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LA INNOVACIÓN
NO SE DETIENE
Una gran cantidad de proyectos, variadas tecnologías disruptivas y un
nexo irrompible con el negocio auspician un futuro brillante para la
innovación en el país.

L

a innovación que se promueve en estas páginas debe solucionar un problema, ser útil para la mayoría del universo al que va dirigida y añadir valor a
la organización. Este listado, que ya cumple 19 años haciendo el registro de
los esfuerzos empresariales por construir el modelo de un mejor futuro en México,
se enfrenta cada año a un difícil proceso de selección, y parte de esa dificultad radica
en cómo las propias definiciones de innovación van cambiando.
La competencia en esta ocasión mantuvo la alta exigencia que se definió el año
pasado. El equipo editorial de Netmedia Research, en conjunto con el Comité
calificador de Las más innovadoras, decidieron agrupar a las organizaciones públicas y privadas en un solo gran listado. La distribución está definida solo por
la calidad de los proyectos evaluados y es por eso que en esta edición de los premios son 25 las organizaciones públicas que integran el ranking y 25 las empresas
privadas. Uno de los objetivos de generar este documento es hacer visibles los
esfuerzos de las organizaciones mexicanas por innovar, pero no solo por un ánimo
celebratorio: los editores y el equipo de Netmedia y IT Masters MAG confían
en que la innovación genera más innovación. Es de esperar que estos proyectos sirvan de inspiración y referencia para otras organizaciones y que sobre ellos
construyan las iniciativas estrella de los próximos años.
Que quede establecido aquí nuestro profundo agradecimiento a la comunidad
de innovadores por su confianza en nuestra labor, así como a los comprometidos
miembros del Comité calificador por su dedicación y profundo análisis, y a PwC
por su invaluable apoyo en el proceso.
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Esta edición de Las más innovadoras de IT Masters MAG cuenta con dos publicaciones, una enfocada al
sector público y otra al sector privado. Cada premiación definió cinco primeros lugares y un número variable de
menciones, el resto de galardonados se presentan en orden alfabético. En el sitio www.lasmasinnovadoras.com/
se publicó la convocatoria para postular proyectos, que se mantuvo abierta del 21 de mayo al 20 de agosto de
2019. Los registros se realizaron en línea, por medio del llenado de un cuestionario elaborado por Netmedia
Research y revisado por el Consejo Editorial de IT Masters MAG. Para la selección de los proyectos ganadores,
el Comité Calificador estuvo integrado por: Carlos Zozaya, director de área de Grupo BAL; José Eusebio López,
director general de The Pacific Institute; Netzer Díaz, director del Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal; Juan Octavio Pavón, ex CIO del Gobierno de Veracruz; y Eduard Sunyer, ex CIO de
Cementos Moctezuma. Por parte de PwC, empresa que observó el proceso de selección, participaron en esta
evaluación Fernando Cegarra Casas, senior manager de Risk Assurance y José Ernesto García, socio de Enterprise
Systems. El equipo de Netmedia consistió de Mónica Mistretta, directora general; Pía Herrera Mistretta, directora
ejecutiva; y Christopher Holloway, director editorial. La parte estadística y de recopilación de datos estuvo a cargo
de Nallely Pérez, de Netmedia Research. La selección se basó en el análisis de la descripción de los proyectos y la
congruencia con los resultados obtenidos, así como el impacto alcanzado tanto interna como externamente
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Empresa

Nombre del proyecto

Responsable IT

Cargo

1

DHL Express México

MX GROUND HUB EXPANSION

Claudio Augusto Vivian

CIO

2

Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

BIVA - Nace una nueva Bolsa de Valores

Luis Carballo

Director Ejecutivo de Tecnología

3

La Comer

Tolerancia Cero en fallas de autorización de tarjetas bancarias

Flor Argumedo

Directora de Sistemas, Optimización y Métodos

4

Banco Azteca

Desarrollo de APP Móvil para la experiencia de trabajo de
investigación y cobranza

Juan Arévalo Carranza

Jefe General de Sistemas Cobranza y Crédito

5

Grupo Wendy

Cadena de Suministro Inteligente

Fernando Velasco Loera

CIO

Inversión IT
requerida (en pesos)

Giro

Ventas anuales
(en dólares)

Presupuesto anual IT
(en dólares)

