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EDITORIAL
¡Es la
economía!

¿Cómo ser una
empresa Resiliente?
POR: CAROLINA MASSO, GERENTE UEN TECNOLOGÍA DE GAMMA INGENIEROS

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

F

rente a la falta de acciones reales
de parte del Gobierno Federal para
impulsar la actividad económica
del país, muchas compañías trasnacionales instruyen a las filiales que
operan en México a que no reinviertan
utilidades aquí, debido al elevado riesgo
que representa la situación.
No es que ese tipo de empresas vaya a
dejar de operar en nuestro país; simplemente dejará de invertir o pospondrá los
proyectos que contemplaba desarrollar
en tierras aztecas.
La situación se agrava a medida que
las autoridades federales no redefinen o
rectifican respecto a las llamadas “actividades esenciales” que enlistaron al inicio
de la contingencia sanitaria, y mantienen
paralizadas a múltiples cadenas productivas, ocasionando que se pierda mucha
inversión, principalmente en industrias
como la automotriz, la electrónica, los
sistemas de seguridad, entre otras.

El regreso del sector productivo a operar
es urgente para evitar la salida de
inversiones.
Con Asia, y China en particular, regresando a la actividad, seguida en breve
por países de Europa e incluso EUA, es urgente que el Gobierno de México reduzca
o las restricciones para el regreso a operar, con las precauciones debidas, a los
clústeres del país, sobre todo si Estados
Unidos y Canadá reactivan operaciones
y comienzan a exigir a sus pares mexicanos hacer su parte y surtir la manufactura
o bienes que aquí se fabrican, y que son
claves para la economía del país y para el
tratado comercial conjunto.
La salud de las personas siempre será
prioridad, pero también debe contemplarse la necesidad de que el aparato
productivo opere, en los casos y en las
geografìas en que sea posible, para mantener el flujo economico del pais y no lesionar el bolsillo de los ciudadanos y las
inversiones que son clave.
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L

a realidad que vivimos actualmente con la pandemia provocada por
del COVID-19 parece desconcertante y al mismo tiempo, promisoria para algunos sectores de la economía
como el sector de las TICs, uno de los que
ha encontrado en medio de la situación
una gran oportunidad para avanzar a pasos agigantados hacia su crecimiento.
Todos los líderes de empresas y organizaciones públicas y privadas debemos
estar preparados para cambiar nuestro
modelo natural y empezar a desplegar
productos y servicios disruptivos no solo
en los canales tradicionales sino también
en los canales virtuales para estar preparados para esta y cualquier contingencia.
Es responsabilidad como líderes poner
nuestra capacidad de innovación para lograr cambios fundamentales y buscar los
beneficios de prepararse ante cualquier
eventualidad contando con la estructuración adecuada de su equipo de trabajo
y con la inclusión de nuevas tecnologías
para la ampliación del mercado, la optimi-

zación de procesos y recursos, el acceso,
uso y protección de la información, la medición de la productividad en casa y la mejora en la toma de decisiones, todos estos
son solo algunos de los factores que serán
determinantes ante una nueva contingencia y que son realmente la oportunidad
para las empresas del sector TIC.

Digitaliza tu negocio

E

POR MICHEL BRAVERMAN

l confinamiento al que estamos
sometidos en todo el mundo, con
el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, ha provocado
un incremento exponencial del comercio
electrónico. En México el uso de plataformas de comercio electrónico para adquirir bienes y servicios en general, aumentó

más de 56% respecto al mismo periodo
del año previo.
Los negocios deben ver esta coyuntura
como una oportunidad imprescindible para
lanzarse al mundo virtual y poder seguir
siendo competitivos, al menos existen cuatro razones por las que todo negocio debe
tener presencia online:
1. Alcance global. Las posibilidades de
venta aumentan exponencialmente frente a un negocio con presencia solo en el
mundo físico.
2. Costos fijos muy bajos. La creación
y el mantenimiento de una página de
ecommerce, a pesar de disponer de un
centro de producción abierto, pueden ser
asumidos internamente con formación o
externalizados a terceros.
3. La presencia online aumenta las ventas físicas. En la actualidad, cada vez es
más habitual que los consumidores busquen en Internet antes de adquirir algún
producto o servicio en la tienda física. Es
lo que se conoce como ROPO (Research
Online Purchase Offline).

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Cómo calificas las acciones de fabricantes y mayoristas frente a Covid-19?

¿Qué implicaciones
legales traería
COVID 19?
Tavares & Tavares Law Firm propone ayudarte a resolver
contratos, despidos, servicios administrados, condonaciones, y
tratos con arrendadoras en medio de esta pandemia.

L

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

45.5%

45.5%

Efectivas

Básicas

9%
Nulas

Breves
Facebook Inc.- presentó una herramienta
de videoconferencias y expandió sus funciones de transmisión en vivo el viernes,
para aprovechar el aumento de la demanda por chats de video durante la pandemia
de coronavirus. La herramienta, llamada
Messenger Rooms, permitirá que hasta 50
personas participen en una videollamada,
dijo un comunicado de la compañía, que
está dando sus primeros pasos hacia una
integración de productos de mensajería en
sus aplicaciones.
Google de Alphabet Inc.- anunció que todos los anunciantes deberán completar un
proceso de verificación antes de comprar
espacio para publicitarse en su plataforma
a partir de este verano boreal, en un intento por hacer más transparentes sus prácticas. Los anunciantes tendrán que aportar
su identificación personal y los documentos empresariales que demuestren quiénes son y el país en el que operan, indicó
la firma en una publicación en un blog.
Apple Inc.- planea vender computadores
Mac con sus propios procesadores desde
el próximo año, basados en los diseños de
chips usados actualmente en sus iPhones
e iPads, reportó Bloomberg. El gigante tecnológico estadounidense está trabajando
en tres procesadores Mac basados en el
A14 en su próximo iPhone, lo que sugiere
que alejará más productos de su línea Mac
de su actual proveedor Intel Corp, indicó el
reporte citando a personas conocedoras
del proceso.
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a emergencia sanitaria provocada por el coronavirus puso
en jaque al sector empresarial,
incluyendo al canal de distribución, mayoristas, desarrolladores y
empresas de servicios, quienes están en
el momento justo para poner manos a la
obra y revisar contratos, prórrogas, avisos
y anticiparse a situaciones legales con
clientes, proveedores y empleados.
Para ello, Tavares &Tavares Law Firm
empaquetó servicios legales en materia
laboral, desarrollo de planeación estratégica, procesos de desvinculación en
relaciones de trabajo y revisión de contratos individuales, entre otros.
Enrique Tavares, socio fundador de la
firma de abogados, explicó que la pandemia ha generado problemas económicos
que requieren medidas como reducción
de sueldos, despidos, liquidación de
empleados en pagos, suspensiones o
incumplimientos de contratos, así como
modificación de estos, los cuales deben
quedar bien documentados y asentados.
Tavares ha observado entre sus clientes, y también puede ser tu caso, dudas
sobre la retención del 6% del IVA en el

caso de las subcontrataciones; además,
ante la suspensión de servicios en donde
el ingeniero ya no atenderá tickets surge
la duda de ¿Qué hacer con ese recurso?,
en ese caso la firma de abogados puede
ayudarte a negociar un acuerdo y rehacer
los contratos de outsourcing.
Si tu empresa vende servicios administrados de impresión, por ejemplo, y hoy
las empresas no están imprimiendo porque no están operando de forma regular,
Tavares recomendó revisar los contratos
con las arrendadoras para prevenirte en
caso de que el cliente suspenda el servicio. Recalcó que, si bien estos organismos
financieros otorgaron una suspensión de
pago por tres meses, al cuarto mes cobrarán como hacían anteriormente.
Dar anuncios, hacer convenios, notificar bien la suspensión de relaciones y de
pagos y hacerlo de manera correcta y a la
luz de tus empleados, forma parte de este
paquete de servicios preventivo y reactivo
que es cómodo, asequible, con base en
un pago mensual y cuatro meses de servicio; el precio dependerá del tamaño de
tu empresa.
“Tus clientes y proveedores ya están
analizando sus contratos, por eso te
invitamos que no postergues esta actividad que podría ayudar a tu negocio explicó Tavares-.

Especialistas trabajando

Tavares & Tavares Law Firm te propone
dejar de pagar a un solo abogado y pagar por ocho especialistas que conocen
de: Marcas y patentes; derecho societario; penal de las empresas; contratos
y convenios; litigio mercantil; asesoría
a derechos administrativos; laboral y
administración social y compliance ante
leyes y normas mexicanas, pero también
internacionales y de industria.
https://tavares.com.mx/

AppGate y MAPS
firman acuerdo

A

El fabricante te propone sustituir las VPN que están facilitando el trabajo
remoto hoy por soluciones que replantean la ciberseguridad.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ppGate firmó un acuerdo comercial con el mayorista
MAPS para extender al canal de distribución e integradores de TI su oferta SDP
o Software Defined Perimeter,
con el que los clientes pueden acceder de
forma segura a sus redes, sistemas, y tener un monitoreo constante de su panorama de amenazas.
Ambas compañías enfatizaron el interés de hacer sesiones educativas, primero
sobre conceptos como el Perímetro Definido por Software, y después sobre la tecnoMartín Mexía
logía de AppGate, para que el canal tenga
MAPS
más idea de cómo aterrizar el portafolio en
el mercado.

“Estamos seguros de que con esta solución mejoraremos el
ecosistema de las organizaciones y contribuiremos a la Transformación Digital de las empresas” señaló
Martín Mexía, director general de MAPS.

El negocio en el escenario COVID

David López, vicepresidente comercial de
AppGate Latinoamérica, explicó que un
primer negocio es sustituir con SDP las
VPNs. Datos planteados por López, indican
que el 61% de las VPNs en el mundo deben
reemplazarse, porque sus tecnologías de
acceso no han evolucionado en el mismo
nivel de sofisticación que los ataques.
www.maps.com.mx/

NOTICIAS

¿Qué empresas se
benefician de COVID-19?

