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EDITORIAL
Trabajo
en equipo
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

n tiempos de incertidumbre los programas de canal que operan distintos fabricantes son claves, sobre
todo si ayudan eficazmente a los
socios a adaptar sus capacidades técnicas
a los desafíos que presenta el mercado.
La presente edición de Infochannel
muestra un grupo de programas de canal que corroboran lo importante que
es para los integradores que participan
de ellos que los fabricantes operen programas simples, pero lo suficientemente
robustos en su diseño, que les ayuden
a adoptar, entender y promover nuevas
tecnologías complejas.
Sin duda los programas de socios continuarán siendo vitales para el canal de
distribución ya que marcan la ruta en que
navegan las relaciones con los proveedores. Lo importante es que las personas y
equipos que los conciben se ocupen de
involucrar más a los socios en las discusiones de estrategia y planificación de los programas para garantizar que sean valiosos.

En un entorno de evolución constante, los
programas de canal deben mantenerse al
día, pero también simples y consistentes.
Como todo en la industria, los programas de canal están obligados a actualizarse y los proveedores a tomar medidas,
como invertir en herramientas digitales
más sólidas, incluida la automatización
integrada y las capacidades habilitadas
para IA, para ayudar a reducir el trabajo
de administración manual de los socios.
Los gerentes de socios también deben
estar más capacitados y ofrecer soporte
personalizado para las necesidades individuales de los aliados comerciales. El
canal está presionando a los proveedores para que hagan esto.
La principal exigencia de los socios de
negocio es que los programas sean consistentes, sencillos para promover y conseguir
la certificación y especializaciones y relevantes para los negocios en evolución de
las compañías que forman parte de ellos.
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Rodéate de los mejores
POR MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA

E

l Presidente Corporativo de un importante integrador de soluciones
tecnológicas, que tiene cerca de 30
años de experiencia en la oferta a
clientes en el mercado mexicano, reveló recientemente en entrevista que lo que más
trabajo le ha costado en el lapso mencionado es desarrollar su equipo de trabajo.
Al ser una compañía dedicada a la prestación de servicios tecnológicos, la dependencia de contar con los mejores recursos, los
más calificados técnica y comercialmente,
expertos en los procesos de los clientes que
atienden y dispuestos a ponerse en sus zapatos, es sumamente alta.

Sirva el ejemplo para demostrar que
para acercarse al objetivo de contar con
los recursos humanos adecuados, el dirigente de la organización, en caso de no
contar con un área responsable o un experto en la materia, requiere disponer de
una hoja de ruta profesional que priorice
la construcción de aptitudes de destreza
digital y la mejora continua.
También necesita ser capaz de discernir qué tecnologías pueden ayudar
más y menos con el proceso de reclutamiento, asistencia en tiempo real a
los solicitantes y asociados, gestión del
talento, contratación de nuevos modelos
comerciales, gestión del desempeño, incorporación y más. La mayoría de los CEO
y gerentes de Recursos Humanos planean
usar más IA en los próximos tres años, con
los Estados Unidos a la cabeza de todas las
demás naciones con un 73%.
Cuanto mayor sea el dominio de la tecnología y el aprendizaje automático en
el nivel gerencial de Recursos Humanos,
mayor discernimiento e información tendrán las empresas para salir adelante.

Venta en línea en jauja
POR PILAR GARCÍA, DIRECTORA GENERAL DE SALESFORCE EN MÉXICO

A

unque las tiendas físicas siguen
siendo relevantes, los consumidores tienen un promedio de
tres aplicaciones de compras
en sus dispositivos móviles.
De cara al periodo de fin de año, 79%
de los consumidores planea aumentar sus
compras a través de mercados en línea.
Los resultados del estudio Salesforce
Connected-Shoppers muestran que el
84% de los compradores mexicanos recurre a plataformas en línea para adquirir
productos o servicios.
Los compradores mexicanos no solo contemplamos a los destinos digitales como la
plataforma de compra, sino también como
el medio para solicitar servicio y soporte en
línea, a través de diferentes puntos de contacto como aplicaciones o sitios web.
Las marcas necesitan generar estrategias
sólidas de venta en línea y desarrollar plataformas de comercio digital que ofrezcan
a los usuarios las experiencias de primera
calidad que demanda el mercado actual.
Las promociones exclusivas y facilidades de envío o recolección son algunos

de los factores que incentivan a los clientes a efectuar una compra, tanto a través
de plataformas de e-commerce como en
tiendas físicas.
Las relaciones vendedor-comprador
se fortalecen cuando los compradores
se sienten comprendidos y especiales.
De hecho, el 64% de los consumidores
mexicanos menciona que suele realizar
una compra teniendo en mente una marca específica.
En México, el 41% de los compradores
usa billetera móvil, el 37% recurre a las redes sociales y el 22% utiliza aplicaciones
de mensajería para realizar compras.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué expectativa de ventas tiene
para el último trimestre del año?

Intel unificará
programas

En el segundo semestre de 2020 presentará Intel Partner
Alliance, programa de canal con el que busca mejorar el valor,
la relevancia y la experiencia que ofrece a sus partners.

I

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

38%
Crecimiento en ventas

25%
Decremento

37%
Situación sin cambio

Breves
Google.- Consiguió un hito en la investigación informática al resolver un problema
complejo en minutos con un “computador
cuántico”, una tarea que le llevaría años al
más poderoso súper ordenador del mundo.
La confirmación oficial del avance en computación cuántica se informó en un documento publicado en la revista científica
Nature, luego de semanas de controversia
tras una filtración de un borrador, por las
dudas de que la afirmación de Google sobre la “supremacía cuántica” sea válida.
Uber.- anunció que comprará una participación mayoritaria en el proveedor de
comestibles en línea Cornershop, en momentos que el gigante de transporte busca expandir sus servicios de entrega de
rápido crecimiento en el mercado masivo
de supermercados.
Cornershop, con sede en Santiago, actualmente opera en México, Chile, Canadá y Perú.
La aplicación de celulares entrega “comestibles a su puerta en una hora” de minoristas que incluyen Costco Wholesale,
Chedraui y Walmart. Cobra a las cadenas
minoristas una comisión por sus servicios.
OCDE.- Los gobiernos tendrán más autoridad
para imponer impuestos a las grandes multinacionales que hacen negocios en sus países como parte de una reforma de las normas
tributarias globales, presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
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ntel invierte y prepara a sus socios de negocio para que aprovechen las oportunidades basadas
en datos que muestra el mercado
con base en la proliferación de la nube,
el Edge Computing, el despliegue de la
tecnología 5G, así como el crecimiento
de la inteligencia artificial y la analítica.
Para mejorar el valor, la relevancia y
la experiencia que ofrece a sus partners
la compañía lanzará en el segundo semestre de 2020 su nuevo programa Intel
Partner Alliance (IPA por sus siglas en
inglés), con el que unificará los múltiples

das específicamente a sus necesidades
empresariales. Este programa reúne
funciones y programas de socios en un
mismo instrumento, para hacer más fácil
la colaboración y las soluciones avanzadas para el crecimiento.
La compañía enlistó las novedades que
tendrá el programa Intel Partner Alliance:
Contempla nuevos perfiles de socios,
como proveedores de servicio en nube,
integradores de soluciones y vendedores de software; tendrá mayor enfoque
en las soluciones y la colaboración de
los socios.

programas e infraestructuras de socios
de Intel en una plataforma integrada que
podrá personalizarse.
Eric Thompson, gerente general de
Habilitación de Socios Globales de Intel,
explicó que el programa unificado reconoce que las soluciones para aprovechar
las oportunidades centradas en datos
son cada vez más complejas y requieren
de un grado mucho mayor de colaboración del ecosistema. Con el lanzamiento
del programa Intel Partner Alliance, cada
miembro encontrará un nuevo valor,
como el establecimiento de contactos
inteligente (matchmaking), que los conecta con socios y soluciones adapta-

Proveerá un plan de entrenamiento
mejorado con rutas especializadas; un
programa unificado con un nuevo valor
y una experiencia mejorada y efectivamente integrada.

