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Al fin llegamos a la mitad de un año ciertamente diferente, para algunos 
complicado, para otros desafortunado, desacelerado para otros más. Según 
los analistas, sin llegar a hablar de una “crisis”, sí debemos aceptar una 
baja de expectativas de crecimiento para la economía mexicana.

Otros analistas, sin embargo, dejan ver que la nuestra, la industria de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es de las menos afecta-
das, incluso enfatizan que es una de las mayores posibilidades tiene para 
capotear la tormenta. 

En septiembre próximo, CIO México cumple 18 años, su mayoría de 
edad, y justo en su lanzamiento recuerdo que uno de los expositores invi-
tados proveniente de IDC nos felicitó por lanzar un proyecto en tiempos 
donde la mayoría daba un paso atrás. 

Lo he dicho reiteradamente: en aquel 2001 algunos nos llamaron “aven-
turados” y casi “con destellos de locura”. Al paso del tiempo, la realidad 
nos dio la razón: CIO México es hoy la publicación más respetada e im-
portante de nuestro país, producto de un gran equipo con gran experiencia 
y, sobre todo, que nos hemos adecuado a los cambios vertiginosos del 
mercado de los medios de comunicación.

Es en este entorno donde tenemos nuestra ya tradicional Edición Especial 
de los Premios CIO100, la edición más esperada y de referencia en la in-
dustria TIC. Les recordamos que “Los Mejores 100 CIOs de México” es un 
evento de premiación al talento personal de los directivos de las áreas de 
TI, que se lleva a cabo no sólo en México sino en la mayoría de los más de 
30 países donde existe la publicación CIO.

En esta décima cuarta edición entregamos 7 reconocimientos a CIOs 
mujeres, 15 a Gobierno y 85 a empresas privadas. Aquí encontrará la re-
copilación de los proyectos que les hizo acreedores a pertenecer a esta 
exclusiva lista.

A quienes no resultaron incluidos este año, nuestro agradecimiento por 
su interés en participar y les invitamos a que lo hagan para la edición 2020. 
¡Y a los cien galardonados de esta edición, muchas felicidades!

CARTA DEL DIRECTOR

Ricardo Castro Romo
Director de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en: 
ricardo.castro.romo@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @Ricardo_CastroR

A 18 AÑOS DE AQUELLA FELIZ “LOCURA”
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José Luis Becerra Pozas
Es Editor de CIO/Infoworld México
Puede contactarlo en el correo: jbecerra@ediworld.com.mx
Sígalo en Twitter: @CIOMexico

EL TIEMPO DE LA “TRANSFORMACIÓN” HA LLEGADO

A finales del 2016 tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Zermeño, Director General de Select, 
la firma de consultoría y análisis de mercado TIC, acerca de lo que entonces se vislumbraba como 
una tendencia prometedora en nuestro país: la llamada “Transformación Digital”.

Me dijo que hablar de Transformación Digital es referirse a un tema de transformación organizacio-
nal; “la parte digital es sólo una herramienta que es necesaria, pero no suficiente”.

El objetivo final de este proceso es enriquecer la experiencia de los clientes, quienes ya tienen en su 
mano una computadora o un dispositivo móvil y que exigen una atención más personalizada. “Para 
lograrlo –según Zermeño– es necesario integrar todos los canales de atención al cliente, un concepto 
conocido como omnicanalidad”. 

Cuando le pregunté hace tres años si México ya estaba viviendo este proceso de cambio, me con-
testó que aún era incipiente, pero todo indicaba que, una vez que fuera comprendido a cabalidad por 
las organizaciones, podría llegar a ser explosivo. 

Hoy parece haber indicios de que ese tiempo ha llegado: en esta Décimo Cuarta Entrega de los 
reconocimientos a “Los Mejores 100 CIOs de México” la categoría que tuvo el mayor número de 
ganadores fue precisamente la de “Transformación Digital”. 

Esto es un indicativo de una consecuencia lógica: los directivos de TI en México se han interesado 
más en conocer en qué consiste este proceso, para ampliar su capacidad de proteger la viabilidad de 
sus organizaciones y explorar su potencial tecnológico como agentes de cambio. 

En esta edición especial de los Premios CIO100, el lector encontrará la descripción somera de 
casos prácticos donde el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha aportado 
beneficios y resultados probados a un centenar de organizaciones de la iniciativa privada, depen-
dencias de la administración pública, instituciones académicas, así como organizaciones no guber-
namentales, entre otras.

Esperamos que la edición especial que tiene en sus manos, vsemejante a un catálogo de mejores 
prácticas, sea de utilidad para la comunidad de CIO a quienes servimos.

Agradecemos a todos por compartirnos su confianza, sus vivencias y experiencias plasmadas aquí, 
y muchas felicidades a los galardonados en esta selecta lista de “Los 100 Mejores CIOs de México”, 
edición 2019.

La categoría 
que tuvo 
el mayor 
número de 
ganadores fue 
Trasformación 
digital

EDITORIAL
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PROYECTO: Lienzo SelfService Big Data.
DESCRIPCIÓN: En GEPP se decidió imple-
mentar una estrategia de migración a 
la nube (AWS), con el fin de apoyar el 
negocio, al optimizar las actividades 
comerciales y de marketing, dotando a 
las personas clave de información rele-
vante y herramientas fáciles de usar. 

Se logró la migración y homogeni-
zación de los datos a una plataforma 
que permite realizar la auto-consulta, 
consultas complejas en tiempo real y 
modelos analíticos avanzados, con una 
solución de máxima confianza, escala-
ble, bajo demanda, con los protocolos 
de seguridad necesarios y la capacidad 
de enfrentar nuevos requerimientos de 
la organización.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “El primer y mayor 
resultado tangible fue poder disponer 
de una plataforma de Big Data real 
independiente de la estructura OP dis-

ponible, de los procesos y herramientas existentes, que generaban importantes e in-
salvables limitaciones a los equipos y usuarios para el desempeño de sus funciones”, 
aseguró Jordi Rodríguez Oliver, Director de Sistemas de Información & Inteligencia 
de Negocio de GEPP. 

Lo anterior dota a la compañía de la capacidad para aprovechar las oportunidades 
y maximizar la creación y captura de valor, partiendo de la diferencia de poder en-
tender en tiempo casi real la operación. Este tipo de proyectos permite pasar de una 
dinámica reactiva a una con la capacidad de anticipación. 

Finalmente, “ahora contamos con un ambiente de máxima eficiencia y versátil, a la 
vez que se mantienen bajos los costos de infraestructura”, concluyó Jordi Rodríguez.

NUBE PARA ANTICIPAR 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Jordi Rodríguez Oliver, Director de 
Sistemas de Información & Inteligencia de 
Negocio de GEPP.
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PROYECTO: Business Intelligence.
DESCRIPCIÓN: Grupo Ultra es una organiza-
ción mexicana conformada por varias 
empresas del ramo retail y distribución de 
marcas de lujo. Para consolidar su infor-
mación, se apoyaba en hojas de cálculo 
semiautomatizadas, que no cubrían la 
necesidad de tener datos en tiempo real. 

Actualmente, con herramientas de Bu-
siness Intelligence es posible consolidar 
y automatizar la explotación de diversas 
fuentes de información, a fin de presentar-

BLOCKCHAIN, UNA 
REALIDAD UNIVERSITARIA

HERRAMIENTA PARA DISMINUIR 
LA DESERCIÓN ESCOLAR

Elliott Ortega Téllez, Director de TI Grupo 
Ultra.

Arturo López Ordaz, Director de TI de la 
Universidad Metropolitana de Monterrey.

Grupo Ultra

Universidad Metropolitana de 
Monterrey

la sobre tableros dinámicos, que ayuden 
al rápido análisis y la toma de decisiones 
con base en datos reales.

“Se diseñó un plan de tres módulos: 
ventas, comercial y financiero, cada uno 
con entregables parciales, con el objetivo 
de preparar la plataforma para responder 
a necesidades actuales y futuras en bre-
ves lapsos de tiempo, tendiendo así¬ una 
mejora continua para satisfacer los re-
querimientos del Grupo”, aseguró Elliott 
Ortega Téllez, Director de TI Grupo Ultra.  
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Algunos de los bene-
ficios de la implementación de la plata-
forma de BI que obtuvimos son, agregó 
Elliott Ortega: alta disponibilidad de in-
formación para la toma de decisiones, 
automatización del proceso de obtención 
y transformación de datos, e integridad 
de la información presentada desde una 
única fuente de datos.”

“Por ejemplo, concluyó el directivo, 
tenemos la información de ventas, com-
pras y financiera en tiempo real, que nos 
da la facilidad de hacer análisis de datos 
desde distintas categorías: modelo de ne-
gocio, plazas, tiendas, marca, segmento 
o material”.

PROYECTO: Indicadores de Riesgo en Deser-
ción de Estudiantes. 
DESCRIPCIÓN: De acuerdo con estudios reali-
zados por la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en México solamente el 22% de 
los universitarios terminan sus estudios. 
“La Universidad Metropolitana de Mon-
terrey está consiente del compromiso que 
tiene con la comunidad estudiantil para 
lograr que en nuestro país ese porcenta-
je aumente”, señaló Arturo López Ordaz, 
CIO de la institución. 

Dijo que se implementó una Herra-
mienta estadística para conocer sema-
nalmente el riesgo de deserción de cada 
alumno y esta manera tomar las acciones 
necesarias para que el alumno no aban-
done sus estudios. 

Esta herramienta toma la información 
de varias fuentes, tales como: 1) El siste-
ma de asistencias, mediante el cual los 
maestros pueden tomar las inasistencias 
de los alumnos y hacer una captura mas 
rápida y eficiente desde sus celulares; 
2) El sistema de calificaciones, en el cual 
se capturan las calificaciones de los alum-
nos activos y se agrega un componen-
te de monitoreo de la calidad docente; 
3) El sistema de pagos, donde se registran 
los pagos de los alumnos y su estado de 
cuenta.  
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con el CIO, 
los resultados de esta implementación se 
han notado en varios sentidos: 

Primero, “el sentimiento del estudian-
te de que la institución se preocupa por 
ellos, les ha dado un sentido de pertenen-
cia importante. La capacidad de la Insti-
tución para detectar alumnos en riesgo, 
nos dio la posibilidad de orientar a los 
alumnos hacia nuestros diversos servicios 
de apoyo, como las tutorías o la ayuda 
psicoemocional. En cuanto a la perma-
nencia, se ha visto impactada de forma 
favorable, ya que pasamos de un 85% de 
permanencia a un 87% con respecto al 
mismo ciclo escolar del año anterior”. 

BIG DATA, ANALÍTICA Y BUSINESS INTELLIGENCE
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PROYECTO: EVAPORT.
DESCRIPCIÓN: Es una solución tecnológica en 
la nube que hace uso de la Inteligencia 
Artificial y del Machine Learning, a la 
cual se le proveen fuentes de informa-
ción y conocimiento. Para alimentarlo 
con información específica, este chatbot 
funciona como los “ojos y oídos, e inclu-
so el habla” de este asistente virtual, “ya 
que interpreta todo lo que nosotros escri-
bimos y se lo pasa al Machine Learning 
que está en la nube para procesarlo y con 
los algoritmos que éste tiene, se pueda 
interpretar la solicitud del cliente para 
darle una respuesta apropiada”, señaló 
Alejandro Plascencia, CIO de la empresa 
en México y quien ha estado al frente del 
equipo de desarrollo.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Aún es difícil medir 
el impacto financiero que ha producido 

EVAPORT, porque no estamos cobrando por este servicio, de manera que el impacto es 
indirecto, pero estoy seguro que tenemos retención de clientes porque así nos han reco-
nocido”. El CIO de la compañía puso como ejemplo el premio que les otorgó Walmart 
por ser un diferenciador y proveedor de servicios digitales para esta empresa de retail. 

Y es que al tener un canal más de comunicación con el cliente como el que ofrece 
EVAPORT, los módulos de atención de usuario pueden tener una reducción del perso-
nal cercano al 20%, lo cual podría representar un ahorro de casi cinco millones de pe-
sos al año para la compañía. Más aún, la inversión destinada para el diseño, desarrollo 
y puesta en marcha de un asistente virtual como éste, se puede recuperar en menos de 
un año, dijo Plascencia.

Alejandro Plascencia, CIO de Hutchison 
Ports México.

Mario Antonio Coria Huerta, Head of IT 
de AstraZeneca.

Amado Piñón Durán, Gerente de Sistemas 
de GINgroup.
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Hutchison Ports

AstraZeneca

GINgroup

“OJOS, OÍDOS Y HABLA” 
VIRTUALES PARA UNA RESPUESTA 
APROPIADA

INTELIGENCIA EN FUERZA DE 
VENTAS

LA INTERVENCIÓN DE UN 
ROBOT PARA EFECTUAR TAREAS 
REPETITIVAS

PROYECTO: Prescription Insights for Commer-
cial Excellence.
DESCRIPCIÓN: El proyecto busca reforzar la 
estrategia pre-visita de la fuerza de ven-
tas de esta empresa farmacéutica y lograr 
un mindset más analítico, para mejorar 
la adopción de médicos”, señaló Mario 
Antonio Coria Huerta, Head of IT de As-
traZeneca.

Con base en eso, buscaron entregar 
–“de manera rápida, sencilla, gráfica y de 
forma accionable”– el perfil prescriptivo 
de cada médico con base en su tendencia 
prescriptiva, así como la adopción hacia 
las marcas y sugerencias de tácticas para 
la visita. El directivo informó que carga-
ron información de manera mensual con 
ayuda de un RPA (Robot Process Automa-
tion) que facilitara el manejo de datos y 
eliminara el error humano que pudiera 
modificar los datos que consulta el repre-
sentante de ventas.
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con Coria 
Huerta, este proyecto tiene un gran im-
pacto en la organización. Como primer 
punto, entregaron de forma totalmente 

integrada y “nativa” al CRM de fuerza de 
ventas (Veeva) una plataforma que mues-
tra la información necesaria de forma grá-
fica, para que un representante de ventas 
cuente con ella antes de entrar con un 
médico. 

Como segundo punto, incluyeron una 
capa de Inteligencia Artificial que “su-
giere” al representante una estrategia a 
seguir con base en la data que tiene de 
cada médico en el CRM (perfil prescrip-
tivo, tendencia prescriptiva, número de 
visitas, materiales y muestra médica usa-
dos, etc.). “De esta manera, los represen-
tantes pueden seguir de forma más fácil 
la estrategia que mejor se adecue a cada 
escenario al que se enfrentan”, aseveró 
Coria Huerta. 

PROYECTO: Automatización de procesos y 
procedimientos. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa proveedora de so-
luciones integrales para la administración 
de capital humano planificó este proyec-
to desde el 2018 y en este 2019 lo está 
llevando a cabo. 

“El propósito es tener automatizadas a 
las direcciones, subdirecciones, gerencias, 
coordinaciones, y al staff de la compañía, 
para tener una mayor eficiencia en cada 
área, contando con un robot para realizar 
tareas repetitivas”, explicó Amado Piñón, 
Gerente de Sistemas de GINgroup.

Mediante la automatización de proce-
sos y procedimientos, dijo, se busca ob-
tener un mejor desempeño en tiempos de 
respuesta y resultados más rápidos para 
la toma de decisiones de todo GINgroup.

“Tenemos muchos proyectos manua-
les (en Excel), que no están exentos de 
errores humanos por duplicidad, captura 
de datos, etc. Lo que hicimos es que me-
diante una aplicación de robot desarro-
llada in-house, se pudieran automatizar 
esos procesos en las áreas de Facturación, 
Operaciones y Contabilidad”.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Entre otros logros, el di-
rectivo dijo que la aplicación de bots ha 
permitido una reducción en costos, en ho-
ras/hombre y sobre todo en mayor eficien-
cia en los procesos y procedimientos de la 
empresa. “Por ejemplo, en periodos críti-
cos como son los fines de mes, los tiempos 
para facturación –que antes requerían de 
tres a cuatro días–, con la ayuda de los ro-
bots las obtenemos en dos horas”.

Destacó una mayor productividad en 
tiempos de entrega con los usuarios, con 
los clientes y en procesamiento de infor-
mación, “donde la eficiencia es de un 
70%”, finalizó Piñón.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES
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Fernando Velasco Loera, CIO para Grupo 
Wendy. Darío García Montes de Oca, CIO para 

Latinoamérica de ManpowerGroup.

Fernando Gamallo Palmer, Director 
Corporativo de TI y Procesos de 
Laboratorios Sanfer.

Grupo Wendy ManpowerGroupLaboratorios Sanfer

MAYOR EFECTIVIDAD EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO

UN ROBOT QUE EMITE 
COMPROBANTES FISCALES A 
CLIENTES

INTERACCIÓN PROACTIVA Y 
REACTIVA CON LA FUERZA DE 
VENTAS

PROYECTO: Innovación en la línea frontal.
DESCRIPCIÓN: En Colchones Wendy se uti-
liza el Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) para mantener la continuidad ope-
rativa sin interrupciones y analítica en 
tiempo real. Después de 12 meses de 
haber implementado de manera masiva 
los primeros dispositivos IIoT, el princi-
pal aprendizaje que se obtuvo fue que 
la Nube no les permitía saber dónde se 
ubicaban los recursos de cómputo y al-
macenamiento y para el IIoT. Y para algu-
nos procesos de la planta, resulta crucial 
contar con la capacidad de responder en 
tiempo real a algunos sucesos.

Se decidió cambiar el enfoque a Edge 
Computing, descentralizando el procesa-
miento y almacenamiento de los datos, 
lo permitió la toma de decisiones en el 
punto del procesamiento. Edge Compu-
ting ofrece la reducción de una latencia 
excesiva mejorando los tiempos entre el 
momento en el que los sensores de IoT 
comienza a enviar datos, y el momento 
en el que se toma una acción basada en 
esos datos. Otra ventaja que se aprove-
chó con Edge Computing es un entorno 
más seguro.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se concluyó que Edge 
Computing es ideal para procesos don-
de se requiere de respuestas en tiempo 
real. Y para aquellos ambientes donde la 
latencia no representa un problema, la 
Nube es la opción más adecuada. 

Otra de las mejoras que conlleva im-
plementar este sistema dual de tecnolo-
gías es el fortalecimiento del equipo de 
cómputo, almacenamiento e infraestruc-
tura de red, usando fibra óptica que es 
inmune al efecto de Interferencia Electro-
magnética.

En conjunto, se logró mayor efectivi-
dad y márgenes operativos, mejoras en la 
cadena de valor, globalización e impacto 
operativo en la cadena de suministro. 

PROYECTO: Despliegue de fuerza laboral de 
robots.
DESCRIPCIÓN: Al ser ManpowerGroup una 
empresa de soluciones de capital huma-
no, que ofrece servicios de outsorcing, la 
ley obliga a entregar vía electrónica todos 
los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDIs) o archivos de factura bajo 
formato XML que le entrega el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) una 
vez que son timbrados. Esto ya se hace 
a través de un mail de manera individual 
para cobrar al cliente. 

“Sin embargo, la ley obliga ahora a 
que en un momento posterior al cobro, y 
como una forma de supervisión, le entre-
guemos nuevamente –pero ahora en for-
ma de paquete– todos los archivos CFDI 
en formato XML a final del mes. Algunos 
clientes nos piden hacerlo en un portal 
especial que han desarrollado para tal 
efecto. Esto consume 10 recursos huma-
nos asignados de tiempo completo por un 
período de dos semanas al mes. Es por 
ello que empezamos aplicando el mode-
lo de RPA (Robotic Process Automation) a 
este proceso, y decidimos arrancar nues-
tros proyectos de despliegue de fuerza 
laboral de robots”, señaló Darío García 
Montes de Oca, CIO para Latinoamérica 
de ManpowerGroup.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La implementación del 
proyecto se realizó en marzo y abril del 
2018 y al cierre de esta edición se habían 
atendido 1,900 procesos de alta de CFDI; 
se mejoró el tiempo de respuesta en un 
100%, bajando de dos días hábiles a sólo 
un día hábil; los reprocesos disminuye-
ron en un 90%, al bajar de 850 a sólo 83 
en el mismo período. También hubo una 
reducción del 50% en costos, ya que de 
las 10 personas que se dedicaban a este 
proceso, cinco fueron reasignadas a otras 
tareas de atención y aclaración a clientes. 

PROYECTO: Lucy.
DESCRIPCIÓN: “Lucy” es una plataforma de 
Inteligencia Artificial que permite inte-
ractuar a la fuerza de ventas (visitadores 
a médicos o farmacias) con las distintas 
áreas corporativas.

Mediante un entrenamiento específico, 
así como la definición de parámetros y 
lineamientos, “la plataforma interactúa 
tanto en forma proactiva como reactiva 
con la fuerza de ventas”, aseveró Fernan-
do Gamallo, Director Corporativo de TI y 
Procesos de Laboratorios Sanfer.

“El año pasado implementamos una 
plataforma de colaboración basada en 
Microsoft Teams para conectar a unos 
1,500 representantes médicos en toda La-
tinoamérica. 

Este año se le incorporó Inteligencia 
Artificial como un add-on, de tal mane-
ra que se puedan resolver temas cotidia-
nos de la operación. “Por ejemplo, en 
las campañas de despliegue de marke-
ting relativas a un producto se entrenan 
a los representantes médicos”. Lucy, de 

manera aleatoria, pregunta a algunos de 
ellos sobre temáticas del entrenamiento 
para saber qué tanto han comprendido 
los contenidos del mismo. También se le 
emplea en otros temas como reembolso 
de gastos o entrenamientos en materia de 
ciberseguridad. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gamallo explicó que 
esta plataforma, consistente en una serie 
de bots integrados, permite interactuar y 
monitorear la fuerza de ventas, para saber 
qué está pasando en su labor, y de esta 
manera “generar tendencias, desplegar 
estrategias de marketing por producto o 
por canal, de manera automática”, con-
cluyó el directivo.
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PRIMERA IMPLEMENTACIÓN DE 
SU CLASE EN LATAM

ASÍ ES UN “SALÓN DEL FUTURO”

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
PARA AUMENTAR CONFIANZA DE 
LOS CLIENTES

Néstor Rodríguez Rico, IT & Change 
Executive Director de Provident México.

Lorenzo Elguea Fernández, Director de TI 
de la Universidad Panamericana Campus 
Ciudad de México. 

Hernán Elionay Guerra Martínez, Gerente 
de TI de Viakem.

PROYECTO: Exodus.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa dedicada a efec-
tuar préstamos personales y de negocio 

se encuentra con la disyuntiva de innova-
ción a alta velocidad para habilitar nue-
vos canales de venta, así como nuevos 
procesos que simplifiquen y mejoren de 
manera significativa la eficiencia de la 
empresa.

Para lograrlo, era necesario mantener la 
operación sin disrupciones en el servicio. 
“Además, el entorno de la seguridad de 
los datos y el cumplimiento con diferen-
tes regulaciones locales y/o globales, nos 
obliga a realizar cambios importantes en 
el entorno actual de nuestros servicios”, 
explicó Néstor Rodríguez, IT & Change 
Executive Director de Provident México.

Con el proyecto Exodus se implementa 
un esquema hybrid-cloud con la cual se 
habilita el poder de procesamiento en la 
nube (SaaS, CaaS, NaaS), junto con el uso 
de una nube privada (VmWare Cloud), 

PROYECTO: Salón del futuro.
DESCRIPCIÓN: La incorporación de las nuevas tecnologías también están transformando los 
espacios educativos, por lo que instituciones educativas como la Universidad Pana-
mericana Campus Ciudad de México, conscientes de la importancia de mantenerse 
en constante innovación, equiparon un salón de clases con Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial, Asistentes Virtuales, con el objetivo de facilitar el aprendizaje 
de los alumnos.

A diferencia de las aulas tradicionales –que ya cuentan con sistemas avanzados de 
videoconferencia–, la nueva aula se caracteriza por incluir asistentes virtuales, hay un 
dispositivo Google Home donde profesores y alumnos pueden interactuar con pregun-
tas. También se tienen algunos dispositivos de Internet de las Cosas, una cámara con 
Inteligencia Artificial que hace reconocimiento facial, y a esto se suma un mecanismo 
de automatización y control, por ejemplo, el videoproyector está vinculado al calen-
dario, al detectar que hay una clase de manera automática éste se prende. 
RESULTADOS/ BENEFICIOS: “Como es un salón equipado con nuevas tecnologías, facilita la 
interacción y el desenvolvimiento de los alumnos. Por otro lado, está demostrado que 
mantener una temperatura uniforme en el salón y una iluminación más adecuada ayu-
da al aprendizaje de los estudiantes”, expresó Lorenzo Elguea, CIO de este campus. 

Debido a la buena aceptación de este salón por parte de los alumnos, el directivo 
informó que este mismo concepto se está replicando en cinco aulas más.

PROYECTO: Automatización de captura de variables en planta.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa mexicana, especialista en agroquímicos, se propuso obtener 
información en tiempo real para mejorar los procesos de producción, las estadísticas y 
aumentar la confianza de sus clientes. 

“El proyecto de automatización de captura de variables en la planta de karbosulfan 
–que incluye procesos de transformación digital, Big Data e Internet de las Cosas– 
consistió en eliminar la captura manual de datos en los procesos donde era posible, 
mediante la instalación de sensores para temperatura, presión, movimiento, humedad 
y flujo”, aseveró Hernán Guerra Martínez, Gerente de TI de Viakem.

Dijo que para los datos que no se pueden capturar, “porque no hay una máquina 
que esté dando un valor sino sólo verifica (check) que una válvula esté cerrada o no”, 
se pusieron equipos especiales que soportan altas temperaturas, corrosidad, etc., para 
estar dentro de la planta y registrar de forma electrónica el dato que se está generando. 
Por último, toda la información de los PLCs, incluso la que no se está graficando, ya se 
almacena en bases de datos y conformará un Big Data. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: La información obtenida de los sensores se entrega graficada en tiem-
po real y a solicitud del cliente, en vez de entregarla hasta tres días después, como era 
antes. Hay más exactitud en el costo total de producción y los tiempos muertos.

