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EDITORIAL
Optimismo
ante todo

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

l canal de distribución mayorista
no deja de ser retado, previo a la
situación de precario suministro
de mercancías, producto del brote de Coronavirus en China, que ahora se
extiende a más países, ya estaba exigido
a especializarse y apoyar los esfuerzos
de sus clientes para también hacerlo.
El estancamiento de la inversión pública y privada del país también los tiene
presionados, pese a ello, todos los directivos entrevistados para el tema central
de esta edición se mostraron optimistas
y confiados en que las compañías que
representan lograrán sus objetivos de
negocio en 2020.

Ofrecer financiamiento y soluciones de
valor son acciones que promoverán los
principales mayoristas este 2020.

¿De qué se ocuparán? Varios de ellos invertirán en ampliar la cobertura que tienen sus operaciones en nuevas regiones
geográficas del país, o en ciudades en las
que actualmente no operan, pero en las
que identifican potencial. Agrupando los
objetivos de desarrollo geográficos de todos, prácticamente las principales urbes
del país contarían al menos con un par de
opciones de mayoristas.
Varios de los productos de la canasta
básica de tecnología enfrentan problemas de suministro por lo que ocurre con
la pandemia de Coronavirus, de ahí que
uno de los objetivos de las compañías
entrevistadas sea el de consolidar sus catálogo de soluciones con el fin de potenciar la entrega de productos y servicios
especializados y ofrecer nuevos tipos de
productos a los clientes, basados más en
software y ambientes cloud.
El aporte para tu empresa está en apoyar el desarrollo en nuevas habilidades, e
impulsar a tu equipo para que promueva
modelos comerciales de pago por uso
como opción comercial.

04

INFOCHANNEL.INFO 15.03.2020

¿Qué acciones
tomaste para cumplir
con la Nom-035?

L

POR FEDERICO CUEVAS, DIRECTOR DE ORIENTA PAE

a NOM-035-STPS-2018 entró en
vigor el pasado mes de noviembre
de 2019, y tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de
riesgo psicosocial, así como promover un
entorno organizacional favorable en los
centros de trabajo.
Datos del Wellness Council México
muestran que un trabajador falta a sus
labores hasta 25 días al año cuando sufre depresión, 20 días cuando enfrenta
ataques de pánico, 14 días si padece de
estrés post traumático y 20 días si pasa
por un periodo de ansiedad.
Con todos estos datos, las empresas
deben tomar cartas en el asunto, para
prevenir en la medida de lo posible, y
siempre pensando en el bienestar de sus
colaboradores, con un buen Programa de
Asistencia a Empleados (PAE).

Un PAE brinda soluciones preventivas
y correctivas -vía telefónica y digital- en
distintas disciplinas donde los colaboradores pueden recibir orientación y asesorías que favorezcan sus decisiones y así
mejoren su calidad de vida.
www.orientapae.com

Garantiza
la seguridad contra
siniestros

R

POR GABRIELA VELASCO

epresentantes de 100 empresas
de México en 2019 participaron
en un estudio de seguridad industrial, la mayoría confesó que
sella el paso de cables y tuberías con materiales substitutos que no pueden garantizar al 100% la seguridad industrial.
La práctica se realiza en sectores clave
como la industria ferroviaria, la de petróleo y gas, en aeropuertos, minas, Datacenters, comunicaciones, marina, ningún
mercado se salva.
Una razón para semejante comportamiento es que en el país la normatividad
al respecto no es clara y por ello se emplean soluciones que no pueden garantizar la seguridad contra siniestros.
Realizado por Roxtec México, se identificó que en sectores como el ferroviario
(incluyendo el metro). La infraestructura
crítica es vulnerable a incendios e inundaciones en fosas de mantenimiento

pero sobre todo a la fauna nociva: casi
siempre cuando se presenta una interrupción del servicio es porque un roedor
mordió un cable.
En Petróleo, gas y minería. Al no sellar los
pasos de cable y tuberías con soluciones
certificadas no puede evitarse la corrosión.
En Marina e instalaciones Costa Afuera
existe riesgo de inundación o incendio en
departamento de máquinas e incendios, explosiones o fuga de gases en instalaciones.
Los procesos de generación de energías y energías limpias pueden estar expuestos a condiciones extremas de clima
y la intromisión de fauna nociva, además
de vulnerabilidad a la intemperie por fuego y humedad.
Los Datacenters presentan desperdicio
por distintos aspectos como fuga de energía en sistemas de aire acondicionamiento o inundación de registros en Banco de
Datos, entre otros.

NOTICIAS
Breves

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Contempla estímulos fiscales para los sectores que vean afectadas sus actividades
de negocios a causa del Coronavirus. El
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio
González, indicó que se definieron cuatro
ejes para enfrentar los efectos económicos del COVID-19, y se discutió con otros
países del G-20, la política fiscal para estimular a las posibles industrias afectadas
como son: turismo, servicios, restaurantes, cines.
Vaticano.- Unió fuerzas con los gigantes tecnológicos Microsoft e IBM para promover el
desarrollo ético de la inteligencia artificial
(IA) y exigir la regulación de tecnologías intrusivas como el reconocimiento facial. Los
tres dijeron que la IA debería respetar la privacidad, trabajar de manera confiable y sin
prejuicios, considerar los derechos humanos y operar de manera transparente.
Amazon.- Abrió “Amazon Go Grocery”, en
su apuesta por llevar la tecnología sin personas a una etapa mayor, con una tienda
en Seattle que tiene cuatro veces el espacio de compras que tenía su primer local
sin cajero, lanzado en enero de 2018. El
concepto apunta a clientes en barrios residenciales en lugar de empleados de oficina, a quienes sirven las tiendas de conveniencia más pequeñas de Amazon Go.
Apple.- Las restricciones de viaje a China
debido al coronavirus han llegado justo
cuando los ingenieros de Apple Inc. suelen volar a Asia para perfeccionar la producción de los nuevos iPhone de este otoño, dijeron a Reuters antiguos empleados
y expertos en la cadena de suministro. La
fabricación a gran escala no está programada hasta el verano, pero los primeros
meses del año son cuando Apple engrasa
los procesos de montaje con socios como
Hon Hai Precision Industry Co’s Foxconn,
dijeron dos exempleados de Apple.
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Poly e IM
entregan A/V

COBERTURA
SIN IGUAL

Poly promueve programa de canal, capacitación y genera
demanda para soluciones de audio y video tanto personales
como para salas de juntas.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

a reciente alianza comercial entre Ingram Micro México y Poly
aportará al fabricante acceso
a mil 500 canales que trabajan
con el mayorista para promover entre ellos
la oferta de soluciones de audio y video.
Adriana Valdés, gerente de Canales
en Poly México, explicó su objetivo de
trabajar con socios que no están aprovechando la oferta de video a partir de una
estrategia que contempla un programa

Ejecutivos de Ingram Micro y Poly

de canales y soluciones tanto personales como para salas de juntas, sencillas
y fáciles de configurar.
Jesús Sánchez, también gerente de
Canales en Poly México pero para la
parte Norte del país, dijo que la certificación jugará un papel importante en esta
alianza, pues considera que como canal
debes tener el conocimiento para llegar
al usuario final con el producto correcto.
Podrás ofrecer extensiones de garantía, mantenimiento y servicio; asimismo,
tener acceso a un paquete que la marca
creó para que lleves con tus clientes y
estos conozcan de primera mano la tecnología de la marca.
Instalará un centro de demostraciones en las ciudades de Guadalajara y
Monterrey, que sirva de complemento al
que tiene en la CDMX.
mx.ingrammicro.com

Historial limpio para
vender a gobierno

Las licitaciones que libere el Gobierno Federal podrán incluir
cláusulas que excluyan a proveedores señalados.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

La Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ocupará de revisar el historial y
situación de empresas interesadas en
participar como proveedores de bienes
y servicios al Sector Público. Andrés
Manuel López Obrador, presidente de
México, informó en su conferencia del
cinco de marzo, que su administración
establecerá cláusulas en los procesos de
licitación, que permitan cerrar el paso a
compañía que enfrenten algún tipo de juicio o señalamiento por lavado de dinero o
corrupción en México o en el extranjero.

“No queremos tratos con empresas
que tengan juicios pendientes”, afirmó
López Obrador.

Acer repondrá tu equipo dañado

CAUSADO POR LOS SIGUIENTES RIESGOS CUBIERTOS:
Incendio, explosión, terremoto, huracán, inundación, robo y más.

TravelMate P4 | TRABAJA SIN LÍMITES
WiFi MU-MIMO para una conectividad estable
y sin interrupción.
Puerto USB Tipo C, Transferencia de Datos
y Carga.
Certiﬁcación Skype for Business.
Certiﬁcación MIL-STD 810G
(Derrames de líquido, caídas, pruebas de temperatura, humedad, arena y polvo).
TPM, SCR y Lector de Huellas Dactilares.

Para más información, contacta al PM o representante de ventas de Acer

Cesar Jair Rafaela
+52 (55) 5263 6500 Ext. 86558
cesar.rafaela@ingrammicro.com

Susana Baca Robles
662 109 0000 - ext. 152
susana.baca@ctin.com.mx

Armando Ayala Núñez
3338121413 ext. 292
armandoa@grupocva.com.mx

Lilia Pamela Chavez Solis
50010057
lilia.chavez@exel.com.mx

NOTICIAS

CII LANIB promueve IoT
y Blockchain

El Centro de Innovación Industrial y Laboratorio Nacional de Industria 4.0 comenzó a operar, entre
sus funciones tiene la de formar capital humano, ofrecer consultoría y servicios disruptivos.

