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EDITORIAL
Fomenta la
resiliencia
de tu empresa
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

¿

Qué capacidad tiene la organización que encabezas para adaptarse a situaciones adversas? En
palabras más vinculadas con el
título, ¿qué tan Resiliente es tu empresa?
Hoy más que nunca todos los líderes
empresariales comprueban que el día a
día de cualquier compañía viene determinado por imprevistos y contratiempos a
los que, de una forma u otra, se les tiene
que hacer frente. Lo importante no solo
es saber superar los problemas sino poder aprender de ellos y sacar provecho.
Dean Robb, autor de Building Resilient
Organizations, señala que las organizaciones resilientes se caracterizan por
la capacidad que tienen para crear y disolver estructuras, proporcionar seguridad en medio del cambio, gestionar las
consecuencias emocionales del mismo,
y aprender, desarrollarse y crecer ante
las dificultades.

La resiliencia es una aptitud positiva
que, aplicada al mundo empresarial,
puede ayudar a la identificar y obtener
los objetivos de cualquier directivo.
Este tipo de compañías pone en el centro de cualquier asunto al trabajador porque son conscientes de que la productividad y los resultados dependen, en mayor
medida, de la labor de sus empleados.
La resiliencia es una habilidad que se
puede aprender y adoptar con el tiempo,
para impulsar esta aptitud, fomenta la capacidad de improvisación de tus colaboradores a fin de que sean flexibles y sepan
actuar fuera de lo planeado.
Capacita a los líderes de departamento
a absorber la presión y convertirla en algo
natural. Pon el ejemplo y muestra tu actitud resolutiva.
Sé previsor; fomenta un buen ambiente
laboral. Algo que ayuda en este sentido es
la autocrítica y el sentido del humor. Saber
reírse de los propios errores y aprender de
ellos propiciará la obtención de un equipo
feliz, motivado y productivo.
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Seguridad con una sonrisa

Millennials optarán
por adquirir cosas

H

ERÉNDIRA MONTOYA

asta que exista una vacuna
contra el coronavirus, la economía basada en experiencias
probablemente será una versión desmejorada de lo que solía ser. No
está claro cuándo podrán reanudarse las
grandes reuniones como partidos de futbol, conciertos y viajes a parques temáticos. Los restaurantes y bares deberán
cumplir con las pautas de distanciamiento social.
Los eventos sociales se reducirán a miembros de la familia y amigos cercanos. La
diversión de viajar no será la misma, entre el aumento de los riesgos para la salud y la disminución del número de opciones de restaurantes y entretenimiento. En
conjunto, esto significará una pérdida de
producción económica y empleos, y para
las personas significará muchas menos
experiencias en las que gastar dinero.
Se gastará en equipar el hogar. En lugar
de ir a bares y restaurantes o viajar al
extranjero, los clientes modernizarán el

TU TRABAJO ES

QUEDARTE EN CASA
Acer recomienda Windows 10 Pro para la empresa

Una mezcla de potencia de
procesamiento, portabilidad
y durabilidad mejoradas.

ambiente que habitan; actualizarán su
sistema de sonido y televisión. En lugar
de viajar, comprarán muebles nuevos o
construirán una terraza en su patio trasero. Esperemos que pronto haya una vacuna contra el COVID-19 y que una nueva
generación de jóvenes genere una nueva era dorada para el consumo urbano
y experiencial.

América Latina bajo
incertidumbre

M

POR JORGE MARIO URIBE, PROFESOR DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UOC.

ientras que en las grandes
economías la discusión
sobre los posibles efectos
inflacionarios de una inyección de liquidez a escalas sin precedentes y la sostenibilidad fiscal de una
deuda pública y privada han pasado a un
segundo plano, en Latinoamérica esas
mismas consideraciones no se pueden
eludir como si nada, pues de hecho, para
esta región son determinantes; pues los
bancos centrales latinoamericanos no
emiten en dólares, euros o en libras, ni
las agencias fiscales están respaldadas
por un banco central que pueda endeudarse ilimitadamente en los mercados,
sin afectar de forma significativa el costo
de esa deuda. Los gobiernos de América
Latina tienen que considerar dentro de
la ecuación de política, efectos como los
sudden stops o paradas repentinas de
fondos de capital internacional, las cuales ocurren en situaciones de incertidumbre extrema como esta.

Al igual que para frenar la epidemia se
requieren acciones coordinadas de la
población con el fin de reducir la propagación del virus, los gobiernos Latinoamericanos deben recordar el complejo
problema al que se enfrentan, es por esto
que, para frenar la epidemia financiera
se requerirá de acciones coordinadas a
esa misma escala, de lo contrario la recesión global se puede volver endémica.

Con TravelMate P2,
trabajar fuera de la oﬁcina nunca fue tan fácil.
Si quieres recibir información sobre nuestros productos escríbenos a mex.eventos@acer.com
Encuentra nuestros productos en:

Cesar Jair Rafaela
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Susana Baca Robles
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susana.baca@ctin.com.mx

Daniel López
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Armando Ayala Núñez
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armandoa@grupocva.com.mx

Perla Alanis
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NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Cómo te preparas para regresar a
operar después de Covid-19?

Liga Predator
2020, llega la
tercera edición

Acer se ocupará de generar demanda de productos gaming de
la marca y Predator en la promoción de la Liga Predator 2020.

Breves
Organización Mundial de la Salud (OMS).planea lanzar este mes una aplicación que
permita a las personas de países con pocos recursos evaluar si pueden tener o no
el nuevo coronavirus, y también está considerando una función de rastreo de contactos basada en Bluetooth. La aplicación
preguntará a la gente sobre sus síntomas y
ofrecerá orientación sobre si puede tener
COVID-19, la enfermedad potencialmente
letal que causa el coronavirus.
Huawei.- el Departamento de Comercio deEstados Unidos está a punto de firmar una
nueva norma que permitirá a las empresas estadounidenses trabajar con la china
Huawei Technologies en el establecimiento de estándares para la próxima generación de redes 5G. Diversos ingenieros de
algunas empresas tecnológicas de EEUU
dejaron de colaborar con Huawei para desarrollar estos estándares después de que
el Departamento de Comercio pusiera a la
empresa en una lista negra el año pasado.
Uber.- la plataforma de transporte privado
no trasladará a los usuarios el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) de los servicios digitales que entra en vigor el próximo 1 de
junio. Sin embargo, este impuesto será absorbido por los conductores de la plataforma. Los socios conductores estarán sujetos al pago de Impuesto al Valor Agregado
(IVA) sobre la tasa de servicio, con un valor
variable desde 0.16% y hasta 6.8%, de la
tarifa de cada viaje realizado a través de la
aplicación de Uber.
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Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

a Liga Predator 2020 abrió sus
inscripciones con el objetivo
de impulsar la participación de
más fans casuales y apasionados profesionales del reto digital. La tercera edición de la competencia de esports
promete sorpresas para los participantes
durante el torneo y en la Gran Final.
Alejandro Hernández, gerente de
Mercadotecnia para Acer México, explicó
que los esfuerzos de comunicación en
torno a la Liga tendrán un enfoque más
comercial, dirigido no solo a entretener a
una audiencia y a crecer la marca, sino a
generar demanda de productos gaming
de Acer y Predator para hacer crecer el
negocio en ese segmento.
La Liga Predator fue lanzada por Acer
México hace dos años con el objetivo de
contribuir al desarrollo profesional de los
esports en México y de la escena de PC
gaming. Es además un esfuerzo de Acer
para acercarse y tener interacción directa con los gamers, para conocer mejor a
este creciente segmento de mercado.
La Liga Predator es una competencia online que está totalmente abierta
a equipos experimentados y a nuevos

jugadores que quieran iniciar su historia
en los esports y desarrollar su nivel competitivo. Por ello, Acer recomienda a los
participantes que sigan entrenando, lo
hagan con equipos que faciliten su máximo desempeño, como son los Predator,
y participen cada año en la liga que, en
esta edición, con más de 16 torneos, tiene
premios equivalentes a más de $120,000
pesos en especie (equipos Predator).
Esta temporada se podrá formar parte
del comando armado del equipo Helios en Rainbow Six o del equipo Triton
sobreviviendo en Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) y poniendo a prueba la fuerza gamer contra los mejores
en México.
Las inscripciones ya están abiertas:
www.ligapredator.com
Acer está al tanto del constante crecimiento del sector gamer en el país
e invita a los canales a conocer más
a fondo el detalle de sus dinámicas y
torneos en su blog de noticias especializado en las últimas tendencias
del mundo de los videojuegos para PC.
Predator Checkpoint (http://predatorcheckpoint.com/).

NOTICIAS

¿Te adaptas a
nuevas realidades?

Piden a gobierno apoyar
a empresas

¿

A

La pandemia causada por el COVID-19 ha obligado a las empresas a realizar trabajo a distancia,
el reto más grande es mantener al equipo motivado, ¿lo estás logrando?

Ana Arenas. /@anaarenas1

Cómo mantener a tu equipo motivado en tiempos de home office? Para
muchos, adaptarse a la emergencia
sanitaria que se vive a nivel mundial
ha sido complicado, y migrar a modelos de
trabajo en casa se convirtió en una de las acDiana García
ciones primordiales para dar respuesta a la
Ingram Micro
pandemia y tratar de disminuir el contagio.
Diana García, directora de Recursos
Humanos en Ingram Micro México, recomendó pensar en qué estás haciendo con ese tiempo para
reinventarte, pero también es importante que para motivar a tu
equipo de trabajo, te motives a ti primero.

4 estrategias para motivar

1. Construye una cultura digital de alta confianza. Usar video es
una de las recomendaciones, pues no hay nada mejor que iniciar una conversación teniendo contacto visual con tu equipo de
trabajo, y así captar emociones, si hay ánimo, tristeza, preocupación o enojo; esto te permitirá como líder saber el terreno que
estás pisando.
Ante los malos tiempos es necesario tener un plan con los objetivos para conseguir que el personal se sienta incluido, es importante
también ser transparente con los retos a los que se enfrenta la organización y recibir retroalimentación de los colaboradores.