¿Qué más cocina?

Este mes, Intel presentará Intel Solutions Marketplace, una plataforma diseñada para facilitar la colaboración en
tiempo real con expertos, a lo largo de
su ecosistema global con el fin de cubrir
la necesidad de los socios de trabajar
con otros en la industria para ofrecer
soluciones para el cliente final cada vez
más complejas.
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NOTICIAS

Intel Core a la décima
La nueva generación de procesadores Intel Core para dispositivos móviles integra
tecnología de Inteligencia Artificial con el fin de aumentar la productividad.

I

Alicia Mendoza / @y_lexie

ntel dio a conocer en México la 10 generación de procesadores Intel Core para
dispositivos móviles, la primera que
integra tecnología y funciones de inteligencia artificial (IA) para mejorar la productividad. La familia incluye el Core i3, i5
e i7 con una nueva generación de gráficos
integrados: Iris Plus.
“Cuenta con tres características principales: desempeño inteligente, entretenimiento asombroso y la mejor conectividad.
Esto es lo que redefine a la PC. El procesador
habilita la IA en la PC. Estamos haciendo algo
revolucionario. Iris Plus duplica el desempeño
gráfico. Incorporamos WiFi 6, la mejor tecnología
que estamos agregando para conexiones inalámbricas
en la última década”, dijo Santiago Cardona, director general de
Intel en México.
Intel incorporó a la nueva generación hardware específico
para IA para habilitar experiencias como traducción de idiomas
en tiempo real, transcripción de texto, cambiar la resolución de
video de manera automática, cancelar el ruido en una videollamada, aprender de las actividades del usuario para encender
más rápido la máquina y mejorar el desempeño en los horarios
más productivos, búsqueda inteligente de imágenes, entre otras
experiencias que permite la tecnología.

“La IA también permitirá comandar la PC a través
de asistentes de voz con Alexa o Cortana para
cambiar la música, pedir un Uber, tomar llamadas, mandar correos, entre otras tareas”, dijo
Ezequiel Bertelemi, especialista técnico de
Ventas para Intel Latinoamérica.
Los procesadores tienen una nueva tecnología de transistores más pequeños que
permitió integrar gráficos Intel Iris Plus y
Santiago Cardona
conectividad. Aunque la 10 generación no
Intel
está pensada para gaming, sí es buena para
este fin; fue diseñada para tener experiencias en 4K o edición de video profesional.
Respecto a la conectividad, está certificada
para WiFi 6, el nuevo protocolo de comunicación.

Tómalo en cuenta

Los procesadores están ya disponibles en México. No se comercializarán para ensamble, únicamente a través de modelos de
fabricantes de cómputo como HP Inc., Dell, Lenovo o ASUS. Por
las características del producto, su rango de precios es medio, no
es tan alto como los procesadores para gaming, pero sí habilita la
productividad de pequeñas y medianas empresas, creadores de
contenido, entre otros profesionales.
Por las funciones de inteligencia artificial, Ricardo Barriga, director
de Canales y Partners de Intel en México, recomendó capacitarse.

Microsoft pacta con AMLO,
apoyará educación
Brad Smith, presidente corporativo de Microsoft, se reunió con Andrés Manuel López Obrador,
y acordó respaldar la creación de universidades tecnológicas y el desarrollo de software.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

A nivel corporativo, Microsoft apoyará las iniciativas del Gobierno Federal del país para formar a jóvenes en el manejo de nuevas
tecnologías y disponer de plataformas de software para combatir
la corrupción.
Tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador, realizada
en fecha reciente en Palacio Nacional, Brad Smith y Enrique Perezyera, presidente de Microsoft y director general de Microsoft
México, respectivamente, discutieron el apoyo del fabricante
para concretar dos ideas: crear universidades para formar a jóvenes en el manejo de nuevas tecnologías y un programa de control
contra la corrupción.
Smith visitó el país con motivo del IA+Tour en México de Microsoft.
En la reunión con López Obrador participó también Raymundo
Artis Espriú, nombrado en fecha reciente como director de CFE
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Telecomunicaciones, y Emiliano Calderón Mercado, coordinador
de la Estrategia Digital Nacional.

CDMX mejora en promoción
de emprendedoras

La capital del país se ubicó como la segunda mejor del mundo en las condiciones que
ofrece a las mujeres que deciden convertirse en empresarias.

C

Alicia Mendoza / @y_lexie

uando Celia Ávalos, fundadora y directora general de Profesionales en Computación
(PCO), arrancó su empresa,
solía escuchar frases como: “durará poco;
no sabe trabajar; las mujeres son emocionales; se aburrirá y cerrará su organización; es un golpe de suerte”. Hoy PCO es
socio Titanium de Dell Technologies.
“Era raro ver a una mujer incursionar
en la tecnología. Al poco tiempo me encontré en un proceso de compromisos con
colaboradores, clientes, proveedores y se
convirtió en la forma de ganarme la vida”,
dijo la ejecutiva.
Actualmente puede que el escenario
para que Celia Ávalos emprendiera en la
Ciudad de México sería distinto. Los resultados del estudio Women Entrepreneur
Cities de Dell Technologies, que identifica
los obstáculos que impiden a las mujeres
crear y mejorar sus empresas en 50 ciuda-

des del mundo, revelan que la CDMX es la
segunda en el mundo que más avance tiene en la materia. Del 2017 al 2019 pasó de
ocupar el lugar 45 al 29 en temas de apoyo
y empoderamiento de las mujeres.
En la CDMX hay un 27% más de mujeres
que son miembros de juntas directivas. De
la lista de 50 ciudades en el mundo es la
número cinco en relación con mejor costo
de inversión para iniciar un negocio. Hay
47% más mujeres que trabajan en TI, un
11% más que completaron una maestría
en negocios y administración y un 38%
más que están en la educación superior.

Miriam García, directora de Canales en
Dell Technologies México, opinó que es
necesario que desde el gobierno se emita
una ley para que las empresas cumplan con
la equidad en sus plantillas de empleados.
Ávalos agregó que estudiar da a las mujeres la seguridad de poder hacerse cargo de
un puesto directivo, sin embargo no deben
tardarse en aprovechar las oportunidades.
www.delltechnologies.com

¿Qué hace falta?

El acceso al capital sigue siendo la principal barrera para las emprendedoras, también crear las redes y recursos necesarios
para llevar a sus empresas al siguiente nivel, dijo Paulina López, líder de Diversidad
e Inclusión para Latinoamérica.

Estructuran comunidad de
administradores de proyectos

Administradores de proyectos especializados en ciberseguridad serán de los primeros
miembros de la comunidad que congrega el PMI Capítulo México.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

El Project Management Institute (PMI) Capítulo México estructuró la comunidad de
Administradores de Proyectos (PM) especializados en Ciberseguridad en alianza con el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con el objetivo de
compartir conocimiento y experiencias.
La iniciativa es parte de un esfuerzo del
capítulo para lograr que el PMI sea una
verdadera red de conocimiento. A la par se
organizaron también las comunidades de
administradores de proyectos especializados en Implementación de Software; en la
Industria de Oil & Gas; en Desarrollo de Software; en Desarrollo
de Oficinas de Proyectos, y una comunidad de mujeres administradoras de proyectos.