Acer robustece
su oferta

A

¿

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

mazon no para de contratar personal en todo el mundo para
atender la demanda de bienes y
servicios a través de su plataforma de comercio electrónico. La compañía

Plataformas de streaming, trabajo y ejercicio han aumentado hasta
70% su tráfico al convertirse en nuestras compañeras en casa.

Ana Arenas. /@anaarenas1

es una de las que se han beneficiado de la
pandemia de coronavirus y del ajuste que, a
causa de ella, ha tenido el comportamiento
y rutina diarias de los consumidores.
El ganador obvio en este juego es el trabajo remoto y sus plataformas, los usuarios han buscado principalmente por este
tema, disparando el tráfico.
De acuerdo con SEMrush, plataforma
global para investigación y análisis de datos de marketing online.

Ejercicio en casa

Un tercio de la población mundial está
en situación de confinamiento y parcial y
completamente aislado en sus casas. Los
datos del mercado de SEMrush revelan un
interés creciente en las búsquedas online
para realizar ejercicios en casa, que ha te-

nido un crecimiento drástico en marzo. En
este mes el volumen de búsquedas para
cuerdas para saltar y pesas se incrementó
en un 70%, mientras que la demanda online de yoga lo hizo en un 66%.

Plataformas de streaming

SEMrush identificó que los grandes servicios de streaming consiguieron un incremento sin precedentes durante marzo
con un 12,7% en promedio. La búsqueda
de marca de HBO se ha incrementado en
un 24%, dato que puede estar relacionado
con los lanzamientos de alto perfil del mes
de marzo. En comparación, con un 18%,
Netflix muestra un incremento menor que
su rival. Esto significa malas noticias para
Apple TV, con una caída del 14,41% de las
búsquedas para Apple TV subscription.

Actívate, identifica oportunidades
y forma alianzas

Cada martes y jueves que dure la emergencia
sanitaria estás invitado a participar en una
videoconferencia con miembros de la industria
ocupados en mantenerla operando.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Actívate como persona, como empresario y,
sobre todo, como mexicano, todos los martes y jueves que dure la emergencia sanitaria por COVID-19 participa en una sesión de
videoconferencia en la que empresarios del
sector compartirán contigo oportunidades
de negocio que pueden contribuir a que tu
emprendimiento prospere.
El 16 de abril, se llevó a cabo la primera
sesión a las 19:00 horas, en ella, representantes de Theos del Sureste y Cloud Magna
plantearon a los participantes las opciones
comerciales que ofrecen.
Pedro Orozco, director de Theos del Sureste, describió una plataforma de Ventanilla
única para cobro fiscal que opera en ambiente de nube y que puede contribuir a automatizar y digitalizar la actividad tributaria de los
municipios del país y permitir a los contribu-
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Productos competitivos, configuraciones especiales, seguros contra
robo y desastres naturales son algunos de los valores agregados
que te ofrece la compañía al comercializar sus equipos.

yentes cumplir con sus obligaciones a través
de medios electrónicos.
Cloud Magna presentó el modelo de
negocio que ofrece a canales interesados
en apalancar la oferta de infraestructura
como servicio; software como servicio y
plataforma como servicio, lo mismo que
correo electrónico, entre otros, a través de
este operador mexicano.
Estás invitado a participar en las próximas
sesiones, puedes confirmar enviando un
correo a: Asistir.activate@gmail.com. Los
interesados en exponer y plantear oportunidades pueden registrarse enviando correo a:
Expositor.activate@gmail.com, describiendo
el tipo de solución, aplicación e industria a
la que va dirigida, junto con los datos generales de la empresa.
www.theos.com.mx

Buscas nuevas opciones en
equipo de cómputo comercial
para tus clientes? Tal vez sea
momento de conocer la oferta
que Acer -a través de Ingram Micro-, tiene para ti. Además del hardware, puedes incrementar tus márgenes mediante
la entrega de servicios en la nube y desarrollo de software.
Jaime Ramírez, encargado de Capacitación en Acer México, dijo que la
aunque en los entornos de trabajo se
continúan comparando las especificaciones técnicas como procesador, memoria, tamaño de pantalla, entre otras características; lo realmente importante es
analizar el segmento al que está dirigido ese producto, explicó Ramírez.
Algunas de las fortalezas de la marca son: productos competitivos, gama de productos integrales, logística eficiente, servicio profesional y personalización exclusiva.
Asimismo, el fabricante cuenta con cuatro centros logísticos centrales (uno de ellos en
México) y dos centros autorizados de servicio, uno en la Ciudad de México y otro en el
Estado de México.

Reconocimiento Dell
a Partners mexicanos

La compañía realizó el Virtual Partner Kick off México en el
que participaron más de 165 personas y nombró ganadores en
nueve categorías.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Dell Technologies reconoció el compromiso que tuvieron sus socios de distribución durante 2019. La compañía realizó
el Virtual Partner Kick off México en el
que participaron más de 165 personas y
nombró ganadores en nueve categorías.
Los socios galardonados son: Grupo
JAR como el canal de Mayores Ventas;
Larson Technology como el socio con
Mayor Crecimiento; el canal de Mayor
Crecimiento en Storage fue Ziphra; el
campeón en venta de Servers fue Trustnet; el canal con más ventas de dispositivos Cliente fue Reliable.
Grupo JAR repitió como el campeón
en ventas de Vmware; mientras que en

servicios se nombró a GNR. El socio revelación fue AVIT Soluciones y el líder en
marketing fue La Red.
Álvaro Camarena, vicepresidente
senior de Canales para América Latina
y Miriam García, directora de Canales
México, revisaron con los asistentes los
objetivos alcanzados en el año 2019 y
plantearon las bases para enfrentar juntos los nuevos retos del 2020.
“Tenemos un portafolio de punta a
punta de soluciones de TI, el cual permite a los Canales ofrecer soluciones
de trabajo remoto, Nube Múltiple (Multi
Cloud), Hiperconvergencia, Seguridad,
entre otros,” destacó Camarena.
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ESPECIAL

HPE, Cisco, Microsoft,
HP Inc y Huawei, apoyan
con financiamiento
Por separado, cada marca dio a conocer las iniciativas que opera a nivel
corporativo y en México para que los negocios de socios y clientes subsistan.
A nivel corporativo, destinará más de
2.000 millones de dólares para financiar a
los clientes con el fin de que superen los
desafíos que puedan enfrentar a consecuencia de la crisis de COVID-19, incluyendo problemas de flujo de caja o de liquidez.
Irv Rothman, presidente y CEO de HPE
Financial Services se comprometió a proporcionar a sus clientes soluciones a medida para que puedan evolucionar.

Compra ahora, paga después

C

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

isco presentó el Programa de Resiliencia Empresarial, diseñado
para respaldar a clientes y socios
de negocio de la marca con $2.5
mil millones de dólares de financiamiento.
A sus 60,000 partners, el programa
de Cisco les permitirá proporcionar una
solución adicional para servir mejor a los
clientes, sin ningún cambio en su propia
situación financiera, en este desafiante
entorno empresarial. Acelerará sus ciclos
de ventas y permitirá a los partners ofrecer
a sus clientes soluciones de pago para
gestionar mejor su flujo de caja.

¿Qué ofrece la iniciativa?

El programa de pago permite a los clientes
y socios de negocios:
* Acceder a tecnología para impulsar la
continuidad de las operaciones
* Invertir para la recuperación, prorrogando el 95% del pago hasta enero de 2021
* Proteger su negocio con la conservación
del flujo de caja y evitando los desembolsos en efectivo.
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Todas las soluciones de Cisco son elegibles
para este programa, incluyendo hardware,
software y servicios, así como hasta un 5 por
ciento de los servicios proporcionados por el
partner, como por ejemplo la instalación.
“Los clientes y partners de Cisco se
encuentran bajo una enorme presión para
mantener sus negocios conectados y al
mismo tiempo seguir siendo productivos
y seguros”, declaró Chuck Robbins, presidente y CEO de Cisco. “Cisco se ha comprometido a trabajar conjuntamente para
luchar contra esta pandemia en todos los
frentes, ya sea en el área de tecnología, de
financiación o de ayuda a los más necesitados”, al anunciar el programa que está
disponible en México.

El Programa de Aplazamiento de Pagos
que dio a conocer la compañía permite
a los clientes adquirir la tecnología que
necesitan hoy y pagar sólo el 1% del valor
total de la solución cada mes durante los
primeros ocho meses, aplazando más del
90% del costo hasta 2021.
A partir de 2021, cada pago mensual
equivaldría aproximadamente al 3,3% del
valor total del contrato.

HPE aporta soluciones a medida

A través de HPE Financial Services, HPE
ofrece a sus clientes respaldo para continuar con sus negocios y financiar la adquisición de nuevas tecnologías.
La compañía también dio a conocer un
Programa de Aplazamiento de Pagos para
mitigar parte de la tensión financiera.

Irv Rothman
HPE Financial Services

Para todo tipo de escenario
La compañía anunció además esquemas
para mitigar retrasos en las entregas y falta
de stock de productos, por medio de los
cuales ofrece tecnología certificada por HPE
de segunda mano para hacer frente a diferentes situaciones, incluyendo equipos de
centro de datos, disponibles y listos para
su uso o configurados a medida para cumplir con el presupuesto u otras situaciones
de los clientes. Esta solución cumple con
los estándares OEM de HPE y cuenta con
una garantía estándar de 30 días.

El fabricante también puso en operación
otros programas como los de:
Inyección de efectivo procedente de activos existentes, con el que HPEFS ayuda a
los clientes a liberar valor de su propia tecnología mediante la venta de sus activos informáticos actuales para generar capital que
puede ser destinado a la compra de nueva
tecnología. HPEFS también puede recomprar
el exceso de tecnología de nueva generación
que ya no sea necesaria para el cliente.
Retrasar el pago de la primera cuota por
hasta 90 días en las compras de tecnología nueva; esta medida es aplicable para
una gama seleccionada de hardware HPE y
software, software appliances, servicios y
paquetes de instalación.