2. Sé auténtico y honesto en tiempos
de retos. Sé claro con tu personal, contesta sus preguntas de forma honesta, mantente cercano a tu gente.
3. Crea espacios para conectar y validar.
Verificar que todo esté bien, que la organización esté en ritmo y todo se cumpla aún
con reservas. Considera reuniones diarias
cortas, no solo de trabajo, crea más bien
espacios personales, crea sensibilidad en
el entorno, pon foco en las personas.
4. Encuentra momentos de orgullo. Celebra las victorias del equipo.

Estas son algunas de las actividades que Ingram Micro
México realiza durante la contingencia

Ana Arenas. /@anaarenas1
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Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

poyo gubernamental a empresas debe llevarse a cabo
cueste lo que cueste para reactivar la economía del
país a raíz del impacto de la pandemia de Covid-19,
opinaron economistas expertos de la Cámara Americana de Comercio, BBVA y Banorte.
Al participar en el foro EF Meet Point COVID-19. Perspectivas
Económicas: México después del encierro, organizado por El Financiero, indicaron que se necesitan dos cosas para recuperar
el rumbo económico del país: La decisión del gobierno federal
de inyectar a la economía entre 4 o 5 por ciento del PIB en apoyo
a los entes productivos del país, y el diferimiento de impuestos.
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en México, dijo
que se necesita que desde las empresas más pequeñas hasta las
más grandes sobrevivan.

Estas son algunas de las actividades que Ingram Micro México realiza durante la contingencia
-Viernes temáticos. Por video llamada los colaboradores comparten
momentos con sus mascotas, sus familias o utilizan accesorios graciosos como sombreros y diademas.
-Sesión de café
-Cumpleaños virtuales
-Héroes sin capa.
Además de estas actividades, el mayorista fomenta el talento interno y ha creado una línea de asesoría médica y asistencia emocional.

COVID-19 acelera la
transformación digital

ServiceNow liberó 4 aplicaciones para el registro y monitoreo de
casos de coronavirus en las organizaciones

Alejandro Martínez, director regional de Socios de Negocio para
ServiceNow México, dijo que las aplicaciones que la compañía
pone a tu disposición para ayudar a las organizaciones a tener una gestión inteligente de su operación y de sus colaboradores
durante la pandemia son:
1. Comunicación de emergencia. En
una crisis de flujo de trabajo impulsa la
Now Platform para que las compañías se
conecten con sus empleados mientras
evalúan el impacto; de esta manera, los
colaboradores se pueden comunicar para
Alejandro Martínez
entregar información, medidas de seguriService Now
dad e incluso solicitar una respuesta para
confirmar que están bien.

Tanto mata COVID-19 como no tener qué comer. El Gobierno Federal debe procurar la salud de los
ciudadanos y la salud económica del país, señalan economistas expertos de Banorte, BBVA y AMCHAM.

2. Reporte automático de emergencia. Este flujo de trabajo
ayuda a los colaboradores a notificar a su empleador que se
encuentran en cuarentena, y que cuando
vuelva a sus actividades se le pueda brindar un flujo de trabajo de apoyo.
3. Gestión de exposición de emergencia. Esta aplicación es funcional cuando
la compañía detecta que uno de sus
empleados ha sido diagnosticado con
alguna enfermedad.

Capacita al canal

Martínez dijo que la compañía arrancó el
proceso de capacitación para que los canales repliquen esto con sus clientes.

Serrano consideró que la aprobación del tratado de libre comercio con EUA y Canadá aportará certeza a los inversionistas
para inyectar recursos en México, lo mismo que la conclusión del
tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Urge apoyo fiscal para que se dé una
recuperación más rápida de la economía.
“Para aprovechar esta oportunidad es fundamental lanzar señales positivas respecto al estado de derecho, y no cambiar las
reglas del juego una vez comenzado el partido.
Debe haber empresas potentes para poder aprovechar
esta oportunidad.
Es necesario dar apoyo fiscal a las empresas, hay que apoyar a
las Pymes”, afirmó Serrano.
Luis Foncerrada, jefe de Economistas de la Cámara Americana
de Comercio, opinó que una vez que se defina el mecanismo por
el que los sectores productivos del país volverán a la actividad,
debe tenerse claro que no todos son esenciales, pero si deben
considerarse los casos de empresas que producen insumos para
otras que si lo son, sobre todo las pequeñas compañías que forman parte de cadenas productivas clave.

Contexto retador para el sector

“Urge más apoyo fiscal. No parará la caída del PIB en el segundo trimestre, pero si ayudará a que exista una recuperación más
rápida de la economía”, señaló Serrano.
Recomendó también abonar en la certeza jurídica, respetar el
estado de derecho para garantizar la inversión privada nacional y
la inversión extranjera, y dar confianza a los grandes inversionistas de fondos internacionales. Hacerlo generaría espacio fiscal
porque habría más inversión.
Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte concordó en
que los voceros del gobierno federal deben ocuparse de hacer
anuncios que den certeza a la inversión y unificar mensajes
con legisladores.

Oportunidad con tratados

El Jefe de Economistas de BBVA opinó que México tiene una oportunidad muy buena para quitar cuota de mercado a China en las
importaciones hacia EUA, sobre todo porque, a raíz de la pandemia, muchas empresas están resolviendo no producir en China
la mayoría de sus mercancías, sino diversificar la ubicación de
sus proveedores.

Ricardo Zermeño, director y fundador de Select, estimó que el PIB
del país caerá 7.27% este año, pese a ello, el escenario que viene
después de la crisis sanitaria es una perfecta oportunidad para
avanzar en la Transformación Digital de las empresas.
La crisis puso en evidencia que las compañías más digitalizadas
son verdaderamente resilientes, solo el 47% de los directivos encuestados dijo abiertamente que su empresa estaba preparada
para el trabajo en casa, mientras que solo el 74% de los colaboradores lo estaba.
Las empresas tendrán que replantear sus esquemas de seguridad
digital y física; en mercadotecnia sustituir los grandes eventos por
las conferencias virtuales y las herramientas de comunicación digital. En lo comercial, las organizaciones -y el canal mismo- tendrán
que explorar el comercio electrónico, y mantener la comunicación
con clientes, proveedores y colaboradores aprovechando plataformas de comunicaciones unificadas.
No obstante, el 47% de las empresas ejercerá su presupuesto de
TIC solo en las áreas más críticas del negocio, 28% están parando
el ejercicio del presupuesto TIC totalmente; un 12% lo mantendrá
tal como estaba planeado; solo el 8% lo incrementará para cubrir
áreas no contempladas.
Ello provocará afectaciones en mercados como el del hardware, los
servidores, redes y sistemas como el ERP que caerán de 21 a 30%
sus ventas, seguidos de PC, periféricos y servicios profesionales,
que caerán de 5 a 20%, mientras tanto, los servicios de soporte
se mantendrán sin crecimiento o uno muy moderado de hasta 4%.
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EQUIPA HOGARES PARA
APRENDER EN CASA
La suspensión de las clases presenciales en las escuelas llevó a la implementación de
la educación virtual de niños y jóvenes del país y a la adopción de la tecnología como
herramienta esencial para la enseñanza.

Por Ana Arenas / @anaarenas1
Diana Ellis Payán R. /@dianapayan_info

A

varias semanas de que inició el programa “Aprende en
casa”, los padres de familia
se han convencido de que,
para que la educación virtual funcione
en el hogar, es necesario que brinden las
condiciones necesarias a los niños, entre
ellas acceso internet, a un equipo de cómputo óptimo o un dispositivo electrónico
adecuado, además de habilitar un espacio ventilado e iluminado en el que estén
disponibles los materiales que pueda solicitar el colegio para realizar las diferentes
actividades asignadas.
Con la enseñanza virtual, los padres
asumen en ciertas ocasiones el rol de profesores, al convertirse en los mediadores del
colegio en casa, para hacer el seguimiento
correspondiente al cumplimiento de tareas y
objetivos requeridos por la institución, también en usuarios intensivos de tecnología,
así que en este momento es clave tu apoyo
para que saquen el mayor provecho de la infraestructura de que disponen, o para que los
asesores respecto a la tecnología y equipos
que pueden adquirir para complementarla.
Para facilitar tu labor de consultor, la
presente edición conjunta la oferta tecnológica de varias marcas que apoyan los
procesos de educación en línea, a fin de
que estés al día y recomiendes las soluciones correctas de acuerdo con el perfil de
los clientes que atiendes.
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HUAWEI ACOMPAÑA
LA VIDA ACADÉMICA
Huawei dispone de una diversidad de
dispositivos para tomar clases online,
para los primeros años de escuela de los
niños cuenta con la HUAWEI MediaPad
M6, una tableta que integra pantalla
2K y diversas funciones de protección y
descanso para los ojos (Eye Comfort1) y
un espacio dedicado exclusivamente a
ellos: Kids Corner.
Para quienes deben trabajar o estudiar desde cualquier lugar, la compañía
cuenta con la HUAWEI MatePad Pro, tableta que se complementa con un teclado
magnético inteligente y el M-Pencil que
soporta 4,096 niveles de sensibilidad
que recrean la experiencia de escribir a
mano. El equipo se distingue por integrar un sensor de postura que indica si
el usuario tiene una posición perjudicial

para su cuerpo. La tableta cuenta con la
modalidad para el descanso de los ojos.
Los estudiantes y profesionales que
requieren una laptop con suficiente capacidad, pueden recurrir a la Matebook D
15, un equipo que integra una pantalla IPS
FullView de 15.6 pulgadas y que pesa tan
solo 1.53 kg y tiene un ancho de 16.9mm2.
Para la red doméstica, HUAWEI dispone del Router Q2 Pro que soporta la
actividad de las personas que trabajan
desde casa y las videoconferencias de las
clases online.
La marca completa su oferta tecnológica con Huawei AppGallery, plataforma
que aporta una diversidad de apps con
distintos objetivos como: aprender un
idioma, cursos de ortografía, programación o realización de diferentes ejercicios.

