TI y
las capacidades de almacenamiento con
menos activos de TI.
Sustentabilidad
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• Eficiencia de los recursos: productos
de ingeniería para que funcionen de
manera eficiente dentro de los centros de
datos y en el borde, al mismo tiempo que
requieren la menor cantidad de equipo de
soporte y personal para la conversión de
energía, el enfriamiento y la resiliencia.
• Nuestro objetivo es minimizar los
impactos ambientales a lo largo del ciclo
de vida del producto y reducir el costo total
de propiedad para nuestros clientes.
Servicios de reciclaje de activos
Los clientes que eligen Aruba tienen la
opción de retirar equipos de TI de manera
segura y flexible a través de los servicios
de reciclaje de activos (AUS por sus siglas
en inglés) de HPE. Este programa se aplica
tanto a HPE/Aruba como a productos de
terceros. Aruba ofrece el programa de
reciclaje y devolución de productos HPE,
que incluye:
• Reciclaje
• Certificado de Reciclaje
• Ubicaciones
de
entrega
en
instalaciones de reciclaje autorizadas por
HPE o recolección en las instalaciones del
cliente para envíos de hardware de TI que
pesan al menos una tonelada
• Transporte a una instalación de
clasificación y residuos autorizada por
HPE
Reducir la complejidad de retirar activos
Una vez que una organización decide
que ciertos activos de TI han llegado al
final de su vida útil, se enfrenta a varias
14 Canales TI julio 2022

importante en la producción tecnológica
de tarjetas electrónicas, por ejemplo, pues
es preciso usar millones de litros de agua.
Ahora se está modificando para usar mucho
menos y reciclarla.

Cambios en
el modelo de trabajo
La pandemia obligó a cambiar la manera de
trabajar y también la manera en que se estaba
haciendo tecnología, la forma de usarla y su
adopción. El cambio tuvo sus repercusiones
en las preferencias de los usuarios, quienes
muchas veces no estaban muy felices de que
les cambiaran los productos o la manera de
consumir la tecnología.
Cisco dice que los cambios han sido radicales,
no solamente en la manera de trabajar, pues
hasta antes de marzo del 2020 el 80-90% del
trabajo se daba dentro de las oficinas o las
plantas de manufactura, y de una semana a
otra el 100% de la gente tuvo que trabajar
de manera remota. Aproximadamente el 30 o
35% de las empresas no tenían las capacidades
necesarias para moverse hacia ese modelo
de trabajo, aunque eventualmente lo hicieron
durante los siguientes 24 meses.
Sin embargo, añade HP Inc. el cambio no
parará ahí, pues la sustentabilidad hay que
verla, aunque suene muy poético, no como
un destino, sino como un viaje; un viaje de
transformación y de mejora continua. Pues si
bien se están planteando objetivos de cara
2030, no quiere decir que en el transcurso

decisiones basadas en sus objetivos y
requisitos ambientales.

de los siguientes 5-10 años se va a subir la
escala, o no se pueda seguir mejorando, al
final tiene que ser un proceso de mejora
continua de la mano de la innovación y del
boom digital que vemos.
Algo por lo que se puede empezar es hacer
un uso consciente de los recursos, apoyándose
en la tecnología y la conectividad, para
colaborar de manera virtual, pues conforme
más se vaya a implementando el trabajo
híbrido a nivel mundial, se verán ahorros
significativos no solamente el emisiones,
sino también en el bienestar general de las
personas al tener que menos necesidad de
desplazarse, lo cual requerirá menos recursos
por parte de la población, dentro de las urbes
grandes, añade Eaton.
Así que, para que las empresas apliquen
sus objetivos hacia sustentabilidad, deben
saber que no es una cuestión de gastar más,
sino de volverse más eficiente y a la vez
contribuir a la sociedad, y dentro de ello
hay mucho que aprender para conformar
comunidad y ayudar a que las iniciativas se
acepten más rápido,.
Sustentabilidad es colaboración, agrega
Cisco, una empresa se puede fijar objetivos
súper retadores a corto, mediano, largo
plazo, pero no puede hacerlo sola. Así
que la colaboración es la clave en tema de
sustentabilidad, se requiere de los actores
locales, las escuelas, los gobiernos, los
consumidores y proveedores, para que los
objetivos que se planteen tengan una visión
de sustentabilidad viable y alcanzable.

