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EDITORIAL
Habilidades
que requiere tu
organización
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

P

ara innovar y crecer este año -respondiendo a los retos que plantea la transformación de la tecnología-, tu organización y personal
requieren poseer una serie de hard skills
o habilidades duras.
La presente edición enlista algunos de
los temas que fabricantes y comercializadores de equipos de cómputo plantean
relacionados con la tecnología y servicios
que promueven.
Uno de ellos es el conocimiento, promoción y soporte del concepto de Dispositivo
como servicio (DaaS, por las siglas en inglés de Device as a Service); tu organización
requiere contar con profesionales que ayuden a desarrollar experiencias y productos
cada vez más centrados en el usuario.

Conoce más sobre metodologías que
exploran tus clientes como la de Agile,
la cual, de ser bien aplicada, les aporta
flexibilidad en sus procesos.
DaaS es una oportunidad para hacerlo,
transforma el modelo comercial que sigue
vigente en muchas organizaciones hacia
un esquema de pago por uso en el que
tu compañía se convierte en el asesor de
confianza de los clientes, y su aliado financiero y de soporte, además del aliado
que le permite tener acceso a lo último en
tecnología, y deducirlo de impuestos.
Manejar archivos o información en la
nube se ha convertido en una tendencia,
por lo que tu empresa necesita ser experta
en ayudar a los clientes a optimizar algunos procesos y hacerlos más amigables y
prácticos en este tipo de ambientes.
En la era del Big Data, el pensamiento
analítico y el análisis de datos son hard
skills valorados por cualquier organización, aplícate para que tus colaboradores
dominen el arte de resolver problemas y
cuestiones reales.
Te corresponde ser un experto en análisis
de negocio; un puente entre los grupos interesados, directos o indirectos para que la
empresa realice proyectos exitosos.
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¿Por qué pierdes clientes?
POR MICHEL BRAVERMAN

E

n épocas de vacas flacas tener
una tasa de abandono superior al
7% es un foco rojo que tu organización necesita analizar y sobre el
que es aconsejable tomar acción.
El ‘churm’ o porcentaje de pérdida de
clientes que tenga tu empresa es importante mantenerlo bajo. Para calcular la
tasa de abandono divide el número de
clientes perdidos durante un período de
tiempo determinado por el número total
de clientes que tenías al principio del
mismo. Una tasa de abandono aceptable
está en el rango de 5 a 7% anual.
Si tu empresa enfrenta un porcentaje
mayor, analiza qué ocurre; puede que tu
portafolio de bienes y servicios no cubra
las necesidades del perfil de clientes
que atendías.
Identifica lo valioso que era el cliente para tu organización sin justificar su
pérdida en caso de que no fuera tan relevante para tus ingresos. La falta de compromiso de los clientes con tu empresa y
servicios no se basa en un único aspecto;

puede que los productos y servicios que
ofreces no estén planeados para ellos;
que la entrega tenga defectos; que no
te ocupes de garantizar la experiencia
positiva del usuario o tengas una mala
gestión del soporte.
Revisa tus procesos y ocúpate de inculcar una cultura de atención y servicio
al cliente en cada etapa de su recorrido.
Examina tu base de clientes y sé proactivo para ofrecerles servicios y convertirlos
en embajadores de tu marca.

Coronavirus: se recupera la
producción TIC

F

POR ALICIA MENDOZA

abricantes de semiconductores,
paneles, teléfonos y computadoras portátiles poco a poco vuelven
a normalizar la actividad de las líneas de producción que operan en China
después de las medidas aplicadas por
el gobierno del país asiático para evitar

la propagación del brote de Coronavirus
que inició hace casi un mes.
El ritmo de recuperación a partir del 8 y
10 de febrero, fechas que las autoridades
definieron como las indicadas para prevenir contagios después del periodo de asueto por la celebración del año nuevo chino,
ha sido más rápido de lo esperado, aunque
la producción de muchos fabricantes originales (ODM) sigue siendo baja.
Para algunos en el sector de semiconductores, el brote hasta ahora ha tenido
poco impacto en sus pedidos.
Digitimes Research contempla que las
casas de diseño de circuitos integrados
en Taiwán y China verán que el brote de
coronavirus afectará sus ingresos para el
primer trimestre de 2020, y las empresas
de fundición y backend verían afectaciones
claras a partir del segundo trimestre.
Los principales pedidos de prueba de
obleas para AP emblemáticos de teléfonos
inteligentes continúan siendo recibidos y
los fabricantes mantienen sus planes.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué pronóstico de ventas tiene
para 2020?

Como socio,
¿Qué puedes
esperar de HP?

La recién nombrada directora de Canales Comerciales y PyME
en HP Inc México, Vanessa González, impulsará tus iniciativas
para entrega de servicios administrados y Omnicanalidad.

50%

17%

33%

Superior al de
2019

Igual

No lo he estimado

Breves
Apple.- Advirtió a accionistas que probablemente no alcanzará el objetivo de ventas
del trimestre por la epidemia de coronavirus. La situación de la empresa de la manzana es la misma que sufren sus proveedores
de chips y otros componentes, así como los
de competidoras que también dependen de
China para fabricar sus productos.
EUA.- Los países de la UE no tienen motivos
para usar la tecnología móvil 5G de Huawei
porque la sueca Ericsson, la finlandesa
Nokia y la surcoreana Samsung están a la
misma altura que el grupo chino, dijo un
diplomático estadounidense de alto rango.
Fe de erratas .- Por un error involuntario,
en la edición 1251, página 15, el contacto
de negocio de Emilio Murillo se publicó
con el puesto y datos de Xerox Mexicana.
Murillo es Director de Ventas a Canal en
Epson México, sus datos de contacto son:
Teléfono: 1323-2143; Correo: emurillo@epson.com.mx, sirva la presente como aclaración y disculpa.
Twitter Inc .-Está probando una nueva herramienta de moderación comunitaria que
permitiría a los usuarios identificar informaciones erróneas publicadas por políticos
y figuras públicas, añadiendo etiquetas de
colores brillantes bajo esos tuits.
NBC News reportó antes que documentos
internos de Twitter que mostraron un bosquejo de la nueva herramienta estaban disponibles en un sitio web de acceso público,
aunque no identificó cuál era.
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epresentantes de HP afirman con regularidad que
los Socios de Negocios están en su ADN y son pieza
fundamental en su estrategia comercial, con más de dos décadas en la compañía, en
la que comenzó a colaborar como becaria, Vanessa González confirma el
mantra, principalmente
ahora que es Directora
de Canales Comerciales y
PyME en la subsidiaria.
Su objetivo es que los canales
que apoyan las iniciativas comerciales de la marca gocen de rentabilidad
y cuenten con las herramientas para hacer

frente a las demandas del mercado; a las
propias que plantea la situación económica y política del país, y a la evolución que
tienen los patrones de consumo a nivel
mundial, donde las estrategias omnicanal, o la posibilidad de atender a los posibles clientes por
la plataforma y dispositivo
que prefieran, redefinen la
ecuación de ventas.
“Uno de nuestros
compromisos es dar continuidad a la estrategia de
canal, pero movernos cada
vez más de lo transaccional a
los servicios y crear un ecosistema
digital para los socios”
http://www.hp.com.

Canacintra renueva
mesa en Sector TIC

Carlos Barrera tomó posesión como nuevo Presidente
Nacional del Sector de Tecnologías de la Información en
la representación industrial.

Microsoft y Gobierno
Federal pactan inversiones

La compañía estadounidense invertirá 1,100 MDD como parte de su plan “Innovar por México”;
desarrollará centros de datos, construirá laboratorios en apoyo a universidades públicas.