C

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

omenzó a operar el CII LANIB, Labouna plataforma para diseñar, programar y hacer
ratorio Nacional de Industria 4.0 y
pruebas de prototipos y contratos inteligentes.
Blockchain, ofrece soluciones tecLa presidenta de CII LANIB, Guadalupe Sánnológicas, consultoría y servicios
chez Ibáñez, dijo que afortunadamente la
a empresas de manufactura, logística, auIndustria TIC es transversal y su buen uso
tomotriz y otros sectores.
puede apoyar al sector industrial y empreCII LANIB es un esfuerzo conjunto de la
sarial nacional, generar competitividad y
aumentar la productividad.
Secretaría de Economía, Prosoft Industria
Ricardo Medina, consultor y especialis4.0 y el Comité Internacional para la Inta de Megahabilidades, subrayó que los
novación, que se ocupará de desarrollar
proyectos de tecnología 4.0 no se basan
habilidades en Internet de las Cosas (IoT),
Guadalupe Sánchez Ibáñez
robótica colaborativa y Blockchain.
en comprar o vender tecnología, sino que se
CII LANIB
La ruta será a través de la impartición de
trata de proyectos de evolución organizacional, de ahí que CII LANIB podrá ayudar a crear un
cursos, talleres y seminarios para el capital
plan estratégico junto con la empresa que requiera
humano empresarial, servicios de consultoría y
un servicio.
esquemas as a Service.
LANIB hará un diagnóstico empresarial para trazar una estraCII LANIB tiene para el mercado empresarial el Lab as a Service
que permite habilitar sensores y hardware robóticos para proyec- tegia adecuada, este ejercicio se hará diagnóstico con base en
tos específicos; en el servicio de Blockchain as a Service ofrece modelos y metodologías internacionales como Design Thinking.

PROTECTOR

LCD&PC
PROTECCIÓN
MÁXIMA
MÁXIMA PROTECCIÓN
COMO
EQUIPOS COMO
PARA
PARA EQUIPOS

SmartHub lo nuevo
de Licencias OnLine
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

El mayorista presentó la nueva versión de su plataforma de E-Commerce
que mejora la administración y manejo de datos.

SmartHub, la plataforma de E-Commerce de
Licencias OnLine, presenta una interfaz de
negocios renovada, con
un diseño pensado para
ofrecer una mejor forma
de administración y manejo de los datos.
El mayorista busca
posicionarse como el
primer Distribuidor Digital mediante el modelo
de Distribución como Servicio (DaaS).
La plataforma permite la autogestión
y seguimiento de órdenes, el aprovisionamiento automático de servicios cloud,
la creación de oportunidades de renovación, la gestión integrada de licencias y
suscripciones (todas las órdenes en un
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Computadora con monitor de hasta 19”
Consola de videojuego
Pantalla de LED de hasta 32”
Módem

solo lugar), el historial de facturación y la
posibilidad de pago con tarjeta de crédito,
disponible para algunos países.
Una próxima versión ofrecerá APIs o
interfaces de programación para que los
partners puedan conectar sus sistemas
a los de LOL y así automatizar distintas

operaciones y acceder
a la información de las
mismas y hacer aún más
eficientes los procesos
comerciales entre socio
y mayorista.
“Estamos inmersos
en un ambicioso programa de reconversión tecnológica, que consta de
un plan para expandir y
mejorar el ecosistema
de nuestra plataforma
de la mano de cinco pilares: Business Intelligence, Transacciones Automatizadas,
Experiencia del Usuario, Herramientas
de Marketing Digital y Personalización
de Contenidos basada en Interacciones”,
manifestó Carolina Losada, presidenta
corporativa de Licencias OnLine.

LED BICOLOR
INDICADOR

• Capacidad nominal: 450 VA
• Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz
• Regulador electrónico: integrado
• LED bicolor indicador del modo de operación
• 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

DISTRIBUIDORES

HECHO EN

MÉXICO

ISB Mexico

ISB Mexico

@ISB Mexico

NOTICIAS

Coronavirus ocasionará
escasez de producto

L

HUAWEI MateBook D
Diseño, tecnología y una
experiencia inteligente

Representantes de distintos fabricantes pusieron sobre aviso a sus socios
mayoristas sobre una posible contracción del suministro de productos por
retrasos en la producción y escasez de mano de obra en China.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

a epidemia del Coronavirus –
nombrado Covid 19– en China
contribuye al aumentó en los
costos de transportación de
envíos procedentes de ese país, y de los
procedimientos de revisión y liberación de
envíos en aduanas.
También ocasiona que la cadena de
suministro de diferentes marcas de fabricantes de equipo de cómputo, energía,
videovigilancia, componentes, comunicaciones y electrónica de consumo, entre
muchas otras, padezca por los retrasos
en la producción y la escasez de mano
de obra que persiste en la industria del
país asiático.
El pronóstico que varios representantes de fabricantes es de
una posible escasez de producto para los meses de abril y mayo,
sobre todo porque el gobierno chino mantiene la prohibición en algunas provincias de operar la cadena productiva al cien por ciento,
ya que se mantiene la alerta de contagio entre la población.

“Algunos de nuestros proveedores nos
recomendaron adquirir el inventario que
esté disponible de sus productos previendo
posibles afectaciones de suministro para los
próximos meses”, informó Saúl Rojo, director general de CT Internacional.
Bernardo Fernández, director general Complet, confirmó que en México ya se registra
afectación por falta de importaciones chinas
de insumos.

Complet garantiza suministro

La empresa mexicana Complet anunció
que apoyará a sus distribuidores en todo el
país para surtirles de suficientes equipos y
soporte en servicio para sus clientes y canales en territorio nacional.
Fernández informó que desde enero se canceló por parte de
empresas chinas la exportación a México s de chips, tarjetas
electrónicas y diversos componentes para ensamblar todo tipo
de productos que van a la industria electrónica y automotriz.

Cubre las demandas más exigentes de los jóvenes interesados en la tecnología con la
serie HUAWEI MateBook D de computadoras portátiles equipadas con un despliegue
completo de capacidades inteligentes.

Los equipos de la serie
permiten a los usuarios
trabajar sin problemas con
múltiples dispositivos desde
una sola pantalla.

Gobierno en la mira de hackers

Fortinet identifica vulnerabilidades en organizaciones regionales.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

En el mundo, las organizaciones de Latinoamérica son las más vulnerable a ataques
informáticos; en 2019 se registraron 58 mil
millones de intentos de ciberataques. Las
compañías y organismos de México fueron
los más atacados: en el periodo, se contabilizan 12 mil 800 millones de intentos, de
los cuales 35 millones fructificaron.
Este año aumentará la incidencia de
ataques a organizaciones mexicanas
en todos los sectores, Eduardo Zamora,
director general de Fortinet México puso
como ejemplo al Sector Público, en donde
no se están haciendo inversiones ni trazando planes de ciberseguridad; el sector
salud que maneja datos personales de la
población; la vulnerabilidad de los dispositivos de la Internet de las Cosas (IoT) que
incrementó 300% en el mundo, aunque
los ciberdelincuentes también se dirigen
a manufactura, empresas de servicio y a
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Eduardo Zamora
Fortinet México

aquellas organizaciones que manejan información sensible.
Lo anterior se desprende del estudio
Fortinet Threat Intelligence Insider Latin
América que plantea que este año el 74%
de las empresas serán vulneradas en sus
plataformas informáticas.

También da a conocer que Latinoamérica registró la mayor cantidad de actividad
de criptominería a nivel mundial, el 84%
debido a la actividad del troyano W64/
CoinMiner y el 77% del malware Riskware/
CoinMiner. Asimismo se revela que las
organizaciones de México son las que mayor cantidad de ataques de Ransomware
reciben en el mundo.
Los resultados del estudio estiman que
las actividades maliciosas reportan ganancias por 7.8 trillones de dólares, solo
por debajo del narcotráfico.
Apoyado en datos del World Economic
Forum, Zamora, estimó que este 2020 más
del 74% de las empresas serán vulneradas en su infraestructura informática.
En la región, la mayor parte de los ataques se dirigen a instituciones financieras;
nueve de cada diez fueron blanco en 2019
de los ataques DoublePulsar y Emotet.

H

uawei garantiza la mejor experiencia a los consumidores
jóvenes de tecnología con alguno de los dos modelos de computadoras portátiles de la serie HUAWEI
MateBook D de 14 y 15 pulgadas que son
elegantes, potentes e inteligentes.
Los equipos son mucho más que una
simple herramienta de productividad: son
el dispositivo perfecto para todos los escenarios, tanto de trabajo como de juego.

Todo con el poder de tu laptop

Los modelos MateBook D integran un conjunto de capacidades de Huawei Share
que permiten que el HUAWEI MateBook
y un smartphone Huawei compartan una
sola pantalla, en la que los usuarios pueden arrastrar archivos de una interfaz de
usuario a otra para transferir archivos, y

La serie HUAWEI MateBook
D se caracteriza por su
cuerpo liviano, pantalla
HUAWEI FullView,
rendimiento potente, sólida
calidad y un diseño chic.
ver los contenidos guardados en el teléfono inteligente directamente en la computadora portátil.
La serie HUAWEI MateBook D, promovida en México por el Huawei Consumer
Business Group (CBG), integra pantalla
FullView que permite al usuario contar con
una gran pantalla en un cuerpo portátil y
ofrecer lo mejor de ambos mundos.