Microsoft ajusta programas de
socios por COVID-19

Mejorará incentivos, ofrecerá recursos
adicionales para la venta y ampliará las
competencias de habilidades para productos como Azure.
Ante la situación actual del mercado a
causa de la pandemia de Coronavirus, Microsoft ajustará sus programas de socios
de negocio a nivel mundial para brindarles
apoyo durante la contingencia.
La compañía mejorará los incentivos
que ofrece, aportará más recursos para
la venta y ampliará las competencias de
habilidades para productos como Azure.
En respuesta a socios que reconocieron
que ante la emergencia sanitaria les resultaba difícil cumplir con los requisitos y renovar las competencias actuales, el fabricante
amplió el plazo para actualizarse hasta su
próxima fecha de aniversario en 2021.
Además de capacitación online, la compañía brindará a sus socios mayor cantidad de recursos de marketing digital.
También pospondrá la fase de cumplimiento de su acuerdo de partners hasta
finales de este año, mientras que los servicios de planificación de implementación
de Software Assurance (DPS) y los cupones de Capacitación de Software Assuran-

ce creados antes del 1 de abril de 2020 se
extenderán por 90 días.

Supera los desafíos operativos
y financieros con HP Inc.

HP Inc proporciona opciones de financiamiento y arrendamiento para clientes finales, también ofrecerá incentivos a corto
plazo para los socios de canal, mismos
que varían y son específicos para cada
mercado y cada país y los cuales dependen de la elegibilidad del socio.
HP ajustará el programa de incentivos de
canales con tarifas prestablecidas para una
mejor predictibilidad para el socio y que
se traducirá en mejor linealidad, al mismo
tiempo se amplían los tiempos de entrega
de pruebas de ejecución y reportes.
Para ayudar a los socios con las habilidades
y conocimientos necesarios para optimizar
ingresos y preparar su negocio para el futuro,
HP University ofrece opciones de aprendizaje
en línea y bajo demanda en una variedad de
temas como habilidades de ventas, capacitación de productos, y certificaciones líderes
en la industria. Los socios pueden optar por
rutas de aprendizaje digital personalizadas en línea diseñadas para satisfacer sus
prioridades específicas.

Soluciones para clientes finales

En asociación con sus socios financieros
aprobados, el grupo de Soluciones Financieras Integradas de HP ofrece una variedad de opciones de ciclo de vida financiero
y de activos, incluyendo pagos diferidos/
reducidos hasta 2021, alquileres a corto
plazo, e infusión de efectivo para dispositivos HP propiedad del cliente a través de
un programa de rearrendamiento.

Huawei Enterprise
habilita ecosistema

En el evento Huawei LATAM Eco-Partner Digital Summit presentó un programa de desarrollo de socios, junto con nuevos productos
y soluciones.
La iniciativa se basa en los siguientes tipos
de aliados comerciales: Asociado de Ventas,
Asociado de Soluciones, Asociado de Servicios, Asociado de Financiamiento Operación
e Inversión, Alianzas de Talento, Asociados
Sociales y Asociados de Industria.
Huawei Enterprise mantendrá el marco de
incentivos a los socios del canal e incrementará el alcance de los productos con incentivos para incluir software individual.

Las iniciativas de las marcas
fueron diseñadas para acelerar
los ciclos de ventas de sus
socios de negocio y permitirles
ofrecer a sus clientes soluciones
de pago para gestionar mejor
su flujo de caja.
Impulsa formación

Para impulsar el desarrollo de la Huawei ICT
Academy, la compañía ha establecido un
fondo de incentivos para el desarrollo de la
academia, de modo que se apoye el entrenamiento y operaciones, y se motive a los estudiantes a obtener certificaciones Huawei.
A finales de 2019, Huawei Enterprise en
Latinoamérica tenía 220 asociados de servicio y 52 asociados de soluciones. Se cuenta
también con más de 2,500 asociados de canal y más de 2,800 ingenieros certificados.
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¿Qué hay de nuevo
en materia
de servicios

administrados?
Desde su aparición hasta el momento,
los servicios administrados han
madurado, pero siguen siendo para un
tipo de canal dispuesto a cambiar su
modelo comercial.
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ara el 2022, el 20% de las ventas de cómputo e impre- largos periodos de tiempo; integradores que disponen de una
sión en el mundo operarán bajo modelos de Disposi- buena estructura de control de proyectos, certificación en ITIL y
tivos como Servicios (DaaS, por las siglas en inglés de una mesa de ayuda.
Device As A Service), una variante del concepto de SerLos servicios administrados son como un Lego: se proveen al
vicios Administrados de Tecnología.
cliente con las piezas que elije y que mejor responden a sus neAl cierre de marzo, en la charla con analistas financieros de cesidades; pueden ser tan simples o complejos como el cliente
Alpha Street, Enrique Lores, presidente corporativo de HP Inc., y el proveedor del servicio lo decidan: se basan en la prestación
anunció que la compañía había tenido otro trimestre de sólido de un dispositivo tecnológico por pago mensual de la funcionacrecimiento en los Servicios de impresión gestionados, lo mis- lidad que brinda, y su administración para garantizar su operamo que en la oferta de dispositivos como servicio (DaaS).
tividad. El valor del ‘as a Service’ es el nivel de servicio.
“Vemos oportunidades para crecer en ciertos mercados ver“Los servicios administrados son un concepto en la boca
ticales donde los márgenes son mejores,
de clientes y canales; no obstante, en
por ejemplo, en los sistemas de puntos de
Xerox consideramos que cuando ya
Los servicios administrados
venta minoristas, donde somos líderes en
entregamos analítica, reportes, y se
son diferente a las ventas
el mercado. Hemos dicho que queremos
tradicionales, no hay similitud, administran los equipos e insumos de
crecer en la categoría de servicios; en la
los clientes, podemos hablar realmense requieren más recursos que te de servicios administrados y no de
categoría de accesorios; en categorías
una línea de financiamiento. No arrendamiento de equipos”, explicó
premium específicas”, señaló Lores.
Con base en esta situación, Laura Gó- es un tipo de negocio en el que Claudia Oropeza, gerente de cuenta de
mez, gerente de Marketing en el Área de
Xerox Mexicana.
recibirás el dinero en un solo
Canales de HP Inc., México, invita a los
shot, sino que será diferido en
integradores a capitalizar la oportunidad.
pagos, cambiando la estructura La pionera: Impresión
Para vender servicios administrados,
En la industria de la impresión, por
financiera del canal”, Manuel ejemplo, los servicios administradistintos entrevistados recomiendan teArredondo, Lenovo.
ner una escucha activa con tu cliente; endos surgieron cuando -en un mismo
tender su requerimiento y también el foco
equipo- comenzaron a converger dos
de su negocio.
mundos: el de las copias y el de las impresiones. El primero
Aconsejan cerciorarse de que el cliente esté convencido que acostumbrado a pagar el costo por página, el segundo ocupado
querer hacer el cambio, ya que, si las personas a cargo no están solo de costear el tóner o cartuchos de tinta. La convergencia
convencidas y solo ejecutan órdenes, el proyecto no resultará. dio pie a que las empresas pidieran a sus proveedores más claTambién recomiendan mantenerte cercano al fabricante, pe- ridad sobre los costos y opciones para administrar los equipos
dir su opinión y, si lo requieres, su ayuda.
de mejor manera.
Comenzaron los servicios administrados, y los primeros ca¿Cómo aprovechar la tendencia?
nales aprendieron del mundo de las copiadoras, que si no se
Las empresas que cuenten con la infraestructura para dar ser- entrega un servicio con equipos nuevos las visitas por mantenivicio y seguimiento a los requerimientos de los clientes por miento ascenderían, lo que implicaba costos.
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La ecuación financiera

Los servicios administrados tienen un ejercicio financiero peculiar que difiere del modelo de venta de equipo, pues incluye
hardware y servicios. Es sobre todo este último punto el que
se sugiere revisar con lupa antes de firmar un contrato.
La idea es que se convengan términos que beneficien a ambas
partes, al cliente y canal, por lo que hay que revisarlo puntualmente, y verificar que todo quede estipulado en las condiciones, alcances y acuerdos.
En el caso de TruScale, la oferta de infraestructura para
centros de datos de Lenovo, Rodolfo Ramírez, responsable de
Servicios para Centros de Datos en Lenovo, dijo que ellos y el
canal hacen el levantamiento del hardware y los servicios que
requieren los clientes en su centro de datos como en un proyecto transaccional, y que es el equipo financiero de Lenovo
el que hace la conversión, y entrega las propuestas de pago.
Desde su punto de vista, para el canal es el mismo proceso del
dimensionamiento.
Por lo general en los contratos se estipula que el fabricante
asume el costo el hardware y sus garantías, mientras que el
servicio y la facturación al cliente corren a cuenta de los canales; sin embargo, no es una sola fórmula y el involucramiento
de cada parte tiene sus variantes.

Los servicios administrados, ¿Son para tu empresa?

Rodolfo Ramírez
Lenovo
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En el caso de Lenovo, Manuel Arredondo, gerente de Desarrollo
de Negocios y Servicios, dijo que entre los socios de la firma que
tienen más capacidades para dar servicios administrados, están
aquellos que han logrado modificar su estructura comercial y no
se dedican a la típica venta de equipos.
Desde una postura similar, Gabriel Ocadiz, director de Canales
y Pymes en Lexmark México, dijo que al menos en el mercado de
impresión, los servicios administrados no son ni para todos los
canales ni para todos los clientes, a menos que el cliente tenga
un volumen considerable de impresión se puede empezar a pensar en armar un servicio administrado.
Arredondo afirmó que el ecosistema actual de fabricante, mayorista y canal funciona muy bien en las ventas transaccionales,
puesto que son cadenas creadas para mover dispositivos, no obstante, consideró que ahora se está forzando a todos los actores
para vender servicios administrados, cuando no todos tienen las
capacidades, ni interés en desarrollarlos, por lo que el modelo de
muchos fabricantes que dan una comisión al canal que identifica y
lleva un negocio sirve y es muy similar a la venta tradicional.
“Habrá canales a los que les interese involucrarse en la implementación, servicio y soporte, en ese caso debemos entregar
el know how y mientras lo consiguen ser flexibles e ir con ellos y
entregar en conjunto una parte de los servicios”, afirmó.
Lexmark se ha topado con infinidad de modelos de servicios administrados de impresión, empezando por los que entregan el
equipo y el tóner bajo un precio diferido a meses y el típico pago
por hoja.