C
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omo parte de su plan “Innovar
por México”, Microsoft invertirá en el país 1,100 millones
de dólares en el lapso de los
próximos cinco años para contribuir al desarrollo, acelerar la transformación digital
de las organizaciones y democratizar el
acceso a la tecnología.
Satya Nadella, presidente corporativo
de Microsoft anunció, a través un video
proyectado en la conferencia del día de
hoy del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que se creará en México una nueva región de centros de datos para brindar
servicios integrales, inteligentes, seguros y
confiables a través de la nube para ayudar
a todas las organizaciones a promover su
transformación digital.
Por su parte, César Cernuda Rego, presidente de Microsoft Latinoamérica, destacó
que este programa también incluye la construcción de tres laboratorios con tecnolo-

gías de última generación y aulas virtuales,
en colaboración con universidades públicas, para ofrecer servicios y tecnologías a
través de la cultura digital.
Otra iniciativa contempla que se despliegue un sistema de aulas digitales de
aprendizaje de alto impacto en colaboración con la Secretaría de Educación
Pública. Cernuda agregó que se creará un
consejo consultivo con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) con el objetivo de
compartir experiencias de transformación
digital para atender las necesidades de la
población y el mercado del país.
Otra iniciativa destacable será apoyar
la conservación del tiburón mako, esto en
colaboración con el grupo México Azul.
“Hemos tenido con Microsoft una relación; en los últimos tiempos nos visitó
el director general y se convino hacer una
alianza para trabajar de manera conjunta y
avanzar en lo tecnológico. Esta empresa va

a invertir en desarrollo de tecnología en beneficio de México”, afirmó López Obrador,
quien se reunió con Brad Smith y Enrique
Perezyera, presidente y director general de
Microsoft México, en octubre de 2019.
Aseguró que la firma del tratado de libre
comercio con EUA y Canadá (T-MEC) facilitó que México se hiciera atractivo para la
inversión.www.microsoft.com

México tendrá 64% de la
población conectada en 2023

Para entonces, se estima que haya 85.6 millones de personas conectadas a Internet en
México. 4 y 5G seguirán conviviendo. Las oportunidades de negocio que se abren son varias.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Con la consigna de recuperar el papel
de asesor de confianza que los representantes de la industria tenían entre
tomadores de decisiones de organismos
públicos y privados en años anteriores,
Carlos Barrera asumió la Presidencia Nacional del Sector TIC en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA).
Barrera informó que CANACINTRA
cuenta con más de 50 mil afiliados, y
que uno de sus objetivos es desarrollar
un grupo de integradores y revendedores
de bienes y servicios tecnológicos que
hagan sinergia con los demás sectores
industriales que participan en el orga-

nismo, y les ayuden a empoderarse y
hacer uso óptimo de la tecnología.
Se busca también generar alianzas
que repercutan en negocios rentables y
muestren el valor de la comunidad.
presidenciasectortic@canacintra.org.mx

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

En el Informe Anual de Internet que presentó
Cisco, se observa que el número de internautas en México ascenderá a 85 millones de

Mario de la Cruz
Cisco

usuarios para el 2023, es decir, el 64% de la
población. Para entonces el 77% de las personas, serán usuarios móviles. Además habrá 9% más dispositivos conectados que en
2018 y las redes 4 y 5G seguirán conviviendo.
Mario de la Cruz, director senior de
asuntos gubernamentales para Cisco Latinoamérica, este escenario propicia varias
oportunidades de negocio, tales como la
implementación de nuevas arquitecturas
sobre micro servicios, edge computing y
aplicaciones móviles.
Recomendó al canal trabajar de manera
integral con otros partners para la entrega de
soluciones completas a los clientes:

“La imaginación ayudará a crear nuevos
escenarios de negocios”, puntualizó.

Tómalo en cuenta

Otro punto de oportunidades propiciado
por los dispositivos y las conexiones móviles es el de desarrollo de aplicaciones,
el reporte de Cisco mencionó que 2023, se
descargarán 300 mil millones de apps.
Es en la categoría de juegos en línea móviles
donde se prevén 725 millones de descargas,
cifra que supera a la categoría de redes
sociales, mensajería, medios de productividad y comercio electrónico que llegará a 1.4
millones, o aplicaciones de negocio, donde
la cifra alcanzará 1.3 millones.
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¿Qué nos reta? LinkedIn
lo identifica

E

Un mercado laboral complicado; ser financieramente independientes y disfrutar de una
casa propia, son algunos de los aspectos que los mexicanos debemos superar para
tener mejores oportunidades.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

l Índice de Oportunidades 2020
de LinkedIn identificó que la
falta de oportunidades de trabajo, rotación de personal y
una alta competitividad, son algunos de
los factores que se destacan en el mercado laboral mexicano.
El 30% de los mexicanos considera que
un mercado laboral tan complejo es la
brecha más importante que se tiene para
acceder a mejores oportunidades. En este
aspecto, los encuestados consideran que
esta problemática afecta directamente a
la posibilidad de encontrar un trabajo que
ofrezca un buen balance entre la vida personal y profesional, y estabilidad laboral.
A pesar de que a nivel global la principal
preocupación de las personas se enfoca
en temas relacionados con el impacto negativo al medio ambiente (18%), los mexicanos consideran que las problemáticas
más importantes tienen que ver con cuestiones de seguridad y protección (36%).

Por otro lado, el estudio destaca que, en
México, los problemas ambientales (14%)
y de salud (10%) también son relevantes.
Asimismo, las menores preocupaciones
en el país tienen que ver con la calidad de
educación (8%), la privacidad digital (6%)
y la difusión de noticias falsas (3%).
La red social profesional recopiló en
el Índice los resultados de una encuesta
aplicada a más de 30,000 personas de entre 18 y 65 años, incluyendo más de 1.000
encuestados en México.

a oportunidades. Ante este panorama,
el problema puede afectar la vida de las
personas al no permitirles pasar tiempo
de calidad con sus familias.
Y es que, pese a que la mayoría de los
encuestados coincidieron en que una buena
salud (51%) es el componente más esencial
para tener lo que ellos llaman una “buena
vida”, la mayoría de los factores que definen
este bienestar en México, tienen que ver con
temas laborales y financieros.
https://www.linkedin.com/

Plenitud profesional y personal

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

1. Revisa los riesgos: identifica y asegura los puntos de conexión
a IoT de tus clientes, el tipo de riesgos representan y dónde
residen. Comprende cómo se ve la red comercial y sus dispositivos y componentes, evalúa cada parte de ella de acuerdo con
el nivel de amenaza que puede representar y luego minimiza
amenazas. Una evaluación de riesgos que incluye pruebas de
penetración para comprender y abordar
cualquier riesgo o vulnerabilidad en el
dispositivo o ecosistema juega un papel
importante en una red segura de IoT.
2. Cifra la información: todos los datos, ya
sea en reposo o en movimiento, deben
manejarse de manera confidencial. Para
ese fin, las organizaciones exitosas están usando encriptación donde sea que
exista esa información.
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HUAWEI MateBook D
Innovación sin límites ofrece la nueva serie de ultrabooks HUAWEI de 14 y 15 pulgadas

C

on un diseño imponente y prestaciones que garantizan la mejor experiencia visual a los usuarios, las
ultrabooks HUAWEI de 14 y 15 pulgadas de la serie
HUAWEI MateBook D ofrecen una revolucionaria experiencia multiplataforma que permite a los usuarios trabajar sin
problemas con múltiples dispositivos desde una sola pantalla.
Elegantes, las laptops son pequeñas y livianas, integran biseles
delgados y cámara en el teclado, sus dimensiones son de sólo
322.5 mm x 214.8 mm x 15.9 mm y 1.38kg de peso en el modelo
HUAWEI MateBook D 14, mientras que la HUAWEI MateBook D 15
es también líder en su categoría con sus 357.8mm x 229.9mm x
16.9 mm y 1.53kg de peso.

Elegante y segura

Además de un diseño impactante, la serie integra la tecnología
One Touch que combina convenientemente la seguridad de la
lectura dactilar con el botón de encendido, permitiendo la activación del sistema y la autenticación del usuario en un instante.
Además, la cámara integrada en estas ultrabooks se encuentra
normalmente desactivada debajo de una tecla en la barra de funciones del teclado, impidiendo físicamente cualquier intromisión
a la privacidad y maximizando el área de pantalla.

Para el lanzamiento de la serie MateBook D,
Huawei colaboró con la marca mexicana de
diseño Pineda Covalin para elaborar una funda
porta laptop, edición limitada.

El índice plantea que a los mexicanos les
perturba no contar con el estatus financiero adecuado o fondos suficientes para satisfacer sus necesidades y dificultad para
cumplir con sus compromisos familiares.
De hecho, de acuerdo con el reporte de
LinkedIn, el 28% de ellos concuerda en
que contar con un estatus financiero adecuado es una brecha clave para acceder

5 puntos para una
buena seguridad en IoT

Vive nuevas experiencias

Piensa en estructuras de
seguridad que se puedan
ampliar con el inevitable
crecimiento en el uso de
dispositivos IoT.

3. Autentifica siempre: en grandes redes de IoT puede haber un
laberinto de posibles puntos de falla de seguridad. Con esto
en mente, garantiza que solo se acepten dispositivos, sistemas y conexiones de usuario autenticados correctamente.
4. Promueve la integridad: Los dispositivos deben usar un inicio
seguro cuando se inician para garantizar la integridad de la
forma en que funciona el dispositivo.
Las actualizaciones de firmware inalámbricas deben asegurarse con la firma del
código para garantizar que los paquetes
de datos no hayan sido interceptados y
manipulados durante el tránsito.
5. Estrategia de escala: Piensa en estructuras de seguridad que se puedan ampliar con el inevitable crecimiento en el
uso de dispositivos IoT.

El diseño chic del equipo se acompaña con la tecnología
de pantalla HUAWEI FullView.
Cada uno de los modelos es mucho más que una simple herramienta de productividad: es el dispositivo perfecto para todos
los escenarios ya que sobresalen tanto en el trabajo como en
el juego.