Poder sin límites

Vivir la mejor experiencia demanda tener
el poder de procesamiento suficiente. Los

modelos de la serie HUAWEI MateBook D
integran un procesador AMD Móvil Ryzen
5 3500U de 12 nm que aporta la potencia
necesaria y que se complementa con una
unidad de procesamiento gráfico (GPU),
AMD Radeon Vega 8, para disfrutar visualmente de todo tipo de contenido con la
velocidad suficiente para gozar de la adrenalina y la acción que exigen los juegos de
video más actuales, además del innovador contenido del ambiente digital.

La serie HUAWEI MateBook
D amplía el alcance de lo que
pueden ofrecer las laptops
ultraligeras y complementa la
cartera general de productos
de cómputo de Huawei.
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PORTADA
Cada compañía se ocupa de darle ‘un toque especial a su oferta’,
varias de ellas aumentarán su cobertura geográfica, otras su oferta
de valor y servicios administrados.

¿QUÉ OCUPA
A LOS
MAYORISTAS
ESTE AÑO?
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info
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rometedoras, así observan algunos representantes de mayoristas
las posibilidades comerciales del
2020 frente al año previo. Confían en que los estimados de crecimiento
del mercado -de al menos el 4.8%- se
logren, sobre todo por las oportunidades
de negocio que se ven en los sectores de
gobierno federal y estatales, también en la
iniciativa privada y en mercados como los
de educación y hotelería.
Los distribuidores mayoristas son los primeros que ponen manos a la obra para capitalizar las iniciativas que en 2019 se estancaron
y que este año podrían reactivarse, tanto en
gobierno como en la iniciativa privada.
“Será un gran año para los canales que
puedan entregar proyectos integrales y soluciones completas”, opinó Daniel Nissan.
El Director Comercial de Tecnosinergia
afirmó que las marcas están interesadas
en trabajar con socios de negocio que se
ocupan de especializarse y crear sinergias
con otras empresas, también especializadas, para entregar propuestas de valor a
los clientes.
“Hoy entre las marcas se trabaja para
crear soluciones que resuelvan problemáticas en las organizaciones, esto requiere
mucho esfuerzo del canal, y nuestro papel

como mayoristas es ayudar a los fabricantes a tener socios fuertes, entrenados que
posicionen sus tecnologías”, señaló Luis
Férez, vicepresidente y jefe para Ingram
Micro México, Perú y Colombia.
Héctor Hernández, director general de
Daisytek, planteó la competencia que
existe entre mayoristas y la disputa por
ser la empresa que gana y apoya a los canales en sus proyectos, un área que ahora
debe ser intrínseca en las empresas del
mayoreo y que opera de la mano de las herramientas de financiamiento que tengan
para el canal y los clientes finales.
“Por un lado, los distribuidores piden
soluciones financieras que se adapten a
los servicios administrados y pago por uso
en proyectos de largo plazo, por otro, estas se expiden con cautela, porque la economía mexicana no está pasando por su
mejor momento, y como país no estamos
teniendo el crecimiento que deberíamos”,
sostuvo Hernández.
Otra de las áreas en la que los mayoristas deben sumar valor a los canales es
apoyándolos en la generación de nuevos
negocios; si bien es cierto que el abanico
de soluciones hoy es muy grande, el que
un mayorista cuente con un equipo de ingeniería que le ayude con las primeras im-

plementaciones es vital, pues le permite al
socio ver si es viable esta nueva apuesta y
empezar así a capacitar a su personal.
Ayudar al canal a generar ventas cruzadas a
su cliente es una labor que también han asumido los mayoristas, Férez narró cómo ocurre
en el caso de Ingram Micro y sus socios:
“Cuando un partner tiene la inquietud
de vender más a sus clientes lo inviamos
a nuestras oficinas, que finalmente son un
showroom de las soluciones que vendemos, para que vea por sí mismo qué más
puede vender a sus clientes”.
Respecto a las oportunidades que
este año hay en las distintas geografías
de México, Férez dijo que es el momento
propicio para voltear a ver el Norte del
país como un área geográfica en la que
se invierte en soluciones; lo mismo en los
estados del Occidente y Bajío, aunque,
en el Sur se puede hacer negocio “con lo
que se te ocurra”, pues reconoció que allí
la penetración de tecnología y servicios
sigue siendo baja.
Cobertura, nuevas soluciones, financiamiento y venta de valor son temas generales en los que trabajan los principales
mayoristas este 2020. Conozcamos la
manera en que algunos de ellos pulirán
sus diferenciadores.
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PORTADA

Christian Torres
CDC

CDC focalizará esfuerzos

Un catálogo de soluciones dinámico que se adapta a las necesidades del mercado y del canal es lo que, en opinión de Christian
Torres, gerente de Mercadotecnia de Centro de Conectividad
(CDC), caracteriza la propuesta del mayorista.
La compañía se ocupa de consolidar este portafolio, compuesto hoy por 37 marcas de conectividad, energía, soluciones de voz,
seguridad, respaldo de energía networking y video colaboración.
CDC comenzó a ofrecer en febrero capacitaciones en línea con
apoyo de algunos fabricantes, también realizó ejercicios presenciales para las marcas Total Ground y Poly en las ciudades de Hermosillo, Sonora; Mérida, Yucatán y Veracruz, Veracruz, además de otra
con Poly en Querétaro, Querétaro y una certificación de Charofil en
Puebla, Puebla. El ejecutivo invitó a los socios a mantenerse pendiente del calendario de capacitaciones para los siguientes meses
en el sitio web.
Cobertura, nuevas
“En 2019 vivimos un proceso de mejora; este 2020 queremos dar el mensaje
soluciones,
comercial de fortaleza, consolidación del
financiamiento y
portafolio de soluciones y el compromiso
venta de valor son
con las marcas que ya tenemos”, remarcó.
temas generales en
La estrategia para fortalecer sus alianzas actuales se basará en el uso de herralos que trabajan
mientas digitales y redes sociales, a través
los principales
de las cuales comunicará promociones,
cursos y otras actividades. Además, en el mayoristas este 2020.
portal del mayorista cada marca tiene un
micrositio en el que los interesados podrán descargar imágenes
de producto en alta resolución y encontrar fichas técnicas.
El siguiente paso será documentar algunos cursos de capacitación presenciales y difundir su repetición desde la página web
y el canal de YouTube de la empresa.
Este año el mayorista enfocará sus esfuerzos e inversiones en actividades puntuales con los canales y sus clientes; en lugar de hacer una
capacitación comercial masiva, se visitará a los clientes y se montarán
las demostraciones que sean necesarias, también realizará capacitaciones para el personal del canal. Es así como la consolidación que
busca CDC este año está ligada con la calidad en el servicio.
“Hay socios que empiezan con una marca, otros que ya están más
especializados; en ambos casos se requieren los servicios de Centro
de Conectividad, pero de distinta forma, por eso haremos esfuerzos
más puntuales”, dijo Torres.
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PORTADA
CT Internacional reafirma
sus iniciativas

El mayorista desarrolla un plan de crecimiento
que contempla un periodo de cinco años, este
2020 inició de forma óptima para el objetivo
de posicionarse como el mejor socio de
negocios para el canal de distribución.
Al cierre de 2020, CT Internacional estima
lograr un crecimiento de 10% en sus ventas o de doble dígito en lo general, aunque
algunas unidades de negocio, como las de
servicios administrados de impresión y
tecnología y Cloud, aumentarán a un nivel
superior, estimó Saúl Rojo.
El Director General del mayorista calculó que al menos cada una de ellas registrará crecimientos de hasta 30% frente a lo
que mostraron en 2019.
Algo similar contempla que ocurrirá en
la categoría de componentes -Memoria
RAM, SSDs, Discos duros, tarjetas madre y

Prepárate para ir a
Barcelona con CVA

Este año, Grupo CVA apuesta por desarrollar al canal en servicios administrados de
impresión, punto de venta, seguridad y
proyectos de valor.
Adolfo Mexía, director comercial del
mayorista, informó que recientemente se
sumó al equipo Jaime Palomas como director del Área de Impresión para manejar
la estrategia con las marcas que actualmente conforman su portafolio y desarrollar la oferta de servicios administrados de
impresión (MPS).
Durante 2019 la compañía apoyó a sus
socios en distintos proyectos de valor,
por esa razón este año contrataron a seis
ejecutivos de cuenta para crear proyectos
y soluciones. Estos ejecutivos operarán en
las ciudades de Mérida, Puebla, Culiacán,
Tijuana, León y Querétaro. Previamente
se contrató personal para estas áreas
en las ciudades de Monterrey, México
y Guadalajara.
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otros productos-, que están siendo consumidos por el mercado de forma importante
por tres aspectos en particular: la situación económica que lleva a los clientes a
invertir para mantener activa su base instalada de equipos; el crecimiento del segmento gamer que demanda productos de
alta capacidad, y el aumento en el número
de profesionales y organizaciones que invierte en productos de alto rendimiento e
integrador a la medida.
El mayorista observa como estratégico que sus aliados comerciales realicen
ventas consultivas y generen sinergias
estratégicas, además de que identifiquen
y moneticen las tendencias tecnológicas.
Este año consolidará sus servicios en
línea; impulsará la oferta de servicios
administrados; promoverá la conversión
a servicios a nube; y la especialización de
los socios del mayorista en soluciones integrales y ventas consultivas, además de

que los respaldará para que establezcan
alianzas estratégicas.
CT Internacional se ocupará de ser el
complemento y el operador de la infraestructura tecnológica, financiera y de servicios que puedan necesitar los socios de
canal para que no tengan la necesidad de
hacer inversiones onerosas.