ESTAS CLASES EN LÍNEA
TÓMALAS CON SAMSUNG
Tanto para las clases en línea como para el entretenimiento y el trabajo
en casa, Samsung tiene la tableta ideal para hacer negocios.

José Molina, director de Ventas B2B en Samsung Electronics de México, le propone al
canal durante esta temporada es la venta de
las tabletas de 10 y 8 pulgadas que transmiten videoconferencia con calidad de video
y transferencia de datos similar a la de una
PC, pero que significan para las familias un
desembolso menor.
Por otro lado, para los trabajadores que
están en casa, recomienda llevar los smartphones de la serie S: S9, S10 y S 20, así
como los dispositivos note y las tabletas S5
E, S6, que permite al usuario desplegar en
dispositivos Android ambientes Windows,
incluso de manera simultánea gracias a su
funcionalidad Desk.
Podrás encontrar estos equipos en los
inventarios de los mayoristas Ingram Micro,
Anixter, Grupo CVA, Exel del Norte CT Internacional, Daisytek, quienes mes con mes se
abren promociones y descuentos.

La educación como negocio

Si tu negocio se orienta más a la integración
de soluciones, Samsung te propone considerar el mercado educativo como una opción, y llevar soluciones de movilidad a las
escuelas de todos los niveles, cuya gestión
correrá a cargo de su plataforma Nnox.

A raíz de la implementación
de la modalidad de estudio en
línea desde casa, los padres
de familia han tenido que
enfrentar uno o varios retos
entre los que se encuentra el
equipamiento tecnológico de
sus hogares.
Knox te ayuda a configurar equipos, mandarles información y controlar las versiones
de sistemas operativos y otras actualizaciones. Si, por ejemplo, la escuela compra
tabletas y las gestiona a través de Knox
puede controlar fácilmente los contenidos
precargados para trabajar, decidir horarios
para abrir aplicaciones de escuela y de entretenimiento, cerrar la posibilidad de que
se borren las aplicaciones precargadas y
controlar las actualizaciones de los sistemas operativos permitiéndoles solo si son compatibles
con las aplicaciones escolares.
“Cuando uno sale a comprar una tableta no sabe
todos los valores agregados que puede tener con una
marca o con otra, por eso la asesoría del canal, en nichos como la educación, pero también en el mercado de
consumo es fundamental”, afirmó Molina.
www.samsung.com/mx
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COVID 19 MUESTRA LA IMPORTANCIA
DE LA RED EN EL HOGAR
La empresa opera promociones con mayoristas para equilibrar el
mercado y la competencia del canal en retail.

Carlos Aldeco
Linksys

mismo tiempo y que demandan un máximo desempeño por la necesidad de video
conferencias y las clases en línea.
Considerando la urgencia, Adelco sugiere al canal vender para casas de cuatro
personas y de ocho a diez dispositivos conectados, el equipo EA7300 router ac, con
1750 megabits, tri banda, con opción para
gestionar equipos y optimizar el ancho de
banda. El ejecutivo dijo que este equipo
está disponible para el canal a un precio
de 100 dólares.
También recomendó un equipo más bajo,
el EA6350, cuyo costo ronda los 80 dólares;
es un equipo justo para clientes de casas
pequeñas o departamentos medianos.
Ambos equipos, así como toda la gama
de ruteadores de Belkin, pueden gestionarse de manera eficiente y optimizar la
red, pues prioriza aquellos equipos que

12
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“El entorno actual no lo esperaba
nadie- comentó Carlos Aldeco, director
general para Ventas de Belkin Linksysnunca medimos realmente las afectaciones que el confinamiento traería en
los trabajos, en las casas y en las redes
del hogar; nunca creímos que el home
office y las clases en línea estresarían
tanto las redes”.
En medio de este enEl uso de las herramientas
torno surgen oportunitecnológicas en la educación
dades de negocio para el
pasó de ser una elección, a ser
canal que, por ejemplo,
vende redes. Aldeco exuna necesidad.
plicó que los ruteadores,
como el centro de una red inalámbrica,
deben ser lo suficientemente robustos
como para soportar a todos los equipos
de la casa que están conectados hoy al

tienen que estar conectados, por ejemplo,
la computadora del papá que hace videollamadas con clientes y la tableta del adolescente que está en clases en línea, no
así la Smart TV desde la que el menor ve
Netflix. El establecimiento de prioridades
se hace de manera sencilla.
Los momentos de ocio están sacando al
gamer que muchos llevan dentro; para los
gamers de gama alta Belkin recomienda al
canal llevar el ruteador WRT32XV certificado por Microsoft para Xbox.
El canal los podrá encontrar con los
mayoristas Ingram Micro, CT Internacional, Grupo CVA, PC Hardware e Intcomex,
quienes están operando con todas las
medidas de seguridad e higiene y con centros de distribución que no han detenido
sus operaciones.
www.belkin.com/es/

CANON MEXICANA FOMENTA LA
CREATIVIDAD EN LAS CLASES EN LÍNEA
Con los equipos de la familia PIXMA y la plataforma Creative Park
los estudiantes pueden realizar sus tareas a distancia.

Canon Mexicana cuenta con equipos para
imprimir en casa que integran características como: diseño compacto, fácil uso,
precios accesibles y alta productividad.
“En Canon Mexicana creemos que es
importante llevar un control de las tareas,
pero también imprimir los contenidos que
así solicitan los docentes, y nuestra tecnología está disponible para lograrlo”, señaló
Mónica González, gerente senior de Marketing de la división ITCG en Canon Mexicana.
González recomienda al canal de distribución los equipos de la familia Canon PIXMA
modelos G4110 y G3110, los cuales se distinguen porque son impresoras inalámbricas.
El primer modelo permite imprimir, copiar,
escanear y enviar faxes. Cuenta con un alimentador automático y una pantalla LCD.
Con su conexión Wifi y la aplicación Canon
Print se pueden generar impresiones desde
la nube y también escanear directamente
desde dispositivos móviles compatibles.

El modelo PIXMA G3110 también permite la impresión inalámbrica y cuenta con
un diseño inteligente de sistema de tintas
integrado con el que se facilita su instalación y evita derrames accidentales.

Crea servicio en línea

González agregó que además de desarrollar
equipos para satisfacer las necesidades de
impresión, la compañía creó una plataforma
llamada Creative Park, en la que, de manera
gratuita se pueden descargar diversos materiales para fomentar las actividades manuales con base en papel. Este sitio incluye
tarjetas de felicitación, sobres, calendarios,
así como obras de pintores famosos que se
pueden imprimir y utilizar como elementos
decorativos en el hogar.
Los equipos de impresión están disponibles a través de la red de distribuidores
autorizados de la marca y de mayoristas
como: Ingram Micro, Exel del Norte, Grupo
CVA, DC Mayorista, Tonivisa y Daisytek.
www.canon.com.mx

Mónica González
Canon Mexicana
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REGRESO A CLASES CON
LA TECNOLOGÍA DE HP INC.

IMPRIME SIN
LÍMITES CON EPSON
La propuesta tecnológica de la compañía para impresión incluye equipos de tinta
continua que pueden ser útiles durante esta temporada de estudio en línea.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: Director de Ventas a Canal de Epson México
TELÉFONO: 52 55 1323-2143
CORREO: emilio.murillo@epson.com.mx

14

INFOCHANNEL.INFO 15.05.2020

Equipos de impresión y de video proyección son la apuesta de
Epson para que el canal de distribución mantenga sus ventas
durante esta contingencia sanitaria, así lo dio a conocer Emilio
Murillo, director de Ventas a Canal de Epson México.
De acuerdo con Murillo, el portafolio de video proyección de la
marca cubre dos necesidades. Por un lado, se encuentra la parte
de entretenimiento, pero la más destacada es la parte educativa, en donde los estudiantes pueden utilizar un equipo de video
proyección para tomar sus clases en línea, ya que puede resultar
más cómodo que utilizar un equipo de cómputo tradicional o un
dispositivo móvil como tableta o teléfono inteligente.
Impresión es otra de las áreas de oportunidad que como canal
puedes desarrollar a propósito de las necesidades de impresión
en el hogar.
En este segmento la propuesta de la compañía está enfocada
en impresoras de tanque de tinta, línea con la que Epson presume una buena participación de mercado.
Algunos de los equipos que la compañía buscará desplazar
son los modelos L3150, L5190 y L6171.
“La impresión de tanque de tinta está siendo demandada para
las clases en línea, pues además de ser equipos prácticos, tenemos modelos impresoras y multifuncionales monocromáticos, a
color, y con Wifi; estos equipos permiten tener no solo impresión
de documentos sino también escaneo y envío”, detalló.
Adicional a estos equipos, la compañía cuenta con herramientas de impresión móvil para imprimir, escanear y almacenar
sin necesidad de contar con un equipo de cómputo. Asimismo,
incluyen aplicaciones para crear collages o bien imprimir figuras
que pueden ser armadas por los más pequeños del hogar.
Durante este 2020, la compañía mantendrá su line-up con
más de 18 modelos, los cuales están disponibles con mayoristas
como: CT Internacional, Grupo CVA, Ingram Micro, entre otros.
“En cuanto a temas de disponibilidad tanto de
los equipos como de los consumibles no vemos
afectaciones, al contrario, tenemos el inventario
para los próximos cuatro meses, de ahí en adelante veremos cómo se va dando la contingencia,
pero, de momento, tenemos inventario local y con
los mayoristas”, destacó.
Si por alguna razón requieres entrenamiento o
información adicional de los equipos puedes apoyarte de la Universidad Epson, plataforma abierta
para capacitarte en cualquier momento.
www.epson.com.mx

Equipos de cómputo e impresión son los que podrás llevar a tus
clientes para atender los requerimientos de las clases en línea.