Número de
mpleados

Más de 10,000 millones

Más de 40 millones

Más de 20,000

Menos de 20 millones

De 5 a 10 millones

Menos de 100

De 500 a 999 millones

De 5 a 10 millones

10,000 - 19,999

De 1,000 a 2,499 millones

De 10 a 20 millones

Más de 20,000

De 1,000 a 2,499 millones

De 10 a 20 millones

1,000 - 4,999

Más de 10,000 millones

Más de 40 millones

Más de 20,000

Más de 10,000 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

TOP 5
$7,398,684 Transportación/Mensajería
N/A Banca, Finanzas, Casa de Bolsa
$600,000 Comercio, Ventas, Renta, Distribución
$5,000,000 Banca, Finanzas, Casa de Bolsa
$480,000 Procesos y Manufactura

MENCIONES ESPECIALES
INNOVACIÓN BANCARIA

Banorte

Banorte Go

Fernando Treviño Elizondo

Director General Adjunto de Tecnología

INNOVACIÓN DEL
REGISTRO HISTÓRICO

El Universal

Hemeroteca Digital Jack F. Ealy

Juan Carlos Ortiz de Montellano

CIO & CTO

AFORE Sura

Atención Exprés

Teófilo Buzo Álvarez

Director Ejecutivo TI

$10,200,000 Banca, Finanzas, Casa de Bolsa

De 100 a 499 millones

De 10 a 20 millones

1,000 - 4,999

Banco Sabadell México

Sabadell Service Banking

Ruben Hernandez Leon

Director Cross Systems

$60,000,000 Banca, Finanzas, Casa de Bolsa

De 100 a 499 millones

De 10 a 20 millones

500 - 999

Calimax

MOVILIDAD CALIMAX

Roger Zapata Buenfil

Director TI

$36,000,000 Comercio, Ventas, Renta, Distribución

De 500 a 999 millones

De 1 a 5 millones

5,000 - 9,999

Christus Muguerza

CONECTA Salud

Jesus David Diaz Garaygordobil

Director Corporativo de TI

De 100 a 499 millones

De 5 a 10 millones

5,000 - 9,999

DOW Quimica Mexicana

La Mejor Oficina para Trabajar en México

Roberto Salvador Moreno Torres

Information Systems & Corp. Facilities Regional Manager L.A. North, Andean, Central America & Caribbean Regions

De 1,000 a 2,499 millones

De 1 a 5 millones

100 - 499

Estafeta Mexicana

Automatización Import/Export

Adriana Islas

Directora de Sistemas

De 3,000 a 4,999 millones

De 5 a 10 millones

5,000 - 9,999

Grupo Mexicano de Seguros

CONEX

Oscar Octavio Salgado Alvarez

Director Operativo de Sistemas

$240,000 Seguros, Fianzas

De 100 a 499 millones

De 5 a 10 millones

100 - 499

Grupo Tres Marias

RPA en información estratégica para toma de decisiones

Rogelio Sánchez Corona

CIO

$150,000 Bienes Raíces

Menos de 20 millones

Menos de 200 mil

100 - 499

Grupo TUM

Habilitación del TMS de Grupo TUM a la especificación técnica
operativa de un cliente de mensajería y paquetería

Luis Francisco Ruiz Hernández

Sub Director de Sistemas

$3,000,000 Transportación/Mensajería

De 100 a 499 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

Grupo Villacero

Fuerza de Ventas Móvil

Héctor Carlos Cantú Medina

CIO y Director de Procesos de Negocio

$1,200,000 Procesos y Manufactura

De 3,000 a 4,999 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

HDI Seguos

SUSCRIBOT

Francisco Zavala

Director de IT

$2,000,000 Seguros, Fianzas

De 100 a 499 millones

De 10 a 20 millones

1,000 - 4,999

Kierkert de México

KACS (Kiekert Alert and Control System)

