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EDITORIAL
¡Pilas!

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

L

legó El Buen Fin 2019 y, de acuerdo
con los resultados de una encuesta que llevamos a cabo en redes
sociales, menos del 20% de las
personas que la respondieron habían
planificado alguna campaña comercial
para aprovechar el que ya se contempla
como uno de los mejores periodos de
venta de productos de cómputo y electrónica en el país.
Esperemos que esta situación no se
repita de cara a la temporada navideña
que, por ciento, será la primera en México
en la que el número de posibles mujeres
compradoras en línea será mayor al de
hombres, de acuerdo con los resultados
de un estudio realizado por uno de los
principales marketplaces que operan en
el país.

La temporada navideña es una oportunidad
valiosa para equilibrar los resultados de
venta, puede significar hasta 50% más
ingresos que otros periodos.
Mayoristas y marcas echaron la carne
al asador durante el periodo de El Buen
Fin, los almacenes se llenaron para satisfacer la demanda en ese lapso, y para
las ventas que podrían ocurrir en las siguientes semanas.
Tomando en cuenta los patrones de
compra que los consumidores mexicanos
tuvieron en años anteriores, los expertos
en ventas contemplan que, junto con la
adquisición de ropa, accesorios de moda
y licores, la compra de televisores, smartphones, tabletas y robots serán de las
categorías de producto más buscadas.
Durante este periodo continuarán operando los estímulos que la Secretaría de
Hacienda dio a conocer en El Buen Fin,
para que los comercios acepten pagos
electrónicos con tarjetas de crédito y débito y, con base en los cuales, los consumidores participan en sorteos realizados
por el Servicio de Administración Tributaria, cuyos premios, incluso pueden llegar
a devolverle el monto de su compra.
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Mexicanos a la
caza de promociones
JACQUELINE HERNÁNDEZ, THE CIU

M

illones de consumidores mexicanos aprovecharon la gama
de promociones que ofrecieron diferentes establecimientos comerciales durante la pasada temporada de El Buen Fin, tanto en formatos
físicos y en línea.
Además de artículos de uso cotidiano
como ropa y calzado, productos de la categoría de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TICs) no fueron

ajenos a esta tendencia, con una trayectoria de ventas al alza en esta campaña.
En este segmento de productos, las
compras durante el “Buen Fin” de smartphones y videojuegos registraron una
ponderación significativa en las ventas
de los establecimientos/sitios de comercio electrónico.
Por el lado de la demanda, una importante proporción de consumidores
organiza sus inversiones tecnológicas
en el marco de estas promociones, para
hacerse de un dispositivo móvil o una
consola de juego.
El “Buen Fin” marcó el inicio de una
temporada importante para los fabricantes de equipos móviles y productos electrónicos en general, pero también para los
consumidores que esperan promociones
y facilidades de pago para adquirir y/o
renovar sus productos tecnológicos.

Vende vía redes sociales

P

Alicia Mendoza / @y_lexie

romoviendo tu oferta a través
de las redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, entre muchas
otras), puedes hacerte de importantes ingresos y, lo más importante, conocer mejor a tus clientes.
En particular vamos a ejemplificar lo
que puedes lograr si difundes tu oferta
a través de Instagram que es de las más
dinámicas y visuales redes sociales y, por
tanto, una de las herramientas de difusión y de venta más importantes.
No ofrezcas tus producto directamente, busca darle mayor credibilidad a tu
perfil compartiendo información educativa, utilitaria y relevante al público.
Como Instagram es muy visual, se tiene
que dar bastante importancia al cómo se
presenta el producto.
Ahora que se acerca la temporada navideña ocúpate de optimizar las estrategias de venta en esta red social:
-Entiende al consumidor: selecciona y
promueve contenido de valor, imágenes
y recursos que ayuden al posible cliente
a sustentar su compra;
-Evita “enamorarte” del producto o
servicio, sino del cliente. Identifica los

aspectos que le interesa conocer y las
necesidades que espera cubrir:
-Encuentra un nicho y nutre tu perfil
con información y recursos que fortalezcan el vínculo con los consumidores;
evita querer hablarle a todo el mundo
mediante esta plataforma, sino más
bien conoce bien a la audiencia a la que
se dirige tu propuesta.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Preparaste tu estrategia para vender
más en el Buen Fin?

25%

56.25%

18.75%

Sí

No

No aplica a mi giro

Breves
Huawei.- Estados Unidos emitió una nueva extensión de 90 días que permite a sus
compañías seguir haciendo negocios con la
china Huawei Technologies Co Ltd, mientras
los reguladores locales continúan elaborando normas por el supuesto riesgo para
la seguridad nacional generado por las empresas de telecomunicaciones.
Después de añadir a Huawei a una lista negra comercial en mayo alegando razones de
seguridad, el Departamento de Comercio
de Estados Unidos le ha permitido a la empresa comprar algunos productos fabricados en el país para minimizar el daño a sus
clientes, principalmente en zonas rurales.
Apple.- Donald Trump pidió al presidente
ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, que estudie ayudar en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones para las redes inalámbricas 5G en Estados Unidos. El
presidente republicano se reunió con Cook
durante su visita al futuro campus de Apple
en Texas, en la más reciente señal de la estrecha relación entre dos de los hombres
más poderosos de Estados Unidos.
Amazon.- Se prepara para abrir los supermercados Amazon Go y tiendas temporales,
una expansión de las ambiciones de la compañía por establecer un servicio sin cajeros
y que incluye la posibilidad de otorgar licencias de la tecnología a otros minoristas.
Los nuevos formatos de tienda y la iniciativa de licencia podrían lanzarse el primer
trimestre de 2020, según una persona familiarizada con el proyecto.
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Servicios
impulsan
a Industria

E

Select señala que el mercado TIC
está en desaceleración. Estima que las ventas
alcanzarán los 761 millones de pesos el siguiente año.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

l volumen de ventas del sector
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)
en México volverá a ser mayor
este año que el porcentaje de crecimiento que muestre la economía nacional.
A pesar de este escenario, Ricardo
Zermeño González, director general
de Select, planteó que el mercado TIC
está en desaceleración, y que se espera
cerrar este 2019 con un crecimiento de
2.2%, menor al del año pasado.Para el
año próximo Select prevé un crecimiento
de 4.8% en las ventas de la industria TIC.
En el evento de presentación de resultados de ventas del sector al cierre del
tercer trimestre de 2019 SICAD (Servicio
de Información Continua para la Alta
Dirección), Alejandro Vargas, gerente

de Investigación de Mercado de la casa
consultora, afirmó que el sector público
incrementará su presupuesto 17% más
que en 2019.
En el sector privado, se contempla
que las empresas orientarán sus inversiones para adquirir tecnología y servicios en: equipos 31%; servicios TIC 27%;
servicios telecom 26%; software 10%;
consumibles 3%; nube pública 3%.

PCH tu aliado
en el mercado gamer
El mayorista convocó a 14 marcas y 500 distribuidores
interesados en hacer negocios en el segmento gamer.

Erika López
PCH

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Aún no daban las 11 de la mañana, hora
en la que abriría puertas el Auditorio
BlackBerry en la Ciudad de México y las
personas abarrotaban la calle que bordeaba el lugar. El mayorista PCH había
convocado a representantes de 500 de

los canales con que hace negocios en
el segmento gamer para que conocieran
de primera mano las novedades que
promueven 14 marcas que conforman su
división especializada en la materia.
Esta edición contó con mayor número
de marcas participantes y se realizó en
una sede más grande en la CDMX.
Erika López, quien está a cargo de la
Dirección Comercial y de Producto en
PCH, dijo que el mayorista distribuye
más marcas para gamers porque los
fabricantes están abriendo líneas específicas para el segmento y capacitación
para socios de negocio.

NOTICIAS

La política pública no está
peleada con la TI: CIAPEM
Paulatinamente se avanza en el logro de proyectos que
utilizan las TIC en beneficio de la sociedad.

M

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

éxico no está dormido en
sus laureles en materia
de tecnología, si bien el
gobierno debe trabajar de
manera acelerada para cerrar la brecha
entre los diferentes estados y municipios,
y tener la agilidad para echar a andar proyectos, hay iniciativas que hoy nutren la
Estrategia Digital Nacional.
Netzer Díaz Jaime, director del Comité
de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, citó casos
como el programa de portales municipales
del gobierno del estado de Guerrero que
persigue compartir información de oficio
y propiciar la interacción entre los municipios y ciudadanos, o el tablero de avance
de obra pública que se instauró en Puebla.

El CIAPEM que preside Díaz, tiene injerencia en las Agendas digitales de Guanajuato y Colima; en la primera se integró
como instrumento estratégico para marcar
la ruta de la Transformación Digital del
estado, el fortalecimiento de su capital
humano y el desarrollo económico. En el
caso de Colima, se unió para impulsar la
inclusión y desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta a la academia.

Iniciativas en proceso

Díaz destacó que las políticas públicas se
pueden valer de estrategias digitales y que
la tecnología es punta de lanza para el crecimiento del país, por ello, trabaja actualmente en la iniciativa de la Ley General de

Netzer Díaz
CIAPEM

Ciudadanía Digital que pretender que haya
acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía
digital con la certeza del resguardo de los
datos y que los trámites serán los mismos en
todo el territorio mexicano, aunque para ello
se tiene que homologar la nomenclatura.