Durante nueve meses estas seis comunidades se reunirán, mensualmente por
separado en diferentes sedes, para compartir conocimientos y realizar una investigación en conjunto a presentarse en la
segunda quincena de junio.
Mauricio Acevedo, vicepresidente de
Tecnologías de la Información en la mesa
directiva del capítulo del PMI, señaló que estas iniciativas persiguen que la siguiente edición del Congreso Anual del Capítulo CDMX
(PMTOUR) tenga mayor dinamismo e interés.
El Project Management Institute agrupa
a casi un millón de administradores de proyectos certificados y
tiene representación en 218 países a través de capítulos formalmente establecidos. www. pmi-mexico.org
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PORTADA

programas
DE canal PARA
campeones
Cuentas claras relaciones sanas y fructíferas, eso es lo que
garantiza un buen programa de canal, un planteamiento
de los aspectos que sustentan el trato entre una marca y tu
persona o empresa como socios.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

E

n términos simples, un programa de canal es la estrategia comercial que usan los proveedores para alentarte a ti y a otros
socios con los que trabajan a recomendar y vender sus productos y servicios.
Son las condiciones que envuelven al trato; la base que permite
crear un ambiente de respeto y reglas claras.
Roberto Álvarez, director de Distribución de Asus México, señaló
que el objetivo de un programa de canal es crear alianzas sólidas de largo plazo con todos los socios bajo un esquema que sea rentable para las
partes, que propicie la lealtad, la comunicación y el compromiso entre
el canal y el fabricante, aun cuando esté el mayorista de intermediario.
Con base en esa perspectiva, un programa de canal debe recompensar
los esfuerzos de venta y capacitación que hace el distribuidor.
La compañía que opera un programa de canal en realidad construye un puente de comunicación con sus socios, y estos a su vez pueden,
a través del entendimiento de las condiciones que plantea, determinar
el compromiso que asumirán con la marca y plantearse objetivos.
Alejandra Galván, directora de Canales y Alianzas en Citrix México, mostró el alcance que puede tener un buen programa de canal. En
el caso de la marca que representa, le sirvió para motivar a su socios a
migrar a la venta de soluciones de Software como Servicio (SaaS).
Asus creó el programa Asus Advantage para profesionalizar a los
canales que venden a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pues es un
sector en el que le interesa participar
La llamada “tropicalización”
y que genere el 70% de sus ventas.
La mayor parte de las empresas sigue lineamientos globales
Regularmente, las marcas miden
para trabajar con socios de negocio aunque pueden modifiel éxito de su programa de canal de
carse para acoplarse a la forma de hacer negocios en cada
manera trimestral o anual, toman
país. Check Point, por ejemplo, ofrece en México un nivel
como puntos de referencia la cantidad
de descuento distinto al que tienen los partners en Brasil, en
de clientes nuevos que sumaron, o los
función de la condición económica del país y de los impuestos
canales que pasaron de un nivel a otro
de importación que se tengan que pagar, entre otros aspectos.
sumando certificaciones y/o ventas
A continuación describimos las características generales
con base en el objetivo que el prograde 15 programas de canal que distintos fabricantes operan en
ma haya seguido ese año.
México, con el objetivo de que identifiques los aspectos que
hacen atractivo cada uno de ellos y resuelvas la conveniencia
de hacer mancuerna con las marcas.
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PORTADA
Supera fronteras con Avaya

Roberto Álvarez Asus México

Avaya Edge aporta fondos de mercadotecnia, recursos para
desarrollo de negocios, soporte en la generación de demanda e
información de las soluciones de Comunicaciones Unificadas,
Contact Center y Colaboración de la marca.

Toma ventaja con Asus

Asus Advantage es el programa de canal que el fabricante opera y que tiene el objetivo de promover
las soluciones de equipos de cómputo de la marca
diseñadas para el sector de Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) basadas en Windows Profesional.
Asus Advantage se complementa con
una plataforma en línea que permite al
canal registrarse como socio de la marca,
acceder a imágenes, videos, fichas técnicas, listas de precio, promociones, videos
y entrenamiento.
El programa organiza a los canales en:
Business Partner, Silver y Gold, cada categoría tiene un objetivo de compras. Roberto Álvarez, director de Distribución
de Asus México, explicó que los partners
Gold reciben un rebate de 2%; los Silver
de 1.5% y el Business Partner de 1% si
alcanzan los objetivos de compra por
trimestre. Los objetivos de venta para los
socios Gold son de 500 mil pesos, 300 mil
para los Silver y 150 mil pesos para los
Business Partner.
Los canales Silver y Gold disponen de
ejecutivos de cuenta que atienden sus
proyectos y les entregan los leads que
llegan a su call center, además de descuentos para adquirir equipos demo.
Los canales de Asus tienen acceso
a un área de registro de proyectos que
ayudará a transparentar los apoyos que
se dan a los socios. Los equipos de la marca están disponibles con Ingram Micro,
CT Internacional, Grupo CVA, y Exel del
Norte, así como con submayoristas.

Arturo Vargas, gerente de Canales
de la compañía, informó que Avaya
Edge es un programa dividido en tres
niveles: Esmeralda (el nivel de entrada),
Zafiro y Diamante.
Los partners avanzan de uno a otro
conforme se especializan en las tecnologías, pero también conforme levantan
tickets de venta y de servicio, sin olvidar
el adecuado seguimiento a los leads que
el fabricante entrega.
Avaya divide sus certificaciones en
empresarial y mercado medio, con diferentes cursos a tomar; por ejemplo, Aura
es para el mercado empresarial, IP Office
par el mercado medio. Pero también hay
un track que deben seguir los Operadores
de Servicio en virtud de las soluciones
que entregan conjuntamente.
Este año liberó la certificación Cloud
que toca toda la oferta de la empresa
en la materia. Con las certificaciones
Avaya se asegura que el canal tiene los
conocimientos técnicos, pero también de
consultoría, comercial, de soporte y de
satisfacción al cliente para cerrar un ciclo
de ventas exitoso.
Los cursos de entrenamiento y certificación están disponibles en el portal de
Avaya Learning y el canal tiene la opción
de adquirir uno a uno los cursos para su
personal o pagar una suscripción.

Pilar_Rodal@asus.com

CONTACTO
Nombre:
Arturo Vargas

Correo:

Citrix basa su relación con canales
de acuerdo con el monto de venta que
realizan, y las certificaciones y especializaciones que desarrolle cada uno. Desde
la categoría Gold, las organizaciones requieren especializarse, los Platino deben
tener al menos dos recursos certificados, así se garantiza que
son socios que han puesto en marcha varios proyectos y que los
clientes no tienen queja de ello.
Alejandra Galván, directora de Canales y Alianzas de Citrix
México, explicó ,respecto las certificaciones, que las comerciales
deben ser tomadas por todos los socios, incluso los Silver para
así, tener derecho al registro de proyectos.
Las certificaciones técnicas son cursos de tres días y la de implementación dura 5 días, más sus respectivos exámenes presenciales con costo. Estos cursos se imparten en la Ciudad de México
o den Estados Unidos y tienen una vigencia de dos años.
Los socios de canal reciben de manera adicional recompensas
por su labor de ventas: por ejemplo, la recibirá aquel que lleve
una oportunidad a Citrix; habrá uno más llamado Drive para
quien haga la ingeniería preventa y desarrolle la oportunidad,
mientras que el reward accelerate es para aquel que posiciona
en el mercado soluciones SaaS.

