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EDITORIAL
“¡Está con
madre!”

Mantén activa
tu creatividad

E

POR ALICIA MENDOZA

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

ste año los empresarios regiomontanos traen la pila bien puesta: ¿Jalas o no jalas? Sirvan de ejemplo
el que propone adquirir el avión
presidencial empleando criptomonedas, y
la plataforma Gesta Ventures que promueven Marcelo de la Garza y Rafael Páez.
Gesta Ventures se conceptualizó para
educir la brecha tecnológica de México
con otros países y, al mismo tiempo, apoyar ideas disruptivas de emprendedores.
Es una plataforma de inversión para impulsar a empresas del sector industrial.
En su primer año de operaciones espera captar una ronda de inversión por
5 millones de dólares de capital semilla
para impulsar proyectos basados en tecnologías emergentes de la Industria 4.0.

Profesionaliza tu emprendimiento y
explota su potencial en el mercado;
respalda los propósitos de tus
clientes para hacer lo mismo con
sus organizaciones.

l momento en que llegamos a
nuestra cima de originalidad y su
duración dependen de nuestro
estilo de pensamiento y de cómo
seamos, a pesar del mito de la juventud
como equivalente a creatividad, o de
los prejuicios en el mundo empresarial
hacia las personas que superan los 40
años, el psicólogo estadounidense Adam
Grant, en su libro Originales, plantea que
hay dos tipos de pensadores: los conceptuales y los experimentales.
Los primeros imaginan una solución
mientras que los segundos extraen sus
conclusiones de la experiencia acumulada. Los conceptuales son velocistas
y brillarán antes, mientras que los experimentales son corredores de fondo y
necesitarán más tiempo para realizar su
gran aportación.
Un innovador conceptual imagina la
realidad y no necesita de un exceso de
información. Los conceptuales son brillantes cuando se aproximan a una disciplina
concreta y realizan su máxima aportación
de manera temprana, pero luego corren el

Este año, ¿en qué áreas contemplas que
habrá más oportunidades comerciales?

riesgo de copiarse a sí mismos. La cantidad de información que se acumula con los
años juega en su contra. Sin embargo, los
innovadores experimentales utilizan los
experimentos para descubrir cosas nuevas, que no para reproducir ideas pasadas.
Como no todos hemos tenido la capacidad de inspirarnos a muy pronta edad,
podemos desarrollar nuestra creatividad
a través de la experimentación lenta.

¿Inteligencia Artificial?

T

04
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odos nombramos el término,
pero pocos realmente conocen
del tema y sobre un mercado que
se estima generará ganancias por
hasta $22 mil millones dólares este año.
La Inteligencia Artificial ha tenido una
adopción de 70% en los últimos 4 años y
presenta resultados que proyectan hasta
un 40% de aumento en la productividad
de las empresas que la implementaron
en sus procesos.

CT Internacional
toma impulso
para 2020

I

El mayorista realizó su Junta Nacional de Ventas en la que reconoció
la labor de colaboradores y presentó las principales estrategias
que operará este año.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

POR JOSÉ GUSTAVO FUENTES CABRERA, CEO DE INSAITE

La iniciativa escala startups de base
tecnológica a través de dos formatos:
Inversión de Capital. Inversiones de
250,000 a 500,000 dólares por Startup,
y Co-Growth Platform, que complementa
al equipo fundador de la startup aportando expertise en áreas que incluyen:
estrategia Go-To-Market, administración
del negocio, estrategia de reclutamiento
y formación de talento, estructuración de
consejo, profesionalización de la operación, búsqueda de nuevas rondas de capital, entre otras funciones.
Toma en cuenta esta alternativa para
potenciar tu emprendimiento, también
contempla las recomendaciones que te
hacemos en el tema central de esta edición para que capitalices los buenos propósitos de tus clientes de profesionalizar
sus negocios invirtiendo en plataformas
de software administrativo, con base en
las cuales tienes la opción de entregar
servicios profesionales y aumentar tus
ingresos de forma considerable.

ENCUESTA ON-LINE

La Inteligencia Artificial es “el Campo
de las Ciencias de la Computación que
tiene como enfoque la creación de modelos matemáticos que, al ser implementados, son capaces de procesar y traducir
enormes cantidades de datos en acciones cognitivas propias del ser humano,
tales como: la percepción, el aprendizaje
y la resolución de problemas”.
Si bien la Inteligencia Artificial permite
replicar aspectos de la mente humana, lo
cierto es que “se trata de una extensión que
potencia nuestras capacidades humanas
al ser capaz de ejecutar millones de tareas
de manera rápida y automática; es una herramienta que nos permite lograr un mayor
alcance en menos tiempo en nuestras actividades del día a día”.
Es justamente la resolución de problemas
lo que mayor interés ha generado en el mundo de los negocios, al significar un abanico
de posibilidades y el desarrollo de nuevas
herramientas capaces de encontrar soluciones a situaciones específicas.

13%

13%

13%

Soporte a viejas
versiones de
software

Cloud

Networking

13%
Centros de datos

48%
IoT

Breves
Alphabet.- El CEO de Alphabet y Google
asegura “que la historia está llena de
ejemplos de cómo las virtudes de la tecnología no están garantizadas” y que estas
lecciones nos enseñan que tenemos que
“estar alertas de lo que puede salir mal”,
asegura en un artículo de opinión para el
diario Financial Times. El ejecutivo admite
hay “preocupación real” sobre las potenciales consecuencias negativas de la IA,
desde los llamados deepfakes hasta los
“usos viles” del reconocimiento facial.
Apple.- Apple planea presentar en marzo
de forma oficial la nueva versión de su
teléfono más económico, el iPhone SE 2,
que se basará en el diseño del iPhone 8,
según ha informado Bloomberg. Se espera
que los proveedores de Apple comiencen a
producir este mes el nuevo dispositivo, un
trabajo que se lo dividirán entre Hon Hai
Precision Industry -el mayor fabricante de
dispositivos Apple-, Pegatron Corp y Wistron Corp.

MPULSE 2020 es el nombre que
este año asignó CT Internacional asignó a su Junta Nacional
de Ventas, evento que se realizó
en días pasados en Hermosillo, Sonora,
sede corporativa del mayorista.
Saúl Rojo, director general de la empresa, presentó a más de 200 colaboradores de la compañía y a representantes
de marca que se dieron cita en el evento,
las estrategias que desarrollará el distribuidor a lo largo del año, entre las que
destaca el fortalecimiento de su estrategia de servicios cloud, el habilitamiento
de tiendas de eCommerce operadas por
distribuidores, y la suma de aplicaciones, software y servicios a su plataformas de todo como servicio.
La compañía presentó también los
resultados obtenidos en 2019 a los gerentes de las sucursales de CT Internacional, así como al ejecutivo o ejecutiva
de ventas que obtuvo mejores resultados en el año inmediato anterior, algu-

nos de los cuales fueron reconocidos por
la labor que permitió un incremento total
y porcentual en ventas y en clientes a lo
largo del país.
“En CT estamos convencidos de que
para competir, para trascender y mantenerse entre los mejores del canal es
necesario tener muy clara la visión no
solo de la empresa, sino también la de
nuestros proveedores, es decir, compartir planes y proyectos para dirigirnos al
mismo objetivo”, señaló Rojo.
Entre los representantes de marcas que
participaron se encuentran: HP, Microsoft,
Samsung, Acer, Acteck, Adata, BenQ,
CDP, Epson, Gigabyte, Honeywell, HPE,
Kyocera, PCM. Cisco, AMD, APC, DELL,
Dahua, Lenovo, Asus, Bixolon, Canon,
Datashield, ECLine, Hyundai, Intel, Intellinet, Kaspersky, Kingston Technology, TPLink, LG, Logitech, Manhattan, Ovaltech,
Perfect Choice, Silimex, Smartbitt, Stylos,
Techzone, Vorago, Xerox y Zebra.
https://ctonline.mx/

WhatsApp.- El hackeo al teléfono de Jeff
Bezos, el multimillonario CEO de Amazon, supuestamente hecho a través de
un mensaje de WhatsApp, saca a la luz
las posibles debilidades de seguridad en
los sistemas operativos de los teléfonos
inteligentes, aseguró Nicola Mendelsohn,
vicepresidente de Facebook. “Algo que resalta son algunas de las vulnerabilidades
subyacentes potenciales que existen en
los sistemas operativos de los teléfonos”,
apuntó en una entrevista.
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Grupo Mainbit celebra
tres décadas y va por más

El integrador de soluciones reconoció a los colaboradores que le
han apoyado por lustros, festejó con representantes de clientes,
proveedores y amigos los logros alcanzados.
y posteriormente a la de servicios profesionales de administración”, detalló Sánchez.