Gabriel Ocadiz
Lexmark México

Desde el punto de vista de Ocadiz, el modelo más adecuado para cobrar servicios administrados de impresión es
el de Base más Click, en donde se provee la máquina, el
tóner, se pone un límite de impresiones de acuerdo con lo
que suele usar el cliente al mes y se establece una cuota
fija; si el cliente imprime de más se cobra la diferencia. Algo
similar a lo que ocurre con los planes de telefonía celular.
Se cual sea el plan que el canal defina con el cliente, la
recomendación es medir bien el porcentaje de cobertura
que se tendrá en cada impresión para calcular la cantidad
de tóner a entregar,
En Lexmark, todos los equipos, desde la serie 2 la más
pequeña lanzada recientemente, hasta la serie 9, las más
y reciente del mercado, pueden ser utilizados para servicios administrados.
Las herramientas de Lexmark le facilitan la vida al canal
que quiere emprender este tipo de servicios, ya que todos los equipos tienen sensores que miden el uso de la máquina para hacer mantenimiento predictivo. También tienen contadores de páginas, multifuncionales con disco duro para guardar
formatos e imprimirlos directamente sin abrir el documento en una computadora,
así como herramientas de configuración de cuotas.
El canal ahorra tiempos y costos de viaje con sus clientes con Lexmark Fleet
Management, la herramienta integrada que permitirá la gestión de impresión de
sus clientes pequeños y medianos. Por otra parte, con Cloud Management que
apenas liberará al mercado, el canal podrá hacer configuraciones desde la nube y
ahí mismo administrar cada dispositivo de su cliente.
Ocadiz dijo que sus soluciones son llevadas a empresas del sector farmacéutico, retail, financiero, centros de salud y agencias de seguridad y otras cuentas
grandes en donde tiene 70% de participación.

Los mayoristas que apoyan la labor de Lexmark son Exel del Norte, Ingram Micro, CVA
y Daisytek.
“Hoy el MPS es un commodity para cualquier sector”, afirmó Claudia Oropeza, y
explicó que Xerox ofrece varios tipos de servicios, el básico incluye el equipo y un contrato
de mantenimiento y consumibles. Después
está MPS (Manage Print Service), en donde
ya hay un monitoreo proactivo, conocimiento del lugar exacto en donde está la flotilla,
alertas instaladas, reportes expeditos para
ayudar en la toma de decisiones de los clientes, complementadas con un tarificador que
convive con la solución y mide el uso que se
le da a la base instalada.
Después está su oferta Intelligent Workplace Services, es el estado más alto de servicios
administrados con las soluciones de Xerox, en
donde el servicio ha alcanzado tal madurez
que el cliente le permite al canal intervenir y
automatizar procesos del core del negocio a
través de sus soluciones tecnológicas.
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Los canales lo hacen con apoyo de la plataforma, pero
también con conocimiento en procesos, e inteligencia en los
flujos de trabajo.
Oropeza comentó que todo el portafolio de Xerox está preparado para los servicios administrados; más aún los equipos que
se conectan a la red y pueden ser monitoreados.
En lo que respecta al software que facilita la entrega de
dichos servicios está Connect Key, la plataforma a la que se
puede conectar todo equipo Xerox para su administración.
Hay una versión para móviles que hará más sencillo el trabajo. También hay tarificadores que controlan lo que el usuario
imprime y consume, y algunas soluciones para hacer una radiografía del cliente y sus requerimientos. El canal también
podrá acceder a soluciones para digitalización a herramientas
de analítica.
Uno de los objetivos de la empresa es llevar Intelligent
Workplace Services, a las Pymes, pues son un segmento muy
amplio en México con necesidades de control y monitoreo,
aunque también se puede entregar a las grandes empresas.
Desde Xerox University el canal podrá prepararse y entrenarse para conocer los equipos y los sistemas de administración, pero también para que aprenda a automatizar procesos,
digitalice documentos y conozca de firmas electrónicas. Hay
tres niveles de certificación: Principiante, intermedio y avanzado. Los cursos duran cinco días y hay uno para MPS y otro
para Intelligent Workplace Services.
Desde el punto de vista de Oropeza, los mayoristas son
para Xerox aliados que fortalecen su oferta en el sentido en
que ellos también caminan hacia este tipo de servicios y soluciones. Si te interesa vender alguna modalidad de servicios
administrados de impresión de Xerox te puedes acercar a Ingram Micro, Exel del Norte, CT Internacional y Daisytek.
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Claudia Orepeza
Xerox Mexicana

Arredondo dijo que, en efecto, a todos
los dispositivos se les implementa un
software para su administración y mantenimiento predictivo, pues finalmente esos
activos le pertenecen a Lenovo o al canal o
a la arrendadora.
El 30% de los canales Top de Lenovo
está capacitado para dar estos servicios,
Arredondo dijo que les llevó cerca de un
lustro cambiar su modelo de negocios.
En su opinión, el modelo de Device as
a Service es aún perfectible al que le falta
escalabilidad y dinamismo. Lo explicó así:
“Si llega un cliente al que atiendo con
20 equipos, pero por un proyecto o estacionalidad requerirá 100 equipos el siguiente
mes yo tengo que saber qué hacer con los
activos restantes - y añadió- necesitamos
sencillez, que opere como Netflix y se pueda dar el servicio de baja sin mayor problema, pero lo tenemos un tanto complicado
porque se trata de un activo, y si no hay
proyectos hay que almacenarlos, además
de que se pierde dinero”.

Del cómputo al Device as Service (DaaS)

En la industria TIC, los dispositivos se han convertido en commodities, por lo que han caído los márgenes de venta para el
canal, de ahí que muchas empresas, incluyendo los mayoristas, han tratado de moverse hacia los servicios administrados
o abrieron unidades de negocio enfocadas a soluciones.
Hoy se habla de Device as a Service (DaaS) porque el servicio administrado que se entrega no solo contempla equipos
de cómputo sino cualquier dispositivo, tableta, laptop que el
cliente requiera.
Arredondo explicó que el cliente de Lenovo solo debe explicar qué dispositivo quiere, sus características, el plazo al
que quiere pagarlo y se le hará un plan con una renta mensual.
El ejecutivo expresó que este tipo de servicios generalmente se llevan a grandes empresas, pues la Pyme sigue comprando bajo esquemas tradicionales. Aunque la venta de DaaS de
Lenovo hoy es muy baja aún en el segmento empresarial (4%),
el ejecutivo subrayó que es una cifra engañosa, pues siguen
dando servicio a un contrato firmado con el SAT hace cuatro
años en donde están como servicio 70 mil equipos.
Lenovo y sus canales diseñan servicios a la medida de los
clientes, se incluye la carga de imágenes corporativas y se les
instala software y el antivirus de su preferencia, se entregan,
conectan y se migran los datos necesarios de tal forma que el
equipo se deja con el cliente listo para usarse.
Lo siguiente es la firma del contrato, en donde el cliente
definirá si en caso de alguna descompostura requiere reparación, en cuánto tiempo, o si necesita un equipo de repuesto.
Usualmente, los contratos de servicios administrados con
Lenovo se firman a 36 meses; el fabricante dice que es el
periodo más conveniente, aunque se ajusta a lo que pidan
los clientes.

Laura Gómez
HP

Otra empresa con una oferta de DaaS es HP Inc,
y también comprende desde el hardware y hasta
los servicios del ciclo de vida del equipo, desde su
instalación carga de imagen, borrado de discos,
desinstalación y retiro de los equipos a cambio de
una renta mensual fija. Gómez explicó que este es
un modelo de suscripción, no de compra diferida
ni arrendamiento.
Por lo general HP Inc entrega dispositivos móviles, pues la generación millenial, presente en
el 50% de la fuerza laboral de sus clientes, demanda equipos que se adapten a sus hábitos de
movilidad y trabajo remoto.
“El servicio DaaS de HP Inc le da al cliente y
al canal, seguridad, facilidad de administración,
reducción en el costo total de propiedad, predictibilidad y ahorro”, expresó Gómez, y dijo que
esto se consigue gracias a que la empresa añade
herramientas avanzadas y analíticos que reportan los hábitos de uso de los equipos, su estado
de salud, versiones de drivers, equipos con perfiles de seguridad vulnerables, fallas de hardware
diagnóstico proactivo y mesa de ayuda.
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Los canales con nivel Gold o Platinum en Partner First pueden
unirse al programa HP Channel DaaS, aunque deberán tener dos
recursos certificados en venta de soluciones DaaS en HP University
y algún prospecto de negocio.
Los partners especialistas pueden ser elegibles para certificarse
en Servicio HP (pago por labor, certificación técnica) además de
tener acceso al programa de evaluación para el canal y Prueba de
Concepto (PoC) por 90 días para sus clientes.
Gómez explicó que la mayor parte de canales de HP Inc suele
ofrecer servicios, y lo hace en cualquier etapa del proceso, desde
el diseño de la solución, configuración, implementación y mantenimiento. Ciertamente el fabricante tiene un modelo flexible de
trabajo, incluso el canal que inicia puede paulatinamente adquirir
habilidades y ofrecer los empaquetados de HP.
Gómez explicó que con DaaS, los canales están cubriendo el mercado Pyme, pero también el sector empresarial medio alto.