La pandemia por el coronavirus (COVID-19)
no solo ha impactado en la forma en que
trabajamos, sino también en la manera en
que un gran número de estudiantes debe
tomar sus clases.
Y aunque las autoridades sanitarias
han establecido el 01 de junio como el día
en el que se reanuden las actividades en
las aulas, de no seguir los protocolos establecidos, la fecha podría reprogramarse.

En las últimas semanas, la tecnología
se ha convertido en el mejor aliado para
los estudiantes, sin importar el nivel escolar que ostenten, y empresas como HP Inc.
ponen a su disposición equipos de cómputo e impresión que prometen ayudar a
resolver desde las necesidades más básicas hasta aquellas tareas que requieren
mayor performance.
Como revendedor e integrador de tecnología debes recomendar a tus clientes el
portafolio de productos de la compañía en
donde, para la parte de impresión, cuenta
con equipo de la familia HP InkAdvantage;
se trata de impresoras de entrada que
alcanzan una capacidad de 60 hojas en
bandeja de entrada y hasta mil páginas
impresas en un mes.
Otros de los modelos que la marca
recomienda para las tareas en el hogar
son el equipo HP Láser modelo 107 y la
impresora de la línea HP NeverStop Láser que funcionan bajo la tecnología de
tóner continuo.
Esta última es la más reciente apuesta
de la compañía en materia de impresión,
y se caracteriza por utilizar tóner que se
puede recargar con una jeringa especial

que rinde hasta 2 mil 500 páginas, y en
donde cada máquina ya viene con un tóner precargado que rinde 5 mil páginas.
Los equipos de impresión de estas tres
familias están disponibles con los mayoristas autorizados de la marca como: CT
Internacional, Grupo CVA, Ingram Micro,
Exel del Norte, entre otros.
Vanessa González, directora de Canales
Comerciales y Pyme en HP Inc. México, dijo
que también para la parte de movilidad
cuenta con un portafolio de cómputo que
incluye desde líneas de notebooks para el
hogar hasta equipos empresariales de la
familia Elite.
“Vemos que tanto en cómputo como
en impresión hay oportunidad de venta;
hay familias con dos o tres hijos y todos
requieren de una notebook para tomar
sus clases en línea, pero también hay familias donde no hay una impresora para
las tareas del hogar, y ahora es cuando la
oportunidad para el canal está más vigente que nunca”, explicó González.
Como canal puedes acercarte a los gerentes de producto de cada mayorista para
tener acceso al portafolio de producto.
www8.hp.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Vanessa González
CARGO: Directora de Canales Comerciales y Pyme en HP Inc. México
CORREO: vanessa.gonzalez@hp.com
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INTEL ALISTA INVENTARIO
PARA EL REGRESO A CLASES

HYUNDAI TIENE TABLETAS PARA
ESTUDIANTES SIN ACCESO A WIFI

La marca recomienda utilizar equipos de escritorio o portátiles
pues facilitan la concentración en las actividades educativas.

Hace tres meses el inventario de Intel México era de 100 mil equipos de cómputo
(escritorio y portátiles) de los segmentos
comercial y de consumo. A finales de marzo la cifra se redujo a la mitad, hecho que
orilló a la compañía a traer 40 mil unidades más para cubrir la demanda de sus
canales de distribución.
Ricardo Barriga, director de Canales
para Intel México, dijo que las últimas tres
semanas han sido las mejores en cuestión
de venta de producto a través del canal de
distribución (ya sea de procesadores para
OEM o bien de su tecnología dentro de los
equipos de cómputo de distintas marcas)
esto debido a los modelos de trabajo en
casa, pero también a raíz del anuncio del

regreso a clases para el 01 de junio.
“El hecho de saber que las próximas semanas todavía tendremos estudiantes en
casa, deriva en una oportunidad para vender
equipo de cómputo.
“Muchas de las familias mexicanas no
solamente tienen estudiantes en casa que
toman clases en línea por varias horas,
sino que también los padres de familia
deber realizar su trabajo y deben mantenerse conectados.
“En ese sentido, la experiencia del estudiante en una PC es mucho mejor que en un
dispositivo portátil porque tiene que mantener la atención y concentrarse; e incluso hasta para los docentes es mejor usar un equipo
de escritorio. Entonces muchas familias han
invertido en la adquisición de un equipo adicional o están por hacerlo”, detalló Barriga.
De ahí que una de las recomendaciones
del ejecutivo hacia el canal de distribución
sea capacitarse, pues en estos tiempos el
conocimiento se vuelve más relevante e importante, sobre todo para poder llevar todos
los beneficios tecnológicos de la marca.
Y es que, por ejemplo, también las escuelas tuvieron que adaptarse y moverse
rápidamente para buscar plataformas que
les permitieran continuar con la educación
de sus alumnos, así como brindarles equipos de cómputo a su
plantilla de docentes y contar
con al menos un par de servidores para distribuir contenido,
acceso a la nube, etcétera.
“El canal de distribución se
está convirtiendo en un asesor, y
aunque tenemos socios especia-

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Ricardo Barriga
CARGO: Director de Canales para Intel México
TELÉFONO: 55 5284-7026
CORREO: ricardo.barriga.navarro@intel.com

16

INFOCHANNEL.INFO 15.05.2020

A través de la red compartida de Altan Redes permite
conectar estos equipos a 4G. La compra incluye cuatro
meses de servicio de Internet.

lizados en el sector educación, es importante que lleve una oferta completa”, añadió.
Para aprovechar la actual oportunidad
puedes registrarte en el Intel Partner University y acceder a diferentes cursos, sobre
todo los relacionados con el área educativa. Asimismo, encontrarás información de
modelos de dispositivos como servicio,
de la tecnología VPro Intel (que permite la
administración remota de los equipos de
tus clientes), y mucho más.

Para las clases en línea que toman niños y
jóvenes de educación básica y media hasta finales de mayo, Hyundai Technology te
sugiere vender la tableta 10XL, que tiene
tecnología 4G y un plan de datos incluido
para aquellos estudiantes que no tienen
acceso a Wifi.
Esta tableta tiene acceso a la red de datos gracias a un servicio que provee la red
compartida de Altan Redes. Si el usuario
gusta puede acceder a redes 4G/ LTE pues
tiene una ranura para SIM y acepta el chip
de cualquier compañía telefónica que utilice bandas B2 / B4 y B28.
Para que el canal cierre ventas rápidas
y los niños sin acceso a Wifi en sus hogares se mantengan al día con sus clases, el
fabricante tiene como promoción que en
la compra de la Tablet Hyundai 10XL se
entregarán cuatro meses de servicio de Internet de datos ilimitados. El costo de esta
tableta precio distribuidor es de $2,999
pesos con IVA incluido.
Podrás encontrar la Tablet Hyundai 10XL
con los mayoristas CT Internacional y Pactech Mayoreo, aunque también está entre
los distribuidores autorizados las compañías de telefonía.

Estudiar desde casa puede ser
un reto para todos, pero con
los dispositivos tecnológicos
adecuados, los niños tendrán una
experiencia única para aprender.
La oferta de Intel está disponible con mayoristas como: Grupo CVA, CT Internacional,
Ingram Micro, Exel del Norte, entre otros.
“Pedimos al canal que se mantenga
seguro en casa, pero buscando generar
oportunidades y mantener la operación.
En Intel estamos comprometidos y les ayudaremos con sus necesidades de capacitación, entrenamiento y disponibilidad de
producto”, añadió. www.intel.la

Incrementa la cobertura de la red

Si la recámara de los niños está al final del
pasillo y el módem se ubica en la sala, es
posible que no tenga una buena recepción de
la señal WiFi y, por tanto, no goza de buena
cobertura inalámbrica.
Aunque tu cliente pruebe de todo, incluso
a cambiar el módem o router de lugar, tratar
de ubicarlo en un punto estratégico para que
todos en casa tengan una buena señal, no
siempre surtirá efecto. A veces influye la arquitectura de la casa, la distribución de ésta, los

materiales con que están hechas las paredes y
puertas, si es de un piso o dos, etcétera.
En estos casos, puedes recomendarle contar
con un extensor de red para amplificar la señal WiFi en su hogar.
Un extensor de red es un dispositivo que repite la señal del módem, por eso algunos le
dicen “repetidor”. Su función, como su nombre lo dice, es tomar la señal del módem o
router y retransmitirla, con el fin de ampliar la
cobertura de éste. Otra manera de ver lo anterior es como una carrera de relevos. El primer

Carolina Galván, especialista en Telecomunicación de Hyundai Technology, mencionó que varios canales se han contactado
con la empresa buscando precios especiales porque ya han contactado a Universidades, preparatorias y secundarias.
La ejecutiva también recomendó al canal mantenerse pendientes del lineup de
tabletas que presentará en los siguientes
meses con el que ampliará el portafolio,
y que incluirá desde pequeños equipos
hasta soluciones PRO para el desempeño
de actividades de diseño y/o ingeniería.

Especificaciones técnicas
• Pantalla de 10 pulgadas
• RAM 2 GB, ROM 16 GB Expandible
hasta 32 GB a través de una tarjeta
Micro SD
• Camera 2.0 MP Frontal /5.0 MP Trasera
• Wi-Fi / Bluetooth 4.0
• Android 8.1
• Colores: Metal Graphite/ Metal Graphite - Bulk Pack
• 4G LTE Bands B2/B4/B28
https://hyundaitechnology.com/es/

corredor, el módem o router, lleva la señal
hasta donde se encuentra el extensor de red,
y de ahí, éste segundo corredor -el repetidor
de señal- lleva el encargo, tu valioso Internet,
hasta los puntos donde tienes una señal WiFi
pobre o inexistente.
Ofrece asesoría correcta a tus clientes ya que
no sólo se trata de venderle el extensor de
red, sino ayudarle a identificar dónde ubicarlo, puedes brindarle asesoría telefónica para
resolver de una vez por todas el problema de
su red casera.
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APRENDE EN CASA CON LA
TECNOLOGÍA DE LENOVO
Diseños innovadores, pantallas con bordes más reducidos,
procesamiento de última generación y seguridad; son algunas
de las características de los equipos disponibles para el
mercado educativo.