A seguir forjando éxitos

Bernardo Quesada, José Antonio Sánchez, José Antonio Sánchez Jr, Ana Sánchez
Mainbit

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

l trabajo diario y el apoyo de un
gran equipo de colaboradores
permitieron a Grupo Mainbit
celebrar sus primeros 30 años
operando en la industria de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en
México, y contemplar su expansión hacia
otros países de la región.
En una fiesta que reunió a sus principales
socios, José Antonio Sánchez, director general de Grupo Mainbit, agradeció también
a su familia y amigos el apoyo brindado
durante este tiempo, y presentó los 4 pilares que fortalecen la compañía: tecnología,
recursos humanos, innovación y finanzas.
Sánchez dijo que al ser una empresa cien
por ciento orientada al servicio depende
del trabajo de la gente, por lo que a lo largo
de tres décadas se ha encargado de contar
con un equipo profesional que, a partir de
su especialización, le ayude a dar el salto y
expandir su cobertura a nivel internacional.

Ejecutivos de Intel
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Adelantó que durante este año podría
arrancar operaciones en al menos dos
países de América del Sur, los cuales aún
están en evaluación, pero se inclinaría
hacia aquellos donde ya tiene presencia a
través de EC Line, marca con la que ofrece
soluciones para punto de venta.

Este 2020, y a manera de un nuevo comienzo, Grupo Mainbit se apoyará de su
empresa hermana Innbit, que se basada
en innovación, arquitectura empresarial e
Internet de las cosas, para trabajar proyectos en materia de ciberseguridad.
“Básicamente estamos tratando de verticalizar lo más posible los proyectos que
tenemos para poder crecer más en nuestros
objetivos y alcanzar también un crecimiento en el tema de profesionalización con
expertos en cada una de las áreas”, agregó.
Sobre la liberación de proyectos y licitaciones, Sánchez dijo estar a la espera de
la decisión que tome el gobierno federal,
pues se habla de una consolidación.
“Nosotros todavía no hemos visto nada
claro, pero estamos a la expectativa y apoyando como siempre”, añadió.
Como recomendación a las empresas
que van comenzando, el director general
de Grupo Mainbit, las invitó a tener un
foco de negocio.
“La tenacidad es importante más en un
mundo tan competido que ahora es más
global que hace 30 años. La creatividad
también; hay que tener soluciones que nadie más tenga”, ahondó.

Reconoce a sus colaboradores
Para el ejecutivo, mantener a Grupo
Mainbit como una empresa activa no fue
fácil. Sánchez recordó que el enfoque hacia el tema de servicios fue prácticamente
obligado luego de que los márgenes por
venta comenzaron a caer.
“Sabíamos que, si queríamos tener una
organización de servicio, esta tenía que
ser de calidad, con personal certificado y
salarios dignos, que pudieran desarrollar
carrera al interior de la organización.
“Entonces fuimos dejando de lado el
modelo de venta transaccional y a partir
de 1998 migramos hacia la parte de renta

En la celebración por el 30 aniversario de
Grupo Mainbit se reconoció la labor de los
empleados con mayor tiempo en la organización, lo mismo que en Grupo ROM.
www.mainbit.com.mx

Invitados al evento

¿Qué canales destacan en
el sector restaurantero?

Si Cómputo; EME Studio LTDA; CT Internacional; Xpertex y IPRO,
destacaron en la lista de socios comerciales de National Soft en 2019.

S

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

i Cómputo, un integrador de soluciones avecindado en el estado de
Aguascalientes fue el mejor distribuidor del año 2019 de National
Soft en el país, mientras que EME Studio
LTDA de Uruguay lo fue a nivel internacional.
El desarrollador y comercializador de software para el sector restaurantero destacó
también la labor de CT Internacional como
el mejor mayorista de la marca, y distinguió
a Xpertex de Guanajuato como el socio revelación; a la par, reconoció la trayectoria y
compromiso de AIPRO de Guadalajara.
Farique Cetina, director general de la
empresa, entregó a cada uno de estos socios “Las estrellas de National Soft”.
El año en curso la compañía lo visualiza
como un periodo de cambios y oportunidades para crear soluciones administrativas y
de control para restaurantes, hoteles y todo
tipo de negocio de la industria gastronómica.
National Soft informó que consolidará su

estructura y presencia en el mercado fortaleciendo sus estructuras y procesos para
fomentar la experiencia del cliente en las oficinas de Mérida y sucursales como Monterey, Guadalajara, CDMX y Playa del Carmen.
Con apoyo de Intcomex Miami apalancará el desarrollo internacional de la marca
en Latinoamérica. Impulsará a distribuidores y mayoristas por medio del comercio
electrónico y creará diversos beneficios
exclusivos para su canal de distribución.

Lo que viene

National Soft desarrolla la próxima actualización de Soft Restaurant, el año pasado
dio a conocer la solución de Punto de venta Android NS Pos.
En 2020 continuará operando su programa de Puntos de Encuentro, que permite el
tener contacto directo con los distribuidores
y clientes en diferentes ciudades de la República mexicana, el calendario de encuen-

Como CEO, ¿qué te
preocupa en 2020?
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

tros puede ser consultado en la página web
de la empresa. El programa de Puntos de
Encuentro incluye eventos de capacitación,
Expos, Talleres, Showroom, Presentaciones
y Activaciones como la “Oleada Naranja”
evento enfocado en el sector restaurantero
y en el cual se invita a participar a los principales distribuidores de la región.

La sobre regulación sigue siendo el aspecto que más preocupa a
los presidentes corporativos de empresa alrededor del mundo. El
año pasado 35% de los CEOs lo ponía como el principal tema en
su lista; este año es relevante para el 38%
de los ejecutivos encuestados por PwC.
Los resultados de la ‘23rd Annual Global
CEO Survey’, elaborada por PwC, muestran
también que las amenazas cibernéticas a
las que cualquier organización productiva
del planeta puede estar expuesta escalan
en importancia en la lista de aspectos a
considerar por parte de los CEOs, junto con
el efecto de los conflictos comerciales que
tienen varias naciones del mundo, y la incertidumbre sobre el crecimiento económico.
En Latinoamérica en particular, a los líderes empresariales les preocupa el aumento
en el populismo (59%); la incertidumbre

La sobre regulación, los conflictos
comerciales, la incertidumbre sobre el
crecimiento económico son aspectos
que interesan a los CEOs.

económica (53%); la falta de políticas claras (51%); la sobre regulación ( 50%); y la volatilidad en el tipo de cambio ( 45%), entre
otros aspectos.
El estudio destaca que por primera vez
más de la mitad de los CEOs cree que el
índice de crecimiento mundial GDP caerá
en 2020 y que solo en 27 por ciento de
los directores ejecutivos de empresas
está confiado en que sus retornos de inversión serán positivos, el nivel más bajo
desde 2009.
También da a conocer que México dejó de
ser uno de los 10 países más atractivos para
invertir en el mundo. El año pasado nuestro
país se encontraba en el lugar 9 del listado.
El cambio climático es también un área
de interés, al menos para el 24% de los
encuestados. www.ceosurvey.pwc
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Software
administrativo
Ayuda a tus clientes
a lograr sus buenos propósitos

Ofrecer a tus clientes soluciones administrativas
te permite desarrollar negocios exitosos, sobre todo
si agregas consultoría.
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nicia el 2020 y con él la lista de buenos propósitos
para el año nuevo se hace presente, pero ¿por qué es
importante que tus clientes inviertan en software administrativo? Estamos en plena era digital en la que la
revolución 4.0 genera cambios trascendentales en la
forma en que nos transportamos, nos divertimos, trabajamos y ejecutamos nuestros negocios.
Como empresarios, tus clientes necesitan invertir en
tecnología para hacer más eficiente su operación. Hoy,
una compañía que no se apoya en sistemas de administración empresarial pierde competitividad y está en riesgo
de desaparecer.
El tiempo de usar hojas en Excel para llevar el control de
los ingresos debe quedar en el pasado.
Desarrolladores de software administrativo como: Aspel
de México, CONTPAQi, Indicium Solutions, Microsip y National Soft plantean los argumentos por los que este 2020
es clave que recomiendes a tus clientes el uso de software
administrativo que facilite sus tareas.
El primer paso es evaluar los tipos de herramientas que
les permitirán ser más eficientes, de acuerdo con su tamaño y giro, y ayudarlos a generar buenas prácticas para llevar
un control óptimo de inventarios, gastos, ingresos, ventas,
entre otros.
Maricela Sánchez, directora general de Indicium Solutions y consejera de la Asociación Mexicana de la Industria
de Tecnologías de Información (AMITI), planteó que dentro
de la industria hay diversidad en cuanto a proveedores
de soluciones se trata, el reto es escoger adecuadamente al socio tecnológico que ayude a tus clientes a mejorar
sus procesos.
Para que inicies de la mejor forma te presentamos las soluciones que estas marcas ofrecen, además de los esquemas de comercialización, ganancias y beneficios a los que
podrás acceder al formar parte de su ecosistema de socios.