Los mayoristas consolidarán
su catálogo de soluciones
con el fin de potenciar la
entrega de productos y
servicios especializados.

Enviado.com.mx
Crea

Mide

EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

El mayorista invitó a los integradores a
sacar partido de los pronósticos alentadores que tienen segmentos como los de
Datacenter, Big Data y Analítica, Ciberseguridad, Movilidad e Hiperconvergencia”,
entre muchos otros.

Adolfo Mexía
CVA

Potenciar su oferta en Punto de Venta
también será una prioridad, si bien, hoy
la firma distribuye marcas como EC Line,
3nStar, GHIA y HP Inc, el ejecutivo consideró que otras podrían sumarse, sobre todo
relacionadas con software. Hoy esta unidad
de negocio representa para el mayorista
solo el 2% de su facturación. La meta es
que al término de 2020 implique un 10%.
No es nuevo que los mayoristas cuenten
con un Marketplace desde el cual distribuyen licencias, la diferencia que busca CVA
con la plataforma que desarrolla actualmente es incluir soluciones de seguridad.

Trabaja por el canal

El mayorista también afina su servicio de
logística para optimizar las entregas, así
como los planes de crédito que extiende
a los socios.

El próximo mes de abril la firma cambiará la sede de las oficinas y almacenes que
opera en Querétaro en un afán de dar un
mejor servicio a los canales del estado, así
como una atención personalizada.
Este año cambiará el esquema de eventos a canales, puesto que la idea es desarrollarlos, capacitarlos y enfocarlos en una
vertical. Para ello, realizará un Tech Day de
tres días al que se invitará a los 25 partners
más fuertes en soluciones de valor. Se llevará a cabo en la Riviera Maya del 16 al 18 de
junio, habrá contenido enfocado al mercado de valor y a las tendencias de mercado.
Por otro lado, realizará mini convenciones de tres días en algunas sucursales
del mayorista en las que ofrecerá capacitaciones, talleres, un patio de exhibición
de productos con cerca de 40 marcas para
canales en desarrollo.

Integra
Google
Analytics

Consulta
todas tus
estadísticas

Diseña
plantillas
desde cero

PORTADA
Este año Daisytek se transforma para TI

Héctor Hernández, director general de Daisytek, explicó que
este 2020, la firma trabajará en la transformación de sus propios
procesos a fin de mejorar el servicio a los canales, para ello se
definió un trabajo basado en cuatro pilares:
1. El desarrollo de marcas, donde no se pretende ampliar el
portafolio sino fortalecer y consolidar a las 23 empresas que
hoy representa.
“Hay suficientes oportunidades por explorar con los fabricantes que tenemos -explicó Hernández- nuestros distribuidores
podrán ser líderes con este portafolio si le damos los apoyos
que necesitan; si en el camino viene alguna marca nueva que
valga la pena se hará la sinergia, pero no es la prioridad”, reiteró.
2. Desarrollo de canal es la segunda prioridad del mayorista,
aquí, se buscará reactivar a los distribuidores que no han
comprado en los últimos meses, pues tan solo el 40% de los
socios tiene una compra recurrente. También implementará
acciones que fomenten la compra cotidiana, promociones
que generen una venta pulverizada de la tecnología, con
equipos del run rate de cada marca, para ello se requerirá
el apoyo de estas, y también se pondrá a disposición del
canal la modalidad de crédito express, en donde el tiempo
en el que se decide si es acreedor a un servicio crediticio
disminuirá de tres semanas a tres días.
En el caso de la recuperación de clientes, estos se atenderán como si fueran socios nuevos; habrá una campaña de
comunicación y telemarketing constante.

No menos importante será la atención a nuevos proyectos, para los que se creará un área de licitaciones que
concentre el apoyo que le da a los canales que atienden
gobierno, con la papelería necesaria en tiempo y forma y
otros apoyos y acompañamiento.
3. El tercer pilar en la estrategia de Daisytek será fortalecer
los canales digitales, incrementar el potencial de las ventas
en línea. Hernández dijo que en los primeros tres meses de
la página de comercio electrónico se duplicaron las ventas,
por lo que seguirán desarrollando una propuesta diferenciada que propicie el negocio del pulverizado y en el que los
socios encuentren información y soluciones rápidas para
sus ventas cotidianas.
4. El cuarto pilar de la estrategia es mantener un balance financiero saludable para darle crédito a los clientes y ayudarles a aprovechar las promociones de “pronto pago” que
con regularidad lanzan los fabricantes. Hernández reconoció que para ello se necesitan estrategias que propicien ese
balance y se le entregue al canal no solo un crédito, sino un
verdadero valor agregado.
Daisytek realiza cada año un congreso que ahora mismo está en
planeación; asimismo Hernández dijo que la empresa participará
en los Summit de los fabricantes, los cuales son relevantes para
hacer networking con las empresas, conocer las estrategias de sus
aliados y establecer las mejores reglas de operación con ellos.
“Somos una empresa comprometida con fortaleza logística
dedicada a la entrega personalizada, lo cual es una de nuestras
grandes ventajas”, explicó el directivo.

Los ejes de la carreta
de Ingram Micro

Luis Férez, explicó que, entre las iniciativas de Ingram Micro para
este año, figura el desarrollo de oportunidades en ciberseguridad e hiperconvergencia, tecnologías para las que abrió en 2019
una nueva unidad de negocio y firmó acuerdos comerciales con
Veritas, Veeam, F5 y Sonicwall.
Su segunda área estratégica es Cloud, donde la meta es sumar
100 mil usuarios más atendidos desde su Marketplace, que hoy
atiende 150 mil asientos.
“Este Marketplace tardó cuatro años en llegar a los primeros
100 mil clientes, pero en menos de seis meses la cifra creció a
150 mil, lo que habla de una adopción de la nube, pero también
de la facilidad de uso de la herramienta; por eso seguiremos estudiando qué marcas se podrían sumar”, mencionó Férez.
Para concretar otros cien mil clientes, el mayorista tiene varias
iniciativas. Primero continuar con el desarrollo de canales, pues
observa que son cada vez más los distribuidores que migran sus
negocios de la venta on premise -de cualquier solución- hacia una
venta en la nube. También quieren captar socios nuevos entre las
empresas que nacieron con la nube, como los MPS o los ISVs.

Mejorar el catálogo disponible en el Marketplace forma parte
también de los objetivos; aunque tiene 38 marcas en él se busca
acortar el proceso por el que las marcas hacen disponible su oferta.
Férez explicó que la base de ingeniería sobre la cual corre el
Marketplace de Ingram Micro se llama Cloud Blue, y que hay otras
dos plataformas en las que corren soluciones, una de un Carrier
y otra de un integrador. La idea es que este año ‘explote’ (sic) la
venta de servicios de la nube a través también de esas plataformas, que serán útiles a las empresas que quieran transformarse
hacia la venta de servicios en la nube o servicios administrados.
No se debe olvidar que el área de soluciones avanzadas sigue
siendo un punto neurálgico en la estrategia de Ingram Micro, donde existe una oferta en conectividad con foco en carriers donde
participan grandes integradores. Desde esta área de negocios se
atienden muchas iniciativas con retail y con entidades financieras.
Otro punto de la estrategia será la capacitación; al respecto,
Férez mencionó la apertura en México de un Centro de Excelencia
en donde se forma al personal pre y posventa de seguridad del
partner y del mayorista mismo. Actualmente los interesados se
pueden certificar en Palo Alto, California. Desde este centro da
atención a toda Latinoamérica.

Experiencia del cliente
Héctor Hernández
Daisytek

Luis Férez
Ingram Micro
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Férez señaló que, si bien en 2019 la empresa se enfocó en la
reestructuración y reingeniería de los procesos internos, ahora,
la meta es mejorar la experiencia del cliente con base en la retroalimentación que han externado sus socios.
El 2019, Ingram Micro implementó Medallia, la plataforma de
gestión de la experiencia que le da al mayorista la opinión de
los clientes sobre el servicio, las áreas de mejora, el modelo de
atención y su opinión sobre los servicios que debiera prestar un
mayorista. Con base en esa información corrige procesos.
Como parte del trabajo de mejora hacia la experiencia del
cliente, Ingram Micro trabaja en el rediseño de su página, el directivo comentó que el corporativo migró ya en algunos países
y este año le toca hacerlo a México, por lo que el canal podrá
esperar un nuevo sitio web antes del segundo semestre.
Se espera que la nueva página sea más amigable, facilite la
comparación de productos, así como las compras en línea.
El mayorista tendrá a lo largo del año actividades de generación de demanda, existe toda una estrategia que va acorde a lo
que las marcas buscan:hay estrategia de marketing para posicionamiento, para lealtad para reclutamiento de canales.
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PORTADA
Renovación de infraestructura y videovigilancia