Con nuevo datacenter
Megacable amplía sus servicios

Abre un nuevo centro de datos ICREA categoría 4 para atender a empresas
medianas y grandes en 500 ciudades del país. El gobierno del estado lo secunda.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

En la región centro de Jalisco, a 15 minutos
de Guadalajara, Megacable encontró el sitio perfecto para asentar su nuevo centro
de datos, el cual suma 5 mil metros cua-
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drados entre el área de racks y piso blanco, plantas de energía, zona de descargas
y embalaje, oficinas administrativas y un
NOC desde el que monitorearán la infraestructura de los clientes.
Enrique Yamuni Robles, CEO de Megacable, explicó que desde este nuevo
data center se prestarán servicios de colocation, gabinetes, jaulas y pots, ojos y
manos remotos, interconexión entre operadores, sus nuevos servicios de telefonía
móvil, redes privadas virtuales, respaldo y
recuperación de datos, entre otros, a más
de 500 ciudades de México.
“Tenemos toda la infraestructura para
dar servicio; invertimos en las mejores
tecnologías en alimentación eléctrica, aire
acondicionado, circuitos eléctricos, así
como en seguridad física del recinto, es
decir, habrá personal de seguridad y cá-

maras grabando todos los espacios a fin
de dar seguridad los 365 días del año las
24 horas del día”, puntualizó el directivo.
Por su parte, Raymundo Fernández, CoCEO de Megacable, señalo que en esta primera etapa se invirtieron 25 millones de
dólares, cuyo ROI podrían conseguirlo en
los siguientes 12 y 14 meses. Además, dijo
que los siguientes gastos contemplarán
la fibra óptica para mejorar los servicios a
clientes empresariales.
Para el ruteo, Megacable instaló equipos de las marcas Cisco y Huawei y Avaya,
de esta última compañía son partner diamante, en tanto que la seguridad lógica
quedo a cargo de Fortinet, la infraestructura la tiene con equipos Dell EMC, mientras
que para la energía y aires acondicionados
eligieron a Schneider.
https://www.megacable.com.mx/

NOTICIAS

¿Quién
Por una
dijo miedo?, CDMX más
vende
competitiva
en línea

Crear una instancia regulatoria, fortalecer a las
MiPymes, enfocarse en la zona de Vallejo, son
algunos de los planes de la SEDECO.

La AMVO empezará en enero E-Start, sesiones en
línea para ayudar a los emprendedores a abrir
una tienda online y obtener mejores prácticas.

E

Alicia Mendoza / @AliciaMendozaFe

n el país únicamente 38% de las Pymes comercializa
vía medios electrónicos. Los empresarios que comercializan en línea se sienten más confiados de su estrategia y satisfechos con sus ventas.
Para aumentar el número de emprendedores que resuelva vender en línea, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) empezará en enero E-Start, sesiones en línea para ayudarlos a abrir una
tienda online y obtener las mejores prácticas de comercialización.
Del porcentaje que ya vende en línea, el 45% tiene tan sólo un
año de haber empezado.
“Es bastante nueva la implementación de canales digitales
en las Pyme. Todavía están en una curva de aprendizaje y deben
aprender a dominarlo lo más pronto posible”, dijo Daniela Orozco, líder de Investigación de mercado en la AMVO.
Las Pymes que venden en línea tienen diferentes opciones
para hacerlo: la más usada en México es Facebook (33%), seguida del sitio web propio (26%) y de los Marketplace (22%). De
estos últimos los más populares son Mercado Libre y Amazon por
la experiencia de sus plataformas en el mercado, la eficiencia en
costos y la opción de personalizar el sitio al negocio.
La inversión en publicidad sigue una tendencia similar: la mayor parte se va a redes sociales (69%); e-mail marketing (46% y
publicidad digital en sitios web (45%); principalmente.
Ambos perfiles de Pyme consideran que el servicio al cliente,
estrategia de negocios y las operaciones son las tres áreas más
importantes para vender en línea.
Las que sí usan canales digitales, priorizan los Marketplace y los fondeos e
inversión, mientras que
las que están offline
consideran más importante las áreas legales y de prevención
de fraudes.
Las empresas que
sí venden en línea priorizan la capacitación en
su personal.
www.amvo.org.mx
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Fadlala Akabani
SEDECO

‘La nueva década del
Dato’, Dell la describe
La empresa atiende la petición de las organizaciones de estructuras flexibles y
escalables, tanto en el Data Center como en la Nube y, por supuesto, en el Edge.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

ustin, Texas.- En The Next Data
Decade, la visión con la que Dell
Technologies plantea transformar el valor de los datos en soluciones, tecnologías como la nube, Edge
Computing, Cloud, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Seguridad, deparan oportunidades de crecimiento y en las que se basará para llevar soluciones a sus socios.
En las actividades del Dell Technologies
Summit 2019 la compañía presentó su
plan 2030, que promete revolucionar la
forma de hacer negocios y transformar el
futuro del trabajo.

Edge Computing, Cloud,
Inteligencia Artificial, Machine
Learning y Seguridad son
los temas que dirigirán los
esfuerzos del sector.

Alicia Mendoza / @AliciaMendozaFe

La Ciudad de México (SEDECO), tiene los atractivos suficientes
para atraer inversión, promover el desarrollo de microempresas
y usar tecnología para lograrlo, opinó Fadlala Akabani, secretario
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO).
Al participar en el evento The Future of Business de Frost &
Sullivan, el funcionario anunció que la SEDECO implementará un
diagnóstico gratuito para que las MiPymes de la capital del país
conozcan los elementos de tecnología 4.0 que pueden incorporar para mejorar sus procesos de producción y comercialización.
Con el diagnóstico se determinará el costo de implementar
los cambios y las opciones que tienen para adoptarlos, así como
las alternativas de financiamiento a través de mecanismos como
el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) que tendrá 440 millones de pesos de presupuesto para
impulsar el crecimiento comercial el próximo año.
En la zona de Vallejo empezará un programa piloto en asociación con instancias académicas como el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el TEC Milenio, la Asociación de Industriales de Vallejo y
con el clúster de TI Prosoftware.
Se anunciarán incentivos fiscales para atraer inversión a la
CDMX y la instalación de oficinas corporativas de empresas transaccionales. Los incentivos pueden ser reducción de impuestos
en la nómina o en los iniciales relacionados con el predial.

Desindustrialización de Vallejo

Se pretende construir nuevos polos de desarrollo en la zona que
detonen oportunidades para la inversión en el tramo entre los
dos aeropuertos ( el actual de la CDMX, y el de Santa Lucía). En
Vallejo se promueve el asentamiento de empresas de logística,
armadoras, ensambladoras y de microcomponentes.

PowerMax, las redes de computadoras de
PowerSwitch y la virtualización de VMware
en un solo sistema combinando la inteligencia integrada para automatizar miles
de pasos manuales durante el ciclo de
vida del sistema.
El motor de automatización aprovecha
una arquitectura de micro servicios de Kubernetes y utiliza flujos de trabajo de Ansible para ayudar a los usuarios mediante
la automatización de la configuración y
el aprovisionamiento del componente, lo
que entrega un centro de datos como servicio administrado por el cliente.
PowerOne proporciona una única interfaz de programación de aplicaciones (API)

“Las empresas reclaman cada vez más
un almacenamiento flexible y escalable,
tanto en el data center como en la nube
y, por supuesto, en el edge; que eficiente
la producción y reduzca los costes”, ha
contado Jeff Clarke, Vicepresidente de Dell
Technologies. Por esta razón, la compañía
ha lanzado Dell Technologies On Demand,
un conjunto de ofertas as a Service para
los servidores Dell PowerEdge y el nuevo
sistema de infraestructura autónoma Dell
EMC PowerOne.

en el nivel del sistema, lo que da a los
usuarios el control para crear un bloque
de recursos específico según los objetivos
del negocio. Esta API puede vincularse a
herramientas existentes, como portales
de servicio, para ofrecer operaciones de Ti
programables y manuales. Esto se denomina Infraestructura como código y prác-

ticamente elimina la necesidad de iniciar
sesión en sistemas de administración de
componentes individuales. Con PowerOne, las organizaciones pueden crear clústeres de VMware listos para las cargas de
trabajo con solo unos clics.
Para ayudar a la organización a cumplir
los beneficios de producción aún más
rápido, Dell Technologies Services ofrece servicios de asesoría de ProConsult y
migración, expertos de ProDeploy en las
instalaciones para acelerar la adopción y
ProSupport Plus para el soporte continuo
con un único punto de contacto.

On Demand, lo nuevo

Bajo modelos de pago por uso, los socios
de canal de la marca podrán revender
soluciones de infraestructura, en la nube
y centros de datos Dell Technologies On
Demand es la propuesta que tiene para ti,
y que contempla la entrega de servicios
de infraestructura de TI autónoma a través del portafolio Dell EMC PowerOne, así
como de servidores Dell EMC Power Edge.
El modelo Dell Technologies On Demand ofrece diferentes opciones de pago
e incluye cómputo, almacenamiento,
redes y virtualización. En el caso de las
soluciones de nube híbrida y definida por
software se apoya de Dell Technologies
Cloud y VMware.

Infraestructura que
se conduce sola

Para hacer más fácil para las organizaciones implementar, administrar y consumir
de TI Dell Technologies dio a conocer la
infraestructura autónoma de Dell EMC
PowerOne que integra el procesamiento
de PowerEdge, el almacenamiento de

Karen Quintos, David Lear, Brian Reaves, Sooji Seo y Jeremy Ford
Dell

01.12.2019 INFOCHANNEL.INFO

11

PORTADA

Navidad:
¿Qué hacer para

AUMENTAR

tus VENTAS?

12
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Esperamos que te hayas anticipado a la temporada y
cuentes con una estrategia adecuada que te garantice
buenos resultados comerciales, si no, toma en cuenta las
recomendaciones y lecciones que aporta el mercado.