01.02.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Evita que tus clientes reciban sanciones fiscales
Una de las soluciones estrella de Indicium Solutions
permite conciliar comprobantes fiscales, lo que
significa que los comprobantes que se emitan siempre
coincidirán con la información que el SAT tenga
en su base de datos y así los contribuyentes
evitarán sanciones.

Maricela Sánchez / Indicium Solutions

Si tus clientes no desean enfrentar sanciones fiscales recomiéndales invertir en los productos de Indicium Solutions, ya que esta
empresa se especializa en documentos electrónicos fiscales y no
fiscales, por lo que su oferta se adapta a los requerimientos del
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La postura del gobierno federal del país de combatir la corrupción y la evasión fiscal motivó a la compañía a desarrollar
nuevas soluciones.
Con las reformas a la ley es importante que si las empresas
no tienen las herramientas adecuadas para poder prevenir sanciones busquen a un proveedor, pues el riesgo va más allá del
cierre y puede derivar en que les cancelen la certificación de sello
digital, la cual es fundamental para emitir facturas.
Una de las soluciones estrella de la marca permite conciliar
comprobantes fiscales, lo que significa que los comprobantes
que se emitan siempre coincidirán con la información que el SAT
tenga en su base de datos y así tus clientes evitarán sanciones.
Sánchez explicó que todavía son pocas las empresas que
cuentan con este tipo de herramientas, y que al necesitar blindarse para evitar ser sancionadas se abre una oportunidad para
que las atiendas.
La Pequeña y mediana empresa (Pyme) puede ser tu primera
opción, ya que la mayoría de las veces carece de información o cree
necesitar una fuerte inversión de capital para estar actualizada.
Otros mercados que puedes explorar son los grandes corporativos, así como el sector financiero y el retail.
De acuerdo con Sánchez, Indicium Solutions cuenta con lo necesario para atender las necesidades de todo tipo de contribuyentes,
desde personas físicas con actividad empresarial, despachos contables, inversionistas o profesionistas independientes; instalando
las herramientas ya sea dentro de la infraestructura de tu cliente o
como parte de los servicios cloud que brinda la compañía.
Si como canal cuentas con toda una base de clientes, la compañía te ofrece incorporar dentro de tu portafolio sus soluciones,
para que las atiendas con sus gerentes de cuenta.

Antes de recomendar una plataforma conoce qué tan viable puede ser
para la operación de tu cliente, pues si el negocio es vertical no todos los
sistemas atenderán la necesidad real.

Recomienda a la medida

Israel Coto / Microsip
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Comercializar software bajo esquemas de
renta ha sido la fórmula que le funciona a
Microsip y le permite que sus soluciones
sean atractivas, accesibles y amigables
para el usuario final, y una oportunidad de
negocio para ti como canal.
Actualmente, el 40% de los ingresos de
la compañía proviene de este esquema de
comercialización, alcanzar esta cifra fue
posible con la atención a micro y pequeñas
empresas, sector al que todavía puedes
llegar obteniendo márgenes redituables y
que la compañía te enseña a atender.
Israel Coto, director de la oficina de la
Ciudad de México de Microsip, explicó
que antes de recomendar una plataforma
conozcas qué tan viable puede ser para la
operación de tu cliente, pues si el negocio
es vertical no todos los sistemas atenderán la necesidad real.
Otro criterio para contemplar es el
acompañamiento que le puedas brindar,
pues incluso las soluciones en la nube requieren de cierto nivel de atención, sobre

todo para aprovechar los beneficios que
ofrece el producto.
Por último, es importante que brindes
un soporte postventa porque puedes ofrecer una buena herramienta, pero siempre
estará latente la necesidad de crecer la
solución y estar pendiente de cualquier
contingencia en la operación.
Una de las apuestas de Microsip está
en el tema de la virtualización y los ambientes híbridos, donde una parte es nube
y otra local, esta iniciativa le ha resultado
exitosa a tal grado que cuenta con un par
de proyectos desarrollados. Uno de ellos
fue dentro de un proceso de automatización para el resurtido de almacenes,
donde detectó que uno de los principales
problemas de los pequeños empresarios
es que sus compras se vuelven complicadas, pero al tener una herramienta con la
información necesaria gracias a la minería
de datos, se puede hacer la planeación
correcta de inventarios manteniendo los
niveles deseados.
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PORTADA
Los temas fiscales empujan la venta de software
En épocas de desaceleración económica es normal que las em- administrativo, pero eso no basta, hay que innovar y
presas tiendan a recortar gastos y es difícil que decidan inver- buscar cómo satisfacer las necesidades de los clientes.
Adquirir software es la mejor inversión

tir en tecnología, digitalización y sistemas de información, sin
embargo, Eduardo Pérez, director general de CONTPAQi, ve esto
como un grave error.
“Ante un momento difícil hay empresas a las que les va mal
y otras que sacan algo positivo. En ambos casos se requiere de
digitalización, en el primero para que puedas dar la vuelta y comiences a tomar mejores decisiones que te servirán para recuperarte de la crisis.
“Por el contrario, si a tu empresa le va bien debes invertir en
software administrativo para sostener ese crecimiento. Sea cual
sea el escenario la clave está en la inversión”, explicó Pérez.
Y es que, de acuerdo con el ejecutivo, en México la Pyme tiene
una alta tasa de mortalidad (su promedio de vida es de no más
de dos años; si logra sobrevivir lo hará por siete años), por ello el
reto es logar que a partir de una correcta administración mejore
su toma de decisiones.
Pérez dijo que los temas fiscales empujan la venta de software
administrativo, pero eso no basta, hay que innovar y buscar cómo
satisfacer las necesidades de los clientes. Por ejemplo, la compañía te ofrece la opción de comercializar sistemas como CONTPAQi
Respaldos y CONTPAQi Evalúa035, con estos impulsarás la venta
de licencias nuevas y te ayudará a llegar a más clientes.
La compañía planea construir una comunidad de desarrolladores de software, esta servirá para que impulses tus habilidades
y adquieras nuevas herramientas que te permitan entender las
necesidades de tus clientes.
Si estás interesado en formar parte de esta comunidad es necesario que desarrolles aplicaciones web que sean afines a las
que ya tiene la marca o bien, que resuelvan un propósito específico de un mercado o nicho particular.

Apuesta por los mercados verticales

Eduardo Pérez / CONTPAQi

National Soft cuenta con diferentes líneas
de producto que mantiene actualizadas
para permitir la administración de los negocios que atiende.
Es en la industria restaurantera donde
ha detectado una mayor necesidad de
mejora de procesos administrativos, y de
uso de tecnología en general (hardware y
software) para estar al día.
Guillermo Mantilla, gerente de Mercadotecnia de National Soft, explicó que el
sector restaurantero normalmente requiere soluciones administrativas que le ayuden a realizar tareas más fáciles y que a la
vez le brinden confianza para el cuidado
del negocio y así evitar pérdidas.
El hecho de que las cifras de cierre de
negocios de este giro sean altas, abre la
oportunidad de búsqueda de herramientas de software que faciliten los procesos
de compras, ventas, atención a clientes y
control de inventarios con el fin de identificar márgenes de utilidad.
Ahí es donde, como distribuidor de la
marca tienes alternativas para explorar.
De inicio debes saber que la implementación de las soluciones no necesariamente
tiene que ser al cien por ciento, pues hay
negocios que se encuentran en diferentes
etapas de madurez y es así como van requiriendo de tecnología.