Lenovo México ajustó su portafolio de productos con el fin de adaptarse a las necesidades que demanda el mercado a propósito
de la pandemia por el COVID-19, así lo dio a
conocer César Hernández, director de Ventas SMB y Canales en Lenovo México.
Con este cambio, la compañía promete
disponibilidad a través de su canal mayorista, para aprovechar la oportunidad de
negocio que ha surgido, sobre todo en la

parte de equipo de cómputo portátil que
se ha convertido en un producto de primera necesidad.
Algunas de las medidas que Lenovo
tomó para mantener su operación son:
extensiones de garantía gratuitas para los
usuarios en algunos productos de consumo y telefonía celular con los productos de
la marca Motorola; además de mantener
por este trimestre los precios por debajo
del tipo de cambio y, en casos, particulares se hicieron extensiones de pago.

Educación a la segura
con Lenovo

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: César Hernández
CARGO: Director de Ventas SMB y Canales en Lenovo México
TELÉFONO: 5000-8508
CORREO: chernandez@lenovo.com

De acuerdo con Hernández, la educación
virtual llegó para quedarse, razón por la cual
debes ocuparte en capitalizar la oportunidad
de negocio que esta vertical trae consigo.
“En México tenemos 30 canales certificados en el portafolio de Lenovo y que cuentan
con todo el conocimiento para recomendar
la mejor solución. En movilidad es en donde
nos estamos enfocando y para esto traemos
productos como los de la familia 500E, 300E
y 100E, que están disponibles con Chrome y
Windows Student”, detalló Hernández.
Y aunque la marca cuenta con portafolio
específico para el sector educativo, también es una realidad que hay otros equipos
que pueden cubrir las necesidades particulares de los estudiantes como es el caso de
la familia 14E, o bien los equipos ThinkPad
con procesadores AMD e Intel.

Enviado.com.mx
Crea
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EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

Otro de los nuevos equipos listos para
ser utilizados por estudiantes es la ThinkBook, con innovaciones como pantallas con
bordes más reducidos, procesadores de última generación, entre otras características.
Asimismo, la marca cuenta con accesorios que permiten que los estudiantes se
enfoquen y concentren en sus clases, como
es el caso de diademas que aíslan el sonido externo, bocinas y las docking stations.
Todos estos productos los puedes encontrar con los mayoristas: Ingram Micro,
Exel del Norte, Grupo CVA, CT Internacional, Intcomex y CompuSoluciones; con
quienes podrás tener acceso a algunas
promociones para que como canal des
continuidad a tu operación.

Equipos no limitan
el potencial del usuario

En estos tiempos de trabajo y estudio a distancia es normal que te preocupen temas
como la seguridad, en ese sentido los equipos de la marca cuentan con una solución
llamada ThinkShield que se encarga de proteger los datos e identidad del dispositivo y
que además se encarga de la seguridad del
usuario cuando está en línea.
“Estamos trabajando muy fuerte con
el canal para explicarles todo sobre estas
soluciones y que cuando vayan con el
usuario final le entreguen un valor agregado y la mejor opción para sus actividades
diarias”, explicó Hernández.

Integra
Google
Analytics
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Agenda TIC
GAMING ROMPE RÉCORD
DE AUDIENCIA
Organizador: Logitech
Fecha: Logitech
Sede: En línea
Sitio web:https://www.logitech.com/es-mx
https://register.gotowebinar.com/register/5175316975815181067
Contacto: Lourdes Baeza
Correo electrónico: lbaeza@logitech.com

SERVICIOS ADMINISTRADOS
EN SEGURIDAD
Organizador: Ingram Micro
Fecha: 19 mayo 2020 - 12:00 a 2:00 PM
Sede: En línea

LOL refuerza oferta
en ciberseguridad

Con la tecnología de CYBERARK te habilita para ir más allá de
proteger el endpoint, asegurando las cuentas privilegiadas.

E

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

n el mundo, el 84% de los
clientes reconoce no contar
con una estrategia adecuada
de seguridad en sus organizaciones que considere la protección de
cuentas privilegiadas; solo el 30% de
las grandes empresas a nivel mundial la
tiene. En Latinoamérica el porcentaje se
reduce a 5%.
Latinoamérica es un campo verde
para integradores y más si tomamos en
cuenta que es la región del mundo que
sufre más ataques al año. En función de
ello, Licencias OnLine (LoL) dio a cono-

Sitio web: https://mxingram.webex.com/
Contacto: Manuel García
Teléfono: (55) 5263-6445
Correo electrónico: manuel.garcia@
ingrammicro.com

¿CÓMO UTILIZAR MAILCHIMP
PARA EMAIL MARKETING?
Organizador: National Soft
Fecha: 22 mayo 2020 / 11:00 AM a 12:00 PM
Sede: Webinar
Sitio web: www.nationalsoft.com.mx
https://register.gotowebinar.com/register/5034981909137854733
Contacto: Guillermo Mantilla
Teléfono: (999) 941-5077
Correo electrónico: guillermo.mantilla@
nationalsoft.com.mx

WIFI6: TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN
Organizador: Xweb
Fecha: 20 mayo 2020 - 11:00 AM a 12:00 PM
Sede: Webinar
Sitio web: https://xwebex.webex.com/
Contacto: Edgard Garduño
Correo electrónico: edgard.garduno@xweb.
com.mx
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Ernesto Jiménez
LOL

EC Line entrega
POS as a Service.
La oferta incluye periféricos y software que
se ajustan a la necesidad del cliente; así
como una mesa de soporte y monitoreo.
Ana Arenas. /@anaarenas1

cer a CYBERARK como aliado para proveer soluciones de seguridad de acceso
a cuentas privilegiadas.
Ernesto Jiménez, director comercial
de Licencias Online, explicó que esta
alianza comercial beneficia a sus socios
comerciales que hoy se enfocan a ciberseguridad. Recordó que, en México, el
75% de las ventas del mayorista proviene de esta área tecnológica.

Pero ¿Quién es CYBERARK?

Agustín Robles, gerente de la empresa
en el país, explicó que sus herramientas,
on premise y en la nube, hacen monitoreo del comportamiento de las cuentas
privilegiadas, generalmente de grandes
compañías. Su propuesta de cara al
mercado es llevar una oferta de Privilege Access Security, es decir, una visión
holística con la que puedan resolver las
posibles vulnerabilidades.
CYBERARK busca canales que lleven
la solución en el sabor que el cliente requiera: on premise y en la nube.

SYNNEX integra a
Westcon-Comstor
En 2017 SYNNEX adquirió la operación Westcon-Comstor, este
año resolvió integrar el nombre para operar
como SYNNEX Westcon-Comstor.
Después de 10 trimestres de trabajo conjunto, SYNNEX concretó la fusión con Westcon-Comstor y resolvió nombrar a la empresa integrada SYNNEX Westcon-Comstor.
El mayorista resultante se ocupará de participar en el mercado de soluciones para
Hybrid multi-cloud, informó Otavio Lazarini Barbosa, vicepresidente senior para Latinoamérica en SYNNEX Westcon-Comstor. La compañía utilizará la identidad visual
de SYNNEX, distribuidor global que registra ingresos superiores a los 20 mil millones
de dólares al año.

EC Line presentó su modelo de servicios administrados
para punto de venta, con el que buscará, a través de su
canal de distribución, ayudar a los comercios a incorporar
tecnología y moverse a plataformas digitales.
La oferta incluye una solución para punto de venta con sus
periféricos (cajones de dinero, impresoras o lectores de código
de barras) y el software que mejor se adapte al negocio, así
como una mesa de ayuda; herramientas y monitoreo activo de
los equipos; y atención remota por determinado periodo.
Wilfredo Moros, director Comercial de EC Line, explicó
que, aunque el concepto de servicios administrados es más
conocido en cómputo, impresión o redes, la compañía está
preparada para brindar a sus canales de distribución una
oferta robusta para ser llevada a la industria restaurantera y
de alimentos, la de retail y de venta en ruta.

Destacó que los canales podrán plantear la oferta en contratos de 24 o 36 meses donde, por un pago fijo mensual,
sus clientes podrán contar con toda la infraestructura para
mantener activos sus negocios.
“Con la situación actual necesitamos activar a la Pequeña y mediana empresa (Pyme), y con este modelo comercial
creemos que nuestros canales pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de tener soluciones de punto de venta
bajo esquemas de servicios administrados y así obtener un
ingreso recurrente”, detalló Moros.
Opinó que el crecimiento orgánico de este modelo comercial dependerá de la respuesta del canal, por lo que la
marca ya prepara una serie de webinars para que los canales interesados conozcan la oferta y fortalezcan su conocimiento en la parte técnica y de instalación.
“Queremos darle todas las herramientas al canal de
distribución, que también tenga injerencia en temas de
configuración o fallas comunes al instalar una solución, de
manera que con el conocimiento se convierta en independiente”, añadió.
El ejecutivo invitó a los canales que tienen conocimiento
en soluciones de punto de venta, incluido el software, a sumarse a este nuevo modelo de negocio para que obtengan
una ganancia mensual recurrente.
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¿Qué viene para CVA?
Ajusta la maquinaria para no dejar ninguna oportunidad en la mesa una vez que
se supere la emergencia sanitaria de COVID-19.