Con HPEFS, abordamos los desafíos
de las crecientes preocupaciones de
seguridad, los procesos comerciales y una
extensa lista de regulaciones que rigen
la eliminación y el retiro de TI. HPEFS
simplifica este proceso para nuestros
clientes a escala global.
Los objetivos de sostenibilidad están
impulsando la adopción de NaaS
Un área en la que estamos viendo un
gran interés en la sostenibilidad es en
torno a nuestras ofertas de red como
servicio (NaaS), llamadas HPE GreenLake
para Aruba.
Esto tiene sentido si considera que,
según una encuesta global reciente de IDC,
el 82 % de las organizaciones reconocen la
importancia de los servicios de disposición
de activos de TI (ITAD por sus siglas en
inglés) en sus objetivos de sostenibilidad.
El desmantelamiento seguro de activos
reduce el riesgo de sanciones financieras y
filtraciones de datos y ayuda a cumplir los
objetivos de sostenibilidad. Las empresas
necesitan ayuda para lograr sus objetivos
de ITAD y sostenibilidad para evitar
sanciones regulatorias y financieras.
Más allá de las preocupaciones por
sanciones, los esfuerzos de eliminación
también son una carga para su personal
de TI debido a los riesgos de seguridad
inherentes y al tiempo involucrado. La
implementación de una oferta de NaaS
puede reducir estos problemas, por lo que
no sorprende que estemos viendo un gran
interés de los clientes en NaaS.
Sustentabilidad
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Las nuevas generaciones
Parte del compromiso de las empresas con
el desarrollo social responsable, base de la
agenda 2030, son sus iniciativas de igualdad
y no discriminación. La igualdad de género
ya no tiene que ver solamente con los
números, sino en la colaboración de todos
los empleados para generar mayor inclusión,
ser más equitativos. Lo mismo sucede con
la comunidad LGBT y otras minorías. Pero
también se dan recursos para que distintos
grupos puedan salir adelante e incluirlos en
la fuerza laboral, añade Eaton.

back” apoya iniciativas de manera local
en cada país. Además, existe un fondo de
responsabilidad social de 100 millones de
dólares en proyectos relacionados con el
cambio climático.
En educación, cuentan con un programa de
los más exitosos en la industria de las TIC en
México, el Cisco Networking Academy, que ya
tiene entre 500 mil y 1 millón de graduados
en diferentes temas de networking. El
programa permite a estudiantes de todos los
niveles tener conocimientos que les abran
oportunidades en el ambiente laboral.

HP ya ha logrado que los puestos directivos
sean 50-50, 50% cubiertos por mujeres, 50%
por Hombres. Además de que se impulsan
iniciativas y estrategias de diversidad, equidad
e inclusión, pero también para romper las
brechas generacionales que pueden generar
un poco de estereotipos.

Afortunadamente, más personas que se
están comprometiendo con esta misión,
menciona Eaton. Las generaciones más
jóvenes, de manera especial, son más
empáticas y más proactivas hacia estos temas
de sustentabilidad. Ellos sí quieren marcar el
cambio y hay que aprovechar este impulso.

En temas de responsabilidad social, Cisco
tiene diversas iniciativas, existe un programa
formal corporativo que llamamos “giving

Esto se debe a que los millennials ya tienen
la sustentabilidad como factor de compra.
Aproximadamente 1 de cada 2 la incluye
como principal criterio de compra. Además,
las estrategias de sustentabilidad aumentan
los márgenes operativos hasta un 60%. Por
ello los clientes eligen los productos por
ese motivo e influye en la rentabilidad de
las empresas. Así que han pasado a ser un
imperativo de negocios, explica HP Inc.
Al final, las nuevas generaciones buscan en
empresas que den buenas prestaciones pero
que sean sustentables, que sean buenas con
el mundo y buenas para el mundo.
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Canales crecen 15% en
primer trimestre del 2022

E

ste buen dinamismo se ha mantenido hasta
este primer trimestre de este año donde
presentaron un crecimiento anual de 15%
en pesos corrientes.
Dentro de canales, todos los modelos de
negocio crecieron a doble dígito, siendo
los mayoristas los más beneficiados con un
crecimiento de 15.9% anual en sus ingresos.

Los canales han sido uno de
los negocios de tecnología
que más favorecido se ha visto
desde 2021, obteniendo tasas
de crecimiento de doble dígito
en los últimos trimestres.

Este importante crecimiento se debe a varios
factores:
• Proyectos que se ganaron en el último
trimestre del año anterior y que fueron
entregados y facturados en este primer trimestre
de 2022.
• Las oportunidades de mayor facturación
para los canales se encontraron sobre todo
en la entrega de producto para renovación de
base instalada y compra de infraestructura para
trabajo hibrido.
•

en los productos en general debido al desabasto
influyeron en el crecimiento de los canales.