Una de las ventajas de la marca es que
aún mantiene soluciones bajo esquemas
de licenciamiento por sucursal, en donde
tus clientes podrán adquirirlas y utilizarlas
hasta en diez equipos sin necesidad de
realizar pagos adicionales, esto las convierte en soluciones competitivas en costo
de inversión que puedes aprovechar.
A propósito de los nuevos esquemas de
cobro, la compañía ya trabaja en el desarrollo de mecanismos de cobro compatibles con CoDi (Cobro Digital) y con alianzas
estratégicas con proveedores de pagos
electrónicos para tener mayores opciones.
Asimismo, para este año contará con
una solución de quioscos de autoservicio
para los establecimientos de comida rápida, quienes podrán instalar un punto de
venta autónomo que acelere el servicio de
un comensal que quiera evitar hacer una
fila, y en el mismo equipo podrá realizar
pagos con tarjeta, CoDi o efectivo.
Para Mantilla, las soluciones de software dentro del giro restaurantero se ven
como una necesidad básica, aquellos que
no las implementan están sujetos a tener
muchos errores.
“La tecnología te puede ayudar a solventar cosas tan fáciles como la captura de comandas de forma ágil, y que tú como canal
te conviertas en un asesor de confianza.

Guillermo Mantilla / National Soft

Los clientes buscan herramientas de software que les faciliten los
procesos de compras, ventas, atención a consumidores y control de
inventarios con el fin de identificar márgenes de utilidad.
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PORTADA
El negocio está en los servicios de valor agregado
Para Brian Nishizaki, director de Ventas
de Aspel de México, utilizar software
administrativo tiene muchas ventajas,
principalmente porque evita la tasa de
mortandad de las Pymes al brindar a los
empresarios visibilidad de los números
reales y la posibilidad de tomar decisiones
al mismo tiempo en que se enfoca en el
corazón de su negocio.
Nishizaki explicó que un buen propósito de año es dotar a tus clientes de lo
necesario para crecer, una buena forma es
a través de un software administrativo que
le permita tener la gestión y la automatización de todos sus procesos.
Desde hace 15 años, Aspel ofrece
un modelo de software as a service, en
donde la inversión inicial ya no es una
barrera, pues tiene soluciones de administración básica desde cien pesos, en la
nube, con facturación ilimitada y soporte
técnico básico.
Actualmente la compañía cuenta con
una base de 6 mil distribuidores que comercializan la marca, de estos alrededor
de 350 están enfocados en los servicios de
valor agregado que incluye la instalación y
consultoría para aterrizar el sistema administrativo y llevar las mejores prácticas.
De esta manera, por cada peso que
como distribuidor factures de Aspel, pue-

des ganar entre tres y cinco pesos en servicios de valor agregado.
“La utilidad es buena porque con una
persona puedes abarcar varias Pymes,
esto te representa grandes porcentajes
de utilidad por toda la certificación que te
ofrecemos como canal para que llegues a
estos niveles y logres cobrar por esos servicios de valor agregado”, añadió.
Los recientes cambios por parte de la
autoridad fiscal en el llenado del XML y la
facilidad durante lo que resta de enero,
mantiene abierta la oportunidad para que
acudas con tus actuales clientes o busques a aquellos que aún no cumplen con
el requerimiento y les presentes la nueva
forma del timbrado de nómina.
Otra posibilidad de negocio que te propone la compañía es la de la NOM035, que
obliga a las empresas a realizar cuestionarios para evaluar a su personal y ver los
niveles de estrés de sus empleados para
tomar acciones. Al ser una norma obligatoria el mercado aún está virgen y tú podrías
ser de los primeros en explorarlo.
En los próximos meses Aspel de México
robustecerá el proyecto con el que llevará
todos sus sistemas a la nube y presentará
actualizaciones de sus soluciones, apostando también a las aplicaciones de productos como NOI Asistente.

CONTACTO DE NEGOCIO

NOMBRE: Maricela Sánchez
CARGO: directora general de Indicium Solutions
TELÉFONO: 55 5245-7093
CORREO: maricela.sanchez@indiciumsolutions.
com.mx

Brian Nishizaki / Aspel

Un buen propósito de año
es dotar a tus clientes de lo
necesario para crecer.

NOMBRE: Israel Coto
CARGO: director de la oficina Ciudad de México
de Microsip
TELÉFONO: 55 5543-2285
CORREO: israel@microsip.com

NOMBRE: Josué Chávez
CARGO: director Comercial de CONTPAQi
TELÉFONO: (33) 3818-0900 ext. 3154
CORREO: josue.chavez@contpaqi.com

NOMBRE: Guillermo Mantilla
CARGO: gerente de Mercadotecnia de National Soft
TELÉFONO: 999 941-5077
CORREO: Guillermo.mantilla@nationalsoft.com.mx

NOMBRE: Fernando Contreras
CARGO: gerente de sucursales de Aspel de México
TELÉFONO: (55) 5325-2323
CORREO: fcontreras@aspel.com.mx
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gracias
A TODOS NUESTROS

PATROCINADORES Y ASISTENTES
POR ASISTIR A LA

XIX COPA INFOCHANNEL

ESPECIAL
El fundador del mayorista team se coronó campeón
de la XIX edición del torneo de Golf que reunió a
miembros del canal TIC y representantes de mayoristas
y fabricantes el pasado 20 de enero.

MIGUEL RUIZ,
LA REVELACIÓN
DE LA COPA
INFOCHANNEL 2020

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

legar inspirado fue la clave para
que Miguel Ruiz Buelna, fundador y presidente de team mayorista se coronara campeón de la
XIX Copa Infochannel, que se disputó en
el Club de Golf Bellavista, en el Estado de
México, el pasado 20 de enero
“Juego al menos cuatro veces a la semana en el Club Campestre y recientemente
alcancé la categoría B. Estoy muy contento
porque hoy llegué inspirado, normalmente tiro un promedio de 85 golpes y en este
torneo alcancé un gross de 79.
“El campo me favoreció, hice dos birdies que me posicionaron en este primer
lugar, llevo varios torneos participando y
quiero agradecer a Infochannel por este
evento en donde todos nos hemos divertido”, dijo Ruiz Buelna.
Para el nuevo campeón del torneo: en
el deporte y los negocios, el liderazgo y
los resultados se logran teniendo un plan
estratégico; además de que es importante llevarte bien con tu equipo, creer en el
mercado, en los productos que representas y hacer un trabajo de atención.
“Se trata de encontrar tu pasión, yo creo
que el golf es formativo y como los negocios no es fácil, pero cuando lo haces con
gusto las cosas se dan”, añadió.
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Miguel Ruiz Buelna
team
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ESPECIAL
Este 2020 los negocios lucen mejor

El Presidente de team opinó que este año
se ve luz en el camino en cuanto a la postura del Gobierno Federal del país sobre
invertir más recursos económicos y dinamizar la economía del país.
“Percibo decisiones positivas y que
la economía este año será mejor que en
el pasado, sobre todo en el tema de proyectos. En Team estamos abiertos, con un
portafolio listo y diferenciado para favorecer al canal; sabemos cómo hacerlo tengo
tres hijos y los tres dirigen tres mayoristas:
Team, Xweb y Ecomsa; así que nuestro
concepto es desarrollar distribuidores y
atenderlos bien”, expresó.

El lugar donde emergen
los mejores negocios

Desde hace 19 años representantes de
fabricantes, mayoristas y distribuidores se
dan cita en la fecha de la Copa Infochannel
de Golf para ponerse al día y practicar el
deporte preferido dentro de la industria de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), este 2020 no fue la excepción.
“Tengo más de diez años participando,
realmente me encanta este deporte y trato
de practicarlo cada vez que puedo. Estoy

contenta de estar aquí y encontrarme a
muchos de mis amigos. Es un gran foro
para entrar en contacto con aquella gente que no tenemos a la mano y generar
negocios”, opinó Martha Cook, directora
general de Automation Anywhere.
“La Copa Infochannel es la más sobresaliente porque reúne a todos los sectores de la industria de TI. Vengo desde
Monterrey y me gusta participar, ya tuve
la oportunidad de ganar y es una emoción
satisfactoria”, señaló Luis Guillermo Soto,
representante de HP Financial Services.
“Es un torneo referente en la industria
de la tecnología, en donde podemos ver a
los amigos y hacer networking para generar negocios. El cambio de campo nos ha
favorecido pues nos pone nuevos retos”,
señaló Francisco Romero, director comercial de TechZone.
“La Copa Infochannel nos da una oportunidad única de encontrar y convivir con líderes de la industria. Es grato ver que se da en
un entorno amigable y en una fecha propicia
que es el arranque de año, esto nos permite
platicar con fabricantes y canales sobre aspectos que posteriormente se desarrollan en
la sala de juntas de alguna oficina”, dijo Saúl
Rojo, director general de CT Internacional.