Espera novedades
en gaming con PCH

PCH quiere ser el líder en gaming este año,
por lo que sumará cinco marcas nuevas
este trimestre, fabricantes que, de acuerdo con Erika López, directora comercial
del mayorista, marcarán un diferencial en
su portafolio pues no se venden en México
y tienen un éxito probado en otros países.
La ejecutiva espera dar noticias al respecto a más tardar en el segundo trimestre.
Seguridad es otra área de negocio en la
que el mayorista pondrá especial atención,
su oferta aquí apunta a la videovigilancia,
con las marcas Dahua y Provision ISR.
López reconoció que por un tiempo se
dejó de lado el área de valor pero que este
año se retomará desde un punto de vista de
servicios administrados de cómputo, impresión y consumibles. Mencionó incluso que
conforman un equipo desde el corporativo
para que diseñe las estrategias y las ejecute
junto con los canales en el mercado.
“Los distribuidores piden mucho estos
nuevos servicios, y ya identificamos a los
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canales que están interesados en trabajar
con PCH bajo este esquema- y añadió- habrá tres personas atendiendo la línea de
servicios administrados de cómputo y tres
más para impresión y consumibles; estoy
estudiando la manera de llevar de la misma forma los servidores”.
Con estas tres líneas de negocio como
foco, López espera cumplir la meta de crecimiento de 30% que este año se fijó PCH.
El trabajo con los partners es fundamental, por eso seguirá captando nuevos socios
a través de su Tour por todas las sucursales
a la que se sumarán tres ciudades en donde PCH no tiene presencia, pero donde tiene buen posicionamiento y canales, como
son Veracruz, Querétaro y Oaxaca.
El mayorista también realizará tres Summit para reunirse con los principales socios
distribuidores y hacer una jornada de trabajo y networking; el primero de ellos se
llevó a cabo en enero, en Tequila, Jalisco,
pero habrá otros dos a lo largo del año.
En el día a día hay webinars a disposición de los socios para su entrenamiento;

sin embargo, López está empujando para
que las marcas hagan presentaciones presenciales en las sucursales y capaciten a
la fuerza de venta de los partners:
“Hasta ahorita hemos tenido buena
respuesta de nuestros aliados. Parte de
su interés es que tras cada actividad se les
presentan los resultados, y ellos mismos
ven que hay buena convocatoria y participación de los canales”, recalcó la directiva.
También mencionó que el área de Marketing de PCH está migrando de Ciudad
de México a Guadalajara, donde está el
corporativo, con la finalidad de cerrar mejores estrategias de mercadeo de acuerdo
con sus propias metas, de manera que el
mayorista hará actividades personalizadas para cada fabricante.
Si bien hay interés por los proyectos, el
run rate es algo que PCH cuida y propicia
a través del precio, disponibilidad, logística, almacenamiento y sobre todo en servicio, por eso, López sumará a dos personas
más a su equipo de sucursales para que
estén a cargo de las ventas pulverizadas.

Para Daniel Nissan, director comercial de Tecnosinergia, las áreas
de crecimiento de este año están en cableado estructurado, infraestructura y videovigilancia IP.
En 2019, la venta de cableado estructurado tuvo un crecimiento de triple dígito. Este año, Nissan espera que tanto las dependencias de gobierno y el mercado empresarial se vean obligadas
a renovar su infraestructura por la demanda de más capacidades,
y persista este crecimiento previamente conseguido.
“Hay una gran base instalada de categoría 5 y 5e que hoy tienen que migrar a categoría 6a, algunas más tendrían que hacerlo
a fibra óptica”, sentenció.
No obstante, no figura entre los planes de Tecnosinergia vender
ni categoría 7 ni 8 en el corto plazo, pues considera que con las capacidades de 1 gigabit que ofrece la categoría 6a pueden hacer las
implementaciones que los clientes requieren.
Respecto al área de infraestructura, el directivo explicó que
representa el 30% de las ventas y también de los números de
parte en sus almacenes.
Mientras que en videovigilancia IP, la apuesta hacia los analíticos y la Inteligencia Artificial llevará a la empresa hacia un
crecimiento de 300% en ventas. A finales de febrero se había
cumplido ya con el 70% de la meta, por lo que al final del año se
podría superar la estimación.

En lo que concierne a videovigilancia se hará un esfuerzo de
posicionamiento de dos marcas, UNV, donde la meta es duplicar
las ventas conseguidas en 2019, y de Meriva Technology, donde
la meta es crecer el 50% de las ventas de 2019.
A partir de abril se integrará al portafolio del mayorista la marca
Tubosmart, que permite la automatización de sistemas de video, iluminación, energía, control de acceso, siempre que estén conectados
al WiFi. Facilita la gestión desde una sola aplicación. Nissan consideró que lo más disruptivo de esta marca son los precios, puesto que
hay cámaras y controladores de 15 y 16 dólares respectivamente”.

Daniel Nissan
Tecnosinergia

Así como Tecnosinergia quiere volver a
los canales más competitivos y ágiles en
su venta, también consolidará su trabajo
con las marcas, por lo que creó un área
que diseñará estrategias puntuales para
cada una, ‘trajes a la medida’ acordes a sus
propios objetivos, de manera que cruzarán
información entre portales, bases de datos
y se integrarán al ERP.
También les interesa desarrollar canales
nuevos por lo que habrá actividades de publicidad, marketing y eventos de generación
de demanda en los que se hable de la oferta
del mayorista; además se apoyará en todo
momento al canal para que genere ventas cotidianas y mecanismos para que le sea rentable distribuir a estos fabricantes.
Tecnosinergia tiene como meta capacitar cada mes a 300
socios en las distintas unidades de negocio por lo que se vale
de webinars, pero también planea hacer cursos de certificación
presencial de UNV en sus siete sucursales este primer semestre,
mientras que de manera trimestral se llevará a cabo la certificación de Belden. La firma también alista el curso de videovigilancia básica de Meriva Technology.
Nissan puntualizó en el hecho de que, para las certificaciones,
es necesario que el canal compre un equipo de prueba que encontrará a un precio especial.
El mayorista también realizará desayunos VIP con la marca
UNV en Guadalajara, Monterrey, Chiapas, Cancún, Tabasco, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Torreón y Chihuahua.

Los valores de CVA serán
siempre el respeto al canal
y sus negocios y la atención
personalizada; estamos
sumando más personal para
atender de mejor manera a
los socios y optimizando la
logística porque siempre se
puede dar un mejor servicio”,
Adolfo Mexía, Grupo CVA.
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Agenda TIC

CyberPower Capacitación
Organizador: Grupo CVA
Fecha: 18 de marzo
Sede: CVA
Ciudad: Morelia
Sitio web: www.grupocva.com/
Contacto: Bernardo Jasso
Teléfono: 3314097242/38121413 ext. 410
Correo: bjasso@grupocva.com

Channel Connect
Organizador: CVA y Microsoft

Si eres
integrador,
Stulz te busca

El fabricante pone sobre la mesa servicios posventa.

A

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

provechar las oportunidades que brindan tendencias
como industria 4.0, Edge
Computing, 5G, y las verticales de banca, automotriz y gobierno, son
algunas de las iniciativas que opera el
fabricante de aire acondicionado de precisión Stulz.

lo que el plan es identificarlos, acercarse
a ellos y llevarles capacitaciones técnicas y comerciales gratuitas para que
conozcan el portafolio de producto.
Stulz sumó recientemente a Isaac
Jiménez como Director Operativo, cuya
labor será generar negocios en servicios
posventa, pues hay una base instalada

La empresa divide sus operaciones
en cuentas estratégicas que representan hoy el 55% de la facturación a nivel
nacional. Se trata de clientes con grandes centros de datos desde donde se
prestan servicios de conectividad, nube
y colocation, entre otros. El 45% restante de las ventas las cierra el canal y los
integradores que atienden el mercado
empresarial. La idea, de acuerdo con
Emilio Granillo, director de Ventas de
Stulz México, es equilibrar el porcentaje
en 50-50.
Stulz también tiene interés de reclutar nuevos socios, específicamente ‘los
más grandes’, aquellos integradores que
atienden cuentas grandes globales y regionales, y que han forjado conocimiento y experiencia en redes, seguridad y
cableado estructurado.
Granillo sabe que el reto es grande
porque muchos de estos canales están
casados con marcas competidoras, por

de más de 200 mil máquinas de aire de
precisión instaladas en el país a las que
se les puede ofrecer póliza de servicio.
Juan Carlos Casillas, gerente de Ventas a Canal, explicó que con estos servicios los partners pueden conseguir un
revenue de 30% adicional. Casillas hizo
énfasis en qué el fabricante los atenderá
y el canal conseguirá al cliente. La meta
es atender al 30% de esa base instalada
en México y que los contratos se firmen a
dos años. El costo de esta póliza costará
en promedio el 18% del costo total del
equipo, y aplicará para cada una de las
piezas de la máquina.
Como argumento de venta sugiere
puntualizar ante el cliente que su infraestructura es crítica y debe operar
7x24x365, justamente el esquema de
atención que ofrece en el servicio.
Stulz trabaja en México con los mayoristas Grupo CVA, Osrami, Luguer, Mayre,
mayoreo de aire, y Digital Vision.