El incremento de precios en la logística y
A pesar de que los canales han tenido un buen
desempeño en los últimos trimestres, se tienen
importantes retos para lo que resta del año.
El desabasto es un tema que se mantiene
presente desde febrero del año pasado, que
sigue afectando sobre todo a los productos más
especializados.
Por otra parte, el incremento en precios si bien
ha ayudado a que los canales crezcan, también
podría ser un freno para que los clientes realicen
sus compras de producto.
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ARELY REYES GASPAR

ventas TIC crecen con un

S

optimismo reservado

esenta por ciento de las empresas indicaron
un crecimiento, dentro de éstas, 53.9%
crecieron poco y solo 6% crecieron mucho;
en conjunto crecieron casi 5 puntos base.

En el mes de junio, el índice de
crecimiento en ventas TIC presentó un
crecimiento de 3 puntos, respecto de
mayo, situándose en 62.8 unidades.

Dentro de las empresas que no crecieron en
junio, 26.7% no crecieron nada, 11.3% decrecieron
poco y 1.7% decrecieron mucho.
Expectativas de crecimiento para julio
El índice que registra el aumento de las ventas para
el próximo mes presentó una caída de 2.5 puntos,
sin embargo, se mantiene por encima del umbral.
77.3% de las empresas esperan que sus ventas
crezcan en el mes de septiembre, dentro de éstas,
63% esperan crecer poco y solo 14.3% esperan
crecer mucho.
De las empresas que piensan que no crecerán
sus ventas el próximo mes, el 18.4% esperan no
crecer nada y 4.2% decrecerán poco.
Expectativa trimestral
El optimismo trimestral se mantiene casi sin
cambios con respecto al mes de mayo, dentro

de éste 57.3% de las empresas se mantienen
optimistas para el cierre de trimestre, mientras
que 47.3% piensa que no crecerán sus ventas.
Select ha decidido lanzar una nueva sección
donde se pregunta las principales oportunidades
y amenazas que ven las empresas en el entorno.
Dentro de las oportunidades se encontraron:
una mayor demanda en soluciones de nube,
ciberseguridad y trabajo remoto; en sectores de
finanzas, gobierno, telcos y los corporativos; y una
demanda se servicios más personalizados.
Por otro lado, las amenazas se encuentran
sobre todo en la incertidumbre que vive el país
por diversos factores como: las decisiones de
política económica, la inflación, factores externos,
que ocasiona que clientes se mantengan cautos.
Un factor que permanece como amenaza aún,
es el desabasto y los tiempos de entrega que se
siguen incrementando.
Sustentabilidad
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Cómo transitar a un modelo de
servicios de suscripción

E

n los primeros cuatro reportes de
esta serie sobre la tecnología como
servicios de suscripción hemos revisado
sus antecedentes, las tendencias de
crecimiento en Estados Unidos y México,
las opiniones sobre ellos de parte de los
asociados de la industria TIC, así como las
oportunidades y amenazas en la transición
del modelo de negocios.
En este quinto reporte identificaremos las
competencias que se deben cultivar para
tener éxito en la migración del modelo de
negocios, así como las oportunidades de
ofrecer servicios adicionales a los de la nube;
ojalá que la inversión en estas competencias
se haga antes que la venta de productos
decrezca y no haya liquidez.

Competencias para asegurar
el éxito del cliente
Como señalábamos anteriormente, el éxito de
los servicios de suscripción descansa en ampliar
las suscripciones a la vez que se minimiza el
abandono de ellas (churn). Para que eso suceda
es importante reconocer el ciclo de vida de los
servicios de suscripción bajo dos puntos de
vista: la del proveedor y la del usuario.
El ciclo de vida del proveedor busca maximizar
los ingresos recurrentes, gestionando las
actividades para suscribir, adoptar, expandir y
renovar los servicios contratados (SAER).
20 Canales TI julio 2022

(5)

La
transición
hacia
servicios de suscripción
requiere
construir
capacidades
para
asegurar que el proveedor
maximiza sus ingresos
recurrentes, a la vez que
asegura que el cliente
optimiza su negocio.
Una vez que el cliente adquiere una
suscripción, los vendedores y el personal de
relaciones con clientes (customer engagement)
se enfocan a asegurar la adopción y
aprovechamiento de las suscripciones a lo
largo del ciclo de cliente. Sólo de esta forma
se abre la posibilidad de que se expandan
los servicios adquiridos y se renueven las
suscripciones al final de vida de los contratos.
Para que esto suceda, el ciclo del proveedor
se debe alinear al del cliente que busca obtener
resultados para su negocio, gestionando las
actividades de planeación, implementación,
monitoreo y optimización de los procesos de
negocio (PIMO). Desde el inicio, la venta y el
acompañamiento se alinea con los resultados
de negocio del cliente [1].