“La información almacenada en bases de datos no sólo es de utilidad para el cliente 
sino también para procesamiento interno de nuestras áreas de Producción, Supply 
Chain y de Mantenimiento, para que puedan ver tendencias en tiempo real”, afirmó 
Guerra Martínez. 

ambas interactuando de forma nativa en 
AWS. Esta implementación es la primera 
en su clase dentro del sector financiero 
en Latinoamérica, además de ser una de 
las primeras instalaciones a nivel global.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Con la migración de todos 
los servicios a la nube privada se obtendrá 
una reducción en Opex de un 60% con un 
ahorro de 60 millones de pesos en 3 años. 
Se respetaron los licenciamientos y versio-
namientos de los componentes actuales, 
tales como Sistema Operativo y Base de da-
tos; con lo cual la operación de la empresa 
se mantiene sin impacto alguno.

También, se conseguirá un mejor “time 
to market” ya que el aprovisionamiento 
de máquinas virtuales y bases de datos se 
realizará en horas; hoy en día un apro-
visionamiento básico toma entre 3 a 6 
semanas. 

Provident México

Universidad Panamericana Campus Ciudad de México

Viakem
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       Aportando al CIO
talento ideal para su área de TI

PUBLIRREPORTAJE

“Conectando excelentes personas con excelentes 
empresas”. #Soy AIT

La empresa mexicana AIT Vanguardia Tecnológica, 
especialista en la atracción y gestión de talento para 
áreas de tecnología de la información, cumple su pri-
mera década. 

“Llevamos diez años perfeccionando nuestro proceso, 
el cual se ha refinado en todas las etapas del servicio: 
desde la definición del perfil de los candidatos, el reclu-
tamiento, la selección hasta su administración, lo que 
nos permite proporcionar a los clientes el profesional 
que necesitan”, afirmó Alfonso Estrada, Director Gene-
ral de AIT. 

Especialistas en Staffing y Headhunting 
de profesionales en tecnología

Con su experiencia integran conocimiento de negocio, 
tecnología y atracción de talento especializado, para 
brindar la mejor solución.

A través del tiempo, con su visión han brindado servi-
cios innovadores desde el primer acercamiento, reali-
zando así consultoría en cada etapa del proceso.

Sus servicios, Staffing y Headhunting, permiten a 
los CIOs decidir qué tipo de reclutamiento requie-
ren. Con el servicio de Staffing, los ayudan al éxito 
de sus proyectos mediante la asignación de pro-
fesionales especializados de manera temporal o 
indefinida. Y con el servicio Headhunting ayudan 
a las áreas de atracción de talento a encontrar el 
candidato ideal para cada proyecto en su área de 
sistemas.

“Para entender de manera integral la necesidad del clien-
te, AIT no solo se preocupa por encontrar el talento téc-
nico ideal, sino va más allá al conocer en qué momento 
se encuentra el área de TI; es decir, si está en medio 
de una liberación, qué complejidad enfrenta el proyecto, 
la urgencia en los tiempos de entrega etc.”, manifestó 
Estrada.

Lo que distingue a AIT

“Conectar a excelentes personas con excelentes em-
presas” es nuestro propósito y nuestro ADN, aseveró 
Marylú Téllez, Gerente de Staffing y Headhunting en AIT, 
al destacar que en el mercado laboral actual, los soft y 
hard skills cuentan ya con el mismo nivel de importancia, 
siendo esta validación su sello diferenciador.

“Un buen desarrollador, entre otras cosas, debe in-
teractuar con diversas áreas de la organización, ma-
nejar el estrés y resolver problemas; por lo que en 
AIT proveemos perfiles integrales que consideran 
tanto competencias técnicas como habilidades hu-
manas”, comentó Téllez.

Desde hace 10 años AIT se ha dedicado a ofrecer ser-
vicios exclusivamente al segmento tecnológico. “Hoy 
seguimos resolviendo las necesidades de talento es-
pecializado de las organizaciones impactando positiva-
mente en su productividad y objetivos de negocio. Ese 
ha sido nuestro distintivo y seguirá siendo nuestra mayor 
satisfacción”, concluyó Estrada.
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La empresa mexicana AIT Vanguardia Tecnológica, 
especialista en la atracción y gestión de talento para 
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La empresa mexicana AIT Vanguardia Tecnológica, 
especialista en la atracción y gestión de talento para 
áreas de tecnología de la información, cumple su 
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técnico ideal, sino va más allá al conocer en qué 
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BANCA MÓVIL FÁCIL E INTUITIVA 

APLICACIÓN PARA LOCALIZAR 
VEHÍCULOS

TRAZABILIDAD DE INICIO A FIN 
DE LA COMPRA

Guillermo Güémez Sarre, Director de 
Transformación e Innovación de Banorte.

LÍ
D

E
R

Banorte

Asociación Mexicana de Distribuidores de General Motors

Estafeta

Alberto Francisco Morales Escorcia, 
Director de Sistemas Asociación Mexicana 
de Distribuidores de General Motors.

Adriana Islas, CIO de Estafeta.

PROYECTO: Banorte Go.
DESCRIPCIÓN: Este banco mexicano lanzó Banorte Go como un medio para otorgar 
a sus clientes la capacidad de utilizar su teléfono celular para realizar diferentes 
transacciones bancarias en cualquier momento. “No se trata de una aplicación 
bancaria convencional, sino de un mecanismo ubicado dentro del teclado del 
smartphone para interactuar con el banco desde cualquier app que el usuario 
tenga abierta”, aseveró Guillermo Güémez, Director de Transformación e Inno-
vación de Banorte.

Cuando el usuario se encuentra en un chat de terceros, como es WhatsApp o 
Facebook Messenger, encontrará un pequeño logo de Banorte en la parte inferior 
del teclado, donde puede seleccionarla y realizar la transacción (un pago, por 
ejemplo). Una vez que la transacción es exitosa, el usuario puede enviar la con-
firmación a través de la misma app de mensajería. Esta funcionalidad se agrega 
desde la app Banorte Móvil; el teclado fue desarrollado mediante PayKey y fun-
ciona con transacciones vía SPEI. 

Asimismo, el usuario podrá realizar depósitos con sólo el número del celular 
de la otra persona, o enviar referencias para retiros sin tarjeta en cajero. Los me-
canismos de seguridad y protección de datos utilizados son los mismos de la app 
Banorte Móvil, por lo que son encriptados en todo momento.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Mediante esta funcionalidad, los usuarios pueden realizar diver-
sas funciones como solicitar estados de cuenta, consultar saldos, enviar dinero y 
generar referencias de pago, sin salir del chat de conversación o la aplicación que 
utilice en ese momento. 

PROYECTO: Aplicación móvil Grupo TYT.
DESCRIPCIÓN: Grupo TYT tiene el objetivo de 
llevar las unidades automotrices a la red 
de distribuidores General Motors de Mé-
xico en todo el país. 

Gracias a la aplicación móvil que lle-
va el nombre del grupo, es posible ubi-
car los vehículos que son transportados 
en las madrinas (trailes especiales) a las 
agencias.

“La planta entrega un número de autos 
a determinado patio (bodega). Todos los 
carros tienen un número de serie, deno-
minado VIN; al escanear este número, 
se manda la información a la base de 
datos, y así se puede saber en qué patio 
están”, afirmó Alberto Francisco Mora-

PROYECTO: Plataforma de Importación y Exportación.
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistió en la gestión de prealertas para capturar los bienes 
que serán recibidos en Recinto Fiscalizado; la optimización del proceso de recepción 
y validación aduanal, habilitando dispositivos móviles mediante una aplicación que 
agiliza dicho proceso cuidando la experiencia de usuario y brindando una interfaz 
intuitiva para la gestión de inventarios en almacén; el intercambio de información de 
manera automática con el SAT; el intercambio de información de manera automática 
con el Sistema de Rastreo para mantener la trazabilidad de los envíos; el Intercambio 
de información con SAP para integrarse con el proceso de facturación; y por último, la 
gestión de APIs, que permite integrar eSellers de manera flexible. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a este proyecto, Estafeta logró incrementar su capacidad de 
manejo de importaciones y exportaciones: la venta de servicios de importación en un 
20% y la venta de servicios de exportación hasta en un 100%. Además, se integraron 
las plataformas de eCommerce y a los eSellers de manera sencilla, de manera que 
generen la guía Estafeta desde su origen. “También se ha podido brindar trazabilidad 
desde el inicio de la compra en la plataforma de eCommerce Internacional hasta la 
entrega en el destino final, con un proceso aduanal más ágil y la eliminación de errores 
manuales”, de acuerdo con Adriana Islas, CIO de la compañía.

les Escorcia, Director de Sistemas de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores 
de General Motors.

Explicó que cuando se reciben los 
autos de la planta, las madrinas traen 
un localizador, y cuando se suben las 
unidades, se les asocia a determinada 
madrina, de manera que es posible saber 
si los autos van en camino o ya se entre-
garon a la agencia.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Este fue un requeri-
miento del área de operaciones, la cual 
se dedica a ubicar las unidades en los di-
ferentes patios del país. 

“En el área de sistemas tenemos en-
lazada la base de datos a la aplicación, 
por lo que se actualiza automáticamen-
te”, comentó Alberto Francisco Morales 
Escorcia. 
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PROYECTO: Portal Fuerza Móvil de Ventas.
DESCRIPCIÓN: El equipo de ventas de Villacero 
realiza sus visitas a clientes de manera pe-
riódica. Para ello, se prepara con informa-
ción histórica de pedidos, saldos vencidos, 
entre otros datos. Sin embargo, algunas 
veces esta información se encontraba tan 
dispersa que complicaba la visita. 

Para dar solución a esta problemática, 
se creó el Portal Fuerza Móvil de Ventas, 
bajo la plataforma SAP. Con ella, los ven-
dedores tienen toda la información reu-
nida en una sola plataforma, disponible 
mediante una PC conectada dentro de la 
red de Villacero (o vía VPN). 

El portal permite efectuar consultas en 
tiempo real, visualizar la trazabilidad de 
su gestión y conocer el material en inven-
tario que se puede ofertar, creando una 
estrategia de venta personalizada para 
cada cliente. 

El Portal Fuerza de Venta Móvil tiene 
una conexión directa a la información 
de SAP Villacero 24 x 7, sin necesidad de 
VPN, muestra en tiempo real y de forma 
gráfica la información necesaria.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Destaca la agilidad de 
los procesos de ventas y la disponibilidad 
de la información. Además, al tener toda 
la información en línea y bajo una misma 
aplicación, han logrado generar estrate-
gias de ventas en las visitas. 

Sin importar el requerimiento de ma-
terial de un cliente, el agente de ventas 
puede ofertar material con la certeza de 
que está disponible en inventario; inclu-
so puede ofrecer al cliente material que 
sabe que no ha sido movido, dándole una 
atención más estructurada e integral, al 
tener una visión 360 grados de la gestión.

UNA ESTRATEGIA DE VENTA 
PERSONALIZADA

Héctor Carlos Cantú Medina, CIO y 
Director de Procesos de Negocio de 
Grupo Villacero.

Grupo Villacero

TODA LA INFORMACIÓN DEL 
ASEGURADO, EN TODO MOMENTO

TRAZABILIDAD EN MANUFACTURA 
PARA SER MÁS PRODUCTIVOS 

José Leonardo Rodríguez San Vicente, 
CTO de Más Seguros.

Roberto Tamez de Luna, CIO de Nippon 
Seiki de México.

PROYECTO: MAS Móvil.
DESCRIPCIÓN: Ante la necesidad de adaptarse 
a los constantes cambios del mercado, 
esta empresa aseguradora especializada 
en equipos tractopesados, desarrolló una 
aplicación móvil para sistemas operativos 
Android e iOS, que permite a sus clientes 
consultar información relevante de sus 
seguros.

Entre los factores que han influido en el 
éxito de este proyecto, Rodríguez San Vi-
cente destacó el uso de tecnologías para 
la integración de plataformas, el empleo 
de metodología ágil para el desarrollo de 
la aplicación móvil, y el trabajo en equi-
po eficiente con su proveedor.

El proyecto inició en julio de 2018, 
concluyó en enero de este año y ha im-
pactado principalmente a las áreas de 
Ventas, Servicio a Clientes y Operaciones.

El desarrollo de esta aplicación móvil 
contribuye a las principales prioridades 
que tiene la organización en el 2019: 
adquirir y retener clientes, mejorar la sa-
tisfacción de los mismos, y abrir nuevos 
mercados y oportunidades de negocio.

MAS Seguros

Nippon Seiki

Adicional a los servicios que ya ofrece 
la compañía –MAS Sofom, para facilitar 
el pago de seguros; MAS Satelital, que 
ofrece rastreo satelital en México y Suda-
mérica; y MAS Assistance, un servicio de 
asesoramiento legal 24/7 todo el año– el 
CTO vislumbra la posibilidad de empren-
der un proceso de transformación digital 
al interior de la organización.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La aplicación MAS Mó-
vil es una nueva forma de comunicación y 
una herramienta sencilla de utilizar, don-
de el cliente puede encontrar información 
relevante de sus pólizas, endosos, cobros, 
así como localización satelital en línea de 
sus unidades y reporte de siniestros.

PROYECTO: Smart Traceability Systems (STS).
DESCRIPCIÓN: La planta de Nippon Seiki en 
México se dedica a la producción de 
clusters y tableros de control de autos. 
Hace tres años sus sistemas no estaban 
integrados, “eran islas de herramientas 
que se traían de Japón, lo que provocaba 
que las decisiones fueran lentas, ya que se 
basaban en formatos de Excel para llevar 
la operación de la planta”, afirmó Rober-
to Tamez, CIO de Nippon Seiki México. 

“A finales del 2015 llegué a esta em-
presa y, para conocer el proceso com-
pleto, trabajé como operador, así entendí 
las deficiencia en los sistemas; entonces 
creamos un departamento de desarrollo 
de sistemas, dedicado a innovar y lograr 
mayor valor para la empresa”.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Con la implementación 
del Smart Traceability Systems (STS) se lo-
gró un crecimiento en la producción en 
los últimos dos años del 5%, “también 
tenemos la garantía de que la producción 
no se parará”, aseguró Tamez. 

Con el STS, explicó el CIO, la misión 
era quitar todos los Excel y buscar que la 

información fluyera con apoyo de escá-
ners que se usan para dar seguimiento al 
proceso de manufactura de los clusters, 
ya que cada producto pasa por más de 60 
estaciones.

Al final se hace la inspección del clus-
ters, para asegurar que el producto cuide 
la integridad del cliente, como por ejem-
plo, que no existan fallas en el medidor 
de gasolina o la velocidad. 

“La siguiente etapa será hacer que nues-
tro sistema TI se entienda con el lengua-
je de las máquinas industriales, para que 
todo esté conectado”, concluyó Tamez.

MOVILIDAD Y TRAZABILIDAD
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BeijingCenturyLink conecta a 
las empresas mexicanas 

con el mundo
Contacto.MX@centurylink.com

+720.000 Km. 
de ruta de fibra 

global

+360 
Data Centers 

a nivel mundial

+150.000 
edificios

conectados
 

~45.000
colaboradores

en todo el mundo

Somos uno de los principales y más grandes proveedores de 
comunicaciones  en el mundo, con presencia en más de 60 países.

Nos esforzamos día a día por ser la mejor empresa de redes del mundo, 
ofreciendo a nuestros clientes conexiones confiables y seguras. 

Ayudamos en la administración de las redes complejas de TI y 
proporcionamos soluciones de red y seguridad cibernética para la  

protección de datos. Contamos con las herramientas y plataformas 
necesarias para seguir avanzado en la transformación digital de la mano 

de nuestros usuarios a través de:        

PAN-AMERICAN CROSSING (PAC)

MÉXICO

Estamos desarrollando 
en México nuevas 
conexiones de fibra en:

ǒȉCiudad de México
ǒȉMonterrey
ǒȉGuadalajara
ǒȉY otras ciudades 
próximamenteRed Adaptativa

Somos uno de los 
pioneros en la región 
en implementar 
soluciones de SD-WAN, 
mejorando los tiempos 
de aprovisionamiento 
entre un 50% y 80%.

Agilidad IT

Contamos con la mejor 
ejecución y mix de nube 
pública, privada e híbrida de 
fácil administración, integrando 
18 de nuestros data centers en 
Latinoamérica.

Tenemos la capacidad para 
actuar sobre los datos y 
actualizar las aplicaciones.

Nuestra red global de data 
centers cuenta con una 
plataforma robusta flexible 
y escalable dispuesta para 
que su negocio esté un 
paso más adelante en el 
mundo digital.

ǒȉ

ǒȉ

Seguridad
 Conectada

Nuestra red le brinda el mejor 
camino de ejecución, 
conectividad ubicua, capacidad 
dinámica y puertos multiservicio.

Cuente con una experiencia 
consistente en el usuario final 
en cualquier momento, lugar y 
dispositivo.

México es el 3er país en 
Latinoamérica en generar la 
mayor cantidad de tráfico 
malicioso y en 2017 fue el 2do 
país con mayor número de 
ataques de Latinoamérica.

Le brindamos la protección 
a sus sistemas y datos 
incorporada en la 
infraestructura.

Monitoreamos amenazas 
en tiempo real de la mano 
de personas expertas.

ǒȉ
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PROYECTO: Actualización tecnológica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación
DESCRIPCIÓN: Esta importante institución tenía el objetivo de implementar un sistema 
convergente de última generación para alojar todos los servicios virtuales produc-
tivos, así como equipar un sitio alterno que permitiera brindar alta disponibilidad.

Se optó por un centro de datos moderno basado en arquitectura de red tipo Clos, y 
acceso convergente con mecanismos de alta disponibilidad, liberación de loops y tec-
nología de superposición para un mejor rendimiento de la red. De igual forma, cuenta 
con funcionalidades de Software Defined Network con switches de acceso y Core para 
LAN en el Centro de Cómputo principal, Salas Regionales y edificios administrativos.

En cuanto a seguridad y continuidad, se adoptaron mejores prácticas y estándares 
internacionales, dotando de alta disponibilidad geográfica previendo alguna contin-
gencia mayor en el Centro de Cómputo Principal.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Obtuvo un “enorme robustecimiento de infraestructura, así como 
una estrategia integral de Seguridad de la Información, con la finalidad de garantizar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”. 

Además, se logró la microsegmentación de los servicios que sustentan la opera-
ción institucional y particularmente durante el proceso electoral federal 2018.  

La implementación de infraestructura convergente permitió conceder velocidades en el flujo de datos para los servidores y 
almacenamiento de hasta 100 Gigabits por segundo.

PROYECTO: AEM TIC donde estás. 
DESCRIPCIÓN: El proyecto “AEM TIC donde estás” tiene el objetivo de 
brindar al usuario la misma experiencia de servicios de su lugar 
de trabajo, sin importar la ubicación física en que se encuentre 
el empleado, ofreciendo total movilidad y productividad. 

Los servicios incluyen: correo electrónico y ambientes de 
colaboración, con acceso desde el cliente de escritorio y cual-
quier conexión de Internet; telefonía, habilitada a los usuarios 
para hacer y recibir llamadas desde su misma extensión telefó-
nica fija de su escritorio; almacenamiento, en nube o en el cen-
tro de datos y medios de respaldo locales accediendo mediante 
conexiones seguras; acceso a todos los recursos de la red local 
como impresoras, unidades compartidas y aplicaciones que no 
están publicadas hacia Internet; conferencias de audio y video 
con personas internas o externa a la AEM sin la necesidad de 
estar fí sicamente dentro de las instalaciones. 

Además, se aplican las políticas de antivirus, filtrado de con-
tenido y directorio activo en todo momento a los equipos para 
garantizar el nivel mismo nivel de seguridad sin importar que se 
encuentren conectados a redes públicas. 

Para ello, se implementaron herramientas de comunicaciones 
unificadas y colaboración, servicios de almacenamiento y co-
municaciones en sitio y en la nube, herramientas de seguridad 

perimetral y de seguridad de 
la información y se proporcio-
naron dispositivos de banda 
ancha móvil en lugar de los tra-
dicionales de telefonía celular.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Con este 
proyecto se incrementó la pro-
ductividad del personal de la 
Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), pues en muchos casos, 
por la naturaleza de las funcio-
nes, el tiempo que están fuera 
de la oficina es elevado. 

PROCESOS ELECTORALES 
DISPONIBLES Y SEGUROS

OFRECIENDO MOVILIDAD PARA AUMENTAR 
PRODUCTIVIDAD 

GOBERNANZA DE 
SEGURIDAD TI, EN 
MARCHA

José Leonardo Vázquez Limón, Director 
General de Sistemas del TEPJF.

Rafael Pimentel Pinto, CIO de 
la Agencia Espacial Mexicana.

Fernando Solares Valdés, CIO 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.

PROYECTO: Desarrollo e implementación de un modelo de Gobier-
no de Seguridad de la DGTI.
DESCRIPCIÓN: El proyecto está basado en la adopción de nuevas 
ideas aplicadas al Gobierno de Seguridad de la Información 
de la Dirección General de Tecnologías de la Información de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que apoyan el 
desarrollo del área de tecnologías, los modelos de operación y 
los modelos de gestión, entre otros. 

“Se innova la manera de medir, evaluar y reportar al Gobierno 
Corporativo de la CNH, a través de la implementación de están-
dares internacionales vigentes y actuales, como la norma ISO/
IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27019:2017, lo que permite tener 
una visión innovadora para la rendición de cuentas”, explicó 
Fernando Solares, CIO de la CNH.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a este proyecto, la CNH estableció los 
conocimientos y obtuvo la certificación en uno de los estánda-
res referentes a nivel mundial, con la finalidad de conseguir los 
niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibi-
lidad para la información institucional relevante, asegurando la 
continuidad operacional de los procesos y servicios, mediante 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

“Dicha iniciativa coadyuvará a la correcta ejecución de los 
procesos de Administración de la Seguridad de la Información, 
Administración de la Operación y la Operación de Controles 
de Seguridad de la Información y del IERISC establecidos por 
el MAAGTICSI. El proyecto permitió incrementar un 190% la 
documentación de los procesos de seguridad alineados a las 
políticas del Gobierno de Seguridad de la Información”, indicó 
Solares. 

GOBIERNO
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Agencia Espacial Mexicana Comisión Nacional de Hidrocarburos
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PROYECTO: Proyecto de renovación de Infraestructura tecnológica 
e implementación de la Plataforma de Capacitación E-Learning 
del Inmegen.
DESCRIPCIÓN: Como parte del proceso de transformación digital 
del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), en 
el 2018 se diseñó e implementó el proyecto de renovación de 
infraestructura de redes inalámbricas, comunicaciones unifica-
das, servidores y seguridad perimetral. El objetivo era eliminar 
riesgos de operación y aprovechar al máximo las nuevas tecno-
logías de movilidad, colaboración y presencia en un sistema de 
telefonía IP.

Se buscó implementar tecnología de punta, escalable y de 
última generación para ofrecer ventajas tecnológicas y propor-
cionar servicios estables y seguros. El proyecto también abarcó 
la implementación de dos servidores de alto rendimiento, que 
se utilizaron para virtualizar diversos aplicativos y sistemas. Asi-
mismo, se integró la Plataforma de Capacitación E-Learning y 
un equipo de seguridad perimetral.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Durante el último trimestre del 2018 la infraes-
tructura implementada permitió realizar un ciclo de webinars 
con el tema “Investigadores emprendedores”.

Por su parte, la plataforma de aprendizaje E-Learning del In-
megen ha permitido contar 
con una fácil gestión, ela-
boración y administración 
de cursos virtuales. Como 
resultado, se capacitaron 
177 alumnos nacionales 
e internacionales durante 
el segundo semestre del 
2018. La implementación 
de la plataforma de apren-
dizaje también consiguió 
mejorar los procesos, trá-
mites y servicios institu-
cionales, ya que ahora se 
cuenta con una interface 
amigable.

MEJORES 
SERVICIOS CON 
INFRAESTRUCTURA 
INNOVADORA

PORTAL QUE TRANSPARENTA 
PROYECTOS TELEVISIVOS

COMUNICACIONES UNIFICADAS PARA LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA

Guillermo Fernández 
Martínez, Director General 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

Manuel Piedra Espinosa, Gerente  
de Tecnologías de la Información de  
Canal 22.

Javier Ulises Miranda Nieto, 
Director de Desarrollo Tecnológico.

PROYECTO: Renovación de infraestructura de seguridad y comuni-
caciones.
DESCRIPCIÓN: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) redise-
ñó por completo su  arquitectura de seguridad y comunicaciones 
en sus tres edificios, renovando la infraestructura involucrada para 
los servicios prestados a usuarios, sujetos regulados y ciudadanía. 

El proyecto se concretó mediante tres licitaciones: 1) Am-
pliación de enlaces de Internet, red privada y telefonía, con re-
dundancia de enlaces en cada uno de los tres edificios y dos 
enlaces de anillos diferentes en el edificio principal; 2) Security 
Operations Center (SOC), integrando soluciones de diferentes 
fabricantes dentro de una arquitectura monitoreada 24 x 7; y  
3) Network Operations Center (NOC), con la renovación de toda 
la infraestructura de comunicaciones, desde los Switch Core del 
centro de datos, hasta los teléfonos de contacto con el usuario 
final, mejorando la eficiencia de red y actualizando las herra-
mientas de videoconferencia y comunicaciones unificadas. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: El IFT obtuvo eficiencia operativa, al garantizar 
el abastecimiento y disponibilidad de los servicios de telefonía, 
red privada e Internet al personal, incrementando el ancho de 
banda de los enlaces para ofrecer un mejor servicio. Además, se 
mejoraron las medidas y controles de seguridad informática en 
el centro de datos principal.    

Se consolidaron alrededor de 30 contratos para todos los ser-
vicios involucrados (lo que representaba una sobrecarga admi-
nistrativa para el personal responsable), teniendo ahora sólo tres 
grandes contratos. Por último, se obtuvieron impactos económi-
cos, obteniendo ahorros millonarios.

GOBIERNO

PROYECTO: Portal de Proyectos, Producciones 
Televisivas.
DESCRIPCIÓN: “El Portal de Proyectos de Televi-

sión Metropolitana, Canal 22, es un instru-
mento que busca transparentar la manera 
en que un profesional de medios de radio-
difusión accede a presentar sus proyectos 
con posibilidad de formar parte de la Barra 
Programática de Canal 22. De esta forma, 
rinde cuentas para reportar o explicar sus 
acciones y se transparenta para mostrar su 
funcionamiento y someterse a la evalua-
ción de los ciudadanos”, explicó Manuel 
Piedra Espinosa,  Gerente de Tecnologías 
de la Información del Canal.