La serie HUAWEI MateBook D es
impulsada por un procesador
AMD Móvil Ryzen™ 5 3500U
de 12 nm.
Debajo del revestimiento anti-reflector, el panel IPS 16:9
ofrece una resolución Full HD
(1920 × 1080) y un ángulo de apertura máximo de 178 grados. La pantalla premium de esta serie se adapta perfectamente a cualquier contenido.

Procesamiento efectivo

Ofrece un rendimiento potente y al mismo tiempo mantiene un alto nivel de estabilidad y confiabilidad. Para la unidad
de procesamiento gráfico (GPU), los gráficos AMD Radeon Vega
8 integrados brindan un excelente soporte de procesamiento.

Permite hasta 9.5 horas de
reproducción continua de video
de 1080p con una sola carga.
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PORTADA

En

cómputo
personal

Aprovecha las mesas de ayuda
que operan algunas marcas para
garantías, instalación, soporte
técnico, entre otros aspectos.

replantea
el

negocio
Identifica el perfil del cliente que atiendes y las opciones que te
brindan las marcas a través de modelos como el de dispositivos
como servicio.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

l reto que tienen los fabricantes de equipo de cómputo es desarrollar productos capaces de
cubrir las necesidades de los usuarios en materia de movilidad, conectividad, la posibilidad
de que sean flexibles para las aplicaciones o funciones en que serán empelados, que faciliten
la colaboración y sean seguros.
Ada Cleghorn, directora de Ventas de la división Client Solutions en Dell Technologies, afirma que
para llevar una oferta que se adapte a la necesidad real de tu cliente es necesario crear perfiles asociados a sus requerimientos y asegurar que cuenten con las herramientas, aplicaciones y equipos
correctos para ser productivos.
Otro de los aspectos a considerar es la habilitación de una colaboración segura, así como herramientas de comunicación que puedan utilizarse en cualquier lugar. La simplificación en el consumo de
TI es otro factor para considerar, pues se trata de entregar servicios más rápidos y eficientes utilizando
la automatización.
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¿Qué es lo que necesita el consumidor?
Como revendedor de tecnología de cómputo y proveedor
de servicios debes conocer a tu cliente, por ello Dell Technologies sugiere seis perfiles de usuario:
1. Trabajadores de escritorio. Pasan la mayor parte de su
tiempo en un escritorio, dentro de la empresa. Requieren un
equipo con características de seguridad y fácil de administrar.
2. Trabajador remoto. La mayor parte del tiempo está
fuera de la oficina, este perfil de usuario requiere computadoras delgadas y ligeras creadas con materiales durables y buenos diseños.
3. Guerreros de corredor. Este perfil pasa la mayor parte
del tiempo de una reunión a otra, por ello es recomendable
que utilice equipos con conexiones inalámbricas que ayuden a maximizar la movilidad.
4. Profesional viajero. Este profesional pasa la mayor
parte del tiempo fuera de la oficina y en movimiento, por

lo que necesita mantenerse conectado todo el día, pero a
la vez requiere equipos seguros y fáciles de administrar.
5. Creativo/ingenieros. Para estos perfiles se sugieren
sistemas potentes, con rendimiento inteligente, confiabilidad de misión crítica para aplicativos clave y productividad inmersiva.
6. Especialistas de campo. Debido a que trabajan al
aire libre y en ambientes adversos necesitan equipos resistentes e inteligentes que les permitan sobrevivir a toda
clase de situaciones extremas.
Una vez detectado el perfil y necesidad puntual de tu cliente, podrás acercarte con las diferentes marcas para conocer
su oferta y los beneficios de promover su tecnología. Para que
te des una idea de lo que está a tu alcance, representantes de
fabricantes de equipo de cómputo como Dell Technologies,
HP Inc y Lenovo nos describen sus propuestas de negocio.

Por su parte, Marcos Ibáñez, director
Comercial de Distribución en Dell Technologies, habló de la clara migración
hacia los servicios administrados, en
donde ya los socios agregan valor para
obtener mejores márgenes.
Y es que, la demanda de productos
del segmento comercial como Latitude
ha incrementado, en función también de
que se trata de equipos que incluyen tres
años de garantía, unidades de estado sólido, y otros valores agregados que aportan productividad para el usuario final.

En el mundo del cómputo como servicio es importante que a tu cliente le
entregues más que una caja, y te comprometas a brindarle una solución con
una determinada configuración y a atender cualquier falla en un tiempo récord
de respuesta.
“Estamos muy cercanos a nuestros
canales, en este modelo de servicios
administrados cuentan con una mesa de
ayuda para el tema de las garantías, instalación, soporte técnico en sitio, entre
otros aspectos”, detalló Ibáñez.

Deja de mover cajas y realiza ventas consultivas

Certifica a tu personal en las especializaciones de distintas
marcas y desarrolla la venta bajo nuevos modelos y con el
apoyo de mayoristas.
Para HP Inc los dos segmentos de mercado más activos son el sector empresarial y la Pequeña y mediana empresa (Pyme), mientras
que gobierno podría recuperarse en el trascurso de los meses.
Pensando en esta situación, la compañía ofrece una serie de
entrada con productos de escritorio, todo en uno y equipos portátiles en sus diferentes modelos, y sobre todo alineándose a dos
mensajes centrales.
Ricardo Castillejo, gerente de la Categoría de Movilidad en HP
Inc, explicó que el foco de la compañía es mantener el liderazgo en
el mercado de cómputo, hecho que únicamente podrá lograrse con
la ayuda de su canal de distribución.
“En HP siempre valoramos la fuerza que nuestros socios nos
brindan, ellos son nuestros brazos extendidos y nos ayudan a
mantener las ventas y el desarrollo de la marca”, añadió Castillejo.

Plantea
nuevas
opciones
comerciales

El mercado migra
hacia los servicios
administrados, modelo
comercial que te permite
agregar valor y obtener
mejores márgenes.
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Equipos de familias como Optiplex y Latitude, por mencionar solo algunos, forman parte del portafolio
de producto de Dell Technologies, sin embargo,
el fuerte de la compañía se encuentra en su
ecosistema de distribución.
A través de un programa de canal simple, predecible y rentable podrás acceder
a distintos beneficios, pues uno de los
objetivos de la compañía es crecer los
incentivos y apoyos de mercadotecnia en
cada una de sus categorías a nivel global.
Miriam García, directora de Canales en
Dell Technologies, explicó que los canales
Miriam García, Marcos Ibáñez
Dell Technologies
metálicos (Oro, Platino y Titanio) aunque tienen una cuota de venta que cumplir, también
tienen beneficios como: acceso a certificaciones y
soporte preventa; además de que la compañía cuenta
con el programa Rewards enfocado a los vendedores del canal.

Integrar soluciones basadas en
cómputo personal te abre la
puerta a un abanico de recursos
de mercadotecnia, formación y
soporte técnico.

Ricardo Catillejos
HP Inc.

Es por eso, que como canal de la firma puedes acceder a
los beneficios de programas como Partner First, en el cual
se incentiva la venta recurrente de producto HP, pero también gozar de BlueCarpet, plataforma en línea que te ayuda
al crecimiento de tu negocio. En esta se incluyen los temas
educativos para tus vendedores.
A fin de convertirte en un asesor de negocios para tus
clientes finales, HP Inc desarrolló Sales Central, repositorio a través del cual te otorga información adicional de sus
equipos, como: fotografías, hojas de producto, materiales
de marketing, entre otros. A este repositorio puedes acceder
desde cualquier dispositivo y el contenido está completamente en español.
De acuerdo con el ejecutivo, por comercializar su portafolio de producto, puedes acceder a descuentos adicionales,
dependiendo del volumen que hayas negociado e incluso
puedes aprovechar algunas ofertas con vigencia de hasta
un mes.
“Queremos que nuestros canales volteen a ver que nuestros equipos son capaces de cubrir las necesidades reales
de sus clientes, y generarles un negocio rentable”, agregó.

01.03.2020 INFOCHANNEL.INFO

13

PORTADA
¡Actívate con Lenovo
y promueve su oferta!

Explora las alternativas
de negocio que te
brindan distintos
segmentos de mercado
y conoce los beneficios
que te aporta la marca.

