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EDITORIAL
¡Puebla!

Protege tus redes
POR MARC DARMON, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE COMUNICACIONES

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGUROS DE THALES.

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

l Foro Infochannel Tour 2019 está
a punto de concluir, esta semana llevaremos a cabo la última
fecha en una de las mejores plazas del país para el evento y la industria
en general, el estado de Puebla, Puebla.
A lo largo de las diez ciudades en las
que hemos realizado el evento, la asistencia de distribuidores invitados ha
rebasado nuestras expectativas. La situación económica del mercado nos obligó a
todos a salir de la zona de confort, a identificar qué nuevos productos y servicios
podemos ofrecer en nuestro catálogo a
los clientes.

¿Qué nos aporta a todos el Foro Infochannel
Tour? Acceso a nuevas formas de trabajo y a
conocimientos frescos para complementar
el espíritu innovador.
Aunque la proyección de crecimiento
en ventas del mercado TIC para este año
es de 2.2 por ciento, mayor a la que logrará la economía mexicana en su conjunto,
es visible que se ha venido recortando la
proyección de aumento en ventas del sector, y que los segmentos que anteriormente apuntalaban las ventas - el de usuarios
del hogar, micro, mediana y pequeñas
empresas-, están contraídos, posponiendo inversiones ante la incertidumbre política y económica de México y el mundo.
La mayoría de los integradores han vivido periodos de crisis, tiene claro lo que
pueden hacer para mantenerse activos y
en la mira de los consumidores, acuden a
el Foro Infochannel buscando el respaldo
de mayoristas y fabricantes para ponerse
al día, dar pasos para incursionar en nuevos mercados, compartir experiencias
con sus pares e incluso para establecer
mancuernas o alianzas que les ayuden a
diversificar su oferta.
La gira de este año es especial porque
nos permitió celebrar con los asistentes
los 25 años de operaciones de Infochannel, y comprobar la vigencia y el objetivo
del Foro Infochannel Tour.
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U

n número creciente de grupos
de atacantes cibernéticos se
está centrando en las vulnerabilidades de la cadena de
suministro, y en particular en socios,
proveedores y prestadores de servicios
más pequeños, a los que utilizan como
troyanos para acceder a objetivos importantes. Así que ocúpate
de proteger tus redes y
de aplicar inteligencia
contra las amenazas.
Es crucial tener la
capacidad de detectar
y prevenir mejor los ataques cibernéticos.
Thales y Verint presentaron recientemente
su “Quién es Quién” en
materia de ciberatacantes, el cual señala que
el panorama de las amenazas cibernéticas está extremadamente diversificado,
y que conocer a los enemigos puede ser
particularmente complejo en este mundo
de subterfugios y engaños.
A medida que las amenazas cibernéticas proliferan y evolucionan, la seguridad
cibernética claramente tiene un papel
importante que desempeñar, particular-

mente para los proveedores de infraestructura crítica.
Los analistas de Thales y Verint han
definido cuatro categorías principales
de atacantes en función de sus motivos
y objetivos finales. De aproximadamente
sesenta grupos principales de atacantes
analizados, el 49% son grupos patrocinados por el estado, a
menudo con el objetivo
de robar datos confidenciales de objetivos
de interés geopolítico.
El 26% son “hacktivistas” motivados ideológicamente, seguidos
de cerca por los cibercriminales (20%) que
son impulsados por
ganancias financieras.
En cuarto lugar, los ciberterroristas representan el 5% de los
grupos analizados.
Todos los principales poderes económicos, políticos y militares del mundo son
objetivos prioritarios de los ciberatacantes. Los 12 países del mundo con el PIB
más alto se encuentran en la cima de la
lista de objetivos, encabezados por Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

¿Por qué invertir
en canales digitales?

E

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

ntre la generación de los millennials, un 54% de las compras
se hace en línea y un 49% entre los no millennials.
Actualmente, 88% de los clientes usa el celular para buscar productos antes de comprar en
una tienda física (webrooming), para comparar precios
y productos o para buscar más información. Otro
76% busca productos en las tiendas físicas antes
de comprar en línea (showrooming), para probar
el producto en la tienda, buscar el mejor precio o
hacer preguntas a los vendedores, con una tasa de
conversión que ya supera el 64%.
Una página web es un canal de atención, con una
estructura convencional que le permite al cliente conocer sus servicios, cotizar, contratar, utilizar, buscar
ayuda, entre otros aspectos.
Juntos, estos mecanismos, con una estrategia de marketing digital tienen el objetivo de atraer más clientes a la página
y guiarlos durante la jornada de adquisición de un servicio.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Cuál es tu expectativa de ventas para
el último trimestre de 2019?

CompuSoluciones
ataja calumnias

Juan Pablo Medina Mora, director de
CompuSoluciones, planteó la postura de la empresa.

C

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

55%

33%

17%

Situación sin cambio

Crecimiento en ventas

Decremento

Breves
Premio Nobel de Química 2019.- Los científicos John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino obtuvieron el galardón por el desarrollo de las baterías de
iones de litio, una importante tecnología
que permite que el mundo se aleje de los
combustibles fósiles. El estadounidense
Goodenough, de 97 años, se convierte en
la persona de más edad que ha ganado un
Nobel. Compartió el premio de forma equitativa con Whittingham de Reino Unido y
Yoshino de Japón. “Esta batería recargable
estableció los cimientos de los dispositivos electrónicos inalámbricos como los
teléfonos móviles y los computadores portátiles”, dijo la Real Academia de Ciencias
de Suecia en un comunicado al otorgar el
premio de 9 millones de coronas suecas
(910.000 dólares).

ompuSoluciones
seguirá
trabajando duro y haciendo
frente a cualquier intento
de difamación o calumnia,
afirmó Juan Pablo Medina Mora, director general del mayorista a través de un
comunicado de prensa en el que aclara
los dichos que circulan respecto de CompuSoluciones y de otros miembros de la
familia Medina Mora.
La renuncia de Eduardo Medina Mora
como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reavivó los señalamientos contra la compañía por supuestas
transferencias millonarias a la cuenta del
magistrado, y por haber obtenido contratos de gobierno en adjudicación directa.
“En junio 5 se publicó en El Universal
un artículo sobre transferencias millonarias del ministro Eduardo Medina
Mora. Como se puede leer en el artículo,
la imputación que se le hace al ministro
es que hizo transferencias a múltiples
cuentas por 2 millones de libras esterlinas y por 2 millones de dólares.
En la carta el ministro aclara que las
transferencias que hizo fueron de una
sola cuenta a su nombre, los otros números son referencias de las transferencias.

Fe de erratas.- Por un error en la edición
1241 de Infochannel, publicada el 15 de
septiembre, se nombró la foto de Farique
Cetina, director general de National Soft,
con el nombre y cargo de Jorge Cisneros,
director comercial de Exel del Norte. Sirva
la presente como aclaración y disculpa.
Apple.-Es momento de despedirse de iTunes, el revolucionario programa que popularizó la venta de música en línea y logró
mitigar los efectos de la piratería.
Esto, asumiendo, que tú todavía utilizas
iTunes - lo que muchos ya no hacen. En
los iPhones se separaron hace tiempo las
funciones para música, video y libros. Las
computadoras Mac hicieron lo propio.
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Juan Pablo Medina Mora
CompuSoluciones

Aclara también que los montos fueron 2
millones de pesos a libras esterlinas y 2
millones de pesos a dólares. Un total de
4 millones de pesos por esas dos transferencias más otras transferencias para
un total de 7.5 millones de pesos y no
102 millones de pesos como argumentaba el periodista”.