La Copa de Golf del 2020 contó con el patrocinio de: Epson, Silimex, Ingram
Micro, CT Internacional, Verbatim, AMD, Kensington, Kingston Technologies,
Perfect Choice, iAPIS, Hertz y KC Rentas

Apapacha a novatos

A la par del torneo se realizó la clínica de
golf para principiantes, la cual estuvo a
cargo del profesor Clemente Pereyra González, quien enseñó a los participantes técnicas de calentamiento, conceptos básicos
del juego, posturas; así como a tomar el
bastón indicado para realizar buenos tiros.
“El golf es un deporte difícil, sobre todo
para aquellos que nunca han tenido contacto con la bola. Aquí les enseño lo básico
y les digo que tengan paciencia, este es un
deporte frustrante porque no siempre a la
primera logran grandes resultados, pero la
disciplina es esencial para golpear la pelota con una mejor precisión”, explicó.
Michel Braverman, director general de Cade
Soluciones, participó por segunda ocasión
en la clínica y aseguró sentirse más preparado para incursionar en la pelea por ser el
campeón de la Copa Infochannel.
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ESPECIAL
En la XIX Copa Infochannel de Golf se premió a los mejores tiros
en O’yes en el hoyo 16 a dos jugadores: Jonathan Lerner y Víctor
Calderón, con equipos de cómputo gamer, patrocinados por CT
Internacional, AMD y HyperX.

TRIUNFAN EN EL O’YES
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Nombre

Este año, la XIX Copa Infochannel de Golf premió con dos equipos de cómputo para gaming de gama alta y media a los mejores
tiradores del Hoyo 16.
Tras la celebración del torneo regular de la Copa Infochannel
2020, y sin que el frío hiciera mella en el ánimo de los jugadores,
poco más de 20 finalistas fueron convocados al hoyo 16 para lucir de nueva cuenta sus habilidades de tiro y competir por alguno
de los dos equipos de cómputo gaming que se disputaron.
Jonathan Lerner, representante del mayorista Intcomex, obtuvo
el primer lugar: su tiro acercó la pelota a 4.32 metros de la bandera
en el Green; mientras que Víctor Calderón de la empresa Arccanto,
colocó la pelota a 4.43 metros de la mencionada bandera.
Lerner ganó el equipo gamer de alto rendimiento, que entre sus
componentes tiene un procesador Ryzen 7, tarjeta gráfica Radeon
RX Vega 64 de AMD que garantiza un alto desempeño, una tarjeta
madre Gigabyte AX370 gaming y memoria RAM de 32 GB. Se declaró contento de haber participado en la Copa Infochannel 2020,
evento en el que compartió con partners, fabricantes y amigos,
prometió regresar para la edición 2021 del torneo.
Caderón señaló que pese a la adversidades del clima se divertió.
“El torneo estuvo espectacular y aunque nos llovió un poquito, el
clima nos hacía sentir como en Europa”, bromeó el socio fundador
de la empresa especializada en finanzas corporativas, Arccanto.
El equipo que Calderón se llevó a casa cuenta con un procesador
Ryzen 5 de AMD y una tarjeta gráfica Radeon RX580 de desempeño
medio. La tarjeta madre que se ensambló fue una Asus Tuf V450m
-plus gaming. Lo complementa una memoria de 16 GB de RAM y su
tarjeta de video de 1920x1080.

Miguel H Ruiz B
Oscar Milán
Rubén Tovar G
Mariano Ortiz
Víctor Calderón C
Axel Rosenberg
Fernando Rivera R
Martin Mexia
Matilde Valdez
Rubén Rosales Chimes
Nicolás Figueras
Luis Gmo Soto E
Francisco Hernández C
Carlos Canales
Manuel Quintero
José Ma. Zárate
Daniel Arellano N
Eduardo Góngora
Carlos B Barrera P
Ricardo Reyes
Rodolfo Hernández
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Handicap
Categoría Golpes Puntos
al 80%
12
10
14
8
14
11
8
14
13
11
6
6
6
14
13
10
14
13
14
13
12

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
t

79
81
87
80
86
83
81
90
87
87
82
82
84
95
95
93
98
97
114
116
133

40
35
32
31
31
31
31
28
28
26
24
24
22
21
20
16
16
12
-2
-8
-12

Augusto Serrano Martínez
Héctor Bucio Cárdenas
Adolfo Mexia
Adolfo Olguín
Ismael Velázquez
Omar Castillo
Alejandro Rodríguez H
Manuel Sáenz Castillo
Ricardo Camacho
Sergio Gordillo
Manuel Victorio
Héctor Cardona
J Antonio Sánchez
Carlos A Barrera R
Javier H Ruiz H
Enrique Martínez
Edgar Marín M
Daniel Salgado
Hugo Moreno
Nuri I Turquie
Abraham Mendoza
Enrique Bishop
Víctor Pichardo
Felipe Coronado M
Oscar Molina Z
Fernando Urrutia
Eduardo Barrón Córdova
José Luis Luna Cárdenas
Guillermo Figueroa
Jesús Casas H
Luis Duarte
Patricio Hernández
José Medina Mora I
Luis Alberto Deviana

Nombre

Mujeres

Equipazos los que se llevan

Los patrocinadores del minitorneo al mejor O’yes fueron el mayorista CT Internacional, AMD y HyperX, marcas que aportaron
todos los componentes que dieron vida a ambos equipos,.
Los procesadores ensamblados son AMD Ryzen, lo mismo la
tarjeta gráfica y las tarjetas madres, así como los gabinetes y
las fuentes de poder, mientras que los kits de Hyper X, contenía
memoria RAM Predator, teclados Alloy FPS RGB retroiluminados.
También hizo llegar un par de mouse PulseFire.
www.infochannel.info

Categoría A

Nombre

Nombre
Diana Aguirre
Mónica Martínez
Elizabeth Sánchez R
Martha Cook
Elizabeth Mexía
Erika Valencia
Marvelia Canales

Handicap
Categoría Golpes
80%
29
13
24
14
21
29
24

C
A
C
A
C
C
C

103
89
99
90
102
117
113

Puntos
29
28
27
25
18
10
10

Categoría B

Gabriel Ocadiz
Miguel A Urdapilleta P
Jesús Fonseca
Oscar Treviño
Rodrigo Casanueva
Ricardo Hernández L
Alejandro Hage
Antonio Arceiz
Héctor Rodríguez
Álvaro Mejía
Israel Roura
Vicente Rios Ulloa
Raymundo Duarte C
Victor Arzola
Ricardo Mones
Mario Pedreros
Axel Duarte
Santiago Tomás López
Jacobo Saleme
Rubén Tovar C
Rafael Ordaz
Juan Antonío Romero
Esgardo Cook
Iván Castro
Rodrigo Fueyo
Luis Fco Juarez M

Hándicap
Categoría Golpes Puntos
80%
16
18
19
20
16
16
19
15
20
18
15
17
19
18
18
16
18
20
16
15
18
16
15
19
19
18
19
16
18
17
17
19
20
20

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

41
38
38
37
32
28
25
25
24
23
22
22
21
19
18
16
16
15
15
14
14
13
11
10
10
7
7
7
5
3
2
0
0
-5

82
86
88
89
87
92
94
91
98
96
94
97
100
101
104
98
102
107
103
99
106
100
102
111
109
108
109
107
112
114
115
114
117
124

Categoría C

Handicap
Categoría Golpes Puntos
80%
26
24
24
22
21
29
21
29
25
26
22
22
24
21
22
21
24
29
22
24
29
21
22
28
29
29