Agregó que este proyecto consistió en 
el desarrollo de un sistema en JAVA que 
cubriera de forma sistematizada el proce-
dimiento para la recepción, evaluación 
y selección de proyectos de produccio-
nes audiovisuales, destacando meca-
nismos de registro de usuarios, carga de 
proyectos, validación de los requisitos 
documentales, emisión de reportes, eva-
luación para determinar proyectos de in-

terés, la integración de expediente para 
su presentación ante el Comité de Obras 
Audiovisuales y finalmente el inicio de 
gestión de los proyectos aceptados.
RESULTADOS/BENEFICIOS: En enero de 2019 la 
plataforma entró en operación y con ello 
ha obtenido una captación de proyectos 
superior. Se logró erradicar el índice de 
duplicidad, documentación errónea o in-
completa, gracias a mecanismos de ayu-
da para el usuario, manipulación intuitiva 
y compatibilidad con equipos y dispositi-
vos móviles. 

Para los usuarios internos ha repre-
sentado un enorme beneficio en cuanto 
generación de reportes, éstos ahora son 
automáticos y son 100% confiables. Tam-
bién ha agilizado los procesos de revisión, 
presentación y validación de proyectos 
con los cuales se apoya a la alta dirección 
a realizar una toma de decisiones basada 
en información veraz y oportuna.

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Canal 22

Instituto Nacional de Medicina Genómica
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PROYECTO: Plataforma Integral de Atención al 
Ciudadano.
DESCRIPCIÓN: Con el fin de apoyar a las per-
sonas que son víctimas de un delito, se 
desarrolló la plataforma integral de Aten-
ción al Ciudadano del Estado de Guana-
juato, la cual permite agendar citas para 
realizar reportes de extravío de tarjeta de 
circulación y/o placas de circulación, ex-
travío de documentación oficial, extravío 
de teléfono celular y denuncias. 

“Esta herramienta ofrece la posibilidad 
de reservar la fecha y horario preferido, 
además brinda orientación sobre los re-
quisitos necesarios para emitir las actas 
circunstanciadas, que hacen constatar 
la pérdida de objetos y/o documentos, 
para que en la misma cita sea concluido 
el trámite requerido”, comentó Gil Villal-
pando Gutiérrez, Director de Tecnologías 
de Información de la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato. 

El servicio está disponible en la página 
oficial de dicha Fiscalía o se puede bajar 
la aplicación ProcurApp, para equipos 
móviles, en tiendas iTunes y Play Store. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Desde el primer día de 
febrero está en funcionamiento esta pla-
taforma. Hasta el momento el balance ha 
sido positivo, con una muy buena acep-
tación de parte de la ciudadanía”, señaló 
el directivo.

“El principal objetivo de la plataforma 
se está logrando: atender el 90% de los 
inicios susceptibles a asesoría jurídica, 
ya que representan una nueva figura de 
atención y con ello la certeza de estar en 
contacto directo con las personas afec-
tadas, brindando seguimiento puntual a 
los avances de la investigación”, aseguró 
Villalpando.

PROCURAPP: DENUNCIA DE 
DELITOS EN LÍNEA

Gil Villalpando Gutiérrez, Director de 
TI de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato.

GOBIERNO

Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato

AUTOMATIZACIÓN DEL REGISTRO 
DE ACTIVIDADES PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS

ASÍ SE AGILIZAN LOS PROCESOS 
JUDICIALES

Jesús Emmanuel Ayuso Cervera, 
Director de TI del Sistema DIF Estatal de 
Campeche.

Joel Urrutia Hernández, Director de TI del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco.

PROYECTO: Sistemas Informáticos Administrativos del DIF Estatal (SIADIF).
DESCRIPCIÓN: El SIADIF consiste en automatizar los procesos administrativos de la orga-
nización de manera unificada. Esta tarea incluyó la programación, desarrollo, imple-
mentación y capacitación del sistema de información. También requirió estructurar 
proyectos de modernización del equipamiento para los usuarios finales, tecnologías 
de telecomunicaciones, de virtualización y seguridad.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Los datos personales de los empleados se manejaban en archivos de 
Excel sin alguna política de seguridad. Asimismo, los procedimientos para  generar los 
registros de casi 800 trabajadores (asistencia, horas extra, pases de salida, días econó-
micos, vacaciones, etc.), se realizaba por medio de relojes checadores analógicos. Esto 
implicaba invertir mucho tiempo en el análisis de dicha información, lo que ocasiona-
ba atrasos en la elaboración de la nómina. 

El módulo de recursos humanos del proyecto “SIADIF” ha permitido mejorar los 
tiempos de respuesta en el análisis de información. Los datos se encuentran resguarda-
dos en servidores seguros y se emplean políticas claras de acceso a la base de datos. 

Los costos de horas extras han disminuido debido a que el sistema genera los re-
portes de manera inmediata. Existían algunos casos de empleados que engañaban a 
las tarjetas del checador y no realizaban completa su jornada laboral. Ahora registran 
sus entradas y salidas por medio de su huella dactilar, lo que ha permitido mejorar la 
eficiencia de la organización. 

PROYECTO: Implementación de Firma Elec-
trónica para automatización de procesos 
judiciales.
DESCRIPCIÓN: En la búsqueda de una conti-
nuación de la política de la utilización 
intensiva de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TICs), el Poder 
Judicial del Estado de Jalisco implementó 
un proyecto de firma electrónica avan-
zada. Para ello contó con un equipo de 
profesionales en tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como de 
abogados, magistrados y funcionarios 

Sistema DIF Estatal de Campeche

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

pertenecientes todos a la Administración 
de Justicia.

La idea de implementar este proyecto 
de firma digital obedece a la necesidad 
de agilizar los procesos judiciales, opti-
mización de recursos, así como proveer 
certeza legal, transparencia y eficiencia 
por parte del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Con el uso de una 
firma electrónica avanzada se aumentó 
considerablemente la seguridad de los 
procesos digitales y el ahorro de costos 
de procesos y desplazamientos”, externó 
Joel Urrutia Hernández, Director de TI 
del STJ de Jalisco. “Aunado a ello, se ha 
conseguido una comunicación formal y 
legal a distancia de manera inmediata”. 

También se redujo el tiempo entre pro-
cesos gubernamentales al disminuir la 
interacción entre servidores públicos, ya 
que no se requiere de la presencia física 
para realizar servicios. “Desde cualquier 
dispositivo con Internet es posible emi-
tir y recibir notificaciones en línea”. Por 
su parte, los servidores públicos pueden 
firmar los documentos digitales que ge-
neran, así como integrar un expediente 
electrónico, finalizó Urrutia.
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PROYECTO: Implementación de autoridad cer-
tificadora propietaria y Firma Electrónica 
Avanzada.
DESCRIPCIÓN: La Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR) decidió apostar desde 
hace algunos años por la sistematización 
de procesos, mediante la creación del 
Sistema Integral de Información Adminis-
trativa y Académica (SIIAA).  

Este sistema integral cuenta con cuatro 
módulos: Sistema financiero, Sistema de 
control escolar, Sistema de recursos hu-
manos y el Sistema de gestión académica. 

“Cada uno de estos módulos cuenta 
hoy con diferentes funciones y opcio-
nes que apoyan la gestión institucional y 
cuyo universo de atención es de 13,541 

usuarios aproximadamente (8,202 estudiantes, 1,169 empleados entre docentes y ad-
ministrativos, 1,170 estudiantes de escuelas incorporadas y 3,000 usuarios)”, explicó 
Erika Sánchez Chablé, Coordinadora General de TIC de la Universidad. 
BENEFICIOS/RESULTADOS: El proyecto de implementación de autoridad certificadora abarcó 
varias actividades, entre ellas la Firma Electrónica Avanzada en la UNACAR.

“Antes los docentes tardaban 10 días a partir de que cerraban el acta, la imprimían, 
la firmaban de forma autógrafa y la entregaba a la dirección de su escuela o facultad, 
y ésta a su vez la enviaba a la Dirección de Control Escolar; hoy ese trámite lleva 10 
segundos”, afirmó Sánchez Chablé.

Los docentes también aprecian el uso de la Firma Electrónica Avanzada en las actas 
de calificaciones, ya que representó una disminución de pasos en este proceso. Ade-
más, no necesitan estar físicamente dentro la las instalaciones de la institución para 
finalizar la evaluación de sus grupos. 

UN PROCESO DE 10 DÍAS HOY 
TARDA 10 SEGUNDOS

Erika Sánchez Chablé, Coordinadora 
General de TIC de la Universidad 
Autónoma del Carmen.

Universidad Autónoma del Carmen

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
FORMAR TALENTO

SEGURIDAD TI PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

José Luis Perales Trejo, CIO Universidad 
Autónoma de Fresnillo.

Alberto Zambrano Elizondo, Director de 
Tecnologías de Información de la UANL.

PROYECTO: Transformación Digital e Inteligen-
cia Artificial al servicio de la educación.
DESCRIPCIÓN: Esta casa de estudios creó una 
plataforma que combina la Inteligencia 
Artificial, asistencia inteligente, automa-
tización y blockchain, capaz de hacer 
sugerencias sobre temas o consultas de 
alumnos o docentes. 

Además se utiliza Edge computing para 
agilizar el flujo de tráfico en los disposi-
tivos IoT, permitiendo obtener un análisis 
de datos en tiempo real. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se desarrolló una pla-
taforma de computación en la nube que 
permite gestionar el aprendizaje a través 
de la interacción con la Inteligencia Arti-
ficial desde distintos dispositivos.

De forma automática, la plataforma su-
giere ejercicios o recomendaciones para 
enfocarse en temas que el alumno aún no 
ha logrado comprender al 100%, y tra-
ta con mayor rapidez los puntos que ya 
domina. 

También intervienen tecnologí¬as de 
cognición, realidad aumentada y las ope-
raciones o consultas son generadas por 
Blockchain.

Mediante Machine Learning –que in-
cluye el reconocimiento de voz, texto e 
imágenes– se logra una interacción con 
los alumnos y docentes; a su vez, los bots 
de cada asignatura dan la posibilidad al 
alumno de consultar las cátedras en cual-
quier momento, ya que los contenidos se 
suben en tiempo real.  

También es posible usar el New Ways 
of Working, para que docentes accedan 
a la documentación de sus “oficina” sin 
estar físicamente en la Universidad. “En 
resumen, la plataforma permite incre-
mentar el conocimiento de maestros, 
alumnos, así como capacitar al personal 
directivo y administrativo”, señaló José 
Luis Perales, CIO de la universidad.

Universidad Autónoma de 
Fresnillo Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO: Fortalecimiento de la Seguridad 
de la Información mediante la Norma 
ISO 27001:2013.
DESCRIPCIÓN: Los servicios que ofrece la Di-
rección de Tecnologías de Información de 
la UANL a la comunidad estudiantil re-
querían cubrir aspectos organizativos de 
la seguridad de la información, seguridad 
ligada a los recursos humanos, gestión de 
activos, control de accesos, seguridad fí-
sica y ambiental, seguridad operativa y en 
las telecomunicaciones, por mencionar 
los principales.

“El reto era grande, ya que al mismo 
tiempo se debía fomentar la adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de los siste-
mas de información, relaciones con su-
ministradores, gestión de incidentes en 
la seguridad de la información y asegurar 
aspectos de seguridad de la información 
en la gestión de la continuidad del nego-
cio”, externó Alberto Zambrano, CIO de 
la UANL.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a la implemen-
tación del ISO/IEC 27001:2013 se logró 
la identificación, clasificación y prioriza-
ción de los riesgos de seguridad para la 

institución, y con esto la implementación 
oportuna de estrategias para minimizar 
las posibles brechas de seguridad. 

Otras ventajas adicionales fue enalte-
cer y proteger la reputación de la insti-
tución al demostrar su compromiso de 
utilizar las mejores prácticas y estándares 
en lo que compete la seguridad de la in-
formación.

La adopción del estándar de seguridad 
de la información ISO/IEC 27001:2013 
también trajo beneficios para áreas que 
no tienen que ver con las TIC. Por ejem-
plo, el área de Recursos Humanos, que 
no es propiamente de carácter tecnológi-
co, también se vio beneficiada.  

GOBIERNO
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PROYECTO: Implementación de la tecnología 
Blockchain.
DESCRIPCIÓN: Actualmente la Universidad de 
Guadalajara atiende a más de 270 mil 
estudiantes y está integrado por seis cen-
tros universitarios temáticos, nueve cen-
tros universitarios regionales, un sistema 
de Educación Media Superior, así como 
un Sistema de Universidad Virtual. Ante 
la magnitud de esta red universitaria, era 
indispensable proveer una plataforma ín-
tegra, segura e innovadora que permitiera 
realizar transacciones inmutables.

BLOCKCHAIN, UNA 
REALIDAD UNIVERSITARIA

MAYOR TRANSPARENCIA Y 
AGILIDAD GUBERNAMENTAL

Luis Alberto Gutiérrez, Coordinador 
General de TI de la Universidad de 
Guadalajara.

Saúl Eduardo Jiménez Camacho, Director 
de Innovación Gubernamental del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

PROYECTO: Visor Urbano.
DESCRIPCIÓN:  Visor urbano (www.visorurban 
.com) es una plataforma digital de gestión 
del territorio a través de la cual es posible 
consultar de manera libre información 
georreferenciada del desarrollo urbano 
de la ciudad y realizar trámites comple-
tamente digitales sin acudir a oficinas de 
gobierno, explicó Saúl Eduardo Jiménez 
Camacho, Director de Innovación Guber-
namental del Ayuntamiento de Guadala-
jara, Jalisco.

Entre los elementos esenciales de Visor 
Urbano se encuentran: trámites comple-
tamente digitales, transparencia y gobier-
no abierto, información del desarrollo 
urbano de libre consulta, información 
georreferenciada de todas las propieda-
des de la ciudad, valores de construcción 
aplicables, catastro 3D, consulta pública 
y en tiempo real de licencias emitidas por 
el gobierno, así como adeudos en pago 
de predial. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Jiménez Camacho re-
saltó que con Visor Urbano han logrado 
“una ciudad organizada, con procesos 
burocráticos eficientes y eficaces, trá-
mites transparentes y sin corrupción, 
incremento en la recaudación fiscal por 
concepto de predial, así como la creación 
de una ciudadanía corresponsable en la 
vigilancia del desarrollo de la ciudad”.

En cuestión de números, al cierre de la 
edición se habían visualizado 374,556 
propiedades, siete distritos de la ciudad, 
58 planes de desarrollo urbano, 182,000 
licencias de comercio georreferencia-
das. También se habían realizado 11,648 
consultas de uso de suelo, 17 licencias 
de construcción de hasta 500 m², 2,498 
renovaciones de licencias de comercio, 
5,384 licencias de giro comercial tipo A, 
316 licencias de giro comercial tipo B, 19 
licencias de giro comercial tipo C, 10 li-
cencias de giro comercial tipo D y 65,973 
fichas técnicas de predios.  

Universidad de Guadalajara

Municipio de Chihuahua, Chihuahua Municipio de Guadalajara, Jalisco

UNA RESPUESTA INTEGRAL Y EFECTIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: Plataforma Escudo Chihuahua.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una plataforma inte-
gral en la que convergen diversos sistemas, 
subsistemas, módulos y componentes tec-
nológicos que interactúan con la infor-
mación generada. Para ampliar la video 
vigilancia en la ciudad,  se instalaron 
estratégicamente 200 cámaras inteligen-
tes PTZ, 200 cámaras IP fijas con video 
análisis y 100 cámaras IP fijas ubicadas 
en las zonas de mayor afluencia vehicular 
con capacidad para detectar matrículas; 
se renovó y equipó el antiguo centro de 
mando móvil, se integraron tres drones a 
la unidad de operaciones aéreas, para el 
monitoreo de la ciudad en las principales 
zonas de conflicto. Y como parte fundamental de la plataforma, fueron instalados 8 ar-
cos detectores de vehículos en los accesos de la ciudad lo que permite tener una base 
de datos de los automotores que entran y salen cada minuto a la ciudad de Chihuahua. 

Se adquirieron 70 cámaras de solapa para generar información de inteligencia que 
permiten grabar y trasmitir video en tiempo real, y se cuenta también con dispositivos 
biométricos, para el registro digital de huellas y características, que permiten identifi-
car antecedentes de detenidos en bases de datos estatales y nacionales.  
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a la utilización de la Plataforma Escudo Chihuahua, el ho-
micidio se redujo en 32% en comparativo con 345 días antes de su funcionamiento, 
posicionando a Chihuahua como uno de los municipios con mayor disminución de 
homicidios en el país en 2018; el municipio obtuvo el índice más bajo de robo de 
vehículos en los últimos 18 años. También disminuyó 56% el robo a viviendas sin 
violencia y 41% el robo a negocio con violencia, respecto al año anterior. 
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“Con la implementación de la tecno-
logía Blockchain se busca aumentar la 
seguridad de la información, proteger la 
privacidad de la misma y obtener una 
evolución significativa en la implemen-
tación y adopción de las tecnologías de 
información de manera oportuna, inclu-
yente e innovadora”, consideró Luis Al-
berto Gutiérrez, coordinador general de 
Tecnologías de Información de esta insti-
tución educativa. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con Gutié-
rrez, Blockchain permite transmitir infor-
mación de manera íntegra y segura, evita 
la modificación inoportuna de los datos, 
agiliza la administración de los actores en 
la red, reduce la incertidumbre en las tran-
sacciones y la duplicidad de trabajo en el 
desarrollo de los sistemas de información.

El directivo informó que el primer pro-
ceso sistematizado que hizo uso de la 
Red Privada Blockchain es el Sistema de 
Entrega Recepción Universitario, el cual 
consiste en llevar el control y seguimiento 
en el proceso en el registro de la informa-
ción de las Entregas-Recepción que se ge-
neran a partir de los cambios de puestos 
de la administración de la Universidad de 
Guadalajara. 

Gilberto Loya Chávez, Director de 
Seguridad Pública Municipal de 
Chihuahua, Chih.

GOBIERNO
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A pesar de que todavía está plagado de publicidad  
exagerada, en los últimos años el Internet de las Cosas 
(IoT) ha comenzado a proporcionar beneficios reales para 
sus usuarios. Además, ahora hay más ejemplos y casos de 
uso que facilitan a las nuevas empresas unirse a esta 
tendencia.

Pero antes de adoptar una solución completa de IoT, 
es importante considerar ese elemento que lo hace todo 
posible: la red. Aquí hay algunas ideas para configurar una 
red para IoT.

Cree una red Separada
Si va a agregar varios dispositi-
vos conectados, probablemente 
los quiera en una red separada, 
tal vez como una VLAN aparte. 
Hay dos razones para esto. En 
primer lugar, la naturaleza de 
muchos dispositivos actual-
mente conectados es que no 
son seguros. Si bien esta situa-
ción va mejorando, es mejor 
evitar riesgos de seguridad 
para sus otras redes.

En segundo lugar, se puede 
diseñar una red aislada espe-
cíficamente con los dispositi-
vos conectados que tenga en 
mente. Esto incluye todo, desde 
el almacenamiento hasta la 
configuración de la red y más.

Ancho de Banda
El IoT trae consigo una deman-
da masiva de ancho de banda, 
ya que los dispositivos se co-
munican con otros dispositivos 
y con dispositivos y aplicaciones en Internet. Por eso debe 
asegurarse de que sus conexiones WAN y LAN ofrezcan el 
ancho de banda suficiente para cumplir con sus requisitos 
de transmisión de datos.

Además, debe planificar a futuro.Mientras aumenta 
la cantidad de dispositivos en la red, también lo hará la 
cantidad de datos transmitidos. Considere de manera re-
alista sus objetivos y estrategias para los próximos años, 
y asegúrese de que su red pueda manejar cualquier carga 
adicional añadida.

Prepárese para almacenar y analizar Big Data
Las redes IoT pueden generar una gran cantidad de datos, 
que vienen en diferentes tamaños y son poco o muy 
valorados por la empresa, algo que puede cambiar con el 
tiempo. Evalúe estos factores al planificar las redes de 
IoT, así como los tipos de almacenamiento, los niveles, la 
duración de almacenamiento de los datos y las estrate-
gias de copia de seguridad.

También se deben considerar las soluciones para 
analizar el big data del IoT. Por ejemplo, quizás necesite 
servidores perimetrales con la potencia y capacidad nece-

sarias. Quizás implemente la computación en la niebla. Sea 
cual sea su solución, el manejo de big data generado por el 
sistema IoT debe ser parte de la planificación de su red.

Configurar una puerta de enlace IoT
Puede usar una puerta de enlace de IoT para administrar 
el puente entre los dominios de los dispositivos y sen-
sores de IoT, y el dominio de la red. La puerta de enlace 
también puede traducir el protocolo de cada cosa y re-
enviar cada pieza única de datos de IoT a su destino más 

apropiado, ya sea dentro o fuera de la red. También puede 
usar una puerta de enlace IoT para la protección de la red 
en tiempo real, contra los problemas de seguridad que 
surgen de las vulnerabilidades del IoT.

Configuración de monitoreo de red en apoyo del IoT
La gran cantidad y tipos de dispositivos de IoT quieren 
que use un monitoreo de red robusto. Planee con anticipa-
ción un monitoreo de red adaptable y escalable.

PRTG Network Monitor es una herramienta que se 
adapta bien a las aplicaciones de IoT. Además del monito-
reo tradicional, como Netflow y SNMP, también ofrece la 
flexibilidad de monitorear una amplia gama de dispositi-
vos a través de varios sensores. 

PUBLIRREPORTAJE

Para obtener más información sobre lo que PRTG Network 
Monitor puede hacer por usted, consulte www.paessler.es/prtg
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PROYECTO: Gestión unificada de amenazas.
DESCRIPCIÓN: Consciente de la importancia 
de operar bajo procesos seguros, MVS 
Capital, la cual forma parte de MVS Co-
municaciones, con más de 40 años de 
experiencia, decidió incorporar en toda 
la compañía una solución de seguridad 
Unified Threat Management (UTM) o 
Gestión Unificada de Amenazas de últi-
ma generación, que ofreciera la máxima 
seguridad y protección para la red.

Francisco Acosta, CIO de MVS Capital, 
expresó que con ello se garantiza la in-
tegridad de la información, reduciendo 
el riesgo de vulnerabilidad de la infraes-
tructura, así como la optimización de los 
recursos de red y comunicaciones, per-
mitiendo una redundancia en medios de 
comunicaciones con equipos de alta dis-
ponibilidad y performance. 

RESULTADOS/BENEFICIOS: El directivo resaltó que soluciones como UTM ofrecen alto rendi-
miento de protección contra amenazas con visibilidad automatizada para detener ata-
ques. Asimismo, brindan prevención de fuga de información, filtrado de contenido, 
detección de amenazas día cero, visión y monitoreo de tráfico de red, entre otras 
características.

Destacó que este tipo de soluciones de seguridad también contribuye a optimizar y 
estandarizar la infraestructura Wi-Fi global con una administración centralizada Web 
que brinde visión, control de dispositivos conectados y aplicaciones, permitiendo ma-
yor capacidad de servicio a usuarios móviles. Lo anterior con la implementación de 
equipos Next-Generation Firewall (NGFW), protección de correos, autenticación de 
dos factores, analíticos, Sandbox, e incorporando machine learning como predictores 
de comportamiento.

Francisco Acosta Ibarra, CIO de MVS 
Capital.

LÍ
D
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MVS Capital

ENTRETENIMIENTO SIN AMENAZAS 
CIBERNÉTICAS

Eduardo Léon Sentíes, Gerente de TI de 
BATA México.

BATA México

AUTOMATIZAR PROCESOS A 
PARTIR DEL CAMBIO CULTURAL

PROYECTO: Modernización de procesos en 
BATA México.
DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto era cla-
ro: actualizar y modernizar todas las he-
rramientas tecnológicas de esta empresa, 
conocida por la fabricación de la línea de 
calzado Sandak. 

“De entrada, la compañía trabajaba 
con procesos establecidos a finales de los 
80 basados 100% en papel. A mi llegada 
impulsé la modernización de estos proce-

sos tomando como base el costo/benefi-
cio que podían aportar para la empresa”, 
explicó Eduardo Léon Sentíes, Gerente de 
TI de BATA México. 

Con el aporte de las áreas de Produc-
ción, Ventas, Facturación y Materiales, 
entre otras, se pudo desarrollar un siste-
ma interno, denominado Coins, construi-
do en el lenguaje de programación por 
procedimientos Visual FoxPro, orientado 
a objetos.
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con León 
Sentíes, la empresa ha tenido una mejo-
ra significativa en los procesos de captu-
ra, procesamiento y entrega de órdenes 
de compra. Por ejemplo, se han logrado 
ahorros de casi 20 mil pesos en conecti-
vidad; la captura de información pasó del 
papel a medios digitales, por lo cual se 
dio paso a los documentos electrónicos. 
Asimismo, el tiempo de procesamiento 
disminuyó de 8 a 4 horas.

Agregó que lo anterior se pudo lograr 
gracias a que se determinaron las nece-
sidades del negocio con todas las áreas 
involucradas y se evaluaron a diferentes 
proveedores para hacer factible un mayor 
costo/beneficio en la automatización de 
procesos.

Raúl Sánchez Ortiz, CIO del Centro 
Deportivo Israelita.

Centro Deportivo Israelita

HACIA UNA INFRAESTRUCTURA 
CONFIABLE Y DE ALTA 
DISPONIBILIDAD
PROYECTO: Sistema clúster.
DESCRIPCIÓN: El Centro Deportivo Israelita 
(CDI) tiene muy claros sus objetivos en 
cuanto a la seguridad de sus recursos de 
infraestructura y ha trabajado en los úl-
timos años dando pasos fuertes y firmes 
para alcanzar estos objetivos, externó su 
CIO, Raúl Sánchez Ortiz.