Del 2000 a 2012, tuvo ventas
por 42,321 millones de pesos,
de esos, las ventas a Gobierno
representaron el 0.000094%.
El comunicado indica que HSBC certifica a través de una carta que las transferencias realizadas por el ministro son
de una sola cuenta y por 7.5 millones de
pesos en total, y que, el señalado, reportó anualmente en sus declaraciones patrimoniales las acciones que tenía Laura,
su esposa.
Respecto a un segundo artículo de
junio 12 publicado en SinEmbargo sobre
contratos de gobierno en adjudicación
directa para CompuSoluciones, allí señala que CompuSoluciones había recibido
26 contratos por 102 millones de pesos,
25 de ellos por asignación directa.
La compañía aclara que el contrato
que se ganó por licitación pública fue por
98 millones de pesos y lo ganó otra empresa Visión Holdings, uno de los 2,500
distribuidores que colaboran con el mayorista, y que en dicha licitación CompuSoluciones solamente firmó como aval.
El resto del monto, 4 millones de
pesos, son contratos de servicios de
capacitación durante 12 años, de 2006
a 2018. Debido a que son montos menores, las dependencias llevan a cabo
asignaciones directas, conforme a la ley.
El Director General de CompuSoluciones recalcó que la compañía siempre ha
mantenido una relación abierta, cercana
y de ética con proveedores, distribuidores, clientes y colaboradores, y que las
actividades de la empresa se orientan a
construir un mejor país, a partir de desarrollar más y mejores empresas.

NOTICIAS

Ayuda a tus clientes a
resolver el estrés laboral

El 23 de octubre entra en vigor la NOM 035 STPS, Spyros Consulting te ayuda a identificar los
niveles de estrés de las organizaciones de tus clientes y a brindarles la asesoría que requieren.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

stá por entrar en vigor de la
NOM 035 STPS, emitida por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A partir del
próximo 23 de octubre se ocupará para
identificar y prevenir factores de riesgo
psicosocial; además de promover un entorno organizacional positivo en los ambientes de trabajo.
Estudios de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ven a México como el país
donde se reporta uno de los porcentajes
más altos de estrés laboral, en donde al
menos el 75% de los empleados ha sufrido
algún problema de este tipo.
Adrián Lago, director de Negocio de
Spyros Consulting, señaló que el estrés
laboral se asocia con algunos problemas
de salud, competitividad y desempeño de
las empresas, estos van desde la incapaci-

dad para concentrarse hasta episodios de
violencia o ausentismo.
De acuerdo con Lago, la OMS estima que
por cada dólar invertido en la mitigación
de esos riesgos psicosociales en el trabajo
se tiene un retorno de cuatro dólares, los
cuales bien pueden reflejar ahorros para
la empresa y sus trabajadores.

también le ofrezcan el diseño e implementación de planes de acción para poner en
marcha los procesos que sean necesarios.
www.spyros.com.mx

Generalidades de la NOM 035

A partir del 23 de octubre las empresas deberán evaluar dos instrumentos: el primero
es la identificación de víctimas de acontecimientos traumáticos, y el segundo es la
detección de factores de riesgo psicosocial.
Las empresas estarán obligadas a realizar
el diagnóstico ya que, de no hacerlo, podrían
ser multadas con hasta 500 mil pesos; este
lo pueden ejecutar con recursos internos o
bien a través de empresas consultoras que

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Adrián Lago
CARGO: director de Negocio de Spyros Consulting
TELÉFONO: 6280-2547
CORREO: alago@spyros.com.mx

AT&T despliega soluciones
de IoT

En alianza con la empresa Fleet Complete comercializa dispositivos para
rastreo vehicular y tracking de activos para diversos usos. El mercado
objetivo son las Pymes.

Alicia Mendoza / @y_lexie

AT&T y Fleet Complete firmaron una alianza para comercializar en
México los productos de esta última empresa para ofrecer soluciones de Internet de las Cosas (IoT) basadas en la red LTM que
acaba de habilitar la empresa de telecomunicaciones exclusivamente para este negocio.
Los productos son dos: uno es el dispositivo Fleet Tracker para
rastreo vehicular que ofrece telemetría, posición y permite habili-

tar geocercas; el otro es AC Tracker, un producto para rastrear activos cuya batería funciona por cinco años e integra GPS, sensor
de luz, temperatura y humedad, lo que permite variar sus usos.
“En México los dispositivos cuestan $170 al mes por un contrato a 36 meses. Nuestro enfoque es llegar a pequeñas y medianas
empresas (Pymes). Funciona para todos los tamaños de compañías, pero pensamos en tintorerías o florerías. Por eso llegamos
con estos precios”, dijo Andrés Tortoriello, director ejecutivo de
Mercado Empresarial y de Internet de las Cosas en AT&T México.
Desde una aplicación móvil el cliente final puede monitorear,
crear reportes y hacer cercas, entre otras funciones.
www.att.com.mx/

Tómalo en cuenta

Andrés Tortoriello, Valeria Feijoo
AT&T México, Fleet Complete

08

INFOCHANNEL.INFO 15.10.2019

La empresa acaba de abrir oficinas en México donde tiene el centro
de atención global más grande. En el lugar ofrece apoyo a los clientes en el proceso de venta, aprovisionamiento, entrega, capacitación y soporte. El esquema de comercialización será directo y por
distribuidores autorizados de AT&T.

NOTICIAS

El presente
Panasonic
es el código tiene nuevas
abierto: SUSE handhelds
Cada vez son más las organizaciones que
apuestan por soluciones basadas en el open
source para la transformación de sus procesos.

E

Presentó dos handhelds y una tableta con
características mejoradas y una presentación
más corporativa. Panasonic tiene un programa de
habilitamiento que reclutará canales en un mes.

Ana Arenas. /@anaarenas1

n México SUSE colabora con más de 200 canales activos que transaccionan a través de mayoristas como
CompuSoluciones, Ingram Micro, Team y TechData; a
estos los tiene organizados en un programa que consta de tres niveles: Registrado, Acreditado y Top.
Cada categoría ofrece descuentos tradicionales, incentivos
adicionales y programas de certificación que permiten a los aliados avanzar y obtener mayores beneficios.
“Somos una compañía que depende del canal de distribución
para ser exitosa, nuestro modelo de negocio es transaccional y
al mercado llegamos con el apoyo de nuestros socios, por eso
es fundamental desarrollar una estrategia con los recursos para
continuar generando negocios sanos”, agregó.
La compañía llevó a cabo en el país el SUSE Expert Days, recorrido anual que realiza para actualizar a sus socios de negocio en
lo más reciente sobre el código abierto y las herramientas para la
generación de demanda,
Óscar Caballero, director de la compañía para América Latina,
informó que este año, la empresa recorrerá 80 ciudades a nivel
global y se enfocará también en llevar los beneficios de SUSE
Linux Enterprise Server 15.
“Las empresas buscan adoptar el open source, y la oferta de
SUSE está basada en el soporte, en bajos costos; además de que
es multimodal y se adapta también a la nube”, añadió Caballero.
De acuerdo con el ejecutivo, el límite es la imaginación; y es
que el portafolio de la marca se enfoca en dos grandes bloques:
el de la flexibilidad que incluye la parte del sistema operativo y
de gestión; así como en las tecnologías emergentes que engloban soluciones basadas en la nube y de almacenamiento definido por software. www.suse.com