Fecha: 24 de marzo
Sede: Hotel Riu Plaza Guadalajara
Ciudad: Guadalajara
Sitio web: www.microsoftevents.com/
Contacto: Jenifer Lara
Teléfono: 3310203362/38121413 Ext 322
Correo: jeniferl@grupocva.com

Capacitación a distribuidores
Organizador: Synology
Fecha: 24 de marzo
Sede: CVA Guadalajara
Ciudad: Guadalajara
Sitio web: https://www.grupocva.com/
Contacto: Manuel Covarrubias
Teléfono: 38121413 Ext 283
Correo: cobarruviasm@grupocva.com

Business Classroom
Organizador: DCPRO
Fecha: 23 de marzo
País: México
Ciudad: Ciudad de México
Sitio web: http://go.datacenterdynamics.com/
Correo: info@datacenterdynamics.com
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NetApp
refuerza
estrategia
de Grupo Dice

Comprometidos a brindar soluciones
integrales en Telecomunicaciones,
con un amplio portafolio de marcas
internacionales.

Data Fabric, la propuesta tecnológica
de NetApp se promoverá en la Unidad
de Negocios del mayorista que orquesta
proyectos de Data Center.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

NetApp y Grupo Dice comenzaron este mes la capacitación
de socios y una gira por las ciudades de México, Monterrey,
Guadalajara y otras del país en las que típicamente se desarrollan proyectos de Centros de Datos, como son: León,
Aguascalientes, Mérida, Puebla y Querétaro.
Néstor Lozano, gerente de la Unidad de Negocios de
Cisco en Grupo Dice, informó que la propuesta tecnológica y servicios de NetApp se agregan a la Unidad de Negocios de Cisco desde la que se orquestan los proyectos de
Data Center.
"La relación con Grupo Dice es crucial para nosotros,
son un mayorista que ha sabido transformarse sin dejar el
contacto directo con los socios que nos hace mucho sentido, vemos solidez en este aliado y esperamos los mejores
resultados, sobre todo porque México es el país más relevante de Latinoamérica", explicó Ricardo Piccolo, director
de Ventas, Soluciones e Ingeniería de NetApp
Para el mayorista tiene gran valor ofrecer el portafolio
de soluciones de NetApp, cuya propuesta llamada Data
Fabric está lista para adaptarse al ecosistema de cloud, en
cualquiera de sus modalidades: multi cloud, nube pública,
privada y sobre todo híbrida.
Piccolo afirmó que el 80% de las empresas en México
mantiene un centro de datos legacy, por lo que la oportunidad de renovar está base instalada hacia los centro de
datos de nueva generación es muy amplía.
Sus soluciones son compatibles con todos los proveedores de nube pública y con los modelos de kubernetes.
A través de esta alianza se espera dar una oferta complementaria y de valor a los integradores habituales
de Grupo Dice.

Adquiere nuestras soluciones
desde nuestro portal web:

www.portenntum.com
15.03.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Visítanos en:
@portenntumMX

contacto@portenntum.com

+52 (81) 8683.3912

+52 (81) 8625.5300
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¿Te interesa vender robots
al sector industrial?

CVA y Dell EMC aportan
valor a VARs

U

R

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Universal Robots garantiza que los usuarios de su tecnología pueden
aumentar hasta en 80% su productividad, y conseguir ROI en 12 meses.

n brazo robótico puede hacer las mismas tareas que un brazo humano,
pero sobre todo ocuparse de labores repetitivas, sucias y peligrosas que se ejecutan en una planta de
producción. Puede hacer desde trabajos
de carpintería, hasta apoyar en hospitales, su gama de aplicación es amplía.
Universal Robots argumenta que puedes promover comercialmente este tipo
de soluciones a empresas de todo tamaño,
bajo la promesa de que fáciles de programar,
apoyan la labor de los obreros, además que
permiten automatizar tareas y reducir costos.
Manuel Sordo, gerente general para Universal
Robots Latinoamérica, ejemplificó que la industria
automotriz adoptó de forma temprana esta tecnología, y que
empresas de otras industrias han seguido su ejemplo, como
las de alimentos y bebidas, farmacéutica y la metal mecánica, lo que demuestra que esta solución está al alcance de
cualquier empresa.

Recluta aliados

Sordo informó que Universal Robots busca
partners en México; en el mundo tiene un ecosistema de socios que oscila en los 600; en
Latinoamérica hay 21; en México tan solo
seis, cada uno enfocado en una industria;
sin embargo, el apogeo del sector aeroespacial en el país y el concepto de Industria
4.0 que está moviendo las inversiones en
México permite pensar a Sordo que las
oportunidades de negocio este año son
Manuel Sordo
muchas y requiere socios como tú con los
Universal Robots
que capitalizarlas.
La empresa realizará un evento en Monterrey
la segunda semana de julio para dar a conocer las
novedades de su tecnología, pero también para hablar
de los costos, a los que Sordo calificó como asequibles.
Si te interesa unirte al ecosistema de canales de Universal
Robots, encontrarás capacitaciones en línea cada semana. Además, podrás acudir a Querétaro, en donde tiene un Centro de
Entrenamiento donde podrás certificarte.

Ikusi resuelve los retos
de transformación digital

Ana Arenas. /@anaarenas1

Servicios financieros y de logística, capacitación y apoyo en pre venta, son algunos
de los beneficios que tendrás al firmar con el mayorista.

apoye desde el inicio de tus proyectos con
eclutar a entre 40 y 50 canalas configuraciones y tu proceso de capales con capacidad para comercitación.Para Coronado, las 34 sucursales
cializar las soluciones de Dell
con las que el mayorista cuenta, le brinda
EMC es una de las tareas que
la posibilidad de llegar a más lugares, y
tiene Grupo CVA a nivel nacional, y que esaunque la idea es contar con canales que
pera concretar en los próximos dos años.
ostenten un perfil de soluciones, la proEduardo Coronado, director de Marcas
Eduardo Coronado y Eduardo Barrón
puesta no estará limitada.
en Grupo CVA, habló de la alianza comerCVA, Dell EMC
"Todo canal que cuente con personal
cial que, mayorista y fabricante, mantiecertificado y tenga identificada alguna
nen desde finales de 2019.
oportunidad, será bienvenido, nosotros
"Ya éramos socios en otras categorías
de producto, sin embargo nos faltaba la parte de EMC, la cual contamos con el personal indicado para trabajar la cuenta, y si
resultaba atractiva para nuestra estrategia de soluciones ya que más adelante quiere mantener una relación de negocios de largo
estamos aportando valor a nuestros canales", detalló Coronado. plazo le podemos ayudar con el proceso", añadió.
Eduardo Barrón, director de Soluciones de Grupo CVA, dijo
De acuerdo con el ejecutivo, en una primera etapa de la alianza, el mayorista se enfocará en aquellos canales que trabajan que la alianza representa una gran oportunidad para los canales
que están en el centro de datos. Eduardo Castellanos, director de
proyectos de valor y en la entrega de soluciones.
Si estás interesado en firmar con el mayorista para la distribu- Ventas de Servidores para Dell Technologies, destacó la estructución de la marca, debes saber que contarás con un equipo que te ra de valor que posee el mayorista.

Promueve la gestión remota
de dispositivos

La plataforma de TeamViewer permite administrar PCs, móviles e incluso dispositivos de
la Internet de las Cosas (IoT). También facilita la entrega de servicios administrados.

Desarrolla soluciones especializadas basadas en Inteligencia Artificial,
ciberseguridad, Internet de las Cosas, Blockchain y redes 5G.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Este año la transformación digital en las organizaciones
exige se desarrollen estrategias basadas en: Inteligencia Artificial, ciberseguridad, Blockchain,
Internet de las cosas y redes 5G, opinó Diego
Serrano, gerente comercial de Ikusi.
Dotar a los clientes de soluciones especializadas con capacidades de inteligencia
artificial es uno de los objetivos que se ha
planteado la compañía.
“La transformación digital trae consigo
retos y provoca que las diversas áreas de
las empresas se modifiquen, esto explica
que el 81% de las organizaciones en México
haya comenzado algún proceso de transformación desde la dirección general”, detalló
Ikusi, como empresa de integración, ingeniería y
desarrollo tecnológico, incorpora diferentes tecnologías
y brinda un servicio integral.

24

INFOCHANNEL.INFO 15.03.2020

Serrano consideró que estas cinco tendencias
deben de ir acompañadas del conocimiento del
negocio del cliente, su estrategia y servicios.
Añadió que, el tema de la ciberseguridad
es uno de los más críticos en el panorama
tecnológico actual, ya que tiene influencia
directa en sectores como: retail, banca,
aeropuertos, ciudades inteligentes, energía, industria 4.0, movilidad, entre otros.
“Los ciberataques, las amenazas externas y la protección de la información digital
se han convertido en las principales preoDiego Serrano
Ikusi
cupaciones de los encargados de TI, en esa
línea Ikusi desarrolla soluciones integrales de
seguridad unificada para todo tipo de infraestructuras de sistemas de cómputo e industriales”, detalló el
ejecutivo del integrador.

Israel Farías
eSolution

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

eSolution y TeamViewer anunciaron una
alianza de negocios que aporta al canal
de distribución una plataforma de acceso
remoto con la que sus clientes podrán
gestionar todo tipo de dispositivos, desde
PCs, equipos de comunicación, a dispositivos de la Internet de las Cosas (IoT).
Israel Farías, director general de eSolution, explicó que uno de los objetivos de la

alianza es sumar 30 canales con clientes
en grandes corporativos en donde haya
más de mil equipos que administrar.
Luis Ocampo, gerente de Desarrollo de
Negocios para Canales en Latinoamérica
de TeamViewer, dijo que este tipo de clientes se encuentra en sectores como construcción, agricultura, retail e industria.
eSolution impartirá cursos en línea de
manera quincenal. Por ahora se ocupa de
identificar socios en cada región del país.
eSolution inició su expansión desde
septiembre de 2019 por Latinoamérica,
ahora el mayorista tiene presencia en Colombia, Caribe y Chile.

