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omenzamos el 2020 confiando
en que las autoridades federales del país decidan dejar de
vivir en un mundo basado en lo
que pueden maquillar, o del que tienen
otras cifras, y se ubiquen en un entorno
en donde todo lo que pase se origine
desde lo auténtico.
Estamos a vísperas de que comience
a operar con nuevas reglas el tratado de
libre comercio que nuestro país signó
con representantes de Estados Unidos y
Canadá, lo que podría acelerar la actividad productiva de México, al menos para
ajustarse a los nuevos lineamientos que
se establecieron.

El sector TIC aumentará su volumen de
ventas este año, independientemente
de lo que ocurra en materia económica
y política en el país.
La administración también se comprometió a poner en marcha durante los
primeros mes de 2020 toda una serie de
proyectos de carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos y telecomunicaciones que conllevan una importante inversión de recursos económicos, mismos
que movilizarían la economía en distintas regiones geográficas del país.
Pero no todo es responsabilidad del
Gobierno Federal, así que cada organización productiva tiene que hacer lo propio
desde su trinchera; para apoyar tu toma
de decisiones, esta edición concentra el
planteamiento de casas de análisis como
Select, IDC y everis, sobre las áreas de
oportunidad que ofrece la industria de
tecnologías de la información y comunicaciones a compañías como la tuya.
También charlamos con los líderes de
mayoristas y fabricantes para que nos
dieran su perspectiva de lo que como socio de negocios puedes capitalizar para
tener un gran año y para ponerte a la vanguardia en materia de transformación digital, todo como servicio, automatización
e industria 4.0, entre otras tendencias.
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“El hubiera sí existe”

S

ENCUESTA ON-LINE

POR ANA ARENAS

eguro te topaste con este título
en la cartelera cinematográfica
de fin de año y lo escuchaste
como parte de una campaña
promocional de una conocida tienda
de artículos de electrónica que utilizó
la conjugación errónea del verbo haber
para ilustrar los equívocos en los que algunos caemos al momento de obsequiar
algo y frustrar las aspiraciones de quien
lo recibe, al no ser lo esperado o no tener
la capacidad para utilizarlo.
El cuento viene a colación por los resultados de un estudio que dio a conocer una marca de antivirus antes de que
terminara el 2019 y que muestran que al
menos una de cada diez personas mayores admite no saber utilizar algunos de
los regalos tecnológicos que recibió en el
pasado periodo de fiestas.
La situación se habría evitado cuestionando a los agasajados sobre lo que
esperaban recibir y, en caso de que el
dispositivo tecnológico fuera la ilusión
que deseaban cumplir, adosárselos con
un curso o la asesoría necesaria para sacarle jugo.

¿La inversión en infraestructura que realicen la IP y el gobierno tendrá impacto?

L

S

Si aún no sabes cómo vender más a tus clientes, Axis te
invita a conocer su portafolio de audio para seguridad,
voceo y música ambiental.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

29%

A semanas de que se realizaran algunos de los significativos intercambios
de regalos, poco más del 12% de los encuestados admite que le ha llevado más
de un mes instalar o aprender a usar
un dispositivo.
Ese porcentaje admite ser principiante en materia de tecnología y que, sin la
ayuda de amigos o familiares más jóvenes, tiene problemas para aprovechar al
máximo la tecnología y los aparatos que
requieren de estas aptitudes.

T-MEC: oportunidades
y dilemas
POR MARCO PAZ PELLAT

a firma del Tratado comercial entre México, EUA y Canadá -hoy llamado T-MEC- era aguardada con
enorme expectación por los tres
países, pero, muy especialmente por México, encabezado por un gobierno urgido
de lanzar un mensaje positivo en medio
de un escenario de crecimiento económico cero y de profunda desconfianza de
los inversionistas hacia sus estrategias
y políticas.

Venta cruzada,
recomienda Axis

La suscripción del nuevo Tratado, además de su natural complejidad técnica
y jurídica, se enfrentó a otras condicionantes no económicas, como es el hecho
de que EU está inmerso en un proceso
preelectoral donde el presidente Donald
Trump está necesitado de ganar capital
político y donde sus rivales, los demócratas, estaban comprometidos a satisfacer
las demandas de uno de sus aliados más
importantes, la poderosa central sindical
AFL-CIO.
Finalmente, el martes 10 de diciembre,
después de prolongadas e intensas negociaciones, México, Estados Unidos y Canadá
firmaron el nuevo tratado de libre comercio.
Uno de sus aspectos novedosos consiste en la instrumentación de normas más
estrictas sobre los derechos de los trabajadores, destinadas a reducir la ventaja
mexicana derivada de los bajos salarios.
Llevar el Tratado a buen puerto demandará, no retórica nacionalista, sino
apertura y visión de este gobierno.

Sí, en la industria
en general

14%
En la industria sí, pero
en mi negocio no

57%
En mi negocio y
en la industria

Breves
Google.- anunció que eliminará de su navegador de internet Chrome las cookies de
terceros en el plazo de dos años, fijando así
por primera vez una fecha límite. El principal
negocio de Google es la publicidad, y estas
cookies son uno de los pilares de dicho negocio. Con este movimiento, la compañía
se equipara en privacidad a competidores
como Firefox o Safari.
Amazon.- pedirá a una corte federal que
bloquee temporalmente a Microsoft de trabajar para el ejército de EUA en un contrato
de cómputo en la nube con valor de 10,000
millones de dólares, de acuerdo con documentos presentados a la corte. Se espera
que Microsoft comience a trabajar en el
contrato el 11 de febrero, pero la división
de cómputo en la nube de Amazon podría
buscar una orden preliminar para evitar
que “se emitan órdenes de trabajo sustantivas en virtud del contrato”, según los documentos que presentó Amazon. La petición será ingresada antes del 24 de enero.
Facebook.- busca director para México,
de acuerdo con el perfil de la empresa en
LinkedIn. La empresa tecnológica informó
que la persona encabezará las relaciones
estratégicas de la compañía con marcas,
agencias y socios globales para su plataforma de publicidad.

i te dedicas a la instalación de
soluciones de videovigilancia
y control de acceso el negocio
complementario de audio para
seguridad, voceo y música ambiental te
ayudará a hacer ventas cruzadas con tu
base instalada de clientes.
Francisco Rodríguez, gerente de Servicios Profesionales en Axis México, explicó que en el primer año de operaciones
de esta nueva unidad de negocio fueron
varios los canales que se sumaron a la
propuesta, por lo que las soluciones de
audio de Axis ya están bien posicionadas bajo el ángulo de la seguridad; no
obstante, el ejecutivo considera que aún
falta mercado por ganar en las áreas de
voceo y música ambiental.

Francisco Rodríguez
Axis

“Si bien las soluciones fueron pensadas para alertar sobre eventos imprevistos, dar mensajes a la población en
el caso de una contingencia, nos dimos
cuenta de que también hay cabida en
tiendas de retail u hoteles en donde los
sistemas de audio deben ser gerenciados por una sola persona, los mensajes deben ser más institucionales y las
acciones puedan ser automatizadas”,
explicó Rodríguez.
El portafolio de audio de Axis cuenta
con siete bocinas, un codificador, una
consola con el software adecuado para
voceo y gestión, con las que podrás cu-

brir requerimientos en el retail, escuelas, hoteles, hospitales, pero también
en proyectos de vigilancia ciudadana y
ciudades inteligentes.
Si te interesa este negocio Axis te
brindará precios preferenciales para que
adquieras tu equipo demo, además te
extiende capacitaciones gratuitas para
que conozcas a detalle todas las herramientas y elijas la solución adecuada
para tu cliente.
El portafolio de audio de Axis lo encontrarás con sus mayoristas habituales,
ScanSource, Anixter y Grupo Dice.

Detalles que hacen la diferencia

Porque la marca tiene diversas soluciones que se adecuan a los diferentes
escenarios en los que se requiere audio:
Interiores, exteriores, calles con mucho
ruido, tiendas departamentales, hoteles, hospitales, elevadores.
Las soluciones trabajan en concordancia con sistemas de videovigilancia para
hacer más proactiva la labor de seguridad.
Además, las bocinas, altavoces, la consola y el decodificador que componen el
portafolio no requieren cableado especial,
sino que opera con el mismo cableado estructurado de las instalaciones.

¿Qué opciones tienes?

En uno de los escenarios puedes recuperar sistemas existentes y funcionales y
sumar inteligencia a través de los decodificadores y la consola.
En un segundo caso, a los sistemas
incompletos puedes agregar bocinas, así
como la inteligencia. Tal como ocurre con
sus sistemas de videovigilancia, las soluciones de audio de Axis son compatibles
con otras marcas del mercado.
Puedes irte a lo grande y pensar en
proyectos de videovigilancia ciudadana
o ciudades inteligentes, para lo que
tienen un portafolio con soluciones de
plafón, gabinetes que pueden ir en interiores y exteriores y altavoces.
https://www.axis.com/es-mx
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AT&T respalda
tus proyectos en IoT
A través de la división Partner Solutions busca integradores
para ayudarles en el desarrollo de proyectos que requieran
Internet de las Cosas .

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

través de la división Partner
Solutions, AT&T recluta integradores enfocados en verticales como transporte en general, seguridad, ciudades inteligentes,
salud, entre otras; para ayudarles en la
habilitación de productos y servicios ligados a la Internet de las Cosas (IoT por sus
siglas en inglés).
La oferta consiste en brindarte soporte
en temas de conectividad para entregar
información en tiempo real a tus clientes para que tomen decisiones rápidas
y efectivas que mejoren la operación de
sus negocios.
Borja de Checa, director de AT&T Partners Solutions, explicó que en México
existe un número importante de socios
que se encargan del desarrollo de hardware y software, y requieren de un servicio robusto en conectividad, en ocasiones
bajo circunstancias de operación crítica.
En una primera etapa, la compañía estructurará su oferta por mercados verticales
y a través de laboratorios de tecnología te
ayudará a impulsar tu empresa para que
abarques el mercado mexicano, pero también para que logres cobertura internacional.
Con la ayuda de un equipo de ingenieros especializados en IoT, AT&T ofrece conectividad tanto en México como
en Estados Unidos a través de una red

Borja de Checa
AT&T

06

INFOCHANNEL.INFO 20.01.2020

KTN1LTM que permite que los equipos
funcionen y si requieren adecuaciones
en el sistema de configuración se puedan realizar.