CONTACTO
Nombre:
Alejandra Galván

Correo:
alejandra.galvan@
citrix.com
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Check Point te sube a las estrellas

Con base en el nivel de certificaciones que
obtenga tu organización vas aumentando el número de estrellas que te distingue
como socio de la marca y que te habilita
para revender servicios de soporte.

Vl

Nombre:
Correo:

Citrix Rewards es el programa de canal
de la empresa que está en activo desde
hace dos años y rige el trabajo de la firma
con 150 canales activos que se dividen en
Silver, Gold y Platino
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CONTACTO
Pilar Rodal

Recompensas efectivas con Citrix
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Canales por Estrellas es el programa
de CheckPoint. Vladimir López Araiza,
gerente principal de Canal para la compañía en México, informó que el nivel
más básico es de Dos estrellas, le sigue la
categoría de Tres y Cuatro Estrellas.
A nivel global, el programa contempla una categoría mayor: La Cuatro Estrellas Elite, a la que se
llega por invitación del corporativo y que, además
de contemplar un compromiso de entrenamiento,
implica un objetivo de ventas.
Desde el nivel Dos Estrellas ya se requiere una
certificación comercial o de implementación. Para
el nivel tres estrellas si se requiere entrenamiento
técnico enfocado a la implementación. El canal
Cuatro Estrellas, dependiendo del nivel de certificación que tenga, puede revender los servicios de
soporte de Check Point, si el canal no está especializado es el fabricante el que otorga los servicios.
Las certificaciones comerciales son en línea y no
tienen costo, mientras que las técnicas tienen dos niveles: Administrado y Experto. En México hay dos
centros de entrenamiento, uno de ellos con Westcon y el otro en SICAD. Para ser experto el canal
primero debió pasar por el nivel Administrador. La
vigencia de las certificaciones es de un año, tanto de
ventas como técnicas, la de experto dura dos años.
El programa por Estrellas también contempla
fondos de marketing, que se asignan por canal a
partir de un porcentaje de sus ventas alcanzadas;
además un ejecutivo previamente asignado estará
al pendiente del desarrollo de la cuenta.

avargassadal@avaya.com
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Certifícate y vende Fortinet
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Eduardo Zamora Fortinet

Saca provecho del respaldo que te brinda la
marca para obtener conocimiento técnico
de producto y desarrollarte como asociado.
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Gana y vuelve a ganar
con CommVault
El Channel Partner Program
de CommVault se actualiza
de forma frecuente a fin de
alcanzar los objetivos de
venta de la marca y aumentar el número de socios de la
marca en México.

Enrique
Valerio,
director de Ventas
para
CommVault
Latinoamérica, el programa parte de un nivel Autorizado de canal al que le
sigue el nivel Premiere y el Market Builder. A partir del
nivel Premiere se establece un compromiso de venta,
pero también se otorgan rebates o reembolsos por las
ventas efectuadas. Este rebate forma parte de un programa que se llama “Gana ahora y vuelve a ganar”, y
premia con 5% cada venta a un cliente nuevo, así, la
marca busca ampliar su base instalada en el mercado.
El Channel Partner Program de CommVault contempla fondos para el desarrollo del canal, que pueden
usarse para obtener capacitación, distinto a los fondos
de marketing que son para incrementar las ventas y
hacer eventos de generación de demanda.
Las certificaciones de CommVault se redujeron a
una, es presencial y demanda tomar cursos en línea. La
certificación tiene costo, pero el que esté certificado podrá vender sus propios servicios profesionales y no contratar los de CommVault al hacer una implementación.
El Channel Partner Program rige el trabajo de
CommVault con 60 integradores a nivel nacional. Recientemente el fabricante firmó con Westcon como
mayorista de la marca para México y Latinoamérica.

El programa
de canal
plantea las
condiciones
que
envuelven
el trato entre
fabricante y
distribuidores;
la base que
permite crear
un ambiente
de respeto y
reglas claras.

El programa de canal de Fortinet tiene
dos años operando y, de acuerdo con Eduardo Zamora, director general del fabricante
en México, brinda oportunidad a todos los
canales para vender y para certificarse.
Tienen cuatro niveles: Autorizado, en
el que están los socios no certificados en la
marca pero que acceden a las soluciones de
Fortinet con apoyo del mayorista; le siguen
los canales Silver, Gold y Platino.
Por otra parte, las certificaciones de Fortinet van de la NS 1 a la NS8; las tres primeras
son comerciales, a partir de la NS4 se avanza
en conocimiento técnico de producto, y probablemente también se avance en el nivel de
partner, si es así, incrementará el porcentaje
de descuentos para equipos de pruebas.
El canal interesado en distribuir las soluciones de Fortinet en el mercado tiene un
periodo de tiempo para acreditar las primeras capacitaciones comerciales, aquí, un
Channel Account Manager que trabaja en el
equipo de María José Albarrán, la gerente
de Canales de Fortinet México se ocupa de
desarrollar a estas nuevas cuentas de canal.

CONTACTO
Nombre:

CONTACTO

Karla López

Nombre:

klopez@fortinet.com

Enrique Valerio

Correo:
evalerio@commvaul.com
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PORTADA
NCR recompensa tu compromiso

La marca te impulsa a ofrecer soluciones
en verticales como hospitalidad, sector
financiero, sistemas puntos de venta y
retail, al participar de Interact, programa
de canal que opera desde hace dos años.

Mauricio Arroyo, gerente de Cuentas
de Canal para NCR México, Centroamérica y Caribe, explicó que Interact consta
de tres categorías de socios: Advanced que
es el más básico; Premiere, el intermedio y
Elite, el más alto. En México, el grueso de
canales está en la categoría Premiere y, dependiendo de la
categoría y el monto de facturación que alcancen, dependerá
también la cantidad de fondos de mercadotecnia que reciben, así como los descuentos.
En este trimestre del año la marca comenzó a trabajar con
sus 30 socios de negocio, un plan de venta para cada uno de
ellos, trimestre a trimestre dará seguimiento a esos planes.
Adelantó que para 2020, las cuotas con los canales aumenta
Los socios requieren, dependiendo de su nivel, cierto
número de personas certificadas. El nivel Advanced deben
contar con una persona comercial y un técnico. El Premiere deberá tener dos personas comerciales y dos técnicos,
mientras que el Elite requiere un desarrollador de software
y de aplicaciones. Las soluciones de NCR ase venden a través de ScanSource.

CONTACTO
Nombre:
Mauricio Arroyo

Correo:
mauricio.arroyo@ncr.com

Ponte listo con Ruckus
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CONTACTO
Correo:
sasales@arris.com
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Service Now valora tu alcance y buenas prácticas

Ecosistema Global de Socios, es el programa de aliados que
administra Service Now y que engloba a los canales que
operan tanto en el mercado corporativo como en el de las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
La marca segmenta a sus aliados con
base en su alcance y adopción de soluciones que tienen, capacidad de desarrollo de prácticas y oferta de servicios
administrados, entre otros aspectos.
Los aliados de la marca se dividen
en: Registrados, los que han cubierto los
requisitos mínimos de certificación que
aún tienen que probar actividad medible
o certificaciones. Especialista que conoce
a fondo una o más soluciones de Service
Now. Premiere que enfoca sus operaciones en menos de cinco productos de la
marca y tiene presencia en más de una
región geográfica. El partner Elite está especializado en cinco o más productos de
Service Now, además de que tiene experiencia en servicio al cliente, y presencia
en múltiples regiones. Finalmente, el
partner Elite Global tiene un profundo
dominio de la industria, de rediseño de
procesos industriales y gestión de cambios. Opera en una escala global y alcanza una cuota de un millón de dólares
entre 3 y 5 años.
Service Now cuenta con un equipo de
desarrollo de negocio para apoyar a los
proveedores de servicios.