Saúl Miranda
Lenovo México

Intel en el corazón
del cómputo

Ayuda a tus clientes
a sacar partido del
concepto de Tecnología
as a Service, explota las
ventajas de VPro de Intel
para monitorear y ofrecer
servicios remotos.
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Saúl Miranda, gerente de marca para el
mercado SMB en Lenovo México, sabe que
el portafolio de la marca es robusto e ideal
para que como canal puedas llevar a tus
clientes una oferta diferenciada y basada
en la entrega de soluciones.
La idea del fabricante es que a través
de su programa de canales Lenovo Partner
Engage accedas a las herramientas de
capacitación y certificación que te ayudarán a entender dónde está el negocio y
con qué tipo de producto puedes atender
las necesidades de mercados como
educación, gobierno, retail, Pyme,
corporativo, entre otros.
Este programa está segmentado por niveles, a los que
podrás acceder conforme a
una cuota de ventas establecida, pero también te brinda
recompensas por tu lealtad y
apoyos en el registro de licitaciones y proyectos.
Es mediante mayoristas
como Ingram Micro, Grupo CVA,
Exel del Norte, CT Internacional,
CompuSoluciones e Intcomex que
podrás adquirir el portafolio y tomar capacitación adicional a la que la marca te
ofrecerá a través de su tradicional gira Lenovo Channel Tour que inició en la CDMX a
mediados de febrero.
Si estás interesado en ser parte de la
comunidad de canales de Lenovo ponte en
contacto con la compañía, que te asignará
al personal especializado para que te guíe
en el tipo de producto o solución en que
estás interesado, y te dirá cómo comenzar
con la capacitación para que dimensiones
mejor las necesidades de tus clientes.

Ricardo Barriga, director de Canales de Intel
México, habló de la participación que
tiene la compañía dentro del mercado
de cómputo, y no es para menos,
pues con el lanzamiento de la décima generación de procesadores de
la marca, el desempeño que puede
alcanzar una computadora es hasta cinco veces mayor, esto sin olvidar que los nuevos componentes
integran Inteligencia Artificial (IA).
De acuerdo con Barriga, el hecho
de que la nueva generación integre
tecnologías como IA permite al usuario

correr de mejor manera las aplicaciones, incluso aislando ruido cuando se encuentre trabajando en lugares abiertos, así
como una mejor velocidad de transferencia.
Sin embargo, todas estas adecuaciones tecnológicas no
será posible llevarlas al mercado si no es con la ayuda de los
canales de distribución, con los que la marca trabaja de manera cercana a través de capacitación directa vía el programa
de canal Intel Technology Provider, el cual está en constante
evolución y próximamente se transformará para llevar mayores beneficios.
“Queremos que nuestros socios de negocio se habiliten en
las nuevas plataformas, pero que también participen en las
giras de negocio que organizamos para que tengan acceso a
la información y puedan seguir vendiendo nuestra tecnología.
“Esa es la gran necesidad de nuestros revendedores, ellos
se acercan y nos preguntan cómo pueden sacar partido de la
tecnología de Intel, entonces los invito a que accedan a los
webinars y nos contacten cuando encuentren alguna oportunidad de negocio”, detalló Barriga.

La figura del revendedor también
se transforma

Muchos de los canales de Intel pasaron de ser revendedores
de cajas a proveedores de soluciones, incluso muchos de
ellos comienzan a entregar servicios. Así que si te interesa
formar parte de este grupo podrías comenzar capacitándote
en tecnologías de la marca como VPro, la cual te permitirá
administrar de manera remota los equipos de tus clientes y
agregar contratos con ciertos niveles de servicio.
Y siguiendo con los modelos de venta de tecnología as a
Service, puedes proveer el servicio a determinado número de
asientos por una renta mensual, y en caso de que tu cliente
requiera crecer esa base, podrás cobrar una renta adicional.
Si te preocupa cómo hacerlo, no te estreses, la compañía
te habilita en la tecnología VPro y a través de la nube podrás
hacerlo de manera remota.
“Tenemos distribuidores e incluso algunos fabricantes que
ya están implementando los modelos de dispositivos como
servicio y les estamos ayudando para que agreguen valor con
nuestra tecnología. Antes que nada, hay que entender que
esto ya es una necesidad y los clientes comienzan a solicitarlo, si está la oportunidad entonces hay que aprovecharla”,
dijo el ejecutivo.

Gigabyte pone los componentes,
tú generas la venta

Las nuevas generaciones son
tan ‘digitales’ que requieren
equipos que satisfagan
diferentes aspectos de su vida.
Ricardo Barriga
Intel México

Gigabyte es otro de los fabricantes cuyos componentes están disponibles para el armado de equipos de cómputo. Octavio Islas,
gerente del área de Soporte Técnico en Gigabyte México, mencionó que antes de determinar qué equipo adquirir es importante
tener claro cuál es su propósito.
El ejecutivo asegura que las nuevas generaciones son tan digitales que requieren equipos que satisfagan diferentes aspectos
de su vida, desde las estudiantiles y profesionales hasta aquellas de consulta o bien para utilizar video juegos.
Detalló que, aunque la venta de computadoras que tradicionalmente vemos en el mercado va a la baja, se puede percibir un
alza en los equipos ensamblados.
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En ese sentido, destacó la segmentación de la marca para atender diversas
necesidades, tomando en cuenta factores
como el presupuesto, uso, configuración,
entre otros.
La oferta de valor de la marca radica en
su tecnología ultradurable, la cual promete componentes que pueden ser utilizados
en condiciones ambientales extremas.
Es a través de la marca Aorus como
Gigabyte amplía su oferta para mercados
como consumo. Esta línea está ya disponible en México y próximamente integrará
nuevos modelos de monitores, los cuales
podrás encontrar en mayoristas como CT
Internacional, Intcomex, entre otros.

Pasa de ser
revendedor de
cajas a proveedor
de soluciones y a
entregar servicios.
Ocativo Islas
Gigabyte

Desempeño y precio competitivo,
la fórmula de AMD

A través del portal en internet partner.
amd.com podrás acceder a descripción de
productos, fichas técnicas, fotografías, y todas las
herramientas que necesitas para cerrar negocios.

Nombre: Marcos Ibáñez
Cargo: director Comercial de Distribución
en Dell Technologies
Teléfono: 55 5081-3100
Correo: marcos_ibanez@dell.com
Nombre: Ricardo Castillejo
Cargo: gerente de la categoría de Movilidad en
HP Inc
Teléfono: 55 2900-9624
Correo: ricardo.castillejo@hp.com
Nombre: César Hernández
Cargo: director de Ventas SMB y Canales de
Lenovo México
Teléfono: 5000-8508
Correo: chernandez@lenovo.com
Nombre: José Ángel Morales
Cargo: director de Canal de componentes para
AMD México
Teléfono: 55 9138-0240
Correo: joseangel.morales@amd.com
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José Ángel Morales, director de Canal de componentes para AMD
México, habló del abanico de opciones que la marca tiene dentro
de su portafolio de procesadores y tarjetas gráficas, destacando características como desempeño y precios competitivos que
como revendedor puedes aprovechar para atender mejor el mercado y necesidades de cómputo.
Además, la oferta de la marca contempla la parte de software en donde trae una propuesta interesante en muchos de sus
productos, y es que, desde hace unos años al adquirir un componente del catálogo, tus clientes tienen acceso a video juegos,
esto debido al gran potencial del segmento gaming, el cual se
mantuvo estable aun cuando otras áreas tecnológicas presentaron notables caídas.
De acuerdo con Morales, los productos de la marca son cada
vez más eficientes debido a la personalización que los canales
le pueden brindar, para fortalecer esto, la marca te ofrece una
comunicación de primera mano en diferentes vías.
Por una parte, te brinda todo el entrenamiento face to face que
requieres para convertirte en un asesor de clientes y así determinar cuál es el producto que mejor se adapta a su necesidad, ya sea
al armar su propio equipo o al elegir uno de marca multinacional.
Asimismo, a través del portal en
internet partner.amd.com podrás acceder a descripción de
productos, fichas técnicas,
fotografías, y todas las herramientas que necesitas
para cerrar negocios.

TravelMate P4
TRABAJA SIN LÍMITES
Intel® CoreTM i3 de 7ma generación
Windows 10 Pro 64-bit
4 GB DDR4 (Modelo: TMP449-G2-M-35GH-AR)
8 GB DDR4 (Modelo: TMP449-G2-M-56DS)
14” HD
1 TB HDD
RESISTENCIA TOTAL

Chasis resistente pero liviano, probado según estándares
militares, que garantizan la durabilidad y la resistencia a choques,
caídas, lluvia y más.

Si quieres recibir información sobre nuestros productos escríbenos a mex.eventos@acer.com
José Ángel Morales
AMD México
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Agenda TIC
Capacitación en WD
Organizador: Grupo CVA
Fecha: 02 de marzo, 10hrs
Sede: Sucursal Oaxaca
País: México
Ciudad: Oaxaca
Sitio web: https://www.grupocva.com/

Apuesta con
Exel por los
servicios

El mayorista recluta socios para atender diversos sectores de
mercado con su oferta de cómputo e impresión como servicio.