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

92
92
93
95
94
103
97
105
102
101
97
97
103
97
101
101
103
111
105
106
110
101
105
111
114
108

43
38
36
31
29
29
29
28
28
27
27
27
26
25
23
22
21
21
21
20
20
20
20
19
19
19

Mario Pedreros
Axel Duarte
Santiago Tomás López
Jacobo Saleme
Rubén Tovar C
Rafael Ordaz
Juan Antonío Romero
Esgardo Cook
Iván Castro
Rodrigo Fueyo
Luis Fco Juarez M
Luis Gerardo García
Antonio González A
Juan M López G
Francisco Ruiz
Gerardo De la Torre
Emilio Murillo
Julio Olivares
Luis Felipe Sánchez
Salvador Rangel
Guillermo Orozco
Jorge Cepeda
Carlos Valdez
Pedro Orozco
Jonathan Lerner
Francisco J Allard T
Marcos Ibáñez
Juan Pablo Barragán
José R Sarro E
Erick Alejandro López S
Marco A Maytorena
Emilio Duarte
Miguel Velasco
Juan Sordo
Sergio García
Alejandro Sánchez
Luis Armando Ramírez
Tomás Aldo Padilla M
Alejandro Margain G
Melchor Gallardo
Eduardo Gutíerrez
Francisco Romero
Victor Hugo Ceja
Erick Velasco
Alberto Solano
Juan P Medina-Mora
Mario Arturo Maldonado
Juan José Cardoso
Mateo Solano
Edgar Irán León
Miguel Duarte
Carlos Peña
Carlos González P.
Guillermo Aguilar
Gerardo Romero
Arturo Marín
Rubén Sánchez
Mauricio Barragán
Ulises Sumaran
Benjamín Alvarado

21
24
29
22
24
29
21
22
28
29
29
26
29
26
22
22
28
24
23
28
22
21
24
22
24
26
26
29
29
29
22
22
24
23
24
29
21
29
22
26
22
24
29
24
29
21
21
27
29
29
24
28
29
24
26
29
22
27
29
28

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

101
103
111
105
106
110
101
105
111
114
108
108
111
108
104
104
113
109
104
113
107
106
108
107
110
113
114
117
117
115
111
112
112
109
111
117
108
117
110
118
117
118
121
120
121
117
116
123
123
126
117
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* Descalificado por regla callaway
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Floorday Acteck y LF Acoustics
Organizador: PCH Mayoreo
Fecha: 10 de febrero del 2020 de 9am a 19hrs
Sedes: Sucursales León y Sucursal Mérida
Sitio web: www.pchmayoreo.com
Contacto: Citlaly Martínez
Teléfono: 55 24561414
Correo electrónico: citlaly.martinez@
pchmayoreo.mx

Certificación FVSC
Organizador: Tecnosinergia
Fecha: 11 y 12 de febrero 10am 6pm
Sede: Puebla
Teléfono: 55 1204 8000 ext 110
Correo electrónico: cursos@tecnosinergia.com

Capacitación de CyberPower
Organizador: Grupo CVA
Fecha: 11 de febrero de 9:45 a 12hrs
Sede: Sucursal DF Héroes
Teléfono: 33 1409 7242 / 3812 1413 ext 410
Correo electrónico: bjaso@grucocva.com

HP Inc con nueva
líder en Canales

La organización está a cargo de Vanessa González.

A

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

rrancó febrero y la organización de Canales comerciales,
programas de desarrollo de
canal y PyME para el área de
cómputo personal e impresión en HP Inc.
México tiene nueva líder.
Vanessa González asumió el cargo de
Directora de Canales Comerciales y PyME
en la compañía, en lugar de Pamela González, quien tomó la decisión de dejar
la compañía.
Vanessa ha desarrollado diferentes
actividades en la empresa entre las que
se encuentran: Ventas al Sector Corporativo; Ventas a Canales, así como Gerente
de Ventas para mayoreo. La carrera de la
ejecutiva en HP Inc. México suma casi
20 años. Es Ingeniera en Computación,

Organizador: Tecnosinergia
Fecha: 05 de febrero del 2020 de 10:00 hrs a
13:00 hrs
Sede: CIUDAD DE MÉXICO
Contacto: Néstor Ángeles Hernández
Correo electrónico: cursos@tecnosinergia.com

Victoria Chen
CVA
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Vanessa González
HP Inc, Mexico

egresada de la UNAM con la especialidad en Alta Dirección por el IPADE.
http://www.hp.com.

La División CVA Consumo dio a conocer la oferta de
dispositivos inalámbricos, cómputo portátil y accesorios
que comercializa de la marca asiática.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Taller Esencial Uniarch

La gira persigue identificar posibles socios
para la marca y empoderar a los interesados
en vender soluciones de conectividad a
Pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Grupo CVA muestra
novedades de Huawei
Huawei desarrolla negocio a través de distribuidores, con apoyo de Grupo CVA dio
a conocer a distribuidores de la Ciudad
de México la oferta de productos de consumo de que dispone y que incluye computadoras portátiles, celulares, tabletas,

Únete a la gira
de negocios
de Aruba

smartwatchs, routers, smart bands, entre
otros accesorios.
Ambas empresas presentaron a clientes
del mayorista las características técnicas
del smartphone Huawei P30, del MediaPad T5 de 10.1”, MediaPad M5 lite, MediaPad T3 7, del Watch GT 2 y del MateBook
X Pro, entre otros dispositivos con los que
los asistentes pudieron interactuar.
Grupo CVA cerró 2019 con un crecimiento del 30% y una expansión en
sus áreas de negocio. CVA Soluciones y
CVA Consumo fueron las divisiones que
mayor crecimiento registraron, pues se
dio la entrada a nuevas marcas como
Huawei, Apple, GHIA o Lenovo. Estas firmas ayudarán a crecer el servicios en la
nube y el marketplace de CVA.
www.cva.com

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

i te interesa adentrarte en el mundo de las redes y
comenzar a distribuir las soluciones que permiten
conexiones inalámbricas a pequeños negocios y
empresas medianas, Aruba Fast Onboarding es la
gira de negocios para ti.
Oscar Suárez, responsable de la relación con mayoristas
en Aruba México, explicó que, como parte de este roadshow, se visitarán ocho ciudades del país con la finalidad
de reclutar nuevos canales de negocios y darles un esbozo
comercial y técnico de las soluciones básicas de la marca,
ayudarlos a identificar oportunidades, y ponerlos en contacto con los mayoristas que tienen stock disponible, de
manera que empiecen a hacer ventas de inmediato.
En el evento podrás conocer las nuevas soluciones inalámbricas habilitadas para el estándar WiFi6, los puntos de
acceso de la familia Instant On y las características con las
que podrás conquistar al mercado SMB, así como la plataforma Aruba Central desde donde podrás ayudar a tu cliente
empresarial a administrar y gestionar sus redes en la nube.
“En el evento el distribuidor podrá ver un portafolio robusto, diferente a lo existente en el mercado con herramientas como Aruba Central que le permitirá abrir una cartera
de servicios adicional a la instalación de los Access Points
y sumar valor a su oferta de negocios -señaló Suárez- pero
también podrá conocer programas alternos que tenemos en
Aruba para entrenarlos a un nivel técnico superior”.
Durante el Aruba Fast Onboarding podrás encontrar información de primera mano de los mayoristas que tienen la
representación de la marca en México.
arubanetworks.com/latam/
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¡Verticalízate con Alaris
y gana en digitalización!
La compañía prevé un crecimiento del 10% en el mercado,
aprovecha la oportunidad y súmate a su ecosistema de canales.

¿

Ana Arenas. /@anaarenas1

Atiendes mercados verticales como
salud, finanzas o educación? Alaris
te propone un modelo de negocio
basado en soluciones de gestión
documental con el que podrás trabajar los
proyectos de tus clientes y acceder a márgenes de utilidad superiores al doble dígito.
En primera instancia debes ponerte en
contacto con la marca, ser un canal comprometido y pensar más allá de la mera transacción de productos, piensa en soluciones.
Fernando Aldana, director de Ventas de
Alaris México, estimó que el mercado de
digitalización de documentos aumentará
aproximadamente un 10%, por lo que recomendó no dejar pasar la oportunidad
y trabajar en conjunto con la marca para
desarrollar planes estratégicos para ganar
más espacio en el mercado.
El sector gobierno es otro de los mercados que puedes explorar, ya que se espera
que este año por fin se liberen proyectos
que se vieron frenados en 2019; además

de que es posible que el gobierno federal
y los estatales busquen opciones para actualizar equipos.