Informó que el siguiente paso es im-
plementar un cluster en un sistema Dell 
PowerEdge VRTX con dos servidores 
PowerEdge M640. El sistema cuenta con 
dos procesadores Xeon Gold de 16 Core 
y 192 Gb en RAM en 6 TB en SSD y 24 TB 
en HDD utilizando soluciones de VMwa-
re para la virtualización y de Veeam para 
respaldos de las máquinas virtuales, todo 
en Windows 2012. Esta solución comple-
menta la línea tecnológica sobre la que 
CDI ha decidido confiar su infraestructura 
con una alta disponibilidad.
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con el CIO 
se cumplieron los dos principales objeti-
vos: tener mayor seguridad y continuidad 
de la operación, y reemplazar los 20 ser-
vidores que se tenían en ese momento. 
“Con esto último obtuvimos otras ven-
tajas muy importantes económicamente 
hablando, ya que la renovación de estos 
20 servidores y/o de ampliación en las 
pólizas de garantía tendrá un costo de 
tres millones de pesos por los próximos 
cinco años, y el costo de energía para 
mantener la operación de los servidores 
por consumo propio o del clima del IDF 
y de la manutención del equipo de res-
paldo de energía equivale a casi 1 millón 
700 mil pesos en el mismo periodo. Ade-
más, la infraestructura implementada nos 
dio una mejora del 35% en el performan-
ce de los servicios provistos por nuestros 
servidores”.
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PROYECTO: Regulaciones de seguridad del sistema de gestión, Business Continuity Plan y 
Disaster Recovery Planning.
DESCRIPCIÓN: Con el fin de garantizar la integridad de la información de sus clientes, 
esta empresa mexicana –proveedora de servicios para el comercio exterior– realizó 
un proyecto para cumplir con las regulaciones de seguridad del sistema de gestión, 
que incluyó el Business Continuity Plan, normas de seguridad y el Disaster Recovery  
Planning.

El Grupo tiene la necesidad de mantener los niveles que son requeridos dentro de 
los servicios que ofrece, con la confidencialidad, integridad y disponibilidad para 
mantenerse dentro de las normatividades internas y externas.

“Creamos el modelo para adoptar la norma ISO 27000, con los puntos más críticos. 
Así, comenzamos a desarrollar nuestras políticas, procesos, así como alinear meto-
dología y prácticas”, explicó Francisco José Barbosa Vallejo, CIO de Grupo Inversor 
Veracruzano (Griver).

La planeación comenzó a mediados del 2017 y a principios del presente año ter-
minaron. “Cumplir con estas normas es importante porque estamos hablando de la 
seguridad de la información, lo cual es vital dentro del entorno de la nuestra organi-
zación. Usamos tecnologías y prácticas como Configuration Management, Change 
Management y Delivery Management,” agregó el CIO.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Si bien aplicábamos buenas prácticas, no teníamos la sustentabi-
lidad real de los procesos usados. Con esta implementación, hemos integrado meto-
dologías globales para poder entregar un servicio de calidad y con ello la factibilidad 
de poder mostrar ante cualquier auditoría y clientes la forma como operamos”, afirmó 
Barbosa.

Dijo que la organización funcionaba con buenos resultados, pero no tenía forma de 
hacer una medición, que es necesaria para mejorar. Hoy se pueden medir los niveles 

de servicio, la seguridad y la administración de riesgos. Esto les da certidumbre, “ya que podemos responder en tiempo y forma a 
nuestros clientes”. 

De acuerdo con el CIO, el proceso es sencillo: el cliente se registra y puede usar los servicios del portal, pero en realidad hay 
varios controles para asegurar que sus datos están bien manejados. “Parece simple pero hay mucha tecnología y expertos detrás. 
Gracias al apoyo de la dirección y el compromiso de todas las áreas involucradas, logramos la concientización y el seguimiento 
necesario”, concluyó Barbosa. 

Luis Alberto Llantada Sanz, COO de Totalsec.

Totalsec

MONITOREO Y GESTIÓN BASADOS EN MEJORES PRÁCTICAS

RESPUESTA “A LA SEGURA”, 
EN TIEMPO Y FORMA A LOS 
CLIENTES

Francisco José Barbosa Vallejo, CIO de 
Grupo Inversor Veracruzano.

Grupo Inversor Veracruzano

PROYECTO: Monitoreo continuo de seguridad y un ambiente de rá-
pida respuesta.
DESCRIPCIÓN: Establecida para proveer ciberseguridad e informa-
ción de seguridad de clase mundial a sus empresas hermanas 
del Grupo Salinas, la empresa Totalsec provee consultoría de 
seguridad, herramientas integradas de seguridad y servicios de 
administración a más de 150 compañías públicas y privadas al-
rededor del mundo. Al enfrentar un rápido incremento en el 
número de amenazas de seguridad, Totalsec quiso establecer un 
enfoque más estratégico para gestionar intrusiones potenciales. 
De esta forma, integró TrueSight y la suite Remedy Service Ma-
nagement de BMC para monitorear los ambientes de seguridad 
de los clientes y generar, administrar y dar seguimiento a inci-
dentes que acelere la respuesta ante amenazas a la seguridad.

Con asistencia del socio de BMC, AIS Sistemas Avanzados de 
Información, Totalsec integró datos y alertas de múltiples he-
rramientas de información de seguridad y gestión de eventos 
(SEIM) como Splunk e IBM QRadar. El resultado es un proceso 
automatizado que consolida y prioriza eventos en TrueSight y 
entrega solicitudes a los ingenieros a través de Remedy para agi-
lizar la respuesta a ataques.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Con las soluciones implementadas, los  pro-
cesos de seguridad y las tecnologías que desplegamos cumplen 
con las mejores prácticas internacionales”, aseguró Luis Llanta-
da, COO de Totalsec. “Eso nos da una ventaja competitiva cuan-
do hablamos con clientes potenciales”.

Destacó que el tiempo medio para una resolución (MTTR) 

para eventos de seguridad ha mejorado 30%. Al respecto, Re-
medy gestiona 80,000 eventos de seguridad y 3,000 cambios 
anualmente, utilizando las mejores prácticas probadas. 

Asimismo, dijo que los tableros de analíticos y los reportes 
brindan visibilidad del desempeño de la compañía para cumplir 
con los acuerdos de nivel de servicio con cada cliente.

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
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PROYECTO: Centro de Monitoreo Control y Alarmas.
DESCRIPCIÓN: Debido a los altos índices de delincuencia que vive el 
país, Transpaís Único, empresa dedicada al transporte de pasa-
jeros con cobertura en los estados de Tamaulipas, Nuevo León 
y San Luis Potosí, implementó avanzada tecnología en sensores, 
botones de pánico, videocámaras y enlaces redundantes con su 
centro de monitoreo con la finalidad de tener visibilidad unifi-
cada desde un solo lugar.

Alfredo Martínez González, gerente de Tecnologías de la 
Información de Transpaís Único, informó que diseñaron pro-
tocolos de reacción ante cada señalización disparada por los 
componentes e interpretadas por un sistema de control unifi-
cado, “en caso de presentarse un evento, desde el centro de 
monitoreo se toman las acciones correspondientes hacia todas 
las líneas, informando a la seguridad pública hasta dirección 
general”. 

El directivo informó que anteriormente dicho servicio era 
contratado por un tercero, el cual al no ser tan efectivo, ellos 
mismos decidieron echar a andar el proyecto antes menciona-
do. Agregó que este centro de monitoreo también recibe las 
alarmas que los autobuses llegan a mandar. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: De acuerdo con Alfredo Martínez, conjunta-
ron la parte de la necesidad de seguridad, el ahorro de pagarle a 
un tercero y robustecieron el centro de monitoreo que adquirió 
otras funciones. “Hemos tenido eventos donde se ha tomado 
la acción de botón de pánico, que en conjunto con Seguridad 
Pública se han resuelto, pero afortunadamente todas las situa-
ciones han sido controlables”.

En la actualidad sus 60 oficinas, entre ellas las Principales 
(de hasta 50 cámaras) donde hay más de ocho taquillas y áreas 
operativas, y las de Paso (de hasta nueve cámaras) con una sola 
taquilla más un área administrativa, cuentan con un DVR (gra-
bador de video digital) o en algunos casos con dos o tres, y 
botones de pánico. Explicó que cuando un botón de pánico es 
accionado, la consola indica dónde fue activado y se envía la 
imagen de la cámara que está tomando ese botón para saber 
inmediatamente qué está pasando. “Todas las taquillas tienen 
botón de pánico y están asociadas a una videocámara”. 

El directivo precisó que toda la información de las videocá-
maras es enviada por Internet a través de una red privada virtual 
(VPN) con equipos firewalls. 

SEGURIDAD CENTRALIZADA, LOS OJOS DE 
TRANSPAÍS 

PLAN DE CONTINGENCIA A PRUEBA DE VOLCANES

Alfredo Martínez González, Gerente de Tecnologías de la 
Información de Transpais Único.

Fernando Thompson de la Rosa, Director General de Tecnologías 
de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. 

PROYECTO: Disponibilidad total pese a contingencias.
DESCRIPCIÓN: La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se 
ubica a 42 kilómetros del volcán Popocatépetl, por lo que ante 
la contingencia de una erupción y posible evacuación, era de vi-
tal importancia contar con un plan de continuidad integral para 
la protección de estudiantes y empleados, así como los propios 
activos y el mismo campus. 

Fernando Thompson de la Rosa, director general de TI de esta 
institución educativa, informó que decidieron armar el Plan de 
recuperación en caso de desastres y el Plan de continuidad de 
negocio con un muy bajo Costo Total de Propiedad (DRP, BCP y 
TCO). “En una primera instancia, las cotizaciones de proveedo-
res de este tipo de servicios ofrecidos por carriers y proveedores 
de nube hacían inviable el proyecto por los altos precios ofre-
cidos; sin embargo, la necesidad de proteger la información y 
mantener la operación seguían latentes”. 

Es así como surge el plan para intercambiar servicios equitati-
vamente con una institución que garantizara los mismos altos ni-
veles de calidad y estándares de la UDLAP que cuenta con uno 
de los mejores y más robustos centros de Cómputo de América 
Latina en el rubro del sector educativo.  

“El objetivo era contar con un RTO máximo de 24 horas con 
un RPO del 100% de los sistemas y aplicaciones sustantivos 
de la institución y al evaluar las alternativas se realizó entre los 
Rectores de la UDLAP y la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí un convenio de colaboración, operado por las Direccio-
nes Generales de Tecnología de ambas instituciones”, explicó 
Thompson de la Rosa.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La UDLAP se encuentra lista para garantizar la 
operación académica, administrativa y telecomunicaciones en 
caso de entrar en contingencia en el campus y/o su centro de 
cómputo. “Esperamos no necesitar entrar en acción más que en 
las constantes pruebas que realizamos. Sin embargo, de llegar 
el momento, estamos completamente listos desde las áreas de 
apoyo operacional, legal, administrativo y de comunicación a la 
comunidad, así como por supuesto el tecnológico”.

Transpaís Único Universidad de las Américas Puebla
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Miguel Ángel 
Barragán 

García, Chief 
API Officer 

de Círculo de 
Crédito.
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Nace API Hub para apoyar la 
inclusión financiera en México

En la actualidad cerca de la mitad de la 
población en México no tiene acceso a 
servicios financieros; uno de los objeti-
vos de la Ley Fintech es generar nuevos 
modelos de negocios y permitir que toda 
la población pueda acceder a esas herra-
mientas de crédito.

Para ello se quiere dar oportunidades 
a personas que les interesa adquirir, por 
ejemplo, maquinaria de agricultura, ex-
pandir su negocio o comprar un taxi, y 
muchas veces se les niega el crédito por 
no tener un historial. Con la democra-
tización del Internet y los teléfonos in-
teligentes, se abre un canal de grandes 
oportunidades para llegar a más personas.

Aunado a dicha situación, hoy en día 
la información de las tarjetas de débito o 
de las tarjetas de cheques corrientes no se 
les dan a los otorgantes de crédito, con 
la llegada de la Ley Fintech y directrices 
internacionales que se basan en el Open 
Banking (en donde la información banca-
ria le pertenece al consumidor final), di-
cha información se puede compartir con 
el consentimiento del usuario, datos que 
puede generar un input para nuevos mo-
delos de generación de créditos. 

Lo anterior se basa en el concepto API 
Economy, que aboga por los datos abier-
tos y seguros, donde el único dueño es 
el cliente, quién debe dar su autorización 
para consultarlos.

“Al acceder a la información de los 
grandes bancos para APIs abiertas, se 
dará una revolución en el tratamiento de 
datos, comentó Miguel Ángel Barragán 
García, Chief API Officer de Círculo de 
Crédito, las medidas de seguridad serán 
mucho más estrictas y surgirán nuevas 
formas de gestión de finanzas personales, 
de obtención de crédito, sin necesidad de 
ir a una sucursal, con infraestructura se-
gura y que permita tiempos de respuesta 
reducidos”, opinó el directivo.

API Hub, marca la diferencia

Círculo de Crédito, una Sociedad de In-
formación Crediticia (buró de crédito) 
conformada por empresas mexicanas, pre-
sentó API Hub, el primer Marketplace de 
APIs de sociedades de información credi-

ticia en México. “Con esta iniciativa bus-
camos contribuir a detonar el potencial de 
innovación en el desarrollo de herramien-
tas para fomentar la inclusión financiera”, 
aseguró Miguel Ángel Barragán.

El fundamento de este lanzamiento está 
en la aprobación de la Ley para regular a 
las Instituciones de Tecnología Financie-
ra, conocida como Ley Fintech, que en 
su artículo 76, obliga a las sociedades de 
información crediticias a crear nuevos 
canales.

Mediante las interfaces de progra-
mación de aplicaciones, llamadas APIs 
(Application Programming Interface), es 
posible crear estos canales para promover 
que la información de instituciones finan-
cieras sea consumida por empresas Fin-
tech, las cuales están generando nuevos 
modelos de negocio, con el fin de que 
más personas puedan obtener créditos.

“Las APIs proporcionan una forma de 
conectar componentes de software, per-
mitiendo reutilizar datos y funcionali-
dades existentes, además son seguras y 
fáciles de usar”, precisó Barragán García, 
quien agregó que lo que hacen con el API 
Hub es estandarizar los métodos de ac-
ceso a nuestra información y generar una 
interface donde cualquier persona puede 
(con datos ficticios) hacer prototipos. Este 
Marketplace está disponible para otor-
gantes de crédito o desarrolladores que 
prueban con nuevas tecnologías.

Siete servicios disponibles
“El API Hub cuenta con los productos 
que actualmente ofrece Círculo de Cré-
dito, para crear un ecosistema dirigido al 
sector financiero y las Fintech, es decir, si 
un desarrollador o una pequeña empresa 
necesita entrar a nuestra información, lo 
primero que tiene que hacer es consul-
tar el portal, experimentar con las APIs y 
después pedir un acceso a producción”, 
explicó el directivo. 

Sus servicios se dirigen a empresas del 
sector financiero, es el caso de los otor-
gantes de crédito, Fintech, aseguradoras, 
donde se están creando nuevas formas de 
hacer negocios, por ejemplo, para cal-

cular la prima de un seguro de auto, hay 
empresas que ya están colocando dispo-
sitivos de tracking en los vehículos para 
evaluar el comportamiento del conductor. 

API Hub cuenta con siete productos:

1) Vant/Age. Segmentador de cobranza.
2) Fico Score. Modelo estadístico basado 

en variables contenidas en el historial 
crediticio, calcula un puntaje mate-
mático y mide el riesgo de un cliente 
de no pagar en un lapso de 12 meses.

3) Fico Extended Score. Califica el nivel 
de cumplimiento de pago de un indi-
viduo, considerando el grupo de per-
sonas con las que vive.

4) Vector de saldos. Información men-
sual de los créditos de una persona en 
12 meses.

5) Vector de niveles. Envía el promedio 
de los saldos, para un crédito en parti-
cular.

6) Validador de domicilio. Ayuda a saber 
si un domicilio está vigente, con base 
en la fecha de consulta y apertura de 
un crédito.

7) PLD Check. Solución de filtrado 
contra listas de cumplimiento para 
prevención de lavado de dinero y fi-
nanciamiento al terrorismo.

 
Garantizar un ambiente seguro en el 

API Hub es fundamental. “Contamos con 
varias certificaciones de seguridad como 
ISO 27000; además, al ser una sociedad 
de información crediticia estamos regula-
dos por el Banco de México y la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, por 
lo que cumplimos con los estándares  a 
fin de avalar que la información brindada 
a las empresas tiene la autorización del 
consumidor final”, aseguró el Chief API 
Officer.

Los datos están cifrados, se usan firmas 
digitales, no por estar disponible en un 
canal público como Internet, se carecen 
de los requerimientos necesarios de se-
guridad; todo está robustecido como lo 
marca la ley.

Círculo de Crédito espera que el API 
Hub se convierta en una comunidad que 
les ayude a guiar cuáles serán los nuevos 
productos que van a lanzar al mercado 
y compartir buenas prácticas en el desa-
rrollo de software con estándares inter-
nacionales. “Creemos que la innovación 
es impulsada por gente con creatividad 
y determinación que desea impactar el 
mundo de forma positiva”, finalizó Mi-
guel Ángel Barragán.

Para mayores informes, contáctenos:
api@circulodecredito.com.mx

Tel +52 55 5387 3745
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PROYECTO: Audi México IT
DESCRIPCIÓN: Esta marca de vehículos realizó en el último año una serie de proyectos desde el área de 
TI que impactaron a todo el negocio: implementaron un sistema para visualizar datos de sistemas de 
gestión de la informació para la producción del grupo Volkswagen desde el diseño hasta el armado; 
migraron a SAP UNIT, lo que les permitió posicionar la planta de México como “la más completa de 
todo el consorcio”; y se construyó la planta de Audi México en San José Chiapa, Puebla.

Este último proyecto, denominado Audi México IT, representó un reto importante en materia de in-
fraestructura, ya que era indispensable la correcta implementación de los servicios y procesos de Tecno-
logía de Información que requiere una planta de construcción de automóviles. Se desarrollaron desde 
cero todos los procesos, sistemas y servicios de tecnología necesarios para la fabricación de autos Audi 
en México. El proyecto incluyó la instalación física de infraestructura (cableado, equipo de telecomu-
nicaciones, servidores, almacenamiento, y centros de datos), servicios al cliente, procesos de gobierno 
y gestión; implementación y desarrollo de aplicaciones; contratos; soporte de primer, segundo y tercer 
nivel, así como el desarrollo de la cultura organizacional e identidad que requiere un equipo de TI. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Audi México cuenta actualmente con un equipo de IT con procesos y servicios sólidos 
que soportan las necesidades del negocio, los productos y servicios que ofrece el departamento de TI, ayu-
dan al correcto desarrollo de las operaciones diarias, además de las iniciativas de innovación que surgen. 

Por otro lado, Audi México ha logrado posicionarse como “un referente en el grupo Volkswagen a ni-
vel global en diferentes procesos tanto de tecnología como de organización y gestión de operaciones”, 
de acuerdo con su CIO, Jochen Fichtner.

ALINEACIÓN CON EL NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA 
PLANTA DESDE 
CERO

LÍ
D

E
R

Audi

Jochen Fichtner, CIO 
de Audi México.

PROYECTO: Migración de ERP e Implementa-
ción de Skychain y Rapid.
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistió en imple-
mentar el sistema de gestión de carga Sky-
chain, el cual está basado en las mejores 
prácticas de la industria de carga aérea. 
Esto permitiría adoptar mejores procesos, 
optimizar recursos, mejorar la atención al 
cliente, controlar ingresos (Rapid); y con-
tar con una herramienta para hacer frente 
al crecimiento de 760 mil guías aéreas 
vendidas en un año, hasta alcanzar a cer-
ca de 1 millón. 

Uno de los principales retos consistía 
en brindar acceso a los usuarios a una 
red global de rutas, estandarización in-
ternacional de ventas y servicios. Todo 
ello mediante un sistema de información 
conjunta que complementara al comer-

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA 
CARGA Y RASTREO DE CARGA 
AÉREA

CUATRO PROYECTOS RENOVADOS 
Y CONSOLIDADOS

Oscar Mario García Tirado, IT Manager de 
Aeroméxico Cargo.

Iván Arturo Franco García, Gerente de 
Sistemas de Bconnect.

Aeroméxico Cargo

BConnect

cio internacional de forma transparente y 
ágil.Para ello se evaluaron a los tres prin-
cipales proveedores de sistemas de carga 
a nivel mundial y se eligió a Skychain, de 
Accelya, por apegarse más a las necesida-
des y objetivos.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Crecimiento de las ven-
tas e ingresos en un 25%, disminución 
en el tiempo medio de documentación, 
mejora en la experiencia al cliente, acce-
so al sistema a los principales socios de 
negocio y la opción de tener mejor ras-
treabilidad y gestión de la carga a lo largo 
de toda la cadena.

Este proyecto es considerado como el 
reto más grande para toda la corporación 
en los últimos 10 años, pues representó 
un gran paso a nivel general hacia una 
nueva cultura de trabajo y operación.

PROYECTO: Tecnologíaplicaciones alineadas 
al negocio. 
DESCRIPCIÓN: Con más de 18 años de expe-
riencia en el mercado, esta empresa de 
servicio de centro de contacto, está con-
formada por una red de más de cinco mil 
nodos con cinco datacenters, los cuales 
estaban interconectados. “Lo que hici-
mos fue un rediseño completo de la red, 
es decir, en vez de que sea una conexión 
directa se utilicen conexiones MPLS para 
seccionar la red, de manera que se bene-
ficien tanto la conectividad como la mo-
vilidad”, explicó Iván Franco, Gerente de 

Sistemas de Bconnect.
El objetivo del rediseño fue buscar una 

mejor rentabilidad (“costo real”) en cada 
una de las campañas, de modo que se 
conforme un Big Data que permita saber 
el costo de las llamadas por carrier, tipo 
de llamada, calificación de la misma, y 
al mismo tiempo verificar el tráfico que 
se maneja en tiempo real. También se 
cambiaron los firewalls, de manera que 
cada uno de los sitios funcione en forma 
independiente y soporten dos sitios alter-
nos. Todo lo anterior se concentra en un 
dashboard que se desarrolló de manera 
interna para la toma de decisiones opera-
tivas y financieras. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Esta reestructuración 
completa de la red, de los enlaces de 
telefonía, de seguridad y la implemen-
tación del Big Data con reportes de ren-

tabilidad para los responsables de área, 
ha representado una reducción del 20 al 
30% en los costos de telefonía y un 30% 
menos en los costos de interconexión. En 
lo que respecta a enlaces de Internet, la 
continuidad del negocio supera el 99.95, 
afirmó Franco.
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NACE BOLSA 
DE VALORES EN 
MÉXICO

SISTEMA NUTRICIONAL VEGETAL 
BASADO EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD Y 

EFECTIVIDAD

Luis Carballo, CIO de 
CENCOR / BIVA.

Roberto Hernández, Director de TI de 
Cosmocel.

Pablo Alonso R., CIO 
& CTO de Corporate 
Travel Services.

CENCOR / BIVA

Cosmocel

Corporate Travel Services

PROYECTO: BIVA: Lanzamiento de la nueva Bolsa de Valores en México.
DESCRIPCIÓN: La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) es una bolsa de valores incluyente y una nueva opción 
para que grandes y medianas empresas puedan financiar su crecimiento. Inició operaciones en 2018 
y forma parte de Central Corretajes S.A.P.I. de C.V. (CENCOR), una compañía que ha desarrollado 
infraestructura para los mercados financieros en México, Estados Unidos y América Latina por más de 
25 años.

Luis Carballo, CIO de CENCOR / BIVA, explicó que este proyecto materializa la apertura y operación 
de esta nueva Bolsa moderna para fomentar el crecimiento del mercado bursátil. La puesta en marcha 
incluyó el diseño, implementación, puesta a punto del modelo de innovación, operación, monitoreo 
y sistemas tecnológicos bajo el cumplimiento de estándares mundiales apegados al marco y los pará-
metros de la regulación mexicana para facilitar la negociación de compra/venta de valores, listado de 
emisoras, difusión de precios y datos de mercado en tiempo real.
RESULTADOS/BENEFICIOS: A decir del directivo, este proyecto estimula la creación, innovación de nuevos mode-
los de negociación, mejora la oferta de servicios financieros. Además, trae como resultado incrementar 
liquidez en el mercado, reducción de costos transaccionales a través de menores comisiones y dife-
renciales de precio y arbitraje, disminuir el riesgo y aumentar la continuidad en el mercado bursátil 
mexicano.

“Es un proyecto revolucionario en el país y habilitado 100% por tecnología para ayudar al crecimien-
to de los mercados financieros en México”, opinó Carballo.

PROYECTO: Generación de sistemas experto.
DESCRIPCIÓN: Cosmocel, empresa mexicana 
con presencia en 47 países dedicada a la 
producción y comercialización de pro-
ductos de especialidad en el sector de la 
nutrición vegetal, para los mercados hor-
tícola, frutícola, ornamental y de granos, 
desarrolló in house el sistema ProNut 
(Programas Nutricionales) basado en in-
teligencia artificial. 

Roberto Hernández, director de TI de 
Cosmocel, informó que decidieron crear 
dicha aplicación para salvaguardar el 
conocimiento técnico de los 50 Repre-
sentantes Técnicos Comerciales (RTC) 
ubicados a lo largo del país y 100 RTC 
que se encuentran a nivel mundial. “Los 
RTC son generalmente agrónomos que 
incentivan la venta del producto, pero 
si por alguna razón ellos abandonan la 
empresa, el conocimiento técnico tanto 
de los clientes como de las recomenda-
ciones de cultivos –donde existe mucha 

PROYECTO: Service Cloud en Contact Center Corporativo.
DESCRIPCIÓN: Corporate Travel Services se dio a la ta-
rea de diseñar e implementar un sistema de mesa 
de servicio multicanal, para medir y mejorar los 
procedimientos de la entrega del servicio de los 
diferentes Call Centers, In-plants e In-houses del 
negocio. El proyecto ha permitido que más de 150 

consultores expertos en viajes de negocio cuenten con una plataforma Service Desk Multicanal homologada que de forma auto-
mática se alimenta de los procesos generados por otros sistemas de operación, tales como el sistema de reservaciones, sistema 
telefónico, correos, chat, ERP, entre otros. Esto genera los indicadores de operación necesarios para incrementar la productividad 
y calidad en la entrega del servicio de las diferentes unidades operativas que atienden el 80% del negocio de viajes corporativos. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: El proyecto ha permitido que la empresa genere grandes indicadores en línea enfocados a la Conversión, Efecti-
vidad, Eficiencia, Cumplimiento de SLA y Calidad. La información generada es gestionada en Salesforce Service Cloud, permitién-
doles acceder en línea y monitorear el comportamiento de la operación.