¿

Por Redacción

Qué necesitas para sacarle partido al periodo de ventas navideño? Lo primero es que te hayas anticipado y
cuentes con una estrategia adecuada que tome como
referencia la temporada del año pasado, pero que
también contemple las condiciones particulares que muestra el mercado y el comportamiento de los consumidores
este 2019.
Como parte de este proceso analiza qué tendencias sigue
el mercado, qué buscan hoy los posibles clientes, qué nuevos canales de venta tienen mayor efectividad, y qué está
haciendo la competencia.
Exprime la información de los portales de los distribuidores mayoristas para armar tu plan de ventas y tu inventario

para fin de año; contacta a los gerentes de producto para que
te asesoren sobre el tipo de productos y configuraciones que
mayor desplazamiento tienen en esta temporada, y empata
esa información con la que tienes de tus clientes.
No pierdas de vista que esta campaña comercial puede
significar hasta un 50% más de ingresos versus un mes promedio, por lo que no puedes desaprovechar la oportunidad.
En la pasada campaña de El Buen Fin, la compañía minorista Best Buy México estimó que 45% de los mexicanos tenía intención de comprar tecnología y que las categorías con
mayor volumen en ventas serían pantallas, celulares, laptops
y línea blanca, grupo de productos que se mantienen como
preferidos para la temporada de ventas navideña.

01.12.2019 INFOCHANNEL.INFO
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PORTADA
Para garantizar resultados óptimos, ocúpate de encarar el periodo de ventas con un equipo comercial capacitado, contempla que
los vendedores son los que tienen trato directo con tus clientes, y
basta una mala experiencia con ellos para perder un comprador,
sin importar que tu producto o servicio sea el mejor.
Agiliza los procesos de venta y cobranza, recuerda que los clientes suelen cambiar de opinión en segundos y pueden dejarte con
el carrito de compras lleno si dificultas su proceso de pago.
El último Estudio Global del Consumidor de Zebra, señala que
el 60% de los consumidores manifiesta que el uso de dispositivos
móviles por parte del personal de la tienda mejora su experiencia.
No pierdas de vista que este año entró en operación CoDi
(Cobro Digital) una plataforma de cobro que utiliza SPEI y que

VE UN PASO
ADELANTE

permite realizar pagos electrónicos por medio de un dispositivo móvil a través de la aplicación de distintos bancos. Utiliza
la tecnología de los códigos QR o aproximación (NFC) para que
tanto los comercios como los usuarios realicen transacciones sin
utilizar efectivo, así que puedes apostar por nuevos métodos de
pago para agilizar tus ventas.
El que no enseña no vende; saca partido de todos los canales
o medios de que dispongas para promover tu oferta. Coloca tus
productos al alcance de todos tus posibles clientes. Segmenta
a tu público y planifica campañas de publicidad digital en redes
sociales, buscadores, páginas web, entre otras plataformas, con
la finalidad de llegar directamente a tu potencial comprador.
Mantén actualizada y atractiva la página web de tu empresa.

Se dice que es más fácil vender a una persona que ya ha adquirido algo con tu empresa
que capturar nuevos clientes, así que elabora campañas de e-mail marketing que te
permitan dar a conocer a tus clientes contenidos de calidad, que puedan generarles
valor de acuerdo con su perfil y los interesen en las ofertas y promociones que manejas.
Evita enviar el mismo contenido a toda la base, toma en cuenta detalles claves como
sexo, edad, frecuencia de compra, preferencias, productos más buscados, entre
otros parámetros.
Lanza buenas promociones; agiliza las ventas de productos sobrantes o stock de baja
rotación armando paquetes, reduciendo los precios o atando ventas con productos de
alta rotación.
De acuerdo con datos del INEGI, el 93.1 por ciento de las empresas de comercio minorista utilizaron el descuento sobre el precio de venta como su principal estrategia
el año pasado, dando como resultado un aumento del 50.8 por ciento en sus ventas
comparado con el Buen Fin 2017.
Sin embargo, más allá de los números e impacto a la economía que tiene esta iniciativa,
el principal objetivo para los comercios es brindar a los usuarios una mejor experiencia
de compra, ya sea de manera física o digital.

¿YA
ESTRUCTURASTE
TU OFERTA?

Ponte en los zapatos de tus clientes y • Mid Funnel: se trata de ir un paso más
contempla que a la hora de elegir un del punto anterior. Estamos hablando de
nuevo equipo, producto o servicio, los cruzar las variables genéricas con gustos
consumidores esperan que esté a la altu- e intereses específicos a partir de la conra de las innovaciones tecnológicas y que ducta del usuario en Internet.
se ajuste a sus necesidades. La oferta es • Lower Funnel: aquí es donde entran
muy amplia, así que define los perfiles los esfuerzos con precisión quirúrgica,
de clientes a los que contemplas que ya que estamos hablando de personas
atiendes: Trabajadores;
que entraron a nuestra
gamers; emprendedores; El periodo de ventas tienda virtual pero no
usuarios del hogar; estuconcretaron la compra
navideño puede
o que hicieron una comdiantes, para definir qué
significar hasta
pra en el pasado y debefunciones y característimos volver a llamar su
cas ayudan a cada uno,
un 50% más de
en función de lo que haingresos contra un atención para concretar
cen, buscan y necesitan.
mes promedio, por una nueva operación.
Los usuarios que actualHéctor Oseguera, cofunlo que no puedes
mente invierten en madador de San Pancho,
desaprovechar
yor cantidad y calidad
opina que para que la
de productos son los gainversión que se realiza
la oportunidad.
sea efectiva debemos
mers. En particular para
saber a quién le vamos a hablar y cuándo. adquirir equipos de cómputo invierten
Recomienda armar el perfil ideal de tu en promedio 27 mil pesos por computanegocio y propone tener presente que dora, al contrario, los que menos gastan
existen tres tipos de niveles de perfiles o son los escolares, con un monto promefunnel con diferentes alcances:
dio de menos de 10 mil pesos.
• Upper Funnel: el universo de clientes Global Web Index indica que los usuaque cumple con características gene- rios de Internet tienen en promedio 3.4
rales como edad, género, localización, dispositivos, los más populares son los
entre otros aspectos.
smartphones y las computadoras.

Sincroniza tu hogar de manera sencilla con nuestra nueva línea
Foco Inteligente

Conector Inteligente

EL INTERNET DE LAS COSAS

Cámara IP interior
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Exprime la información de los
portales de los distribuidores
mayoristas para armar tu plan
de ventas y tu inventario para
fin de año.
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-Tener tecnología Antifraude: Se debe ofrecer la seguridad de que se cuenta con el conjunto correcto de reglas
antifraude que viabilicen la conversión. La herramienta
antifraude elegida debe ayudar a minimizar cualquier pérdida de ingresos debido al fraude (disminución de los falsos
negativos), reconocer y mantener a los clientes auténticos
(disminuir falsos), así como ser capaz de identificar las últimas tendencias en fraudes.

Para garantizar llegar a nuestro target ideal es necesario determinar a quién le vamos a hablar y tener
presente el viaje que debe hacer de nuestro cliente
desde nuestro primer contacto hasta la compra.
Sin duda, este es el mayor desafío, garantizar una
experiencia gratificante a los posibles clientes con
contenido relevante y amigable para concretar la
venta y construir la fidelidad. Los clientes actualmente esperan tres factores fundamentales en su viaje de
compras: 1) calidad en el servicio 2) experiencia personalizada y 3) todo al mejor precio. Como respuesta,
aparecen en el mercado tecnologías tales como los
quioscos, con tabletas que permiten la interacción
del cliente con la tienda, para ayudar a cumplir con
estos tres elementos.
Doug Stephens, especialista en la industria retail, recomendó entender qué tan importante es el mercado en
tu sector tomando en cuenta que en México el uso de
internet y de smartphones penetran de forma agresiva y que, .además, a diferencia de Estados Unidos, los
consumidores nacionales son más jóvenes, por lo que
las empresas del retail deben reinventarse.
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-Contar con infraestructura: Se debe preparar la arquitectura del sitio web para recibir picos de demanda muy
altos. Ya sea que el sitio este alojado en servidores físicos
o en nube basada en servidores. Es importante ampliar la
capacidad para no perder una visita o venta.
-Chargebacks y devoluciones: Los chargebacks pueden ser reducidos con protección adecuada contra fraudes,
como se ha mencionado, las devoluciones pueden ser reducidas a través de la calidad del stock y del trabajo del equipo
de atención al cliente.

LAS LECCIONES DEL BUEN FIN

JUSTO EN EL BLANCO

PORTADA

A finales de noviembre se realizó la campaña de ventas de
El Buen Fin 2019 en México, los principales sitios de comercio electrónico del país comprobaron que los consumidores
revisan las promociones que se les ofrecen, los porcentajes
de descuento, meses sin intereses, cupones, cashback; que
comparan precios y optan por las tiendas en las que no se cobra por el envío del producto.
Con base en los resultados de ventas se estima que en el
periodo del 15 al 18 de noviembre pasados, se registró un
crecimiento de doble dígito para las ventas vía comercio electrónico en México, en relación con lo que se consiguió en el
mismo periodo de 2018.
El año pasado, el 60% de las compras realizadas en el
Buen Fin fueron a través de medios electrónicos y con
tarjetas bancarias.
En la edición de 2019 participaron más de 60,000 empresas
y las estimaciones de ventas superan los 118,000 millones
de pesos.
Entre los productos que registraron mayor desplazamiento
se encuentran televisores; tabletas, audífonos, refrigeradores
y estufas.
David Jaime, director ejecutivo para Negocios Detallistas en
NPD México, señaló que aunque la categoría de Televisores
fue la que más ventas de valor generó durante el Buen Fin
2019, los compradores invirtieron en convertir en inteligentes sus hogares, adquiriendo asistentes personales y cámaras de seguridad. También destacó el importante regreso
en ventas que tienen las Tabletas Electrónicas, junto con la
adquisición de audífonos.
A nivel industria, el comercio en línea continuará ganando terreno, pues, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
prevé que para 2021 este canal representará el 17.5% de las
ventas totales minoristas en el mundo. Actualmente, esa
cifra se ubica en 12%.
Para aprovechar la tendencia de los consumidores a preferir
realizar transacciones con tiendas virtuales o en línea, Ingenico epayments recomienda:
-Generar Confianza: hacer que el consumidor se sienta
cómodo y sobre todo seguro para insertar sus datos de pago.
Se debe contar con socios especializados en pagos para garantizar la seguridad del checkout, ya que una gran parte del
mercado mexicano no se siente seguro al comprar Online,
ya sea por temor a virus, clonación de datos bancarios o de
tarjeta de crédito.