Armando Mendez Hernández

IT Manager

$9,530,000 Automotríz

De 100 a 499 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

L’Oréal México

Employee Experience Program

Edgar Francisco Romero Santiago

CIO

De 500 a 999 millones

De 10 a 20 millones

1,000 - 4,999

Provident Financiera México

Exodus

Nestor F Rodríguez

IT & Change Director

De 500 a 999 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

Techint

HR Mobile

Jorge Valdes

Gerente de Sistemas

$600,000 Construcción, Arquitectura, Ingeniería

De 500 a 999 millones

De 1 a 5 millones

5,000 - 9,999

Transpaís Único

TransBot

Alfredo Martínez González

Gerente de Tecnologías de Información

$300,000 Transportación/Mensajería

De 100 a 499 millones

De 1 a 5 millones

1,000 - 4,999

Viakem

Inteligencia Artificial en Reclutamiento

Hernán Elionay Guerra Martínez

CIO

$270,000 Procesos y Manufactura

De 20 a 99 millones

De 200 mil a 500 mil

500 - 999

Walmart México y Centroamérica

Front End Transformation

Alonso Yañez Cavazos

Vicepresidente CIO

Más de 10,000 millones

Más de 40 millones

Más de 20,000

$10,000,000 Banca, Finanzas, Casa de Bolsa
$2,500,000 Prensa, Portales

RANKING EN ORDEN ALFABÉTICO
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LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PRIVADO

$450,000,000 Medicina /Farmacéutica
$15,200,000 Minería, Petróleo, Petroquímica
$4,000,000 Transportación/Mensajería

$400,000 Otro
$60,000,000 Seguros, Fianzas

$2,000,000,000 Comercio, Ventas, Renta, Distribución

LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PRIVADO

Octubre, 2019 IT Masters Mag
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INCREMENTO EN VENTAS

INNOVACIÓN
CENTRADA EN LOS
PROCESOS

¿Registró incremento de ventas y
en qué porcentaje?
Más de 20%

15 a 20%

Sin despliegues rimbombantes de tecnología, con inversiones cuidadosas y una tendencia
general a la automatización, los ganadores de Las más innovadoras 2019 armonizaron
con maestría las IT y el negocio.

D

en el ranking. La innovación muchas veces no es el camino
de quien gasta más, sino de quien gasta mejor.
El 78% de los proyectos generó aumentos en ventas
superiores al 5%, mientras que en el 12% de los casos
este aumento llegó a más del 20%. Para implementaciones que en su mayoría fueron desplegadas en menos de un
año, estas cifras no pueden sino tomarse con optimismo.
Por otro lado, 80% de las empresas registró reducción
en sus costos y 56% lo hizo en más de 5%. Seis proyectos superaron incluso la barrera del 20% en ahorro. Para

EL VALOR DE LA INNOVACIÓN
En cuanto a la inversión requerida por esta oleada de organizaciones innovadoras, 32% gastaron más de $10 millones de pesos en impulsar su nuevo proyecto. Los dos
montos más altos destinados fueron de $450 millones y
$2,000 millones de pesos. Mientras tanto, las inversiones más austeras se mantuvieron en un rango inferior a
$300,000 pesos.
Estas cifras se mantienen en sintonía con las de los últimos años, lo que indica que la innovación en IT no ha
retrocedido a pesar de la volatilidad política y económica
que ha caracterizado al último año en el mundo. Tampoco
se ha descontrolado el gasto con el fin de innovar. Cabe
destacar que no existe en lo absoluto un correlato entre
quienes más invierten y quienes más alto se posicionaron
6
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INVERSIÓN REQUERIDA
Confidencial
Más de 50 millones

16%

De $10 millones
a $50 millones

4%

Menos de $500,000

De $500,000
a $1 millón

8%

12%

De $5millones a
$10 millones 12%

20%

De $1 millón a $5 millones

28%

12%

No

Empresa

28%

8%

Inversión IT requerida
(en pesos)

Grupo Tres Marias

$150,000

Grupo Mexicano de Seguros

$240,000

Viakem

$270,000

Transpaís Único

$300,000

L’Oréal México

$400,000

Grupo Wendy

$480,000

La Comer

$600,000

Techint
5 a 10%

20%

10 a 15%

n Por Christopher Holloway

e los 144 proyectos recibidos, 72 correspondieron al sector privado, pero solo 25 alcanzaron la calificación suficiente para ser parte de
este ranking. Fue lamentable dejar fuera a un
alto número de proyectos de gran valor, pero las exigencias
de calidad sugeridas por el Comité Calificador y el equipo
editorial de Netmedia se siguieron de forma implacable.
Entre los elegidos, muchos tenían lo necesario para ocupar
alguno de los cinco primeros lugares o por lo menos sumar
una mención especial, así que definir el podio fue una labor
ardua pero satisfactoria gracias al irrefutable buen nivel de
las iniciativas.