RICARDO ZERMEÑO GONZÁLEZ

La reventa de servicios en la nube
representa en el corto plazo una oportunidad
relativamente pequeña; los precios de las
suscripciones son más bajos que la de los
productos y, por ende, las comisiones. Como
señalábamos anteriormente, esto representa
una importante barrera al cambio; el negocio
de implementación de soluciones internas
conlleva precios y comisiones más altas y mayor
liquidez en el corto plazo.
Sin embargo, el proveedor y el revendedor
de servicios en la nube cuentan con amplias
oportunidades de ofrecer servicios adyacentes
a las suscripciones desde el inicio de la
transición. Además de mejorar la suscripción
con capacidades técnicas, pueden ofrecer los
siguientes servicios:

1. Servicios agregados de implementación
consisten en apoyar al cliente con servicios
tradicionales para empezar a utilizar los
servicios:
•

Integración

•

Capacitación

•

Soporte

2. Servicios de operación incluyen apoyar al
cliente a gestionar los servicios de suscripción:
•

Administración de capacidades

•

Monitoreo remoto

•

Auditorías de riesgos
Sustentabilidad
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•

Administración de sistemas

3. Servicios de adopción enfocados a que
el cliente utilice más y mejor las prestaciones
de las suscripciones:
•

Maximizar utilización de tecnología

•

Analíticos de uso

•

Monitoreo de adopción

•

Agregar funcionalidad

4. Servicios de información implican ayudar
al cliente a aprovechar los datos generados por
los servicios:
•

Analizar datos
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•

Generar ideas

•

Ofrecer herramientas de análisis

•

Ofrecer datos complementarios

5. Aseguramiento de resultados, contribuir
a que el cliente logre sus objetivos con
propuestas basadas en resultados de negocio.
Algunos ejemplos de servicios adicionales
que se mencionan en la literatura son:
• Salesforce “Premier Success”
monitorear y acelerar adopción.

para

• Siemens Healthcare optimización del
flujo de trabajo de laboratorios.

Es claro que los servicios a lo largo del
ciclo son provistos por un menor número de
encuestados (17% de las menciones). Estos
servicios son aquellos que se requieren para
impulsar la adopción, incluyendo los servicios
de información.

• AWS “Trusted Advisor” monitorea y
eficientiza el uso de su plataforma.

Asimismo, es evidente que las propuestas
destinadas a asegurar resultados son mucho
menos comunes en los revendedores de
servicios en la nube, lo que representa una de
las principales oportunidades para la venta
de servicios de suscripción. Sin duda, estas son
las oportunidades más difíciles de conquistar
no solo en México, sino en el mundo.

• LivePerson cobra en función de la
productividad de los agentes de un callcenter.

Conclusiones

Asociados mexicanos ya añaden servicios a
la nube
Para conocer que tanto los asociados de la
industria TIC están aprovechando los servicios
adyacentes a los servicios en la nube realizamos
algunas encuestas en sendos eventos en línea.
De acuerdo con las respuestas, 61%
mencionaron los servicios que se requieren
al inicio del ciclo, tales como los dirigidos a
mejorar las suscripciones con capacidades
técnicas, incluyendo los servicios agregados
de implementación. Este resultado no
es sorpresa, ya que son los servicios que
tradicionalmente dominan los distribuidores
de valor agregado o VARs.

La transición hacia servicios de suscripción
requiere construir capacidades para asegurar
que el proveedor maximiza sus ingresos
recurrentes, a la vez que asegura que el cliente
optimiza su negocio. Para que estas metas
se logren, se requieren servicios adyacentes
que los revendedores de servicios en la nube
pueden aprovechar.
Los asociados de la
industria TIC en México empiezan a aprovechar
estos servicios, pero aún queda un largo trecho
hacia las propuestas que apoyen a los clientes a
conseguir mejores resultados de negocio.