-Ofrecer atención rápida vía chatbot en el sitio o en la
aplicación ayuda al consumidor a aclarar sus dudas sin salir
de la página del producto que está visitando. Principalmente
durante períodos de promociones, la agilidad en la respuesta
de la empresa cuenta mucho para que el consumidor pueda
tomar la decisión de compra antes de que los productos se
agoten. Las decisiones bien informadas tienden a generar
menos devoluciones de productos.
-Opciones de pago: Hay que asegurarse de que los clientes puedan pagar como y donde quieran. En México, el pago
de contado o con tarjeta de débito fue la forma de pago
empleada por 56% de los compradores en 2017(Deloitte).
- Atención al mCommerce: Para buena parte de la
población, los smartphones son el puente de conexión a
internet. De acuerdo con datos de AMVO, 47% de los compradores en línea en México estarán conectados mediante
un smartphone durante este periodo de compra.
Ingenico ePayments reafirma que las campañas mal coordinadas pueden impulsar que el usuario abandone el sitio web,
la aplicación, la atención, la logística y los pagos apresurados, frente a una demanda mucho mayor de la normal.

Revisa los errores y aciertos
cometidos el año pasado,
para no repetir los primeros
y potenciar los segundos.
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Segra recibe
reconocimiento de parte
de HP y Team

S

“Ser canal de HP implica compromiso, atención y tiempo, pero nos queda la
certeza de que un fabricante muy grande nos respalda”: Raúl Rodríguez.

egra es una empresa dedicada
a la venta de soluciones de impresión que este año fue reconocida por HP y Team como Mejor
Canal Big Impressions por la comercialización de los equipos DesignJet durante
la convención anual del mayorista, que
en esta ocasión se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.
Este reconocimiento se le otorgó con
base en el cumplimiento de cuota, la lealtad que muestra con la marca y el mayorista, pero sobre todo porque alcanzó un
crecimiento lineal de dos dígitos en sus
ventas durante el año fiscal 2019.
“Segra es un canal que realiza un buen
trabajo por su cuenta; consigue sus proyectos y cierra ventas”, afirmó Dulce Sole,
gerente de HP DesignJet, quien señaló que
ha visto crecer a la empresa 200%.
Este crecimiento se debe en buena parte
al trabajo de su personal certificado que
continuamente se está capacitando y actua-

lizando. Así, Segra tiene, entre ingenieros
de servicio, personal comercial y de soporte, 12 personas certificadas en la marca.
Segra toma en cuenta las sugerencias y
observaciones que Sole y su equipo hacen
respecto al personal que se planea contratar para trabajar la marca. De la misma

Además de alcanzar la cuota
de ventas acordada, Segra
destaca por la lealtad
que muestra a la marca
y al mayorista.
manera, los equipos de marketing de ambas compañías trabajan hombro a hombro
en el desarrollo de actividades en las diferentes sucursales, para el lanzamiento de
producto, al organizar promociones por
temporadas y para el aprovechamiento de
los programas y herramientas que HP Inc
tiene a disposición de todos sus canales.

Un poco de historia

Segra se fundó hace 26 años y, desde hace
20, es partner certificado de HP. Hoy opera
en las ciudades de México, Monterrey y
Guadalajara, desde donde entrega servicios sobre todo al segmento corporativo.

HP Inc es su único proveedor

“Vimos nacer el plóter con HP Inc y es la
dueña de todas las patentes de los equipos, ninguno de los equipos DesignJet
tiene partes de otros fabricantes, y eso
es mucho decir además, al buscar socios
queríamos a un proveedor que se moviera
rápido en el mercado, que se le notara a la
vanguardia en tecnología y procesos, y HP
Inc es un fabricante visionario que siempre
está un paso adelante”, señaló Raúl Rodríguez, director general de Segra.
También destacó que los equipos de la
marca tienen muy bajos índices de fallas y
que, en caso de presentarlas, y si está en
garantía, el personal de soporte de HP se

traslada hasta donde está el equipo en
cuestión de horas para hacer el cambio o
la reparación que se tenga que hacer, lo
cual le da un gran valor al cliente.
“El canal es la sangre de cualquier marca, tener un socio así de comprometido,
que conoce por dentro los equipos porque
los ha abierto y los ha estudiado es muy
gratificante para nosotros”, expresó Dulce
Sole respecto a la relación que el fabricante sostiene con Segra.

Un futuro juntos

Como socios de negocio, la visión de Segra va paralela a la meta de negocio de su
proveedor HP, por ello juntos se han trazado ser el número uno en el mercado de
gran formato.
Rodríguez observa algunos cambios en
el mercado apalancados por los clientes,
por ejemplo, la solicitud de servicios admi-

nistrados y gestión de centros de impresión
creció el último año 20%, con miras a que
se incremente la cifra el siguiente ciclo.
“HP ha trabajado los últimos años
en mejorar no solo el hardware, sino el
software de los equipos para facilitar la
entrega de servicios administrados”, puntualizó Rodríguez.
Al directivo de Segra le emociona y satisface el resultado logrado, en parte porque
ya está la segunda generación al frente de
la dirección comercial de la empresa en
mandos de su hija Karina Rodríguez, quien
ha sumado propuestas que refrescan a la
compañía de cara al mercado.
www.teamnet.com.mx

Terminó el año fiscal 2019 con
un crecimiento lineal de dos
dígitos en sus ventas.

Yadira Altamirano, Raúl Rodríguez, Dulce Sole, Leonel Gómez
Segra, HP y team.
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En las tres ciudades más importantes
del país, la empresa tiene centros de distribución y showrooms en donde brinda
capacitación al personal del cliente sobre
el correcto uso de los equipos. Su punto
de contacto con el mercado es el portal
web, desde ahí atiende a los clientes y da
servicios a domicilio.
El canal también vende los consumibles
originales de HP y, de la misma forma que
los equipos, los entrega a domicilio el mismo día o al día siguiente.
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PORTADA
PROMOCIONES NAVIDEÑAS
NAVIDEÑAS A TRAVÉS DE CVA

MacBook Air con los mejores precios
para esta temporada, Solo en CVA.
Vigencia: hasta agotar existencias

Solicitamos a los principales distribuidores mayoristas que nos hicieran llegar la información
de las promociones que operarán en la temporada, desafortunadamente no todos estaban
preparados para compartirla.

¡LLEGA LA NAVIDAD
A GHIA PORTATILES!
Contempla toda la gama de Portatiles Ghia
Ofrece Smart TV gratis en la compra
de 20 equipos portátiles
Vigencia: del 01 diciembre al 30 de diciembre

Contacto de negocio
Nathalie Fabiola Suarez Moreno,
gerente de Marca Ghia Portátiles
Correo: nsuarez@grupocva.com

“ Todo diciembre, Impresoras y multifuncionales
Lexmark hasta con un 45 % de descuento en toda
la línea Wi-Fi”
Vigencia: del 01 diciembre al 31 de diciembre

Contacto de negocio
Unidad de Negocio de Impresoras
y Multifuncionales
Williams González Cortés,
gerente de Marca Lexmark
Correo: wgonzalez@grupocva.com

Hasta el 5% de descuento en productos
FR-1023 (SBNB750) FR-1197 (SBNB1000)
FR-1074 (SBOL3KRT2U-1) de Smartbitt
(Limitado a Unidades).
Vigencia: del 01 diciembre al 31 de diciembre

Contacto de negocio
Smartbitt UPS.
Alectxiz Neftali Sánchez Selvas,
gerente de Marca Smartbitt
Correo:neftalis@grupocva.com
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Contacto de negocio

KOBLENZ, CAMPAÑA
DE EQUIPOS DE
ALTAS CAPACIDADES
Contempla equipos de 6 a 40 Kvas,
como los modelos UPS On Line Koblenz 6 000 va / 6 000 watts, rack/
torre. función Eco / Epo y Bypass. 1
fas entrada, / 1 fase de salida, ideal
para servidores. El equipo ya incluye transformador. puesta y marcha
sin costo en cualquier parte de la
zona metropolitana de la república.

Marca: Apple
Vanessa Marquez Amezquita.
gerente de marca Apple
Correo: vmarquez@grupocva.com

CVA TE LLEVA AL CES, TODAS TUS
COMPRAS EN TODAS LAS MARCAS
PARTICIPAN
http://www.grupocva.com/mkt/imagenes/2019/11/
ces_2020.jpg

Contacto de negocio
Contacto de negocio
Unidad de energía Marca Koblenz
Christian Eduardo Tapia Álvarez,
gerente de marca Koblenz,
Correo: ctapia@grupocva.com

Esta navidad descubre las esferas navideñas que Okidata trae
para ti en las que encontrarás
descuentos especiales y regalos
como audífonos, power banks,
bocinas, bundles entre otros.