DOGO IT, un caso de éxito
en conectividad

DOGO IT es una compañía que nació
luego de escuchar las necesidades de
la cadena de suministro de alimentos y
de la cadena de custodia de frío; y una
de las implementaciones que realizó en
conjunto con AT&T fue para una empresa
dedicada a la crianza de camarones.
El problema se encontraba en la
ausencia de un sistema de monitoreo
que se encargara de aspectos como la
temperatura, frecuencia de las mareas,
flujo de agua salina, entre otros. Así que
DOGO IT desarrolló un equipo sumergible que cuenta con conectividad hacia
una puerta de enlace, solo así logró resolver la problemática de su cliente.
Juan Miguel Sámano, director general
de DOGO IT, explicó que para poder cumplir con el requerimiento se necesitaba
a un jugador clave que ante cualquier
situación brindara la conectividad y en
caso de algún inconveniente tuviera una
respuesta rápida.
“Elegimos AT&T porque nos brinda el
soporte y cuando tenemos un problema
realmente nos ayuda a resolverlo. De
inmediato revisa la trazabilidad de su
red e identifica dónde está fallando la
conectividad”, destacó Sámano.
Pero la labor en el apoyo para la crianza de camarones no es todo. DOGO IT
desarrolló una hielera que cuenta con
un propio sistema de geolocalización,
sensores de temperatura, así como sensores de vibración y de radiación. Esta
hielera se utiliza como piloto para el
traslado de tratamientos biológicos para
el cáncer.
Aunado a esto, ya se entregó producto a una farmacéutica que lo utiliza para
enviar reactivos para el tratamiento del
ébola en África.
www.att.com
www.dogoit.com

Negocio en
seguridad
Data Warden promueve
seguridad de la nube, servicios
de operación y consultoría.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

La nube es una responsabilidad compartida de quien la compra y de quien la
provee. Este último es el responsable de
asegurar la red, de proteger los servidores, mientras que en el cliente queda la
responsabilidad de la seguridad de las
aplicaciones, de los datos que allí coloca
y los accesos que otorga.

Windows 7 al museo

Concluyó el soporte técnico de parte de Microsoft a la versión del sistema
operativo después de una década de haberlo liberado.

E
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l martes 14 de enero de
2020,oficialmente, Microsoft
dejó de dar soporte técnico a
millones de equipos de cómputo portátiles y de escritorio basados en el
sistema operativo Windows 7. NetMarketShare estimó el año pasado que al menos
uno de cada cuatro sistemas de cómputo
que operan en el mundo aún emplean esa
versión del sistema.
Microsoft llevaba meses recomendando actualizarlo a Windows 10 o adquirir un
nuevo equipo de cómputo para no quedar
a expuestos de las brechas de seguridad,
mejoras o correcciones. Los equipos basados en el sistema operativo seguirán

funcionando. Pero si se produce cualquier
vulnerabilidad que afecte a la seguridad
y privacidad de los usuarios, la compañía
no lanzará ningún parche para corregirla,
además de que el servicio al cliente de Microsoft ya no estará disponible para proporcionar soporte técnico para Windows
7 y algunos servicios pensados para este
sistema operativo desaparecerán. Por
ejemplo, se ha programado la interrupción de algunos juegos en enero de 2020,
como Backgammon en Internet y Damas
en Internet, así como la Guía electrónica
de programas para Windows Media Center.
No obstante, las empresas podrán pagar a Microsoft para seguir recibiendo ac-

tualizaciones para Windows 7 Profesional
o Empresarial hasta 2023. El objetivo de
la compañía con este cambio es centrar
su inversión en ofrecer soporte técnico a
tecnologías más recientes. El 54,6% de
portátiles y equipos de escritorio ya ejecuta Windows 10.

Computación cuántica
alcanza nuevos niveles
Jesús Navarro
Data Warden

Parece ser que muchas compañías que
usan nube pública, privada y las que se
están orientando hacia esquemas híbridos requerirán este año mayor apoyo
para mantener sus ambientes cloud asegurados, así lo confirmó Jesús Navarro,
CEO de Data Warden, empresa integradora especializada en ciberseguridad, al
hablar sobre los servicios y las soluciones
que serán tendencia este año.
Presagió mucha migración de cargas de
trabajo a la nube, las cuales tendrán que
ser aseguradas, más allá de las configuraciones básicas que entregan los proveedores. Consideró que incrementará entre los
clientes los requerimientos para el apego
a estándares y cumplimiento de regulaciones, para lo que afirmó tener personal capacitado y con las debidas actualizaciones
que acompañará en el proceso.
Observó que en el mercado mexicano
también hay demanda de servicios de
consultoría donde Data Warden puede
ayudar a las empresas.
https://datawarden.com/

IBM anunció haber alcanzado un volumen cuántico de 32, una métrica que determina
cuán poderosa es una computadora cuántica, incluido el número de qubits, conectividad
y tiempos de coherencia, así como la contabilidad de errores.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

No solo nuevos colaboradores se han sumado a IBM Q Networks
y a los trabajos de investigación en cómputo cuántico, sino que la
tecnología comienza a emplearse en la búsqueda de nuevos productos químicos para captar carbono en la lucha global
contra el cambio climático, así como en el descubrimiento de nuevos materiales que podrían impulsar baterías más eficientes en energía.
A principios de mes, IBM anunció haber
alcanzado nuevos hitos de rendimiento: un
volumen cuántico de 32 - cuanto mayor es el
volumen cuántico, mayor es la complejidad
de los problemas que las computadoras
cuánticas pueden abordar, como simulaciones químicas más grandes y precisas-.
IBM ha duplicado el volumen cuántico de
sus sistemas cada año desde 2016.
Como parte de la investigación relacionada
a la energía, IBM y Daimler se aliaron para utilizar la computación cuántica para desarrollar una
nueva generación de baterías.
Además, IBM ha expandido su red IBM Q Network, que ahora incluye más de 100 organizaciones, en múltiples industrias,
entre otras, aerolíneas, automotriz, banca y finanzas, energía,
seguros, materiales, electrónica, startups e instituciones académicas y gubernamentales.

Como parte de la red, estas organizaciones tienen acceso a la
experiencia y los recursos cuánticos de IBM, el software Qiskit de
código abierto y las herramientas de desarrollo, así como también
el acceso basado en la nube al Centro de Computación
Cuántica de IBM, que ahora incluye 15 de las computadoras cuánticas universales más avanzadas
disponibles, incluida una computadora cuántica de 53 qubits, la mayor cantidad de qubits
de una computadora cuántica universal disponible comercialmente en la industria.
Hoy, hay 200.000 usuarios que han
realizado cientos de miles de millones de
ejecuciones en los sistemas cuánticos y
simuladores de IBM a través del programa
IBM Q Cloud. A raíz de ello, se han publicado más de 200 trabajos de investigación
sobre aplicaciones cuánticas.
Como parte de una iniciativa global, IBM anunció recientemente la instalación de las dos primeras
computadoras cuánticas comerciales IBM Q System One
en la institución alemana de investigación aplicada, Fraunhofer-Gesellschaft, y otra en la Universidad de Tokio. Ambas computadoras
están diseñadas para ofrecer un programa educativo para consolidar
una comunidad.
https://www.research.ibm.com/ibm-q/network/
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Desarrolla Toyota
ciudad futurista

¿Qué ofrecen las
metodologías ágiles?

En la base del Monte Fuji, en Japón, el fabricante construirá una
urbe para conocer el impacto de los vehículos autónomos, las casas
inteligentes, la inteligencia artificial y otras tecnologías.

P

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

otenciada por celdas de combustible de hidrógeno,
Toyota Motor anunció que construirá una “ciudad del
futuro” prototipo en la base del Monte Fuji en Japón.
La urbe funcionará como un laboratorio para vehículos autónomos, “casas inteligentes”, inteligencia artificial y otras tecnologías.
En el Consumer Electronics Show (CES), la gran feria anual de
la industria tecnológica, Toyota presentó el plan de lo que llama
la “Ciudad entretejida”, una referencia a sus orígenes como manufacturera textil.

James Kuffner, presidente ejecutivo de Toyota Research Institute-Advanced Development, explicó que la idea de la “Ciudad entretejida” busca crear ciudades más seguras, limpias y divertidas
y aprender lecciones que podrían ser aplicadas en todo el mundo.
“Es difícil aprender algo sobre una ciudad inteligente si sólo
estás construyendo una manzana inteligente”, dijo.
Se planea que la urbanización cuente con servicios de policía,
bomberos y ambulancias, escuelas y pueda ser hogar de una
mezcla de empleados y jubilados de Toyota, entre otros.
La ciudad, que será construida en el lugar de una fábrica de
vehículos que está previsto que cierre a fines de 2020, comenzará con 2.000 residentes en los próximos años y también será
hogar de investigadores.
El plan para una comunidad futurista de 71 hectáreas es un
enorme paso respecto a las propuestas de los rivales de Toyota.
Ejecutivos de muchas grandes automotrices han conversado
sobre cómo podrían diseñarse las ciudades del futuro para reducir
las emisiones que causan el cambio climático, disminuir la congestión y aplicar la tecnología del Internet a la vida cotidiana.

¿Qué hay de nuevo de parte
de Microsoft para el retail?
Microsoft actualizó su oferta tecnológica para el sector la cual permite
entender mejor a los clientes y potenciar a los empleados habilitando una
cadena de suministro inteligente.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Microsoft anunció Dynamics 365 Customer
Insights, plataforma que aporta una visión
de 360 grados del cliente; Dynamics 365
Commerce y Microsoft PromoteIQ, que es una
plataforma de marketing comercial integral.
La compañía presentó Azure Synapse
Analytics, que ayuda a las compañías de
retail a analizar grandes cantidades de
datos y a aplicar machine learning para
obtener rápidamente una perspectiva del
impacto inmediato en sus negocios.
· Dynamics 365 Customer Insights, que
aporta una visión de 360 grados del cliente y ayuda a tomar decisiones de forma
más rápida, no sólo para gestionar sus
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negocios de manera más eficiente, sino
también dar mejor servicio a sus clientes
en el proceso.
· Dynamics 365 Connected Store, que
permite generar información dentro de

sus tiendas físicas, analizando los datos
de dispositivos inteligentes como cámaras de vídeo y sensores de IoT, para así
reforzar la labor comercial de los dependientes allí donde se necesita.
· Dynamics 365 Commerce, que ayuda a
los retailers a adoptar el concepto de comercio en cualquier lugar y satisfacer las
necesidades de los clientes, proporcionándoles una experiencia de compra sin
fisuras, independientemente de dónde,
cuándo y cómo decidan comprar.
· Nuevas plantillas de Azure IoT Central.
que ayudan a que la construcción e implementación de aplicaciones de IoT.