POR INVERSIÓN REQUERIDA

0%

0 a 5%

32%

sumar a las cifras optimistas, el 100% de los proyectos
ganadores consideran que capitalizaron una ventaja competitiva gracias a su iniciativa.
La innovación sí paga.
FINALISTAS Y TENDENCIAS
DHL México, la Bolsa Institucional de Valores y La Comer ocupan los primeros tres puestos del ranking. Son
el tope de la innovación según los criterios de esta publicación. Pero además de los cinco primeros lugares de
rigor, en esta ocasión el Comité calificador decidió otorgar dos menciones especiales. Los proyectos ganadores
y las menciones serán comentados en detalle en las páginas siguientes. De todas formas, vale la pena destacar
aquí algunas de las iniciativas que también lograron posicionarse en el ranking. La totalidad de la información
de cada una se encontrará en el sitio IT Masters MAG y
http://lasmasinnovadoras.com/ al momento de hacerse
públicos los resultados.
Los chatbots y la inteligencia artificial estuvieron muy
presentes en esta edición. Transpaís Único implementó estas
tecnologías en sus plataformas digitales de contacto y venta
con el cliente sumando un alto grado de personalización y
en múltiples canales. En un tenor similar, los bots de HDI
Seguros automatizaron el proceso de atención a solicitudes
de descuento. VIAKEM integró AI en el proceso de reclutamiento y selección frente a un crecimiento esperado de
plantilla de 45%, y de esta forma consiguió un incremento

$600,000

Grupo Villacero

$1,200,000

HDI Seguos

$2,000,000

El Universal

$2,500,000

Grupo TUM

$3,000,000

Estafeta Mexicana

$4,000,000

Banco Azteca

$5,000,000

DHL Express México

$7,398,684

Kierkert de México

$9,530,000

Banorte

$10,000,000

AFORE Sura

$10,200,000

DOW Quimica Mexicana

$15,200,000

Calimax

$36,000,000

Banco Sabadell México

$60,000,000

Provident Financiera México

$60,000,000

Christus Muguerza

$450,000,000

Walmart México y Centroamérica

$2,000,000,000

Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

Confidencial

de 38% en la cantidad de candidatos entrevistados por día.
Estafeta mexicana, por su parte, automatizó el 100% de los
procesos relacionados con la importación/exportación.
Una aproximación más compleja a la automatización
fue la de Grupo Tres Marías, que integró Robotic Process
Automation para mejorar a toma de decisiones con base
en información estratégica. El ingrediente adicional fue la
utilización de tecnología serverless, que persigue la ejecución de aplicaciones sin la implementación de un servidor
que contenga las apps a desplegar.
Una buena cantidad de organizaciones también desplegaron tecnología y modernizaron procesos con el fin
principal de generar una mejor experiencia para el cliente. AFORE Sura desplegó casi un centenar de kioscos de
atención express en todo el país que ofrecen 12 tipos de

LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PRIVADO

Octubre, 2019 IT Masters Mag

7

2019

SECTOR
PRIVADO

[19.a edición]
MENCIÓN:
MENCIÓN AMENCIÓN
LA INTEROPERABILIDAD
INNOVACIÓN
DEAPROCESO
LA INNOVACIÓN BANCARIA

COMPETENCIA

REDUCCIÓN DE COSTOS

¿Generó alguna ventaja competitiva?

¿Registró reducción de costos y en qué
porcentaje?

Sí

100%

No registró reducción

Más de 20%

20%

5 a 10%
No

0%

0 a 5%

servicios y han permitido realizar más de 16,000 trámites.
El Banco Sabadell, por su parte, desarrolló un ecosistema
de banca abierta y digital que implicó automatización de
procesos operativos y de atención al cliente, además de una
aplicación móvil en la que confluyen los esfuerzos. Otros
proyectos en esta línea fueron los de Techint, L’Oreal México, Grupo TUM y Grupo Mexicano de Seguros.
La iniciativa Fuerza de Ventas Móvil, de Grupo Villacero, también estuvo fundamentada en llegar de mejor
forma y con mejores herramientas a los clientes, pero además consiguió quitarle presión a toda la cadena y garantizar el cumplimiento de las entregas, en cantidad y forma.
La innovación a nivel de cadena de suministro también estuvo presente. Además del proyecto de Colchones
Wendy, que se posicionó entre los primeros lugares por
su utilización de Visión Computacional y Deep Data, destacó también el proyecto de Calimax Mobile, una transformación mayúscula de procesos que permitió alcanzar
una mejora del 15% en algunos tiempos de operación y
generar una aplicación móvil para vales, que benefició a
65,000 clientes finales y 5,5000 empleados.
Kiekert de México, especialistas en tecnología de cerraduras para automóviles, presentó una solución ligada a
la modernización de su línea de producción. El proyecto
incluyó la digitalización de documentación en estaciones
de trabajo, emisión de alertas de calidad, mantenimiento,
y escasez de materiales (recibidas además por dispositivo
móvil). En general una mejora del control de procesos y
el seguimiento de estatus de las líneas de producción en
tiempo real.
8
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24%