Contacto: Miguel Ángel Mendoza
Teléfono: 3812 1413 Ext 173
Correo: mmendoza@grupocva.com

Capacitación en Aspel
Organizador: Grupo CVA
Fecha: 13 de marzo, 10hrs
Sede: Sucursal Oaxaca
País: México
Ciudad: Chihuahua
Sitio web: https://www.grupocva.com/
Contacto: Ivonne Chavira Moncayo
Teléfono: 614 417 0557 Ext 106
Correo: gerenciachihuahua@grupocva.com

DevOps Foundation
Organizador: DevOps Institute
Fecha: 07 de marzo a 14 de marzo
Sede: en línea
Sitio web: devopsinstitute.com
Contacto: contact@globallynx.com
Teléfono: +52 (55) 5511-0193, 95, 97

Entrenamiento en IoT
Organizador: TruVs
Fecha: 02 de marzo 7:30 pm
Sede: en línea
Sitio web: http://truvs.com/

Mujeres en AWS
Organizador: AWS
Fecha: 5 de marzo 5:45 pm
Sede: WeWork Insurgentes
País: México
Sitio web: https://mujeresenaws.splashthat.com
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Jorge Cisneros
Exel del Norte

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

través de Exel Pitts, empresa
filial de Exel del Norte, el mayorista oferta servicios administrados de impresión, estrategia que apalanca con financiamiento vía
Exel Capital para llegar a clientes pequeños y medianos.
Jorge Cisneros, director de Marcas y Producto en Exel del Norte, explicó que uno de
los objetivos de la compañía es el cierre del
ciclo completo de la oferta de productos y
servicios, y mantener su participación en
el mercado de impresión y consumibles.
“En Exel creemos que el contar con
una oferta bien establecida en servicios
administrados, nos permite estar un
paso delante de todos nuestros competidores, pues los clientes tendrán acceso no solo al producto sino a la parte
de instalación, servicios preventivos,
garantías, consumibles, y sobre todo a
brindar un valor agregado”, detalló.
Actualmente la base de canales ofreciendo servicios administrados de impresión va en aumento, en algunas ciudades
se ha triplicado, mientras que en otras la
oferta va despegando.
Explicó que mantendrá su apuesta
hacia la capacitación de canales para
que conozcan a detalle la oferta y lleven
a sus clientes la tecnología y servicios de

marcas como: HP Inc, Xerox Mexicana,
Lexmark, Okidata, Epson, Brother, Canon
Mexicana y Alaris.
Mientras que en materia de cómputo
tres son las marcas que participan en el
modelo de servicio: Dell Technologies, HP
Inc y Lenovo.
Los márgenes de utilidad varían con
base en el tipo de proyecto que se esté
trabajando, pero estos aún resultan
atractivos (hasta 20%) en comparación
a la venta tradicional de hardware.
Va también por los servicios administrados en cómputo
Cisneros explicó que entre los canales
de la compañía ya empiezan a surgir los
primeros proyectos en servicios administrados de cómputo, los cuales también serán operados por Exel Pitts.
Hasta ahora ya se trabaja con proyectos en algunos corporativos de Monterrey, Nuevo León, en donde se han hecho
trabajos de carga de imágenes, migración,entre otros.
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jorge Cisneros
CARGO: Director de Marcas y Producto en Exel del Norte
TELÉFONO: 55 5078-4169
CORREO: jorge.cisneros@exel.com.mx

Promueve video
colaboración con Logitech

¿

Ana Arenas. /@anaarenas1

Te interesa el tema de video colaboración, pero aún no sabes cómo
abordarlo? Logitech es una de las
marcas que apuestan por este mercado, prueba de ello es su ecosistema de canales especializados que lleva soluciones de
este tipo a sectores como: educación, gobierno, salud, automotriz, finanzas, entre otros.
De acuerdo con Blanca Ortiz, gerente de
Canales en Logitech México, la integración
de una solución de video colaboración
te puede dejar un margen de utilidad de
entre el 20 y 30%, contemplando únicamente el producto de la marca, ya que al
agregar otro tipo de elementos el margen
se puede disparar.
Video colaboración es una de las líneas
de producto que mayores ingresos trae a
la compañía, por ello ha creado un portal
para que como canal te registres y con base
en tu volumen de compras y certificaciones
puedas acceder a distintos beneficios.
“Es importante recalcar que buscamos
que nuestros canales de video colabora-

Sectores como educación, gobierno, salud, automotriz, finanzas
son claves para la marca; te especializa para atenderlos y obtener
utilidades por encima del 20%.

ción cuenten con el mayor conocimiento
y con un perfil totalmente enfocado en
soluciones, pues al final está vendiendo
un producto que va montado en una sala,
que requiere de una pantalla y un software
para echarlo a andar.
Si cuentas con algún proyecto y aún no
eres canal de la marca, puedes entrar a
www.logitech.com, registrar tu oportunidad
y un ejecutivo de ventas te contactará para
apoyarte con el proceso de capacitación y
producto demo; mientras que, si ya eres
un canal que trabaja con el fabricante se te
apoyará en el acompañamiento a la cuenta
para determinar la solución a implementar.
Recuerda que el portafolio de video colaboración está disponible con los mayoristas: Ingram Micro, Grupo CVA, Intcomex
y CompuSoluciones.

¿Tiene opciones para ti?

Si de principio solo estás enfocado en la
comercialización de los productos core de
la marca, no te preocupes, ya que si en

Blanca Ortiz
Logitech

algún momento te interesa migrar hacia el
negocio de la video colaboración podrás
hacerlo de manera sencilla.
Basta con mostrar el interés y el equipo
de ventas de Logitech te asesorará para
la transición.

Ingram Micro fortifica oferta de
seguridad con SonicWALL

La marca estima que al ofrecer sus soluciones podrás tener
márgenes de rentabilidad superiores al 20%.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Ingram Micro estableció una alianza coEl fabricante te invita a conocer su pormercial con SonicWALL para potenciar el
tafolio de soluciones de seguridad para
portafolio de soluciones de sus socios de
que en conjunto detecten los posibles
negocio, que podrán atender las necesidamercados a los que se puede llegar.
des de ciberseguridad de clientes peque“Lo que buscamos con Ingram Micro es
ños hasta grandes corporativos.
llevar al canal de distribución un portafoGerardo Romero, director de Go To Marlio integral que le acerque la tecnología,
ket en Ingram Micro y Roberto Campos,
mientras le ayudamos con temas de capaRoberto Campos, Gerardo Romero y Eustolio Villalobos
director de Canales en SonicWALL señalacitación y certificación”, detalló Campos.
SonicWALL e Ingram Micro
ron que la era digital cambia la forma en
Romero explicó que el mayorista te
que las personas trabajamos, lo que crea
brindará soporte de preventa y pondrá a tu
nuevos retos para la seguridad, sobre todo cuando hay un inter- disposición a su equipo de ingenieros especializados para que te
cambio de datos a través de redes no seguras.
ayuden con la implementación de proyectos.
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¿Qué impulsa al negocio
de almacenamiento?

El mercado de almacenamiento está en crecimiento y proporciona buena rentabilidad.
Identifica las tendencias que intervienen y los servicios que puedes agregar.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

nte el auge del mercado de almacenamiento, Seagate está comprometida en el desarrollo de soluciones
que permitan proteger la vida digital de las personas
y empresas, aseguró José Manuel Jiménez, gerente de
Ventas para la compañía en México.
De acuerdo con información de IDC, para 2025 habrá 175ZB de
datos, de los cuales el 49% estará en ambientes de nube pública.
Aunado a esto, el negocio del almacenamiento gana rentabilidad
por tendencias tecnológicas como el Gaming, centros de datos,
5G y la seguridad de la información.

Juan Carlos Policarpo, José Manuel Jiménez y Raymundo Rodríguez
SEAGATE

El ejecutivo destacó que el portafolio de producto de la marca
incluye discos duros externos para respaldos, almacenamiento,
creativos profesionales y gamers con quienes trabaja de cerca
para el desarrollo de su portafolio.
“Estamos convencidos de que los usuarios gamers son más
demandantes y queremos brindarles soluciones que les permitan disfrutar de su experiencia de juego con productos competitivos”, agregó Jiménez.

Agrega valor ofertando servicio

Jiménez señaló a la oferta en servicios de recuperación de información como una gran oportunidad de negocio, la cual forma
parte de la garantía, pero también puedes ofrecerlos de manera
independiente, y así obtener mayores ingresos.
Te recomienda que asesores a tus clientes sobre el tipo de
tecnología que mejor les conviene, pensando siempre en la fórmula costo-beneficio. Juan Carlos Policarpo, gerente de Canales
para Seagate México, habló de las herramientas que puedes descargar para realizar análisis de diagnóstico y así prevenir fallas
y daRaymundo Rodríguez, gerente de Marketing para la Región,
habló de los programas de lealtad como Seagate Insider, el cual
que te brinda herramientas de venta, entrenamiento y soporte.
El programa consta de 4 niveles: bronce, plata, oro y platino; y te
puedes registrar en el sitio del fabricante.
Seagate Champions es para tu fuerza de venta y brinda apoyos
en certificación, premios, especialización de producto y más.