¿Qué hace TeamViewer?

Ocampo explicó que la plataforma permite
el acceso y control remoto a cualquier dispositivo siempre que tenga sistema ope-

rativo Windows, Windows Mobile, MacOS,
BlackBerry, Linux, Windows 10, Android,
iOS o Chrome.
El portafolio tiene distintas soluciones;
TeamViewer permite la conexión de un
equipo ‘A’ a un equipo ‘B’ para el acceso
y soporte remoto; con blizz se fomenta
la colaboración, mientras que con TeamViewer Pilot las funcionalidades crecen
gracias a la Realidad Aumentada que aprovecha los dispositivos móviles para dar
asistencia remota.
Una solución más robusta es Team
Viewer Remote Managment que entrega
monitoreo, inventario del hardware y del
software instalado, protección de Endpoint y backup. El último módulo hace referencia al Internet de las Cosas (IoT) pues
permite gestionar objetos conectados y
toma control de estos si es necesario.

15.03.2020 INFOCHANNEL.INFO
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“Especialización holística”,
la propuesta de Panduit

Capitaliza el arsenal
de Schneider Electric

P

S

La compañía apuesta por verticales de industria, centros de datos,
audio y video, además de edificios inteligentes.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

anduit Latinoamérica impulsará tu “especialización holística”
sobre infraestructura; es decir,
que no solo sepas de cableado
sino también de automatización de edificios, audio, video y Ethernet industrial.
Kaleb Ávila, director de la Unidad de
Negocios e Infraestructura de Redes en
la compañía, opinó que es relevante está
apuesta por el desarrollo empresarial de
sus canales.
Informó que habrá un nuevo nivel en el
programa de canales, se trata del Club Esmeralda, que integrará a las 20 empresas
de canal más relevantes de la región en
las que desarrollarán atributos para que
sumen valor a los clientes más grandes
locales y globales.
El fabricante se enfocará en el desarrollo de las unidades de negocio de audio

Kaleb Ávila
Panduit

y video, edificios inteligentes y centros
de datos. Seguirá enfocándose en el sector industrial apalancado por la alianza
con Cisco y Rockwell. De la misma forma,
a través de la Ice Alliance se trabaja para
llevar una oferta de centros de datos dis-

tribuidos. De hecho, en marzo habrá una
tercera jornada de certificación de 20 canales en Monterrey.
Precisamente para fortalecer ICE Alliance Panduit contrató un nuevo gerente de
Desarrollo de Negocios para soportar los
proyectos del mercado.
Ávila adelantó que Panduit firmará una
alianza con otros siete fabricantes para
desarrollar una oferta de Edificios Digitales que se llamará Audicity Alliance y
mencionó que habrá marcas de sensores,
cámaras storage, WiFi, iluminación, señalización digital y automatización de edificios. Panduit entrará a esta arquitectura
con Athlona.
Panduit sigue invirtiendo en México,
recientemente modernizó el Centro de Soluciones al que el canal puede llevar a los
clientes. www.panduit.com

¿Todo a la nube?

Cada vez son más las organizaciones que operan algunos de sus
procesos en la nube, pues así ahorran y agilizan sus procesos.

Ana Arenas. /@anaarenas1

La nube continúa siendo el vehículo ideal para
transformarse digitalmente. Actualmente, el
91% de las organizaciones ya la adoptó en
algunos de sus procesos.
El estudio, Truth in Cloud, presentado
por Veritas, y que se basa en la opinión de
mil 645 arquitectos de nube (108 mexicanos) de 15 países; arrojó que el 52% de
las empresas describe su arquitectura
mitad nube y mitad on premise.
Agustín Palacios, director general para
Agustín Palacios
Veritas México, destacó que, aunque el 25%
Veritas
del presupuesto de TI se destina a storage,
cada día hay más organizaciones que pretenden
irse a la nube por el tema de reducción de costos,
pero también porque apuestan a la seguridad y disponibilidad de la información.
El estudio también mostró que las empresas utilizan soluciones
de respaldo de terceros para guardar datos, crear respaldos on
premise a la nube y para respaldar datos y aplicaciones en la nube.
Por su parte, Mario Reyes, director de Ingeniería para Veritas
México, opinó que una buena política de protección de datos debe
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ir acompañada de una inversión en infraestructura.
Señaló también que, más del 80% de las organizaciones cree que su proveedor de nube
es el responsable de hacer una copia de seguridad de sus datos.
"Si las organizaciones no tienen visibilidad del tipo de datos que manejan, sus
procesos se vuelven complicados. Y lo
mismo ocurre si no llevan un control de
la data almacenada, ahí el riesgo está en
perder información confidencial", explicó.

¿Por qué me conviene migrar
a la nube?

De acuerdo con el ejecutivo, migrar hacia ambientes de nube permite a las organizaciones ahorros
en infraestructura.
Aunado a esto, la compañía ofrece una plataforma empresarial de servicios para administrar más de 50 fuentes de datos,
más de 60 nubes, así como el uso de modelos de despliegue
habituales entre las organizaciones.
www.veritas.com

El portafolio de la compañía te permite entregar soluciones para cubrir la parte
de infraestructura con gabinetes, PDUs, monitoreo y mucho más.

Ana Arenas. /@anaarenas1

chneider Electric promueve un portafolio de productos y soluciones
que cubre diferentes necesidades
de mercado, para atender todas,
ofrece capacitación y respaldo para atender
cualquier requerimiento agregando valor.

Aideé Olvera
Schneider Electric

Aideé Olvera, Secure Power Sales Distribution Manager en la compañía, señaló
el objetivo es que los socios de negocio
comercialicen el portafolio completo de
soluciones de infraestructura con gabinetes, PDUs; y el asesoramiento, monitoreo,
administración y los servicios.
“Si queremos que el mercado deje de
vender de forma transaccional tenemos
que brindarle las herramientas para que
haga la migración hacia el tema de soluciones”, detalló Olvera.
A través de su programa de canales se
da todo el acercamiento. Este tiene como
finalidad que como socio te capacites,
pero también obtengas recompensas.
El registro es sencillo y puedes hacerlo
a través del sitio www.apc.com, en donde
una vez que te inscribes generas un pequeño perfil que incluye las marcas que comercializas, el tipo de empresas que atiendes,

así como cobertura geográfica y número
de empleados. Esta información permitirá
que llegues a los clientes adecuados. Posteriormente debes tomar el programa de
capacitación, técnica o comercial, el cual
es gratuito.
Recuerda que todas las ventas que realices con mayoristas como: Anixter, ABSA,
Grupo CVA, Intcomex, Ingram Micro, Grupo
Dice, team y CT Internacional; te ayudan a
la generación de puntos que puedes cambiar por producto o recompensas.
www.schneider-electric.com.mx
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Aideé Olvera
CARGO: gerente de Canales en APC
by Schneider Electric
TELÉFONO: 55 5804-5000 ext. 76002
CORREO: aidee.olvera@schneider-electric.com

AppGate va por el mercado
de la ciberseguridad
La firma busca socios y mayoristas en México; su oferta asegura las operaciones
de sectores como el financiero, gobierno, empresarial y hotelería.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Si te interesa ampliar tu portafolio con
una marca de ciberseguridad, analíticos y
prevención de fraudes, echa un vistazo a
la oferta de AppGate.
Este jugador del mercado de ciberseguridad inició operaciones en enero de este
año con un portafolio que otorga protección en diferentes capas. Ahora mismo
busca socios tecnológicos en México que
conozcan de redes, seguridad y que tengan
injerencia en los mercados empresarial nacional, gobierno, financiero y hotelería.
Si cumples con este perfil la empresa te
invita a sumarte a su ecosistema de socios.
David López, vicepresidente de AppGate
Latinoamérica, explicó que, en caso de empe-

zar una relación de negocios, será necesario
que tengas al menos una persona capacitada
en preventa y otra para posventa, y que estos
niveles se alcanzan tras un onboarding.
La meta de la compañía es tener al menos dos mayoristas en México enfocados
al trabajo con canal y que agreguen valor,
con capacidad de cobertura, financiamiento y apertura para dar entrenamientos técnicos y comerciales a los canales
interesados en formar parte de su red.
Respecto a los partners, López afirmó que
al final del año esperan sumar entre 15 y
20 socios especializados en productos y
servicios de la marca.
https://www.appgate.com/

David López
AppGate

CONTACTO DE NEGOCIO
TELÉFONO: +57 (1) 7425570
CORREO: Support@Cyxtera.com
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REPORTE ESPECIAL

POS, aporta soluciones

Los equipos todo en uno para punto de venta son claves para cambiar el proceso
de compra y la experiencia de los clientes. Identifica la solución que se ajuste
mejor a las necesidades de tus clientes, te presentamos algunas alternativas:

Melissa Pérez Alcántara

›CARACTERISTICAS
>HARDWARE

MARCA
MODELO

› SISTEMA
OPERATIVO
›PROCESADOR
›RAM

>CONECTIVIDAD

>PUERTOS

› EXPANSIÓN DE RAM
›MEMORIA
›ALMACENAMIENTO

A

B

C

D

E

F

› SERIE
›MEMORIA

› COM

G

H

› RS232

› RJ11

I

J

K

L

GAVETA
DE
EFECTIVO

M

N

O

>PANTALLA

ESPECIFICACIONES

›Tamaño (Plg)
›Resolución
›Pantalla secundaria
›Consumo de
energía
›Temperatura de
funcionamiento

›Dimensiones
(mm)
›Peso (g)

HP

HP ENGAGE ONE MODELO
BASE 141

Elo
TouchSytems
POS I5

› Windows 10
› Intel Celeron
7° generación
› 4GB

› Windows 10 /
Linux
› Intel Core i58500T
› 8GB

› 32GB
› 4GB
› 128GB

› 32GB
› 4GB
› 128GB

›Intel
Multi-Chip

›Intel
Q370
Express

MAYORISTAS

›128GB

› 14”
› 1920 x 1080
a 60 Hz
› No
› 120 W
›10 a 40 °C

› 336 x 216 x 17.5/
285.2 x 161. 8 x
28.9
› 6.3

›Ingram Micro, CompuSoluciones,
TEAM, Grupo
CVA, CT Internacional,
TechData, Intcomex, Exel
del Norte.