Surgieron ante la necesidad de contar con procesos más eficientes
para el desarrollo de software, ayudan a adaptarse al cambio, reducir costos
y riesgos, enfocarse en la solución y satisfacción del cliente, entre otros aspectos.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

as organizaciones productivas
de América Latina han adoptado con agrado las metodologías
ágiles. Everis e IDC estiman que
al menos 85% de las empresas regionales se encuentra en una etapa intermedia
en la implementación de metodologías
ágiles; mientras que el 10% aún está en
un modelo ocasional con ejecución de
manera aislada.
El estimado se obtuvo de una encuesta
a más de dos mil empleados de sectores
como finanzas, telecomunicaciones, seguros y salud, y se aplicó en países como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Frank Muñoz González, director del
Centro de Excelencia Ágil en Everis México,
explicó que las metodologías ágiles surgieron a partir de la necesidad de contar con
procesos más eficientes para el desarrollo
de software; que pueden ser utilizadas por

distintas industrias y ofrecen ventajas para
adaptarse al cambio, reducir costos y riesgos, enfocarse en la solución y satisfacción
del cliente entre otras.
El estudio indicó que el 67% de las empresas entrevistadas tiene equipos aptos

Frank Muñoz González
Everis

para la implementación de metodologías
ágiles, y que el 58% de las empresas de
Latinoamérica que ya han emprendido
métodos ágiles considera haber reducido
el tiempo de entrega del código en producción, acortando tiempos de recuperación
con menores índices de fallas.
Everis cuenta con el Centro de Excelencia Ágil, el cual inició como una unidad
brindando servicio a las necesidades del
sector bancario y de transporte.
“Lo que hicimos fue ayudar a los clientes a cambiar su forma de trabajo para
adaptarse a los cambios, posteriormente
llegamos a otros países de la región y
comenzamos a abarcar otras industrias”,
agregó Muñoz González.
Everis ofrece distintas formas de ayudar
a las organizaciones a reducir la situación a través de servicios de consultoría
y transformación. www.everis.com

¿Cuánto avanzamos
en seguridad informática?
El 61% de las empresas en la región sufrió en 2019 incidentes
de malware, pero solo 50% cuenta con medidas de seguridad.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Aunque poco más del 80% de las empresas del país cuenta con antivirus, 78% con
firewall y 55% con un sistema de backup.
Únicamente 26% dispone de un plan de
continuidad de negocio.
Los resultados del informe de seguridad 2019 de ESET, basado en la respuesta de tres mil encargados de seguridad
de diferentes industrias de la región.
revelan que las empresas que cuentan
con un encargado de las actividades de
seguridad informática parecen tener un
escenario más apto para el desarrollo
de una estrategia de seguridad integral,

pues el 60% realiza actividades de educación y 82% tiene proyectos de seguridad
en marcha.
La implementación de parches de seguridad y actualización de software ayudaría
a prevenir intrusiones, sin embargo, solo el
51% de las organizaciones la realiza con periodicidad, mientras que solo el 29% emplea
herramientas de detección de intrusiones.
El 61% de las empresas regionales
manifestó preocupación por su seguridad
informática, 58% está también preocupada por el robo de información y 48% por la
privacidad de los datos. www.eset.com
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¿De qué
depende
tu éxito en
2020?
La entrega de servicios de tecnología personalizados, o a la medida de
las necesidades de tus clientes, puede ayudarte a lograr su lealtad y
asegurar la permanencia de tu empresa en el mercado.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

¿

Qué tan diversificada está tu oferta
de servicios tecnológicos, consultoría desarrollo de software y comercialización de equipo? Si tiene
un buen equilibrio y, además, te ocupas
de entregar valor a través de servicios personalizados a los clientes, seguro cuentas
con su lealtad y, de paso, aseguras la permanencia de tu empresa en el mercado.
Desde este año y hasta el 2023, la clave
está en desarrollar nuevos esquemas de
empresa para competir y prosperar. En
2020 iniciará ese cambio: la digitalización
de la economía detonará la inversión en
tecnologías clave para lograr hiper velocidad, hiper escala e hiper conexión. Las
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organizaciones que no puedan competir
en la economía digital serán incapaces de
hacerlo en más de la mitad de sus mercados principales.
IDC contempla que la inversión en tecnología continuará desalineándose de lo
que ocurre en materia económica y política en México y el mundo, muestra de ello
es la intención del 57% de las empresas
de aumentar su inversión en tecnología
frente a lo que ocurrió en 2019. Con base
en ese pronóstico se espera que el mercado total de Tecnologías de la Información
(TI) crezca este año un 4.8%, luego de un
2019 en el que las TIC, hardware, software
y servicios lo hicieron apenas en un 1.3%.

Se espera que el reciente anuncio de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
respecto a que durante el primer semestre de
2020 ejercerá el gasto público con mayor velocidad que el año pasado, contribuya a crear
las condiciones que propicien la inversión.
Para este año la Cámara de Diputados
aprobó un presupuesto de 6.1 billones de
pesos, de los cuales se ejercerá más de la
mitad en los primeros seis meses. Las dependencias que dispondrán de recursos
para invertir entre enero y junio de este
año son: las secretarías de Energía, Agricultura y Desarrollo Rural; Trabajo y Previsión Social; Educación Pública y Hacienda
y Crédito Público.

El gasto en tecnología en el sector público se normalizará este
IDC estima que la economía mexicana crecerá 1.9% en el 2020
2020, Select afirma que invertirá 17% más que en 2019, y que el de la mano de una moderada recuperación de la demanda interpresupuesto TIC para 2020 se distribuirá en un 26% en el sector na y una inflación controlada.
Telecom; 31% en equipo; 27% de servicios TIC; 10% en software
IDC habla de que las empresas y los gobiernos aspirarán a al3% en consumibles y 3% en nube pública.
canzar la supremacía digital, pues la mayor
Las organizaciones que no
El Presupuesto de Egresos de la Fedeparte del Producto Interno Bruto vendrá de
ración preliminar para 2020 en materia de puedan competir en la economía los servicios digitales.
tecnología – de acuerdo con cifras al ter“La cultura popular dice que el mercado
digital serán incapaces de
cer semestre de 2019- se estima que será
de TI crece tres veces más que la economía,
hacerlo en más de la mitad de
de 10,121 millones de pesos, 89% de los
y nadie lo ha desmentido- afirmó Zermeño,
sus mercados principales.
cuales se invertirá en servicios Telecom;
presidente y fundador de Select, y además
6.2% en telefonía fija; 3.8% en pago de
señaló- que entender los porqués de esta
Internet; y 1% en telefonía celular.
tendencia nos ayudará a planear el futuro”.
Ricardo Zermeño, presidente y director general de Select, estiExplicó que, la recesión técnica de la economía nacional
mó que la industria TIC alcanzará este año un valor de 760 mil mi- afectó también a la industria TIC que solo creció 3.8% al tercer
llones de pesos, incluyendo mercados de consumo y empresarial. trimestre de 2019. .
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Gobierno e IP
Para este año se contempla que las dependencias públicas sacarán partido de esquemas como el de compras consolidadas
de tecnología, mientras que la iniciativa
privada invertirá también para mantener
operativa y al día su base instalada.
“La consolidación de compras suena
bien porque se gana escala y certeza, pero
se volverá un tema complicado en redes,
ciberseguridad porque cada dependencia
tiene necesidades específicas”, explicó

Ricardo Zermeño
Select

Alejandro Vargas, gerente de Investigación
de Mercado en Select.
Afirmó que en México hay 4.9 millones de
empresas, de las cuales 2.6 millones ya son
usuarias de TI. En promedio, Select calcula
que cada compañía con tecnología destina
166 mil de pesos al año en Tecnologías de
la Información. En este escenario, Vargas
espera que las inversiones aumenten 6.4%.
Sectores como el financiero y comercio
electrónico en el retail y comunicaciones
continuarán su ritmo de crecimiento e inversión, IDC calcula que se invertirá 24 mil
millones de dólares en Tecnologías de la
Información (TI) y 23 mil millones en servicios de Telecomunicaciones este 2020,
creciendo 4.4% y 1.1% respectivamente.
¿Y qué van a comprar las organizaciones?
31% planea comprar equipos; 27% servicios
de TI; 26% servicios Telecomm; 10% software; 3% nube pública y 3% consumibles.
Otras áreas de oportunidad para los canales de distribución por tecnología, según
datos de Select, son la seguridad física,
ciberseguridad, data centers y big data. Por
segmento se recomienda orientar las ventas a carriers, manufactura, finanzas, gobierno y compras consolidadas, entidades
de seguridad pública y el sureste mexicano.
Las tendencias que cobrarán relevancia en 2020 para el sector Telecomm de

acuerdo con datos de Select son: La consolidación y optimización de redes SDWan
que alcanzará un valor de 172 millones de
pesos; Convergencia entre colaboración
y comunicaciones unificadas; el Internet
para todos en donde los telcos tendrán
que complementar su alcance; Internet de
las Cosas y la Inteligencia Artificial junto
con la automatización y conexión de máquinas y objetos a Internet.
De acuerdo con Villate, la Transformación Digital representará para 2023 un
mercado de alrededor de 70 mil millones
de dólares.

El 2020 futuro de los canales

Datos de Select señalan que la facturación
del canal de distribución aumentó un 6.2%
en 2019, mientras que los VARs lo hicieron
en un orden de 7.2%. No obstante, Fabiola
Cruz, consultora de Select afirmó que el
éxito de ambos este año dependerá de
la diversificación de la oferta de servicios
digitales más allá de la nube, incluyendo
desarrollo de software y equipo.
La visión de los analistas nos da un panorama general para plantear decisiones
de negocio, con muchas de las premisas
coincidieron algunos representantes de
fabricantes y mayoristas TIC que también
destacaron algunas tendencias:

Francisco Naranjo
Cisco

Automatización de procesos con robots (RPA)

Cisco sabe que el cambio de poderes en
México siempre crea recesión económica,
por lo que tenía prevista la baja en inversión de parte del gobierno en 2019, por ello
se delineó una estrategia para ir con canal
a los gobiernos estatales con presupuestos previamente asignados y a mercados
en crecimiento como el de las Pequeñas

El resultado positivo de los proyectos de RPA depende de una buena capacitación
Es un tema innovador en el mercado mexicano en donde Automation Anywhere tiene
una oferta que justo empata con las estrategias de Transformación Digital de muchas
compañías y que el pasado 2019 creció doble dígito, contrario a la economía nacional
y a la propia industria de TI.
La directora de la empresa en México,
Martha Cook, explicó que si bien, en 2019
la firma y sus canales tuvieron apenas
participación en gobierno, este 2020 se
ampliará, puesto que es un mercado con
muchos procesos susceptibles a errores
que se pueden optimizar.
La ejecutiva se mostró optimista respecto a este año, porque ve listas las inversiones en mercados como manufactura, retail
sin dejar de lado al sector financiero.
Si bien, reconoce que el T-MEC podría tener
implicaciones en la manufactura o el sector
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automotriz, al final del día la eficiencia operativa de la industria se conseguirá solo a través
de la automatización de procesos de negocio,
y estos se tienen que dar porque las empresas
requieren transformarse, no es algo opcional.
Para 2020 la empresa seguirá reclutando socios de todo tipo, globales, regionales, nacionales, y partners de mano
de obra técnica para seguir ganando capilaridad en el mercado. La ejecutiva está
convencida de que la buena ejecución
de proyectos RPA depende de una buena capacitación, por lo que este año las
inversiones se orientarán a dar conocer
las soluciones, pero también a identificar
oportunidades de negocio.
En lo comercial, la firma tiene puesta la
mira en la venta de la plataforma de Automation Anywhere totalmente desarrollada
en la nube.