Obtén el expertise que demanda el mercado a través del Ruckus Ready Partner
Program (RRPP), plan de canales que, desde hace cuatro años, opera el fabricante
de soluciones de conectividad.

R
año

El programa de socios de Ruckus contempla dos niveles: Select y Elite. Si un
partner quiere iniciar como Select tiene
que entrevistarse con ejecutivos de la
marca para que se detecten sus intereses
y expectativas de negocio. En seguida, el
canal tendrá que comprar el kit demo y se le dará
acceso al portal de canales por 30 días, periodo en
el que tendrá que acreditar la certificación Select, a
través de un curso gratuito y en línea.
Los partners interesados en ostentar la categoría
Elite deben cumplir con una cuota de ventas que,
Moisés Montaño, gerente de Ruckus México, explicó no es la misma en todos los casos, pues se traza
tomando en cuenta las características de cada canal.
Entre los beneficios que aporta formar parte del
RRPP de Ruckus está el uso de los logotipos de la
marca para las campañas de mercadotecnia, descuentos preferenciales en equipos demo, programa
de registro de oportunidades, acceso al portal de
manera indefinida, e Learning gratuito, entrenamiento de ventas, preventas y técnico, apoyo para
realizar eventos de generación de demanda, promociones e incentivos de ventas y documentación
de la marca.
Al canal Elite se le reembolsa parte de su cuota
para que haga eventos de generación de demanda,
y se le dan rebates con base en los objetivos de negocio, además de que se puede asignar a un ingeniero que trabaje en el partner dedicado a la marca
ya sea fondeado por Ruckus o como coinversión.
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Tenable te ayuda a
prevenir ataques
Tenable Assure contempla a
los socios de la marca en tres
niveles diferentes: Silver, Gold
y Platino. En México, el grueso
de los socios está en la categoría Silver, en tanto que Platino
solo hay uno.
El socio de negocios puede
entrar al negocio del Cyber
Exposure por tres diferentes
vías: Enfocando su negocio en
la preventa, implementación o brindando servicios, dependiendo del foco que el canal elija se le
brindan apoyos en marketing, se traza un plan
personalizado de venta, y un plan personalizado
de certificaciones.
El programa de canal contempla el registro de
proyectos a fin de proteger las cuentas que el canal
consiga. Se guarda evidencia de que es su cliente y
se le involucra en las futuras renovaciones.
Luis Iselín, director general de Tenable México,
explicó que un canal interesado en la marca y que
le dedica el tiempo necesario a su capacitación en
un par de días reúne el conocimiento comercial.
Cuando el canal sale a hacer sus primeras ventas
es acompañado por los técnicos y los comerciales
de la marca, hasta que estos dominan el discurso
comercial y se sienten cómodos visitando por sí
solos a los clientes.

A dos años de operar, el Tenable Assure se alinea con
la estrategia de la firma denominada Cyber Exposure,
para que las organizaciones
monitoreen el riesgo de manera continua, identifiquen
los temas más importantes a
atender y disminuyan la probabilidad de ataques.

CONTACTO
Correo:
ventasmx@tenable.com

CONTACTO
Nombre:
Alejandro Martínez

Correo:
Alejandro.martinez@servicenow.com
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Vertiv Partner Program es una estrategia regional adaptada a
las necesidades de México gestada a inicios de 2019.
Verónica Ortega, gerente de Canal de Vertiv en
México, informó que a lo largo del año la compañía
ha agregado componentes a su programa de socios,
como el portal de canales que se liberó a finales del
segundo trimestre y en el que tienen acceso a recursos de certificación, apoyos de marketing, Vertiv University, registro de proyectos y el programa Rewards
que recompensa la labor de los vendedores del canal.
Las categorías de Vertiv Partner Program se
basan en competencias de los integradores, de tal
forma que hay Solution Provider, Solution Provider
Platino y Solution Provider Diamante. Los beneficios
que el canal obtiene dependerán de los resultados
de ventas.
La particularidad del programa en México está
en las capacitaciones presenciales que funcionan
más que los entrenamientos remotos, a diferencia
de otros países, para ello tienen un Learning Center
con equipos funcionales de aire, energía y monitoreo, para que canal conozca el equipo y tenga un
valor adicional.
Otra peculiaridad del programa de canal es que
contempla a los clientes a los que se dirige el canal. Con
base en ello, y a su perfil de socios, se dicta una cuota a
cada socio, no hay una cuota estándar para todos.
Los Solutions Provider Platino y Diamante tienen un ejecutivo asignado para hacer el desarrollo de canal, habilitarlos y acompañarlos con sus
usuarios finales.
Actualmente las capacitaciones que están en
Vertiv University están enfocadas a lo técnico de
las soluciones, sin embargo, en el mediano plazo se
podrían añadir capacitaciones sobre esquemas de
arrendamiento y financiamiento o cómo hacer una
generación de demanda efectiva a fin de ayudarlos
canales a generar negocio.

CONTACTO
Nombre:
Verónica Ortega

Correo:
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Western Digital te mantiene al día

Su programa recompensa tu obtención de
conocimientos; en la medida en que aprendas más, recibes mejores recompensas.

Eduardo Alexandri
Western Digital

Vertiv te forma, respalda y recompensa

El programas de canal de Western Digital se diseñó para promover y recompensar
la capacitación de los socios comerciales. La iniciativa contempla capacitaciones presenciales a través de los mayoristas de la marca y mediante la herramienta web de
Western Digital University, a la que cualquier canal se puede inscribir y avanzar desde
lo más básico en producto hasta las soluciones más robustas en almacenamiento.
Eduardo Alexandri, director de Western Digital para México, explicó que las recompensas se entregan a los socios que toman el curso, en tanto que la empresa recibe
un certificado por su acreditación.
Western Digital colabora con dos mil socios de negocio que venden USB y algunos
otros que apuestan por soluciones especializadas de valor agregado para ambientes
muy complejos como el centro de datos y, de acuerdo con Alexandri, todos hacen una
buena labor en su rubro.
La compañía aumentará las capacitaciones presenciales, pues ha notado fluidez en
las convocatorias. Los mayoristas en los que se apoyará para llevarlas a cabo son: Actualizaciones para Computadoras (ApC); Grupo CVA; Procesadores y Partes; Dicotel;
CT Internacional; Arroba; Importación Digital; Syscom; Tecnosinergia; TCV en Línea;
Ingram Micro y Daisytek.

CONTACTO
Nombre:
Eduardo Alexandri

Correo:
eduardo.alexandri@wdc.com

El diseño de los programas de canales puede motivar a los
socios a cambiar los modelos comerciales, de venta de producto
a la de servicios, o a especializarse en nichos específicos de
mercado, como la Pyme, el gaming, redes, u otros.
Conéctate con Zebra

El programa Partner Connect de Zebra
integra a más de 500 socios en México,
entre resellers, socios Premiere y Premiere Solution, Business Partner y Business
Partner Solution.