CERTIFICACIÓN

Pago por uso de infraestructura de
centros de datos

Rodolfo Ramírez, encargado de cuentas
corporativas en Lenovo México, explicó que
TruScale es el nombre de la oferta de servicios administrados para data center de la
empresa. Se trata de equipos tercerizados
para compañías que los requieren dentro
de su propia infraestructura y bajo sus propias políticas de seguridad internas.
TruScale comprende servidores, equipos de red, almacenamiento, hiperconvergencia y virtualización de su preferencia
bajo un esquema de Hardware as a Service,
donde el cliente pagará por consumo de
energía. Ramírez detalló:
“Los clientes hacen una gran inversión
para comprar hardware, quienes acuden al
arrendamiento solo obtienen contratos por
pagos diferidos en el tiempo. Con TruScale
se instala una máquina que mide y monitorea el consumo energético de la infraestructura, de manera que el cliente recibirá
a final de mes un recibo similar al de la luz,
en el que se le cobre solo por su uso”.
Con TruScale el cliente podrá elegir el
equipo, pero también alguno de los tres
métodos de pago, estos son:
•100% variable, totalmente basado en
el consumo.
•Híbrido, una cuota fija con variables de
incertidumbre.
•También está el método fijo para
quien prefiere asignar un presupuesto
mensual destinado.
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Pagar por uso les permite a los clientes crecer o decrecer en su infraestructura, si tiene crecimiento solo se modifica su costo mensual. Si un momento dado
el cliente deja de utilizar tanta infraestructura se retiran los equipos y se ajusta
la facturación mensual.
Por el momento, Lenovo se encarga de la instalación, configuración, puesta
a punto y servicios de administración, con tiempos de respuesta de una hora,
mesa de servicios y una revisión trimestral de la infraestructura, mantenimiento
y control de incidencias.
TruScale se presentó en el mercado en enero de este año, sin embargo, será
este segundo trimestre cuando se lance un programa para incluir a los canales.
Mientras tanto, Ramírez dijo que hay dos formas de participar: Como comisionista, llevando negocios a Lenovo a cambio de un porcentaje del proyecto final,
o bien, el canal podría adquirir la infraestructura y desde ahí revender el servicio o montar sus propios aplicativos.
Tampoco hay por el momento un programa de certificación para los canales
que quieran vender TruScale, no obstante, Ramírez dijo que conocer y estar certificado en todo el portafolio hace más sentido, pues al estar incluido todo el
portafolio de Lenovo en la oferta, se requiere conocer todas las soluciones para
hacer una recomendación precisa.
La diferencia de esta oferta especto a otros modelos de Hardware as a Service del mercado, es que Lenovo cobra por el uso de energía, la única forma real
de ver cuánto se usa una infraestructura.
Ramírez invitó al canal a que conozcan más sobre TruScale y lo propongan
en el mercado, en especial entre empresas con datos sensibles que no pueden
acceder tan fácilmente a servicios de nube y requieren tener control de su infraestructura física.
El mercado cada vez busca moverse a modelos de consumo por suscripción,
por lo que, definitivamente, es importante que el canal se prepare para integrar
una oferta de servicios administrados, pues las adquisiciones de infraestructura y cómputo se están moviendo a modelos de suscripción.
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De Internet a
tu pared, vía
proyección

“Aprende en casa”,
el nuevo Back to School

Desde el pasado 20 de abril la red doméstica tiene una demanda mayor: a los procesos de trabajo
remoto de mamá y papá, se suma ahora la actividad del programa “Aprende en Casa” hasta que sea
posible el regreso de los estudiantes de nivel básico a secundaria a clases presenciales.

L

os contenidos de “Aprende en
Casa” se transmiten a través de Internet, televisión y radio, y estarán
ligados a los libros de texto gratuito. Este programa se basa en una serie de
contenidos educativos transmitidos a través
de los sistemas públicos de comunicación y

disponibles también en el portal de Internet
www.aprendizajeencasa.sep.gob.mx que sugiere actividades para ser desarrolladas por
el estudiante en compañía de la familia, desde educación inicial hasta la secundaria. Los
contenidos han sido seleccionados conforme
al logro de los aprendizajes esperados.

Además, habilitó el micositio educacionbasica.sep.gob.mx, el cual ya está en funciones y puede consultarse también por telefonía
móvil, mediante el que se ofrece el acceso a
todos los recursos que la SEP ha puesto a
disposición de los padres de familia para fortalecer en este periodo de receso escolar.

Lleva las capacidades de
proyección de imágenes y
contenidos en los hogares a
otra dimensión sin tener que
alterar los espacios.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Con niños estudiando
en casa, garantiza la
conexión a Internet
Recomienda a tus clientes los dispositivos que les permitan
tener una mejor conexión en casa.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Erick Velasco, gerente de Canales Mayoristas en TP-Link en México, explicó que los
clientes del canal podrán mejorar la experiencia de conexión en sus casas ya que los
equipos de la marca cuentan con tecnología ac o doble banda, que da más ancho de
banda a mayor cantidad de dispositivos.
“Trabajando desde casa es cuando
la gente percibe las necesidades reales
que tiene”, recalcó.

¿Qué necesito, un ruteador
más potente o un extensor de rango?

Velasco entiende que muchas de las asesorías las das hoy de forma remota a tu
cliente final, por ello te propone algunos
tips para recomendar el equipo adecuado:
• Si el ancho de banda contratado con el
proveedor Internet es menor a 5 megas un
equipo con tecnología ‘n’ será adecuado.
• Si el servicio contratado es mayor a 20
megas se debe utilizar un ruteador con
tecnología ‘ac’.
• Cuando se conectan dispositivos a la
red y esta se hace lenta, es momento de
adquirir otro ruteador más robusto.
• Cuando el usuario cambia de habitación y se desconect
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TP-Link decidió poner algunas ofertas y
descuentos en equipos para hogar a disposición del canal con todos sus mayoristas.
La línea de ruteadores en promoción
es Deco M4 en sus diferentes presentaciones, los cuales proporcionan una red
en malla (mesh) para proveer Internet a
cualquier rincón, además son equipos
gestionables y con control parental.
También impulsa la venta de extensores
de rango RE 305, DLWA 850 RE y WA 855 RE
para llevar Internet a las zonas de la casa
a donde hoy no llega, los cuales tendrán
10% de descuento durante el mes de abril.
Los equipos mencionados son plug
and play, aunque tienen un manual con
cinco pasos para instalarlos. Si el usuario
quiere aprovechar todas las funcionalidades podrá hacerlo con ayuda del manual
de usuario y el soporte de la empresa.
Los mayoristas con los que podrás
encontrar estas promociones e inventario
son: Landamex, ASI México, CT Computadoras y Tecnología, DC Mayorista, Fibremex, Grupo CVA, Intelec Networks, PCH
Mayoristas en Tecnología, Ingram Micro,
SYSCOM, Tecnosinergia, WNI México Wireless Solutions.

Aconseja a tus clientes equipar sus hogares
con un videoproyector que permita a sus
hijos en edad escolar acceder a diferentes
contenidos digitales y realizar actividades
sin ocupar un gran espacio en la sala o tener
que hacer adecuaciones en las recámaras.
Otra ventaja es que podrán realizar esas
actividades en distintos espacios de la casa
sin tener que hacer pesados traslados.
El videoproyector EF-100 de Epson permite contar con una proyección de más de
100 pulgadas y es compatible con múltiples
plataformas de streaming, video, música,
noticias y videojuegos, a través del teléfono
celular, lo que permite tener todo en uno de
forma práctica. Cuenta con un altavoz integrado vía Bluetooth con el cual se pueden
atender y realizar videollamadas, además,
facilita la conexión con smartphones, tabletas, consolas de videojuegos o laptops.

Proceso educativo ameno

Puedes recomendar aprovechar al máximo el videoproyector EF-100 para realizar
labores de:
• Proyección de contenido hasta 100 pulgadas con imágenes HD que darán mayor
contraste debido a que su fuente de luz es
láser. Además de que es posible proyectar
imágenes y videos vía streaming desde
el celular.
• Reproducir audio a través del sistema
integrado que cuenta con un altavoz de
5W con un recinto acústico bass-reflex. El
equipo permite conectar la laptop o celular a servicios de video o aplicaciones.
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Contrarresta las
fallas eléctricas
Desde 22 hasta 70 minutos de respaldo en caso de
variaciones de voltaje en el hogar puedes garantizar a
tus clientes si recomiendas el No Break correcto.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Industrias Sola Basic comercializa, a través de distintos mayoristas, modelos de No
Break como el Micro SR Inet 800 que promete hasta 70 minutos de respaldo para
pantallas LED, equipos de cómputo y bocinas inteligentes.
El sistema se basa en la tecnología de microprocesador. Permitiendo al equipo
brindar una protección segura y efectiva contra las perturbaciones de la línea comercial de energía eléctrica.

Cubre las
necesidades
de cómputo
Opciones competitivas,
configuraciones especiales,
seguros contra robo y
desastres naturales son
algunos de los valores
agregados que ofrece Acer.

Ana Arenas. /@anaarenas1

•
•
•
•
•
•
•

El Micro SR Inet ofrece las funciones de
Supresor de picos de C.A. y ruido eléctrico.
Regulador electrónico de voltaje en línea.
Batería sellada, recargable, libre de mantenimiento.
Alarma audible en ausencia de energía de C.A. y batería baja.
Transferencia a batería por bajo y alto voltaje.
Led’s indicadores del modo de operación.