Contacto de negocio
Unidad de Impresión
Marca: Okidata
Luis Alberto Martín Salcedo Ruiz,
gerente de marca Okidata,
Guadalajara
Correo: lsalcedo@grupocva.com

Elizabeth Villagómez
evillagomez@grupocva.com
Correo: directora de Mercadotecnia.

Tus compras de todas las marcas
valen el doble y participan para
asistir a la Convención CVA 2020.
h t t p : // w w w. g r u p o c v a . c o m /
mkt/imagenes/2019/10/convencion2020.jpg
Contacto de negocio
Elizabeth Villagómez,
Correo: evillagomez@grupocva.com

CHANNEL
Agenda TIC

GO TO MARKET HUB
ORGANIZADOR: Ingram Micro
SEDE: Webinar
FECHA: 04 de diciembre
HORARIO: 12:00 p.m.
E-MAIL: cloud@go.ingrammicrocloud.com

PROGRAMA UPGRADE2SUCCESS
ORGANIZADOR: SAP
SEDE: Webinar
FECHA: 12 de diciembre

CÓMO CONSTRUIR BOTS
CON SAP RPA
ORGANIZADOR: SAP
SEDE: Webinar
FECHA: 18 de diciembre

2020 INTERNATIONAL CES
ORGANIZADOR: Costumer Technology
Association
SEDE: Las Vegas Convention Center
CONTACTO: www.ces.tech

COPA INFOCHANNEL
DE GOLF 2020
ORGANIZADOR: Infochannel
FECHA: 20 enero 2020
CONTACTO: danielaguerrero@htech.com.mx
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Team mantiene
su apuesta en la
disrupción
El mayorista especializado realizó su convención anual WiTeam
en Buenos Aires, Argentina, en donde mostró la estrategia del
próximo año y varias soluciones integradas.

T

Alicia Mendoza / @AliciaMendozaFe

eam llevó a cabo el WiTeam
2019 en Buenos Aires, Argentina, en donde reunió a
representantes de sus cien
socios de negocio más importantes y
de marcas aliadas con las que trabaja
para conocer las tendencias tecnológicas para el 2020 y de los próximos años.
Compartió las prioridades del próximo
año en la estrategia comercial y el crecimiento en ventas por el Marketplace que
se espera en Enlace TEAM, soluciones,
tecnología como servicio y Stratosphere. dos a servicios y la nube. Mientras que
El evento fue inaugurado por Miguel Veritas participó con una charla sobre
la oportunidad de los
Ruiz, director general
datos y la relevancia del
de TEAM, con una conLos asistentes
ecosistema de socios
ferencia de innovación
pudieron conocer
para capitalizar la infordisruptiva. En un panel
se conversó de casos de
mación disponible.
la historia del
éxito y cómo monetizar
El mayorista también
unicornio argentino
soluciones tecnológicas
mostró soluciones inteAuth0 a través del
en la nube escalables
gradas de diseño e imcofundador de
con Stratosphere.
presión 2D y 3D con HP
Inc., Autodesk y Maker
Gustavo Gómez, dila empresa.
Bot; de administración
rector de HPE en México
también expuso los planes del próximo digital para optimizar el proceso de la
año del fabricante, que estarán enfoca- transformación digital eficientemente con Alaris y Dokmee; así como de
ciberseguridad para prevenir ataques
cibernéticos, protección y herramientas
para borrado seguro de información con
Blancco y Symantec.
Además mostró soluciones de analítica, sistemas de minería de datos y
respaldo de información con Veritas y
Miguel Ruiz
TEAM
Qlik; hiperconectividad, centro de datos
híbrido, machine Learning e inteligencia
artificial con HP Inc., HPE, Aruba Networks, Citrix, Intel, Kingston Technologies,
Tómalo en cuenta
Microsoft y Schneider Electric.
Grupo Techno fue premiado por Team
Los asistentes pudieron conocer al
y Veritas como el mejor canal del 2019,
mientras que HP reconoció a Segra como
unicornio argentino Auth0 a través de
aliado estratégico parte del programa
una charla de Matías Woloski, cofundaBig Impresions.
dor de la empresa.

¿Qué escenario le espera
al país?

La población divide sus opiniones sobre el tratamiento que la
actual administración ha dado a temas clave para el país como
la economía, salud, corrupción y combate a la pobreza.

El primer año de gobierno de las administraciones federales, al
menos de las últimas cuatro, comenzando con la de Ernesto Zedillo y hasta ahora con la de Andrés Manuel López Obrador ha sido
malo en resultados económicos y de crecimiento para el país.
En particular en la presente administración, el desempeño de
la economía ha sido poco favorable para sectores como el de la
construcción, no así para los de manufactura, comercio minorista y
servicios profesionales que van al alza respecto al desempeño que
mostraron en años anteriores.
De acuerdo con información
presentada por team a representantes de los canales que le
acompañaron en WiTeam 2019
en Buenos Aires, Argentina,
el efecto negativo en la inversión productiva en el país se
acentuó desde que se dieron
a conocer los resultados de las
elecciones para elegir al nuevo
gobierno federal, y se recrude-

ció al cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
A partir del estado que presenta la economía del país y los
estimados de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el
mayorista contempla que en la primera mitad del actual gobierno
federal, el crecimiento del PIB per cápita sería negativo.
Al cierre del mes de octubre la perspectiva de la población sobre los resultados de la administración federal en el tratamiento
de temas como la seguridad pública; corrupción; economía; pobreza, educación y salud es dispar. En materia de Seguridad
Pública el 47% lo califica como
desfavorable, frente a 32% que
lo aprueba; en relación con la
economía, 40% está a favor de
lo realizado, frente a 36% que
lo califica negativamente; en el
tema de corrupción, 49% opina
que ha sido poco favorable el
tratamiento dado al tema.

CHANNEL

Entrega servicios, HP Inc
te muestra el proceso

La compañía te certifica como proveedor de servicios
administrados de impresión y de Device As a Service.

H

Ana Arenas. /@anaarenas1

P Inc incrementó su participación de mercado en
los segmentos de cómputo e impresión, en este
último, el crecimiento se ha dado después de que
la compañía apostó por el lanzamiento de
nuevas líneas de producto como el caso de impresión en A3, pero también se debe al impulso en
la entrega de servicios.
Pamela González de la Garza, directora de
Canales Comerciales y Mercado Pyme de
HP Inc México, explicó que si la tendencia
se inclina hacia los servicios, la compañía
está lista para cubrir esta necesidad a
través de sus canales certificados en Servicios Administrados de Impresión y en el
programa Channel Device As a Service.
“Somos una empresa que realiza el 80%
de la venta a través del canal, de ahí que
tengamos la necesidad de prepararlos día a día
para que atiendan los requerimientos de sus clientes”, detalló.
La ejecutiva habló del reciente Partner Summit, evento que
reunió a sus principales socios de canal y mayoristas para darles
a conocer las novedades tecnológicas de la marca.
Y destacó los programas de certificaciones que
actualmente maneja, en donde Channel Device
As a Service ya cuenta con una base de 12 socios certificados, no solo en temas técnicos,
sino también en las soluciones de seguridad que ofrece.
Dentro de la oferta de valor de HP Inc,
destaca la entrega de un software propietario de monitoreo predictivo, Techpulse,
el cual maneja tal nivel de información que
permite predecir fallas y con esto reducir
costos de servicios.
Los canales que forman parte de este programa son de membresía, sin embargo, si te
interesa participar de él, la compañía requiere que
plantees un negocio recurrente, escalable y cuentes con
la infraestructura para la ejecución de proyectos.
Si como canal no cubres todos los requisitos, pero tienes un
deal, puedes acercarte a mayoristas como CompuSoluciones o
Team, y ellos te ayudarán con la implementación.

POS la cereza del pastel
Pese a lo complejo que pudo tornarse este
2019, HP Inc supo compensar el impacto en
sectores como gobierno y aprovechó otros
como la Pequeña y mediana empresa en
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HP Elite Dragonfly más ligera que el aire

Dragonfly Elite es la nueva línea de portátiles ultraligeros del fabricante, también presentó el visor de VR Reverb
Con menos de un kilogramo de peso, HP Inc., presentó
en México la línea HP Elite Dragonfly, un equipo portátil que ofrece 24 horas de autonomía y chasis
de aleación de magnesio, para capitalizar al
segmento profesional con altas necesidades
de movilidad.
Se trata de un equipo convertible de clase empresarial pensado para su uso en ambientes
de oficinas compartidas. Integra funciones
de seguridad que evitan el hackeo visual (la
pantalla integra un filtro de privacidad) y soporta distintos estándares de grado militar.
Los equipos 2 en 1 integran procesadores de
8va generación de Intel, Quad Core, conectividad LTE, hasta 2TB de almacenamiento y hasta
Pamela González
HP Inc
16GB de memoria RAM, dijo Ricardo Castillejo,
gerente de la categoría de Movilidad en HP Inc.
Además el equipo tiene doble factor biométrico y el
teclado soporta derrame de líquidos.
El sistema se orienta a atender los segmentos de mercado
que están creciendo, como el premium que lo hace hasta en 35% y
en el que los usuarios prefieren computadoras 2 en 1 que les permitan realizar todo tipo de actividades. Su puerto es de carga
rápida; en 30 minutos logra el 50% de la capacidad de la
batería. Integra lápiz digital recargable.