A lo largo de los últimos 12 meses éstos indicadores se han podido mejorar, gracias a la disponibilidad de la información en tiem-
po real, además de permitir que las estrategias del negocio se alineen con la capacidad operativa, incrementando la productividad. 
Todos los indicadores se pueden evaluar por unidad operativa, cliente, consultor y tiempo. 

especialización– también se va”.Es así 
como se decidió crear el sistema ProNut, 
en el cual se almacena toda la informa-
ción relacionada con el cliente y todo el 
historial de recomendaciones, de manera 
que sirva de retroalimentación para hacer 
más efectivas las asesorías futuras. Este 
sistema no sólo recomienda los produc-
tos que necesita el agricultor, sino tam-
bién lo que va a costar, ya que se busca 
que dicha solución no indique cosas fue-
ra de contexto. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Hernández informó que 
gracias al desarrollo del sistema ProNut, 
la cantidad de programas nutricionales 
que se estaban haciendo a nivel mundial 
creció en un 600%; en la actualidad rea-
lizan cerca de 35 mil recomendaciones.  

“El sistema está entrenado para respon-
der entre 30 y 40 mil tipos de cultivos 
diferentes y se están haciendo los desa-
rrollos para agregar más tipos de cultivos 
específicos”, informó el directivo.
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MIGRACIÓN A LA NUBE SOPORTA 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL

Luis de León, IT Director de Divisas San 
Jorge Casa de Cambio.

Arturo Faccinetto Chan, Director de TI 
Americas de Elicamex.

Divisas San Jorge Casa de 
Cambio

PROYECTO: Migración a la nube.
DESCRIPCIÓN: Con cerca de 100 sucursales a 
lo largo del país, “en los últimos Divisas 
San Jorge Casa de Cambio ha presenta-
do un crecimiento acelerado, ordenado y 
constante, por lo cual me he puesto como 
objetivo medular el proveer plataformas/
herramientas que cumplan con cuatro 
características importantes: 1) Seguridad 
de punta a punta; 2) Rapidez en cada 
transacción en ventanilla; 3) Alineado a 
las regulaciones de ley, y 4) Escalable”, 
explicó Luis de León, IT Director de esta 
empresa.

Mencionó que, además del crecimien-
to anual de 10-15 sucursales en el país, 
a principios de 2018 firmaron un joint 
venture con una cadena de auto servicio 
muy importante en el norte del país. Esta 
situación resultaría muy costosa en caso 
de tener servidores on premise (por los 
recursos que requieren en energía, clima-
tización, recursos humanos para adminis-
trar y, por supuesto, la escalabilidad).  

Teniendo como objetivo reducir los 
costos de operación y acelerar las tran-
sacciones en ventanillas, optaron por mi-
grar a la nube parte de la operación, así 
como ciertas aplicaciones. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Con dicha migración 
no sólo logramos minimizar los costos 
de implementación, de compra de equi-
po, de crecimiento de almacenamiento 
on premise, sino que se cumplió uno de 
los más grandes objetivos que tenemos 
como empresa: atender al cliente con la 
mayor eficiencia posible, y esto incluye 
el tiempo en fila. Logramos bajar el tiem-
po de cada transacción de 4:50 minutos 
a 2:00 minutos en promedio”, resaltó el 
directivo.

UN LUGAR DE TRABAJO 
INNOVADOR Y SUSTENTABLE

MODERNIZAR LA 
INFRAESTRUCTURA PARA UNA 
MAYOR PRODUCTIVIDAD

Roberto Salvador Moreno Torres, Regional 
Information Systems & Corp. Facilities 
Manager para LA North, Andean, Central 
America & Caribbean Regions de Dow 
Chemical.

Dow Chemical

Elicamex

PROYECTO: La mejor oficina corporativa para 
trabajar en México.
DESCRIPCIÓN: El headquarter de la Región 
Norte de América Latina para Dow Che-
mical Company, ubicado en un céntrico 
edificio de la Ciudad de México, fue re-
novado mediante un proyecto integral 
que involucró el diseño de espacios y la 
instalación de tecnología de punta en los 
3,100 m2 de superficie. 

Entre los implementos de TI destacan: 
una red inalámbrica (para voz y datos) de 
alta velocidad optimizada (wall to wall); 
“Fit Desk Zone”, donde los usuarios 
pueden realizar actividades físicas apar-
tando electrónicamente una caminadora 
o una bicicleta, mientras realizan juntas 
en Webex video con diadema inalámbri-
ca instalada; Town hall meeting room y 
comedor con capacidad para 160 y 90 
usuarios, respectivamente, en conexión 
concurrente inalámbrica (red de voz, da-
tos y optimización para streaming) con 
audio envolvente; controles de ilumina-
ción y aire acondicionado controlados de 
manera local, con sensores de presencia 
de CO2 y partículas por millón en aire; 

un sistema para clasificar y reciclar ba-
sura en sitio por medio de un aplicativo 
en iPhone y códigos QR hacia depósitos 
de basura comunales; todas las salas de 
juntas con apartado electrónico mediante 
paneles Crestron integrados con Exchan-
ge (Outlook).
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se ha obtenido una ali-
neación con las estrategias y visión de 
negocio, al entregar un producto 100% 
terminado, innovador, disruptivo y flexi-
ble para los más de 150 empleados y los 
más de 50 visitantes diarios (clientes y 
proveedores).

PROYECTO: Expansión de la infraestructura de 
TI para aumentar la capacidad productiva.
DESCRIPCIÓN: La empresa de origen italiano, 
Elicamex, dedicada al diseño y manu-
factura de campanas de cocina de alta 
gama, expandió su Infraestructura de TI 
para incrementar la capacidad producti-
va de la planta su planta en Querétaro, 
Querétaro. 

El proyecto incluyó una ampliación de 
la red de datos física e inalámbrica, sis-

temas de suministro de energía especiali-
zados para centros de datos, red eléctrica 
preferente para sistemas de gestión de la 
producción, sistemas de audio y video 
profesionales para auditorio con capa-
cidad para 200 personas; actualización 
de los switches principales de la red a 
10 GB, controles de acceso y seguridad 
perimetral con alarmas sonoras; nue-
vo server room redundante, salones de 
juntas y para videoconferencia; sistemas 
contra incendio y aire acondicionado de 
precisión, mejora de gabinetes de distri-
bución de datos (IDF), CCTV, ampliación 
de la red de datos en diversas áreas de la 
empresa y la ampliación de la plataforma 
VMWare.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La ampliación de 9.2 
mil metros cuadrados permitió incre-
mentar en 30% la capacidad productiva, 
reorganizar los centros de trabajo y en 
consecuencia reducir en 40% la distan-
cia recorrida por la materia prima en su 
proceso de transformación: de cuatro a 
tres almacenes intermedios, y de 12 a sie-
te áreas. 

La nueva capacidad de la planta ha-
bilita la posibilidad de instalar nueva 
maquinaria crítica para la fabricación 
de productos, según la demanda de los 
clientes. 
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Jorge Moctezuma Lozano, CIO de Ganfer.

Jesús Manuel Gómez Murga, CIO de 
Grupo Cementos de Chihuahua.

Adrián Albo Gaytán, CIO de Helvex.

INVERNADEROS SIEMPRE 
PRODUCTIVOS

HOMOLOGACIÓN EN PROCESOS TI TRAS ADQUISICIONES

MEJORA EN LOS FLUJOS 
DE TRABAJO AL REGISTRAR 
PROCESOS

Ganfer

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)

Helvex

PROYECTO: Transformación Digital - División 
Invernaderos.
DESCRIPCIÓN: La división de invernaderos de 

Ganfer realizó un proceso de transforma-
ción digital en sus Invernaderos de Alta 
Tecnología. El proyecto consistió en el 
desarrollo de una solución integral que se 
encarga de toda la operación dentro de 
los invernaderos. Se inició con el registro 
de la producción y variedad de cosecha 
en cada uno de los 11 predios que inte-
gran el Sistema de Producción del Gru-
po, hasta el análisis de los resultados de 
rendimientos, ventas y rentabilidad de los 
mismos. Se tienen registrados todos los 
procesos del ciclo de compras, planea-
ción de producción, ventas y análisis de 
resultados, con procesos de integración a 
través de servicios automáticos, posición 
de inventarios, producción, embarques y 
facturación. 

Dentro del alcance de la solución se 
incluyeron los indicadores de operación 
que permiten tener visibilidad de los re-

sultados de operación en áreas, así como 
control de proveedores, clientes, inventa-
rios y producción. El siguiente paso será 
la integración de facturación, integración 
de dispersión y análisis de movimientos 
bancarios con alternativas de H2H. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se han implementado 
nuevos invernaderos en cortos periodos 
de tiempo –mes y medio aproximada-
mente– desde su configuración hasta su 
etapa productiva. 

La solución permite tener en una sola 
plataforma la visibilidad de la operación 
de todos los Predios del Sistema Produc-
tivo del Grupo, a través de perfiles de 
usuarios y con la seguridad incluida en 
cada proceso. En cuanto a operaciones, 
permite proyectar recetas de consumo de 
fertilizantes a través de la calendarización 
de aplicación analizando la disponibili-
dad de los inventarios. 

PROYECTO: Trout.
DESCRIPCIÓN: El proyecto se diseñó con la fi-
nalidad de estandarizar todos los proce-
sos de GCC más todas las funciones para 
poder integrar a su operación a las terce-
ras partes de manera más efectiva.

Tras la adquisición de la planta Three 
Forks (Montana, Estados Unidos), lo que 
conlleva considerar terminales, procesos 
logísticos, productivos y la incorporación 
de 150 empleados, Jesús Manuel Gómez 
Murga, CIO de GCC, mencionó que se 
lograron diseñar e implementar acelera-
dores tecnológicos y de procesos para 
llevar a cabo la adición de la totalidad de 
las operaciones hacia este grupo.

Tecnológicamente el proyecto consis-

PROYECTO: Ingeniería de negocios en el dise-
ño y arquitectura de procesos de tecnolo-
gías de la información.
DESCRIPCIÓN: Helvex, reconocida por la in-
novación que ofrece en productos ins-
titucionales y residenciales para baño y 
cocina, anteriormente mantenía una serie 
de procesos únicos por departamentos. 
La comunicación al interior se realizaba 
en reuniones o mandando correos a cada 
una de las áreas.

Gracias a una planeación estratégica, 
Helvex implementó este proyecto con la 
finalidad de optimizar la automatización 

tió en la implementación de SAP, Citrix, 
sistema de POS, servicio de email, migra-
ción de equipos físicos, Success Factors 
(SAP), y telefonía y video conferencia.

de flujos de trabajo, la integración con el 
cascadeo de los objetivos del negocio, y 
para mejorar la comunicación activa en 
tiempo de todos los colaboradores, expli-
có Adrián Albo Gaytán, CIO de Helvex.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se pudo lograr una ma-

RESULTADOS/BENEFICIOS: “Como consecuencia 
natural de la necesidad de la homolo-
gación de procesos en las plantas y su 
posterior configuración en los sistemas, 
se generó una sinergia más fuerte entre el 
área de TI y el resto de la organización”, 
expresó Gómez Murga.

Dijo que se evitó incurrir en los costos 
de la contratación de Acuerdos de Servi-
cio de Transición (TSA) con el vendedor, 
los cuales son comunes en la industria. 
Además, como resultado de tener las ope-
raciones en los sistemas de GCC desde 
el primer minuto, se evitaron re-capturas 
y transacciones manuales, así como los 
errores inherentes que conlleva lo ante-
rior, tales como errores de captura, entor-
pecimiento de las operaciones, clientes 
insatisfechos, etcétera.

yor comunicación y entendimiento de las 
operaciones, así como efectividad en los 
márgenes operativos, mejoras en la cade-
na de valor, globalización y cadena de 
suministro, aseveró Adrián Albo.

También se obtuvo un registro de las 
actividades en la compañía, mismos que 
han quedado digitalizados para que pue-
dan ser consultados y analizados. 

De ese modo, “los futuros trabajadores 
autorizados podrán revisar datos esenciales 
de la empresa sin que una persona en espe-
cífico se quede con información. Los cono- 
cimientos importantes se quedan dentro 
de la organización”, dijo el directivo.

El control digitalizado consiguió un 
positivo impacto gracias a las mejoras en 
comunicación y el registro de activida-
des, con lo cual se han podido acelerar 
muchos procesos, aseveró. 
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PROYECTO: Integración con SAP. 
DESCRIPCIÓN: La empresa iZZi Telecom, de Grupo Televisa, cuenta en 
la actualidad con unos 12 millones de RGUs y es el resultado de 
la integración de seis cableras y tres empresas de telecomunica-
ciones. 

Como parte del proceso de integración de las múltiples em-
presas que conforman cada una de las cableras fue necesario 
implementar un solo ERP que funcionara para dar soporte a to-
das las empresas. 

Cada una de las cableras y de las empresas de Telecomunica-
ciones que se adquirieron tenían un ERP (Oracle, SAP o Micro-
soft) y operaban con sus propios procesos de negocio en todas 
las áreas. 

Fue necesario implementar un proyecto que se encargara de 
integrar todas las empresas en un solo ERP (SAP), de tal forma 
que todas operaran como una sola organización, siguiendo los 
mismos procesos de negocio y cumpliendo con todas las nor-
mativas (SOX, PCI) que se requieren para una empresa de este 
tamaño, explicó Federico Juárez Valdés, CIO de Izzi Telecom.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Hoy iZZi cuenta con un ERP corporativo en 
el que operan más de 200 empresas que conforman la orga-
nización. Todas ellas siguen los mismos procesos de negocio 

logrando la agilidad y los 
beneficios de este tipo de 
prácticas. 

Entre los factores que 
permitieron tener éxito 
en este proyecto fue el li-
derazgo que desempeñó 
el área de TI como motor 
del mismo, contar con 
un modelo de gobierno 
utilizado en la organi-
zación, así como definir 
objetivos claros y me-
dibles, explicó Federico 
Juárez.

Claudia Julieta Galindo Reza, Directora 
de Tecnologías de Información del 
ITESM, Campus Ciudad de México.

VIRTUALIZACIÓN, PARA APROVECHAR ESPACIOS ACADÉMICOS
ITESM, Campus Ciudad de México

PROYECTO: Laboratorio Virtual.
DESCRIPCIÓN: Con la intención de beneficiar directamente a las áreas académicas del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de 
México, se buscó la forma de habilitar software especializado a través de virtualizar una 
plataforma de aplicaciones y escritorios virtuales.  

El reto era ofrecer acceso a más de 30 aplicaciones especializadas para las diferentes 
áreas de conocimiento. Con ello, los alumnos y profesores podrían hacer uso de estos 
programas desde cualquier punto con conexión a Internet, lo que permitiría convertir 
prácticamente cualquier salón en un aula de cómputo especializada. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Tras el éxito del proyecto fue posible facilitar aplicaciones académicas 
específicas. De esta manera, se logró maximizar el aprovechamiento en el uso de licen-
cias y utilización de espacios. Asimismo, esto permitió una mayor cobertura y acceso 
para alumnos de carreras profesionales e investigación, explicó Claudia Julieta Galindo 
Reza, Directora de Tecnologías de Información del ITESM, Campus Ciudad de México.

Gracias a la buena coordinación de un equipo de trabajo colaborativo en un entorno 
interdisciplinario, se consiguió también un mejor aprovechamiento de horarios para el 
uso de software especializado dentro del plantel. 

La adecuada selección de una plataforma tecnológica dio paso a un mejor retorno de 
inversión en el monto asignado a licenciamiento especializado.

MAYOR ENFOQUE EN 
EL CORE DEL NEGOCIO

UN ERP CORPORATIVO PARA MÁS DE 200 
EMPRESAS

Mario Fraga González, CIO 
de Italika.

Federico Juárez Valdés, CIO de Izzi 
Telecom.

Italika iZZi Telecom

PROYECTO: Actualización tecnológica SAP S/4 HANA y SCM HANA.
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de mejorar los sistemas core de la em-
presa, Italika dio paso al proyecto de actualización tecnológica 
de SAP S/4HANA y Suply Chain Management (SCM) HANA. Se 
movieron desde infraestructura (hardware), sistemas operativos 
y bases de datos a SAP HANA, de SAP ECC a S/4 y la base de 
datos SAP SCM a HANA (manufactura).

La plataforma S/4 también tiene el propósito de habilitar la 
adopción simplificada de iniciativas disruptivas como Internet 
de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, Realidad Aumen-
tada y más, que vendrán en el proceso de transformación digital 
de Italika en los próximos meses.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a esta migración, Italika logró impac-
tar al negocio en dos grandes pilares: simplificando los procesos 
embebidos para la nueva versión S/4, al reducir procesos, da la 
capacidad al área TI de centrarse en objetivos más acordes con 
el core del negocio, tales como innovación y crear mejoras en 
procesos que tengan un impacto directo en clientes. 

Otro impacto se tuvo en materia de innovación, ya que se 
obtuvo una plataforma de infraestructura renovada y alineada 
al crecimiento que la empresa está manifestando año con año. 
Ahora Italika cuenta con una Base de Datos más ágil, otorgán-
doles velocidad a las operaciones de negocio al estar corriendo 
en memoria.

La compañía cuenta con la capacidad de tener en una misma 
base de datos los analíticos y las operaciones transaccionales, 
mejorando la interfaz gráfica con el uso de SAP Fiori, así como 
simplificando las estructuras de data base y compresión de in-
formación, dando como resultado unas bases de datos de menor 
tamaño.
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José Eduardo Pérez Beltrán, CIO de 
London Consulting Group. Sergio Arturo Pancardo Montesinos, 

Gerente de Sistemas de Negocio de 
Petrofac.

Luis Manuel Hernández Muñoz, IT 
Director de Nattura Laboratorios.

London Consulting Group Nattura Laboratorios Petrofac

CÓMO ENFOCAR TALENTO TI 
PARA MEJORAR PROCESOS DE 
NEGOCIO

INTEGRACIÓN DE COMPAÑÍAS 
ORDENADA Y SALUDABLE

SISTEMAS Y PERSONAS EN 
COMUNICACIÓN SIN DISTANCIAS

PROYECTO: LCG Digital Transformation Road 
4.0. 
DESCRIPCIÓN: La estrategia utilizada para 
transformar digitalmente a London Con-
sulting Group (LCG) consistió en diseñar 
un proyecto macro, dividido en etapas 
que buscan digitalizar a las áreas de la 
compañía. 

Este proyecto se enfocó en desarrollar 
herramientas para los departamentos de 
Knowledge Management (KM) y Tecnolo-
gías de Información (TI).

Para KM se desarrolló un sistema de 
digitalización, almacenamiento, gestión 
y búsqueda de cartas de referencia basa-
do en la nube de Google y apalancado 
en la tecnología de Google Drive. Este 
desarrollo es fundamental para la labor 
comercial de LCG, ya que, tras haber im-
plementado un proyecto, el cliente firma 
y plasma por escrito los logros del pro-
yecto y el ROI. Para TI, se migraron los 
servidores dedicados ‘espejos’ utilizados 
en el programa Disaster Recovery Plan 
(DRP), que se tenían ubicados en un data 
center remoto en EU a la nube pública 
de Google.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Al contar con un es-
quema de nube pública se redujo en 
un 32% en el costo de la infraestructura 
tecnológica. El número de horas/hombre 
dedicadas a tareas de mantenimiento de 
infraestructura disminuyó un 30%. Con el 
mecanismo DRP implementado, se tiene 
un 99% de disponibilidad y se garantiza 
un acceso 24/7 para los sistemas críticos. 

Gracias al sistema desarrollado, el de-
partamento de KM mejoró el tiempo de 
respuesta y el nivel de servicio ofrecido 
a un grupo selecto de clientes internos  
–los directores de desarrollo de negocio 
de LCG– en un 99%.

PROYECTO: Integración de seis compañías.
DESCRIPCIÓN: Tras la adquisición de la em-
presa mexicana de productos capilares 
Nattura Laboratorios por parte de Henkel 
–multinacional alemana especializada en 
el cuidado y limpieza del hogar, cuidado 
personal y adhesivos–, le fue solicitado a 
la primera la integración de las seis com-
pañías que pertenecían al grupo Nattura: 
California Research, PR Logistic, NATCO, 
Fashion and Style, Solingen Import, y Pa-
trice School.

Desde el punto de vista tecnológico, se 
centralizó la información, incluyendo las 
operaciones al DRP y BCP de la compa-
ñía. En el caso de logística y producción, 
se incluyó el uso de RFID y RPA para 
automatizar el proceso de traslado entre 
almacenes, validación de órdenes de tra-
bajo, contabilización, facturación, guías 
de entrega y cierre de órdenes de forma 
automatizada, ya que esto agilizaría el 
proceso de entrega con el cliente.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Como resultado de esta 
integración, la compañía logró principal-
mente la estandarización en los procesos, 
los cuales los volvieron más rápidos en 
la ejecución de éstos para dar una mejor 
respuesta al mercado. Por ejemplo, los 
niveles de servicio en la entrega se me-
joraron para llegar al 92% en 24 horas 
naturales, gracias a la implementación de 
RPA con RFID. 

A lo anterior se suma la depuraron de 
bienes y servicios que no se venían des-
plazando adecuadamente en algunas de 
las compañías, reduciendo así el costo 
de inventario en más de siete millones de 
pesos que no se desplazaban adecuada-
mente. Por otra parte, se otorgó aplica-
ciones móviles y de comercio electrónico 
a las diferentes empresas para el levanta-
miento de pedidos en la calle y en línea. 

PROYECTO: Habilitación de los servicios de TI 
en las áreas operativas.
DESCRIPCIÓN: En Petrofac se realizó la pla-
neación, diseño, suministro, instalación, 
configuración y puesta en operación del 
sistema propietario de radioenlaces (te-
lecomunicaciones) y red de datos en 
algunas instalaciones operativas, para in-
terconectar a las áreas contractuales (cam-
po) con las oficinas centrales (ciudad).

El objetivo principal era llevar a pun-
tos lejanos –donde los grandes operado-
res no tienen interés en dar servicio– los 
sistemas y servicios de tecnologías de la 
información para lograr que el personal 
operativo de campo tuviera la misma ex-
periencia de trabajo que los empleados 
en el edificio central. 
BENEFICIOS/RESULTADOS: “Con gran agrado y sa-
tisfacción, los usuarios de campo lograron 
conectarse alámbrica e inalámbricamen-
te a la red corporativa de la empresa, 
recibiendo de inmediato todos los bene-
ficios que esto significa”, comentó Sergio 
Arturo Pancardo, Gerente de Sistemas de 
Negocio de Petrofac.

“Asimismo, nuestro ERP SAP puede ser 
consultado desde las instalaciones opera-
tivas para realizar solicitudes de pedido y 
dar el seguimiento a las mismas, sin de-
pender del personal de oficina; mientras 
que el personal de mantenimiento puede 
crear las órdenes de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de forma eficiente en 
los tiempos de ejecución de dichas activi-
dades”, explicó Pancardo. 

“Y seguimos trabajando en aprovechar 
las ventajas de estas comunicaciones, por 
ejemplo, al trasmitir el contenido por dro-
nes en tiempo real”, concluyó.

ALINEACIÓN CON EL NEGOCIO

WWW.CIO.COM.MX     JUNIO  2019     33



MANUFACTURA BAJO CONTROL 

OFICINA DE GOBIERNO PARA 
ALINEAR TI CON EL PLAN DEL 
NEGOCIO

SRG Global

Techint Ingeniería y Construcción

Juan Manuel Castrejón González, 
North America IT Business Relationship 
Management and Operations.

Jorge Valdés De la O, Gerente de Sistemas 
Techint Ingeniería y Construcción.

PROYECTO: FunnelCloud Shopfloor Imple-
mentation.
DESCRIPCIÓN: SRG Global, uno de los princi-
pales fabricantes mundiales de recubri-
mientos sobre plástico para automóviles 
y camiones comerciales, realizó la im-
plementación de FunnelCloud como Sis-
tema de Ejecución de Manufactura, un 
estándar operacional de recolección de 
información sobre la producción en todas 
las plantas de manufactura a nivel global.

Gracias a este proyecto, se obtienen 
datos en tiempo real para el monitoreo 

PROYECTO: ITGOV Oficina de Gobierno de IT.
DESCRIPCIÓN: “Desde el 2017, en Techint se 
implementó la oficina de Gobierno den-
tro de la Dirección de IT corporativa. Esta 
incorporación tiene el objetivo de garan-
tizar la alineación de las actividades de IT 
con el plan estratégico de la compañía. 

Durante el 2018 y en lo que va de 2019 
se han realizado tres iniciativas”: 1) La im-
plementación del Sistema para la Gestión 
del Servicio de IT (INVGATE) a nivel cor-
porativo, con un alcance de 30 países en 
los cinco continentes, una cobertura de 
servicio a 5,000 usuarios y 200 agentes 
de servicio; 2) el desarrollo de una plata-
forma de Business Intelligence, en la cual 
se implementaron los tableros y KPIs de 
Gestión en las áreas de gasto operativo, 
inversiones, activos informáticos, gestión 
del servicio y staffing; 3) el desarrollo de 
un Sistema para Gestión de la Oficina de 
Gobierno (ITGOV), el cual permite reem-
plazar la gestión en Excel y conectar a las 
fuentes primarias de información.

BENEFIOS/RESULTADOS: “Con el desarrollo de las 
tres iniciativas asociadas a la Oficina de 
Gobierno, hemos logrado contar con una 
plataforma única (Cloud) para la gestión 
del servicio de IT, para tener métricas de 
gestión de servicio en las distintas torres 
de la compañía”, comentó Jorge Valdés, 
Gerente de Sistemas de Techint.

Además, dijo, con el desarrollo de la 
Oficina de Gobierno, “se logró establecer 
el marco de gestión para las operaciones 
de IT en la compañí¬a, se obtuvieron in-
dicadores de gestión en forma oportuna y 
se puede manejar la demanda de manera 
adecuada”.

ALINEACIÓN A PRÁCTICAS 
CORPORATIVAS

Transplace

Jesús Agustín Ochoa Pineda, IT Director 
de Transplace.