A conectar a todas las empresas
y Medianas Empresas (Pymes), para el una estrategia y canales para ir a clientes
que creó una oferta denominada Cisco empresariales y a la mediana empresa.
Designed for Business, que comprende un
Tiene un buen augurio para este 2020,
portafolio con soluciones tradicionales de pues podrían afectar positivamente a la
Cisco como Meraki y Webex, entre otros, industria TIC, además señaló que el tipo
empaquetados y listos para colocarse en de cambio no ha mermado ni ha visto a
empresas del sector.
la mediana empresa ser retenida por las
La meta de Francisco
grandes inversiones.
“Los recortes
Naranjo, director de Ca“Las cosas mejonales de Cisco México,
rarán
este 2020 pues
presupuestales o crisis nos
es seguir reclutando sola iniciativa privada
permiten revisar cómo
cios para este mercado,
extranjera en México
funciona nuestra empresa sigue siendo buena,
a los que les ofrece desy cómo podemos ser
cuentos especiales, prolos corporativos siguen
mociones y mecanismos
haciendo grandes commás eficientes. 2019 fue
para dar respuestas más
pras, además los banuna buena oportunidad
ágiles con proyectos
cos y grandes cadenas
para replantearnos la
preautorizados que agide retail mantienen su
manera de cubrir y cuidar presencia en el país,
lizan el proceso de compras con los mayoristas
incluso la están aual mercado”: Francisco
que se comprometieron
mentado”, afirmó.
Naranjo, Cisco.
a tener inventario.
El consejo que NaLa firma está lista
ranjo da a sus canales
para retomar los proyectos con gobierno; es diversificar su portafolio en dos o tres
Naranjo dijo que vio incrementar en los segmentos para disminuir el riesgo de
últimos cuatro meses la cantidad de soli- inversión. También invitó canal a conocer
citudes de documentación, lo cual indica App Dinamics para tener un mapa de aplique empieza a asignarse el presupuesto.
caciones, tema en que el canal no neceSi bien gobierno es un cliente de inte- sariamente tiene experiencia pero que les
rés para Cisco no es el único, por ello tiene dará más rentabilidad.

Martha Cook
Automation Anywhere
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A explorar nuevos nichos
Desarrolla negocios en mercados que
prometen gran rentabilidad como gamer, artes gráficas, impresión digital,
realidad aumentada y realidad virtual,
así como impresión 3D.

Carlos Cortés
HP

Carlos Cortés, presidente y director de HP Inc
México, afirmó que tiene el reto de garantizar el crecimiento de sus canales, así como
su evolución, la optimización de sus ingresos y asegurar el futuro de su negocio, para
lo que los invita a formar parte de nuevos
negocios en mercados que prometen gran
rentabilidad como sector gamer, artes gráficas, impresión digital, realidad aumentada y
realidad virtual, así como impresión 3D.
Aunado a ello, mencionó lo vital de
las capacitaciones para compartir cono-

cimiento con los partners y que estos se
relacionen eficazmente con los clientes, y
brindarles soluciones con las que puedan
desarrollarse en nuevos mercados.
También mencionó a la Pyme como un
mercado desatendido para el que hay un
portafolio muy concreto en la marca.
HP Inc está presto a ser líder en el mercado de cómputo personal e impresión,
así como crecer más que el mercado nacional este 2020, para ello la innovación
es su bandera, así lo afirmó Cortés.
El ejecutivo reconoció que llevar a las
empresas mexicanas a planificar una estrategia de Transformación Digital es uno
de los principales retos, así como desarrollar casos de uso de la inteligencia artificial, migrar al mercado hacia la nube y la
adopción de modelos todo-como-servicio.

Oscar Martínez
Kingston

A explorar nuevos nichos
Ocúpate de la actualización tecnológica
de equipos de cómputo y servidores.
Oscar Martínez, director regional para
México, Miami, Centroamérica y El Caribe de Kingston Technology, recomendó
al canal explorar nuevos nichos de valor
como gaming, para el que tiene la línea
de productos HyperX, pero ocuparse de la
actualización tecnológica de equipos de
cómputo y servidores.

Por ejemplo, propone al canal hacer negocios a partir de la transición hacia nuevas tecnologías de estado sólido (SSD)
de SATA a NVMe que mejora la velocidad
hasta 10 veces en almacenamiento.
Así también, los cambios en Windows
10 darán al canal negocio en la migrando
las memorias RAM hacia capacidades mayores. Microsoft avisó que requerirá más
memoria RAM para correr Windows, por lo
que una con 8G de capacidad ‘se queda
corta’. En suma, la oportunidad del canal
está en vender mayores capacidades.
Martínez conminó a los socios a aprovechar los diferenciadores de la marca en
todos sus productos como son las grandes capacidades, la seguridad en SSD y
en algunas familias de producto de Flash
así como los diseños.
Para que el canal sepa aprovechar estas
oportunidades se dará continuidad a las
sesiones de capacitación en línea, para
clientes potenciales y distribuidores, además de que visitará las diferentes plazas
de la república para atender en persona a
sus partners y resolver sus dudas.

Ventas de Kingston en México

•En SSD Kingston creció 60%. Si bien no es
el país con más ventas, si es el país con mayor nivel de adquisición tecnológica.
•En memoria RAM creció 160%, lo que habla
de recuperación del mercado de ensamble.

Aprovecha la crisis

Martínez consideró que 2019 fue un año
retador y complicado en el que, por varios
motivos hubo incertidumbre y se retrasaron las inversiones.
Justo durante las crisis financieras a Kingston le suele ir mejor, pues cuando ni empresas ni personas tienen fondos para comprar
equipos nuevos, ven en los productos de la
marca una opción para actualizar sus equipos y mantener el rendimiento.
Sin embargo, en septiembre pasado, cuando se empezó a hablar de los problemas
arancelarios entre Estados Unidos y China
comenzó un momento incierto para la empresa, porque no sabían cuánto se elevarían los precios, cómo diseñarían una nueva
logística que no impactara al usuario final.
Hoy Martínez afirmó que el tema está resuelto pues para evitarlos, la mercancía cruza
de Taiwán a Argentina, Chile e incluso Panamá, al menos en el caso de los productos
de HyperX.
Es probable que este año se asignen recursos específicos para HyperX, pues hasta
ahora ocupaba parte de los presupuestos
de Kingston, una vez que elevó sus ventas a nivel global 4.22% consiguiendo un
mercado de 600 millones de dólares.

•En memoria de servidor la empresa creció
180% las ventas, a pesar de que no hubo
licitaciones.
•En Flash aumentó sus ventas en 60%.
•HyperX creció 200% en todas las categorías
coronando a México en ventas

Transformación Digital en crescendo
Vivimos una ola de transformación prioritaria para las empresas , lo que compensa
cualquier efecto negativo que pueda tener la economía
Álvaro Camarena, vicepresidente senior de nes de seguridad son críticas y deberían ser
Canales para América Latina en Dell Tech- prioritarias para el canal de distribución.
nologies, dijo que la empresa logró sortear
“Si bien hay crisis en algunos países y
el 2019 gracias al traen México, estamos
“Con esta ola de
bajo de sus canales
viviendo una ola de
que no dejaron de cetransformación prioriTransformación Digital
rrar negocios. Por eso,
taria para las empresas
que viven las empresas
la meta de este año es
, lo que compensa
será difícil que el gobierno cualquier efecto negacrecer por arriba del
siga sin invertir tarde o
mercado, y confía en
tivo que pueda tener la
que lo conseguirán, temprano lo hará, hay que economía. Ya no es una
ya que cuentan con
estar atentos a las formas”, época de cambio, es un
un portafolio de socambio de época impaÁlvaro Camarena.
luciones end to end y
rable”, argumentó.
del core to cloud.
Desde su óptica, el
Camarena se apoyará de sus partners primer paso para la Transformación Digital
para renovar la base instalada en el país y de una empresa es modernizar la infraesllevar las nuevas soluciones Power One de tructura, en la medida que lo haga podrá
convergencia que automatizan procesos y tener acceso a mayores aplicaciones,
brindan almacenamiento de información como Inteligencia Artificial, Internet de las
en las soluciones High End. También señaló Cosas, Machine Learning, la nube y el Sofque para el mercado mexicano las solucio- tware Define Network, entre otros.
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Álvaro Camarena
Dell Technologies
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Apuesta a las tecnologías disruptivas

Martín Mexía
MAPS

MAPS cerró 2019 con más de 800 canales
en toda la república que se aventuraron y
especializaron en un portafolio enfocado
en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y
centro de datos disruptivo para atender a
empresas medianas y grandes.
En 2019 MAPS vio a muchos canales
apostar a las tecnologías disruptivas que
el mayorista les presentó, que no daban

para proyectos transaccionales pero que
si dejaban márgenes por arriba del 20%,
confiados porque a través de MAPS University pudieron capacitarse y conocerlas
a fondo.
Sobre MAPS University Martín Mexía,
director general del mayorista de valor
MAPS, dijo que habrá un rediseño de los
programas de capacitación que tendrá esquemas híbridos de formación, con cursos
en línea, presenciales, Tech Days, y certificaciones en línea.
“Nosotros vamos a seguir aportando
cosas nuevas al canal, seguiremos explorando marcas y soluciones para seguir
fomentando una tecnología disruptiva,
este 2020 ese será nuestro diferenciador, siempre cuidando la habilitación de
los canales”.
Sobre 2019 Mexía bromea “Si lo vi ni
me acuerdo”, y afirmó que, aunque la
industria tuvo un crecimiento moderado
MAPS mantuvo su crecimiento. Si bien en
2019 vio disminuir las ventas a gobierno
para este 2020 tiene mejores perspectivas, aunque el tema de la consolidación
de compras le genera algunas dudas, pues

está convencido de que se podrán consolidar algunas cosas, pero que hablando de
soluciones más precisas se va a tener que
encontrar un método. Desde su óptica se
hará un concurso más abierto, cuyo proceso podría acotarse si hubiera un estándar.
En 2020 firmará acuerdos de distribución con dos marcas de Inteligencia
Artificial; por el momento trabaja con Automation Anywhere y un grupo de partners
certificados que ya entiende las bondades
del RPA (Robot Process Automation)
Entre las tendencias que explora Mexía actualmente y que podrían añadirse como oferta en el portafolio está el Edge Computing y
la extensión de la nube hacia sensores y la
realidad aumentada aplicada a simulación.
El cómputo cuántico, es algo que no ha
sabido aterrizar como parte de una oferta
comercial, es parte de las soluciones que
tiene que estudiar y ver si salen negocios
de ellas, lo mismo el tema de los sensores que estudia para MAPS desde hace
un año, y en el que no ha involucrado a la
empresa porque afirma que hace falta una
regulación en los protocolos de comunicación de los sensores.