VR a la carta

HP Inc., México presentó el HP Reverb, el
primer visor de VR desarrollado por la compañía, para un mercado que el año próximo alcanzará un valor de 20 mil millones
de dólares y que se multiplicará por cuatro
en 2025.
Raúl Aguilar, gerente de producto de Especialidad, describió las soluciones para realidad virtual y explicó que la compañía verticalizó
su portafolio de soluciones, aportando para mercados como el de entretenimiento, cuidado de la salud,
entrenamiento, educación y desarrollo de productos, entre otros.
El fabricante observa que en diferentes industrias incluir
funciones de VR mejoran la atención a clientes y reducen costos
asociados en el uso del tiempo.

donde, a través de la venta de estaciones de
trabajo, tuvo un crecimiento.
Asimismo, lanzó un programa para Punto de
Venta que le llevó al crecimiento de triple dígito en sus resultados comerciales y a la amplia-

ción de su portafolio de producto. El programa
contempla requisitos que debe cumplir el
canal tales como infraestructura e ingeniería;
mientras que como recompensa pueden convertirse en centro de servicio de la marca.

Extreme
LoL: We Will
Networks y
Rock You!
CDC celebran
con socios

El mayorista reconoció que 2019 fue un año difícil,
por eso congregó a sus aliados y clientes para
festejar la madurez y los proyectos alcanzados.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Festejaron 18 meses de trabajo conjunto y dieron
a conocer planes para 2020, además de la
plataforma ExtremeCloud IQ.

E

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

xtreme Networks y Centro de Conectividad (CDC) se
reunieron con partners en la Ciudad de México para
celebrar los resultados comerciales que obtuvieron en
2019, y dar a conocer los planes para el 2020.
Daniel Ritschl, gerente de Extreme Networks para México, explicó que gracias a los socios de negocio consiguieron un buen
balance entre proyectos de la iniciativa privada y gobierno. No
obstante, planean hacer una reestructuración de socios.
Con base en ese objetivo, el fabricante desarrollará a socios
estratégicos en las categorías Diamante y Gold que generaron el
80% del ingreso del año, también ofrecerá más apoyo y desarrollará a los partners registrados para que suban de nivel.
El directivo de Extreme Networks para México recordó que las
certificaciones de la marca están divididas en tres: La primera dedicada a ventas ayuda al canal a formar un discurso convincente
para el cliente; la segunda es de preventa, ayuda a tomar en consideración todas las cuestiones tecnológicas para hacer un buen
diseño de proyecto, mientras que la de soporte, es la más especializada pues permite brindar servicios a los canales.
Fabio Costa, director regional de Ventas para Latinoamérica y
El Caribe, mencionó que México es el país que más factura para
Extreme Networks en la región a su cargo, pues genera más del
40% del revenue, seguido de Brasil, Colombia, Chile y Perú.
La marca ha conseguido un buen posicionamiento en los estados de Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y , de acuerdo con
Tania Díaz, líder de marca en CDC Group, la familia de productos
estrella es la inalámbrica.
Con CDC, la marca espera desarrollar negocio en las verticales de retail, gobierno,
educación y hotelería,
en donde participa de
proyectos como Xcaret.
Díaz explicó que
el mayorista invertirá
para contar con mayor
cantidad de inventario
de la marca en todas sus
Tania Díaz
sucursales
del país.
Extreme Networks
www.cdcmx.com/
www.extremenetworks.com/

Cuando Fredy Mercury y la banda que lideraba, Queen, lanzó en
1977 We Will Rock You, lo hizo con la intención de crear un himno
con el que sus seguidores se sintieran identificados, y que les
permitiera conectar con ellos durante las presentaciones en vivo.
La canción fue más que eso, era la promesa de una sacudida, y
justo con ese sentido fue que Ernesto Jiménez, director comercial
de Licencias OnLine (LoL), cual rockstar montado en el escenario
le dijo a sus canales: “En LoL We Will Rock You”.
Las chamarras de cuero, el escenario y los instrumentos de
rock fueron parte del escenario en que el mayorista y los representantes de marcas agasajaron a su canal de distribución, un
canal que sorteo todo tipo de pormenores este año, que enfrentó
la necesidad de transformar sus organizaciones.

Ernesto Jiménez
LoL

Cambios Internos

El mayorista desplegó mejoró la atención a los canales, agilidad
y autoservicio, lo primero fue desarrollar herramientas internas
para acelerar las cotizaciones, o para que en un mismo dashboard el canal consulte la información de sus compras, coloque
órdenes, levante compras de plataformas cloud.

Los socios más destacados del año

Licencias OnLine entregó 5 premios a los canales más destacados de 2019, estos fueron:
• Canal revelación: TBT Talent
• Mayor integración de marcas: Arame
• Proyecto del año: Lightech
• Mayor nivel de ventas: Cycsas
• Partner cloud del año: Triara
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Exel del Norte moderniza
su centro de monitoreo

El mayorista utiliza cámaras de video vigilancia y servidores de
almacenamiento de la marca Dahua para administrar 15 sucursales.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

xel del Norte implementó un
Sistema de Administración de
Video Vigilancia o Network Attached Storage (NAS).
El NAS se encuentra en la etapa final de
su ejecución y, para poder echarlo a andar, requirió la homologación de las 15 sucursales del mayorista y la instalación de
cámaras de videovigilancia y servidores
de almacenamiento de la marca Dahua.
Con la instalación, el mayorista cuenta
con capacidad de obtener evidencia de
video hasta por 70 días.
Leopoldo Hernández, coordinador de
Seguridad en Exel del Norte, explicó que
se utilizaron cámaras IP de la categoría
HDCVI que van desde los 2 MP con ángulos de visión de hasta 115° y zoom motori-

zado con base en las necesidades de cada
área y sucursal.
De acuerdo con Hernández la primera
etapa del proyecto fue la más compleja
ya que persiguió concentrar en el centro
de monitoreo la actividad en video de las
sucursales con la ayuda de la aplicación
SMART PSS.
“La segunda etapa se comenzó con la
adquisición de un servidor Dahua que posee un sistema de vigilancia precargado y
un software optimizado para Linux con escalabilidad de hasta 2 mil cámaras y 500
dispositivos”, agregó.
Con el equipo, el mayorista podrá almacenar y administrar todos los sistemas
que estén conectados a él; además se
podrán generar perfiles de usuarios para

Jabra reconoce a
sus mejores socios
Alicia Mendoza / @y_lexie

Entre Aladinos y genios de la lámpara,
Jabra agradeció a sus socios de negocio
los logros comerciales obtenidos en el
año que, a pesar de ciertos retos del mercado, fueron “sobresalientes”, consideró
Betzabeth Romero, gerente de la marca
en México.
Los objetivos para el 2020 son claros
para la empresa: continuará su crecimiento en el negocio de centros de contacto, en

Betzabeth Romero
Jabra
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En el evento Jabracadabra la
compañía premió a los aliados
comerciales de 2019 y compartió los
objetivos del 2020.

donde tiene presencia del 60% en México;
mantendrá su participación en comunicaciones unificadas, entrará a nuevos mercados de ambientes muy ruidosos con la
familia de productos BlueParrot y quiere
aumentar su participación tanto en grandes cuentas como Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes).
La estrategia para lograr estos objetivos
dijo Romero, será mantener su colabo-

Tómalo en cuenta

monitorear el nivel de seguridad de cada
sucursal, y las cámaras en específico a las
que podrá acceder. www.exel.com.mx

La empresa en México obtuvo un incremento
en ventas del 25% al tercer cuatrimestre,
se espera un 30% al cierre del año. El corporativo GN, al que pertenece Jabra, a nivel
mundial llegó a un crecimiento del 13%, del
cual la división de audio contribuyó el 20%.
“Este año fue complicado por el nuevo gobierno y las nuevas políticas de importación
en México que nos exigían cumplir con cierta normatividad que hicieron que el dinamismo del negocio se desacelerara. Logramos
superarlo gracias a nuestra estructura sólida

ración con el canal y los mayoristas, expandir su universo de distribuidores y las
herramientas que proporciona a ellos para
que lleguen mejor preparados al mercado.
La ejecutiva adelantó que se agregará un
mayorista para seguir extendiendo el negocio, se añadirán incentivos y beneficios
al programa Jabra One y entrarán nuevos
productos de audio y video.
https://onezone.jabra.com/

de canales, de atención a clientes y nuestro
portafolio robusto. Ahora nuestra operación está lista para cerrar el año con todo”,
dijo Romero
A favor de Jabra están los productos que se
agregaron al portafolio en donde ya no sólo
se cubren las necesidades de audio sino
también las de video con la nueva cámara
PanaCast, con la que ahora ofrecen soluciones integrales para comunicar a las empresas y superar los retos de la transformación
digital y las nuevas formas de trabajo.

CHANNEL

CVA rompe
mitos en Grecia

La décima Convención del mayorista sirvió para mostrar el poder de
convocatoria del distribuidor afincado en Guadalajara, Jalisco. Reunió a
algunos de los principales VARs del país, eTailers, y distribuidores.