ADATA entra de lleno al gaming
Con la marca XPG busca posicionarse entre los proveedores de equipo de cómputo,
componentes y accesorios para jugadores profesionales de videojuegos en México
que valoran la experiencia y los productos de alto performance.
Ana Arenas. /@anaarenas1

XPG (Xtreme Performance Gear) es la línea
de productos para gaming de ADATA que
el fabricante busca posicionar entre las
favoritas de los jugadores profesionales
de videojuegos y no profesionales.
Álvaro Huerta, vicepresidente de la
compañía, explicó que el portafolio de
producto XPG está diseñado para ayudar
al usuario a lograr un mejor desempeño
en sus video juegos.
La línea incluye teclados, memorias, gabinetes, diademas, unidades de estado sólido, entre otros componentes y accesorios.
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Con XPG, la marca aspira a cautivar a
los más de 19 mil jugadores registrados
en Latinoamérica y a los más de 85 mil
seguidores de redes sociales, los cuales
son un público que podría incursionar en
el mundo del juego.
México y Latinoamérica se han convertido en un mercado emergente con grandes
oportunidades frente a países más desarrollados en el mundo gamer, y por eso la
marca te invita a que, como revendedor
de tecnología, aproveches la oportunidad
y ofrezcas los productos a tus clientes.

Álvaro Huerta
ADATA

CHANNEL

Smartbitt y CDC reclutan
socios para energía

2020 es el año del
cableado estructurado

E

L

Te ayudan a capitalizar las oportunidades de negocio en la materia con
inventario, garantías, capacitación y certificaciones gratuitas.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

cha un vistazo al portafolio de
Smartbitt que firmó con el mayorista Centro de Conectividad,
CDC, para comercializar 80 modelos de equipo que van desde reguladores, No Breaks, soluciones para centros de
datos e incluso de energía solar.
Ismael Contreras, director de Ventas
Estratégicas de Smartbitt, explicó que
todos los equipos están pensados para
el mercado mexicano, de manera que no
encontrarás funcionalidades como StandBy, que en caso de variaciones fuertes
de voltaje se vuelve obsoleta; en cambio
el portafolio completo de Smartbitt tienen
regulador y contactos regulados.
“Podemos ofrecer soluciones de energía con un precio 15% por debajo de los
competidores; además tenemos la oportunidad de hacer algunos diseños a la
medida del cliente”, subrayó Contreras.

Alista capacitaciones

CDC dispone de un micrositio dedicado
a la marca con información de producto,
fichas técnicas e imágenes descargables.
El mayorista convoca a canales para un
primer curso comercial de la marca en la
Ciudad de México previsto para el 25 de febrero entrante. Héctor de la Garza, gerente
de producto de Smartbitt dijo que estudian
hacerlo en otros estados del país con base
en la respuesta de los socios y de las soluciones que más se piden por localidad.
Para ir más allá con la marca, no te preocupes, podrás acceder a certificaciones gratuitas en las instalaciones de CDC; de hecho,
ya se certificaron a los primeros cinco socios.
Los cursos de certificación se impartirán conforme la demanda de los socios.
Christian Torres, gerente de Mercadotecnia en el mayorista, explicó que ‘energía’ representó el cuarto lugar en ventas

en 2019. Comentó también que hoy tiene
ocho mil socios registrados, y que absolutamente a todos les podría interesar hacer
ventas cruzadas o complementar sus proyectos con alguna solución de energía.
El portafolio completo de Smartbitt está
a disposición de los canales de CDC. El
mayorista también tiene 90 personas en
todas las sucursales capacitadas.

Christian Torres, Ismael Contreras y Héctor de la Garza
Smartbitt y CDC

Automatiza a tus clientes con
las soluciones TechZone
En los próximos días iniciará el proceso de certificación para
ingenieros y personal técnico de socios de la marca.

R&M propone tres escenarios para renovar la infraestructura de
cableado de tus clientes, lo cual puede ser urgente y rentable.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

a nueva normativa para Power Over Ethernet (POE) que
opera en el país, dictamina que se deben proveer hasta
90 vatios para soportar en los edificios inteligentes cámaras de videovigilancia, iluminación led, sensores de
Internet de las Cosas (IoT). Es una oportunidad para migrar la
infraestructura de tu cliente a cableado categoría 6A.
Paulo Campos, director general de Reichle &
De-Massari AG (R&M) para América Latina, explicó también que se estandarizaron en el mundo
los términos técnicos y de operación de ‘Single Pair Ethernet’ que sustituirá los buses
normales de transmisión.
“Es Ethernet pero solo un par”, señaló,
lo que la convierte en la solución ideal para
que conectes a través de POE luminarias y
sensores de IoT que hoy están conectados
a través de WiFi o cable de cuatro pares limitado a una distancia de 90 metros del rack.
Reichle & De-Massari AG fabrica soluciones
de comunicación y datos, su portafolio incluye
cableado estructurado para centros de datos, redes
FTTx y soluciones de fibra óptica de última generación.
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Trabajo con integradores

En octubre de 2019 se lanzó el programa de canales
de R&M y en este momento sigue en proceso de
reclutamiento. Por ahora tiene 12 socios firmados en México, pero se mantiene abierto
para trabajar con aquella empresa dedicada
al cableado.
Si te interesa sumarte a su ecosistema,
te aviso que obtendrás respaldo, capacitaciones, certificaciones y garantías en todos
tus proyectos. Al acercarte notarás que no
categoriza a sus socios a través de niveles,
Paulo Campos
y las cuotas de ventas son personalizadas,
R&M
es decir, se fija en tu tamaño y mercado de
desarrollo. Si cumples esta cuota la firma te
dará un bono como incentivo.
Sí te pedirá que tengas personas que hayan cumplido las tres certificaciones: instalación, diseño y ventas.

IA y Multiexperiencia propone
Avaya en Contact Centers
La firma reunió a canales, BPOs y usuarios finales para
mostrar las novedades y tendencias del sector.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Smart Life es la línea de soluciones de automatización que Te- realizará una gira nacional de certificaciones para ingenieros y
chZone busca posicionar en su canal de distribución. La marca técnicos. Una de las fechas está programada para el 17 de febrero
alista el montaje de showrooms en las oficinas centrales de ma- en Guadalajara, Jalisco.
yoristas como: CompuSoluciones, Grupo CVA, CT Internacional e
Actualmente la compañía cuenta con 200 canales certificados,
Ingram Micro.
el objetivo es que la cifra llegue a los 400.
El objetivo es que cada mayorista ten“Necesitamos que más integradores coga una zona de experiencia en la que se
nozcan esta solución, este producto no es
pueda vivir el proceso de automatización,
una venta de caja, requiere un servicio de
tanto del hogar como de otros espacios
instalación, y es ahí donde está la oportuniy que, como distribuidor, acudas a expedad de vender hardware, software, redes;
rimentar sus beneficios e incluso lleves
además de la instalación y configuración,
a tus clientes interesados en este tipo
todo esto tiene más valor que vender un
de implementaciones.
solo accesorio, estamos hablando de tecFrancisco Romero, director comercial de
nología integral de electrónica aplicada
Francisco Romero y Ricardo Herrera
TechZone, explicó que, aunado a la creaal negocio, creo que es una oportunidad
TechZone
ción de la zona de experiencia, la marca
interesante para el canal”, añadió.

La mayor parte de las ventas de la marca en México son de
cableado estructurado; para este año ya identificó algunas oportunidades de negocio con las que podrás hacer negocio.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Avaya realizó en México la tercera edición
del evento Intelligent Xperience Day, en

Juan Manuel González, Manuel Torres, Juan Pablo
González y Fernando Ruiz Galindo
Frost & Sullivan, Avaya

donde reunió a canales que enfocan sus
ventas al mercado de centros de Contacto,
BPOs y usuarios finales de la firma.
Gabriel Rodríguez, director general de la firma en México, explicó que en el país hay más
de 500 Centros de Contacto, y que el 43% entrega servicios a organizaciones extranjeras.
“La industria de los Contact Centers es
creciente y estable, ahora las empresas están
buscando lo que se considera una ‘multiexperiencia’, en donde el contacto con el cliente
involucra a diferentes unidades del negocio, y
hacia allá va la tecnología de Avaya”, enfatizó.
Retomó un dato de Gartner que afirma
que para 2021, una tercera parte de las

organizaciones en el mundo habrán adaptado herramientas multiexperiencia.
Fernando Ruiz Galindo, líder de Ventas
Empresariales de Avaya México, informó
que para la empresa, las soluciones de
Centros de Contacto en el país representan el 65% de su facturación.

IA no suplirá personas

En el evento de novedades tecnológicas
se presentó Airo, la nueva solución de Inteligencia Artificial, que automatiza interacciones de alto valor conforme atributos
del cliente y del agente.
https://www.avaya.com/es/

01.03.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Inclusión:

Por una visión de
género más amplia
en la industria
La diversidad de género aporta a los equipos de trabajo,
además de que las políticas de inclusión son tan relevantes
como la estrategia de negocios o de desarrollo de producto y
nuevas tecnologías.