Atención con 5G
La primera red 5G en el mundo se instaló en Corea del Sur en
abril de 2019 y ya tienen más de 3 millones de usuarios. Le han
seguido otras implementaciones en Japón y Estados Unidos y
aunque México está un poco rezagado, la implementación ayudará a las empresas de rubros como manufactura, salud, seguridad pública, retail, sector automotriz, medios de comunicación y
entretenimiento, entre otros, lo cual implicaría un desarrollo de
la economía.
Michele Gressani, Country Manager de Ericsson México,
explicó que este 2020 la empresa trabajará de la mano de los
operadores para que tomen a tiempo las acciones necesarias de
actualización de infraestructura y se acelere el cambio hacia 5G,
a fin de que el país no se quede atrás en este tema.
Datos de Ericsson afirman que hacia 2025 las redes 5G cubrirán el 65% de la población mundial y manejarán el 45% del tráfico en el mundo, con 2 mil 600 millones de suscriptores a nivel
global, de los cuales 11% serán de Latinoamérica.
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Michele Gressani y Catalina Irurita
Ericsson

El As A Service y nuevos modelos comerciales
Miguel Ruiz, director general de team mayorista, reportó una caída de casi el 50%
en proyectos respecto a años anteriores,
por lo que la empresa tomó acciones para
trabajar en otros segmentos como la nube
a través de Stratosphere, una oferta vasta
de servicios as a Service y Edge Computing.
Ruiz explicó que los esquemas as a Service son un nuevo paradigma que llama
la atención de los clientes porque implica
facilidades de pago y facturación, y TEAM
tiene cuatro soluciones bajo este esquema: Wireless, Document Management,
Back Up as a Service y Business Intelligence, e impulsarán una nueva oferta de
Content Management.
El ejecutivo dijo que una oferta as a
Service le da al canal la oportunidad de
hacer comunidad con sus clientes, ofrecer
soluciones más flexibles y le da al canal
ubicuidad para trabajar a distancia, aunque implica un esfuerzo de su parte por
cambiar su estrategia comercial y buscar
diferencia a partir del valor. En beneficio
de sus socios Team seguirá entrenando
a su propio personal técnico y comercial
para ser las manos del canal en sus nuevos proyectos.
Al canal le recomienda aprovechar los
nuevos modelos comerciales que fabricantes y el mismo Team tiene para ellos,
capacitarse en ellos y escoger de todos los
posibles socios a quienes dediquen tiempo
a escucharlos y a quienes les den las mejores
herramientas para competir en el mercado.

El directivo espera que este año haya
más inversiones en gobierno, aunque reconoce que los primeros meses el mercado
que se verá más activo será el empresarial.

La evolución de la nube

De acuerdo con Ricardo Villate de IDC, la
nube es un básico en el consumo de servicios y productos digitales y muchas empresas están en camino de adoptarla, pero
un desafío que podría resolver el canal es
conectar muchas plataformas y servicios
en la nube para integrar aplicaciones.
Hoy el uso de la nube en la región implica a más de 5 proveedores en promedio, lo
que demanda un control unificado de tecnologías híbridas, ambientes multicloud y
ahora también de contenedores, pues hoy
una de cada diez organizaciones en América Latina ha adoptado microservicios de
contenedores y tecnologías de orquestación como parte de su uso regular.
Edge Computing Datos de IDC muestran
que para 2023 más del 30%de la nueva
infraestructura de tecnología empresarial
que se implementará en América Latina
estará en el borde, en lugar de los centros
de datos corporativos.
Para 2024, la cantidad de información que
estén en el borde se triplicará; infraestructura, datos, aplicaciones, gestión de la nube
de las empresas, y los productos y servicios
personalizados estarán en ubicaciones en el
borde, más que en proveedores de nube o
en los centros de datos de las empresas.

Las organizaciones necesitarán desplegar rápidamente tecnologías de la información en ubicaciones cercanas a donde
se generan los datos para reducir la latencia y garantizar la soberanía de los datos.
El Internet las Cosas (IoT) le impulsará,
y los proveedores en la región van a ver un
negocio saludable en los próximos años y
quizá nuevos jugadores en el Edge.

Miguel Ruiz
TEAM
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Agenda TIC
Agenda de eventos
Roadshow QNAP Upgrade 2020
Organizador: TVC en línea
Fecha: 22 de enero del 2020
Sede: Sucursal Monterrey Sur
Sitio web: www.tvc.mx/2020/enero/cursos
Contacto: David Lira

Roadshow Soluciones de control
de acceso vehicular
Organizador: TVC en línea
Tipo de evento: Gira
Fecha: 23 de enero del 2020
Sede: Sucursal Monterrey Sur
País: México
Estado: Nuevo León
Ciudad: Monterrey
Sitio web: www.tvc.mx/2020/enero/cursos

Capacitación Soft Restaurant
Organizador: PCH Mayoreo
Tipo de evento: Capacitación
Sede: Sucursal Guadalajara
País: México
Estado: Jalisco
Ciudad: Guadalajara
Contacto: Rosalía Méndez
Teléfono: 999 129 6813
Correo electrónico: rosalia.mendez@
nationalsoft.com.mx

Webinar Cyberpower
Organizador: PCH Mayoreo
Tipo de evento: Capacitación
Sede: Sucursal Guadalajara
País: México
Estado: Jalisco
Ciudad: Guadalajara
Contacto: Rosalía Méndez
Teléfono: 999 129 6813
Correo electrónico: rosalia.mendez@
nationalsoft.com.mx
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El negocio de
credencializar

Expedir identificaciones personales, tarjetas de fidelidad y
monederos electrónicos puede ser un negocio redituable si
ofreces las soluciones completas.

A

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

rmando Cárdenas, gerente
regional de Ventas de HID
Global México, explicó
que en el mundo, en promedio cada persona usa cuatro credenciales diferentes para validar su
identidad, y que la vida útil de cada
plástico es de dos años, por lo que
es un negocio recurrente en el que el fabricante te puede acompañar.
En el portafolio de HID Global en
materia de impresión encontrarás soluciones básicas para expedir tarjetas de
fidelidad y monederos electrónicos o
hacer credenciales inteligentes con medidas de seguridad para resguardar la
identidad del usuario.
Cárdenas te recomienda explorar las
oportunidades que dan las empresas

que requieren identificar y restringir el
acceso a sus empleados y visitantes,
pero también a los pequeños negocios
como gimnasios, a las tiendas departamentales y de autoservicio. También
a los bancos, así como a las diferentes dependencias de gobierno, ya sea
vendiendo los equipos que expiden
documentación de los ciudadanos,
como también para la identificación
de sus trabajadores.

Hikvision cambiará
trabajo con socios

El fabricante de sistemas de videovigilancia hará
ajustes acordes a cada región del país, además,
arrancará programa de incentivos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

En 2019, Hikvision México tuvo un crecimiento en ventas de 20%, aquellas cerradas a través del canal de distribución
aumentaron 36% y su participación en
proyectos lo hizo en 55%, posicionándose con el 63% del mercado nacional
en materia de videovigilancia CCTV
y consumo.
Camilo Muñoz, director de Canales
para México, señaló que la meta de la
compañía este año es mantener ese ritmo de crecimiento, por lo que realizará
ajustes a la forma en que la marca trabaja con sus canales.
El corporativo decidió lanzar este año
a nivel regional el programa Club de
Instaladores, que en México empezará a

Camilo Muñoz
Hikivision

operar en el segundo trimestre del año.
Se trata de un programa de lealtad en el
que el canal registrará sus ventas, capacitaciones y actividades de mercadotecnia
para sumar puntos que podrá cambiar
por diferentes recompensas. Este es un
programa abierto en el que todos los socios de la marca podrán participar.
www.hikvision.com.

Alestra te sube a la NAVE

La compañía apoya el desarrollo de empresas enfocadas en IoT,
inteligencia artificial, ciberseguridad, big data, blockchain, entre otras.

N

Ana Arenas. /@anaarenas1

AVE es la estrategia de innovación abierta con la que
Alestra busca ‘scaleups’ —
empresas que ya lograron
reunir al menos un millón de dólares para
financiarse— y a las que impulsa en su desarrollo y crecimiento.
Jenaro Martínez, director de Innovación
y Alianzas Estratégicas de Alestra, detalló
que la idea es reunir a empresas de diferentes partes del mundo, con enfoque
empresarial que desarrollen tecnologías
propias en las áreas de Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, ciberseguridad,
big data, blockchain y movilidad.
En la cuarta edición del programa, la
compañía seleccionó scaleups de países
como: Argentina, Canadá, Estados Unidos
y México; estas recibieron durante cuatro
meses sesiones de mentoría, mercado-

“Con este programa, Alestra se beneficia
al fortalecer el portafolio de productos y
servicios encaminados hacia la transformación digital de nuestros clientes”, agregó.

México con potencial

tecnia, estrategias de venta, entre otras;
y fueron con clientes de Alestra en donde
pudieron cerrar algunas ventas.
Martínez señaló que el siguiente paso
es formalizar alianzas estratégicas con las
scaleups para comercializar sus servicios
e incluso desarrollar productos.

Apli y Pabis Retail son las dos scaleups
que participaron en el programa NAVE de
Alestra. La primera fue creada en 2016
con una solución de automatización
de reclutamiento que utiliza chatbots e
inteligencia artificial para proporcionar
y retener talento.
Mientras que Pabis Retail se fundó en
2008 y se encarga de concentrar y consolidar de forma automática de millones de
transacciones que permiten a minoristas
y empresas de consumo explorar y analizar datos para potenciar su capacidad de
decisión y empuje. www.alestra.mx

Vender robots nunca fue tan fácil
¿Ya conoces las ventajas de los procesos automatizados con robots?
Automation Anywhere promueve A2019, una plataforma montada totalmente
en la nube pública que puede ofrecer como servicio.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Automation Anywhere te invita a formar parte de la cadena de
distribución de la solución A2019, una plataforma RPA (por
las siglas en ingles Robot Process Automation), que marca
la pauta para digitalizar a las empresas y automatizar
procesos repetitivos.
Luis Bárcenas, gerente de Ingeniería de
Ventas de la firma, explicó que A2019 te
ayudará con aquel cliente que tenga muchos procesos manuales repetitivos que
podrían automatizarse agilizar tiempos, reducir los errores y emprender
rápidamente acciones.
Los RPA son de gran valor en operaciones de back office, por ejemplo, revisar
comprobantes de domicilio e identificaciones oficiales, documentos que regularmente se piden al contratar un servicio y que
manualmente se capturan en una base de datos, o también para agilizar los cobros de seguros
de autos en el momento de un siniestro con tan solo
validar una fotografía tomada por el ajustador.

¿Cómo se come A2019?

Una de las ventajas de A2019 es que está montada sobre la nube
pública de AWS, aunque puede entregarse desde cualquier otra

nube pública del mercado. También está la opción de ser llevada on premise a los clientes que por políticas de seguridad así
lo demanden.
Se contrata anualmente y el cliente no requerirá ninguna implementación tecnológica para su puesta
en marcha, pues todo se ejecuta en línea. El
dashboard que observará tendrá aquellos indicadores que le interesen, es intuitivo y fácil
de configurar.
Gracias a sus componentes de Inteligencia Artificial y analítica podrás incluir en el
proceso de automatización los datos no
estructurados de una empresa. A través de
la analítica se emitirán reportes que den
cuenta del estado del proceso y las mejoras
Luis Barcenas
RPA
que se van consiguiendo.
Si te interesa A2019 Bárcenas te recomienda
apostar a mercados de servicios y a las empresas BPOs que tienen una alta rotación de personal
y en donde el onboarding de los nuevos empleados
toma tiempo y resta productividad, sin descuidar al mercado
financiero, ocupado todo el tiempo de brindar mejor experiencia
al cliente.
La curva de aprendizaje de esta herramienta es ligera, según la
calificó Bárcenas.
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Un ejecutivo para
cada zona de
México en Poly
La firma unificó su portafolio de soluciones, invita al canal a
venderlo sobre todo a la Pyme y los conmina a conocer a su
nuevo contacto para capacitación y proyectos.