15 a 20%

24%

20%

12%

Merece la pena destacar también a Christus Muguerza,
que se transformó en el primer hospital en México que
logra implementar, de punta a punta, todo el proceso clínico de manera electrónica. De esta forma consiguió incorporar mejores prácticas de atención clínica, eliminó el
uso de papel, generó indicadores clínico-comerciales para
la toma de decisiones y, quizás lo más importante, aseguró la disminución de errores en atención, diagnóstico y
medicación.
El proyecto de DOW Química Mexicana, “La Mejor
Oficina para Trabajar en México”, además de su orgulloso
nombre presentó una muy buena orquestación de recursos tecnológicos para generar una “oficina inteligente” de
última generación: conectividad total, reserva de espacios
electrónicos, salas de conferencia, control de iluminación
y clima automatizado, controles de acceso electrónico,
sensores de presencia y emergencia conectados con un
Building Management System, y un largo etcétera.
Finalmente, pero no por eso presentando menos innovación, Walmart México y Centroamérica se hizo parte
de la convocatoria con un mayúsculo esfuerzo llamado
Front End Transformation. El proyecto partió como un
habilitador de otras iniciativas de sistemas para las tiendas físicas de la cadena, además de contemplar el creciente canal de ventas de eCommerce, pero les ha permitido
adaptarse rápidamente a nuevas necesidades y cambios en
el entorno, mediante la convergencia de las iniciativas tecnológicas surgidas en Walmart global y desarrollos locales
centrados en el cliente, la compañía está construyendo lo
que llaman su “tienda del futuro”.

LAS MÁS INNOVADORAS 2019 SECTOR PRIVADO

MENCIÓN:
A LA INNOVACIÓN DEL
MENCIÓN A LAMENCIÓN
INTEROPERABILIDAD
INNOVACIÓN
DE PROCESO
REGISTRO HISTÓRICO

BANORTE

EL UNIVERSAL

PROYECTO: BANORTE GO

PROYECTO: HEMEROTECA DIGITAL JACK F. EALY

TODO ES BANCA

QUIEN NO CONOCE
SU HISTORIA, LA
REPITE

Banorte quiere que transferir dinero sea tan
fácil como enviar un emoji y habilitó una
novedosa herramienta para conseguirlo. No
necesita aplicaciones, verificaciones ni hacer
largas filas.

B

anorte Go es un teclado para smartphones. Puede sonar extraño que una institución financiera
destine recursos a generar un teclado táctil pero
es justo ahí donde reside buena parte de su propuesta innovadora: en lo inesperado y a primera vista simple pero
con resultados que construyen a su propuesta de valor. El
teclado Banorte Go, disponible para iOS y Android, permite realizar operaciones bancarias en el contexto de cualquier aplicación que permita el ingreso de texto, aunque
está pensado principalmente para servicios de mensajería
como WhatsApp, Facebook Messenger y SMS. Gracias a
esta herramienta los clientes interactúan con el banco de
manera instantánea, sin tener que cambiar de aplicación
para lograrlo. Los usuarios deciden en dónde utilizarlo y
viene incluido al descargar la aplicación Móvil del Banco.
El proyecto, liderado por Fernando Treviño Elizondo, director general adjunto de Tecnología de Banorte,
busca simplificar la manera en la que se transfiere dinero, consultan saldos y movimientos o se generan referencias de retiro de efectivo en un ATM sin tarjeta.
Ni siquiera es necesario que el interlocutor tenga una
cuenta de Banorte o el teclado instalado, lo que aumenta considerablemente su utilidad potencial. La empresa
está buscando mejorar la experiencia del cliente y evitar las filas para transacciones que deberían ser rápidas
y fáciles. Banorte Go permite hacer transferencias desde
$100 pesos hasta $8,000 pesos mediante solo un mensaje. Si no se conocen los datos bancarios del contacto, éste
recibirá un link y él decide cómo cobrar la transferencia,
con opciones de depósito a su cuenta o retiro en cajero
sin tarjeta.