La compañía dispone también de otras opciones en materia de NO Breaks como el
NBKS 1000 que promete soporte electrónico regulado para equipos de cómputo con
monitor; equipos de video; sistemas de comunicaciones; equipos de audio; impresoras y sistemas de comunicación compatibles con USB. A carga media, el No Break
ofrece 22 minutos de respaldo, a carga completa, hasta 50 minutos.
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El año pasado, Acer presentó en México la familia de producto denominada
ConceptD, la cual fue creada pensando
en las necesidades de diseñadores,
desarrolladores 3D y profesionales de la
edición, y es que cerca del 15% de este
tipo de creativos utiliza equipos gamer
para realizar trabajos de productividad.
En cuanto a equipos portátiles, el
portafolio de Acer tiene producto para
educación como Chromebooks durables, con teclados resistentes a derrames, convertibles y con larga duración
de batería.
Las Chromebooks modelo 311 integran procesadores de bajo consumo de
última generación, especificaciones de
grado militar y duración de batería de
hasta 12 horas.
Mientras que los equipos de la línea
TravelMate Spin B cuentan con Windows
10, son convertibles 360 grados, procesadores Intel Celeron, 13 horas de duración de la batería y seguro contra robo.
Jaime Ramírez, encargado de Capacitación en Acer México, dijo que cualquier
equipo portátil de la marca con Windows
10 y adquirido con Ingram Micro tiene un
año de seguro contra robo y desastres
naturales. Para hacer válido este seguro
es necesario registrar el equipo en www.
club.acer.com.mx dentro de los 60 días
posteriores a la compra.www.acer.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: César Rafaela
CARGO: Gerente de producto Acer en Ingram Micro México
TELÉFONO: 55 5263-6500 ext. 86558 / cel. 55 6773-9352
CORREO: cesar.rafaela@ingrammicro.com

Tabletas para las
clases en línea

El canal tiene que aprovechar las
oportunidades de negocio que requieren
cierres y entregas rápidas.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Minno promueve dos soluciones para que
ayudes a tu cliente a resolver la dinámica de
las clases en línea; se trata de la mini laptop dos en uno PC01+k y de la tableta PC08.
El primero es un equipo ideal para que
niños de primaria y hasta bachillerato
tomen clases. Después de esta contingencia se le podrá seguir dando uso escolar
gracias a que integra sistema operativo
Windows que le permitirá hacer trabajos y
tareas. Tiene una pantalla de 10 pulgadas
y un teclado integrado. Su pecio a distribuidor no sobrepasa los 5 mil pesos.
El segundo es una tableta PC0 de 8 pulgadas, también con plataforma Windows a
la que se le puede agregar el teclado que se
vende por separado. En conjunto alcanzan
un precio de 4 mil pesos.
“Recomendamos al canal mover rápido el producto ahorita
que es necesario; una forma en que lo pueden hacer es siendo
empáticos en el precio -explicó Carlos Sandoval, CEO de Minno
Latinoamérica- si bien cada uno puede decidir su margen, deben
tomar en cuenta que este es un duro golpe a la economía familiar,
un gasto que muchos no tenían previsto por eso hay que darles

el mejor equipo Windows al mejor precio”.
Al basarse en Windows, Sandoval considera que tienen como ventaja respecto a
Android utilizado en otras tabletas, mayor
compatibilidad con la suite de productividad
y con otros periféricos como la impresora.
El 20 de abril pasado los niños retomaron las clases de forma virtual, si bien la SEP
lanzó un programa con contenidos televisados, algunas escuelas decidieron utilizar
herramientas tecnológicas como videollamadas para extender clases en línea además de utilizar diversas plataformas para la
captura de las tareas y trabajos del día.
Sandoval, entiende que, en estas circunstancias, los más afectados son los
niños que tienen que turnarse el uso de
las computadoras de casa, además de que muchas veces estás
no están actualizadas.
Minno tiene inventario en México de ambos equipos, usualmente trabaja con los mayoristas Nimax, BlueStar e Ingram Micro. En el caso de que el mayorista no tenga equipo disponible
Minno se compromete a entregar directamente al cliente final.
www.minnolatam.com/

La educación a distancia
es posible con ViewSonic

La compañía mantiene el desarrollo de sus canales para que
atiendan las necesidades que van emergiendo a partir de la
contingencia por coronavirus.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Empresas de tecnología como ViewSonic,
ponen al alcance del canal de distribución
su catálogo de soluciones para la educación a distancia, pues es una realidad que
una vez que termine la contingencia este
modelo de enseñanza se mantendrá.
Pablo García, gerente de Ventas de Distribución en ViewSonic, dijo que la marca
está capacitando a sus revendedores para
que conozcan a detalle cómo funcionan
los productos, y cuáles de estos pueden
ofrecer a sus clientes.
En materia de software, la compañía
cuenta con la plataforma MyViewBoard,
cuya licencia premium permanecerá abier-

ta hasta el mes de diciembre para que los
canales la exploren y conozcan a detalle
cómo se da la interacción entre alumnos.
García dijo que en las últimas semanas
la venta de monitores se ha incrementado
entre 20 y 25% pues la gente los requiere
para tener una oficina más óptima.

Foco en desarrollo del canal

Actualmente la oferta de la marca está
disponible con mayoristas como Grupo
CVA e Ingram Micro, quienes cuentan con
el inventario suficiente para comercializar
durante esta contingencia.
www.viewsonic.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pablo García
CARGO: Gerente de Ventas de Distribución en ViewSonic
TELÉFONO: (52) 55 7955-4651
CORREO: pablo.garcia@viewsonic.com
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Implementa proyectos de facturación electrónica en LATAM
Organizador: Edicom
Fecha: 5 mayo 2020 - 10:30 AM
Formato: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: www.edicomgroup.com/es_MX/
edicom-connecting-business/company.html
Teléfono: 55 52 12 15 66

CyberEye e
Ingram Micro
ofrecen seguridad
administrada
Vía el mayorista tienes acceso a kits para llevar
a la Pyme seguridad desde el endpoint.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

Enlaces Punto a Punto (Pharos)
Organizador: TP-Link
Fecha: 5 mayo - 11:00 - 12:00
Formato: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://www.tp-link.com/mx/
Teléfono: +52 55 91388104

¿Cómo captar clientes nuevos
con Facebook y Whatsapp?
Organizador: National Soft
Fecha: 1 mayo - 11:00 am -12:00 pm
Formato: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: www.nationalsoft.com.mx/
Teléfono: (55) 5689 3329
Correo : ventas.df@nationalsoft.com.mx

¿Cómo complementar la
seguridad de tu cliente?
Organizador: Bitdefender y Tasmicro
Fecha: 12 mayo - 10:00 am
Formato: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: www.tasmicro.com/?s=webinar
Contacto: Luis Gerardo López
Teléfono: 55 49 83 00 99
Correo electrónico: lglopez@tasmicro.com
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os ataques cibernéticos durante la pandemia del coronavirus (COVID-19) se han
incrementado hasta 35%, y
se estima que el FBI recibe hasta cuatro
veces más incidentes de ciberseguridad,
los cuales han sido notificados por distintas empresas.

Las soluciones pueden ser
implementadas por cualquier
tipo de canal, no solamente los
que venden ciberseguridad.
Y, aunque se estimaba que para 2021
las ganancias del cibercrimen serían
superiores a las del narcotráfico, la realidad es que la cifra ya ha sido rebasada;
los delincuentes informáticos están mejor preparados y hay que generar niveles
de protección más eficientes.
Es por ello que CyberEye en alianza
con Ingram Micro México, te habilitará
para que ofrezcas servicios de ciberseguridad a tus clientes.
Alex Romero, CEO de CyberEye México,
dijo que, de manera conjunta, buscarán a
los canales que cuentan con experiencia
en ciberseguridad para ayudarles a adoptar las soluciones de la compañía bajo
esquemas de servicios administrados.
De acuerdo con Romero, en esta ocasión no se trata de llevar la venta tradicional de licenciamiento o infraestructura,
sino bajo un servicio que dote de las soluciones de la firma y entregue las herramientas para su implementación.
A través del mayorista, los canales interesados podrán acceder a servicios para
la Pequeña y mediana empresa (Pyme)
disponibles a partir de 10 usuarios.

“Hemos desarrollado diferentes tipos
de apoyo para las empresas. Tenemos
una campaña para el canal en donde
contamos con kits de emergencia en
ciberseguridad que podrán implementarse sobre todo durante esta contingencia”, detalló Romero.
El kit que refiere el ejecutivo incluye
desde el endpoint, conectividad a la
nube y conectividad vía múltiple factor
de autenticación.
Las soluciones pueden ser implementadas por cualquier tipo de canal, no solamente los que venden ciberseguridad,
sino también aquellos que venden otro
tipo de equipos y soluciones.
“El canal que vende infraestructura de
cualquier tipo puede sumar soluciones de
ciberseguridad y así generar una relación
de confianza con sus clientes”, ahondó.
mx.ingrammicro.com

No detengas tu negocio
esta cuarentena, con
AMVO vende en línea

A través de AIUDA.org la
Asociación Mexicana de Ventas
Online te ayudará a cerrar ventas
durante esta emergencia sanitaria.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Si eres un canal de distribución de TI que
ha visto afectada su operación desde que
se declaró la emergencia sanitaria por el
coronavirus, o tuviste que cerrar tu local
comercial, esta idea de la Asociación
Mexicana de Ventas Online, AMVO, te podría ayudar a mantener tu negocio a flote.
Se trata de AIUDA.org, un Marketplace
que está disponible desde 13 de abril
pasado y hasta nuevo aviso, y que será
la vitrina a través de la cual negocios de
todo tipo pueden promover sus productos
y servicios y cerrar ventas en línea.

¿Y si no tengo una tienda
de comercio en línea?

Si hasta ahora solo comercializabas equipos
de TI de forma física y habías postergado tu
presencia digital y tu incursión al comercio
en línea, este es el mejor momento para que
cambies la estrategia.
Pérez Grovas afirmó que el comercio electrónico crece 30% año con año, pero que en un
contexto por COVID 19 en China se elevaron

NOMBRE: Asael García
CARGO: Especialista en Ventas en Ingram Micro México
CORREO: asael.garcia@ingrammicro.com

las ventas en línea 30%, mientras que las
plataformas crecieron 5 veces la facturación
de este periodo.
Por otro lado, de las más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas del país, solo
30% de ellas venden en línea, lo que deja en
un mal panorama económico al 70% restante.
En las redes sociales de la AMVO y en la plataforma de AIUDA.org se extienden cursos
para sumar tus negocios a la red, son cursos
para cada vertical y la idea es que seas auto-

didacta y busques de entre todo el contenido, aquellos que te ayuden y vayan mejor con
el perfil de tu empresa.
Además, encontrarás cursos y herramientas digitales para crear páginas y grupos de
Facebook o usar Instagram, WhatsApp para
empresas y Messenger, para tomar pedidos
o atender a tus clientes.
Encontrará también apoyo para elegir los
mejores métodos de pago, y para elegir a la
mejor empresa de logística en la entrega.