PROYECTO: Alineación a las prácticas y herra-
mientas corporativas.
DESCRIPCIÓN: Transplace, proveedor de servi-
cios de gestión de transporte y tecnología 
logística, adquirió una agencia aduanal 
llamada Laser Ramos Gil, con un equipo 
de 21 personas en TI, más de 400 usua-
rios y oficinas en Nuevo Laredo, Apoda-
ca, Querétaro y Laredo, Texas. El reto fue 
traer todo lo relacionado con tecnología 
al corporativo de Transplace, desde polí-
ticas, seguridad, y procesos. Sin el uso de 
metodologías, herramientas y controles, 
el área de TI había sufrido pérdidas de in-
formación y pérdida de visibilidad de los 
proyectos, soporte y requerimientos por 
hacer, además de perder el control de las 
órdenes de clientes.

El proyecto de alineación con las prác-
ticas y herramientas corporativas consis-
tió en unificar herramientas. Se empezó 
por medir los requerimientos de soporte 
mediante ServiceNow, los proyectos y su 
costo en Jira, análisis de requerimientos 
mediante Confluence y reportes del esta-
tus y costos asociados en Tableau. 

Al tener todo esto alineado en todas las 
plantas, se dio paso a la capacitación del 
equipo de TI en Scrum y el uso de todas 
estas herramientas para el registro de his-
torias de usuario, backlog y sprints. Ade-
más, mejorar las estimaciones y reflejar 
los apropiadamente.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a este proyecto 
de alineación, se mejoró la visibilidad 
los proyectos y costos de TI. Actualmen-
te todas las plantas se manejan bajo las 
mismas herramientas mejorando notable-
mente los procesos. 

Se ha logrado un orden y alineación en 
el área de tecnología, se redujo la carga 
de trabajo al alinear mejor las labores. 
Este orden también ha impactado hacia 
el cliente, ya que ahora se obtienen me-
jores y más ágiles procesos de cotización 
de actividades, logrando cerrar tratos.

del estado de las celdas de manufactura, 
monitoreo de OEE, electronic kanban, 
alertas y notificaciones del ciclo del ope-
rador y fallas de las máquinas, así como 
reportes de tendencias y línea de tiempo 
segundo a segundo de los ciclos efectua-
dos por las celdas, entre otros. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Este proyecto funcio-
nó como habilitador para APM (Applica-
tion Portfolio Management) ayudando a 
estandarizar el Sistema de ejecución de 
manufactura y los informes de produc-
ción. Otorgó una reducción de costos 
en el resto de las licencias asociadas 
con Production Manager, Automatic Part 
Reporting, Visual Factory, y del manteni-
miento anual de MATTEC / Production 
Manager. 

Además, está creando la oportunidad 
de proporcionar una nueva base para 
aplicaciones de mantenimiento y brinda 
capacidades para la recopilación de da-
tos, que se convertirán en la base para el 
análisis desde el nivel local hasta el Glo-
bal Data Warehouse. Numerosas tareas y 
procesos manuales podrán automatizarse 
mediante la mejora de la recopilación de 
datos y la eliminación de las limitaciones 
de capacidad. Será un trampolín para la 
transformación digital y la visualización 
electrónica.
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Jorge Hernández Azcárate, CIO de Urrea.

REINGENIERÍA DE PROCESOS 
PARA ATENDER AL CLIENTE

Urrea PROYECTO: Concierge.
DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en digitalizar toda la parte de servicio. “Tenemos una 
plataforma de comercio electrónico y lo que buscamos es efectuar una reingeniería 
en el proceso de atención a clientes, con el objetivo de dar un mejor servicio y se-
guimiento a los posibles problemas o incidentes que se pudieran presentar durante la 
postventa”, señaló Jorge Hernández Azcárate, CIO de Urrea.

La primera acción consistió en estandarizar el proceso, “porque se tenía informa-
ción de diferentes plataformas (SAP, Excel), de tal forma que se puedieran entregar 
soluciones para visualizar la información y dar una respuesta rápida a los incidentes 
(garantías, reclamos, notas de crédito, etc.)”. 

De acuerdo con Hernández, el objetivo de Concierge es proporcionar una mayor 
visibilidad de información estratégica a los distribuidores, agilizando la captura de 
información de sus incidentes, así como el seguimiento y conclusión de los mismos.

“En Urrea estamos convencidos de que si trabajamos con las personas, luego los 
procesos y al final incluimos tecnología es una secuencia lógica que nos lleva al éxi-
to”, afirmó el CIO.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Dijo que con la integración de los procesos, la unificación de la 
información y al introducir tecnología se incrementaron los niveles de servicio en un 
10%, así como la preferencia de marca y se redujo de forma considerable (un 49%) 
la solución de incidentes, en comparación con lo que se tenía en 2017. “También se 
dejaron hacer trabajos manuales y es posible brindar información estratégica para la 
toma de decisiones de la compañía”, aseveró el directivo.

DIVERSIÓN BAJO CONTROL
Ventura Entertainment 

Karel Alejandro Cuevas Hernández, 
Director de TI de Ventura Entertainment.

PROYECTO: Implementación SAP S/4HANA.
DESCRIPCIÓN: Ventura Entertainment, empre-
sa que lleva marcas como La Feria de 
Chapultepec y el Acuario Inbursa, llevó 
a cabo la implementación del ERP SAP 
S/4HANA sobre HEC, migrando desde 
otras plataformas a las Unidades de Ne-
gocio que conforman la compañía, con 
la finalidad de alinear y estandarizar en 
un único proceso administrativo y finan-
ciero a lo largo de toda la organización, 
además de aprovechar la explotación di-
námica y flexible de grandes cantidades 
de datos, dentro y fuera de SAP. 

El proyecto requirió de una reestructu-
ra y cambio de estrategia que permitiera 
concretar dichos avances para que la or-
ganización empezara a recibir los benefi-
cios del ERP SAP S/4HANA. La plataforma 
se encuentra operando bajo un proceso 
de mejora continua por medio del cual se 
van añadiendo funcionalidades que son 
necesarias para la organización.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La compañía logró co-
menzar a operar el sistema en tiempo ré-
cord, meses antes de lo planeado, dando 
oportunidad de establecer un proceso de 
estabilización y aprendizaje en el sistema 
desde principios de año,lo cual, a su vez, 
permitió una operación más fluida en las 
empresas que se incorporaron.

El Universal

ACERVO PERIODÍSTICO DE 103 
AÑOS, DIGITALIZADO Y PÚBLICO 

LÍ
D

E
RPROYECTO: Hemeroteca Digital “Jack F. Ealy”.

DESCRIPCIÓN: Desde su fundación en 1013, El Universal se ha distinguido como uno de los 
diarios de circulación nacional más consultados e influyentes. Ahora, el acervo de su 
hemeroteca física será ofrecida al pública en formato digital y servirá como fuente para 
las labores de investigación del propio periódico. 

El proyecto Hemeroteca Digital ‘Jack F. Ealy’, lleva el nombre del padre del director 
general de El Universal, el Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, y consiste en un acervo de 
103 años almacenado en la nube. 

“Prácticamente toda la historia de México ha sido plasmada en las páginas del dia-
rio y ahora estará disponible para la consulta general”, explicó Juan Carlos Ortiz de 
Montellano, CIO de El Universal, Compañía Periodística Nacional. “Una de las gran-
des fortalezas que ofrece esta hemeroteca es la búsqueda en línea basada en texto, ya 
sea por fecha, nombre, acontecimiento, lugar o publicación (secciones del periódico, 
suplementos o ediciones especiales). También se ofrece el contenido de El Universal 
Ilustrado, publicación que nació en 1917, y que reunió a los mejores caricaturistas, 
periodistas, fotógrafos y colaboradores de la época. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: El directivo dijo que el tema de comercialización es interesante, por-
que dará la posibilidad de comprar en línea suscripciones con paquetes de consulta. 
Incluso si alguien quiere saber qué sucedió en una fecha específica, podrá buscarla sin 
estar suscrito al periódico. 

Juan Carlos Ortiz de Montellano, CIO de 
El Universal.
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PROYECTO: Desarrollo sustentable.
DESCRIPCIÓN: Bacardí ha estado realizando desde hace años diferentes alternativas para ser 
más amigables con el medio ambiente en todas sus plantas, desde estrategias de cultura 
ambiental, como la eliminación de plástico en sus corporativos, hasta la reducción de 
consumo de agua y energía. 

Entre los proyectos realizados desde área TI destaca el ahorro de energía, a través 
del monitoreo de consumo eléctrico de la planta en Arandas, Jalisco, productora del 
Tequila Cazadores, compañía que Bacardí adquirió en 2002. Se identificaron aquellos 
equipos que consumen mayor cantidad de energía mediante un estudio de tres meses, 
creando planes y alternativas verdes que redujeran su consumo en al menos 30%.

Una vez identificados, se colocaron sensores que monitorean en tiempo real el com-
portamiento energético, mandando una señal a los administradores cuando alguno 
manifiesta exceso de carga eléctrica o requiere mantenimiento. El monitoreo y las noti-
ficaciones pueden ser enviadas incluso a un smartphone. 

Anteriormente la energía era provista por la CFE, ahora, pasaron a un modelo de 
energía eólica para ésta y todas las plantas de Bacardí en México. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Bacardi ha logrado una significativa reducción de impacto ambiental, 
ya que a partir del 2006, cada proyecto nuevo del área TI y del corporativo en general, 
debe tener una estrategia ambiental. Gracias al monitoreo de consumo energético se 
ha logrado reducir hasta en 50% su consumo, mientras que el uso de energía eólica en 
todas sus plantas, les ha permitido a obtener un 99.5% de energía limpia.

UN BRINDIS POR LA 
SUSTENTABILIDAD

LÍ
D
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R

Bacardí 

Juan Piñero, Vicepresidente de 
Operaciones en Latinoamérica de 
Bacardí.

Mauricio Ismael Amaro Lozada, CIO de 
Avante Textil.

Juan Carlos Martínez Soto, CIO de Avon. 

Avante Textil

Avon

TECNOLOGÍA FLEXIBLE QUE 
HILARÁ EL ÉXITO

LA BELLEZA TAMBIÉN SE 
TRANSFORMA

PROYECTO: Unificación de la plataforma ope-
rativa on premise como base para la Es-
trategia Digital.
DESCRIPCIÓN: Uno de los mayores problemas 
con los que se enfrentaban las Tecnolo-
gías de la Información de Avante Textil, 
era la gran dificultad que presentaban los 
sistemas Legacy con mainframes para los 
ERPs; en el sentido de moverse y actuar 
ágilmente cuando las necesidades del ne-
gocio así lo requerían. 

El proyecto consistió en llevar hardwa-
re, distintas bases de datos, sistemas ope-
rativos, e implementaciones físicas de los 
sistemas a un ambiente hiperconvergente 
sobre tecnología Flex.

Se virtualizaron todos los sistemas de 

la compañía y se migraron hacia el único 
sistema operativo elegido y sobre la base 
de datos oficial de la compañía. En total 
se instaló el ambiente completo y con ré-
plica en línea en un sitio alterno.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se obtuvo un ahorro de 
más del 30% en la compra del equipa-
miento. Por su parte, los usuarios se vie-
ron beneficiados al eliminarse los lapsos 
de lentitud por picos de utilización de 
los sistemas, aumentando notoriamen-
te la productividad. Hoy los recursos de 
CPU y memoria se asignan dinámica de 
la misma forma en que se realizan con un 
servicio de nube, pero con un tiempo de 
respuesta inmediato ya que depende del 
equipo local on premise. 

PROYECTO: DigITall.
DESCRIPCIÓN: Transformar un modelo de ne-
gocio de 130 años hacia la actual era 
empresarial obligó a Avon, una empresa 
reconocida por sus productos de belle-
za para la mujer, remar contra viento y 
marea para ponerse a la par de sus com-
petidores en el tema de transformación 
digital.

“Había sistemas legacy con más de 40 
años; tuvimos que adaptar el Back Office 
y migrar hacia aplicaciones móviles. Hoy, 
los representantes nuevos ya se dan de 
alta vía digital y los catálogos on line son 
compartidos en redes sociales”, aseveró 
Juan Carlos Martínez Soto, CIO de Avon.

Agregó que las representantes de ventas 
–cerca de dos millones en toda la región– 
cuentan con un hub de tres aplicaciones. 
La primera app es una tienda digital, don-
de además de que ellas crean su tienda 
–que se enlaza al catálogo e inventario 
completo–, pueden ver quién de sus ni-
veles de abajo están vendiendo qué y ha-
cer todo el management de su negocio. 
La segunda app es la Venta per se, y con-
siste en la distribución de catálogos. Aquí 
se levantan los pedidos directamente sin 
que ellas intervengan. La otra aplicación 
tiene que ver con temas administrativos 
(devoluciones, crédito, etcétera).
RESULTADOS/BENEFICIOS: Entre los resultados ob-
tenidos hasta el momento, el CIO resaltó 
un aumento de un 750% en las ventas 
por e-commerce; en cuanto al catálogo 
digital, éste ha impactado a 250 mil nue-
vas representantes e incrementado 7% de 

todas las ventas de México. También dis-
minuyeron un 47% las devoluciones de 
cada campaña, lo que significa ahorros 
de cinco o seis millones de dólares cada 
15 días.
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Karla Fernanda Gómez Chavero, IT Head 
México and CAMCAR de Boehringer-
Ingelheim.

Jesús David Díaz Garaygordóbil, Director 
Corporativo de TI de Christus Muguerza.

Sandra Patricia González Hernández, CIO 
de Casas Javer.

Boehringer-Ingelheim Christus Muguerza

Casas Javer

LOS BENEFICIOS DE LA 
INTEGRACIÓN

EL HOSPITAL 100% DIGITAL, 
HECHO REALIDAD

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL 
CON EL PERSONAL EN OBRA

PROYECTO: GBS/Integration ONE.
DESCRIPCIÓN: La farmaceutica de origen 
alemán, Boehringer-Ingelheim, tuvo la 
necesidad de establecer una nueva orga-
nizacion a través del establecimiento de 
una nueva región y basados en la estan-
darización de procesos financieros, pro-
ductivos, logísticos y de venta para incluir 
todos los diferentes negocios con los que 

actualmente cuenta la organización en sus 
diferentes dimensiones, tanto para México 
como para la región de Centro América y 
Caribe, donde también están creciendo. 

Para cumplir con estos retos, la com-
pañía dio paso al proyecto GBS/Integra-
tion ONE, en el cual se lograron traducir 
los procesos y funcionalidades de tres 
diferentes ERPs a una sola plataforma, 
ayudándose con SAP, para obtener estan-
darización de los procesos de los diferen-
tes negocios de la compañía mediante la 
tecnología, resultando en una completa 
transformación del negocio a todos los 
niveles. 

La primera parte de este proyecto fue 
concluída en octubre del 2018, y la se-
gunda fase terminó este 4 de junio.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias a este proyecto 
de integración, Boehringer-Ingelheim lo-
gró una estandarización de los procesos 
de compras, cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar, servicio al cliente, adminis-
tración de pedidos y órdenes, y toma de 
pedidos. Además de establecer un único 
proceso para manufactura, de calidad, es-
tablecimiento de los 3PL tanto para Mé-
xico como para Centroamerica y Caribe, 
entre otros muchos beneficios. Con GBS/
Integration ONE la compañía logró la es-
tandarizar el soporte, la eficiencia opera-
cional así como el seguimiento de KPI’s. 

PROYECTO: Aplicación Móvil CREA.
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1973, Casas Javer 
es una empresa constructora de vivien-
da con sede en Monterrey, Nuevo León, 
especializada en casas de interés social, 
interés medio y residencial.

Los equipos de TI de esta compañía di-
señaron una aplicación móvil que apoya 
a la ejecución del proyecto ejecutivo de 
los desarrollos. Se bautizó a esta aplica-
ción como Control para Residentes de 
Edificación Avanzada (CREA). 

La razón específica de este nombre es 
porque CREA brinda la integración en 
tiempo real de todos los involucrados, 
así como una comunicación bidireccio-
nal con el personal que se encuentra en 
obra; también fomenta el control de la 
construcción y habilita con herramientas 
digitales al personal, explicó Sandra Patri-
cia González Hernández, CIO de Casas 
Javer.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Destacó que la aplica-
ción móvil ha otorgado grandes bene-
ficios para su personal, por ejemplo, se 
eliminó la pérdida de información en 
campo y las reimpresiones de planos; se 

redujeron los tiempos de traslado; evita 
la impresión de documentos para uso in-
terno; proporciona seguimiento continuo 
a indicadores; incrementa la calidad del 
proceso y el apego al proceso diseñado 
por la empresa; y fomenta la comunica-
ción con todos los departamentos. 

La app también consiguió optimizar los 
distintos procesos del residente de edifi-
cación, redujo los tiempos de ejecución, 
se centralizó la información en un medio 
digital y hoy proporciona métricas de los 
avances reales, además de detectar los 
factores de atraso en las entregas.

PROYECTO: Conecta.
DESCRIPCIÓN: Reconocida como una de las 
instituciones médicas privadas de ma-
yor trascendencia en el país, Christus 
Muguerza implementó la estrategia de 
Transformación Digital denominada “Co-
necta” a todas las áreas ‘core’ del nego-
cio, tales como procesos de gestión del 
paciente y los procesos clínicos, que dan 
como resultado un hospital 100% digital, 
de punta a punta.

Conecta está compuesto por 4 inicia-
tivas: “Conecta Clientes”, que incluye la 
implementación de un CRM (Client Re-
lationship Management, SIEBEL y Eloqua 
de Oracle); “Conecta Talento”, un siste-
ma de gestión de fuerza laboral (Kronos); 
“Conecta Suministros”, con un Supply 
Change Management System (de Oracle); 
y “Conecta Salud”, que incluye un siste-
ma para ciclo de ingresos (SAP), un Sis-
tema Hospitalario (HIS de Philips) y uno 
para el Expediente Clínico Electrónico 
(EMR, también de Philips).
RESULTADOS/BENEFICIOS: Entre otros, destaca la 
trazabilidad de materiales y medicamen-
tos, así como mejoras en los inventarios, 
en el manejo de la fuerza laboral, en la 
calificación de oportunidades de negocio 
y en la seguridad del proceso de medica-
ción, informó Jesús David Díaz, Director 
Corporativo de TI de Christus Muguerza.

El proyecto, afirmó, es multianual y 
será desplegado en los 11 hospitales 
del grupo, que aumentarán en número 
próximamente. “La unidad de Saltillo es 
la única que tiene toda la suite implanta-
da y el EMR se encuentra en proceso de 
estabilización”. 

Resaltó que se trata del único hospital 
totalmente digital, libre de papel, “don-
de la práctica clínica se hace de manera 
protocolaria, mediante la aplicación de 
mejores prácticas universales, embebidas 
en la herramienta”.
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PROYECTO: Mejorar los procesos del call center con agentes asisti-
dos por robots
DESCRIPCIÓN: Contactus decidió implementar tecnología RPA (Ro-
botic Process Automation) para apoyar a sus agentes telefónicos 
a atender llamadas más rápido, con un servicio más personali-
zado e incrementar el índice de solución en una sola llamada. 

El reto de un agente telefónico consiste en consultar y actuali-
zar información de varios sistemas, mientras tiene al usuario en 
la lí¬nea. Estos saltos entre sistemas hacen que el agente pierda 
enfoque en atender al usuario. 

La plataforma RPA integra varios sistemas y aplicaciones en 
una consola centralizada, que construye una base de datos con-
solidada, la cual entrega información relevantes en tiempo real. 

Lo que el usuario percibe como Front End, es un IVR (inte-
ractive voice response; respuesta de voz interactiva) gráfico que 
aparece cuando el usuario marca al call center y le aparecen 

en su celular varias opcio-
nes de autoatención, con-
versaciones en chat o la 
posibilidad de hablar con 
un asesor, explicó Ismael 
Cárdenas, CIO Contact-Us.
RESULTADOS/BENEFICIOS: La platafor-
ma basada en RPA ha per-
mitido mejorar la eficiencia 
operacional automatizando 
las rutinas repetitivas, que se 
van acumulando, generan 
retrasos y aumentan el nivel 
de error. 

“Además, se cumple el 
principal objetivo: lograr 
una mayor satisfacción del 
usuario al poderse autoaten-
der sin tiempos de espera en 
procesos como consultas de 
saldos o pagos de factura”, 
afirmó Cárdenas.

PROYECTO: Actualización de la Plataforma Tecnológica Administrativa.
DESCRIPCIÓN: Esta institución se planteó la meta de llevar a cabo una actualización a plata-
formas que soportaran procesos administrativos de Recursos humanos, Contabilidad y 
compras, así como algunos procesos de Control de acceso e inventarios.
Por mencionar los principales, los objetivos fueron consolidar procesos y datos que 
anteriormente vivían dispersos en mares de información, así como generar agilidad 
en la toma de decisiones de los diferentes niveles de la organización con base en la 
disponibilidad de información. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Entre los objetivos cumplidos destacan la integración de la informa-
ción del sistema de control de acceso con el sistema de nómina. Con ello fue posible 
tener información del personal referente a temas de asistencia, incidencias y tiempo 
extra para que los mandos operativos tengan visibilidad del impacto en el costo del proceso o servicio.

También se consiguió el control de la información de los procesos del Área de compras. Gracias a esto se obtuvo un mejor enten-
dimiento del flujo entre las áreas involucradas y la agilidad para la programación de pagos. De igual modo, tener integrada la infor-
mación de los inventarios del almacén permitió aplicar los costos a los procesos o servicios una vez que los insumos son utilizados. 

El área de Recursos Humanos se benefició consolidando en una única plataforma varios de los servicios. Como temas de capa-
citación, plan de carrera, etc. que les generan un mayor valor en la gestión del capital humano. 

Nicolás Hernández Rodríguez, Director de 
IT y Comunicaciones de CMP.

Ismael Cárdenas Mondragón, 
CIO Contact-Us Contact Center.

Compañía Mexicana de Procesamiento

CompuDabo MacStore Contact-Us Contact Center

MAYOR ENTENDIMIENTO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO

UNA PLATAFORMA 
PARA TRABAJAR 
EN EQUIPO

APOYO DE ROBOTS PARA UNA ATENCIÓN 
EFICIENTE

Gustavo Alcala Soria, 
Director de TI de 
CompuDabo MacStore.

PROYECTO: Transformación Digital con BPM.
DESCRIPCIÓN: En un entorno donde las personas, los procesos, los 
documentos y las aplicaciones interactúan de manera natural, 
simple y conectada, se buscó implementar una plataforma don-
de varias soluciones de software de productividad y colabora-
ción operaran de forma fluida y eficiente.  

Se propuso poner al alcance de los empleados una plataforma 
que los motivara a trabajar en equipo totalmente comunicados, 
comprendiendo el impacto que tienen sus tareas en cada pro-
ceso. El modelo BPM (Business Process Management) proponía 
modelar, automatizar y gestionar la ejecución de cualquier pro-
ceso de negocio.
RESULTADOS/BENEFICIOS: BPM agregó recursos como el uso de están-
dares para mapeo de procesos, capacidad de integración con 
sistemas y proporcionó indicadores de la misma ejecución de 
los procesos. 

Por su parte, el uso de LMS (Learning Management System) 
permitió que usuarios tuvieran una herramienta de aprendizaje 
interactivo. LMS también da la oportunidad de compartir cono-
cimientos a través de un aprendizaje colaborativo.

A través del ECM se controlan los procesos de edición, versio-
nes, publicación, vigencia, tipos y permisos para acceder a los 
documentos y todas las operaciones que se pueden hacer sobre 
un documento o un contenido no estructurado (multimedia). 

El uso de un componente ECM junto con un componente 
BPM permiten a la organización tener el control total de la in-
formación documental y no estructurada que fluye a través de la 
organización. Su uso permite cumplir políticas internas de con-
trol de información, derechos de autor, controles para auditoría 
e incluso salvaguardar lineamientos legales como la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales.
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PRÉSTAMO EN DOS CLICS, 
RÁPIDO Y SEGURO

ARJION, “COLUMNA VERTEBRAL” 
DE LA OPERACIÓN

PLATAFORMA INTEGRADA CON EL 
SISTEMA DE CAPITAL HUMANO

José Antonio Saracho Angulo, CIO de 
Coppel.

Martín Gómez Tapia, Director de Sistemas 
y Desarrollo Tecnológico de DIRAC SAPI.

Marcelo Salazar Dipres, Gerente de 
Innovación y Tecnologías de Información 
de Corporativo Cotemar.

Coppel DIRAC SAPICorporativo Cotemar

PROYECTO: Aplicación de préstamos persona-
les online en dos clics.
DESCRIPCIÓN: El proyecto nace como parte de 
la estrategia de transformación digital de 
la empresa, en la cual uno de los objeti-
vos es acercar los productos y servicios al 
cliente vía online. De ahí que tenga un 
enfoque y visión de desarrollo y diseño 
centrados en el usuario, además de obje-
tivos y alcances claros y medibles.

Para solicitar el servicio, el cliente pide 
el préstamo personal por medio de la app 
y en dos clics tiene su dinero. “Es rápido, 
sencillo y seguro, el cliente ingresa a la 
app mediante su password y contraseña 
de coppel.com, y si es candidato, se le 
ofrece el préstamo; selecciona la canti-
dad, plazo y tarjeta a la cual se le va a 
depositar, y se le hace la transferencia de 
dinero. Finalmente se genera un compro-
bante de la transacción. Todo el trámite es 
en línea y con un tiempo promedio de 30 
segundos”, explicó José Antonio Saracho, 
CIO de Coppel.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Agregó que el proyecto 
se puso en marcha en el 2018 y “ha sido 
exitoso con los clientes, además de ser 
una experiencia positiva para el usuario, 
al no requerir ir a la tienda para obtener 
su préstamo”. 

A la empresa le ha representado un im-
pacto financiero de 180 millones de pe-
sos al día de hoy, sin publicidad, sólo con 
recomendaciones de boca en boca, y, lo 
más importante, generando una ventaja 
competitiva en el mercado.  

Coppel considera que este proyecto 
con publicidad tiene un alto potencial de 
tener una participación de dos dígitos en 
los ingresos anuales de la empresa. Ade-
más, es un proyecto 100% digital que re-
quirió una inversión mínima.

PROYECTO: Plataforma ARJION.
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1956, DIRAC es 
una firma de ingeniería que desarrolla es-
tudios y proyectos de infraestructura con 
avanzada tecnología y las mejores prácti-
cas en gestión de proyectos. 

Esta firma de ingeniería decidió imple-
mentar una plataforma ad hoc a la ope-
ración de su negocio, lo cual parecía un 
reto difícil de lograr. 

