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“Somos consientes de la importancia
de la ciberseguridad en el mundo

en que vivimos”

ALMA ORTÍZ

Hablar de ciberseguridad implica enviar el mensaje correcto a los administradores de TI, pero 
también se trata de concientizar al usuario para que evite malas prácticas. Ante este escenario, Alma 
Ortíz, Product Senior Specialist en PartnerTECH México, dijo que es fundamental que las compañías 
estén protegidas con herramientas de software y hardware alrededor de un dispositivo de cómputo, 

pues solo así podrán evitar ser hackeadas. 

El 2020 ha sido un año en el que los clientes han necesitado más que nunca el apoyo de las compañías 

  ¿Cómo ha reaccionado PartnerTECH ante esto?
AA nivel macro los clientes decidieron sumarse al tema 
de transformación digital, si bien el tema de 
presupuesto es algo que siempre puede representar 
una barrera, nosotros como PartnerTECH ofrecimos el 
tema de servicio administrado donde ellos pudieron 
contar rápidamente con la tecnología adecuada para 
afrontar el tema de home office y así no 
descapitalizadescapitalizarse y poder tener todas las herramientas 
para que la linea de negocio no se detenga.

 ¿Cómo contribuye la compañía para favorecer el 
cuidado del medio ambiente?
En PartnerTECH somos fieles creyentes que el uso 
adecuado de la tecnología llevará al éxito tu negocio y 
con todas las herramientas que implementamos 
automatizamos todo que el uso de algún recurso que 
pueda contaminar lo minimizamos totalmente.

 ¿Dónde piensas que van a estar las tendencias y las 
demandas de las empresas en los próximos meses?
TTotalmente en redes sociales campañas B2B Y B2C, 
invadirán nuestro entorno de comunicación y por ende 
nuestras futuras desiciones.

 ¿Cómo ha actuado la compañía ante la pandemia? 
¿De qué forma ha ayudado a sus clientes?
HemosHemos actuado de manera proactiva desde el inicio de 
esta situación apoyando a nuestros clientes con 
plataformas de comunicación principalmente seguras 
para que toda la compañía pueda estar móvil y no se 
pierda la continuidad del negocio.

  ¿Qué estrategias deben seguir las empresas con 
relación a los nuevos espacios de trabajo?
AhoAhora las nuevas formas de trabajo obligan a las 
empresas a tener infraestructuras seguras y 
comunicadas, cada día el trabajo remoto se adueña de 
la fuerza laborar y por ende los líderes deben proveer 
plataformas seguras y capaces de responder la 
operación día a día con la confianza en la toma de 
decisión.

 ¿En materia tecnológica, que deben aprender 
las empresas tradicionales de las que son 
meramente digitales?
AhoAhora de verdad tomo en cuenta el dicho, “renovarse 
o morir”, no hay empresa por más chica que sea que 
no tenga acceso a una red social, deben atreverse, 
buscar posicionar su marca, literal el que no enseña 
no vende.

 ¿Cuál consideras que es el mayor aprendizaje 
que nos dejara como sociedad esta pandemia?
AA nivel personal que las cosas que realmente valen 
no tienen costo y a nivel profesional que tenemos 
que estar preparados para trabajar desde cualquier 
lugar.

 Así mismo, ¿Cuáles consideras son los 
aprendizajes que nos dejara en el área tecnológica?
UUno muy importante y es hacernos la pregunta, 
¿cuánto vale tu información? Es decir tener toda la 
información lista para conectarnos desde la nube 
con una plataforma robusta y segura para no perder 
la continuidad del negocio.

  ¿Cómo considera que seguirá evolucionando el 
mundo de la tecnología tomando en cuenta donde 
se encuentra ahorita la misma?
Lo que hoy es noticia mañana es historia, cuando 
nuestros aliados de negocio están con nosotros los 
respalda nuestro sentido de actualización y mejor 
continua.

  Ante la pandemia, ¿Qué fue lo que descubrió de 
si mismo y sus trabajadores, desde el ámbito 
laboral? (compromiso, responsabilidad, gusto por 
su trabajo) ¿Por qué?
ComoComo seres humanos nos mueve lo que nos motiva 
lo que nos alienta, lo que nos hace soñar, sabemos 
que como sociedad nos debemos cuidar todos 
tratando de ser cada día más empáticos y 
colaborativos para tener una mejor sociedad.

“