G

Ana Arenas. /@anaarenas1

rupo CVA se prepara para tomar las oportunidades que
se den una vez que finalice la
contingencia sanitaria causada por el coronavirus.
Ha reforzado su relación con las arrenAdolfo Mexía
dadoras y tiene en la mira nuevas opciones
para apoyar al canal. Asimismo, mantiene
su iniciativa de protección de tipo de cambio, en donde los distribuidores pueden levantar pedidos en
pesos mexicanos para que aseguren sus ventas.
Adolfo Mexía, director comercial de Grupo CVA, explicó que lo
principal es aprovechar las oportunidades que vendrán, pues la
tecnología adquirirá mayor relevancia y continuará siendo de primera necesidad para todo tipo de empresas y sectores del país.
“Les recomiendo a todos nuestros distribuidores que tomen
decisiones, replanteen cuál es el estado de su negocio y se preparen para lo que está por venir. Vamos a salir fortalecidos, tenemos que analizar la oportunidad y ajustar la maquinaria para no
dejar ninguna oportunidad”, agregó

El mayorista continuará con el desarrollo de su catálogo de soluciones de valor
para brindar mayor oportunidad al canal
que trabaje con él.
Informó que han sumado de manera
constante nuevas marcas que le permiten alcanzar más cobertura y participación sobre todo en proyectos especiales
y licitaciones.
“Hemos ganado muchos clientes grandes en la parte de valor,
ya son más los distribuidores que creen en nosotros. Al principio
fue muy difícil entrar a la parte de soluciones sobre todo porque
nacimos como mayorista de volumen. Ha sido retador, pero vamos trabajando y los fabricantes nos van reconociendo como un
mayorista que aporta valor”, destacó.
Los canales con el perfil ideal para llevar soluciones de valor
son identificados con la ayuda de los propios fabricantes, y es en
la sucursal de Héroes, en la Ciudad de México, donde se concentra un grupo de ejecutivos que atiende cuentas especiales para
brindar una atención más personalizada.

Dell Technologies aporta
financiamiento y liquidez
Te apoya con programas de capacitación y beneficios financieros.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Dell Technologies proporcionará un pago
único de los estímulos asignados al Fondo
de Desarrollo de Mercado/ Desarrollo de
negocio (MDF/BDF por sus siglas en inglés)
de hasta el 50% del saldo actual. Este pago
puede ser tramitado desde abril y hasta el
20 de junio de 2020. Los Canales con un
plan aprobado pueden solicitar y recibir el

pago inmediatamente antes de la ejecución de actividades de mercadotecnia.
La compañía ofrece sin costo las capacitaciones de implementación de servicios
para Unity, VxRail y DP4400 las cuales ya
están disponibles y lo estarán hasta el 31 de
mayo de 2020 para los Canales que son elegibles para desarrollar estas competencias.
Ofrece sesiones de capacitación grupal
a precios especiales.

Aporta músculo financiero

Dell Leasing México operará hasta el 31 de
julio de 2020 distintos esquemas de apoyo:
* Tasas de interés del 0% en arrendamiento puro2 a 36 meses en pesos o
dólares para todas las soluciones de infraestructura de Dell Technologies.
* Tasas preferenciales3 en arrendamiento puro a 36 meses para laptops y desktops.
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* Estructuras de pagos diferidos hasta
90 días en soluciones de Cliente como: laptops y desktops, así como, hasta 180 días
para los clientes que adquieran soluciones
de Centro de Datos como: servidores, almacenamiento, redes y protección de datos. Con esta opción se busca ayudar a los
clientes a administrar su flujo de efectivo.
* En soluciones de consumo flexibles
se agregó el periodo de un año al programa de Dell Technologies On Demand. De
esta forma, los clientes pueden utilizar la
tecnología que requieren en soluciones de
convergencia, hiperconvergencia, almacenamiento y protección de datos de Dell Technologies y pagar únicamente por lo que
estén utilizando. Es importante mencionar
que el portafolio de soluciones Dell Technologies on Demand y Flex on Demand
están disponibles también.

Team suma a Imperva
para ciberseguridad

La contingencia por el COVID 19 dejó ver muchos huecos de seguridad en las
empresas; este es el mejor momento de promover soluciones de ciberseguridad.

I

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

mperva y Team firmaron una alianza
comercial, a través de la cual el mayorista ofrecerá el portafolio especializado en ciberseguridad del fabricante a sus canales de sus siete sucursales.
Miguel Ruiz, presidente corporativo del
mayorista, explicó que con Imperva se
nutre la oferta de ciberseguridad que extienden al canal y le dan más alternativas
de negocio.
Ricardo Cásares, vicepresidente del
fabricante en Latinoamérica, explicó que
con esta alianza ampliará su cobertura en
México, sumará más partners y los capacitará para ganar participación en el mercado. Ambas compañías trazaron un Plan de
Negocios para trabajar, el cual comprende

capacitaciones, por ahora en línea, acompañamiento para dimensionar soluciones
y puesta en marcha, esquemas financieros, y fondos de generación de demanda.

¿Qué ofrece Imperva?

Es un fabricante de soluciones para el resguardo de datos, aplicativos y la frontera de
la red; divide sus mercados en sector privado, gobierno y cuentas estratégicas, pero
también al sector SMB y el mercado medio
que son mayoría en el país. Su portafolio
contempla una solución de Bot avanzada
para dar continuidad al negocio, mientras
que su oferta RASP verifica que los usuarios validos tengan el comportamiento adecuado dentro de la aplicación.

Miguel Ruiz
Team

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Isaías Callejas
CARGO: gerente de la Unidad de Negocios de
Ciberseguridad en Team
CORREO: icallejas@teamnet.com.mx

CHANNEL
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SonicWall actualiza
su estrategia

C

Ana Arenas. /@anaarenas1

A través del concepto Ciberseguridad sin límites llevará a las empresas
soluciones asequibles que permitan analizar y diagnosticar cualquier daño.

iberseguridad sin límites es la
estrategia de posicionamiento
propuesta por SonicWall como
respuesta al cambio tecnológico que se vive a nivel mundial, el cual se
inclina hacia una TI Hiperdistribuida.
Mónica Velasco, gerente de Marketing
para Latinoamérica en SonicWall, explicó que en la TI Hiperdistribuida se ha
visto una carrera frenética por migrar a
la nube, desarrollar aplicaciones y tener
cada vez más dispositivos conectados;
esto deriva en que las conexiones se
hacen desde cualquier lugar y obliga
a las empresas de ciberseguridad a
desarrollar soluciones que atiendan
necesidades puntuales que frenen a
los ciberdelincuentes.
“Ciberseguridad sin límites busca construir una nueva historia para SonicWall,

Pilares fundamentales:

Mónica Velasco
SonicWall

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Roberto Campos
CARGO: director de Canales en SonicWall
TELÉFONO: 55 4341-4188
CORREO: rcampos@sonicwall.com

1. Conocer lo desconocido. Es fundamental que las empresas sin importar tamaño,
vertical o tipo de negocio conozcan a qué
se enfrentan, pues en medida que entiendan esto podrán estar más capacitadas
para hacer frente a cualquier amenaza.
2. Visibilidad y control centralizado.
Permite la toma de decisiones de manera más rápida y acertada ante una
posible amenaza.
3. Economía disruptiva. SonicWall desarrolla soluciones tecnológicas asequibles y cercanas a los clientes, esto debido
a que todavía existen empresas que no
tienen una estrategia de seguridad.

Proporciona las tecnologías de teletrabajo y colaboración que mantenga a los empleados
conectados, eficientes y productivos. Aprovecha la infraestructura existente y reorienta su uso para
proporcionar capacidades de conectividad que resuelvan algunas de sus necesidades más críticas.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_
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Como guerrero del conocimiento, analiza proceso por proceso en los que estás involucrado y
entiende los cambios que implica el aislamiento.

buscamos una visión más amplia acompañada de un portafolio sólido y robusto”,
ahondó Velasco.

Garantiza la continuidad
del negocio de tus clientes
Existen al menos tres potenciales casos
de uso donde las áreas de TI pueden
apoyar la operación y continuidad de los
negocios, a través de los recursos con los
que ya cuenta la organización:
1. Habilitar el trabajo remoto seguro o
la microoficina: una necesidad crítica para
que organizaciones grandes o pequeñas
permanezcan conectadas, productivas
y trabajen de forma segura. Esto incluye
soluciones simplificadas para el hogar
o la microoficina temporal, ayudando a
mantener los requisitos de distanciamiento social, mediante la implementación de
un AP o un router para conectarse a la red
con sólidos estándares de seguridad y de
experiencia de usuario. Los clientes también pueden aprovechar las herramientas

Mejora masivamente
tus habilidades

de colaboración y un amplio conjunto de
ofertas de soluciones de seguridad para
mantener a los empleados colaborando y
trabajando de forma segura.
2. Soporte a locaciones Temporales:
Estamos presenciando de primera mano
la necesidad de hospitales o clínicas
emergentes para abordar el crecimiento
acelerado de ingreso y monitoreo de pacientes. Con el uso de puntos de acceso
inalámbrico para interiores y exteriores,
las tecnologías mesh, las características
de seguridad integradas y las ofertas de
seguridad adicionales, las organizaciones
pueden configurar sitios temporales de
forma rápida y segura.
3. Manteniendo la continuidad del negocio: las tiendas minoristas, aeropuertos

y otras empresas de consumo pueden
supervisar y hacer cumplir los requisitos
de distanciamiento social, manteniendo a
sus empleados y clientes seguros.