Óscar Caballero
SUSE
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Panasonic dio a conocer nuevos dispositivos de uso rudo la handheld N1 y T1 y la tableta L1, con los cuales intentará llegar a varias
industrias, especialmente la del retail que en México tiene crecimientos interesantes, dijo Fernando Quintero, gerente comercial
del negocio de Movilidad Empresarial para Panasonic Toughbook.
La Toughbook T1 es una handheld táctil de 5” optimizada para
el uso con guantes con la opción de integrar un mango tipo pistola para leer códigos, un lápiz óptico o conectarse a redes 4G LTE
con capacidad de voz. Tiene certificaciones IP66 e IP68 que la
hacen resistente al agua y al polvo.
La Toughbook L1 es una tableta de 7” cuya pantalla se puede
usar con guantes y bajo la lluvia, también puede incluir accesorios adicionales o conectarse a 4G LTE multi-operador con soporte de datos. Tiene certificaciones IP65 e IP67.
Estos equipos están disponibles únicamente con Ingram Micro
quien proveerá la logística, los servicios financieros, entre otras
herramientas. A través del mayorista Panasonic intentará llevar
sus soluciones a Monterrey, en Guadalajara y Mérida, como otras
zonas de interés además de la Ciudad de México.
Sobre la estructura de Ingram Micro, Panasonic también se
apalancará de Key Partners, su programa para canales estratégicos (con capacidad de integración) que consiste en capacitar en
temas técnicos de manera presencial y en línea, actividades de
desarrollo de negocios, acompañamiento comercial, un módulo
de registro de proyectos y equipo demo.
Para entrar al programa debes pasar por un proceso de evaluación el cual empezará en un mes. En su página podrás encontrar
la información. panasonicmovilidad.com

El plan de Xerox para hacer
más negocios contigo
La compañía tiene una estrategia bien planteada para tener un buen cierre
de año y capitalizar más mercado en el 2020. Sus socios serán los que ganen.

“

El 2019 ha sido un año de retos.
Varios factores han impactado
el negocio de la impresión. Nosotros buscamos mejorar la tendencia que tuvimos en la primera mitad
del año y revertirla. La expectativa es mejor que en la primera mitad del año”, dijo
Gilberto Lecona Arce, Director de Canales y
Tecnología de Xerox Mexicana.
Para lograrlo, algo que definitivamente
hace la diferencia en el mercado es la tecnología y los productos de Xerox. Lecona destacó a ConnectKey como parte de este valor
único en la industria. Esta tecnología es un
paquete de aplicaciones diseñada para mejorar la productividad de las empresas.

A Xerox lo relacionamos
con los temas de papel o con
impresoras, pero hay nuevos
nichos de mercado en los que
está incursionando.
“ConnectKey es una suite que se enfoca al tema de transformación digital.
Nos centramos en este tema porque la
impresión se está volviendo parte del día
a día, hoy lo que necesitamos es estar en
medios móviles. ConnectKey es una parte
importante de nosotros”, dijo.
Además de copiar, escanear, enviar por
fax o imprimir, también traduce documentos, comparte y crea archivos electrónicos.
Todo se maneja en una interfaz tipo tableta en la pantalla del dispositivo, puede
usarse desde una aplicación móvil y en la
nube y habilita los servicios administrados de impresión con analíticos.
“Todos hablan de servicios administrados
pero esto implica tener al 100% el control del
dispositivo y que el cliente no se tenga que
preocupar por pedir un reporte, tiene que
analizar en qué área está gastando más, en
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qué área está bajo sus promedios, que los
materiales estén en tiempo y forma o que si la
máquina necesita una reparación en 15 días
se haga desde antes. Estos servicios aunados
a Connect Key generan más productividad y
ayudan a aligerar cargas de trabajo”, explicó.
“Por ejemplo, si tienes un dispositivo
Xerox o tienes algún smartphone y bajas
la suite puedes hacer traducciones de
contratos en 46 idiomas. Si te urge un
documento se puede escanear y convertir
en audio. Tenemos muchas otras aplicaciones para educación y legal. Se trata de
cómo hacemos que ese documento sea
electrónico”, dijo Lecona.
La innovación que marca a la compañía
ha promovido la creación de nuevas líneas
de negocio.
“Xerox se está transformando. Ya no
solo es impresión. Escucharán más de
nosotros en el tema de la Inteligencia Artificial (IA), de sensores de la Internet de las
Cosas (IoT), que son tecnologías que existen, pero nadie identifica a Xerox como
pieza clave en este proceso”, dijo Lecona.
La impresión 3D es otra tecnología en la
que invierte mucho para lanzar al mercado. Sus desarrollos están encaminados a
facilitar el día a día a las empresas y tomar
la responsabilidad de ciertas actividades
para que el cliente final pueda dedicarse
de lleno a su negocio.
“La compañía se está moviendo muy
rápido. A Xerox lo puedes ver en cualquier
lado con el tema del papel o con impresoras, pero hay nichos nuevos de mercado
en los que estaremos entrando. El próximo año veremos al fabricante por todos
lados”, dijo Lecona.
Con estos nuevos retos en el mercado,
Xerox invertirá en difundir todas las soluciones que ofrece a las empresas para que
el mercado conozca todo lo que hace y
salir del estereotipo de impresión.

certidumbre porque ya no es un tema económico o político de México. La situación
externa está influenciando también, los
incidentes con China, el tema del petróleo,
todo esto puede hacer que tengamos un
2020 con muchos retos”, dijo Lecona.
Parte de las estrategias de Xerox para
recuperar el mercado antes de cerrar el
año es fortalecer las relaciones comerciales con algunos de los socios de negocio que actualmente tiene e incorporar
algunos nuevos. El objetivo con todos es
dar confianza para invertir y lograr el crecimiento esperado: revertir la racha de
inicios de año y crecer al menos un dígito,
o hasta dos, para el 2020.
“Con la situación del mercado, como el
plan de austeridad, se ha desacelerado el
negocio y hay incertidumbre de cómo será el
futuro para algunas estrategias y proyectos.
Podemos apoyar a cada uno de los distribuidores para darles la tranquilidad de que les
vamos a dar el producto, si necesitan apoyo
Gilberto Lecona Arce
Xerox

“Oportunidades siempre hay. A consecuencia de este ambiente que existe y
se mantendrá el siguiente año, debemos
entender cuáles son las necesidades del
cliente y si podemos ser alguien que les
ayude a hacer su vida más fácil, es algo
que nos puede ayudar a abrir puertas”,
dijo Lecona.

Con el canal a paso fuerte

“Vamos a ser más dinámicos. Lo que
menos tenemos es tiempo. Debemos movernos igual o más rápido que el mercado
para anticiparnos a cualquier cambio que
exista. La visión del 2020 de Xerox es de in-

Profesionaliza a sus canales de valor

para consolidar negocios, vamos a ir de la
mano con ellos”, dijo Lecona.
La estrategia para el siguiente año empieza
por fortalecer a los socios actuales y hacer que
se acoplen al paso tecnológico de Xerox, algunos avanzan al ritmo de la compañía mientras
que otros, por su curva de aprendizaje, van
lentos. Los apoyos del fabricante se destinarán a desarrollarlos.