Más de un siglo de registro periodístico alojado
en una plataforma de búsqueda eficiente y que
abre nuevos modelos de negocio posibles para
El Universal.

E

l Universal se arrojó a la tarea titánica de registrar,
digitalizar e indexar un acervo periodístico de más
de dos millones de documentos, que recopilan los
103 años de historia de México en los que el periódico ha
estado presente. La hemeroteca digital Jack F. Ealy lleva
el nombre del padre de Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del consejo de administración de El
Universal.
La hemeroteca se esforzó en ofrecer un sistema de búsqueda en línea muy completo, que permite explorar la información filtrando por fecha, nombre, acontecimiento,
lugar o por la sección del periódico en el que fue publicada, todo esto apoyado por una plataforma de inteligencia
artificial. La información no solo se limita a las noticias
y reportajes que el medio ha realizado en todos sus años
de existencia, pues también incluye el contenido de El
Universal Ilustrado, una publicación nacida en 1917 que
reunió a caricaturistas y fotógrafos de la época.
El proyecto, que tomó aproximadamente 12 meses
para completarse, será de gran ayuda para cualquier tipo
de investigación histórica, artística o periodística pero
también abre la puerta a nuevos modelos de negocio
para El Universal. La publicación puede ahora ofrecer
paquetes de suscripción que incluyan la posibilidad de
consulta total, o cobrar por el acceso a artículos específicos o por un periodo de tiempo particular. El acceso
a la plataforma de búsqueda es, sin embargo, gratuito y
accesible para todos.
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GRUPO WENDY

BANCO AZTECA

LA COMER

BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES (BIVA)

PROYECTO: CADENA DE SUMINISTRO INTELIGENTE

PROYECTO: DESARROLLO DE APP MÓVIL PARA LA
EXPERIENCIA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y COBRANZA

PROYECTO: TOLERANCIA CERO EN FALLAS DE
AUTORIZACIÓN DE TARJETAS BANCARIAS

PROYECTO: BIVA - NACE UNA NUEVA BOLSA DE
VALORES

COBRAR CON MÁS
INTELIGENCIA

LAS MÁQUINAS
PUEDEN VER MEJOR
Colchones Wendy no es una empresa ajenas a
estas páginas. Una adopción brillante de IoT
les ganó el primer lugar hace apenas dos años,
hoy llegan con Visión Computacional y Deep
Learning.

L

a necesidad de una productividad mayor y la alta presión de ser flexible ante las demandas del mercado
lograron que incluso el avanzado despliegue tecnológico se hiciera insuficiente para Colchones Wendy. Fernando
Velasco Loera, CIO de la compañía, relató que el proyecto
nace en mayo de 2018 en colaboración con la Universidad
Tecnológica, derivado de la Guía para Industria 4.0 de manufactura inteligente. “Lo primero que realizamos fue un
diagnóstico interno y externo de nuestras competencias y capacidades para saber si estábamos en posición de iniciar con
esta carrera. Luego vino la elección del proyecto, buscamos
el área donde existiera potencialmente un mayor impacto,
y elegimos la cadena de suministro del área metalmecánica.
Durante la etapa creativa evaluamos alternativas y consideramos que la visión artificial o visión computacional, en conjunto con modelos de aprendizaje profundo, era lo que mejor
respondía a nuestras necesidades, dado que otras técnicas no
habían dado un buen resultado”.
El proyecto utilizó redes neuronales convolucionales para
afinar su visión artificial, lo que permitió pasar de un tiempo
de reconocimiento de objetos de entre 3 y 6 segundos hasta
50 milisegundos. El proceso se volvió muy ágil y les permitió
tener, por ejemplo, una notificación en automático en los almacenes tanto de la entrada como de la salida de materiales,
la asertividad de los inventarios se incrementó, la recolección
de los productos se volvió más eficiente y además se pudo
implementar una detección temprana de errores en los productos. Finalmente, gracias a la mejora de los procesos, Colchones Wendy logró reducir su huella de carbono en 14.5
toneladas de CO2 al año.
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Cobrar nunca será fácil, pero Banco Azteca
mejoró mucho la experiencia para casi 4,000
empleados.