›NE

› 15,6”
› 1920 x 1080
a 60Hz
› Opcional
› 76 W
›0°C a 35°C

› 386.2 x 369.3 x
221.2
› 4.9

› Ingram
Micro y
ScanSource

›128 GB

› 15”
› 1024 X 768Hz
› Opcional
› 35 W
›0°C a 40°C

› 413 x 350 x 310
› 4.84

› Grupo CVA,
CT Internacional, Intcomex, Ingram
Micro y ROM
Refacciones

›64GB

› 15”
› 1024 X 768Hz
› No
› 60 W
›-20º a 70º

› 370 x 20 x 340
› 5.8

› Grupo CVA

›32GB

› 15”
› 1024 X 768Hz
› Incluido
› NE
›0°C A 40°C

› 410 x 310 *x 410
› 7.6

› Intercompras,
CyberPuerta,
PCH

EC Line
EC-VP-1100

› Windows 10
› Intel J1900
› 4GB

› NE
› 4GB
› 128GB

›NE

› Windows 10
› Intel J1900
Quadcore
› 4GB

› 8GB
› 4GB
› 64GB

›Celeron
J1900
Quadcore

› Windows 10
› INTEL NM70
› 4GB

› 8GB
› 4GB
› NE

GHIA
POS-61

Qian

ZHIFU QPAW21801
›INTEL
NM70

SIMBOLOGÍA
A. Chipset B. Disco duro C. Wifi D. Bluetooth E. Ethernet F. USB 2.0 G. USB 3.0 H. Puerto rj45 I. Puerto VGA J. HDMI K. Audifonos
L. Altavoces M. Escaner N. Lector de tarjetas O. Impresora
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca
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PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Tapo C200
Fabricante:
TP-Link
Distribuidor:
Ingram Micro, CT Internacional

Seguridad para el hogar
La cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar Tapo C200 de TP-Link brinda resolución
de 1080p, 360 ° horizontal, 114 ° de rango vertical, y hasta 30 pies de visión nocturna.
Ofrece una experiencia visual de calidad en ambientes de mucha y poca luz. El
equipos notifica sobre la llegada de paquetes o intrusiones sospechosas.

TranSferencia de daToS acelerada

HARDWARE
Producto:
SSD externo Vx460
Fabricante:
Verbatim
Distribuidor:
Azerty, DC Mayorista, Daisytek

El SSD externo Vx460 de Verbatim ofrece una velocidad de transferencia de
hasta 460MB/s, funcionamiento silencioso con bajo consumo de energía
y retrocompatibilidad con USB 2.0.
Incluye cable USB-A, factor de forma 2.5”, interfaz SATA III, USB 3.1 Gen 1 y
está disponible en 128GB, 256GB, y 512GB.

pymeS proTegidaS

HARDWARE

Producto:
EZVIZ ezWireLess
Fabricante:
Ezviz
Distribuidor:
Tech Data, Infortisa, Globomatik, IDirecto

El kit EZVIZ ezWireLess, diseñado para brindar seguridad a pequeños negocios, ofrece
cámaras de 1080p resistentes a la intemperie (IP66). Cuenta con detección de movimiento
y visión nocturna. Están equipadas con luz estroboscópica y una alarma de 100db para
disuadir a los intrusos. Presenta ranura para tarjetas SD para grabación remota, antenas
duales para establecer conectividad inalámbrica y alcance de hasta 100m.

gabineTe verTical para equipoS edge Ti
El gabinete vertical para equipos Edge TI MiniRaQ de Eaton Power Quality es
capaz de soportar hasta 400 libras en una superficie compacta, es compatible con
una amplia variedad de baterías de plomo-ácido y litio UPS’s Eaton y cuenta con
interruptores de transferencia automáticos, derivación y unidades de distribución
de energía en rack.
Es posible montar verticalmente equipos de red y servidores de hasta 35 pulgadas
de longitud de forma segura dentro de su aplicación Edge.

HARDWARE

Producto:
OptiXtrans DC908
Fabricante:
Huawei
Distribuidor:
Grupo CVA

HARDWARE
Producto:
MiniRaQ
Fabricante:
Eaton Power Quality
Distribuidor:
Seselec, Coel, Control y montajes industriales

Tecnología para cenTroS de daToS
Huawei OptiXtrans DC908 construye redes para interconexión de centro
de datos y cuenta con capacidad de 800 Gbit/s por longitud de onda que
permite configuración flexible entre 100G y 800G, y tecnología Super C+L para
alcanzar 220 longitudes de onda. Soportar alta integración de hasta 12,8 Tbit/s,
integración tanto óptica como eléctrica y hace converger cinco tipos de placas
en una, con lo cual se reduce la huella de los dispositivos y se ahorra espacio
en la sala de equipos.

LO nuevo
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FONDUE DE INDUSTRIA

Filtrarán

a proveedores

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Celebra 20
Kingston Technology festejará la segunda década de operar en México. Si el coronavirus lo permite, Oscar Martínez encabezará la celebración
en conjunto con Cristina Carbajal y socios de
negocio de la marca convocados. ¡Felicidades!

Concepto híbrido
Importación Digital inauguró en la Ciudad de
México el Capital Gamer eSports, un local con visión mixta: es un Game Center para usuario final
y también un showroom para distribuidores de
la plaza Cellit. Dante Wong, líder del mayorista,
promete que también ofrecerá capacitaciones,
talleres, e incluso organizará torneos de juegos.

Nexsys reunió a clientes y apoyó a su aliado
comercial Oracle, el mayorista organizó una
sesión con representantes de canales como
Assisco; Prosistemas; Ceteris Consultores;
Grupo Datco, entre otros, y Jocelyn García
Cardiel, directora de Alianzas y Canales en
Oracle, para ponerse al día de las iniciativas
que mayorista y fabricante desarrollarán en
conjunto a lo largo del año.
Corren los procesos de evaluación de las propuestas comerciales que distintas marcas e
integradores registraron para participar de
las licitaciones que liberó el gobierno federal para adquirir tecnología. Los encargados
revisan las certificaciones y acuerdos que
los interesados firmaron y presentaron pero,
como siempre, no falta el grano en el arroz.
Varios proveedores confían en que se les
asignen algunas partidas, pero esperan que
no les toque la rifa del tigre, ya que los tiempos de entrega e implantación están muy
acotados y, frente a situaciones como las
que detonó la epidemia del coronavirus que
tiene frenada la producción y exportación de
materias primas de China, no tienen certeza
de poder cumplir con el calendario.
Algunos fabricantes calculan que surtir parte del volumen de más de medio millón de
equipos de cómputo en 12 distintas configuraciones, al menos les tomará 120 días a

partir de que se conozca el fallo. Para conseguirlo, se apoyarían en sus corporativos, con
el fin de abastecerse de la mayor cantidad de
inventario posible. Los planes de contingencia exploran todo tipo de escenarios, algunos integradores incluso contemplan habilitar líneas de ensamble de equipos, en caso
de que sean favorecidos con alguna partida.
De última hora Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó en la
conferencia que realizó el pasado cinco de
marzo, que en los acuerdos de licitación se
establecerá que las empresas interesadas en
vender productos o servicios al Sector Público aceptarán ser revisadas por la Unidad de
Inteligencia Financiera.
“No queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por
lavado de dinero o por actos de corrupción
en México o en el extranjero”, afirmó el mandatario. ¿Cuántos de los interesados pasarán
el filtro?
Alestra comenzó a operar el Centro de Innovación Sperto en Cancún, Quintana Roo, que
se suma a los que tiene en las ciudades de
Monterrey, México y Querétaro. La orientación de la nueva facilidad es la de impulsar el
desarrollo de productos de la Internet de las
Cosas, en ella invirtió 11 millones de pesos,
promoverá desarrollos nacionales.

UIF
LICITACIONES

Venta con conocimiento
Mariano Mora, director de Cómputo Empresarial
en HP Inc México entregó algunos de los primeros modelos disponibles en el país de la línea
Dragon Fly a representantes de los principales
socios de negocio de la marca para que vivan la
experiencia en primera persona.
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Para comer queso…
El que esté libre de pecado,
que le entre a la licitación

ALTA VELOCIDAD

MONOCROMÁTICA

ALTO RENDIMIENTO