La compañía invierte en
difundir todas las soluciones
que ofrece a las empresas para
que el mercado conozca lo que
hace y salir del estereotipo
de impresión.
Como segundo punto está ampliar la cobertura geográfica con los canales de distribución, así como generar nuevos negocios
y canales de distribución. El ejecutivo dijo

Con el objetivo de otorgar metodologías de ventas efectivas, con
base en las necesidades de sus clientes, Xerox Mexicana impartirá
conocimiento consultivo para la fuerza de ventas de sus canales de
valor, con lo cual demuestra su compromiso de ayudarlos a detectar
oportunidades de negocio en empresas que requieren soluciones en
el manejo de su información.
Con base en metodologías probadas para analizar, sugerir e implementar procesos y tecnología que entregan rentabilidad a las compañías, Xerox desarrolló Work Place Assistance, una capacitación que
incluye técnicas y ejercicios que ayudan a que el participante se oriente detectar las mejores oportunidades para la entrega de soluciones y
que deje de lado la venta transaccional de corto plazo.
Esta nueva forma de entregar conocimiento a sus canales de valor de
Xerox Mexicana obedece a la tendencia de la Transformación Digital
de la empresa, que requiere de consultores de procesos y herramientas que estén a la medida de cada tipo de empresa para capturar,
almacenar, gestionar y analizar su información para no solo guardarla, sino aprovecharla, ya sea para la mejora de procesos o para
incrementar sus ingresos.

que hay ciertos estados de la República
Mexicana en donde no tiene la cobertura
adecuada y está buscando aliados para
mejorar esta situación.
“La incertidumbre ha hecho que algunos
canales dejen de comprar, que sean más previsores. Hoy necesitamos socios de negocio
que sean igual de agresivos que nosotros. El
mayorista sigue siendo un socio de negocios
bastante fuerte para nosotros a quien proveemos el producto, pero necesitamos garantizar
que sus servicios son lo que necesitan nuestros canales. Es algo que tenemos que empezar a alinear con ellos”, dijo Lecona.
Exel del Norte, Daisytek, Ingram Micro y
CT Internacional son los actuales mayoristas
de la marca. Xerox tiene a financieras como
socios de negocio que ayudan a los canales
de distribución para llevar a cabo proyectos
y puedan seguir con la inercia del negocio
manteniendo su flujo de efectivo o recursos
sin descapitalizarse.
https://www.xerox.com/index/escr.html

“La gente tiene en mente que la Transformación Digital es solo la digitalización de documentos o procesos, pero va más allá, es todo un
cambio de cultura, debemos ver cómo modificar algunos hábitos de
empresas en distribución y captura de documentos”, comentó Gilberto Lecona, director de Canales de Xerox Mexicana.
Xerox sabe que la puerta de entrada a las empresas son los canales
especializados que realizan ventas consultivas para entregar soluciones y no solo productos, así como en la medida de que sus canales
entreguen valor agregado para que sus clientes saquen el mayor provecho a sus inversiones.
El objetivo de Xerox al desarrollar e impartir la capacitación Work Place Assistance es propiciar que sus canales de valor e integradores se
comiencen a mover a un cambio que está definiendo el mercado hacia
ventas consultivas.
“Tenemos que ir un poco más allá, porque queremos ventas consultivas, que tienen beneficios como la confianza del cliente, otro objetivo
que buscamos es que el precio deje de determinar la compra, ahora lo
que queremos que el vendedor y el cliente no se vayan por el precio,
sino por la rentabilidad de los beneficios”, agrega Lecona.
El entrenamiento se imparte de acuerdo con una programación con
base en la disponibilidad de sus socios, no tiene costo alguno.
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PORTADA

IMPRESIONA
con nueva tecnología y servicios

Ayuda a tus clientes a elegir la mejor tecnología de impresión y guíalos con servicios de consultoría
hasta la implementación de soluciones y servicios.

Ana Arenas. /@anaarenas1

E

n cuanto a tecnología de impresión se refiere, es claro que la tendencia
se orienta hacia el segmento de inyección de tinta continua, mercado
que registra crecimientos año contra año de hasta el 34%.
Y es que la tecnología láser se prepara para dejar el camino libre a
las impresoras de tanque, muestra de ello es que mientras en el pasado, seis
de cada diez impresoras vendidas eran de cartucho, hoy la cifra se invierte.
De esto seguramente ya te habrás dado cuenta y has tomado las medidas
pertinentes para migrar tu negocio hacia nuevas tecnologías. Aunque esta tenga un perfil orientado hacia el cliente del hogar, resulta conveniente que no la
pierdas de vista, pues tiene potencial para el futuro.
Fabricantes de equipos de impresión como Canon Mexicana, Epson, HP Inc,
OKI Data y Xerox Mexicana coinciden en que debes arriesgar y migrar hacia la
comercialización de nuevas tecnologías, esto te permitirá crecer tu operación
hasta en un 50%, ser más rentable y agregar valor a tus clientes, quienes, además, se volverán más leales a tu empresa.
Ejecutivos como David Calvo, gerente de Mercadotecnia de la línea de Productos de Consumo en Epson México, recomiendan entender la propuesta de
valor que cada fabricante tiene para ti, esto te permitirá analizar cuál es la
mejor opción para tus clientes finales, pues muchas veces te dejas guiar por
aspectos como el precio y no por su necesidad real.
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Migra a la
comercialización
de nuevas tecnologías
de impresión y servicios,
esto te permitirá crecer tu
operación hasta
en un 50% y aumentar
tus márgenes.

No eches en saco roto la entrega de servicios
Siguiendo con las recomendaciones, los ingresos en el mercado de impresión en México,
en términos de venta de hardware, han disminuido, en parte porque en los fabricantes
aumentó la necesidad de desarrollar modelos de servicio, de tal manera que los canales
de distribución también se han enfocado en esto para obtener mayores ingresos.
Si aún no trabajas bajo estos modelos de negocio puedes probar dentro de la Pequeña
y Mediana Empresa (Pyme), pues es probable que un gran número de ellas requieran imprimir, pero pocos sean los que se atreven a atenderlas.
Recuerda que el mercado de impresión se percibe maduro y tus oportunidades son amplias, solo debes explorarlas y conocer la necesidad de tu cliente.
No olvides mantenerte actualizado y aprovechar los programas de capacitación y certificación que cada fabricante tiene para ti, la mayoría de estas son técnicas y comerciales e
incluyen versiones en línea y presenciales.