A

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

partir de abril correrá en Poly
un nuevo programa de canales, resultado de la fusión de
Polycom y Plantronics, el cual
estará basado en la capacitación al socio
que seguirá haciendo de manera presencial por todo el país, una estrategia que le
rindió buenos frutos durante 2019 y que
permitió a la compañía un acercamiento
de primera mano con los partners.

Juan Pelagio
Poly

La diferencia radica en que hasta
ahora había dos representantes de canal que atendían a todos los socios, sin
importar su giro o ubicación; a partir de
abril entrante estos mismos ejecutivos
tendrán un foco en una zona del país, y
darán seguimiento a los negocios de esa
zona, además de que se encargarán de
las giras, capacitaciones, certificaciones
y proyectos.
Adriana Valdés estará a cargo del centro sur del territorio nacional, mientras
que Jesús Sánchez dará atención al occidente y norte de México.
Como señaló Juan Pelagio, director general para Poly, las adquisiciones toman
tiempo y la firma no quiso precipitarse al
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Disponibles
en Syscom
los teléfonos
de Fanvil

¿Por qué hacer negocio
con Dell Technologies?

Especialización, mejores precios, descuentos, soporte técnico, apoyo en licitaciones
y proyectos especiales son algunos de los beneficios que te ofrece la marca.

El fabricante de teléfonos
VoIP actualizó su portafolio
para n Pymes y corporativos.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

instaurar una nueva forma de trabajo, sin
embargo, inició una comunicación con el
ecosistema completo para darle a conocer los pormenores de este nuevo programa a fin de que pueda estructurar sus
negocios y siga trabajando con el fabricante.

Innovaciones tecnológicas

Pelagio calificó al momento como el más
interesante en la historia de Poly pues
está renovando todo su portafolio de
soluciones lo que le abre una pauta para
que los canales puedan hacer más negocios a partir de la actualización tecnológica.
Parte de lo nuevo es la línea X que
opera con Team de Microsoft, con los modelos 2x30 y x50m que le darán al canal
una ventaja competitiva pues son compatibles con esta plataforma de comunicación que tiene, de acuerdo con Pelagio,
una buena participación de mercado.
Además, la empresa tiene novedades
en teléfonos, dispositivos de video, y el
portafolio de headsets. Este año, el directivo recomendó a sus socios comerciales
enfocarse en la Pequeña y Mediana Empresa (PyME), segmento para el que tiene
un portafolio amplio con soluciones asequibles que le darán al usuario una mejor
experiencia de uso, como en el caso de las
diademas que aíslan ruidos externos para
evitar distracciones. poly.com/mx/es

El mayorista Syscom trabaja en una ardua promoción de los nuevos teléfonos
empresariales VoIP de la marca Fanvil de
la serie X, los cuales ya forman parte de
su stock en todo México.
Enrique Sánchez, líder de la marca
Fanvil en Syscom México, detalló que
los equipos de la serie X se caracterizan
por el soporte al protocolo IPV6, aún en
los modelos más básicos como el X1S
y el X1SP, además de que todos tienen
una agenda con capacidad para almacenar mil contactos.
El teléfono X1S tiene una pantalla retroiluminada que no es a color y permite
trabajar en dos líneas al mismo tiempo.
Los equipos que le siguen como el X3S
y el X3SP ya tienen pantallas a color,
también el X3SG que ya es considerado
como un teléfono IP de nivel de entrada
para las empresas. Es robusto al punto
que integra un puerto Gigabit y soporta
hasta 4 líneas.
La línea crece en capacidades a partir
de los modelos XU, que implican equipos de nivel medio como los X4U con
conectividad WiFi; el X5U soporta Bluetooth. http://www.fanvil.com/
https://www.syscom.mx/

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Adriana Valdés
CARGO: Encargada de canal para Poly Centro
y Sur de México
CORREO: Adriana.valdes@poly.com
NOMBRE: Jesús Sánchez
CARGO: Encargado de canal de Poly Occidente-Norte
de México
CORREO: jesus.sanchez@poly.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jesús Sánchez
CARGO: Líder de la marca Fanvil en Syscom México
CORREO: jesus.sanchez@syscom.mx

Roger Noyola Gasca, Miriam García, Leopoldo Orona
GNR, Dell Technologies, Business Conexion México

B

rindar a sus socios de canal apoyo técnico y comercial
para su rápida adaptación a la era de la transformación digital, es uno de los objetivos de Dell Technologies, así lo dio a conocer Miriam García, directora de
Canales para Dell Technologies México.
La compañía mantendrá sin cambios su actual programa de
canal, el cual cada vez es más sencillo y permite a sus integrantes
detectar desde el inicio dónde está el negocio y cómo obtener mejores ganancias a partir de las especializaciones que contempla.
El programa consta de tres niveles: Gold, Platinum y Titanium; a cada nivel se accede dependiendo la cantidad
de ventas que el canal genera anualmente y de la inversión
que cada socio lleve a cabo en recursos técnicos, de venta
y mercadotecnia.
Titanium es la figura más alta del programa, cuenta con 21 socios, dos de ellos son GNR y Business Conexion México con cuyos
representantes platicamos para conocer a fondo el trabajo que
realizan con el fabricante.

GNR y su exclusividad con Dell Technologies

GNR es una compañía que hace 20 años decidió trabajar únicamente con el portafolio de productos y soluciones de Dell. Una de
las razones que la llevó a tomar esta decisión fue la penetración
de mercado y la oportunidad que había en ese momento, ya que
la marca contaba con un canal reducido.
Roger Noyola Gasca, director general de GNR, explicó que los
sectores de mercado que atiende son principalmente gobierno
(80%) e iniciativa privada (20%).
“Estamos especializados en el tema de centros de datos, tenemos toda la tecnología y los servicios. Nosotros consideramos
que el portafolio de productos Dell es el más amplio y tiene mayores opciones; además de todos los beneficios que puede obtener el cliente al adquirir la tecnología y servicios de la marca”,
detalló Noyola Gasca.
Entre las ventajas de ser socio Titanium se encuentran: mejores precios, descuentos, opciones de capacitación, soporte

técnico y la asignación de un ejecutivo de cuenta exclusivo para
agilizar los procesos.
En el caso particular para la atención a cuentas de gobierno,
GNR recibe el apoyo por parte de la compañía en el tema de
cartas y documentación legal que se requiere para participar
en las licitaciones.
“Nuestra estrategia es acercarnos con las diferentes instituciones de gobierno para conocer sus necesidades, posteriormente
les presentamos nuestras soluciones y ahí comienza la labor de
preventa, la cual en ocasiones puede llevar mucho tiempo, según
el requerimiento”, ahondó.
GNR está conformada por 150 personas, de estas el 70% es
personal técnico que se encarga del soporte, preventa y consultoría, asimismo cuenta con un área comercial con vendedores especializados en los productos de Dell, y cuenta también
con un área administrativa, desde la pequeña empresa hasta
el gran corporativo.
www.delltechnologies.com

Destaca en centros de datos

Business Conexion México nació hace más de cinco años y llegó a
convertirse en una extensión del modelo de ventas de Dell. La compañía cuenta con un equipo comercial que atiende a sus clientes,
de tal modo que pueda entregar una solución completa con una
interacción sencilla.
Leopoldo Orona, director de Transformación de TI en Business Conexion México, explicó que su principal misión es ir tras aquellas
cuentas que no conocen la marca o que dejaron de ser clientes
Dell, para llevarles una solución tecnológica robusta, con una sola
marca y que además brinde soporte individual en un mismo sitio.
De acuerdo con Orona, el programa de canales que ofrece el fabricante es ideal pues tiene un enfoque en el desarrollo de sus
socios, hecho que les brinda una ventaja competitiva hacia
el mercado.
“Al ser parte de este programa tenemos atención desde la dirección
hasta elementos dedicados para poder interactuar; cada vez que
atendemos una cuenta vamos en busca de relaciones comerciales
de largo plazo, nuestros proyectos van enfocados a la iniciativa privada y atendemos desde Pymes hasta grandes corporativos, esa es
la versatilidad que nos brinda ser un brazo de Dell hacia nuestros
clientes”, agregó Orona.
Dentro de los proyectos que la compañía ha desarrollado se encuentran la construcción de centros de datos hasta proyectos
pequeños que ayudan a impulsar el crecimiento de startups que
requieren de un brazo tecnológico para impulsar su negocio.
Orona habló de la complejidad de los proyectos y explicó que
dependiendo el cliente se evalúa qué productos y soluciones del
fabricante pueden ayudar a resolver una necesidad puntual.
“Hoy el portafolio de Dell permite atender cualquier problemática,
tanto para un cliente pequeño como para un corporativo. Nosotros
nacimos con la ola, como compañía nos hemos transformado y
nuestra posición actual es ser cazadores de empresas, entendiendo primero a qué se dedican para comprender cómo funciona el
negocio y adaptar procesos con la ayuda de soluciones tecnológicas”, agregó.
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CES2020 cuando la
electrónica se apoderó
del escenario

Los organizadores del AutoShow de Detroit cambiaron la fecha del evento para no competir con la feria de
tecnología y electrónica de consumo que se realizó del 7 al 10 de enero en Las Vegas, Nevada, y en la que
se realizaron importantes anuncios relacionados con vehículos autónomos y movilidad.

N
Ana Arenas

ovedades en materia de electrónica de consumo
acapararon este año los premios a la innovación
que entregan los organizadores del CES: una televisión giratoria, una cama que se calienta y un cepillo que enseña a lavarse los dientes resultaron ser, de acuerdo
con un jurado de expertos, los inventos más relevantes que se
dieron a conocer en la cita anual de las industrias de tecnología
y electrónica.
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Pero los espacios de exhibición de Las Vegas, Nevada, ciudad que albergó del 7 al 10 de enero pasado la mayor feria de
tecnología del mundo ofrecieron mucho más a los asistentes.
Además de múltiples modelos de vehículos autónomos, algunos
de los principales anuncios giraron en torno a la inteligencia
artificial, la velocidad de los celulares 5G, los artefactos plegables, la tecnología de vigilancia, los audiovisuales en calidad 8K
y la robótica.