Las categorías se alcanzan con base en
los resultados y las capacidades de cada
aliado, por ejemplo, un partner que esté
dentro de alguna categoría Solutions tendrá la capacidad de desarrollar software
para un cliente y homologarlo con el
hardware de la marca.
Como explicó Pilar Seoane, gerente de Canales en
Zebra Technologies de México, la mayor parte de los
socios están en una categoría de Reseller, aunque los
Business Partner y Solutions Partner tienen un gerente de cuenta que trabaja codo a codo con ellos sobre
sus requerimientos, mientras que la figura del Inside
Account Manager se involucra en los proyectos y los
acompaña en campo.
El partner Premiere tiene cuotas de ventas anual,
pero también beneficios como rebates semestrales,
fondos de marketing, acceso a una plataforma con
acceso a especializaciones. El business partner tiene
reconocimiento menor, aunque se les ofrece un descuento con los mayoristas.
Adicional a ello, tiene un programa de desarrollo
de socios con el que se busca incrementar su conocimiento de las soluciones, por ejemplo, ya están las
especializaciones de RFID, consumibles, ID Solutions,
Healthcare, y quienes los toman obtienen descuentos
especiales, acceso a registro de oportunidades, y precios especiales para la adquisición de equipo demo.
Todos los socios tienen además acceso a un call center
en México que les da soporte técnico en niveles uno
dos y tres.
Partner Connect opera en el mercado desde hace
cinco años, y para su ejecución Zebra se apoya de sus
diferentes mayoristas.
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CONTACTO
Correo:
la.contactme@zebra.com
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Gaming,
oportunidad real

Ingram Micro México y
Cisco van por SMB

E

C

El Gaming es un nicho de negocio escalable
y que genera utilidad de doble dígito.

ORGANIZADOR: Grupo CVA
SEDE: Guadalajara
DIRECCIÓN: Avenida Mariano Otero #2489
col. Jardines de la victoria C.P. 44900.
FECHA: noviembre 1
TEL: 38121413 ext. 282
E-MAIL: israelm@grupocva.com

CERTIFICACIÓN
MIKROTIK MTCSE
ORGANIZADOR: Tecnosinergia.
SEDE: Hotel Brasilia en Eje Central Lázaro
Cárdenas 4823, Panamericana. 07380, CDMX
FECHA: 1 de noviembre

Alicia Mendoza / @y_lexie

n México existen 8.7 millones
de gamers, personas para las
que los juegos de video son más
que un entretenimiento; son un
estilo de vida, razón por la cual invierten lo
necesario para destacar respecto a otros.
Los resultados de un estudio de AT&T revelan que uno de cada 10 de estos jugadores
se considera de alto rendimiento.
Al participar en Infochannel Live!, panel con el que cerró el ciclo de conferencias del Foro Infochannel Tour en la ciudad
de Puebla, Puebla, se dijo que el Gaming
es un nicho de negocio escalable, ya que

dounidense desarrolladora de videojuegos buscaba probar y eliminar errores
de los programas que comercializa y una
empresa mexicana ofreció hacerlo en
nuestro país, por lo que cotizó con un
distribuidor el costo de la infraestructura
completa para llevarlo a cabo y, viendo
que la inversión era muy alta si resolvía
adquirir toda la solución, pidió alternativas al integrador.
El partner y el mayorista le ofrecieron
la solución bajo el esquema de servicio
con un pago inicial menor a lo que desembolsaría de adquirir en propiedad, y

los clientes pueden invertir desde 500
hasta cinco mil pesos en los productos y
accesorios de su interés, y la utilidad será
regularmente de doble dígito.
“Es complicado encontrar otros productos que generen algo similar”, opinó
Gerardo Suárez, director general de Mayoreo en Soluciones y Cómputo (MSC),
compañía que tiene foco en el negocio
de Gaming.
“El gaming es una tendencia tecnológica noble para la población. Hace 15
años se planteaba como malo porque era
ocio, hoy ya no. Al igual que otras cosas
que surgen del entretenimiento, son personas que tienen la habilidad de transmitir emoción a otras personas”, dijo Daniel
Valtierra, trainner de Logitech.
El representante de MSC describió un
proyecto en el que una compañía esta-

rentas mensuales, lo que sirvió para responder al cliente estadounidense.
“Hay una tendencia irreversible a todo
como un servicio. DaaS es lo mismo que
servicios administrados de impresión
(MPS), permiten a las empresas enfocarse en su negocio principal y obtener la
tecnología a la medida de sus necesidades” dijo Saúl Rojo, director general de
CT Internacional.

TEL: 551204 8000 ext. 110
E-MAIL: cursos@tecnosinergia.com

CAPACITACIÓN EN NS POS
ORGANIZADOR: National Soft
SEDE: Xochicalco 608, 03600. CDMX
FECHA: 8 de noviembre
E-MAIL: marketing@nationalsoft.com.mx

PRESENTACIÓN
MONITORES SAMSUNG
ORGANIZADOR: Grupo CVA
SEDE: Guadalajara
DIRECCIÓN: Four Points by Sheraton Galerías
Monterrey en Av. Insurgentes 3961 col Vista
Hermosa, 64640
FECHA: noviembre 13
E-MAIL: pamelag@grupocva.com
TEL: 38121413 ext 362

NATIONAL SOFT WEBINAR
ORGANIZADOR: NationalSoft
FECHA: 13 de noviembre
E-MAIL: marketing@nationalsoft.com.mx
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¿Es un negocio para ti?

Componentes como memorias RAM y
SSD sí están abiertos para todo el canal
de distribución, los periféricos como teclados, ratones y audífonos solo para los
que ya están enfocados en este negocio.
“No se puede ser todólogo. Buscamos
a los que se especializan”, dijo Luis Signoret, especialista de la marca HyperX.

A través del programa Cisco SMB Runners buscan llegar a
más cuentas y recompensar el trabajo del canal.

Ana Arenas. /@anaarenas1

isco SMB Runners es el programa con el que Cisco e Ingram
Micro México buscan llegar a
cuentas pequeñas y medianas
del país con un portafolio específico para
atender sus principales necesidades.
Jorge Jiménez, gerente de Producto Cisco
en Ingram Micro, explicó que en los últimos
años la marca ha cambiado su foco hacia la
atención de estos mercados, comenzando
por crear conciencia entre el canal sobre el
sencillo uso de los productos y soluciones.
Por ello, a través del programa, busca
desarrollar y habilitar a un gran número
de canales para que incrementen sus
ganancias, se capaciten y especialicen,
y así puedan generar demanda con el
usuario final.

Detalló que, dado que el portafolio de
producto de Cisco es amplio, se tendrá
una segmentación con base en el tamaño
del canal, y se buscará impulsar la línea
de producto Small Business, la cual está
desarrollada para atender las necesidades de empresas de reciente creación,
startups o aquellas que no cuentan con
una estructura de administración.

Así funciona Cisco SMB Runners

Tres son los pilares de la estrategia: El
primero tiene que ver con el reclutamiento de canales. Para cubrir esta parte, el
mayorista inició una gira que visitará 22
ciudades del país, llevando esta propuesta y buscando canales que se interesen en
sumarse al programa.

Una vez que se tenga a los socios interesados, comenzará el proceso de capacitación y certificación.
mx.ingrammicro.com

CHANNEL FORO

PUEBLA

¡Aprovecha!, el SAT cambió
reglas para generar recibos
La última versión de Aspel NOI permite cumplir los requerimientos del SAT. El desarrollador
mexicano recomienda que asesores a tus clientes finales sobre este tipo de actualizaciones.