Sistemas de tanque de tinta se adueñan del mercado
En el mercado total de impresión en México la conversión hacia los sistemas de tanque de
tinta va al alza; se espera que cierre el año con un 9% de crecimiento.
De ahí la apuesta de Epson México por mantener esta tecnología de impresión en renovación constante. Por una parte, desarrollando nuevos productos y por otra llevándote una
oferta que te genere mayor valor.
David Calvo, gerente de Mercadotecnia de la línea de Productos de Consumo en Epson
México, explicó que la participación de mercado tanque-cartucho está equilibrada en 50%.
“Como Epson vemos esta tendencia y para mantener una oferta diferenciada ya contamos con más de 18 modelos de impresoras EcoTank listas para cubrir cualquier necesidad:
desde usuarios del hogar hasta grandes negocios y servicios administrados”, detalló.
La tecnología en la que Epson sustenta su oferta está en los cabezales de los equipos, pues estos fueron desarrollados por la marca y ninguna otra los tiene. La tecnología
está integrada tanto en los equipos de impresión de casa como en los plotters y equipos
de producción.
Calvo destacó que el canal de distribución aceptó ya esta tecnología, muestra de ello es
el crecimiento que la compañía ha tenido con base en ella, y el trabajo que desarrolla para
crear nuevos productos.
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PORTADA
Que no se te pase

PROMOCIONES EN
TECNOLOGÍA AC PARA LOS
ENTUSIASTAS DE LAS
REDES INALÁMBRICAS

Para saber más sobre el impacto de las tecnologías de impresión de Epson participa en
los cursos de Epson University, plataforma en la que podrás conocer el funcionamiento
de las diferentes familias de equipo y determinar cuál es la oferta que mejor se adapta
a los requerimientos de tus clientes.
Asimismo, puedes registrarte en el Programa Epson Stars que te brinda múltiples
beneficios por tus cuotas de venta. Algunos son: descuentos, apoyo en proyectos, incentivos, entre otros.

Del 1ro. al 31 de Octubre de 2019.

LA MEJOR COBERTURA CON TECNOLOGÍA
INTELLIGENT MESHTM QUE SE EXPANDE A
LAS NECESIDADES DE CADA HOGAR

David Calvo / EPSON

Agregar valor con soluciones en la nube

Canon Mexicana promueve la tercera generación de ImageRunner Advance que integra
multifuncionales con soluciones estándar en la nube.
La oferta de esta línea se distingue porque ayuda al usuario a controlar sus flujos de
impresión. A través de diversas aplicaciones se puede acceder a los equipos mediante
una contraseña o tarjeta de proximidad.
El software integrado en los equipos permite a las empresas llevar un control de impresión responsable que se traduce en la reducción de costos; y en herramientas de
digitalización básica para mandar archivos hacia correo electrónico o Google Drive.
Daniel Aguilar, especialista senior de Producto en Canon Mexicana, recordó el compromiso de la compañía en impulsar el uso de esta tecnología en el mayor número de
usuarios finales, siempre y cuando sea a través del canal de distribución.
De tal manera que Aguilar te recomienda migrar de modelos de venta transaccionales
a consultivos.
“Las ventas han evolucionado desde la forma en cómo debes acercarte a un cliente,
ahora se trata de entender su negocio, saber cómo funciona y cuáles son los procesos
que requiere automatizar de manera natural, si eres capaz de hacer eso estarás del otro
lado”, agregó Aguilar.
Alcanzar este nivel de entendimiento para llevar la oferta tecnológica de la marca
es posible; basta inscribirte al programa de capacitación que incluye temas técnicos
y de ventas para que domines los principales beneficios tecnológicos de la marca y
desarrolles ventas consultivas.
Asimismo, podrás conocer la metodología para temas de Servicios Administrados de
Impresión (MPS por sus siglas en inglés) que en primer lugar te ayuda a identificar la
oportunidad, hacer una labor consultiva con el cliente, descubrir sus problemáticas y
diseñar una solución a partir de la gama de productos existentes de Canon.
De acuerdo con Aguilar, entre el 65 y 70% de los canales ya está aprovechando la
oferta y lleva servicios más allá de los básicos.

-13 %
-8 %

Velop WHW0301
AC2200
(1 nodo)

TRIPLE BANDA

-9 %

Velop WHW0302
AC4400
(2 nodos)

-9 %

Velop WHW0303
AC6600
(3 nodos)

-10 %
La venta ha
evolucionado,
entiende el negocio
de tu cliente y los
procesos que requiere
automatizar.

Para estar a nivel de sus competidores, la compañía presentó un nuevo equipo
inalámbrico multifuncional de la familia PIXMA, se trata del modelo G6010 que
imprime bajo la tecnología de tinta.
Esta impresora aumenta el tiempo de funcionamiento y elimina los problemas
de rellenado de los tanques de tinta. Como valor adicional a su alto volumen de impresión ofrece la posibilidad de impresión, copiado y escaneado desde cualquier
dispositivo móvil por medio de aplicaciones como Canon Print, AirPrint y Mopria
Print Service.

Velop WHW0103 AC3900
(Paq. 3 nodos)

DOBLE BANDA

-10%

Extensor de Señal y Access Point Wi Fi de
Doble Banda AC1200 RE6500
4 Puertos LAN.

Router MU-MIMO Gigabit Wi-Fi
AC3200
WRT3200ACM

-15%

Extensor de señal
Wi-Fi AC1200
BOOST EX RE6400

-15%

Extensor de Señal de Doble
Banda AC1200
RE6700

Solicítalo en:
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Velop WHW0102 AC2600
(Paq. 2 nodos)

Daniel Aguilar / CANON MEXICANA

Exprime la oportunidad en tinta continua
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Velop WHW0101 AC1300
(Paq. 1 nodo)

Visita Linksys.com

-10%

Extensor de Señal Wi Fi
AC1900+
RE7000

PORTADA
Xerox Mexicana especializa al canal de distribución
La oferta tecnológica de Xerox Mexicana arranca con la alineación de sus canales
de distribución en el Global Partner Program (GPP) esto le permite a la marca desarrollarlos a partir de especialidades como: artes gráficas, servicios administrados
y soluciones.
Jesús De la Cruz, gerente de Marketing para Canales de Xerox Mexicana, explicó que ya no basta que llegues con el usuario y le hables sobre formatos de impresión, velocidades o acabados; sino de llevarle soluciones desarrolladas con
base en sus necesidades reales y sobre todo realizar la correcta implementación
de estas y así mejorar su experiencia.
“Xerox busca capacitarte por nicho y llevarte de la mano hasta que cierres
una venta, en todo el camino te apoyaremos porque entendemos que todos los
clientes son diferentes y que cada uno requiere un traje a la medida, aún cuando
se trate de un mismo segmento la necesidad nunca será la misma”, agregó De
la Cruz.
Dado que una de sus grandes apuestas está en el segmento de artes gráficas,
la compañía te ofrece un kit de colores especiales para el equipo C70, este permite impresiones en tintas doradas, plateadas, transparentes y blancas.
Regina Álvarez, especialista de Producto de Xerox Mexicana, habló de la oportunidad de negocio que hay para ti en este nicho, y es que, de acuerdo con la ejecutiva, a
nivel mundial la demanda de impresiones especiales crece exponencialmente.
“Estudios de mercado arrojan que hay clientes dispuestos a pagar entre 24 y
89% más por una impresión que tenga un color especial, esto aterrizado en México nos abre una oportunidad enorme pues hay 25 mil imprentas pequeñas que
pueden incrementar sus ventas al utilizar nuestras tintas especiales”, explicó.
De acuerdo con Álvarez, el modelo C70 viene con una charola con los colores
tradicionales, para después agregar la de colores especiales y así brindar resultados que antes solo podrían obtenerse mediante otros procesos.
El equipo está enfocado en la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) en donde
Xerox cuenta con una base de 16 canales especializados que podrán ofrecer tanto
la impresora como el kit de tintas especiales. Será en 2020 cuando la compañía
presente tintas de colores fluorescentes para complementar la oferta.