Desde regaderas inteligentes para baño, hasta estantes que
monitorean el almacenamiento de los alimentos favoritos de una
familia, pantallas de TV con calidad 8K y 3D, además de toda una
legión de robots, entre los que despertó el antojo una máquina
para restaurantes que puede preparar hasta 300 pizzas por hora,
cada una con un conjunto personalizado de ingredientes controlados por una aplicación, se dieron a conocer.
De nuevo, centenares de empresas compitieron por mostrar
al mundo que sus dispositivos son los más modernos y sorprendentes del planeta. ¿Cuáles son los que podrías sumar en breve
a tu catálogo? Dependiendo del enfoque de tu negocio tienes
múltiples opciones: puedes contemplar enriquecer tu oferta de
dispositivos para el hogar con la línea de cepillos bucales de la
marca Colgate que incluyen sensores y permiten al usuario identificar si realiza una correcta limpieza de sus piezas dentales y
boca en general al momento de lavarse los dientes.
Más cercana a las soluciones que ya están disponibles en el
mercado es Meeting Owl Pro, un pequeño dispositivo con cámara, micrófono y altavoces que busca convertir cualquier sala de
reuniones o conferencias en una sala inteligente. Es uno de los
ganadores en la categoría de robótica. Su objetivo es mejorar la
interacción entre personas y equipos que mantienen reuniones
a distancia. Una vez colocado en el centro de la mesa, observa

todo lo que ocurre a su alrededor. A través de sistemas de visión
y de reconocimiento de voz y tecnología predictiva, es capaz de
enfocar y hacer zoom en quien habla y conocer la sala.

A navegar con la mente

En materia de Inteligencia Artificial ganó una tecnología que permite a los usuarios jugar a videojuegos o navegar en aplicaciones
con la mente. NextMind ofrece una nueva forma de interactuar
al conectar el cerebro directamente con los cascos de realidad
virtual o realidad aumenta creando una experiencia totalmente
inmersiva. Su tecnología incorpora algoritmos basados en inteligencia artificial que decodifican la intención del usuario y traducen las señales neuronales en comandos digitales. Con solo
poner el dispositivo en la parte trasera de la cabeza, sería posible, por ejemplo, navegar en una app sin necesidad de mandos o
accesorios tradicionales.

Escenarios realistas de competencia

Para el concepto Razer Eracing Simulator, Razer reunió a algunas de las compañías líderes en simulación de carreras para
brindar la experiencia más inmersiva hasta la fecha, ofreciendo
un adelanto y una demostración de lo que será el futuro del eracing competitivo conduciendo Project CARS Pro.
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TENDENCIAS

¿Cómo invierte México
en comunicaciones
basadas en la Nube?

Al invertir en comunicaciones basadas en la Nube,
las empresas del país buscan contar con características
avanzadas y reasignar al personal de TI a tareas estratégicas.

E

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

l 83 por ciento de los empresarios en México invierte
anualmente entre $10,000 a $90,000 dólares en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs),
reveló un informe realizado por la firma Frost & Sullivan para Avaya.
El análisis encontró que al invertir en comunicaciones basadas
en la Nube, las empresas del país buscan contar con características avanzadas y reasignar al personal de TI a tareas estratégicas.
El Informe de Digitalización y Preparación de la Nube presenta
las oportunidades de mercado de las tecnologías de Nube, Comunicaciones Unificadas y Contact Centers en México y América Latina.
El estudio se basa en las respuestas
de 100 empresas de diferentes sectores
como retail (30), manufactura (35) y servicios (35); el número de empleados por
empresa es: menos de 100 (40) y de 100 a
499 (60). Para estas empresas se tomó en
cuenta la aplicación de soluciones en la
Nube, plataformas PBX y de Comunicaciones Unificadas, así como Contact Centers
entrevistando a propietarios, presidentes,
CTOs, CIOs, Directores Financieros y de TI.
Los datos plantean que cuando se busca la solución de un proveedor para migrar

a la Nube, la confiabilidad, el precio y la flexibilidad son los tres
principales atributos requeridos.
Con respecto a las razones que impiden la adopción de la Nube
en el mercado, las empresas mexicanas consideran que la principal
restricción es la preocupación en el tema de seguridad, seguida por
el Costo Total de Propiedad (TCO) que es más alto que las soluciones
basadas en las instalaciones.
Más del 97 por ciento de los entrevistados afirmó que tanto el
precio de suscripción como la disponibilidad de los dispositivos
son muy importantes a la hora de elegir una plataforma de comunicaciones en la Nube.
Si hablamos de Tendencias de PBX y Comunicaciones Unificadas (UC), de acuerdo
con el informe, el 43% de los encuestados
en México utiliza actualmente una plataforma PBX y/o una de Comunicaciones
Unificadas, siendo precisamente México
el país con la instalación más grande de
Latinoamérica.
México tiene la mayor penetración de
correo de voz / mensajería unificada y
Softphones de escritorio en lo que a capacidades de Comunicaciones Unificadas
se refiere. www.avaya.com/es

Lo que viene en materia
de autos conectados

Amazon.com Inc y Microsoft Corp, entre otras compañías, ayudan a las grandes empresas
armadoras de vehículos a convertir los automóviles en máquinas de ingresos conectadas.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Los servicios de reproducción de video,
mejoras al desempeño del vehículo, comercio en el tablero, entre otras podrían
ser la respuesta a una acuciante necesidad
del sector automotor de tener nuevas fuentes de ingresos ante una desaceleración de
las ventas y crecientes costos para cumplir
normas de emisiones más estrictas que
amenazan sus márgenes de utilidades.
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Las automotrices necesitan aprender
cómo sacar más ingresos de su hardware
después de que los autos salen de los
locales de los concesionarios.El CES sirvió
para mostrar avances y la forma en que
compañías como Amazon.com Inc y Microsoft Corp, entre muchas otras, gestionan
el torrente de datos que irá y saldrá de los
vehículos conectados.

Autopistas y puentes
operativamente efectivos

Para garantizar el servicio de infraestructuras como TeleVía, Ivanti implementó
una mesa de monitoreo para la gestión de incidentes y para asegurar la operación 24x7.

T

Ana Arenas. /@anaarenas1

eleVía es el sistema de cobro
electrónico que te permite
viajar por las principales autopistas de México. Se trata
del primer operador que brinda un servicio basado en el prepago; además de que
cuenta con una plataforma transaccional y
de atención a clientes multicanal.
Al año, el sistema gestiona más de 153
millones de transacciones y más de 1.6
millones de tags TeleVía son aceptados en
mil 255 carriles de las autopistas del país.
Oscar Flores, gerente de Infraestructura
en TeleVía, explicó que, al dedicarse al
servicio de cobro de autopistas y puentes,
su operación es crítica, pues si en algún
momento puntos como el Viaducto elevado
Bicentenario, la Autopista Urbana Norte o
la Autopista Amozoc – Puebla tienen problemas en el servicio, el impacto es grande.
“Es importante tener los servicios 24x7
lo que nos hizo desarrollar esquemas de
guardias que consistía en destinar personas en diferentes horarios para visualizar
lo que sucedía en los sistemas.

La detección de patrones de
comportamiento que evidencian
un problema operativo al usuario
final es uno de los beneficios
que ofrece la marca, además
de que cuenta con un portal de
autoservicio a usuarios finales
para realizar levantamiento de
incidencias frecuentes.
“Sin embargo, para TeleVía era necesario ir más allá, buscando formas de
implementar herramientas o sistemas que
nos apoyaran a crear alertas más efectivas
y rápidas para resolver problemáticas de
manera inmediata”, ahondó Flores.
Fue así como escuchó la oferta de negocio de Ivanti y decidió adoptar su tecnología.

Una mesa de monitoreo, la solución

Para resolver las necesidades de la compañía, se estableció una mesa de monitoreo

automatizado para su infraestructura tecnológica, y para la gestión de incidentes,
además de problemas que derivarán del
propio monitoreo.
Este servicio inició en abril de 2017 y a
la fecha la operación se mantiene estable
mediante la aplicación de procesos que se
definieron durante el diseño e implementación de la solución logrando un nivel de
servicio por encima del 98%.
Antes de contar con la mesa de monitoreo, TeleVía enfrentaba problemas de
visibilidad y seguimiento en la atención
de incidentes; falta de conocimiento del
volumen de incidentes por área de negocio, falta de KPIs de desempeño. Además,
no contaba con la integración de tareas
automáticas, la identificación de fallas y
alertamiento automático.
Fue a partir de la puesta a punto de
Ivanti Service Desk, que la administración
de niveles de servicio se realiza con base
en el modelo ITIL, y así se obtienen reportes y dashboards para toma de decisiones;
además hay una gestión de inventario,
clasificación de incidentes y problemas,
alertas automáticas, despliegue y actualización de software.
Angélica Guzmán, directora general de
Ivanti México, detalló que la solución utilizada, Ivanti Service Desk está configurada

para gestionar los incidentes automáticamente una vez que son detectados mediante un evento de falla en la infraestructura.

¿Cómo se benefician el negocio?

De acuerdo con Guzmán, hablar de TI Unificada y de la automatización de procesos
va acompañado del correcto entendimiento del negocio del cliente, en este caso fue
necesario conocer la actividad de TeleVía
para poder brindar la solución y procesos
correctos, y con esto canalizar la cuenta
con el canal que pudiera implementarla.
La detección de patrones de comportamiento que evidencian un problema
operativo al usuario final es uno de los
beneficios que ofrece la marca, además
de que cuenta con un portal de autoservicio a usuarios finales para realizar
levantamiento de incidencias frecuentes
agilizando el tiempo de registro de casos
de atención al evitar una llamada o correo
hacia el personal de la mesa de monitoreo.
www.ivanti.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Angélica Guzmán
CARGO: directora general de Ivanti México
TELÉFONO: 5543769061
CORREO: angelica.guzman@ivanti.com
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REPORTE ESPECIAL

SSD’s de alto rendimiento

Las unidades de estado sólido también conocidas como SSD’s aumentan
la velocidad de cualquier clase de computadora y mejoran su capacidad de
almacenamiento. Identifica las opciones que puedes recomendar a tus clientes.