Licencias OnLine se transformó
Impulsa el modelo de Distribución como Servicio (DaaS) y opera una plataforma de negocios
100% digital apalancada en BI, marketing digital y contenido personalizado.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

CONTACTO DE NEGOCIO

Eric Pérez Grovas, presidente de la AMVO,
informó que en la primera semana se sumaron más de mil empresas a la plataforma,
de verticales como: alimentos, bienes de
consumo y tecnología.
Explicó que hace falta que más distribuidores de TI se sumen a la propuesta
porque hoy la gente que hace home office
necesita computadoras, impresoras, cartuchos, ruteadores con urgencia y no puede
salir a comprarlos, además de asesoría
para usarlos adecuadamente.
www.amvo.org.mx/

Para garantizar la continuidad del negocio de sus socios comerciales en estos
tiempos de aislamiento Licencias OnLine
promueve el modelo de Distribución como
Servicio (DaaS); el mayorista ha hecho una
reconversión tanto interna como externa
que le permite contar con una plataforma
de negocios 100% digital.
El esquema operativo de la empresa
se basa en el uso de Business Intelligence: estrategia de datos para ayudar a los
partners a tomar las mejores decisiones
de negocios; Transacciones automatizadas: conexiones directas con los vendors
líderes, para aprovisionar servicios en
tiempo real y para ofrecer una operación
sencilla y escalable.

La compañía se asegura de ofrecer una
completa experiencia digital preparando
sus plataformas y también su equipo humano; pone a disposición de los canales
herramientas de marketing personalizadas para acompañarlos en la generación
de demanda.
Acerca información sobre eventos, soluciones y negocios, seleccionada para el
perfil de canal que hace la consulta.
Los aliados comerciales también tienen
a su disposición al equipo de ingeniería
y servicios profesionales en toda la región para que ellos y sus clientes sigan
desarrollando con éxito sus proyectos,
ofreciendo: Implementación y configuración de nuevas plataformas, migración y

actualización de versiones, asesoría en
arquitectura de soluciones integradas.
www.licenciasonline.com
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¿Qué aportan las
certificaciones a la Pyme?

TI unificada de Ivanti
llega a Grupo CVA

C

L

CySAMD, con ayuda de Optimiti, alcanzó las certificaciones ISO 9000 1 e ISO 20 000 1.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

yS AMD es una pequeña empresa familiar con 20
años de experiencia en la entrega de servicios de TI
que van desde la consultoría, diseño implementación
y monitoreo de equipo de cómputo, servidores, centros de datos y redes que lleva tanto al sector público como a
empresas de la iniciativa privada.
Esteban Sánchez, director de Administración y Finanza de CyS AMD,
explicó que se ocuparon de alcanzar las certificaciones ISO 9000 1 e
ISO 20 000 1 para competir en licitaciones del sector público.

Para lograrlo, la compañía buscó a un consultor con experiencia
en certificaciones que les ayudara a seguir el proceso; así llegó a
Optimiti Network, en donde Beatriz Flores, directora de Gobierno,
Riesgo y Cumplimiento, vio desde el primer encuentro un compromiso en los directivos del integrador con el proceso.
“Cuando una empresa se certifica, el esfuerzo más grande
es lograr que los colaboradores entiendan que sus actividades
contribuyen a los logros de su organización; cuando lo entienden
se vuelven más productivos, comprenden para qué se hacen los
cambios y se genera un sentido de pertenencia a la organización
muy importante, se sienten parte de los logros, y eso ayuda a
crecer la productividad”, explicó Flores.

¿Para qué mejores prácticas?

La certificación ISO 20 000 1 es una norma internacional que
busa construir habilidades para la gestión del servicio de TI,
tiene concordancias con ITIL y otras regulaciones internacionales
que te permiten demostrar que tu trabajo está bien hecho.
La norma ISO 9000 1 busca establecer controles de calidad a
cualquier organización orientada a la oferta de bienes y servicios.
La principal razón para certificarse como empresa es resaltar de
la competencia, pero también está el compliance o cumplimiento.
ww.optimiti.com.mx/

¿Cómo desarrollar un plan de
continuidad para Data Center?

Ana Arenas. /@anaarenas1

levar las soluciones de Ivanti a todo el país y entregar
una oferta de valor que le permita al canal hacer una venta diferenciada y estratégica
con márgenes superiores a dos dígitos, es uno de los objetivos de la alianza entre
Ivanti y Grupo CVA.
Angélica Guzmán, directora general de
Ivanti México, dijo que la propuesta tecnológica de la empresa es llevar el portafolio
con el que las organizaciones logren un
área de TI unificada con un solo proveedor
y que le ayude a cubrir todos los frentes.
Las soluciones que la TI unificada contempla son: automatización de procesos,
seguridad en el endpoint, gestión de activos,
detección de vulnerabilidades, mesa de servicio, entre otras.
Para Guzmán, el tener a Grupo CVA como mayorista
le permitirá ampliar su distribución y tener un mejor equipo de
integración, consultoría y servicios de TI.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Prioriza

Identifica los servicios que deben operar
sin falla o que son críticos. Cisneros propone ser realistas, y darse cuenta de que,
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si se ve a todas las actividades con niveles
de criticidad altos no se está haciendo una
buena labor administrativa, y la manera de
evaluar no es la correcta.
Traza un plan de continuidad operativa y
otro estratégico. Una vez que establezcas
las amenazas y cómo pueden afectar a la
organización, habrá que ver cómo continuar operando.
Reúne los insumos, los proveedores,
las personas capacitadas y el dinero para
echar a andar este plan.
www.3fort.com/

Everardo Cisneros
3Fort

Grupo CVA e Ivanti te buscan

Fabricante y mayorista se han puesto por meta
llegar a más de 120 socios de canal que integren estas soluciones de valor.
La estrategia está centrada en perfilar a
los canales que tienen experiencia en los
pilares que soporta Ivanti (seguridad, gestión de activos, mesa de servicio y gestión
de identidades). Posterior a esto, apoyará
al canal en su habilitación comercial y técAngélica Guzmán
nica, esto lo hará a través de la plataforma
Ivanti México
de e-learning Global Academy, que permite a
los canales aprender a realizar ventas estratégicas y diferenciadas para sus clientes.
El plan de canales de Ivanti está diseñado para que
los canales obtengan márgenes superiores al doble dígito.
www.ivanti.com

Con la anunciada Fase 3 en México por la emergencia sanitaria del
coronavirus, más negocios tienen que operar de forma remota; en este
caso, los Contact Centers tienen un aliado.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Identificar los riesgos

Asimismo, la ejecutiva espera duplicar el número de ventas
que realizó en México durante 2019.

Contact Centers podrán
hacer home office con NICE

3Fort Consulting te propone seis pasos para armar un plan de continuidad de
negocio que te será de utilidad en este periodo de contingencia.
3Fort Consulting es una empresa de consultoría y servicios que puede ayudarte
con mejores prácticas para la operación
de tu centro de datos, sobre todo en periodos de contingencia sanitaria como el que
vivimos actualmente.
Everardo Cisneros, director de Innovación
en la empresa consultora, propone una fórmula para que empieces a diseñar tu plan
de continuidad de manera sencilla.

Fabricante y mayorista buscan activar a 120 canales de
distribución para llevar una oferta en seguridad, gestión de
activos, mesa de servicio y gestión de identidades.

Con la anunciada Fase 3 de la emergencia
sanitaria en México derivada del coronavirus se reforzarán las medidas de ‘sana
distancia’ y ‘quédate en casa’, afectado
a más centros de trabajo. En el caso de
los operadores telefónicos, centros de
contacto y empresas BPOS que radican
en México, el trabajar en casa ya no será
un problema, porque NICE Systems tiene
herramientas gratuitas para que inicien
operaciones de forma remota.
Se trata de CX One @ Home, una solución con la que el canal de distribución podrá mover a clientes y agentes del sector

entre 48 y 72 horas. Es un paquete customizado de software en la nube con funcionalidades básicas para que las empresas
den continuidad en su servicio al cliente.
Norma Pineda, directora general de
NICE México, explicó que esta versión
gratuita permite interacciones a través de
voz, chat, email, grabación de llamadas y
además tiene un IVR, un ACD para distribuir las llamadas y softphone.
CX One @ Home será de uso gratuito
por 60 días para empresas con un mínimo
de 25 agentes y sin un límite de usuarios.
www.nice.com/

Norma Pineda
NICE Systems
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REPORTE ESPECIAL

Moviliza
el entretenimiento

Los equipos de cómputo portátiles son un poderoso aliado en tiempos de
contingencia para realizar home office, tareas escolares o simplemente para
entretenerse jugando, viendo videos o escuchando música. Identifica la mejor
opción que puedes recomendar a tus clientes.