E

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

l respeto de la diversidad de
género y preferencias que cada
miembro de los equipos de trabajo tenga aporta a los resultados. En las organizaciones que lo promueven se logra más productividad; el personal
acude más contento a laborar y aumenta el
compromiso con la organización.
Al participar en la charla sobre “Inclusión” organizada por Infochannel, Paulina
López Noriega, líder de Diversidad e Inclusión en Dell Technologies, recomendó
adoptar este tipo de políticas al considerar
que son tan relevantes como la estrategia
de negocio o de desarrollo de producto y
nuevas tecnologías.
En el debate participaron también Luisa
Ruiz, gerente de Marketing en Kingston
Technology México, Ana Rodríguez, gerente de Marketing para Canal en Schneider
Electric, Karina Oceguera, encargada de
la línea de Automatización y Domótica en
Techzone y Gabriela Orozco, gerente de
Desarrollo de Negocios en Cloudware.
Las ejecutivas coincidieron en que en el
sector muchas empresas, sobre todo las de
nivel corporativo, ya tienen una visión de
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género más amplia, pues observan que la
diversidad aporta a los equipos de trabajo.
Rodríguez, de Schneider, ve como positivo que desde el corporativo se pongan
métricas y objetivos y que desde ahí se bajen las políticas a los directivos y gerentes
de los diferentes países. Recordó que la
firma a nivel global tiene el 33% de las gerencias cubiertas por mujeres y en líderes
de altos mandos otro 30%.

Desde el nivel directivo de
las organizaciones deben
establecerse y dar promoción
a métricas y objetivos
de inclusión.
Desde el punto de vista de Ruiz, de
Kingston Technology, es positivo ver que
en la empresa existen estas métricas porque reconocen que la mujer le da un toque
distinto al trabajo y que estas dan resultados. Mencionó que, desde que estas
políticas se instauraron, la firma ha conseguido un crecimiento del 41%, por lo que
el foco es mantenerla y buscar el balance.
Karina Oceguera, de Techzone, dijo que
en su organización hay flexibilidad para
combinar vida y trabajo para todas las mujeres, independientemente de su puesto,
para que todas puedan cumplir ese otro
rol que es el de madre.
Todas coincidieron en que las nuevas
tecnologías ayudan a hombres y mujeres a
conseguir un equilibrio entre su vida personal, sea cual sea su situación y estado civil,
y que eso es ejemplo de inclusión. El Home
Office han ayudado bastante a ello, a que

Begoña Márquez, Paulina López, Rosa María Leal, Karina Oceguera, Gabriela Orozco, Cristina Carbajal, Blanca Vargas, Aide Olvera, Cynthia Rojas, Ana Rodríguez, Monica Martínez, Celia Ávalos, Claudia González, Gabriela Díaz, Luisa Ruiz, Rocio Oceguera.

se mire el trabajo de las personas desde
los resultados y el cumplimiento de los objetivos, en lugar de hacerlo conforme horas
que se pasan en una oficina, lo cual permite
esa conciliación para todos los empleados.

¿Cómo sumar a la inclusión?

La inclusión como concepto en las organizaciones es nuevo, sin embargo, las debatientes afirmaron que desde pequeñas acciones
cotidianas e individuales se puede fomentar.
Desde casa se deben quitar los tabúes
con los hijos, hombres, mujeres, sobre el
qué estudiar y qué actividades son para
mujeres y cuáles para hombres, así como
cultivar el respeto y la tolerancia desde
edades tempranas.
Gabriela Orozco de Cloudware, consideró que el profesionalismo debe imperar,
no se deben buscar privilegios diferentes
a los compañeros por ser mujer, o por tener determinada preferencia.

Nuevas
habilidades:
Fórmulas para
desarrollarlas
Responde al reto.
Ana Arenas. /@anaarenas1

¿Conoces cuáles son algunas de las nuevas habilidades que demanda la industria de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC)?
Representantes de empresas como APC by Schneider Electric,
Theos del Bajío, PCO, Nextsys, Swann y team; se reunieron como
parte de una de las mesas de debate del ejercicio “LasLíderesO-

pinan, organizado por Infochannel, para hablar sobre las exigencias en talento que tienen las organizaciones.
Programación de Inteligencia Artificial, aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo; son algunas de las nuevas habilidades que demanda la industria y que predominarán en los
próximos años; las actuales poco a poco se van a ir apagando
hasta quedar obsoletas.
Celia Ávalos, fundadora y directora general de Profesionales
en Computación (PCO), expuso la importancia de preparar a las
nuevas generaciones para que desarrollen estas habilidades y
para que aumente su participación en el sector TIC.

La influencia de los millennials

Mónica Martínez, directora general de Theos del Bajío opinó que es
vital adaptarse a la nueva forma de hacer negocios, la cual va más
allá de levantar el pedido para la venta de productos; se trata pues,
de sentarte con tu cliente y llegar a acuerdos que les permitan que
su empresa salga a flote cubriendo sus principales necesidades.
Para Rosy Leal, representante de Swann, se trata más bien de
la transformación en entes híbridos, en donde cada generación
con su particular forma de trabajo, y cierto arraigo; sea capaz de
convivir con personas de otras edades y aportar ideas frescas.

01.03.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Liderazgo:

Confianza, el principal
ingrediente para desarrollarlo
Alicia Mendoza / @y_lexie

¿Qué se necesita para ser una buena líder? Primero creerlo, opinó Gabriela Díaz,
gerente de Canales de Distribución de
Schneider Electric, quien dijo que la limitante no es ajena sino también propia.
“Catalogan a una mujer que tiene hijos
como una persona que no está comprometida porque está dividida entre el trabajo
y sus asuntos personales. Pero también
empieza desde una limitante que nosotras mismas ponemos. Debemos querer
ser líderes y asumir ese reto con confianza
en nosotras mismas”, dijo Díaz.

Los equipos de trabajo requieren
ser flexibles para permitir
a sus miembros combinar
vida y labor.
Begoña Márquez, presidenta de la rama
de Marketing Digital en CANACINTRA, opinó la familia y la educación de los niños
y jóvenes es fundamental para crear esta
confianza propia.
“Lo que te va dando fuerza son tus conocimientos, que tienes las habilidades y
agregar un poco de intuición. Al tener eso
claro, sabes que las cosas se lograrán y no
tanto por un tema de género”, agregó Cristina Carbajal, gerente general de Kingston
Technology México.
“Las mujeres damos ejemplo al tomar
muchas actividades y demostramos que
tenemos las capacidades y el conocimiento
para hacerlo”, dijo Cynthia Rojas Magaña,
presidenta del sector TI en CANACINTRA.
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Confianza entre los colaboradores

Luego de la confianza personal, viene la
que depositas y creas en tu equipo de trabajo. A decir de Rocío Oceguera, directora
comercial de Dusof, el liderazgo de ahora
se basa en involucrarse de principio a fin
en los procesos y actividades del equipo
de trabajo, a diferencia de aquellos que
únicamente dan órdenes.

ONLINE

Representantes de empresas
y organizaciones de TI del
país enlistaron los principales
aspectos que caracterizan hoy
al liderazgo.

www.infochannel.info

nos ayuda a cumplir el objetivo y llegar a
las metas”, dijo la ejecutiva.
Las ejecutivas contaron cómo es la interacción con su equipo de trabajo en el día
a día: dar mentoría, empoderar, confiar
en las habilidades del equipo de trabajo e
impulsarlos, escuchar sus necesidades y
opiniones, hacer sinergia entre hombres y
mujeres, hacerles sentir parte de la comunidad, revisar el inicio de procesos, nunca
dejarlos solos, incluirlos en situaciones
complicadas, hacerles parte de las decisiones y proyectos, así como supervisarles.
“Siempre debemos buscar el ganar-ganar y ponernos en la posición del otro. Los
liderazgos se vuelven situaciones complicadas cuando buscamos únicamente
nuestro beneficio. Además, los seguidores de la líder deben ver esas buenas prácticas”, dijo Oceguera.