E

Por José Luis Oliva

s obligatorio enfocar la mente a los beneficios reales
que la situación aporta: Una actualización masiva
para los trabajadores del conocimiento; un cambio
profundo de la comprensión social de la gestión del
conocimiento personal y empresarial. En esencia, se trata de una
transformación mental, no digital, un cambio de mentalidad que
los trabajadores del conocimiento deben aceptar como un desafío que actualizará masivamente todas sus habilidades.
Sigue 7 aspectos que un trabajador del conocimiento debe aprovechar para tomar la ola y moverse con ella.
Reasignar todo. Tienes que comenzar con el análisis de proceso
por proceso en el que estás involucrado y entender los cambios
que implica el aislamiento, y también repensar el proceso en sus
raíces, tal vez el cambio no sea sólo la ubicación física, es conceptual. También tienes que reasignar tus propios verbos de conocimiento (detectar, distribuir, generar, almacenar y usar) Sólo un
ejemplo fácil, tienes que almacenar todo en "la nube" cuanto menos físicos sean tus activos de información es mejor. Para detectar
conocimientos, tienes que mejorar tus habilidades de comunicación remota y también tu sistema de conexión, el tuyo y el de tu
equipo. Y así sucesivamente cada verbo, cada proceso.
Metacognición. "Conciencia y comprensión del propio proceso
de pensamiento". Cuando no estás en la oficina debes planificar
tu gestión del conocimiento personal (los cinco verbos) muy bien
porque tienes que ser mucho más consciente de tu rendimiento
y su avance. Para ello debes desarrollar tres habilidades: planificación, seguimiento y experiencia de tu actividad. La última es
que debes ser consciente de las emociones que has atribuido al
trabajo, no es lo mismo estar en pijama en tu cama que bien vestido en tu oficina, tienes diferentes emociones, sé consciente de
ellas. Tienes que elevar tu nivel de metacognición y aumentar tu
productividad no disminuirla. Planear, dar seguimiento y generar
experiencias para tu manejo del conocimiento.
Consciencia situacional. Básicamente, la gestión del tiempo,

que “jala” a todo lo demás sobre consciencia situacional. De
todos los componentes de tu situación debes estar mucho más
alerta que cuando estas en la oficina, cuando esta ahí, hay muchos indicadores que le señalan a tu mente cual es la situación.
En tu cuarto o en tu pequeña oficina de casa no tienes indicadores de la situación que no provengan de tu propia mente. TU
consciencia situacional debe de crecer mucho en esta cuarentena sino quieres acabar en un caos, donde los domingos en la
noche parecen lunes en la tarde y los martes en la mañana estas
tomando vino, relajándote.
Solución adaptativa de problemas. Tienes que adaptar tu
forma de solucionar problemas, esta habilidad si la adquieres,
es muy poderosa un gran diferenciador porque tu podrás resolver problemas bajo cualquier circunstancia, adaptándote a
la situación.
Cartera de Comunicaciones. La comunicación es una habilidad
clave para un verdadero trabajador del conocimiento, también
es uno de los cinco verbos del conocimiento. Ahora tienes que
mejorar tus comunicaciones remotas, no es sólo ponerte delante
de un “fase time” para o una reunión en “zoom”. Debes cambiar
el estilo, debes ser más estructurado y también debes definir, al
menos, 5 tipos de comunicación remota y asignar un objetivo, un
proceso, un registro de entrada, un registro de salida para cada
uno de esos tipos. No es sólo hacer la misma reunión que en
persona, es un error horrible muy común, debe diseñar cada tipo
de comunicación, bien definida en tu cartera.
Relaciones estrechas Tu equipo debe estar mucho más unido,
en la distancia tienes que confiar más, esforzarte por motivar a tu
equipo, motivarte tú, poner reglas, hacer dinámicas. Debes confiar más cuando trabajas a distancia. Dos aspectos de muchos
en este tema.
Relaciones “reloaded”. La distancia da un ángulo diferente
para mirar tus relaciones. Puedes agrupar, analizar, mejorar masivamente la calidad de tus relaciones.
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Reduce el impacto negativo
de COVID-19 en tu empresa

A nivel organizacional es clave que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuides el flujo de efectivo para asegurar los pagos de salarios y obligaciones esenciales
Suspendas de forma temporal el pago por herramientas de trabajo (auto, transporte, etc.)
Pon limites en la aprobación de gastos facturables
Revisa el inventario de proveedores y cuentas por pagar
Analiza la estructura organizacional para identificar sinergias y evitar duplicidades
Reduce o ajusta la jornada laboral
Difiere, sustituye o modifica pagos de bonos o prestaciones (compensación variable)
Rediseña los planes de incentivos de ventas
Usa la innovación para encontrar alternativas de la viabilidad o reinvención del negocio, a través de la ideación colectiva

Trabaja en puntos clave que te ayuden a tomar decisiones para enfrentar el
escenario económico y financiero que genera la pandemia del COVID-19.

T
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u empresa, como muchas
otras, seguramente lucha por
resolver una gran cantidad de
situaciones relacionadas con
la interrupción del negocio. Además de
buscar dar continuidad a la industria, también te ocupa dar estabilidad y seguridad
a tus colaboradores.
Seguramente has elaborado una lista
enorme de preguntas con las que buscas
identificar acciones que te permitan mitigar el
impacto negativo de Covid-19 en tu compañía.
Puede que te hayas cuestionado ¿Cómo
tomar decisiones de costo preservando
la cultura y las competencias claves de la
organización y del talento actual? ¿Qué
oportunidades de sinergias y eficiencia no
tienes identificadas en tu organización? O
si ¿Tienes la mejor estructura para atravesar
turbulencias y periodos de crisis?
En espera de que hayas obtenido
alguna respuesta, comienza a trabajar
en puntos clave que te ayuden a tomar
decisiones para enfrentar este escenario
de una manera que te permita prepararte
para la recuperación.
Después de varias semanas de confinamiento y ajuste en el modelo operativo de
tu empresa, puede que tengas claras algunas ideas y conceptos que te han servido
para continuar la labor productiva de tu
empresa y cubrir sus obligaciones.

26

INFOCHANNEL.INFO 15.05.2020

En relación con tu personal

pospuesto sus compras. También debes tocar a las personas
más cercanas; ve ampliando la lista en todas las direcciones. Tu
familia, tus conocidos de la escuela y la universidad (compañeros, profesores, asociaciones a las que perteneces).
Es un esfuerzo que te proporcionará una base de datos interesante
y te facilitará sin esfuerzo una centena de promotores de tu negocio.
Selecciona con cuidado a los primeros contactos. Ocúpate de saber dónde está tu cliente, estudia cómo llegar a él y qué canales
Navega a la nueva
son los más adecuados. Pero
Las empresas podrán superar la disrupción
normalidad
también hay que saber cuál es
y navegar la nueva normalidad a través del
Se espera que el desarrollo de
nuestro cliente con potencial
nuevos productos sea el imporque si no encuentras ese
poder de las asociaciones correctas Estas
pacto más común en la toma
cliente que te dé el suficiente
relaciones son importantes ya que ayudan a
de decisiones de TI en los
cash flow para sobrevivir todo
próximos 12 meses (54%). Los proteger las fuentes de ingresos existentes y los el año, lo único que estás haesfuerzos de transformación.
cambios regulatorios (51%), el
ciendo es diferir el problema
crecimiento en nuevos territoen el tiempo.
rios (48%) y la escasez de habilidades (47%) son el segundo, ter- Cuida tu presentación. Utiliza las nuevas tecnologías: hoy es imcer y cuarto aspectos que ocupan a los tomadores de decisiones. prescindible tener una página web con tus servicios y productos
y bien diseñada para que aparezca bien situada en los buscaRecupera el pulso habitual de tu actividad
dores. Es una forma sencilla y económica de darse a conocer
No esperes a que llegue el día oficial de reactivación de labores, de forma masiva. Hazte también con un dossier de prensa y un
contribuye para que el mercado recupere la confianza tras la in- catálogo de calidad. Todo el material que puedas utilizar como
esperada crisis del Covid-19.
apoyo da buena imagen.
Lo primero es hacer un balance de la situación de tu empresa Cuida el mensaje. No vendes, vas a solucionar un problema de
y planear para recuperar clientes. Pon manos a la obra.
tu cliente o le vas a reportar beneficios. Es fundamental fijarse
Revisa tus contactos. Aprovecha tus contactos y cuenta a todo en cuatro aspectos. Los cinco primeros segundos, los cinco priel mundo que tu empresa se mantiene activa. Es lo que algunos meros pasos, las cinco primeras palabras y los primeros cinco
expertos denominan “un árbol de networking’, y no olvides a los gestos y a continuación realizar una presentación corta y precique hace tiempo has dejado de ver o de hablar. Normalmente no sa. A partir de ahí, escuchar para detectar qué desean nuestros
han desaparecido, simplemente se ha ido dejando.
clientes, qué piensan, qué sienten y si están satisfechos. Si el
Empieza por los contactos de tu cartera de clientes de antes de cliente habla un 80%, la cosa va bien. Si es el vendedor el que
la crisis. Algunos de ellos habrán dejado de contratarte o habrán habla el 80%, la cosa va mal.
• Cancela o retrasa las nuevas contrataciones y los entrenamientos no críticos
• Reduce o congela los incrementos salariales
• Reduce de forma temporal los salarios o pagos extraordinarios.
• Propón el uso de los días de vacaciones debido a la baja actividad
• Ofrece esquemas de jubilación anticipada
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ESPECIAL

Recetas de líderes para
mantener la continuidad
de tu negocio

“Mantengan la comunicación con clientes y proveedores; no la pierdan y adopten
una filosofía de solidaridad: Todos nos vamos juntos para arriba, o nos lleva el
carajo por separado”, recomendó Marco A, Maytorena, fundador de Infochannel.
Pidió ayudar a los más afectados, aprender de lo que funcionó en periodos anteriores
de impacto económico como la crisis de 1995 que enseñó que para sobrevivir teníamos
que hacer las cosas fuera de lo normal, apoyándonos en nuestros clientes y proveedores.

