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Sybase apoya la banca móvil
ese a que los bancos han frenado muchas de sus in

versiones en la parte de sistemas han continuado
canalizando recursos

Ha llamado la atención que en un año de
recesión la banca comercial siga logrando
pingües ganancias

Parte de la respuesta está en el cobro de
comisiones pero también en la reducción
de gastos y por supuesto en la decisión de
aplazar el lanzamiento de nuevos produc
tos para mejor momento

Pues bien un rubro que de alguna forma
ha podido salvar el recorte en gastos en la
banca está en el área de sistemas concre
tamente en todas aquellas soluciones vincu
ladas al tema de garantizar la seguridad al
go que incluso forma parte de las recientes
circulares de la Comisión Bancaria y de Valo
res que preside Guillermo Babatz

Pues bien en ese contexto una empresa
que sigue ganando cuota de mercado es
Sybase una firma de software para admi
nistrar analizar y movilizar información y
que tiene como foco fortalecer los sistemas
de misión crítica

Prácticamente todos los bancos comer
ciales del país tienen al menos una solución
de Sybase que dirige aquí Femando Leza
ma y que se ha convertido en un auténtico
aliado en el momento de justificar la utili
dad de las nuevas inversiones

Entre los clientes de Sybase también están
las empresas de los sectores de telecomunica
ciones manufactura e incluso gobierno que
también han visto en la tecnología de la infor
mación un facilitador de sus actividades

Un nicho que ha comenzado a explotar
también Sybase en nuestro país son todas
aquellas soluciones dirigidas al llamado
cómputo verde es decir aplicaciones que
permitan a las empresas ahorros en el alma
cenamiento de la información un activo de
los bancos que cada vez ocupa más espacio
en servidores pero donde también se pue
de ahorrar a partir de compactar los datos

El caso es que Sybase es una empresa que
en medio de la recesión logró hasta el tercer
trimestre del año récord históricos en ven
tas totales ingresos operativos margen
operativo utilidades y flujo de caja de ope
raciones

Un rubro que sobresale son los ingresos
por licénciamientos de bases de datos que
se catapultaron 32 por ciento

Otro mercado que está atacando bien
Sybase son aplicaciones para la telefonía
celular concretamente en el envío de men
sajes cortos que crecen de manera exponen
cial y que de acuerdo con los gurús de la in
dustria de TI pronto podrán equiparar en su
importancia al tráfico de datos a través de
correo electrónico

Para Sybase los mensajes cortos o SMS se
convertirán en 2010 en la gran apuesta de
los bancos comerciales mexicanos en lo que
se conoce como la banca móvil y que les
permitirá expandir sus operaciones a partir
de vincular cuentas de ahorro y tarjetas de
crédito a un celular lo que además de hacer
más eficientes sus operaciones permitirá lle
var a cualquier lugar sus servicios
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Cemex emitirá deuda

Con la novedad de que Cemex de Lorenzo
H Zambrano está por emitir obligaciones
forzosamente convertibles en capital en
una oferta dirigida a tenedores de certifica
dos bursátiles El nuevo pape| podrá conver
tirse en Certificados de Participación Ordi
naria CPO similares a los que ya están en
circulación en la Bolsa Mexicana de Valores

Se espera que la oferta inicie al menos con
tres mil millones de pesos que serán forzo
samente convertib|es a cerca de 114 5 mi
llones de CPO utilizando el precio de con
versión al 30 de octubre de 2009 Y bueno
la intención de Cemex es continuar con la
reestructuración de su deuda lo que permi
tirá liberar flujos y de alguna forma apoyar
su gestión en 2010 que también se ve lento
para el sector construcción
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