L

a herramienta móvil que sorprendió lo suficiente
al Comité calificador de Las más innovadoras para
otorgarle el cuarto lugar de la lista le permitió a Banco Azteca planificar en detalle y facilitar el trabajo diario de
sus cobradores. De partida la aplicación programa las visitas
a alguno de las más de dos millones de cuentahabientes mediante una ruta inteligente y que considera todo el despliegue de recursos. “Se generaron algoritmos de inteligencia
artificial para sugerir en la ruta cuáles son las cuentas que
tienen mayor probabilidad de pagar. Esta planificación habilita ahorros en gasolina, desgaste de vehículos y de material,
entre otros. El código permite entender condiciones climatológicas, de tráfico, y hasta un componente antropológico
para predecir quién podrá pagar y quién no”, explica Juan
Arévalo Carranza, jefe general de Sistemas de Cobranza y
Crédito de Banco Azteca. La aplicación también le permite
a los cobradores acceder a mucha información sobre su propio trabajo: cuánto ganan, cuáles son sus objetivos diarios
y trimestrales, cuál es su ranking al interior de la organización, etcétera.
Donde se consolidan estos esfuerzos tecnológicos es en
un dispositivo móvil con el que cuentan todos los cobradores. “Uno de los principales retos fue cómo tener varios
elementos integrados en un solo dispositivo. Un grupo
de personas que trabaja en sistema, junto con el área de
negocios que ha participado activamente desde el principio, se fueron a China a buscar dispositivos all-in-one.
Los equipos funcionan como un teléfono: puedes llamar
con él, mandar textos, mensajes, instalar aplicaciones, escanear códigos de barra y QR, recibir pagos con una tarjeta bancaria y realizar verificaciones biométricas, entre
otros”, dice Arévalo. El banco tiene hoy cerca de 3,000
máquinas instaladas con estas funcionalidades, y el éxito
del programa anticipa que se popularizarán aún más.
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A PRUEBA DE TODO INNOVAR DESDE EL
NACIMIENTO
Llegar a la caja del supermercado y no
poder pagar con tarjeta: La situación es más
común de lo que todo el mundo querría y La
Comer le puso un fin.

A

segurar como área de servicios de tecnología que tanto el punto de venta como la aceptación de tarjetas
bancarias funcionen de forma eficiente y sin interrupciones es una labor prácticamente permanente. Especialmente si se considera que este tipo de pagos corresponde
aproximadamente a la mitad de las transacciones que se realizan en un punto de una organización como La Comer.
La empresa ya contaba con dos niveles de seguridad, que
se encargaban primero de la comunicación entre la tienda y
el data center central, y desde ahí a los centros de datos de
los bancos adquirientes, todo a través de un sistema de DRP.
Pero el equipo de Sistemas, liderado por su CIO Flor Argumedo, se dio cuenta que estaba dejando un elemento sin
atender, ¿qué pasa si existe un fallo en las comunicaciones?
No debería ser excusa para dejar de recibir los pagos.
La Comer implementó dos niveles adicionales de redundancia en su proceso de autorización de tarjetas bancarias, diseñados para activarse en caso de fallas extremas
en alguno de componentes de la cadena de valor de autorización, ya sean internos o externos. El primero de estos
niveles consistió en el establecimiento de un “tercer switch
autorizador en la nube”, que permitió enviar transacciones, de forma automática y en caso de fallas, directamente
desde cualquier tienda a un switch transaccional externo,
que no pertenece a la infraestructura de la cadena.
El segundo de los niveles que La Comer implementó fue
la posibilidad de activar un proceso de emergencia basado en
un one time password (OTP, por sus siglas en inglés) que las
tiendas pueden utilizar para cambiar sus autorizaciones de
tarjetas bancarias a un esquema de “límite de piso” local y
electrónico. A través de contratos previamente pactados con
los bancos adquirientes, la cadena puede autorizar transacciones con un límite preestablecido de forma local, aun cuando
el autorizador bancario haya dejado de contestar.

La nueva Bolsa Institucional de Valores
tuvo el difícil reto de crearse en un sector
competitivo, muy regulado y que hoy en
día no puede separarse de las decisiones y el
desempeño tecnológico.