El proyecto que se implemento, deno-
minado ARJION, tuvo como objetivos la 
automatización y control de los procesos 
administrativos, financieros, de factor hu-
mano, nómina, domótica, gerencia y su-
pervisión de proyectos de construcción. 
Martín Gómez Tapia, Director de Siste-
mas y Desarrollo Tecnológico de DIRAC, 
claró que no es un ERP, sino “la columna 
vertebral de la operación de la empresa”. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Nuestra plataforma es 
una ventaja competitiva, ya que el mó-
dulo de supervisión de proyectos es una 
herramienta muy poderosa para el con-
trol de éstos. Se han obtenido ahorros 
considerables en energía eléctrica, con-
sumibles, la productividad de nuestros 
empleados se ha visto mejorada”, afimó 
Gómez.

Dicha implementación ha automatiza-
do procesos en el sistema de calidad (nor-
ma ISO9000, 14000 y Oshas 18000), por 
otro lado, el flujo de información para las 
áreas técnicas y administrativas se hace 
de manera natural sin la necesidad de im-
primir un solo documento, “nos estamos 
convirtiendo en una empresa que no usa 
papel, procesos como reclutamiento, se-
lección de personal, nómina y asistencia 
son controlados por ARJION”.

También lleva el control financiero de 
las mismas, la trazabilidad de los proyec-
tos es muy importante ya que ofrece una 
característica de transparencia en los tra-
bajos realizados, así como en las eroga-
ciones del presupuesto de cada proyecto”.

PROYECTO: Faktor Evolución, Servicios de Ca-
pital Humano.
DESCRIPCIÓN: Con sede en Ciudad del Car-
men, Campeche, Cotemar es una empresa 
100% mexicana de servicios petroleros, 
dedicada a ofrecer servicios integrales a 
empresas de exploracion y producción. 
“Uno de nuestros diferenciadores es el 
suministro de personal costa afuera, por 
lo cual decidimos invertir en una solu-
ción que funcionara como el ERP de Ca-
pital humano”, aseveró Marcelo Salazar 
Dipres, Gerente de Innovación y Tecnolo-
gías de Información del Corporativo.

Faktor es el nombre del proyecto de 
Transformación Digital de Cotemar que 
provee una plataforma integrada con el 
sistema de Capital Humano para la Ad-
ministración de recursos, Logística de per-
sonal y acceso a servicios digitales para 
sus proveedores y empleados. “Con esta 
solución se obtiene visibilidad desde que 
un colaborador sale de su casa en cual-
quier parte del mundo, viaja, llega a nues-
tras instalaciones, se hospeda en un hotel, 
espera su asignación de embarque, llega 
a plataforma, labora por un periodo que 
puede ser de hasta 28 días, al cabo del 
cual regresa casa, recibe su pago, valida o 
usa sus prestaciones. Los empleados han 
comentado sentirse orgullosos de trabajar 
en una empresa que les ofrece una plata-
forma de innovación”, señaló Salazar.  
RESULTADOS/BENEFICIOS: Cotemar tiene un sis-
tema de administración de personal 
conectado a los sistemas core de la orga-
nización, que le permite tener un control 
presupuestal de las cuadrillas a bordo de 
plataforma y tierra, una visibilidad total 
de cambios de guardia, incidencias para 
pagos de nómina, etc. 
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PROYECTO: Implementación de Sistema HIS.
DESCRIPCIÓN: La Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) es una institución cuya misión 
es combatir esta enfermedad. Desde el año 2000 realizan campañas de pesquisa, y 
hoy detectan y tratan casi el 8% de los casos de cáncer de mama en México. 
Para mejorar el servicio a las pacientes, la FUCAM ha elegido la implementación de 
un sistema HIS (Hospital Internal System) 100% digital, llamado HarmoniMD, el cual 
es una plataforma basada en nube Azure.
RESULTADOS/BENEFICIOS: El proyecto consistió en implementar un sistema modular hospitala-
rio, en el que los diferentes departamentos interactúan con el flujo de pacientes, “así 
podemos monitorear las actividades en las diferentes áreas, tener resultados precisos y 
promedios de atención a las pacientes”, resaltó Enrique Alfaro, CIO/CTO de FUCAM.

Asimismo, el sistema entrega la productividad real de cada uno de los médicos, lo 
que ayuda a mejorar la calidad del ser-
vicio. También se ha podido determinar 
la ubicación de las pacientes en tiempo 
real, para brindar una mejor atención. 

Hasta ahora han registrado a más de 
10,000 pacientes en el sistema con su 
expediente 100% digital y han reduci-
do en un 40% los tiempos de espera en 
consulta.

“El sistema nos ayuda a detectar áreas 
de oportunidad en todos los departamen-
tos, según los resultados de los reportes, 
ya que visualizamos los resultados en 
tiempo real y nos permite aplicar políti-
cas de mejora de atención de forma in-
mediata”, afirmó el CIO.

Pablo Yamasaki Sánchez, CIO de  
El Financiero.

Cynthia Salgado, Head of Mexico & 
Central America Digital Satellite de Enel 
Green Power.

Enrique Alfaro Ogarrio, CIO / CTO de la 
Fundación de Cáncer de Mama, (FUCAM).

El Financiero Enel Green Power

FUCAM

MAYOR AGILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACIÓN 

EL VERDADERO CAMBIO COMIENZA DESDE DENTRO

HOSPITAL 100% DIGITAL PARA TRATAR EL CÁNCER DE MAMA

PROYECTO: Migración del portal de El Finan-
ciero a Cloud Native Kubernetes.
DESCRIPCIÓN: El periodico El Financiero se en-
frentó al reto de migrar sus aplicaciones 
monolíticas a Kubernetes. El análisis para 
correr el proyectó incluyó cursos sobre lo 
que era Kubernetes, su funcionamiento, 
beneficios y los retos a resolver. 

La compañía manejaba alrededor de 
30 servidores en donde se alojaban los 
frontends, APIs, Admin, caché, base de 
datos y servicios adicionales. Hacer un 
despliegue en momentos operativos po-
dría ocasionar caídas, por lo que se pro-
baron varios entornos CI/CD, decidiendo 
por la herramienta Codefresh, con lo cual 
se logró implementar una imagen de des-
pliegue Blue/Green, hacer un deploy de 
16 contenedores de un microservicio sin 
tener caídas e incluso aplicar el escalado 
horizontal. 

Otro reto fue el tema de seguridad, ya 
que al tener aplicaciones expuestas en la 
nube y con acceso de millones de usua-
rios era un tema que se debía atacar, si 
bien la plataforma de Cloud Native a la 
que se migró tenía una capa de seguri-
dad, al trabajar con Kubernetes (contene-
dores y pods), se optó por implementar 
seguridad extra con una herramienta que 
permitiera revisar el tráfico interno y ex-
terno a cada uno de los contenedores y 
pods que se hayan generado.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se obtuvo un mayor 
rendimiento de aplicaciones, mayor dis-
ponibilidad de aplicaciones, seguridad 
mejorada tanto interna como externa y 
reducción del tiempo en el despliegue de 
actualizaciones al código. También se tie-
ne una alineación conforme a estándares 
internacionales de desarrollo de software, 
y una reducción del costo de más de un 
20% mensual. 

PROYECTO: Estrategia de transformación digital.
DESCRIPCIÓN: Como operador del sector ener-
gético renovable, Enel Green Power tiene 
presencia en México desde 2008. Hoy 
cuenta con siete plantas eólicas, tres foto-
voltaicas y tres hidroeléctricas en el país 
y varios proyectos más en construcción. 
Enel Group, la multinacional italiana a 
la que pertenece Enel Green Power, fue 
fundada hace más de 35 años y tenía 
activos que requerían renovarse. “Es por 
ello que en 2016, se lanzó una estrategia 
de transformación digital a tres años con 
el propósito de hacer que la empresa sea 
sostenible en el tiempo”, explicó Cynthia 
Salgado, Head of México & Central Ame-
rica Digital Satellite de Enel Green Power. 
Se estima que la inversión que hará Enel 
Group para este proceso de transforma-
ción digital es de 5.3 mil millones de eu-
ros a nivel mundial, y será focalizada en 
activos, clientes y su personal (unos 60 
mil empleados). 

En lo que respecta a TI, se basará en 
estándares globales de soluciones cloud, 
uso de plataformas y ciberseguridad. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Con base en esa estra-
tegia, en 2018 se inauguró un Tech Bar 
en las oficinas corporativas de Enel Green 

Power en la Ciudad de México, el cual 
consiste en un lugar diseñado para la in-
novación, la creatividad y para incentivar 
a que el equipo sea, cada vez más, un 
equipo digital. “En este sitio se propicia 
un cambio en la mentalidad, habilidades 
y en el tipo de herramientas o nuevas tec-
nologías que estamos utilizando a nivel 
de grupo como el uso de drones o la rea-
lidad aumentada”, concluyó Salgado.
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PROYECTO: GASS Mobile Access: Transforma-
ción Digitalización de Estacionamientos.
DESCRIPCIÓN: La importancia de este proyec-
to radica en la cantidad de personas que 
tienen acceso a los 24 hospitales de Gru-
po Ángeles a nivel nacional. Cuenta con 
alrededor de 24,000 médicos y más de 
12,000 colaboradores, los cuales tenían 
acceso a los estacionamientos de las insta-
laciones mediante tarjetas de proximidad. 

Los estacionamientos suman más de 
7,000 cajones y la cantidad de perso-
nas que visitan las instalaciones supera 
los 3.5 millones de automóviles anuales 
(300,000 mensuales aproximadamente). 

PROYECTO: Transformación Digital de Grupo 
Radio Fórmula.
DESCRIPCIÓN: Como parte de un proceso de 
Transformación Digital, Grupo Radio 
Fórmula consolidó sus servidores e im-
plementó otras tecnologías como un ERP, 
herramientas de Business Intelligence, 
soluciones para Recursos Humanos y la 
renovación de su portal corporativo.

“El principal reto en este caso fue ad-
ministrar un cambio tan grande en todas 
las áreas, en un periodo de un año, con 
los recursos y el tiempo medido”, aseguró 

Jaime Sanchez Ramírez, Director 
Corporativo de TI en Grupo Ángeles 
Servicios de Salud.

Héctor Aguilar Cuevas, Director de 
Ingeniería y Sistemas de Grupo Fórmula.

Grupo Ángeles Servicios de Salud

Grupo Radio Fórmula

UN SALUDABLE CONTROL DE 
ACCESOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA 
AUTOMATIZAR PROCESOS

GAYA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON 
“CIMIENTOS FIRMES”

LÍ
D

E
RPROYECTO: GAYA Tech.

DESCRIPCIÓN: Esta empresa mexicana, especialista en el segmento de gerencia de cons-
trucción, implementó el GAYA Tech, un proceso de Transformación Digital donde se 
reorganizan los métodos de trabajo y las estrategias para automatizar procesos, mini-
mizar costos y maximizar la eficiencia, explicó Luis Francisco Valladares, CIO de la 
compañía. 

“GAYA Tech es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten 
realizar el diseño, construcción y operación de la infraestructura de forma colaborativa 
en un espacio virtual”. Al aplicarla, dijo, se prevén posibles desperfectos hallados en 
planos, ubicando los diseños de plantas en diferentes dimensiones para que encajen 
de manera adecuada y la edificación pueda tener la estructura deseada.

Gaya TECH identifica 4 claves de la transformación digital en el sector de la Cons-
trucción: 1) Datos digitales: recopilación y análisis de datos electrónicos; 2) Automati-
zación: uso de las nuevas tecnologías para crear sistemas autónomos; 3) Conectividad: 
Conexión y sincronización de actividades antes separadas; y 4) Acceso digital: acceso 
móvil a Internet y a redes internas.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Con esta capacidad de adaptación, la gestión estratégica de la com-
pañía ha alcanzado resultados importantes como: la automatización total de procesos 
para controlar cuentas por pagar; reducción de tiempos para transacciones con mayor 
volume de datos provenientes de distintas fuentes; mejor control en tiempo real y mejor 
administración de riesgos, gracias a los sistemas analíticos; reducción de costos, “que se 
suma a un mayor crecimiento en ingresos y excelencia operativa”, aseveró el directivo. Luis Francisco Valladares, CIO de GAYA.

Con este flujo de personas que ingresan 
a los hospitales del Grupo Ángeles fue 
necesario mejorar los procesos en los 
sistemas de estacionamientos. Durante 
el 2018 se implementó la Transformación 
Digital con el Proyecto GASS Mobile Ac-

Héctor Aguilar Cuevas, Director de Inge-
niería y Sistemas de Grupo Fórmula. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Se obtuvo un mejor 
control de ingresos y gastos, lo que con-
tribuye a una mayor rentabilidad del ne-

cess: Transformación Digital de Estacio-
namientos BestParking, que inició con el 
control de acceso de personal autoriza-
do, equipos de pago automático y la eli-
minación de algunos procesos y gestión 
humana en los estacionamientos. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se sustituyeron las tar-
jetas de control de acceso a los médicos 
y colaboradores quienes dejan de utilizar 
una tarjeta de proximidad para su acceso 
para emplear la aplicación “GASS Mobile 
Access” en sus teléfonos móviles e inclu-
so desde su reloj inteligente (smartwatch).

Se han dejado de imprimir boletos y 
tarjetas para 53,000 colaboradores con 
sus costos económicos de reposición por 
falla o pérdida. Esto ha traído un ahorro 
en los gastos de operación de los estacio-
namientos.

gocio. En resumen, se hacen los mismos 
procesos, pero en menos tiempo. Por 
ejemplo, para ver los resultados financie-
ros, ya no se necesita esperar un mes”, 
aseguró Aguilar.

Desde hace un año, el principal ob-
jetivo de estos cambios fue reducir os 
costos y alcanzar una mayor eficiencia 
en la operación, así como la automatiza-
ción de procesos, además de permitir con 
herramientas de BI tener información en 
tiempo real, para la toma de decisiones.

“El proyecto contempló la implemen-
tación de una serie de sistemas que nos 
ayudaron a registrar la información en 
diferentes sistemas, para generar reportes 
en línea”, destacó el CIO.
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PROYECTO: Transformación Digital Solana.
DESCRIPCIÓN: El proyecto consistió en actualizar toda la infraestruc-
tura que sustentará las bases de sus estrategias de transformación 
digital dentro del grupo. Inició en el 2018 con la actualización 
total de la infraestructura de redes y seguridad, así como con la 
incorporación de un escritorio de ayuda. 

En una segunda etapa se implementaron dos herramientas 
clave para el proceso de digitalización: un CRM automotriz y 
un Business Intelligence (BI). La tercera etapa tiene el objetivo 
de eficientar procesos, lo cual se logró gracias al desarrollo de 
dos robots de software (RPA), ya en producción. 

Esta transformación digital del grupo se encuentra en etapa de 
evaluación de resultados, para mejorar, corregir y tener unos 10 
robots adicionales en las áreas de Ventas de Refacciones, Teso-
rería, Contabilidad y Capital Humano. 

La última etapa se iniciará en el último trimestre del año, con 
la integración de Inteligencia Artificial y machine learning en 
procesos de atención a clientes y análisis para la toma de de-
cisiones. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Durante la conclusión de la primera etapa, el Gru-
po logró finalizar los temas relacionados con la continuidad de ne-

gocio, reduciendo en un alto 
porcentaje las intermitencias 
del sistema e incrementando 
la productividad en todas las 
áreas que transaccionan con 
el sistema. 

Con el CRM automotriz y 
el BI, implementados en 35 
agencias del grupo, se lo-
gró una visualización más 
precisa de las operaciones, 
permitiendo decidir el ini-
cio de la tercera etapa, al 
detectar áreas de oportuni-
dad críticas.

César Gabriel Quiroz Castañeda, 
Gerente Corporativo de Tecnologías de la 
Información (CIO).

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA DESDE LA RAÍZ
Grupo Kasto

PROYECTO: Evoluciona.
DESCRIPCIÓN: “Evoluciona” es nombre del proyecto de Transformación Digital más grande 
que se haya llevado en Grupo Kasto hasta el momento. Su objetivo es integrar tecno-
logías de la información, procesos de negocio y gente, y uno de los ejes principales la 
integración del ERP. 

Se evaluaron tanto soluciones on-premise como soluciones en la nube, siendo elegida 
una solución que más se apegaba a sus requerimientos. Es necesario señalar que se hizo 
una evaluación del costo total de propiedad a 10 años, para poder empatar soluciones 
de Nube y On-premise. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: Entre los resultados que se obtuvieron se encuentran una mejor ges-
tión de la relación con los clientes, la integración de todos los procesos de negocio, el 
aseguramiento de la calidad y trazabilidad del producto, y la integración del área de 
producción con los procesos administrativos.

Todas estas mejoras permiten a la división de Molinos de Grupo Kasto trabajar de 
manera conjunta bajo los mismos criterios de operación y evaluación (KPI’s), indepen-
dientemente de la planta en donde se produzca la harina de trigo. 

De ser una compañía de procesos manuales se transformó en una compañía con una 
gestión digital, donde la mayoría de los módulos se encuentran inmersos en la solución 
de ERP. Asimismo, se obtuvo una simplificación de las operaciones gracias a la integra-
ción de un solo sistema de información gestionado desde la nube como Software as a 
Service (SaaS), que cubre el 100% de las operaciones de la compañía.

MÁS SEGUROS, CON 
MENOS PAPEL 

MANUFACTURA DISRUPTIVA 

Óscar Octavio Salgado 
Álvarez, CIO de Grupo 
Mexicano de Seguros.

Enrique Torres Torres, Director 
Corporativo de TIC de Grupo 
Solana.

Grupo Mexicano de Seguros Grupo Solana

PROYECTO: Polizas en Línea.
DESCRIPCIÓN: Para ser partícipe del cambio hacia servicios digitales 
y verdes, en noviembre del 2017 Grupo Mexicano de Seguros 
(GMX) comenzó a implementar la iniciativa de Polizas en línea, 
con beneficios de paperless. 

Realizar polizas mediante un proceso digital no sólo permite 
un proceso más efectivo y ágil, sino que reduce considerable-
mente el uso de papel, el cual fue uno de los principales objeti-
vos de este proyecto.  

El impacto se da tanto para los agentes aseguradores, –quie-
nes ya que no deben esperar a que les llegue por paquetería tra-
dicional sus entregas de polizas–, hasta el usuario final, que no 
debe preocuparse dónde deja sus papeles. Incluso, si los llegara 
a extraviar, basta con que entre al portal de GMX con su usuario 
registrado y descargue de nuevo, ofreciendo agilidad y un mejor 
servicio al cliente.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “Este tipo de iniciativas son tecnológicamen-
te sencillas, sin embargo, transformar el pensamiento y romper 
con paradigmas, estigmas o culturas es el verdadero reto”, co-
mentó Óscar Octavio Salgado Álvarez, CIO de GMX. 

Con esta , la empresa aseguradora logró ofrecer mejores tiem-
pos de respuesta, pues al momento de que un agente emite una 
póliza se tiene de manera inmediata la posible descarga de estos 
documentos en su portal de agentes, hasta con tres meses de 
disponibilidad en línea.  

Derivado del éxito de este proyecto, la dirección general ha 
aprobado la digitalización de más procesos donde se deba eli-
minar la impresión y el uso de bodegas de papel dentro de GMX.
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Víctor Hugo Sánchez Cruz, Team 
Leader de Innovación Tecnológica de 
GT+Logistics. 

Carlo Puerto, CIO de Interesse.

Sergio Javier Escobedo Serna, Director 
de Procesos de Negocio y Tecnología de 
InverCap Afore.

GT+Logistics Interesse InverCap Afore

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
SIN CONTRATIEMPOS

CONTROL DE PÓLIZAS DE 
MANERA ÁGIL Y EFICIENTE 

AUTOMATIZAR EL PROCESO DE 
NÓMINA PARA RETENER TALENTO 

PROYECTO: Implementación de un sistema de 
gestión de almacenes (WMS).
DESCRIPCIÓN: GT+Logistics, proveedor de 
servicios logísticos para la industria y 
comercio que cubre desde la propuesta 
de soluciones para la distribución de un 
producto hasta la ejecución de las activi-
dades críticas a lo largo del proceso de 
transporte, decidió actualizar su WMS, el 
cual ya era bastante antiguo.  

Tras analizar diversas alternativas opta-
ron por 3PL Warehouse Manager Cloud 
Based WMS de 3PL Central, el cual, de 
acuerdo con Víctor Hugo Sánchez Cruz, 
Team Leader de Innovación Tecnológica 
de GT+Logistics, les permite la visibilidad 
en las operaciones, indicadores en tiem-
po real y certeza en transacciones, así 
como el aseguramiento de embarques, 
inventarios eficientes y el control diario 
de maniobras.

“Es un software intuitivo con interfaz de 
usuario moderna, la cual tiene una REST 
API que permite la extracción de la in-
formación y desarrollar herramientas in 
house para dar visibilidad tanto a la ope-
ración interna, a la alta dirección como 
a nuestros clientes”, aseguró el directivo.  
RESULTADOS/BENEFICIOS: La implementación de 
esta solución ha contribuido a obtener 
mayor eficiencia operativa, generación 
de nuevos negocios y toma de decisio-
nes eficaz. “Tenemos un aseguramiento 
de cero errores, todo lo que ingresa lo 
etiquetamos, lo escaneamos y es lo que 
aparece tal cual en el inventario. Por par-
te de los clientes, ellos entran al portal 
y pueden ver su propio inventario, fac-
turación y reportes; eso hace más fluida 
la comunicación. Hemos hecho un plan 
estratégico para llevar a un siguiente nivel 
a GT+Logistics en el tema de la tecnolo-
gía”, finalizó Sánchez Cruz. 

PROYECTO: Interesse 365.
DESCRIPCIÓN: La firma de consultoría especia-
lizada en servicios financieros desarrolló 
e implementó la herramienta Interesse 
365, un ecosistema multiplataforma, ac-
cesible desde un aplicativo web, así como 
una aplicación móvil disponible para iOS 
y Android. 

Interesse 365 despliega toda la infor-
mación para sus clientes relacionada a 
seguros, permite tramitar altas de sinies-
tros, consultar el avance de sus solicitu-
des, solicitar ayuda personal, cotizar y 
comprar otros seguros, entre otras funcio-
nalidades, además de enviar notificacio-
nes sobre sus pólizas. 

Se utilizaron técnicas como Design 
Thinking para realizar prototipos de dife-
rentes perfiles de usuario y así poder brin-
dar soluciones a diferentes necesidades. 
El proyecto fue construido con un equi-
po in house y para su administración se 
utilizó una metodología que combina la 
agilidad de SCRUM, con elementos más 
robustos como RUP y CMMI, para garan-
tizar una mejor precisión en la definición. 

RESULTADOS/BENEFICIOS: Con el lanzamiento de 
Interesse 365, la empresa puede ofrecer 
una mejor experiencia de servicio para 
sus asegurados, ya que ahora tendrán la 
facilidad de poder consultar todos sus 
procesos en línea, sin tener que llamar 
o asistir una entidad física, señaló Carlo 
Puerto, CIO de la compañía. 

En cuanto a los beneficios para clientes 
corporativos, “se logró reducir la carga 
administrativa al permitir a sus emplea-
dos acceder a diversos servicios de ma-
nera autónoma y desde cualquier lugar. 
Algunas actividades requerían de muchos 
esfuerzos y largos procesos; ahora pue-
den realizar campañas casi de manera 
automática e invirtiendo sólo una frac-
ción del tiempo que tomaba antes”, con-
cluyó Puerto. 

PROYECTO: Implementación del nuevo esque-
ma nominal dirigido a la Fuerza Comer-
cial. 
DESCRIPCIÓN: InverCap Afore auto-
matizó todos sus procesos para ofrecer 
un nuevo esquema nominal dirigido a 
la fuerza comercial. Esta tarea modifica 
el ciclo de vida de un agente promotor 
–desde su alta, certificación y posible 
baja–, así como todas las validaciones 
que se requieren para su seguimiento. 

“Además se integró la asignación de 
herramientas de trabajo y seguimiento 
a las incidencias relacionadas, el nue-
vo esquema de compensación variable 
con reglas de comisiones y los flujos de 
deducciones integrados al cálculo no-
minal”, comentó Sergio Javier Escobedo 
Serna, Director de Procesos de Negocio y 
Tecnologí¬a de InverCap Afore.
BENEFICIOS/RESULTADOS: Con el rediseño com-
pleto de la cadena de Recurso Humanos, 
desde la selección del personal de fuer-
za comercial hasta su pago semanal, se 
logró una oferta atractiva de captación y 
retención para este tipo de empleados, 
que permitió disminuir su porcentaje de 
rotación. 

“La plantilla activa comercial se en-
cuentra debidamente habilitada para rea-
lizar su trabajo, y se redujo el tiempo y 
los errores mediante la automatización, 
optimización y digitalización de docu-
mentos, implicados en la creación del 
expediente de los agentes promotores 
para su habilitación comercial”, agregó 
el directivo. 

“Con esta implementación es posible 
realizar procesos en línea hacia entidades 
externas. En resumen, el proceso de nó-
mina se optimizó, lo que permitió tiem-
pos más eficientes”, finalizó Escobedo. 
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PROYECTO: Transformación digital.
DESCRIPCIÓN: La transformación digital de Ke-
pler se concibió a principios de 2018. La 
naturaleza de esta empresa –dedicada a 
la construcción industrial– exigía que sus 
colaboradores (ejecutivos, empleados, 
así como ingenieros de campo) tuvieran 
la posibilidad de ejecutar sus procesos 
desde cualquier lugar y con mayor mo-
vilidad. Asimismo, se requería acceso a 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 
EN CAMPO U OFICINA

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN CON ÓPTIMO RENDIMIENTO

EN CAMINO HACIA UNA 
OPERACIÓN COMERCIAL ÁGIL

José Ramírez Domínguez, IT Manager de 
Kepler Constructora.

Armando 
Méndez, CIO 
de Kiekert de 
México.

Ricardo Lozano Lozano, CIO y Director de 
Transformación de La Europea.

Kepler Constructora

Kiekert de México

La Europea
información de manera más ágil y con 
disponibilidad del 100%, lo cual impli-
caba una infraestructura más fuerte de 
comunicaciones, sobre todo de Internet.  