E

l Servicio de Administración Tributaria
(SAT) modificó los requerimientos
para que los patrones expidan recibos de nómina debido a deficiencias que encontró a la hora de presentar informes relacionados con ellos. Los ajustes
entrarán en operación con el primer pago
del próximo año.
Algunas de las modificaciones tienen
que ver con la guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet y
del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento, así como la adición
de un campo al “Tipo Régimen” que prevé que
se puedan emitir los CFDI en los casos en los que un
trabajador se separe de la empresa y su pago se efectúe
al mismo tiempo que el último sueldo ordinario.
La manera en la que puedes aprovechar estos cambios para
hacer más negocio es informando de ellos a tus clientes finales,

explicándoles a detalle en qué consisten y cómo
modifican las actividades fiscales de la empresa, así como la forma en que su cumplimiento
les evita multas, también puedes recordarles
actualizar sus sistemas.
“Tenemos un sistema que cumple con
todos los requerimientos del gobierno que
es NOI, vamos a actualizarlo a la versión
NOI 9 con los cambios que el gobierno
está solicitando. Enfocaremos las ventas
en este software”, dijo Alicia Hernández,
Alicia Hernández
ejecutiva de Ventas de Aspel.
Aspel
Para informar, Aspel patrocina varios eventos presenciales y virtuales con sus canales de
distribución, anuncios en medios de comunicación
junto con los mayoristas, lo mismo que en eventos de
organizaciones como la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra).

Vía e-commerce atiende
a gamers y gana

Participar de la venta de dispositivos para gaming es más efectivo si dispones
de una buena estrategia y plataforma de comercio electrónico.

Los eSports serán parte de las disciplinas que se lleven a cabo
en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Intel promueve y patrocinará este tipo de competencias antes
de la inauguración oficial de la olimpiada.
Durante el Intel World Open 2020 se jugará
Street Fighter V y Rocket League. La competencia tendrá acreditación por separado y
será transmitida por la misma compañía
de procesadores.
Alfredo Rubio, gerente de producto en
BenQ México para las soluciones de B2B,
identifica bien a los usuarios que participan en este segmento: quienes practican
eSports tienen un nivel profesional de juego,
diferente a lo que los gamers casuales hacen a
manera de entretenimiento.
“Nosotros tenemos productos especializados
para los dos. La tendencia en Latinoamérica es muy
grande en eSports. En México el usuario existe, pero busca dónde adquirir este tipo de producto”, dijo Rubio.
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Alicia Mendoza / @AliciaMendozaFe

Alicia Mendoza / @AliciaMendozaFe

IA permitiría crear empleos en
México, señala Microsoft

Los productos que conforman esta categoría no son comprados
a distribuidores de cómputo comunes, advirtió. El gamer
busca primero el producto reseñado en sitios en línea, su principal fuente de información. Cuando
ya sabe qué adquirir lo compra directamente
en plataformas de comercio electrónico o en
las tiendas de las marcas y reserva la comunicación para pedir alguna especificación y
corroborar que cumple con lo que necesita.
Para participar de esta oportunidad,
Rubio recomendó ocuparse de comunicar
de forma atractiva y completa los atributos
Alfredo Rubio
de los productos; generar contenido acorde
BenQ
con las especificaciones reales, y agregar servicios como envío incluido e invertir en campañas de inbound marketing.
BenQ dispone del EL2870U, un proyector 4K HDR
con 1ms de tiempo de respuesta. Está diseñado para
mejorar la experiencia de juego con consolas como PlayStation,
Xbox y plataformas de juego como Batlle Royal o Fortnite.

romover la adopción de aplicaciones que integren Inteligencia
Artificial en México aceleraría
la automatización de tareas. El
proceso incrementaría la generación de
nuevos trabajos entre un 27 y 57%, respecto a la situación actual.
La Inteligencia Artificial en México es
vista como oportunidad, pues, con base
en los resultados de un estudio realizado
por Microsoft en colaboración con DuckerFrontier, firma de inteligencia de mercado
y consultoría, el país tendría la capacidad
de liderar la región en materia de aprovechamiento de esta tecnología, en los
próximos diez años.
Arturo Díaz, director de Servicios en la
Nube e Inteligencia Artificial en Microsoft
México, planteó el compromiso de la em-

Distintos sectores productivos del país mejorarían sus resultados al
aumentar la aplicación de esta tecnología.
la tecnología. En materia de Inteligencia
Artificial empaqueta servicios para que
las personas no inicien desde cero. Cuenta con tres plataformas, una de ellas es
de aprendizaje continuo que permite generar habilidades para aplicarlas dentro
de las organizaciones.
Arturo Diáz y Pablo González
Microsoft, Duckerfrontier

presa para desarrollar las habilidades de
las personas dentro de las organizaciones
para realizar más tareas con esta tecnología, pero también destacó la importancia de
hacer de la Inteligencia Artificial un recurso
accesible para los científicos de datos y
para los desarrolladores de aplicaciones.
La filosofía de Microsoft es democratizar

¿Qué puedes esperar?

Pablo González, director de Innovación
para Latinoamérica de Duckerfrontier,
opinó que las oportunidades y retos para
las empresas tienen que ver con mejores
empleos y salarios, así como mayores
ganancias y desarrollo económico, pero
será importante que se involucre a todos
los mexicanos, pues solo así se podrá
alcanzar la meta de creación de nuevas
industrias y empleos.

REPORTE ESPECIAL

Impresión sin límites con
base en tanque de tinta

La tendencia en equipos de impresión se orienta hacia equipos multifunción de
inyección de tinta basados en tanque que puedes ofrecer a tus clientes.

Yazmin Pérez/ @yazminpe

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

MARCA
MODELO
A

CARACTERISTICAS
› RESOLUCIÓN
› MEMORIA
› IMPRESIÓN
COLOR
› IMPRESIÓN B/N
› NIVEL DE RUIDO

FUNCIONES

SISTEMA OPERATIVO

CONECTIVIDAD

PUERTOS

FUNCIONES AVANZADAS

ESPECIFICACIONES

›Dimensiones (mm)
›Peso (g)

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

Epson

ECO TANK L4150

MAYORISTAS

› 375x347x187
›5

› DC Mayorista, Ingram
Micro, Azerty, Exel del
Norte, Daisytek, Grupo
CVA, Grupo Loma, Tech
Data, Intcomex, AEM,
Tonivisa, CT Internacional y PCH Mayoreo

›Canon PRINT,
AirPrint y
Mopria Print
Service

› 403.8x370x195
›8

› Azerty, Tonivisa, Ingram Micro, Daisytek,
Exel, Grupo CVA, PCH
Mayoreo, CT Internacional, DC Mayorista,
etc.

›NE

› 434x383.1x160
› 7.3

› Ingram Micro, Grupo
CVA, Exel del Norte,
Daisytek, Azerty, DC
Mayoristas e Intcomex

› 525x553.5x256.6
› 4.67

› Team, CompuSoluciones, Exel del
Norte, Ingram Micro,
Grupo Loma, TechData,
Intcomex, Grupo CVA
y Azerty

› 5760 x 1440 dpi
›No
›Si
›Si
› 45 db

› 7,500
b/n
6,000
color

›Controlador
de impresora
Epson, Epson
Scan 2

› 4800 x 1200 dpi
›NE
›Si
›Si
› 50 db

› 8,300
b/n
7,700
color

Canon

PIXMA G6010

Brother
DCP-T310

› 1200 x 2400 dpi
› 128 MB
›Si
›Si
› 50 db

› 6,500

› 4800 x 1200 dpi
› NE
›Si
›Si
› 47 db

› 6,000
b/n
8,000
color

HP

HP INK TANK WIRELESS
410

›NE

SIMBOLOGÍA
A. Tanque de tinta B. Impresión C. Escaner D. Copiadora E. Fax F. Windows 7 G. Windows 8 H. Windows Vista I. Windows XP J. Windows 10
K. Mac L. Ethernet M. Impresión Móvil N. RJ45 Ñ. USB 2.0 O. USB 3.0 P. Impresión duplex Q. Ciclo mensual de trabajo
R. LCD Touch S. Software disponible
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PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Monitor Gamer MG700
Fabricante:
Vorago
Distribuidores:
PCH Mayoreo, Ingram Micro, Exel del
Norte

Vigilancia noctuRna de siguiente niVel
La cámara Wi-Fi para exteriores C3W Color Night Vision de EZVIZ integra
dos focos y dos luces infrarrojas para capturar video nocturno en color.
Cuenta con tres modos distintos de visión nocturna, detección de movimiento,
alertas grabables de voz, antena dual externa para una conexión Wi-Fi
mejorada, así como tecnología de compresión de video H.265 para mejorar
la calidad del video y reducir a la mitad el espacio de almacenamiento y el
ancho de banda.