V

Por Redacción

alor, volumen y marca propia
conformaron la mezcla comercial que permitió a Grupo CVA
reunir en Atenas, Grecia, a los
representantes de sus principales 200
clientes con 25 fabricantes, además de
con los ejecutivos del mayorista, para celebrar los logros comerciales de 2019 e intercambiar objetivos para el año próximo.
“El país de los mitos” fue el marco en el
que CVA rompió varios al conjuntar a los
principales ejecutivos de algunos de los
más importantes distribuidores de valor
agregado del país, de los denominados
eTailers, así como a los revendedores
más fuertes de cada uno de los estados de
México, y de la capital.
Fernando Miranda, presidente corporativo de Grupo CVA, destacó la labor de sus
socios de negocio y fabricantes que permitió al mayorista reportar un crecimiento de
30% en ventas al cierre del mes de octubre
respecto al mismo periodo de 2018, y superar la situación económica del mercado.
“Hicimos un gran esfuerzo para sortear
todos los inconvenientes que ha tenido el
país y logramos excelentes resultados”,
afirmó Miranda, quien, a lo largo del evento se reunió con aliados comerciales para
acordar las acciones que les permitirán

Fernando Miranda y Adolfo Mexía
Presidente y Director Comercial de CVA
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a través de Grupo CVA y los invitó a que
formen parte del programa de canales de
la marca y observen que es un aliado complementario en sus proyectos.

les de socio, en función del compromiso
comercial que asumen con la marca.
Wilfredo Moros, director comercial de EC
Line, se ocupó de dialogar con los representantes de canal asistentes para escuchar
sus necesidades, entender sus intereses y

La compañìa reafirmó sus
planes de inversión en el país
y de modernización de algunas
de las sucursales que opera.
mantener el trabajo conjunto y capitalizar
oportunidades en cada una de las áreas
de negocio que opera CVA.
Adolfo Mexía, director comercial de
Grupo CVA, destacó la interacción que tuvieron con los asistentes a la convención
durante las sesiones de face to face. En las
que escucharon las iniciativas y proyectos
que cada socio opera y plantearon la forma en que el mayorista puede apoyarles
con servicios de logística, financiamiento,
servicios administrados, soporte tecnológico, entre otros, además de con capacitación para potenciar las habilidades de
cada una de sus empresas.
Armando Gallo, director comercial de
GHIA, agradeció a los asistentes la preferencia de marca que tienen e informó
sobre la ampliación de líneas de producto
que llevan a cabo, destacando las adiciones de productos para Punto de Venta,
equipos de cómputo de alto desempeño y
tabletas para creativos, los cuales abonan
las 22 líneas de producto que comercializa la marca.
Cristina Carbajal, gerente de Kingston
Technology México, señaló que para la
marca Grupo CVA es un mayorista estratégico por los diferentes segmentos y

perfiles de canal que atiende. Alberto Gallegos, gerente de producto de Kingston
Technology en CVA remarcó los beneficios
que aporta la marca con apoyo del mayorista: crédito, apoyo en proyectos con precios especiales, atención personalizada y
soporte técnico.

Epson promueve la venta cruzada

En función de la variedad de productos que
comercializa Epson a través de Grupo CVA,
Emilio Murillo, director de Ventas a Canal
en el fabricante, explicó que se adaptan
al perfil de cada distribuidor y promueven
que realice cross selling, o ventas cruzadas de soluciones en oficinas, hogar, servicios administrados y soluciones de alto
nivel para empresas.
En materia de energía, APC by Schneider Electric también invitó a los asistentes
a contemplar el portafolio completo de la
marca para ofrecer soluciones de Internet
de las Cosas, Edge Computing y otras a
sus clientes, además de la propuesta tecnológica en materia de soluciones para
protección contra variaciones de voltaje.
Aidé Olvera, gerente de Distribución,
agradeció a los asistentes los resultados
comerciales que tuvieron durante 2019

Mario Figueroa, gerente de marca APC
by Schneider Electric en Grupo CVA, informó que los socios pueden certificarse
a través del mayorista para comercializar
soluciones de energía para centros de datos, y aprovechar la infraestructura de que
dispone el mayorista para agilizar la entrega en cualquier parte del país, además de
la instalación y soporte.

definir la marca en que la marca puede ayudarles a desarrollar su negocio.
Koblenz dio a conocer su nuevo catálogo de productos que ya incluye la línea
On Line, promociones y ponderó ante
los asistentes las ventajas de ser una
marca mexicana que desarrolla productos para las condiciones eléctricas del
país, garantiza márgenes adecuados y
atención personalizada.
Representantes de Apple informaron a
los canales interesados en revender los
productos de la marca que, salvo las línea
de teléfonos inteligentes de relojes, los
demás componentes del portafolio están
a su disposición a través del mayorista.

En caso de requerirlo, el compromiso
es capacitar a la fuerza de ventas de los
distribuidores para sacar partido al interés del mercado por la tecnología de la
compañía de la manzana.
El evento contó también con el patrocinio y participación de marcas como
ADATA, Hewlett Packard Enterprise, Cisco,
Lenovo, Dell Technologies, Acteck, LG,
Hacer, Microsoft, BenQ, Intel; TrippLite,
Cyberpower, AOC, NEC; Smarbitt y Silimex.

HP Inc respalda tu desarrollo

HP Inc patrocinó la cena de clausura de la
Convención CVA 2019. Los representantes
de la marca aprovecharon para reconocer
a sus principales clientes entre los que
destacaron PCEL, Soluciones Tecnológicas
Especializadas, Dusof.
Los asistentes conocieron los beneficios que pueden obtener al formar parte
del programa de canales de HP Inc en aspectos financieros, de marketing y beneficios consultivos. La compañía les ayuda a
generar demanda y cerrar negocios.
Un nuevo subprograma, denominado
Xclusive, aporta beneficios a los canales
que distribuyan únicamente a la marca HP.
Hoy sólo 15 empresas a lo largo del país
participan en esta categoría.

EC Line actualiza programa

La Convención CVA 2019 sirvió a EC Line
para anunciar la actualización del EC Line
Partner Network, programa de socios que
tiene ya más de cuatro mil canales identificados y más de mil dados de alta. La
nueva versión permite poner a cada uno
de ellos en la línea de carrera que les corresponde, de acuerdo con la vertical de
mercado que atienden, y establecer nive-
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TENDENCIAS

¿De qué se ocupan
tus herederos?

Las nuevas generaciones participan ya de la toma de decisiones en un número considerable de
empresas del sector; les interesa llevar las organizaciones a la era digital y ser agentes de cambio.
¿Qué perfil predomina
en tu organización?

P

Por Redacción

ara el 54% de los ejecutivos más
jóvenes de diversas organizaciones del mundo es clave participar en el desarrollo de estrategias de negocio adaptadas a la era digital e
invertir en nuevas ideas comerciales.
Algunos de estos ejecutivos son miembros de la familia fundadora de las empresas y la mayoría considera que puede
añadir valor a sus compañías liderando
la transformación.

Internet de las cosas;
inteligencia artificial, robótica;
Blockchain; impresión 3D;
realidad aumentada; drones y
realidad virtual, son las ocho
tecnologías que más interesan
a las nuevas generaciones de
líderes empresariales.
Con base en los resultados del informe
NextGen 2019, elaborado por PwC a cerca
de 1.000 integrantes de próximas generaciones de empresarios familiares de 69
países, 68% de los encuestados plantea
como importante profesionalizar las prácticas de gestión de sus empresas.
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Como nativos digitales, las
nuevas generaciones pueden
tener la capacidad de visualizar mejor la disrupción que la
tecnología va a producir en su
negocio y, eventualmente, liderar la transformación a la que
se debe enfrentar su empresa
familiar para hacer frente a
esos cambios.
Para el 71% emplear y promover tecnologías o servicios relacionados con la Internet
de las cosas es una de las ocho áreas estratégicas; para el 63% lo es la inteligencia artificial; para el 47% la robótica; para el 29%
el Blockchain; para el 23% la impresión 3D;
para el 18% la realidad aumentada; para el
16% los drones e igual porcentaje ve clave
promover la realidad virtual.
El 93% de los encuestados considera
que el uso eficiente de la tecnología es
uno de los puntos débiles de la compañía
en que colaboran; tiene claro que la digitalización debe ser la principal prioridad
en la que deben centrarse sus empresas
en los próximos años.

El informe NextGen 2019 ha dividido a las
próximas generaciones de empresarios
familiares en cuatro tipologías, a partir del
análisis de las capacidades y los objetivos
de los encuestados:
Transformadores, aquellos que tienen mucha confianza en convertirse en los líderes
de sus negocios y aspiran a ocupar los
principales puestos ejecutivos en cinco
años. Son el 46% del total.
Guardianes. Son los guardianes de la
esencia de la empresa y de la sostenibilidad en el medio y largo plazo. Aspiran a ocupar puestos no ejecutivos y
en los órganos de gobierno hasta 2025
Son el 26%.
Intraemprendedores. Sienten la necesidad de probarse a sí mismos antes y para
ello, ponen en marcha iniciativas emprendedoras dentro del paraguas del negocio
familiar. Una de sus prioridades es atraer
talento. Son el 20%.
Emprendedores. Suelen seguir su propio
camino fuera del negocio familiar. Son
más escépticos sobre la evolución de sus
empresas. Son el 8% del total.

Las siguientes generaciones son, en
muchos casos, nativos digitales frente
a las actuales. Por tanto, son capaces
de visualizar mejor la disrupción que la
tecnología va a producir en su negocio
y, eventualmente, puede liderar la transformación a la que se debe enfrentar su
empresa familiar.
Los líderes en esta nueva eran enfrentan niveles de complejidad mayor para
poder lograr que sus seguidores vayan a
donde ellos visualizan deben llegar. Deben considerar las intenciones ocultas,
prever las formas de pensar y reaccionar,
que en ocasiones no son visibles ni lógicas a primera vista.
Si los líderes crean primero excelentes
lugares de trabajo para todos, el camino
será mucho más fácil y exitoso para cualquier tipo de transformación o cambio.
PwC identificó que la nueva generación
de empresarios familiares tiene capacidades estratégicas. Está, en general, bien
preparada para afrontar los retos.

REPORTE ESPECIAL

Nutre de inteligencia
al POS de tus clientes

Realizar la gestión del punto de venta de forma inteligente es clave
para cualquier negocio. Ayuda a tus clientes a aumentar sus ventas
y responder a las actuales tendencias de Omnicanalidad ofreciendo
el sistema POS que mejor se adapte a sus requerimientos.