1 Fuente: Lah, Th. and Wood, J.B., 2016, Technology-asa-Service Playbook: How to Grow a Profitable Subscription
Business, Point B, Inc. Kindle edition.
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El poder de telecom como
impulsoras de la conectividad

L

a conectividad se ha convertido en un
elemento fundamental de nuestra
vida diaria: nos comunicamos
con seres queridos, trabajamos,
pedimos comida, compramos ropa
y hasta encontramos pareja, todo a través
de Internet y, en consecuencia, gracias a
la industria de telecomunicaciones.

De hecho, según Analysys Mason,
el panorama de telecomunicaciones
en Latinoamérica tuvo un desempeño
positivo en los últimos dos años, con un
crecimiento anual estimado del 2.5% entre
2021 y 2026, un reflejo de la importancia
de este segmento no solo para habilita
las interacciones digitales cotidianas, sino
también impulsando aplicaciones de alto
rendimiento como Big
Data, Inteligencia Artificial
Las compañías deben buscar y Machine Learning,
entre otras que implican
alianzas con proveedores de un nivel de cómputo
servicios que puedan ayudarlos exigente y demandan
robustez,
estabilidad,
a construir la infraestructura de agilidad y confiabilidad
de la infraestructura de
red del futuro.
telecomunicaciones.
Aún, cuando no somos conscientes
de ello, el sector de telcos es uno de los
más influyentes de la sociedad actual,
posicionándose como uno de los pilares
económicos más relevantes a escala
global, regional y local.
Sin embargo, su potencial no había
sido desbloqueado en su totalidad,
encontrándose
actualmente
en
un
momento clave para su desarrollo.
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Es por eso, que conforme evolucionamos
como sociedad, generando cada vez más
desarrollos basados en el cómputo de
alto rendimiento, resulta cada vez más
necesario el uso de tecnologías que
revolucionen la forma en que las telcos
acercan sus servicios.
Las soluciones y servicios en la nube son
uno de los componentes más importantes
de cualquier estrategia de digitalización,

Hiram Monroy,
director de ventas Comercial para AMD
en México, Centroamérica y el Caribe

soluciones orientadas a aplicaciones de
Big Data, IoT y Centros de Datos.
Todo lo anterior estaría inconcluso, si
además de lograr el más alto desempeño,
seguridad y menores costos operativos, no
se reduce la huella de carbono derivada del
consumo eléctrico de esta infraestructura.

Esta acelerada evolución trae consigo
desafíos para la infraestructura tecnológica
y aparece una creciente demanda de
poder de procesamiento y velocidad de
respuesta.

Ante este panorama, es imperativo
que las compañías busquen alianzas con
proveedores de servicios que puedan
ayudarlos a construir la infraestructura
de red del futuro, y desde AMD
estamos comprometidos en ser esos
aliados. Es importante acercar poder de
procesamiento, pero también velocidad,
escalabilidad y flexibilidad, sin descuidar
la seguridad, el desempeño y la eficacia. La
industria de telecomunicaciones requiere
soluciones que les permitan optimizar sus
inversiones en infraestructura, impulsando
la aceleración y soportando soluciones de
red 5G, edge y en la nube.

A la vez, todo lo que enumeré
previamente, se traduce en un mayor flujo
de datos y el incremento en el universo
de dispositivos conectados, por lo que la
infraestructura de TI se vuelve un elemento
clave del futuro digital, soportando
principalmente los requisitos técnicos de

Quienes
puedan
entender
las
necesidades cambiantes de un sector
crucial para el desarrollo de la sociedad
actual, y caracterizado por el dinamismo,
lograrán alcanzar grandes resultados,
impulsados siempre por el poder del
cómputo de alto rendimiento.

reportando crecimientos significativos
en los últimos años: según un reporte de
Markets and Markets, se espera que el
mercado de cómputo en la nube alcance
un valor de $9,473 millones de dólares
para 2026, desarrollándose a una tasa
anual del 16.3%.
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IA en la cadena de
suministro contra la
inflación

L

as cadenas de suministros, en todo En México, como en el resto
el planeta, están inmersas en una
crisis provocada por la pandemia y del mundo, el cuidado de
acentuada por la inflación.
las organizaciones por su

Por eso es que, algunos de los factores
que hoy vemos en este contexto son
la escasez de productos, la saturación
de puertos, el alza de precios y, por
supuesto,
una desaceleración en la
actividad económica. Todos factores que
impactan a las empresas.
Por ello, la Inteligencia Artificial (IA)
toma cada vez más relevancia como un
recurso de la Transformación Digital para
que las compañías y sus supply chains
puedan sortear este panorama, al tiempo
que mejoran su inteligencia de negocio,
optimizando costos y modernizando sus
procesos. Veamos por qué.

presupuesto y sus cadenas de
suministro es cada vez mayor. Por
ello, acercarse a esta tecnología
para entenderla y adoptarla
se ha vuelto una necesidad
de primer orden con el fin de
contrarrestar, directamente ,
los efectos de la inflación y su
consecuente embate económico
para los próximos meses.