Un canal segmentado
trabaja mejor

Para la marca, segmentar a sus socios por
vertical y en función de las soluciones que
comercializa ayuda a llegar a los clientes
correctos. De esta manera tiene canales
especializados en el manejo de expedientes para áreas de recursos humanos o bien

en soluciones para procesos de validación
de personas utilizando metadata para extraer información.
Asimismo, la empresa se muestra flexible y sus productos están abiertos para
que puedas personalizar la solución para
tus clientes. alarisworld.com

Alista Summit de Partners

Será durante el segundo trimestre del año
cuando la compañía realice el Summit
de Partners de Latinoamérica el cual se
llevará a cabo en el continente europeo y
llevará a poco más de 20 canales mexicanos para que muestren las soluciones en
las que están trabajando e intercambien
experiencias con socios de canal de otros
países de la región.

Fernando Aldana
Alaris

Actualiza tus conocimientos en
centros de datos con DCPRO
Si uno de tus propósitos este año es actualizar tus conocimientos, vuelve a
las aulas con DCPRO que tiene una oferta variada de cursos y certificaciones.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

DCPRO, la división de educación de Data
Center Dynamics trabaja desde hace 12
años brindando capacitación técnica y
especializada a todo aquel que se dedica
a vender, instalar, dar mantenimiento a
un centro de datos, a fin de brindarles los
conocimientos especializados de estos
entornos, para que den el mejor servicio,
garantía y valor agregado.
Hace dos años también creó un esquema de formación de venta y preventa
de este tipo de proyectos, para que los
vendedores comprendan su complejidad,
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puedan enfrentarse a los clientes y planteen ofertas de mejor manera.

Portafolio de cursos

Los interesados encontrarán dos diferentes
estructuras o tipos de capacitación: Rediseño,
que contempla remodelación de instalaciones
existentes y nuevas instalaciones, así como
operación que toca temas de mantenimiento
y gestión o continuidad de negocio. La certificación garantiza que el profesional tiene los
conocimientos para poder planear proyectos
a futuro y liderarlos. www.dcpro.training/

Daisytek va por
el canal pulverizado

El mayorista se ocupa de simplificar sus procesos y enriquecer
su oferta más allá de la impresión.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

l desarrollo de canales es primordial para Daisytek, por eso
su estrategia consiste en duplicar la base de socios pulverizados que atiende y llegar, al finalizar 2020,
a un total de 4 mil socios vía sus unidades
de negocio de impresión, energía, accesorios, entre otras.
Con la llegada de Héctor Hernández como
Héctor Hernández
director general, el mayorista realizó un anáDaisytek
lisis para detectar sus fortalezas y debilidades, y así ejecutar acciones que le permitan
alcanzar sus objetivos de crecimiento.
Si bien, la actual base de canales cuenta con socios leales, no
dejará de lado la atención a clientes pequeños y medianos, y sobre todo irá por aquellos que aún no compran con el mayorista.
“En Daisytek nos estamos transformando y en este proceso
buscamos llevar valor a aquellos canales que no han hecho negocio con nosotros, queremos brindarles un servicio cara a cara,
atención inmediata y acompañamiento.

“Todo esto debe ir con un portafolio
robusto para que dejen de vernos únicamente como un aliado en impresión, sino
que vean que tenemos otras líneas de producto”, agregó Hernández.
La simplificación de procesos es otra de
las aristas que trabajará, esto con el fin de
brindarte una mejor atención al evitar pasos burocráticos que entorpezcan el trabajo, y poder llevarte apoyo en términos de
crédito, financiamiento y descuentos por
pronto pago.

Impulso a e-commerce

Del total de las ventas del mayorista, solo el 10% se realiza a través de la página de internet, cifra que de acuerdo con Hernández
debe cambiar.
El mayorista promete una página respaldada con mejor inventario, más amigable y autosuficiente, de tal manera que no
requieras de asistencia humana. www.daistytek.com.mx

Equinix busca integradores
y resellers en México

Con la llegada del fabricante a México a través de los centros de datos de Axtel, se
ocupa de aumentar el número de canales con los que colabora ¿Cumples el perfil?

Alicia Mendoza / @y_lexie

Equinix, compañía de interconexión y
centros de datos, llegó a México al adquirir tres centros de datos de Axtel (dos
ubicados en el estado de Querétaro y otro
en Nuevo León) y se ocupa de reclutar
socios distribuidores e integradores que
le ayuden a llevar al mercado soluciones y
agregar servicios.
“Nuestro modelo es simple: vendemos
espacio, energía e interconectividad. Ellos
administran los equipos y ofrecen servicios
gerenciados. Nosotros no competimos con
ellos, hacemos sinergia y les pagamos bien”,
dijo Steve Sasse, director de Estrategia de
América Latina y el Caribe para Equinix.
Actualmente la compañía tiene aproximadamente cuatro distribuidores, que
encontraban complejo vender la platafor-

ma de Equinix porque no tenían presencia
en el país. Ahora con la infraestructura en
México, la compañía podrá aumentar la
relación con socios.
El objetivo es tener al menos 20 o 25 canales, entre grandes y pequeños, aunque
Axtel, al conservar un 1% de los centros de
datos que le vendió, sería el partner más
grande e importante en el país.
Equinix busca como socios a empresas
distribuidoras e integradoras que ya tengan acceso a las personas que toman decisiones dentro de las compañías, ya que
estas relaciones tardan tiempo en establecerse y serían los que podrían empezar a
vender desde el primer día.
Con estos partners pretende llegar a
compañías grandes y multinacionales.

Tómalo en cuenta

Sasse considera que México puede ser un
mercado más importante que el brasileño por
la cantidad de empresas grandes que aloja.

Steve Sasse
Equinix
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Switches administrables
para todos los negocios

Ayuda a incrementar la velocidad y calidad de las conexiones de red de tus
clientes utilizando switches administrables. Te presentamos algunos modelos
disponibles en el mercado mexicano que se adaptan a diversos giros de negocio.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO

DESEMPEÑO

› ADMINISTRABLE
› CANTIDAD
DE PUERTOS

› PROCESADOR

A

B

C

D

PUERTOS E INTERFACES

› CAPACIDAD DE
CONMUTACIÓN
› TASA DE
REENVÍO

› PUERTO DE
CONSOLA

E

F

G

H

CONEXIÓN Y RED

PROTOCOLOS

ESPECIFICACIONES

› ESTÁNDARES

›Dimensiones (mm)
›Peso (g)

›
› 100~240VAC,
50/60Hz

› IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab,
IEEE802.3z,›
ENTRE OTROS.

› 440x220x44
› 4.3

› Ingram Micro

›
› 100 – 240 V AC
y 50/60Hz

› IEEE 802.1d,
IEEE 802.1p, IEEE
802.1Q, IEEE
802.1S,
ENTRE OTROS.

› 440x430x44.45
› 6.61

› Ingram Micro,
Avnet e IT Strap

›
›

›
› NE

› IEEE 802.3
10BASE-T Ethernet
(twisted-pair copper), IEEE 802.3u
100BASE-TX Fast
Ethernet (twisted-pair copper),
IEEE 802.3ab,
ENTRE OTROS.

› 441x44x250
› 3.3

› Ingram Mico,
CT Internacional, Grupo CVA,
Calcom, Centro de
Conectividad(CDC),
Intcomex, Luguer,
4IP Networks y
Syscom

›
›

›
› 115-240VAC,
50-60 Hz

› IEEE 802.1as
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.11.
ENTRE OTROS.

›4.45 X 44.5 x 51.1
› 7.45

› Comstor, Grupo
Dice, Ingram micro,
TechData

›
› 100-240 VAC

› IEEE 802.1Q
IEEE 802.1ad
IEEE 802.1v
EEE 802.3at
ENTRE OTROS.