Yazmin Pérez / @InfoChannel_

CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO

HP

PAVILION X360

LENOVO

IDEAPAD 330S

Asus
X407MA

GHIA

LIBERO E

Dell

INSPIRON 14 3480

› PROCESADOR
› VELOCIDAD
› RAM
› TARJETA GRÁFICA
› DISCO DURO

› Intel Core i5 de 8°
generación
› 1.6-3.4 GHz
›4 GB
› Intel UHD 620
›SATA de 1 TB y 5400 rpm

SISTEMA
OPERATIVO

DISEÑO

CONECTIVIDAD

SEGURIDAD

PUERTOS

ESPECIFICACIONES

›Batería
›Dimensiones (mm)
›Peso (Kg)

› PROCESADOR

A

B

›1920 x 1080

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

MAYORISTAS

O

›14’’

› NE
› 483x305x69
› 1,68 kg

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

Grupo CVA, Ingram
Micro, Tech Data,
Exel del Norte, CT
Internacional, PCH
Mayoreo e Intcomex

›Intel Core i3 8°
generación
›2.2 GHz
›4GB
›Intel UHD Graphics 620
›1TB 5400 rpm + 16GB
SDD M.2

›1366x768

›14’’

› 30Wh (vatio-hora)
› 18.95x323.1x234.8
› 1.67 kg

›Intel Celeron
›1.10 GHz
›4GB
›Intel UHD Graphics 600
› 500GB 5400 rpm SATA
HDD

›1366x768

›14’’

› 33 Wh (vatio-hora)
› 328x 246 x 21.9
› 1.55 kg

CT Internacional,
PCH Mayoreo, Exel
del Norte

›Intel Celeron N3350
›1.10 GHz
›4GB
›Intel HD Graphics 500
›BAHIA DE EXPANSION
SATA 2.5”

›1920 x 1080

›14.1’’

› 9600 mAh
› NE
› NE

Grupo CVA e
Ingram Micro

›Intel Core i5-8265U 8°
generación
›3.90 GHz
›8GB
›Gráficos Intel UHD 620
›1 TB

›1366 x 768

›14’’

› 9600 mAh
› 210x339x241
› 1,66 kg

Ingram Micro,
Tech Data, CT
International, Grupo
CVA e Intcomex

SIMBOLOGÍA
A. Webcam B. Tamaño pantalla C. Touch D. Windows 10 E. WiFi F. Bluetooth G. Lector de huella digital H. USB 3.1 Type C
I. USB 3.0 J. USB 2.0 K. HDMI L. VGA M. RJ45 N. Micrófono Ñ. Audífono O. Ranura de tarjeta
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PRODUCTOS

TableTas para uso indusTrial

HARDWARE
Producto:
F110-Ex
Fabricante:
Getac
Distribuidor:
Jarltech, tempel group, gizatech

La tableta Getac F110-Ex con pantalla de 11.6 pulgadas pesa 1.49 kg y mide 2.5 cm
de espesor. Cuenta con las certificaciones MIL-STD810G e IP65 de resistencia al agua
y al polvo, y cumple con las normas ATEX e IECEx Zona 2/22. Soporta temperaturas
entre -21°C y 60°C.
Integra el procesador Intel Kaby Lake Core de séptima generación y mecanismos de
seguridad multifactoriales, puede ejecutar la última versión de Windows 10, cuenta
con una cámara de reconocimiento facial, un escáner de código de barras y un lector
(LF/HF) RFID. Ofrece garantía de tres años bumper-to-bumper.

Música en Todos lados con sTF

HARDWARE
Producto:
Bocina Joy ST-S49838
Fabricante:
Stuffactory
Distribuidor:
CT Internacional, Grupo CVA, Computol

La bocina Joy modelo ST-S49838 de Stuffactory ofrece 9 Watts de potencia
RMS, 3 horas de batería, conexión BT, radio FM, entrada Micro SD, USB y
auxiliar de 3.5mm.
Permite sintonizar la radio FM y cuenta con un rango de respuesta de 90
Hz - 20 kHz.

coMunicación inaláMbrica con Jabra

HARDWARE
Producto:
Envolve2 85
Fabricante:
Jabra
Distribuidor:
Nexsys, Neocenter, Comstor, Intcomex

Los auriculares inalámbricos Evolve2 85 de Jabra están certificados para trabajar con
Microsoft, ofrecen tecnología de cancelación activa de ruido “híbrido digital” y una
duración de la batería de hasta 37 horas.
Integran altavoces de 40 mm y 10 micrófonos en total, incluidos dos en el brazo del
micrófono para uso móvil. Vienen con Jabra Link 380, un adaptador Bluetooth en USB-C
o USB-A y están disponibles en color negro y beige.

TableT Huawei con ia

HARDWARE

La tableta Huawei MatePad Pro de 10.8” y resolución 2560×1600, está equipada
con el chipset Kirin 990 de 7 nm y una tarjeta gráfica Mali-G76 de 16 núcleos; integra
memoria RAM de 8GB y un sistema de enfriamiento de 12 capas con IA. Su batería
es de 7250mAh y ofrece ahorro de energía.
Incluye el lápiz óptico M-Pencil, teclado inteligente magnético, un adaptador de
corriente de 20W para carga rápida y es compatible con el Huawei SuperCharge de
40W. También admite carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Está disponible
en color Midnight Grey.

HARDWARE

Producto:
TZIPC01SH
Fabricante:
TechZone
Distribuidor:
CT Internacional, Grupo CVA, Ingram
Micro, Tech Data, CompuSoluciones
y DC Mayorista

Producto:
MatePad Pro
Fabricante:
Huawei
Distribuidor:
Distribuidores autorizados

VideoconFerencias desde casa con TecHZone
La cámara inteligente Full HD TZIPC01SH de TechZone ofrece Audio en 2 vías,
alta calidad H.264, sensor de movimiento y un ángulo de visión de 120 grados.
La cámara inteligente Full HD TZIPC01SH de TechZone cuenta con ranura para
tarjeta SD con capacidad de hasta 64 GB, modo de grabación en visión nocturna,
sensor de movimiento y un ángulo de visión de 120 grados.
Ofrece Audio en 2 vías, alta calidad H.264, cuenta con entrada DC 5V/1A, su
consumo de energía es de hasta 2.8W y es compatible con iOS y Android. Mide
118x80x80 mm y su peso es de 110g.

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

¡Tómalo en cuenta!
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Estreno de fuego
Recién desempacado de Perú, donde dirigió durante año y medio las operaciones de Google,
Julián Coulter se estrenó como director para México del gigante tecnológico apoyando a la SEP en
el despliegue del contenido del programa “Aprende en casa”, y capacitando a los profesores en el
uso de la plataforma.

35 de CompuSoluciones
Pese a las circunstancias, CompuSoluciones
alista la celebración virtual por el 35 aniversario
de su fundación. La mayor parte del equipo que
comanda Juan Pablo Medina Mora se mantiene
trabajando en sus respectivos hogares, pero activos, atendiendo pedidos y apoyando a los canales en proyectos y licitaciones. Abrazo virtual para
todos, felicidades.

Los consumidores buscan hablar con sus empresas favoritas como hablan con sus amigos
y familia: usando canales como chat y mensajería instantánea. Si es el caso de tu empresa,
¡no pierdas contacto con tus clientes!
Raúl Rodríguez, responsable de Customer
Success en Zendesk, recomienda que te
ocupes de que tu comunicación sea clara,
transparente y proactiva para generar empatía con los consumidores. No pierdas de vista
que los clientes son leales por la experiencia.
Toma en cuenta que el 66% de los negocios
en México tiene posibilidades evidentes de
acelerar la reactivación de sus actividades
mediante el apalancamiento de la tecnología, de acuerdo con los resultados más recientes del modelo de la demanda TIC, una
herramienta elaborada por Select. Alejandro Vargas, analista de la consultora, opina
que tu papel como proveedor de tecnología
es claro: hacer realidad la continuidad operativa de los negocios en México mediante
herramientas digitales.
Plantea opciones como la promoción de
equipamiento de cómputo portátil y la contratación de servicios en la nube para colaborar en espacios remotos; hasta temas más
avanzados de despliegues de centros de
contactos virtuales basados en inteligencia
artificial (IA) para dar atención a clientes y
ampliación de la capacidad de cómputo para
soportar el aumento del e-commerce.

Erika Domínguez, directora de Estrategia y
Comunicación de KIO Networks, aconseja que mantengas todos tus proyectos, que
no los detengas, y busques la manera de
realizarlos digitalmente. Para conseguirlo,
puedes apoyarte en tus colaboradores, pre-

guntarles cómo lo harían, o pedir consejo
a otros empresarios; explorar aplicaciones
que te puedan servir; organizar tu agenda;
ritmo de trabajo; desarrollar habilidades
que te permitan hacer la labor empleando
mayor cantidad de recursos tecnológicos y
completamente distinta a como la habrías
realizado anteriormente.
Por si ocupan, recientemente se publicó en
el Diario Oficial de la Federación, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública, con el cual reestructura
sus subsecretarías y crea la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.
Se supone que la nueve Coordinación desarrollará el Padrón de Integridad Empresarial;
el Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y transformará la Contraloría Social en un mecanismo
que involucre a la ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de recursos públicos, así
como en la prevención y eliminación de los
actos de corrupción.
Para estrenar la Coordinación, y demostrar
que tiene claros sus objetivos, la titular de
la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, haría bien en poner atención a los datos recopilados por Mexicanos Contra la
Corrupción, que documentó recientemente
aspectos oscuros en la licitación directa que
hizo el IMSS a una compañía para adquirir
respiradores artificiales, y la que en días
previos hizo la Secretaría de la Defensa
Nacional, a otra empresa con un objetivo
similar. Ambas compañías ganadoras tienen
señalamientos que contradicen los principios de la 4T de combate a la corrupción.

PARA COMER QUESO

A reinventarse

¡Enfócate!
Juan Francisco Aguilar, director general de Dell
Technologies México, te invita a aprovechar

este tiempo para transformarte en tres sentidos:
como persona; en las actividades de la oficina
que te costaba trabajo realizar y en explorar nuevas acciones que te permitan enriquecerte y tener
un mejor balance de vida.
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MÉRIDA

LEÓN

SAN LUIS POTOSÍ

CDMX

GUADALAJARA

MONTERREY

CHIHUAHUA

TIJUANA

QUERÉTARO

CANCÚN

PUEBLA

REGÍSTRATE
foro.infochannel.info
#ForoInfohannel

INFORMES
Antonio Orozco 52-78-81-00 ext.128
antonioorozco@htech.com.mx