L

a carrera de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)
ha sido meteórica. En 2013, Central de Corretajes
(Cencor) presentó los primeros documentos para oficializar el proyecto, dos años después inició la solicitud de
concesión para operar, en 2017 consiguió la autorización oficial y en julio de 2018 se lanzó finalmente como el primer
nuevo mercado bursátil mexicano en casi medio siglo.
Hoy, poco más de un año después de iniciar sus operaciones, recibe el segundo lugar en el ránking de Las más
innovadoras.
Levantar una bolsa de valores desde cero no es tarea fácil, en especial si se quiere estar a la vanguardia tecnológica en uno de los sectores más regulados del mundo. Luis
Carballo, director ejecutivo de Tecnología de BIVA, explica
que su labor consistió básicamente en hacer de BIVA uno
de los mercados bursátiles más competitivos y eficientes en
el ámbito tecnológico mundial. “Fue necesario conseguir
la tecnología, los datos, asegurar las redes, definir la seguridad, los acuerdos y protocolos”. Prácticamente inventar
la bolsa y hacerse responsable de que funcione sin ningún
tipo de contratiempos, desde el día uno. Las consecuencias
de una falla en el funcionamiento tecnológico de la BIVA
podrían echar por tierra el prestigio de todo el proyecto, así
que cometer errores nunca fue una opción.
A nivel de plataformas, la firma apostó por Nasdaq y su
sistema X-stream Trading y Nasdaq SMARTS, que son de
los sistemas más utilizados en las bolsas de todo el mundo.
El proyecto tiene la intención de democratizar el mercado bursátil y acercarlo a más y más variadas organizaciones, por lo que el apoyo de las tecnologías desde el
primer momento ha sido fundamental.
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1
DHL EXPRESS MÉXICO
PROYECTO: MX GROUND HUB EXPANSION

AUTOMATIZACIÓN A
CORAZÓN ABIERTO
Pasar de procesar 3,000 paquetes por hora a 14,000 paquetes por hora
ya es un logro valorable. Hacerlo sin detener por ningún momento
la operación merece el primer lugar en un ranking como Las más
innovadoras.

E

l eCommerce ha crecido de forma explosiva
en México durante los últimos años, y alguien
debe hacer llegar a su destino todos esos paquetes de forma rápida y segura. En DHL Express
México advirtieron la necesidad de un plan de acción para
incrementar la capacidad de procesamiento en su principal centro de distribución en el país, si no querían verse
superados por el creciente flujo de envíos.
La respuesta implicó una ampliación del centro mismo,
pero también la implementación de diversas tecnologías
para automatizar y eficientar de forma segura el procesamiento de paquetes. Pero a las dificultades típicas de una
actualización como esta se sumaría otra: la necesidad de
realizar todos los cambios sin pausar el funcionamiento
del centro.
El CIO de la compañía y encargado del proyecto,
Claudio Augusto Vivian, explica que uno de los principales desafíos que vivió DHL con esta iniciativa fue la
necesidad de incoporar un altísimo grado de automatización que permitiera manejar los volúmenes con un costo
razonable. “Pero probablemente el mayor reto fue su implementación, tuvimos que hacerlo ‘a corazón abierto’:
funcionando en tiempo real. Incorporamos un segundo
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nivel y todo tipo de automatización sin detener la operación en ningún momento”, indica Vivian.
El upgrade requirió capacitar al equipo técnico de IT
en las complejidades y características de las nuevas tecnologías implementadas, así como también a los usuarios,
que necesitaban adoptarlas de forma eficiente y efectiva.
La expansión se realizó con precisión de orquesta y resultados que superaron las expectativas. Tanto así que el centro
de distribución DHL de Cuautitlan Izcalli es ahora referente
para prácticamente toda la operación global de la compañía.
Gracias al proyecto MX Ground Hub Expansion se
consiguió una mejora en el procesamiento de envíos de
3,000 paquetes por hora a 14,000 paquetes por hora, un
incremento de 366%. La reducción de tiempos de procesamiento por paquete pasó de 15 minutos a tres minutos
promedio, y disminuyó también la fuerza de trabajo de
560 a 120 personas por jornada.
“En este centro estamos incorporando tecnología de
punta, y es el primero de DHL que la utiliza. Eso hecho
incrementó el reto para nosotros, pero finalmente los resultados fueron muy positivos y ahora somos un modelo
a seguir para prácticamente toda la operación global de
DHL”, concluye Vivian.
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