› 44,25 x 43,13 x 4,39 cm
› NE

› Arrow, Ingram
Micro, Techdata,
Vinzeo

› CONTROL DE
FLUJO

› CABLE DE
ALIMENTACIÓN

› CONTROL DE
ACCESO

› ALIMENTACIÓN
INTERNA

I

J

TP-Link

JETSTREAMT2600G-52TS
›
› 48

›104Gbps
›77.4Mpps

›
›

TRENDnet
TL2-PG484

›
› 48

›96 Gbps
›71.4 Mpps

› NE
› NE

D-Link

DES-1210-52
›
› 48

›17.6 Gbps
›13.1 Mpps

Cisco

CATALYST 3850-48XS
›
› 48

›176 Gbps
›909 Mpps

HPE

ARUBA 3810M
›
›48

›40 Gbps
›NE

›
›

MAYORISTAS

SIMBOLOGÍA
A. Certificación B. Apilable C. Montaje en Rack D. Ventilador E. Indicadores Led F. Botón de reinicio G. RJ-45 H. Módulos SFP+ I. VLAN J. PoE
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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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*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:
Tarjetas Gráficas ROG Strix, TUF
Gaming X3 y Dual Radeon RX 5600 XT
Fabricante:
Asus
Distribuidores:
ASI México, CT Internacional,
Ingram Micro

TarjeTas gráficas asus para gamers
Las tarjetas gráficas ROG Strix, TUF Gaming X3 y Dual Radeon RX 5600 XT se
construyen con PCBs personalizadas, energía y enfriamiento para liberar todo el
rendimiento de la arquitectura RDNA de 7 nm de AMD.
Están diseñadas para una máxima compatibilidad y durabilidad, brindan el soporte
para dominar juegos de 1080p y tiene todo lo esencial para ofrecer una experiencia
de juego plug-and-play.

soluciones de impresión para pymes
El equipo multifuncional Lexmark CX920de ofrece soluciones de impresión
para pequeñas y medianas empresas. Cuenta con salida a color de
SRA3/12x18, impresión en formato A4/carta y un alimentador multiuso
para sobres pequeños. Ofrece escaneo de 160 caras por minuto y cuenta
con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas con interfaz e-Task.

Los Earphones BT Running 2 Neon de Energy Sistem están diseñados para corredores.
Equipados con bluetooth, cable de iluminación Neon LED y diseño ergonómico con
micrófono incorporado, los Earphones brindan más de 7 horas de reproducción.
Además cuenta con protección contra el sudor y salpicaduras IPX4 y sistema de
sujeción Secure-Fit.

HARDWARE
Producto:
Earphones BT Running 2 Neon
Fabricante:
Energy Sistem
Distribuidores:
Enuc, Exadi, Siller Computer, Speedlet.
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Folders

Flyers

Trípticos

Catálogos

Calendarios

IMPRESIONA hasta a la REALIDAD

proyecTores compacTos y resisTenTes
Christie presentó los proyectores láser 3DLP modelos Crimson HD31 y WU31
con potencias de 31.500 lúmenes ISO. Los equipos cuentan con procesamiento
a 60Hz, tecnología Christie BoldColor y capacidades de warping y blending de
la solución Christie Twist. Presentan sellado IP5X y fuente de iluminación láser
de estado sólido.
Su paquete compacto y resistente los hace ideales para clientes de rental,
espectáculos en vivo o instalaciones fijas. Se distinguen por su funcionamiento
silencioso y su capacidad omnidireccional.

LO nuevo
30

Dípticos

Los hogares inteligentes necesitan mantenerse seguros. El timbre con video Wi-Fi
DB1 de EZVIZ cuenta con sensor de detección de movimiento infrarrojo pasivo (PIR)
incorporado y una lente de 3 MP, que puede capturar un campo de visión vertical de 180
grados, para que los usuarios puedan ver a los visitantes en un video de alta calidad.
El DB1 inicia una video llamada a través de la aplicación EZVIZ en el teléfono inteligente
de un usuario cuando un visitante toca el timbre y permite una respuesta remota desde
cualquier distancia. Es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant.

earphones para corredores

Producto:
Crimson HD31 y WU31
Fabricante:
Christie
Distribuidores:
Grupo Covix, Xixtel, Grupo
Redux

Agendas

seguridad para hogares inTeligenTes

HARDWARE

HARDWARE

Libros

HARDWARE
Producto:
Lexmark CX920de
Fabricante:
Lexmark
Distribuidores:
Azerty de México, DC Mayorista, Daisytek

Xxx

Producto:
DB1
Fabricante:
EZVIZ
Distribuidores:
Globomatik, Idirecto.es, Infortisa

Revistas

COTIZA EN LÍNEA
www.directpress.com.mx

Av. 3 #51 Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 03800 CDMX Tel. 0155 52788100

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

De Rector a Presidente
José Medina Mora, fundador y presidente de
CompuSoluciones y vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana se
alista para contender por la Presidencia nacional de la citada confederación en las próximas
elecciones con el fin de suceder a Gustavo de
Hoyos, actual presidente de Coparmex.

Será en el Adriático
CT Internacional informó a los representantes
de fabricantes que participaron en su junta
anual de ventas que la Convención del mayorista de este año se realizará nuevamente a bordo
de un crucero. Distintos puertos de Europa, en
especial los que se ubican en el Mar Adriático
serán visitados por los asistentes. El recorrido
iniciará en Venecia, Italia.

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Trascendió
en la Copa
Infochannel

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

El pasado 20 de enero participé en la XIX
Copa Infochannel de Golf, renové mi imagen
y conviví con los asistentes, además de que
estuve al pendiente de lo que Radio Pasillo
comenta. Dos fueron los temas que más escuché: la incertidumbre que muchos representantes de canal tienen sobre una posible
mejora en las condiciones de negocio para
este año, y el impacto que generará el cambio de liderazgo en la Dirección de Canales y
Pyme en HP Inc., México.
Ese día HP Inc., comunicó oficialmente que Vanessa González es la nueva líder del área. Con
dos décadas de trabajo en la compañía González es, a partir de este mes, la responsable
de toda la organización de Canales comerciales, programas de desarrollo de canal y PyME
para el área de cómputo personal e impresión
en la subsidiaria mexicana del fabricante.
Pamela González, por su parte, y quien venía
desempeñando ese rol, se especula que se
sumará a la filas de Hewlett Packard Enterprise (HPE), justo para encargarse de administrar y crecer el negocio de la empresa a través
de socios comerciales. La ejecutiva prometió
comunicar en breve su cambio de estafeta.
Sobre la incertidumbre comercial que tienen
muchas de las empresas de canal, los argumentos siguen siendo el freno que se vive en
las inversiones en bienes y servicios tecnológicos de parte de clientes de la iniciativa privada, y lo acotado de la propia inversión que en
la materia realizará este año el sector público.
Aunque las casas de análisis contemplan que

el volumen de ventas del mercado aumentará
significativamente, respecto a lo que ocurrió
en 2019, los integradores no alcanzan a cuadrar cifras; pese a ello están listos para atajar
las oportunidades que aparezcan.
En el evento trascendió la apuesta que tienen varios amigos de Ricardo Mones, -ejecutivo que hace unos meses anunció que
dejaba de colaborar en la industria para desarrollar su proyecto personal como terapeuta- Los momios se inclinan a que Mones regresará pronto al sector apoyando a alguna
marca, pese a que quien fundara algunas de
las primeras tiendas de retail tecnológico en
México, promoviera soluciones de energía y
apoyara el desarrollo de canal, anda quitado
de la pena, gozando del tiempo de que dispone, viajando y conviviendo con los amigos
que tiene en el sector.
Algunos miembros de Anadic Nacional que
participaron en la Copa Infochannel estuvieron atentos al resultado de la infiltración de
rodilla que se practicó Francisco Wilson para
tratar algunas lesiones que le aquejan. Días
después saludamos a quien fue Presidente
Nacional del organismo en la celebración de
los 30 años de Grupo Mainbit, y comprobamos que la intervención resultó exitosa.
Saúl Cruz Pantoja acaba de ser nombrado por Softek Integration Systems como
Lea-Agile Coach, SAFe SPC5, la empresa también expatrió al ejecutivo a Texas, EUA, desde donde desarrollará su labor.

¡Qué viva el Rock&Roll!
Héctor Lara, director general del mayorista
Synnex y de Westcon, tiene agenda llena para
presentar en distintos escenarios de la Ciudad
de México y del país el show en el que interpreta
distintos estilos de Rock. El Lunario del Auditorio será una de las sedes que recibirá al interprete y sus músicos, ya nos invitó a asistir.
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PARA COMER QUESO

Se alistan para compras consolidadas