Regina Álvarez / XEROX MEXICANA
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Jesús De la Cruz / XEROX MEXICANA

PORTADA
Sigue fuerte la apuesta en MPS

Los servicios administrados de impresión (MPS por sus siglas en inglés) continúan en
desarrollo, en este segmento la compañía cuenta con 20 canales certificados y te busca
para ampliar la base. Si te interesa puedes comenzar por registrarte e iniciar con la
capacitación y certificación requerida.
El plan de desarrollo de la marca hacia su ecosistema de canales propone para 2020
un mayor acercamiento que derive en mayores rebates, capacitación, recompensas, y
sobre todo en la atención personalizada con mejor cobertura geográfica y con foco en
MPS, artes gráficas y soluciones.

OKI Data verticaliza el mercado

Omar Monroy / OKI DATA

Existen clientes
dispuestos a pagar
entre 24 y 89% más
por una impresión
que tenga un color
especial.
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Hace 30 años OKI Data desarrolló la tecnología LED para sus
equipos de impresión, esto le ha permitido ofrecer equipos de
alta calidad a costos competitivos. En primera instancia porque
las impresoras no requieren de mayores movimientos para generar la imagen, lo que se traduce en máquinas compactas que
pueden ser instaladas en cualquier oficina.
Parte de esta tecnología le permite a la marca diferenciar sus
equipos de aquellos que funcionan teniendo el tóner y el tambor en un mismo dispositivo, ya que al terminarse el consumible
se debe desechar el tambor aun cuando esté en buenas condiciones, mientras que la oferta de valor de OKI Data busca crear
tambores de mayor duración que no deban ser reemplazados de
manera rápida.
Verticales como salud y retail son las que la compañía te propone para incrementar tus negocios. En salud te ofrece equipos
que permiten la impresión de imágenes médicas con alta calidad
de referencia, ya sea en papel tradicional o en papel especial
para radiografías.
La parte de retail la cubre también a través de una oferta basada en servicios administrados de impresión en donde brinda
equipos asequibles que pueden instalarse en súper mercados,
tiendas de abarrotes, departamentales o cadenas de comida rápida, e imprimir banners.
Omar Monroy, director Comercial de OKI Data México, habló
del proyecto Industry Vertical Printing (IVP) que busca identificar
dos tipos de servicios administrados: uno tradicional para cubrir
necesidades de mercados como el financiero y otro esquema
más personalizado que además sume valor al canal.
La oferta comienza con servicios de consultoría para definir
qué solución es la más conveniente; posteriormente se asigna el
hardware y software que servirá para atender la necesidad y así
establecer una impresión centralizada.
Si como canal te interesa ser parte de este proyecto podrías
voltear a ver también segmentos como: turismo, agencias de automóviles, cadenas rápidas y servicios médicos.
La marca te certificará y entregará la consultoría para que identifiques las soluciones. De momento son pocos los socios que
ya están haciendo negocio con esto por lo que estás en el momento oportuno para integrarte, hacer la consultoría y promover
la oferta tecnológica.

PORTADA
Tanque de tóner, lo nuevo de HP Inc

HP Inc. cuenta con una nueva tecnología de impresión basada en
equipos sin cartuchos de tóner para impresoras láser, esta fue
diseñada para mercados como la Pyme, empresarios y profesionales independientes.
Los equipos HP Neverstop Láser funcionan con un tanque de
tóner que ofrece grandes volúmenes de impresión, velocidades
mayores y rendimiento de impresión de 5 mil páginas antes de
una primera recarga del consumible.
Con esta nueva tecnología HP Inc. promete marcar tendencia
en el mercado de impresión a partir de los cuatro primeros modelos que presentó al mercado.
La oferta está abierta para que como canal de la marca captes
mejores oportunidades ya sea ofreciendo el producto a nuevos
clientes o bien para reemplazar la base instalada de aquellas
organizaciones que tiene producto obsoleto.
Esta oferta se complementa a los nuevos productos de la línea
HP Smart Tank y HP OfficeJet Pro.
La tecnología HP Smart Tank está diseñada para actividades
de impresión en el hogar y pequeña oficina. Como su nombre
lo indica funciona mediante tanques de tinta que alertan a los
usuarios cuando la tinta está por agotarse.

Pamela González de la Garza / HP INC

HP Inc. cuenta con
una nueva tecnología
de impresión basada en
equipos sin cartuchos de
tóner para impresoras
láser.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: Director de Ventas a Canal
TELÉFONO: 1323-2143
CORREO: emurillo@epson.com.mx

NOMBRE: Karla Ortiz
CARGO: gerente de Mercadotecnia para Soluciones de Oficina
de la División Business Imaging Solutions Group de Canon Mexicana
TELÉFONO: (55) 5985-8719
CORREO: kortiz@cusa.canon.com

NOMBRE: Jesús De la Cruz
CARGO: gerente de Marketing para Canales de Xerox Mexicana
TELÉFONO: 5326-3242
CORREO: jesus.cruz@xerox.com
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NOMBRE: Pamela González de la Garza
CARGO: directora de Canales en HP Inc México
TELÉFONO: (55) 9184-4023

NOMBRE: Omar Monroy
CARGO: director Comercial de OKI Data México
TELÉFONO: 55 5263-8780 ext. 8788
CORREO: omar.monroy@okidata.com

CHANNEL FORO
Agenda TIC
CAPACITACIÓN SOFT
RESTAURANT
ORGANIZADOR: National Soft
SEDE: Canirac Nuevo León
CIUDAD: Nuevo León, Monterrey
FECHA: 18 de Octubre de 2019
TELÉFONO: 999 415077
E-MAIL: marketing@nationalsoft.com.mx

FORO INFOCHANNEL PUEBLA
ORGANIZADOR: Infochannel
SEDE: Hotel Presidente Intercontinental
CIUDAD: Puebla, Puebla
FECHA: 18 de Octubre de 2019
CONTACTO: Antonio Orozco
TELÉFONO: 5278 8128
E-MAIL: antonioorozco@htech.com.mx

PROGRAMA SOCIOS
ESTRATÉGICOS
ORGANIZADOR: Minno Latam
SEDE: Hotel Camino Real Monterrey
CIUDAD: Monterrey
FECHA: 22 de Octubre de 2019
CONTACTO: Mónica Cárdenas
TELÉFONO: 7098 0210
E-MAIL: monica@minnotablet.com