HARDWARE
Producto:
Estación Móvil de Carga CSC36AC
Fabricante:
Tripp Lite
Distribuidor:
Ingram Micro y Grupo CVA

Funcionalidad todo teRReno
Diseñado para que el usuario la emplee en labores de trabajo, ejercicio y
entretenimiento, el Backpack Targus Work + Play Fitness responde a todo
tipo de perfiles con estilos de vida activos.
Ofrece un diseño de tres compartimentos dedicados a llevar computadora
portátil de hasta 16”, accesorios de trabajo y equipo deportivo. Integra un
gran compartimento para ropa deportiva y toalla, espacio para botellas de
agua y un compartimento ventilado para sostener zapatos deportivos. Incluye
una bolsa de lavandería desmontable para separar la ropa húmeda y seca y
un bolso de lavado compacto separado.

AUDÍFONOS
HARDWARE
Producto:Producto:
Xxxx GAC-160B
Fabricante:
Fabricante:
Xxxx GHIA
Distribuidores:
Distribuidores:
Xxxx CVA / Ingram Micro

Rápido y sin pausas
El monitor gamer MG700 de Vorago integra una pantalla LED de 27” con resolución
QHD, su tasa de refresco es de 144 Hz y su tiempo de respuesta de 1ms para que
los movimientos rápidos sean suaves y fluidos.
Es compatible con consolas y computadoras, cuenta con tres entradas HDMI 2.0 y
displayport 1.4 con lo que se podrán conectar múltiples pantallas para disfrutar de
diferentes contenidos con su tecnología picture in picture.

HARDWARE
Producto:
C3W Color Night Vision y C1C PIR
Fabricante:
EZVIZ
Distribuidores:
Tonivisa, Syscom y CDC Group

caRga y almacenamiento seguRo con tRipp lite
La Estación Móvil de Carga CSC36AC de Tripp Lite proporciona carga temporizada
de CA, almacenamiento seguro y administración de cable para 36 Chromebooks y
laptops con tamaños de pantalla de hasta 15.6”.
Integra un temporizador que alterna cada hora las zonas de carga para ayudar a
evitar sobrecargas y el conector RJ45 en el gabinete permite el uso seguro de un
ruteador inalámbrico. Los tomacorrientes externos proporcionan energía para un
monitor o proyector y ofrece garantía limitada por 2 años.

HARDWARE
Producto:
Backpack Targus Work + Play Fitness
Fabricante:
Targus
Distribuidor:
Ingram Micro

NUEVOS AUDÍFONOS
XXXXXX GHIA N3
¡Fidelidad y potencia de sonido estés donde estés!

Xxxxxxx
Lleva
la música contigo con los Audífonos Inalámbricos GHIA N3. Cuenta con un increíble
sonido HiFi, hasta 5 horas de música continua y su conectividad inalámbrica vía bluetooth
5.0 le da un alcance de 10 metros. Sus controles de audio te permiten la mayor comodidad
para responder todas tus llamadas, cambiar de pista, pausar y reproducir tu música.
Reproduce tu música desde tu tarjeta de memoria y escucha tus estaciones de radio FM.
- Disponibles en color blanco, negro y azul.
- Incluye micrófono y función de manos libres.
- Batería de 5V cc/80 mAh, duración hasta de 5 horas.
- Puerto para Micro SD.

LO nuevo
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Promo channel
Promociones que fortalecen vínculos

EL RATON CALAVERA
ENMASCARADO

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Proveedores japoneses
a las vivas

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

WiTeam19 ya está más lista que un asado argentino. La convención anual
del mayorista team se realizará este mes en la república albiceleste,
como previo al viaje, los líderes del mayorista reunieron a algunos de los
representantes de canales que acudirán al evento con Ezequiel Sabor,
embajador de Argentina en México, para que les diera un adelanto de lo
que pueden disfrutar en el país de Maradona y Messi.
Quien completó su periodo como director general de Arrow Components
México es Manuel Sáenz. El ejecutivo lleva varias semanas viviendo la
vida loca, mientras que el Distribuidor Global de Componentes Electrónicos, Servicios y Soluciones dirigidos a OEMs y Contract Manufactures,
está por anunciar a quien, en adelante, llevará las riendas de la compañía.
Canon Mexicana está llevando hasta las últimas consecuencias algunos
casos de abuso de confianza que identificó de parte de varios ex empleados de la marca que, en periodos recientes, operaban la relación de
ventas del fabricante con distribuidores mayoristas.
Radio Pasillo nos señala que el proveedor japonés identificó un importante desfalco de su arcas, que incluso lo llevó a revisar contratos de
distribución con algunos mayoristas a causa de la colusión que comprobó entre sus empleados y algunos colaboradores de mayoristas que
facilitaron el cobro de bonos por volúmenes de venta inflados.
Otra compañía japonesa que está próxima a cerrar sus actividades de
producción en México es Panasonic. La empresa lleva varios meses
reduciendo el número de empleados y procesos de manufactura que
realizaba en las distintas plantas que tiene en el país. En la de Ixtapaluca, en el Estado de México, los trabajadores ya están enterados que
en cuestión de semanas dejará de operar. Algunos han sido invitados

a reubicarse geográficamente para seguir laborando con el fabricante
japonés, otros ya negociaron su salida de la compañía.
Siguiendo con el caso de cobros por ventas, algunos mayoristas indirectos pusieron en evidencia ante fabricantes de procesadores y memorias, entre otras compañías, las prácticas de mercado gris que algunos
mayoristas directos realizan, al adquirir contenedores de producto que
se comercializaría en otros países y vendiéndolos en México como “inventario oficial”. Con reportes de ventas, los indirectos reclaman la aplicación de descuentos, recompensas y el cumplimiento de condiciones
negociadas con las marcas, las cuales han tenido que cumplir, además
de que también tienen que soportar las garantías de productos, y la guerra de precios que este tipo de actividades genera en el mercado.
Ricardo Salgado, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, reveló que la instancia desarrolla la Plataforma Digital Nacional
(PDN), herramienta tecnológica pensada para tomar los datos públicos
que generan instituciones estratégicas dentro del gobierno para ordenarlos y permitir que “hablen” entre sí.
Explicó que, con el aporte de información de diversas dependencias de
gobierno a nivel estatal y federal, así como de organismos autónomos,
la plataforma podrá cruzar datos de sectores estratégicos para saber,
por ejemplo, si un funcionario que estuvo sancionado en un estado por
una falta administrativa grave está buscando trabajo en otra entidad
federativa. Esto permitiría evitar su contratación.
También, gracias a los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales
que entrarán en vigor a más tardar el 31 de diciembre, se podrá saber
si un funcionario que adjudica un contrato está teniendo un aumento
desproporcionado en su patrimonio, entre muchas otras cosas.

Para comer queso…
Nomás los dientes pelan
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HP Ink Tank 410 Wireless / HP Ink Tank 315 Non Wireless