Para entender este término tecnológico
que puede resultar confuso o relacionado tanto que podían condicionar su
-únicamente- a los relatos de ciencia permanencia en el mercado.
ficción, hay que analizar primero otro
Para 2013, comenzó a tener relevancia
concepto: Analytics.
la analítica de los resultados. Incluso
Éste inició en 2006 con la publicación se acuñó el término “aprendizaje
del artículo y libro de Harvard Business automático” para describir cómo la
Review titulados, Competing on Analytics. tecnología podría, no sólo aprender de
En él se hace una descripción de la lo ocurrido, sino, anticiparse a hechos
importancia que los datos e información y plantear posibles soluciones para la
adquirieron para las organizaciones, toma de decisiones. Esa es la raíz de la
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Jonathan Porta,
Regional VP Sales LATAM en Coupa Software

anticipar situaciones o problemáticas,
sino de mejorar procesos y aprender de
todos ellos.

IA que hoy las empresas y sus cadenas
de suministro pueden aprovechar.
Fuera de ideas de un futuro apocalíptico,
el uso de esta tecnología en el ámbito
organizacional, se refiere al uso de
algoritmos sofisticados, datos y poder
de cómputo para resolver problemas
específicos. Estos pueden ser muy
complejos y resolver problemas difíciles,
pero de ninguna manera son generales:
simplemente hacen la tarea para la que
están programados y nada más.

Inteligencia de
negocios frente a la inflación
Al hablar de la IA como base para guiar las
decisiones en la operación de las cadenas
de suministro, nos referimos también
a una ventaja clara por automatizar
procesos manuales y mecánicos, y con
ello evitar atrasos además de pérdidas.
Es decir, no sólo brinda la capacidad de

Entonces, ¿qué tan útil es esta
característica para el contexto en que
vivimos? Personalmente creo que esto
resulta en una ventaja fundamental para
todas las organizaciones que participan
o tienen su propia supply chain y
mantienen una preocupación constante
de cumplir compromisos con clientes
y proveedores, al mismo tiempo de
optimizar sus presupuestos.
Y es que si no hay visibilidad de cómo
fluyen los recursos en la organización
y sus cadenas, tampoco es posible
controlarlos: para eso está, justamente,
la IA. Por ello es que empresas como
Amazon y Walmart utilizan esta
tecnología para gestionar el ahorro
al cubrir su proceso de negocio (de
principio a fin) y cerciorarse de que toda
la supply chain esté alineada.

Otros beneficios
Para los tomadores de decisiones en
las empresas implementar un sistema
de gestión apegado a IA puede resultar
confuso y complicado. Sin embargo,
hoy en día resulta un recurso -casiimprescindible para lograr atender
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exitosamente los desafíos logísticos y
de distribución que se anticipan para la
economía internacional. Algunas de sus
ventajas son:
1. Al aprovechar el aprendizaje
automático, la IA puede realizar el
trabajo con mayor velocidad y precisión
que cualquier ser humano. La gestión
de gasto empresarial puede llevarse a
cabo de forma más precisa y eficiente
ayudando a optimizar el gasto corriente.
2. Procesa conjuntos de datos mucho
más grandes y da una visibilidad de
todo lo que ocurre dentro de la cadena.
Tiempos de traslado, montos, capacidad
de atención a proveedores y clientes
se convierten en información de la cual
aprende y permite anticipar situaciones
o atrasos.
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3. Ayuda a los tomadores de decisión
(dueños, gerentes y responsables de
área) a establecer una base sólida para
cualquier determinación que consideren
dentro de la compañía.
4. Es una herramienta poderosa en
la prevención del fraude que identifica
posibles amenazas o ataques externos.
Del mismo modo que usa la información
para operar, y además la cuida para que
no haya ninguna filtración.
Bajo esta perspectiva, reforzamos el
compromiso por atender a las empresas
y mejorar su propia inteligencia de
negocios. Esto significa que la tendencia
del mercado será la de más y mejores
plataformas, además de soluciones que
recaben y procesen información a fin de
marcar el rumbo que quieren tomar.
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