PERFORMGO!
ORGANIZADOR: Dynatrace
SEDE: Hotel Barceló México Reforma

QUERÉTARO

Cubre las necesidades de tus clientes
y aumenta tus márgenes

Especializarte, realizar ventas cruzadas, atender mercados verticales,
entender a tus clientes, entre otros factores, te permitirán mantenerte
vigente y lograr mejores márgenes.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

l estado de Querétaro es uno
de los más dinámicos del
país, muestra de ello es el
crecimiento económico y el
nivel de desarrollo que tiene, y que lo
convierte en una plaza de interés para
diversas industrias, la de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) es una de ellas.
Con base en esta situación es que se
ha convertido en parada obligada del
Foro Infochannel Tour, que este año reunió a 139 revendedores e integradores
de tecnología para presentar la oferta
de fabricantes y mayoristas que, en su
mayoría, complementan su modelo de
negocio con la especialización, entrega
de servicios de TI o mediante la atención
por mercados verticales.
Identificar a qué sector quieres llegar y
plantearte una estrategia que te permita
lograrlo; así como impulsar la venta cruzada y visitar a un mayor número de clientes
son algunas de las recomendaciones que
los ejecutivos de la industria te hacen.
Sinhue Cabrera, gerente de Cuentas
Mayoristas en Provision ISR, te recomienda tomar cursos de capacitación y
especialización que te permitan llevar tu
negocio a otro nivel; ya sea por nicho de
mercado o para brindar un mejor servicio.
Asimismo, explicó que la actual oferta
de la marca que representa está en auge,

pues son cada vez más los mercados
que apuestan por la implementación de
soluciones de seguridad, sobre todo en
sectores como educación, salud y las Pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Analizar al cliente, entender cómo
puedes ayudarlo y por consiguiente
desarrollarlo, te ayudará también a expandir tu visión como empresario pues
esto servirá para que adquieras mayor
experiencia y llegues a más prospectos.
“Este año ha sido complicado para
muchos, pero también se han dado
oportunidades, y eso nos lleva a convertirnos en una especie de doctores o
consultores de tecnología, en donde hay
que tener la sabiduría para detectar y
ofrecer un producto o servicio”, agregó
Gerardo Suárez, director Comercial de
Mayoreo en Soluciones y Cómputo.

De precio, márgenes
y discurso

¿Quieres ventas garantizadas? Para
Alejandro Navarro, gerente de Nuevos
Proyectos de GHIA, la manera en que
llegas con tus clientes es vital para tener
negocios exitosos, pero también debes
ejecutar alguna estrategia que incluya
actividades de recreación para la captura de nuevos aliados.
Por su parte, Juan Luis Tron, director
general de Tripp Lite México, asegura

CIUDAD: Ciudad de México
FECHA: 23 de Octubre de 2019

VERITAS VISION SOLUTION DAY
ORGANIZADOR: Veritas
SEDE: Torre Virreyes
CIUDAD: Ciudad de México
FECHA: 16 de Octubre de 2019
CONTACTO: www.veritas.com

Alejandro Navarro, Sinhue Cabrera, Gerardo Suárez, Juan Luis Tron
GHIA, Provision ISR, Mayoreo en Soluciones y Cómputo, Tripp Lite México
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QUERÉTARO

que el discurso es fundamental, pues no es lo mismo llegar y
vender solo un producto que escuchar cuál es la necesidad o problemática para resolver y con base en eso diseñar una solución
integral y funcional.
Sin embargo, el ejecutivo te cuestiona también sobre el tipo
de vendedor que eres o en el que a través del tiempo y cambios
en el mercado te has convertido. Y es que, para Tron, el margen
es la vida del negocio y tu plan de desarrollo debe estar
focalizado en tener el mejor margen posible.
“El mercado está lleno de productos novedosos que funcionan, son de calidad y que
puedes vender con buenos márgenes, no
hay por qué malbaratar y poner en riesgo
tu empresa”, agregó.

Especialízate y mira los
modelos as a Service

De acuerdo con Navarro, no es suficiente
con ser el mejor instalador o vivir de las
mejores relaciones que tengas con tus clientes, hay que mirar hacia la especialización
real, entendiendo que conforme se transforma
el mercado habrá soluciones más complejas que
otras y debes mantenerte actualizado.
“Enfócate también en no vivir solo de las mejores
relaciones, haz una selección de cuáles son las marcas con las
que tu empresa es compatible, identifica aquellas que te den
relaciones de largo plazo; y complementa con un buen trato. La
especialización te acerca con las marcas y con los expertos, eso
te permite llegar mejor al cliente”, ahondó.
Suárez agregó que el mercado gamer continuará generando
oportunidades de negocio, pero también en los modelos as a
Service puedes ver un aliado.
Explicó que, en particular el esquema de Device as a Service
(que se refiere al servicio en renta de equipo) puede elevar tus

ingresos mensuales, pues además de ofrecer el equipo puedes
complementar con monitoreo, actualizaciones y soluciones de
seguridad, todo por un pago inicial e incluso te puedes apoyar
de entidades financieras que te ayuden con el soporte.
“Esto es hacer trajes a la medida tal como el cliente lo requiera
y en tiempo y forma. En México cada vez se adopta más este modelo de trabajo, ya hay empresas que lo solicitan y, por si fuera
poco, más del 80% de los modelos Device as a Service
son deducibles de impuestos”, dijo.
La automatización de hogares es otra de las
áreas que puedes explorar, pues, aunque
es una tendencia y los usuarios están interesados en esto, la pregunta es, ¿quién
lo va a instalar? ¿cómo lo vas a ofrecer?
Para esto te sirve la especialización y el
estudio de esas tendencias que todavía
no dominas.
Las alianzas con fabricantes, mayoristas
e incluso con otros canales te darán la fortaleza que requieres porque podrás complementar la oferta y generar mayores márgenes.
“Nada de vender lo más barato, nunca vendas un solo producto, cuida a tus clientes, pero
disfruta lo que estás haciendo, cuando disfrutas tu
trabajo la vida se te hace más fácil. No vale menospreciarte, encuentra esa felicidad en tu trabajo, deja a los malos
clientes y aprende a decir que no”, añadió Tron.

¡Qué no se te pase!

El Foro Infochannel Tour 2019 llega este 18 de octubre a Puebla,
en esta plaza terminaremos el recorrido por 11 ciudades del país
que iniciamos el 23 de mayo en Veracruz.
Acompáñanos y sé parte del grupo de revendedores e integradores capacitados durante 2019.
Regístrate en https://foro.infochannel.info
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Unifica las comunicaciones
con apoyo de DPM Systems
El mayorista describió las ventajas de la plataforma GoToConnect para brindar a tus clientes
servicios de telefonía VoIP y tecnologías de conferencias de vídeo, audio y web.

D

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

PM Systems anunció las soluciones de audio y video colaboración en la nube GoTo. El distribuidor maestro de LogMein
demostró diferentes herramientas, entre las
que destaca GoToConnect.
La plataforma combina los sistemas de
telefonía VoIP de Jive y las tecnologías de
conferencias de vídeo, audio y web de GoToMeeting en una solución flexible.
DPM Systems es un mayorista especializado en la oferta de soluciones y servicios de colaboración, cuenta con 17 años
de experiencia en el mercado y oficinas en
la Ciudad de México y en Mérida Yucatán.
A través de GoToConnect, tus clientes
pueden reunirse, hablar, intercambiar mensajes y colaborar a través de una sola aplicación que es fácil de gestionar y económica.