Yazmin Pérez Maya / @yazminpe

DISPOSITIVOS
MARCA

TERMINAL
AIO

MINIPRINTER
TÉRMICA

CAJÓN DE
DINERO

› CARACTERÍSTICAS

LECTOR DE
CÓDIGO DE
BARRAS

15” + 12 ZHIFU
QPAW21801

SB8010AW

EC-AM-102-80

GPOS115

HP VALUE
THERMAL
4AK33AA

QIT801701

LR2000

EC-PM80320-ETH

GTP58B1

HP VALUE
4AK35AA

CR3000

EC-CD-4141

GCD481

PUERTOS

ESPECIFICACIONES

› PROCESADOR

MAYORISTAS

›Pantalla touch
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HP VALUE
4AK34AA
› 14”
›

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

›Intel Celeron
J1900 Quad
Core 2.0 GHZ

› 15”
›

› PCH Mayoreo y
CT Internacional

›CortexA9QuadCoreARM

› 15.6”
›

› ScanSource,
BlueStar, Ingram
Micro

›ARM
CORTEX-A7
QUAD CORE

› 10.1”
›

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

› 15”
›

› Grupo CVA e
Ingram Micro

›Qualcomm
Snapdragon
APQ8053 Lite y
8053 PRO

SHENG
QCD1802

CONECTIVIDAD

›Tamaño
pantalla (plg)

A
HP ENGAGE
ONE PRIME

SISTEMA OPERATIVO

› NE

› NE

› NE

› NE

› NE

TIAOMA
QLC21701

S303D

EC-CD-8100

› NE

GSLB1
›Intel Celeron
J1900 Quad
core 2.0 GHZ

SIMBOLOGÍA
A. Software compatible con terceros B. Múltiples equipos C. Windows 7 D. Windows 8 E. Windows 10 F. Android G. Linux H. Ethernet
I. Bluetooth J. Wi-Fi K. RJ45 L. USB 2.0 M. USB-C N. HDMI Ñ. USB 3.0 O. RS-232 P. VGA Q. Audio R. Micrófono
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PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Proyector M1 Mini
Fabricante:
ViewSonic
Distribuidores:
Ingram Micro y Tech Data

Proyección en cualquier lugar
El proyector LED M1 Mini de ViewSonic soporta hasta 30,000 horas de uso y su
batería proporciona más de dos horas y media de energía. Ofrece 50 lúmenes ANSI
(120 lúmenes LED), resolución nativa WVGA con soporte para contenido de 1080p,
altavoz JBL integrado y un soporte inteligente para colocarlo en diferentes posiciones.
Cuenta con conectores HDMI 1.4, HDCP 1.4 y USB 2.0. Mide 4 por 4 pulgadas y pesa
solo 0.25 kg.

Conferencias inteligentes

HARDWARE
Producto:
Trio 8300
Fabricante:
Poly
Distribuidores:
Representaciones Unidas, Exel del Norte,
CT Internacional

Xxx
El teléfono para conferencias Trio 8300 de Poly proporciona conectividad
USB, Wi-Fi, Bluetooth e IP, así como una interfaz simple para iniciar reuniones.
Admite el registro híbrido desde cualquier plataforma o servicio de estándar
Open SIP e integra Poly NoiseBlock, que silencia el teléfono automáticamente
cuando no hay sonido de voz.
El rango de captación del micrófono es de 3,7 m/12 pies, ofrece respuesta
de frecuencia de 220Hz a 14kHz, uno Micro USB y Bluetooth 5.0.

HARDWARE

Producto:
Backpacks Newton, Tesla y Gates
Fabricante:
TechZone
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA
y CT Internacional

Para transportar gadgets seguros
La back pack Inspiration Newton TZ19LBP11 de TechZone está confeccionada en Poliéster
Duo Tono en azul con gris con interior forrado, integra bolsas frontales y laterales, cierres
ocultos y multi paneles organizadores. Además ofrece tecnología Air Mesh para el paso
del aire en la zona de la espalda.
El modelo Tesla TZ19LBP02 confeccionado en Poliéster Duo Tono y Nylon en la parte
baja cuenta con compartimento frontal y laterales con cierres ocultos.

Sonido extra en cualquier lugar
La línea de bocinas inalámbricas EXTRA BASS de Sony integra los modelos SRSXB32, SRS-XB22 y SRS-XB12 con certificación IP67 resistentes al agua y al polvo,
su batería dura hasta 24 horas y permiten cargar un smartphone al mismo tiempo.
El modo LIVE SOUND amplía el sonido y la función Wireless Party Chain permite
conectar hasta 100 bocinas inalámbricas y 50 bocinas de la línea MINI de Sony
vía Bluetooth.

HARDWARE
Producto:
Cámara térmica T860
Fabricante:
FLIR
Distribuidores:
Distribuidores autorizados

HARDWARE
Producto:
SRS-XB32, SRS-XB22 y SRS-XB12
Fabricante:
Sony
Distribuidores:
Distribuidores autorizados

Agiliza las inspecciones industriales
La cámara térmica FLIR T860 integra pantalla táctil LCD y un visor de color para
condiciones de resplandor solar. Su resolución 640×480 incorpora el Vision
Processing de FLIR con tecnología MSX y UltraMax para mejorar la imagen.
Cuenta con un sistema de enrutamiento integrado funcional con el software
FLIR Thermal Studio e incluye herramientas de medición avanzada con enfoque
automático asistido por láser.

LO nuevo
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Promo channel
Promociones que fortalecen vínculos

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Sigue la mata dando
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Llega a Axis
En Axis, Alejandro Aguirre acaba de tomar las
riendas del Canal de Socios de la compañía. El
ejecutivo dejó las filas de APC by Schneider
Electric para ocuparse de desarrollar aliados
para la compañía de seguridad.

Fast Track
El que más tardó en dar las gracias en HPE, donde desempeñaba el cargo de Director de Canal,
para regresar a Hitachi como Director General
es Alejandro Lomelín. El ejecutivo ya había
ocupado la principal posición en la empresa al
frente de sus operaciones en México, Centroamérica y El Caribe cuando se llamaba Hitachi
Data Systems, ahora regresa a Hitachi Vantara
como Director Administrativo solo para México.

Ya está todo cocinado para la entrega anual de
Los Premios Monarca por parte de HP Inc.,
México. El próximo 11 de diciembre, Carlos
Cortés, director general de la compañía en el
país, y Pamela González, directora de Canales, premiarán a sus principales aliados comerciales por los resultados obtenidos en el
recién terminado año fiscal de la compañía,
que se caracterizó por añadir subprogramas a
la iniciativa Partner First, con el fin de promover la especialización de los socios en nuevos
modelos de negocio como el de Dispositivos
como Servicio; Workstations Specialist, RPOS
Specialist y MPS Select & Premier Specialist
para impresión, entre otros.

Ya le comentaba en la columna anterior lo
deteriorada que está la relación entre Kaspersky Lab México y algunos revendedores que fueron afectados por las prácticas de
empleados del fabricante ruso de soluciones
de seguridad que favorecen a sus familiares
para que sean ellos los que participen en licitaciones públicas y privadas, y ganen.
El asunto destapó otros casos en distintos
estados del país en los que representantes
de la marca también están haciendo de las
suyas, complicando el trabajo de sus “aliados de negocio”, obstaculizando que los integradores obtengan contratos basados en
su tecnología y servicios, tomando de forma
personal algunas desavenencias que resulA nivel corporativo, Anixter y Commscope tan en todo proceso comercial.
celebraron 35 años de trabajo conjunto. Alianza que se ha fortalecido liego de la compra Los que volvieron por más con AMLO son
por parte de CommScope de ARRIS y Ruckus los ejecutivos de Microsoft. Jean Philippe
Networks, las cuales vinieron a enriquecer el Courtois, vicepresidente de Ventas Mundiaportafolio de soluciones de comunicación ca- les se hizo acompañar por César Cernuda y
bleada e inalámbrica de la marca.
Enrique Perezyera, vicepresidente para la
región de América Latina y presidente de
#Porsiocupan, Grupo CVA está por anunciar la subsidiaria de México, respectivamente,
un acuerdo de distribución con Phoenix Con- en una nueva reunión con el mandatario
tact, la compañía comercializará a través del mexicano en Palacio Nacional, se especula
mayorista algunas de sus soluciones de ciber- que vinieron a hacer cabildeo a fin de que
seguridad, domótica, para eficiencia energética, la administración de López Obrador mantenenergía, fabricación de maquinaria, entre otras. ga los acuerdos comerciales que tiene para
el uso de software y servicios de la marca,
CompuSoluciones realizó su primer Congre- sobre todo ante lo que dejó entrever el proso de Desarrollo Empresarial: Líderes de Alto yecto de Presupuesto de Egresos de la FedeImpacto. María Eugenia Moreno Campos, di- ración (PEF) 2020 que el Gobierno Federal
rectora comercial en el mayorista se apoyó en podría recurrir a la contratación consolidada
el equipo de Desarrollo Empresarial de la com- de bienes de Tecnologías de la Información
pañía para poner al día a los ejecutivos que y Comunicaciones (TIC) cuando se asegure
participaron y que, entre otras, escucharon las la obtención de ahorros y a la modalidad de
ponencias de José Medina Mora, Gabriela ofertas subsecuentes de descuentos en las
licitaciones públicas.
Moreno y Alberto Crosswilt.

PARA COMER QUESO

Va de retro…

Ya llovió
En 2003 Synnex realizaba su conferencia de
ventas y reunía al equipo comercial que le apoyaba y que estaba integrado por varios ejecutivos que aún siguen en activo, echa un ojo y
encuentra a tus conocidos o ubícate en la foto.
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HP Ink Tank 410 Wireless / HP Ink Tank 315 Non Wireless

