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IBM alcanza acuerdo con GNP
a tercenzacion se está convirtiendo en un nicho de

negocios cada vez más redituable para corporativos
de alta tecnología

Entre las estrategias que
están cobrando más popula
ridad entre las empresas para
buscar salidas a la crisis está
la apuesta por la innovación y
el mayor uso de tecnología

Apenas ayer le comentaba
que ha llamado la atención
que en Wall Street sean las
empresas de alta tecnología
las que mejor se estén defen
diendo de la volatilidad en los
mercados lo que se ha refle
jado en una subida de 3 por
ciento en el índice NASDAQ

Como sabe las empresas
de alta tecnología basan su
modelo de negocios en la in
novación es decir en el capi

tal intelectual más allá de la importancia que
puedan tener otros activos en su balance

Una de las empresas que en estos días ha
dado que hablar es IBM ya que si bien no
prosperó su plan para hacer

se del control de Sun Microsy
stems se ve como uno de los
jugadores que podrán crecer
en la crisis y si no basta ver el
desempeño de su acción

En lo que va del año la ac
ción del gigante azul ha sal
tado de 83 50 dólares a cien
dólares lo que viene a ser un

alza nada despreciable de
20 por ciento en medio de la
recesión

En México los destinos de
IBM están en las manos de
Hugo Santana Londoño un
ejecutivo con casi medio siglo
en esa firma y que dada su ex
periencia en el campo de las
finanzas se ha convertido en un aliado de
bancos casas de bolsa y aseguradoras

Pues bien la nota es que IBM acaba de
amarrar un contrato de largo plazo con GNP

que dirige Alejandro Bailléres
Estamos hablando de la

aseguradoras más importante
en nuestro mercado que lo
mismo es líder en la parte de
vida que en gastos médicos
mayores y ahora dirige sus
baterías para alcanzar una po
sición similar en el nuevo mer
cado de seguros básicos

El acuerdo entre GNP e
IBM consiste en que esta últi
ma se hará cargo por comple
to de su área de sistemas La
idea es dejar en los expertos
procesos de misión crítica
que implican que sus compu
tadoras nunca duerman con
el objeto de que la empresa
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de Bailléres se concentre en lo que sabe ha
cer es decir diseñar y vender seguros

Por parte de IBM el contra
to que le comento tiene co
mo principal responsable a
José Díaz otro ejecutivo con
experiencia de más de 20
años en IBM y que tiene la mi
sión de llevar la tercerización
o outsourcing a su máxima
expresión lo que implica en
tre otras cosas administrar
desde una PC hasta el más
grande de los servidores de
GNP además de llevar a la
nómina de la firma de alta
tecnología el personal del de
partamento de sistemas que
hasta finales del año pasado
tenía GNP

Cabe decir que en los últi

mos años la mayor generación de empleos
de IBM se ha dado fuera de Estados Unidos
como resultado de contratos similares al que
suscribió con GNO Sólo como referencia de

los 400 mil empleados que
tenía esa empresa a fines del
año pasado el 71 por ciento
laboraba fuera de territorio
estadounidense cuando en
2006 ese indicador era de 65
por ciento

Pero regresando a la estra
tegia de IBM aquí la idea es
ampliar su presencia en cor

porativos a partir de lo que al
gunos analistas han dado en
llamar computación sobre

demanda lo que involucra
personas procesos y herra
mientas con la finalidad de
que empresas del comercio
detallista firmas de manu
factura o bancos se concen

tren en su negocio principal para dejar en la
firma de tecnología la administración de sus
áreas de sistemas

Otra de las fortalezas de IBM en este tipo
de contratos radica en el he
cho que por ser una empresa
globalmente integrada la
asistencia a cualquier usuario
se da 24 horas al día en espe
cial cuando se presentan con
tingencias pero también
cuando los sistemas se some
ten a duras pruebas cuando
la empresa decide incursionar
en nuevos mercados como
es el caso de GNP con los se

guros básicos que tiene co
mo foco mercados masivos a
partir de ofrecer bajos costos
para sus pólizas

En fin las empresas mexica
nas están convencidas de que
en la crisis tendrán que apo

yarse mas en la tecnología para poder crecer
pero sobre todo seguir siendo rentables
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