Yazmin Pérez / @Yazminpe_

CARACTERISTICAS

MARCA
MODELO

FUNCIONES

USOS

AVANZADO

› FACTOR DE FORMA
› INTERFAZ
› VELOCIDAD DE LECTURA
› VELOCIDAD DE ESCRITURA
› NAND

ESPECIFICACIONES

› RESISTENCIA
A VIBRACIONES
› EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL

A

B

C

D

E

F

G

MAYORISTAS

›Dimensiones (mm)
›Peso (g)

›Garantía

› 5 años

› ClubMac, Grupo CVA,
Grupo Pacific, Ingram
Micro y PCH Mayorista

› 5 años

› Actualizaciones par a
Computadoras (ApC),
CT Internacional e
Ingram Micro

› 5 años

› Grupo CVA, APC, CT
Internacional, P&P,
Ingram Micro, Roy
Memory y PCH Mayoreo

H

Seagate

IRONWOLF 110 SSD

Kingston
Technology
KC600

› 2.5”
› SATA 6Gb/s
› 560Mb/s
› 535Mb/s
› 3D TLC

› 3,8 TB /
1,9 TB /
960 GB /
480 GB /
240 GB

› 2.5”
› SATA III 6Gb/s
› 550Mb/s
› 500Mb/s
› 3D TLC

› 256GB /
512GB /
1024GB /
2048GB

› 2.5”
› SATA III 6Gb/s
› 560Mb/s
› 530Mb/s
› 3D

› 250 GB
/ 500 GB/
1TB / 2TB

› 2.5”
› SATA 6Gb/s
› 520Mb/s
› 450Mb/s
› 3D

› 60GB /
120GB /
240GB /
480GB /
960GB

NE

› 1500G
› 2000000 hrs

› 100.45 x 69.85 x 7
› 59.5g

› 3 años

› PCH, Procesadores
y Partes, CT
Internacional,
Intcomex, Unicom,
Roy Memory, Svenska,
Grupo CVA, PC en Línea
y All Memory

› 2.5”
› SATA III 6Gb/s
› 560Mb/s
› 420Mb/s
› MLC

› 480GB

› 5V

› NE
› NE

› 101 x 69.5 x 7
› 68g

› 3 años

TC Memory, PCH Mayoreo y CT Internacional

› 3.5 V

› 1000 G
› 2000000 hrs

› 7 x 70.10x100.25
› 82 g

› 3.2 W

› 2.17 G
› 1000000 hrs

› 100.1 x 69.85 x 7
› 40 g

NE

› Hasta 1500 G
› 1000000 hrs

› 100.2 x 69.8 x 7
› 59g

Western Digital
AZUL 3D NAND SATA SSD

ADATA

ULTIMATE SU650

Blackpcs
AS201-480

SIMBOLOGÍA
A. Encriptación B. Capacidades C. Películas D. Fotos E. Música F. Juegos G. Consumo de energía H. Iluminación
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PRODUCTOS

Mayor rendiMiento con bajas teMperaturas

HARDWARE
Producto:
Radeon RX 5500 XT GAMING OC
Fabricante:
GIGABYTE
Distribuidores:
Grupo CVA, Procesadores
y Partes, ASI Partner

para la aventura y la exploración

www.infochannel.info

HARDWARE
Producto:
Backpack Hopper
Fabricante:
TechZone
Distribuidores:
Ingram, CVA, CT Internacional

Xxx
Backpack Hopper está inspirada en los exploradores. La backpack de
TechZone ofrece un compartimento principal asegurado con doble correa
y broches para mayor confort. Confeccionada en Poliéster Duo Tono, el
modelo cuenta con bolsas laterales de malla para botellas y bolsa frontal.
Su interior contiene un forro para mayor firmeza y alberga un espacio
acolchado para tablets y computadoras de hasta 17”. Finalmente, los tirantes
están acolchonados, lo que brinda mayor comodidad y menos cansancio.

ssd eMpresarial para centros de datos

HARDWARE

Producto:
Kingston DC1000B SSD NVMe M.2
Fabricante:
Kingston
Distribuidores:
CT Internacional, Ingram Micro, ApC

ONLINE

La tarjeta gráfica Radeon RX 5500 XT GAMING OC DE GIGABYTE cuenta con 8 GB de
interfaz de memoria GDDR6 de 128 bits y sistema de enfriamiento WINDFORCE 3X
con ventiladores giratorios alternativos de 80 mm. Se ocupa no solo de la GPU sino
también de la VRAM y MOSFET para garantizar una operación estable de overclock
y una vida útil más larga.
Está equipado con RGB fusion 2.0, con 16,7 millones de colores personalizables y
efectos de iluminación para sincronizar con otros dispositivos AORUS. Proporciona 1
HDMI y 3 salidas display port que pueden admitir hasta 4 pantallas al mismo tiempo.

La unidad de arranque NVMe DC1000B M.2 Kingston DC1000B es una unidad de alto
rendimiento que utiliza la interfaz PCIe Gen 3.0 x 4 más reciente con NAND TLC 3D. Ideal
para los servidores con una o dos ranuras NVMe M.2.
Conservan las valiosas bahías de carga frontal de 2.5” para almacenamiento adicional
de datos y está diseñada en un formato 2280 que incluye protección en caso de pérdida
de energía integrada en la tarjeta y resistencia 0.5 DWPD para una mayor durabilidad.
Ofrece rendimiento con velocidades de hasta 3.2 GB/s y 205,000 IOPS.

nueva generación de creadores con WacoM
Wacom One es una nueva pantalla de 13” para la nueva generación de creadores. La
pantalla Full HD de 1920 x 1080 ofrece un 72 % de color NTSC y una lámina mate. El
lápiz sensible a la presión de Wacom One garantiza trazos de lápiz y pincel precisos
y exactos, mientras que la tecnología de lápiz EMR (resonancia electromagnética)
no requiere baterías o recarga. Es compatible con otros lápices y con sistemas
operativos Mac, Windows y Android.

Te acerca a
MAYORISTAS y FABRICANTES
del mundo IT

HARDWARE
Producto:
Wacom One
Fabricante:
Wacom
Distribuidores:
Ingram Micro, Intcomex, Nexsys

INF
CHANNEL

HARDWARE

Producto:
WorkForce M5299 y WorkForce
M5799
Fabricante:
Epson
Distribuidores:
DC Mayorista, Ingram Micro,
Azerty

para Mejorar la la productividad
Las impresora inalámbrica WorkForce M5299 y el multifuncional WorkForce
M5799 están diseñadas para generar mayor productividad en los centros de
trabajo. WorkForce M5299 puede generar hasta 34 páginas por minuto sin
tiempo de calentamiento y puede imprimir hasta 40,000 páginas en negro antes
de tener que cambiar la tinta. Cuenta con certificación de número de PIN para
liberación de tareas, ajustes de red a través de Internet usando la dirección
IP del equipo y panel LCD de 2.4 pulgadas a color.

NOTICIAS

PROMOCIONES

EVENTOS

OFERTAS

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Aguas agitadas
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

La tercera de Mainbit
El 27 de enero próximo Grupo Mainbit celebrará
tres décadas de haber sido fundado. José Antonio Sánchez y el equipo directivo de todas las
empresas que integran a la organización, departirán con clientes y representantes de proveedores, y les comunicará sus planes para 2020.
¡Enhorabuena!

A empoderarlas
Como parte de sus actividades de responsabilidad social y de desarrollo del capital humano
que le apoya, Ingram Micro México realizará en
el primer trimestre del año un evento diseñado
para empoderar a sus colaboradoras. Diana García, la líder de RH en el mayorista ya está trabajando con los principales aliados para concretar
el programa de formación.

Arrancó el 2020 y en la industria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
nacional se espera que ocurran cambios de
liderazgo importantes, Radio Pasillo está
por confirmarnos la crucial decisión de una
ejecutiva sobre si muda su residencia de
Monterrey, Nuevo León, a la CDMX, o deja la
responsabilidad del área de Canales y Pyme
de un importante fabricante de equipo de
cómputo e impresión en otras manos, ante
la exigencia del líder de la subsidiaria de
reforzar las estrategias que permitan frenar
el avance de su competencia.
También en la distribución mayorista de
bienes y servicios tecnológicos se avizoran
cambios de liderazgo y la entrada de nuevos
ejecutivos, y es que cada empresa de este
sector es única y cuenta con necesidades específicas, tanto de administración como de
logística. Por esta razón y otras es que varias
compañías del sector replantearon sus objetivos o lo están haciendo en sus reuniones
de planeación de inicio de año, con el fin de
determinar la forma en que usarán sus recursos en este 2020.
El que ya tiene clara la línea es Marcos
Ibáñez. Joyce Mullen, jefa de Canal global
de Dell Technologies, pidió a todos los responsables de distribución, ocuparse de impulsar la venta cruzada de soluciones de la
marca y de promover mejor su portafolio de
productos y servicios de seguridad. Ambas
iniciativas son las principales estrategias comerciales que la marca texana desarrollará
a lo largo de 2020 en todas las operaciones
que realice en el mundo.

#Porsiocupan. La administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX contará con un
presupuesto 2.1% superior al que operó en
2019; dispondrá de 238 mil 975. 8 millones
de pesos, 4 mil 559.5 millones de pesos más
que el año previo. La titular de Administración y Finanzas, Luz Elena González, explicó
que de estos recursos, 23.2 por ciento se
destinará a seguridad, lo que representa
un aumento de 6.6 por ciento respecto al
año pasado. La inversión en infraestructura
de seguridad representará 11.4 por ciento y
contempla el servicio integral de operación
y atención de emergencias del C5 y un proyecto de inteligencia de datos ligado a la
seguridad. Además del presupuesto que
ejercerán las autoridades de la capital del
país, se dice que la Agencia de Innovación y
Operación Digital que encabeza José Merino
podría alcanzar el rango de secretaría en el
organigrama de la administración.
Además del desenlace que pueda tener la
ofensiva de Xerox para hacerse con los activos de HP Inc, 2020 será un año muy movido en torno a la tecnología y productos de
Microsoft. Recientemente terminó de forma
definitiva el soporte de Windows 7, pero no
es el único producto de la marca que dejará
de funcionar este año y, como el fin de soporte no es algo que debamos tomarnos a
la ligera, conviene tener presente la lista de
productos que pasarán por la misma circunstancia, entre ellos se encuentra la versión de
servidor de Windows, Server 2008 (y 2008
R2),además de varias versiones de Windows
10 como la 1809.

Hyundai va por más
El proveedor de productos tecnológicos de cómputo y almacenamiento cerró el 2019 nombrando
a Edgar Ortiz como director general de la empresa en México, quien ya puso manos a la obra y
comenzó a reclutar ejecutivos para que le apoyen
en la estrategia de posicionamiento comercial de
la marca. El próximo mes hará oficial su plan.
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Para comer queso…
En sus marcas…

EN ESTE INICIO DE AÑO,
MEJORA TU MARGEN DE
UTILIDAD CON LINKSYS.
Del 7 al 31 de Enero de 2020
ANTE UN MERCADO CRECIENTE DE IOT LINKSYS ES TU MEJOR ALIADO

BEST

La mejor cobertura con Tecnología Intelligent MeshTM
que se expande a los retos de cada entorno
agregando mas nodos si es necesario
IDEAL PARA MULTIUSUARIOS

-8 %

-9 %

-9 %

Velop WHW0301

Velop WHW0302

Velop WHW0303

TRIPLE BANDA

AC2200
(1 nodo)

AC4400
(2 nodos)

AC6600
(3 nodos)

GOOD

BETTER

-10 %

Linksys EA9500 Tri-Band
wi fi router, MuMiMO,
AC5400,

-10 %

Linksys EA8300
Tri-Band wi fi router
MuMiMO, AC2200

Linksys EA7300
Simultaneous Dual
Band MuMiMO Smart
wi fi router, AC1750

Linksys E5350 wi fi 5
Router Simultaneous
Dual Band AC1000.

Solicítalo en:
Visita Linksys.com

Linksys WRT3200ACM
Dual band, Tri-Streams 160,
MuMiMO, Open Source wi fi
router, AC3200

Linksys E5400, wi fi 5
Router Simultaneous
Dual Band AC1200