Infochannel entrevistó a algunos de los principales capitanes de empresas mayoristas y fabricantes
de la industria para compartir contigo las recomendaciones que hacen para mantener operativa y
con ganancias a tu compañía.

“Para mí lo más importante son las personas; yo estoy agradecido
con el equipo de Team porque es un equipazo, con mucho compromiso y más ahora en tiempo de crisis”, señaló Miguel Ruiz, presidente corporativo de Team mayorista.
Recomendó contar con las herramientas adecuadas para trabajar. Tener un plan sencillo y práctico para ejecutar con tu equipo. Hacer seguimiento y revisión siempre enfocando los resultados.

“Trabajar en casa demanda mantener el equilibrio entre comunicación
y las tareas del día a día. Asimismo exige incrementar el nivel de concentración con el fin de trabajar al mismo ritmo que el negocio requiere”, opinó Cristina Carbajal, gerente de Kingston Technology México.
Aconsejo ocuparse de tener comunicación constante con todo el equipo de
trabajo y los clientes para estar al tanto de sus retos, y saber cómo enfrentan
su labor y la forma en que esperan tener respuestas a sus requerimientos,
además de emplear herramientas tecnológicas para propiciar la comunicación tanto con tus compañeros de trabajo como con clientes.

“En Dell Technologies -vía videoconferencia-organizamos sesiones de lluvia
de ideas en las que se reúne todo el equipo y plantea ideas sobre cómo enfrentar la situación que atraviesa el mundo, qué productos podemos ofrecer
y qué retos vienen. Esto nos permite mantenernos activos y ver cómo, de un
momento difícil, podemos capitalizar oportunidades”, aconsejó Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México.
Opinó que estamos en una fase de aprendizaje en la que es clave administrar
mejor el tiempo, organizarse y establecer tus prioridades en: críticas; muy importantes e importantes.
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“Organicen Flash Meetings diarios, reuniones cortas para estar alineados sobre
las prioridades, poder compartir información y ,quizá lo más importante, ver
a sus colaboradores y saber que están bien”, recomendó Diana García, gerente de
RRHH en Ingram Micro México.
Destacó la importancia de reconocer la labor del personal, utilizar las herramientas virtuales para enviar tarjetas, mensajes de agradecimiento, entre otros aspectos, siempre valorar el trabajo de la gente que da lo mejor de sí misma, y promover que los colaboradores pregunten y externen sus preocupaciones para que la alta dirección aborde
el método más adecuado para dar respuesta.

“Todos vamos a repensar la forma en la que hacemos las cosas; la manera
en la que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos. Esta fue una oportunidad para salir de la caja y explorar más allá de lo que siempre usamos para
trabajar”, señaló Pamela González, directora de Canales y Alianzas de Hewlett
Packard Enterprise México (HPE).
Pidió no perder el ánimo y ver esta situación como una oportunidad para reinventarnos; aprovechar el tiempo que tenemos con nuestra familia.
“A nombre de la comunidad de canales de HPE les digo que vamos a salir de esta
como siempre hemos salido: juntos.”, agregó.

“Capacitación, certificaciones, nuevo conocimiento, es importante que lo obtengan; la contingencia terminará y quienes formamos parte de esta industria
tenemos que estar preparados. Crisis son oportunidades y creo que después de
esto, muchas empresas y muchas personas en general entenderán, si no lo han
hecho, la importancia de contar con más y mejor infraestructura de TI”, recomendó Saúl Rojo, director general de CT Internacional.
Agregó que hay cosas que no podemos controlar, pero si podemos tener claro que
las herramientas para trabajo a distancia, servicios de nube para administrar información importante, las soluciones de almacenamiento, de energía, de seguridad electrónica, entre otras serán de las más buscadas por los clientes.
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
Producto:
Asus VivoBook
Fabricante:
Asus
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional, Exel
del Norte

La Asus VivoBook, cuenta con una pantalla NanoEdge de bordes delgados que
permiten darle más espacio al display. Presenta procesadores rápidos de gran
desempeño y teclado con bisagra ErgoLift, que se inclina automáticamente para
dar un ángulo de escritura más confortable.

Las fuentes de poder ROG Strix 850W (PSU) están diseñadas para brindar
alto rendimiento al mercado gaming. Equipadas con disipadores ROG y un
ventilador de tecnología axial de 135 mm permiten un funcionamiento de
ultra bajo ruido mientras mantienen refrigerados los componentes críticos.
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Dípticos

Folders

Flyers

Trípticos

Catálogos

Calendarios

IMPRESIONA hasta a la REALIDAD

Producto:
WizSense Full-color
Fabricante:
Dahua Technology
Distribuidores:
CT Internacional

El modelo 20015 OL USB/R de Koblenz es un UPS de doble conversión con
una capacidad de 2000VA/1600W. Un equipo de doble conversión, con onda
senoidal pura a la salida, tiempo de transferencia cero, ventana de regulación
amplia de 55 a 145 VCA con amplia durabilidad de batería.

LO nuevo
30

Agendas

El escáner inalámbrico Granit 1981i de Honeywell cuenta con rango de alcance
extendido, dando la posibilidad de lecturas de códigos de barras tanto 1D como 2D
de amplio rango. Tiene una clasificación IP65 10 y está diseñado para resistir 5,000
caídas a un metro de altura, así como 50 golpes sobre concreto desde dos metros, aún
en temperaturas mínimas de -20 ºC.

La cámara de red WizSense Full-color de Dahua Technology está diseñada para
la vigilancia nocturna. Ofrece un aumento del 30 % en la fotosensibilidad gracias
a sus sensores más grandes. Dahua ISP 4.0 mejora significativamente la relación
señal/ruido y la reproducción de color.

Producto:
20015 OL USB/R
Fabricante:
Koblenz
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional,
Daisytek, PCH.

Libros

Producto:
ROG Strix 850W
Fabricante:
ASUS Republic of Gamers
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional, Exel del Norte

Xxx

Producto:
Escáner Granit 1981i
Fabricante:
Honeywell
Distribuidores:
Globomatik, Infortisa, IDirecto

Revistas
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

Entre estafadores
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Identidad digital
David Merino, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico, adelantó que este
año México podría contar con una norma que regule la identidad ciudadana digital, recurso que
permitiría dar certeza a las personas, a las autoridades, al sistema financiero, al sector social y
privado de que un individuo es quien dice ser.

Inspur en CVA
Fernando Miranda y Adolfo Mexía podrían
anunciar en breve la suma de nuevas marcas de
servidores y almacenamiento a su División de
Soluciones de Valor. El mayorista ha sostenido
charlas con los ejecutivos de Inspur, el fabricante chino de servidores para centros de datos y
cloud que recluta socios en México. También
podría concretarse un acuerdo con Hitachi.

POS como servicio
Wilfredo Moros, director comercial de EC Line,
promueve la oferta de servicios administrados
de la compañía, o lo que es lo mismo, que los
clientes puedan adquirir las soluciones de punto de venta como servicio, pasando de adquirir
activos a invertir en servicios, con los beneficios
fiscales que conlleva el concepto.
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De nuevo la Secretaría de la Función Pública tiene la oportunidad de ejercer sus
facultades y sancionar a quien resulte responsable por la venta con sobreprecio de
ventiladores para respiración asistida en
una de las delegaciones del IMSS en el estado de Hidalgo. Se señala a León Manuel
Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, como el
beneficiario a través de Cyber Robotics, compañía a la que se le asignó el contrato por
adjudicación directa.
Las condiciones de la venta de veinte ventiladores a un costo de 31 millones de pesos
fueron dadas a conocer por la organización
Mexicanos Contra la Corrupción, señalando
un sobreprecio de más de cien por ciento
por unidad. Zoé Robledo, director del IMSS
argumentó que la venta se hizo dentro de un
marco legal de emergencia sanitaria, pese a
ello, las delegaciones del IMSS en el estado
de Hidalgo eslabonan decenas de historias
relacionadas con asignaciones de contratos
a medida de determinados proveedores. Esperemos que la SFP haga su chamba.
Hablando de vivillos, “Juan Carlos Ornelas”
sigue cometiendo fraudes a través de un
sitio web que emplea una versión antigua
del logo del mayorista Actualizaciones para
Computadoras (ApC). El susodicho promueve
productos a precio de ganga -y de todo como
en botica-, recientemente hasta cubrebocas
ofrecía. La sorpresa para los que caen en su
embuste es que -tras pagar por su pedidonunca lo reciben. No es la primera vez que
alertamos sobre este tipo de actividades.

te veas

Covid-19 sigue ajustando la agenda de la
industria TIC mexicana y determinando a
fabricantes y mayoristas a pensar de distinta
manera las formas de relacionarse con sus
socios de negocio, mantenerlos al día y reforzar el vínculo comercial.
El cambio de formato de la tradicional gira
HP en tu Ciudad de HP Inc., es un ejemplo
de lo anterior. Vanessa González y su equipo
determinaron realizar el evento, pero en formato virtual. En línea, los principales aliados
comerciales de la marca se actualizarán en
el portafolio y novedades tecnológicas de la
compañía y de marcas como Intel y Microsoft.
Lenovo por su parte, pospondrá hasta nuevo
aviso el Lenovo Channel Tour, César Hernández, director de Ventas SMB y Canales en
Lenovo México, señaló que la decisión obedece a la recomendación de las autoridades
sanitarias de evitar llevar a cabo actividades
con un gran número de personas. Para no
perder tracción con sus aliados comerciales
el fabricante opera un programa de educación virtual con el que los interesados pueden mantenerse actualizados.
El modelo de la demanda de Select reveló que
el pasado mes de abril fue el peor en materia
de ventas en el periodo de medición que tiene
la casa de consultoría de la industria TIC en el
país. Las razones son obvias: el cierre masivo
de negocios ordenado por autoridades federales para evitar el contagio de Covid-19, la
caída en la demanda de parte de los clientes
y, sobre todo, la recesión de la economía.
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