El 56% de las organizaciones
productivas enfrenta una crisis
de talento: universidades y
empresas no se dan abasto para
formar a los recursos.
“Lamentablemente esa manera de trabajar afectaba fuertemente a la productividad y todavía hay hombres que dan
órdenes sin entrar de lleno en los procesos. Las mujeres nos involucramos en el
trabajo que hacen nuestros equipos, esto

Te acerca a
MAYORISTAS y FABRICANTES
del mundo IT
Iniciativas de CANACINTRA

Dentro de CANACINTRA existe el Comité
de Mujeres industriales, el cual comenzó
como un acompañamiento. Actualmente
quien lo dirige es una ingeniero industrial
quien invita a mujeres que tienen la iniciativa y el tenor de trabajar para la industria.
“Quien conforma el grupo son empresarias de la industria. Las reuniones son
más objetivas y dirigidas a temas de empoderamiento, financiamiento y nuevas
tecnologías”, dijo Rojas.
El grupo ha crecido un 300% desde su
creación. Además, dentro de la mesa directiva de CANACINTRA existen cinco presidentas de sector: automotriz, alimentos,
sector verde, industrias y TI
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REPORTE ESPECIAL

Frena los ciberataques

Brinda soluciones y herramientas que ayuden a tus clientes a mantener
segura su infraestructura de sistemas y su información. Identifica las
opciones que puedes recomendarles:

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

FUNCIONES

SISTEMA OPERATIVO

DISPOSITIVOS

SOPORTE

FUNCIONES AVANZADAS

MARCA
MODELO

MAYORISTAS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Avast Premium
SECURITY

DSD, Idirecto,
Lkaura, Next
distribución

ESET
NOD32

NE

NE

NORTON

NE

Habeas Data
(HD,
Tas Micro,
Ingram Micro,
MAPS,
Nexsys

DSD, Hispamicro, Megasur,
Idirecto

360 PREMIUM

Panda

DOME PREMIUM

CT Internacional

Kaspersky
TOTAL SECURITY

Tasmicro, Nexsys
y MAPS

McAfee

Ingram Micro,
Nexsys, CompuSoluciones y CT
Internacional

TOTAL PROTECTION

Trend
Micro

Ingram Micro,
Avnet e IT Strap

MAXIMUM SECURITY

SIMBOLOGÍA
A. Gestión centralizada B. Antivirus C. Antispyware D. Antiphishing E. Protección de email F. Backup G. Actualización automática H. Windows 7
K. Especial.odt L. Windows XP M. Mac N. Linux Ñ. PC´s O. Smartphones P. Tablets Q. Servidores R. Portátiles S. Email T. Chat U. Teléfono
28

INFOCHANNEL.INFO 01.03.2020

I. Windows 8 J. Windows Vista
V. Protección en la nube W. VPN

*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
01.03.2020 INFOCHANNEL.INFO
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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

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Secure USB
Fabricante:
Verbatim
Distribuidores:
Azerty, DC Mayorista, Daisytek

Seguridad con teclaS fíSicaS
La Secure USB con teclas de Verbatim permite desbloquear la unidad con un PIN
de seguridad. Cuenta con cifrado de datos 256-bit AES en hardware que asegura
datos confidenciales.
La unidad está certificada por los Estándares Federales de Procesamiento de la
Información (FIPS), es compatible con PC y Mac y está disponible en 16 GB.

tecnología de grabación magnética

HARDWARE
Producto:
Unidades HDD Ultrastar DC HC650 SMR y
HDD Ultrastar DC HC550 CMR
Fabricante:
Western Digital
Distribuidores:
CVA, Daisytek, PLPC

Xxx
Las unidades HDD Ultrastar DC HC650 SMR de 20TB y HDD Ultrastar DC
HC550 CMR de 18TB presentan la primera implementación de tecnología de
grabación magnética asistida por energía en una plataforma de nueve discos.
Ofrecen mayor densidad de almacenamiento, rendimiento y bajo consumo
energético para diseñar centros de datos más eficientes en términos de
espacio, costo y consumo energético.

Producto:
Wi-Fi AX1500 RE505X
Fabricante:
TP- Link
Distribuidores:
Ingram Micro

conexioneS máS rápidaS

HARDWARE

El extensor de alcance Wi-Fi AX1500 RE505X de TP- Link integra la última tecnología
inalámbrica y Wi-Fi 6. Cuenta con puerto Gigabit Ethernet para conexiones cableadas
más rápidas y luz de señal inteligente para determinar la mejor ubicación para una
cobertura Wi-Fi óptima.
Es posible crear un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar la red con AP y el equipo
cuenta con Aplicación TP-LINK Tether para acceder y administrar la red utilizando
cualquier dispositivo móvil iOS o Android.

fuente de poder para gamerS
La fuente de poder ROG Strix 550 W de Asus ofrece un alto rendimiento para los
gamers. Los disipadores ROG y un ventilador de 135 mm de tecnología axial permiten
un funcionamiento ultra silencioso y mantienen frescos los componentes críticos.
Cuenta con certificación Oro 80 PLUS y garantía de 10 años facilitada por
condensadores japoneses de calidad y otros componentes de gama alta. Presenta
cables totalmente modulares.

Producto:
HT1
Fabricante:
Janam Technologies
Distribuidores:
BlueStar

HARDWARE

HARDWARE
Producto:
ROG Strix 550 W
Fabricante:
Asus
Distribuidores:
ASI México, CT Internacional, Ingram Micro

tableta para cualquier induStria
La tableta robusta HT1 de Janam Technologies está equipada con Android 9
en el programa AER de Google para brindar una experiencia a los trabajadores
móviles. Cuenta con velocidades LTE, tecnología Wi-Fi avanzada y Bluetooth.
Cuenta con un conector pogo de 14 pines para conectar fácilmente accesorios
como el lector imager 2D para brindar lectura de alto rendimiento de códigos
de barra impresos y móviles.
El equipo está certificado con MIL-STD-810G para soportar golpes, vibración,
impactos y repetidas caídas sobre concreto.

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Indulgencia
primaveral
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Promete continuidad
Nuevos tiempos y liderazgos se viven en HP Inc,
México, Vanessa González, directora de Canales
y Pyme, promete dar continuidad a los programas de socios de negocio de la marca, pero impulsar también la especialización en la oferta de
servicios administrados y en atender al consumidor por diversos medios digitales.

Empeña la palabra
Isidro Quintana Garza, director de Cisco México, firmó un memorándum de entendimiento a
nombre de la empresa con el Gobierno del estado de Jalisco para invertir en la habilitación de
un Centro de Manufactura Avanzada y crear más
de tres mil empleos.

A lo largo del mes que comienza el Sector
Público del país, a través de la Secretaría de
Hacienda, resolverá la compra de tecnología y
servicios relacionados, cuyo grupo de proveedores terminó de definirse a mitad de febrero
pasado, periodo en el que presentaron sus
propuestas. Las compañías que conforman
el mencionado grupo tuvieron que presentar
las certificaciones de que disponen y suscribir contratos Marco para que fueran consideradas. Se supone que se evaluó su capacidad
técnica, experiencia, además de los precios
y portafolio de servicios que pueden ofrecer.
Algunas incluso fueron más allá y mostraron
que sus procesos están blindados contra la
corrupción, por aquello del combate frontal
que tiene la presente administración de gobierno a esta práctica, y la historia de gasto y
pocos resultados que arrastra el sector público en proyectos tecnológicos.
Se especula que Hacienda destinó al menos
50 mil millones de pesos para un primer periodo de ‘compras consolidadas’, aunque
algunos de los interesados en participar señalan que lo que se habilitó fue un ‘catálogo
de productos y servicios tecnológicos’ que
serán ofrecidos por una cantidad determinada de proveedores. En esta ocasión se habla
que se adquirirán, vía 10 partidas, equipos
de cómputo y servicios administrados de bases de datos para almacenamiento, además
de licenciamiento de software de Microsoft.
La dinámica operará durante un periodo de
seis meses, al cabo del cual otros posibles
proveedores podrán adherirse.

Siguiendo el tema de compras, Fadlala Akabani, responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, puso en marcha la instalación de paneles fotovoltaicos
como parte del programa ‘La Ciudad Solar’
que se anunció en mayo del año pasado. Los
primeros paneles se instalarán este año en
50 edificios. Se contempla que 300 edificios
del Gobierno de la Ciudad de México tengan
un Sistema Fotovoltaico. En la iniciativa participa la Asociación Mexicana de Energía Solar que encabeza Héctor Olea.
Con estos programas se estima una mitigación esperada del orden de dos millones de
toneladas de dióxido de carbono para el año
2024. El programa “La Ciudad Solar” tiene
como objetivo promover el uso eficiente de
la energía y de fuentes renovables, en las
instalaciones de edificios públicos y privados de la Ciudad de México, cuenta con apoyo de la ONU y del Banco Mundial.
A la par de esta iniciativa, el gobierno de la
Ciudad de México destinará recursos extraordinarios para mejorar los sistemas de videovigilancia en escuelas de educación pública
en función de los desafortunados acontecimientos de inseguridad que se registran en
la capital del país.
Exel del Norte planifica una gira a lo largo de
distintas ciudades del país para dar a conocer los servicios administrados que el canal
puede revender de la oferta que tiene disponible a través de Exel Pitts, su brazo tecnológico de habilitación y soporte.

Llega a la Presidencia
Carlos Barrera, fundador del integrador Seven7h
Adviser Solutions, tomó posesión como Presidente Nacional del Sector TIC en Canacintra. El ejecutivo lidera las cinco diferentes ramas relacionadas
con la industria de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento que agrupa la cámara.
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