Así, después de un proceso de evalua-
ción se decidió trabajar en un esquema 
de Software as a Service mediante una 
suscripción, la cual se renueva anualmen-
te al ERP Acumatica. También se emplea 
la suite de Microsoft Office 365 Business 
Premium con pago mensual, “la cual nos 
ofrece trabajar en la nube e instalar las 
aplicaciones en los dispositivos móviles”, 
explicó José Ramírez, IT Manager de Ke-
pler Constructora.
RESULTADOS/BENEFICIOS: En lo que respecta a sus-
cripciones en la nube vs. licenciamiento, 
señaló que los procesos administrativos 
son ahora más eficientes y que el registro de 
transacciones operativas y financieras del 
negocio son más rápidas. “El costo de li-
cenciamiento que se utilizaba en el esque-
ma on premise se redujo en más del 30%”.

Agregó que con el crecimiento de los 
anchos de banda y velocidad del Internet 
se han reducido los incidentes por fallas 
en el uso de aplicaciones hasta en un 50%, 
con menos llamadas y menos tickets. 

Y en lo referente al almacenamiento, se 
eliminó el proceso de respaldar informa-
ción para las aplicaciones principales, ya 
que el servicio de la nube del ERP incluye 
respaldos diarios de la información finan-
ciera que se resguardan en la infraestruc-
tura del proveedor.

PROYECTO: Instrucciones de trabajo electró-
nicas integradas al sistema ANDON.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa proveedora de 
sistemas de cierre para automóviles se 
propuso digitalizar las instrucciones 
de trabajo para integrarlas al sistema 
ANDON en 7 líneas de producción. El 
objetivo fue automatizar el sistema de no-
tificaciones vía dispositivos móviles ha-
ciéndoles llegar alertas por posibles paros 
de producción, defectos de calidad, falta 
de surtimiento de materiales y problemas 
técnicos de la estación de trabajo.

Alineando el proyecto a la estrategia 
de transformación digital, Internet de las 
Cosas e Industria 4.0, la intención era 

optimizar los procesos en la línea de en-
samble, obteniendo cálculos precisos de 
eficiencia y productividad de cada puesto 
de trabajo en planta.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Gracias al desarrollo 
de un sistema basado en web que utili-
za equipos Zero-Client de bajo costo y 
alto performance, con monitores táctiles 
y lectores biométricos, el operador veri-
fica que la operación se está realizando 
de manera adecuada, lo cual produjo una 
supervisión más apegada al proceso. La 
implementación de tecnología enfocada 
a Transformación Digital y a la Industria 
4.0 permitió la automatización del sis-
tema de alertas, ahorro de papel, herra-
mientas visuales en imágenes y video.

En total se obtuvo un mayor impacto 
operativo, mayor efectividad, mejoras en 
la cadena de valor, globalización y cade-
na de suministro. También hubo una ma-
yor satisfacción de los clientes al ver las 
líneas en donde se fabrican sus productos 
con tecnología de punta y eficiencia en 
las líneas de producción.

PROYECTO: EURONOVA S/4HANA.
DESCRIPCIÓN: “La Europea debe contar con 
una solución de TI que le provea la agi-
lidad de adquirir artículos exclusivos para 
poder comercializarlos en todos sus cana-
les de venta”, afirmó Ricardo Lozano Lo-
zano, CIO y Director de Transformación.

Es por ello que se implementó SAP 
S/4HANA como una herramienta em-

presarial que integra la solución de 
Front-Office (para las ventas multica-
nal) con el Back-Office, que incluye a 
las áreas de Finanzas, Comercial, Ope-
raciones, Importaciones, Producción, 
Mantenimiento, Cadena de suministro, 
Sucursales, Legal y Mercadotecnia. 
BENEFICIOS/RESULTADOS: Para este proyecto se 
integró un equipo multidisciplinario que 
trabajó en la ejecución basada en la me-
todologí¬a de mejores prácticas de SAP 
Activate. 

Para proveer el soporte de TI postpro-
ducción, contrataron un servicio de con-
sultoría de staffing TI, el cual acompañó 
a los consultores de SAP durante la cons-
trucción de la solución, que permite con-
tar con una sola fuente de información 
del negocio sobre artículos, proveedores, 
clientes, ventas, compras, contratos y 
acuerdos comerciales.

“Además, comentó el CTO, se agili-
zaron los proceso de autorizaciones de 
compras; disponibilidad de información 
confiable y realización de cierre contable 
el mismo día que acaba el periodo; a la 
vez, se tiene la emisión de estados de re-
sultados dos días después de que acabo 
el periodo contable”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD 
INTEGRAL HACE FRENTE A LOS 
DESAFÍOS DE NEGOCIO

 A fin de contar con una visión holística que frene cualquier 
amenaza cibernética, Eduardo Rico, Director de Ingeniería de 
Symantec México, destacó que las compañías deben ser cui-
dadosas en las siguientes tres piezas fundamentales: 

1) Tecnología. Las empresas deben ser conscientes de que 
todas las tecnologías orientadas a proteger las diferentes 
capas en todos los endpoints posibles deben tener un nivel 
de renovación alto. 

2) Procesos. Actualización constante en procesos de protec-
ción en el uso de dispositivos móviles. Muchas organiza-
ciones consideran a la laptop como último punto de la 
protección y muy pocas tienen integrado una protección 
de dispositivos móviles.

3) Usuarios. Generar estrategias de educación y concientiza-
ción entre los empleados para que comprendan los ries-
gos que conlleva el uso de los dispositivos, haciéndoles 
reflexionar que “la seguridad depende de quién lo usa”.

A estos aspectos se suma la supervisión constante de la go-
bernanza de seguridad que garantice que los objetivos se al-
cancen. “Existen empresas con políticas creadas hace años, las 
cuales desde entonces no han sido renovadas. Dentro de estos 

procesos no existe la supervisión ni la medición periódica que 
indique cómo se está llevando a cabo la aplicación de dichas 
políticas y su uso, y en efecto medir el nivel de concientiza-
ción que cada uno de los usuarios tiene”, indicó Rubén Díaz, 
Director Comercial de Grupo SIAYEC.

Eduardo Rico aconsejó a las empresas revisar sus estrategias 
de seguridad y actualizarlas, considerando las nuevas plata-
formas tecnológicas. En ese sentido, es imprescindible integrar 
políticas de seguridad relacionadas a la nube, a los dispositi-
vos móviles, y a la protección de la información. 

VISIÓN HOLÍSTICA 
La propuesta de Symantec se basa en la plataforma de de-
fensa cibernética integrada (ICD), que combina protección de 
información, protección contra amenazas, administración de 
identidad, cumplimiento y otros servicios avanzados, impulsa-
dos por inteligencia y automatización compartidas a través de 
puntos finales, redes, aplicaciones y nubes. Ésta cubre cuatro 
pilares esenciales para las organizaciones:

Seguridad para endpoints. Una única arquitectura de agente 
brinda seguridad de varias capas en todos los endpoints posi-
bles (escritorio, servidor, móvil e Internet de las Cosas). 
Seguridad de la red y la web. Las soluciones de seguridad de 
la red en la nube y en los servidores locales, basadas en una 
arquitectura de proxy avanzada, ofrecen una defensa superior 
contra las amenazas avanzadas. 
Seguridad de correo electrónico. Diferentes capas de protec-
ción contra ransomware, spear phishing e infiltraciones en 
e-mails corporativos, junto con análisis avanzados para identi-
ficar los ataques dirigidos.
Seguridad de las aplicaciones de la nube. Soluciones avanza-
das que protegen el acceso, las infraestructuras y las aplica-
ciones de la nube.

Adicional a esta plataforma de ciberseguridad integrada, 
Eduardo Rico informó la disponibilidad de Integrated Cyber 
Defense Exchange (ICDx), una solución de software gratuita 
que simplifica las integraciones entre los productos de Syman-
tec y una amplia gama de productos de socios reconocidos. 
Esto proporciona a los clientes un único punto de integración 
que sólo requiere configuraciones simples dentro de una 
consola fácil de usar para centralizar, normalizar, archivar, 
filtrar y reenviar eventos de todos los productos de Symantec 
compatibles. 

“La seguridad es un tema 
evolutivo, pedimos a las em-
presas acompañarlas en este 
proceso. Nuestros servicios 
cumplen con los desafíos ac-
tuales de negocio y TI; ase-
guran la confidencialidad, la 
privacidad y la integridad de 
los datos; y aceleran el desa-
rrollo proporcionando flexibi-
lidad a los usuarios”, destacó 
Rubén Díaz.

PUBLIRREPORTAJE

Eduardo Rico, Director de Ingeniería de Symantec México, y 
Rubén Díaz, Director Comercial de Grupo SIAYEC.

Para mayores informes,
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Symantec México
SymantecMarketing_ 
Mexico@symantec.com
Conmutador (5255) 2881 6757

     @ SymantecLatam
     @ SymantecLatam

Las ciberamenazas evolucionan continuamente y dirigen sus 
amenazas a los puntos débiles de las empresas; sólo tienen 
que hacerlo bien una única vez para conseguir lo que se pro-
ponen. El año pasado, grupos de ataque incrementaron en un 
25% el uso de malwares destructivos. 

¿Cómo augurar el éxito de una estrategia de seguridad que 
impida el paso a la ciberdelincuencia? Symantec, la compa-
ñía de seguridad cibernética líder en el mundo, en conjun-
to con sus socios de negocio como Grupo SIAYEC, empresa 
mexicana en proveer soluciones integrales en servicios de 
consultoría en Tecnologías de la Información, se comprome-
ten a garantizar la protección de la información mediante una 
plataforma integral capaz de robustecer las estrategias de se-
guridad presente y futuras de las organizaciones. 
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UNA MEJOR COBERTURA DE RED 
INALÁMBRICA EN LOS ALMACENES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
APUNTALA CRECIMIENTO 
AUTOMOTRIZ

MODELO ANATÓMICO EN 
3D PARA UN DIAGNÓSTICO 
ACERTADO

Juan Oziel González Garza, Gerente de 
Sistemas de Logistorage.

Eduardo Yaee Lozano Hernández, Chief 
Digital Officer de Metalsa.

Eugenio Rafael Limonta Rodríguez, IT 
Head Central-North Latam de Merck.

Logistorage

Metalsa

Merck México

PROYECTO: Reingeniería de la red local, ina-
lámbrica y amplia virtualización.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de logística inte-
gral, con más de 25 años de experiencia 
en servicios de almacenaje, transporte y 
maquila en diferentes esquemas, inició el 
proyecto de reingeniería de su red local 

PROYECTO: Connect.
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de convertirse 
en una empresa 100% digital para 2025, 
Metalsa, empresa que ofrece a la indus-
tria automotriz estructuras metálicas para 
vehículos pesados/ligeros y automóviles 
de pasajeros, se prepara para enfrentar 
el futuro mediante la transformación di-
gital de sus procesos más relevantes en 
las áreas de manufactura, comercial y 
recursos humanos. “Decidimos hacer 
una estrategia de transformación digital 
llamada Connect para tratar de conectar 
las necesidades y poderlas solucionar por 
medio de la implementación de tecnolo-
gías y soluciones de vanguardia como In-
teligencia Artificial, Internet de las Cosas, 
Blockchain, CRM global. Por otro lado, 
junto con la Universidad del Valle de Mé-
xico, desarrollamos un programa de ca-
pacidades de Transformación Digital para 
nuestros empleados”, mencionó Eduardo 
Yaee Lozano Hernández, Chief Digital 
Officer de Metalsa. 

“Esperamos lograr un grado de madu-
rez óptimo hacia el periodo 2020-2025, 
para convertir a Metalsa en una empresa 
100% digital, inteligente y empodera-

PROYECTO: Fomentar la cultura de innovación.
DESCRIPCIÓN: Como embajador del Centro de 
Innovación de Merck en Darmstadt, Ale-
mania, Eugenio Rafael Limonta, IT Head 
Central- North Latam Merck, ha buscado 
fomentar la cultura de la innovación den-
tro de la compañía en nuestro país, con el 
fin de generar ideas que se conviertan en 
proyectos reales.

El programa de innovación cuenta con 
un área académica, que cosiste en una 
plataforma a la que pueden conectarse los 
empleados de esta compañía para capaci-
tarse en temas de como design thinking. 

“Cada dos años se hace una campaña 
para convocar a que participen con ideas 
innovadoras. Si son seleccionados, se 
pueden ir tres meses a Alemania, donde 
contarán con ayuda para desarrollar su 
proyecto y saber más sobre aplicaciones 
de tecnologías como impresión en 3D, 
Realidad Virtual e Inteligencia Artificial”, 
explicó Limonta.
RESULTADOS/BENEFICIOS: En la última campaña sur-
gieron 45 ideas (en comparación con cinco 
que se presentaron en el 2015), “ese núme-
ro de proyectos nos posicionó en el cuarto 
lugar de las subsidiarias con mayor partici-
pación”, comentó el ejecutivo. 
Una de esas idea logró concretarse: un 
proyecto con tecnología de Realidad Vir-
tual. “Se trata de un modelo anatómico 
en 3D, que empezó a implementarse des-
de el año pasado, el cual permite a los 
médicos generales entrenarse para de-
tectar alguna extraña enfermedad o una 
patología cardiológica que sea difícil de 
identificar, por lo que la aplicación ense-
ña con detalles a examinar al paciente”, 
afirmó Limonta.

inalámbrica y la ampliación de la virtua-
lización en julio de 2018, concluyéndolo 
en diciembre pasado. 

Con 65,000 metros cuadrados de alma-
cenes, la compañía brinda el ambiente 
para mantener mercancías disponibles y 
organizadas en cinco sucursales estratégi-
camente posicionadas para llegar a todos 
los puntos del país. Se trata de un servicio 
de oficinas individuales e independientes 
con la comodidad de un corporativo a 
una puerta de su almacén.

En el tema de Redes Inalámbricas, “era 
necesario tenerlas listas en cuatro alma-
cenes que tienen 10,000 metros cuadra-
dos cada uno en promedio”, explicó Juan 
Oziel González Garza, Gerente de Siste-
mas de Logistorage. 

“También se requería una cobertura 
para la puesta en marcha del Sistema 
Nuevo que está por venir, necesitando 
además la nacionalización de los servi-
dores para dicha tarea”.
RESULTADOS/BENEFICIOS: “En cuando a beneficios 
medibles se han mejorado los presupues-
tos, y también hemos tenido una mejor 
cobertura de red inalámbrica dentro de 
los almacenes, así como en nuestro cor-
porativo”, externó González Garza.

da por el tema de Inteligencia Artificial, 
nube, etcétera”, resaltó el directivo.
RESULTADOS/BENEFICIOS: A decir de Eduardo Lo-
zano, este plan considera una serie de 
proyectos que empezaron a implemen-
tarse desde el año pasado y algunos de 
ellos con resultados y beneficios a desta-
car: 1) Fundamentos digitales enfocados 
en el cliente. Metalsa, en conjunto con 
Microsoft, implementó un CRM, median-
te el cual ya han realizado más de 800 
cotizaciones y han atendido a más de 40 
clientes como Toyota, Audi, BMW, Ford, 
entre otros; 2) en el área de Operaciones 
emprendieron el proyecto de Internet 
de las Cosas, donde conectaron algunas 

de sus prensas y están obteniendo infor-
mación que nunca antes habían tenido. 
Además, mediante Power BI pueden to-
mar decisiones en mantenimiento predic-
tivo y correr reportes financieros; 3) y en 
el tema de Innovación, Metalsa tiene un 
proyecto de Blockchain con Toyota. 
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PROYECTO: Sistema de Información de Capital Humano Polpusa (SISCAHP).
DESCRIPCIÓN: Con el proyecto Sistema de Información de Capital Humano Polpusa (SISCA-
HP) se planteó la digitalización del proceso del capital humano, es decir, la completa 
captura de sus actividades en la empresa: desde el registro en digital de un prospecto 
para laborar en la empresa hasta sus actividades relacionadas con la organización.

Se propuso llevar una detallada captura como el control médico, reporte de acci-
dentes, generación de roles de turno, solicitud de cambios de turno, registro de des-
canso, vacaciones y seguridad industrial, entre otros.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se migró a una plataforma en la nube donde los empleados obtuvie-
ron un nombre de usuario y contraseña. Esta plataforma tenía la finalidad de registro 
y consulta de datos del personal como pago de horas extra, registro de accidentes, 
etcétera.

Al finalizar la integración de este sistema de información del capital humano se ob-
tuvo una mayor eficiencia operativa y se 
eliminaron documentos físicos. Asimis-
mo, se dio el paso para la digitalización 
de normas mexicanas para la seguridad 
industrial dentro de esta plataforma.

“Este fue comienzo de una base de 
datos para generar una estadística que 
desembocará en indicadores de toma 
de decisiones más estratégicas”, destacó 
Gary Rusell, CIO de Polietileno Publici-
tario. “Tras el éxito de esta propuesta, la 
Dirección de la empresa depositó mayor 
confianza para futuros proyectos de la 
misma naturaleza”.

APLICACIÓN PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

CENTRALIZAR PROCESOS PARA LA 
CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

EFICIENCIA OPERATIVA SIN DOCUMENTOS FÍSICOS

Roberto Calderón Barreda, Gerente de 
Tecnologías de la Información de Momatt.

Fabián Martínez Ozuna, Director de 
Tecnología de Mundo Imperial.

Gary Rusell, CIO de Polietileno 
Publicitario.

Momatt Mundo Imperial

Polietileno Publicitario

PROYECTO: Aplicación para la atención a 
clientes.
DESCRIPCIÓN: Momatt es una empresa mexica-
na que comercializa y renta montacargas, 
y entre sus clientes están los principales 
retailers del país. “Necesitábamos mejo-
rar la atención al cliente, en tiempos y 
calidad, especialmente al ofrecer servi-
cios de reparación. Si el equipo tenía una 
falla, el cliente nos llamaba para agendar 
una visita con el técnico. En ese proce-
so se daban varios contratiempos: no se 
atendía el llamado o los datos estaban 
mal”, señaló Roberto Calderón Barreda, 
Gerente de Tecnologías de la Información 
de Momatt. 

Por ello, dijo, desarrollaron una apli-
cación que permite al cliente “levantar 
un ticket” cuando falla un equipo, para 
que automáticamente se envíe un men-
saje de correo electrónico al área el Ser-
vicio. Aquí se genera la cotización y se 
programa el servicio. Una vez atendido el 
llamado del cliente, se realiza la factura. 
Todo con el mismo ticket.
BENEFICIOS/RESULTADOS: En los primeros seis 
meses con el cliente que probó la apli-
cación, se logró una mejora del 40% en 
tiempos de atención (de 24 a 14 horas). 
También se incrementó un 30% la pro-
ductividad de los técnicos y el número de 
servicios. “Empezamos a facturar entre un 
20 a 25% más en servicios, lo que mejoró 
el flujo de efectivo de la empresa”. 

“Una prioridad para nuestra empresa es 
llevar esta aplicación a todos los clientes 
a nivel nacional, ya que al mejorar nues-
tros servicios, nos ganamos la lealtad de 
nuestros clientes”, aseveró Calderón.

PROYECTO: Implementación de la plataforma 
integral de Backoffice
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de controlar 
eficientemente la compleja operación 
administrativa del grupo, se implemen-
tó una plataforma Integral de Backoffice 
(INNSIST). 

Su alcance comprende la unificación 
de información y procesos administra-
tivos para 12 compañías del grupo, que 
incluye la gestión y control de almacenes, 
compras y requisiciones, contabilidad ge-
neral y finanzas, así como el control ope-
rativo de puntos de venta de Retail que 
existen dentro de las propiedades. 

La arquitectura del sistema de informa-
ción se montó en la Nube de Azure para 
lograr un mejor desempeño y alta dispo-
nibilidad de los servicios, y fue necesario 
optimizar enlaces de comunicaciones re-
dundantes para mantener la continuidad 
del negocio.

La parte final del proyecto se centró en 
la consolidación financiera de todas las 
unidades de negocio, mediante el diseño 
de analíticos de información con la im-
plementación de una herramienta de Bu-
siness Intelligence.

RESULTADOS/BENEFICIOS: Se logró concentrar toda 
la operación administrativa y financiera 
en un sólo sistema de información. An-
teriormente se desarrollaba en diferentes 
sistemas sin ninguna interfaz, lo que im-
plicaba ejecutar procesos manualmente. 

La plataforma también hizo posible 
homologar y centralizar los catálogos de 
información y se optimizaron procesos 
de control administrativos. Esto permitió 
avanzar con estrategias de negocio de 
centralización y consolidación financie-
ra, además de contar con la información 
exacta en tiempo y forma. 
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PROYECTO: Beyond, solución diferenciada para una experiencia 
única de tratamiento.
DESCRIPCIÓN: Es una plataforma digital mediante la cual se busca 
proporcionar servicios integrados para los clientes, pacientes, 
doctores e instituciones médicas. Debido a su complejidad, el 
proyecto se dividió en diferentes entregables (MVPs), ya que se 
implementó con la metodología Scrum Agile.

El primer entregable liberado en mayo ofreció una plataforma 
al doctor que permite un abordaje centrado en el paciente con 
diabetes, con información consolidada para ofrecer una expe-
riencia única de tratamiento que vuelva más sencilla la toma de 
decisiones y acompañamiento en tiempo real.

El sponsor del proyecto fue Carlos Gómez, Head de DCV. 
El líder por parte del negocio fue José Escalera y de IT, Adrián 
Pérez; con el Project Management desde Estados Unidos parti-
ciparon Julya Kotlyar y Patrick Dunleavy, coordinando servicios 
de consultoría de la plataforma PEGA.

Fue clave el involucramiento de un equipo interdisciplinario 
muy comprometido: Ma. Elena Sañudo (Medical), Martha Luján 
(PSP), Juana Mendoza (PSP), Javier de Anda (MCE), Héctor Oli-
vera(MCE) y Viviana Valdés (Medical), contando además con la 
activa colaboración de otras áreas de soporte como Legal, Ética 
& Integridad, Regulatorio, etc. Implicando una inversión de más 
de 350 mil euros.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Se ha logrado integrar toda la información 
posible de los diferentes stakeholders que intervienen en algún 
momento del patient journey de las personas con diabetes, ya 
sea para la detección, diagnóstico y seguimiento del tratamien-
to, mejorando así la vida de los pacientes.

PROYECTO: Equipo “Cerebro completo”.
DESCRIPCIÓN: La inclusión de un mayor número de mujeres en la 
formación de carreras profesionales STEM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas en español) y en las TIC no sólo 
acortaría en el largo plazo la brecha de género identificada en 
el mercado laboral sectorial y revertiría su tendencia creciente, 
también incrementaría el acervo de capital humano altamente 
especializado.

Desde el punto de vista de Alejandro Mendoza, CIO LATAM 
de Sherwin Williams, la innovación comienza con las personas, 
“por lo tanto, busqué la diversidad e inclusión en el equipo que 
me reporta directa-
mente y en general 
en los equipos de 
TI de Latinoaméri-
ca con el objetivo 
de integrar un equi-
po “Cerebro com-
pleto” donde las 
capacidades y ha-
bilidades natas de 
ambos géneros se 
c o m p l e m e n t a n 
entre sí para po-
tencializar los re-
sultados”. 
RESULTADOS/BENEFICIOS: 
Tras la implemen-
tación de “Cerebro 
completo”, esta  em- 
presa alcanzó un nivel de servicio y, por lo tanto, de satisfacción 
al usuario del 97% en Latinoamérica y del Centro de Servicios 
compartidos de un 93%. 

“Este es el primer año que logramos estar por arriba del 90%, 
asimismo estamos realizando en algunos países proyectos piloto 
de Design Thinking e Kaizen como resultado de esta iniciativa”, 
dijo el directivo. Añadió que la clave fue la diversidad (gender 
balance) de los equipos de TI. Hoy, el 50% de los gerentes que 
le reportan son mujeres (cuatro hombres / cuatro mujeres); hace 
dos años era sólo el 25%.

PROYECTO: Renovación del Data Center.
DESCRIPCIÓN: Ante las limitaciones tecnológicas que ya representaba el Data Center de la Universidad 
Panamericana Campus Guadalajara, su Director de TI, César Hernández, encabezó la tarea de 
renovarlo, pasando de una arquitectura tradicional a una hiperconvergente.

“Esta nueva plataforma incrementa el desempeño y estabilidad de las aplicaciones que la Uni-
versidad necesita, tanto en el área académica, operacional y administrativa, logrando que la 
tecnología no sea un impedimento para alcanzar las metas fijadas en cada una de nuestras áreas. 
La implementación se llevó a cabo de manera fácil, ágil y sin problemas”, dijo el directivo.
RESULTADOS/BENEFICIOS: Este nuevo paso en la transformación digital de la Universidad, brinda la opor-
tunidad de crecer los servicios que ofrece el área de TI a la universidad de forma transparente, 
ordenada y simple. 

Entre los beneficios obtenidos, Hernández destacó la disminución del consumo eléctrico en 
un 24.58% (la cantidad de equipos físicos se redujo de 13 a 8, mientras que en unidades rack fueron de 56 a 14); se incrementó 
la cantidad de procesamiento de 49 GHz a 249 GHz; la memoria mejoró en un 100% (tenían 512 GB, hoy en día tienen 1.12 TB. 
El almacenamiento de 40 TB no creció, sin embargo, gracias a la actualización de los aspectos mencionados, dicha capacidad es 
suficiente para soportar servicios hasta por seis años; los servicios y aplicativos para la academia aumentó en un 44%. 

PLATAFORMA 
DIGITAL DE 
SOPORTE A 
PACIENTES

EQUIDAD, GARANTÍA DE ÉXITO EN PROYECTOS TI

EL “CORAZÓN TECNOLÓGICO”, EN RENOVACIÓN

Gloria Marrón Villafán, 
Head of Sanofi IT 
Mexico.

Jesús Alejandro Mendoza Calderón, CIO 
LATAM de Sherwin Williams.

César Vicente Hernández 
Reynoso, Director de TI de 
la Universidad Panamericana 
Campus Guadalajara.

Sanofi México Sherwin Williams 

Universidad Panamericana Campus Guadalajara
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Solo con la seguridad cibernética
centrada en las personas de Forcepoint

Entérese de los desafíos actuales
en la era de la transformación digital:

Seguridad Web, Email, en la Nube y CASB
Seguridad de Datos / Insider Threat

Seguridad Adaptable al Riesgo
Next Generation Firewall
Soluciones Cross Domain
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