El servicio de conferencias de vídeo,
audio y web integrada en el sistema de
telefonía VoIP en la nube se ofrece por un
costo mensual. La solución aporta más
de 100 funciones de reuniones y VoIP en
la nube.
La plataforma resuelve las necesidades de empresas que quieren migrar sus
sistemas de comunicación y colaboración
a la nube, promete olvidarse de las conexiones entrecortadas, las llamadas interrumpidas y los vídeos de mala calidad y
facilita añadir o eliminar usuarios.
El portafolio de GoTo, disponible vía
DPM Systems, incluye también GoTo Meeting, software de reuniones en línea para
comunicarse y colaborar a través de cualquier dispositivo y lugar; GoTo Webinar,
plataforma de seminarios web, para facili-

tar la interacción con los participantes sin
importar el sitio en que estén; GoTo Training, recursos de formación y herramientas
para compartir pantalla, grabaciones y un
sistema de configuración con un solo clic.
www.dpm.com.mx

¿Cómo capitalizar el 5G?
Basados en la tecnología de punto a multi punto, Infinera tendrá productos para ayudar a los
operadores de telecomunicaciones a desarrollar su infraestructura.
Alicia Mendoza / @y_lexie

La tecnología punto a multi punto incentivará la adopción de las redes 5G en
América Latina, pues es más barata y más
eficiente, dijo Andrés Madero, director de
Desarrollo de Negocios para América Latina de Infinera.
Las redes ópticas tienen generalmente
un transmisor y un receptor, es decir, son de
punto a punto, pero a medida que suben las
capas de la red, se necesita más tráfico para
llegar a la central.
“Imagina que hay muchos tubos pequeños que llegan a un punto central donde sale
un tubo mediano que llega a otro central
donde hay tubos grandes. Así funcionan los
flujos de tráfico en las redes 5G. Los puntos
de agregación de tráfico están en la calle, si
el sitio se puede reemplazar por un elemento pasivo que pocas veces necesite soporte
se traduciría en ahorros.”, dijo Madero.
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Tómalo en cuenta

La tecnología punto a multi punto estará
implementada en los nuevos productos
que Infinera estará lanzando a finales del
año o en los primeros meses del 2020. Por
lo pronto los equipos de comunicación que
tienen parte de esta tecnología son aquellos que cuentan con chips fotónicos ICE.
Si bien esta tecnología no es complicada de
entender, dijo Madero, Infinera estará realizando campañas y pláticas para informar al
canal sobre ella y cómo explicar a los clientes finales (principalmente operadores de
telecomunicaciones) sobre sus bondades.

Infinera tiene la interfaz óptica XR, una
tecnología de agregación de subportadoras ópticas coherentes punto a multi
punto optimizada para patrones de tráfico de “hub-and spoke”. Permite que un
solo transceptor de alta velocidad envíe

y reciba simultáneamente flujos de datos
a varios transceptores de baja velocidad,
reduciendo el costo de implementación y
operación de redes ópticas.
“Esta tecnología habilita a los países
latinos adopten la red 5G de manera más
rápida y económica”, dijo Madero.

Andrés Madero
Infinera

CHANNEL

CompuSoluciones firma
alianza con Logitech

ONLINE

www.infochannel.info

Video colaboración es el negocio en el que trabajan en conjunto.

C

Alicia Mendoza / @y_lexie

ompuSoluciones anunció su
alianza de distribución con Logitech. Ahora podrás comprar
a través del mayorista toda la
gama de productos del fabricante, aunque
la estrategia de ambas empresas es enfocarse en el negocio de video colaboración.
“Elegimos a CompuSoluciones porque
se han distinguido por su valor agregado
en el canal de integración que es un área
que queremos apalancar. Ellos tienen una
cobertura a través de todo el país y son
el tipo de distribuidor que representa un
perfil de más valor para nosotros para el
segmento de video colaboración”, dijo
Desireé Ortiz, gerente general de Logitech
en México.
Además el mayorista tiene alianza con
Apple y Logitech tiene en su portafolio
accesorios para esta marca, por lo que
complementará la oferta para los socios del
mayorista. Por su parte CompuSoluciones no
tenía productos de video colaboración, solu-

ción que integra la oferta que actualmente
tienen de cómputo, infraestructura, nube,
seguridad de la información y virtualización.
“Era importante que CompuSoluciones
añadiera esta oferta a sus integradores
porque es una oportunidad grande de crecimiento. Solamente el 4% de las empresas a nivel mundial incorpora el segmento
de video para trabajar y sólo una de cada
cuatro salas están equipadas para videoconferencias, así que queda mucho por
ofrecer”, dijo Ortiz.
A través e CompuSoluciones estarán
dos programas disponibles. El primero es
el Programa de Socios de Logitech dirigido a integradores que se dedican a video
colaboración y en donde pueden registrar
oportunidades para proteger sus esfuerzos
y obtener un beneficio financiero mayor.
El otro programa es el Logitech Partners
Club que permite a los canales acumular
puntos para obtener recompensas como
regalos, experiencias, productos y viajes,

uno de ellos consta de visitar la oficina
corporativa del fabricante en Suiza, dinámica que realizaron este año.

Tómalo en cuenta

Logitech tiene un portal para partners en
el que informa sobre promociones, capacitaciones, ofrece recursos y materiales
pre creados para descargar, personalizar
y usar para vender productos de la marca.

Te acerca a
MAYORISTAS y FABRICANTES
del mundo IT

Anixter y Panduit promueven
la venta cruzada

El programa de canal del fabricante aporta herramientas para
que atiendas sectores de la iniciativa privada y gobierno.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Desarrollar verticales de negocio bajo
modelos de venta cruzada es uno de los
principales pilares de la estrategia que
Anixter tiene con Panduit, uno de sus so-

Miguel Rivera y Rodrigo Cornejo
Panduit, Anixter
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cios tecnológicos más importantes, para
ello el fabricante prepara el relanzamiento
de su programa de canales
Rodrigo Cornejo, director de Ventas de
Anixter México, explicó que consideran un
grupo de 15 integradores que, por su perfil
especializado, será el primero que tenga
acceso a los beneficios de esta iniciativa.
Estos canales fueron seleccionados principalmente por los mercados que atienden
(iniciativa privada y gobierno) con proyectos de infraestructura de alta complejidad.
Se buscará el desarrollo de verticales
como seguridad y audio y video profesional; y también abrirá nuevos programas

de capacitación para que aprendan a desarrollar soluciones llave en mano.
Miguel Rivera, gerente de Negocio para
Panduit México, detalló que para 2020 estos canales podrán llegar a crecimientos
de doble dígito con la transformación de
sus ventas hacia modelos más consultivos
y de servicio.

INF
CHANNEL

NOTICIAS

PROMOCIONES

EVENTOS

OFERTAS

Transformación natural

Para Cornejo el camino hacia la madurez
del integrador es complejo, pero natural.
Destacó que desde que inició la tendencia
hacia la venta de valor, muchos canales
iniciaron el camino de transformación.

Informes: Aldo Santos / Ejecutivo de ventas de servicios digitales / aldosantos@htech.com.mx
INFOCHANNEL.INFO 15.10.2019
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Vertiv vía Ingram Micro,
¿Qué puedes esperar?

I

Enviado.com.mx

La disponibilidad del catálogo de soluciones del fabricante a través del mayorista
te da acceso al negocio de Edge Computing y a su programa de canales.

Alicia Mendoza / @y_lexie

ngram Micro ahora comercializa las
soluciones tecnológicas de Vertiv,
fabricante de equipos de respaldo
de energía, aire acondicionado de
precisión, distribución eléctrica, monitoreo y soluciones integradas.
El objetivo del acuerdo entre ambas
empresas es fortalecer el negocio de soluciones listas para comercializar. Vertiv
busca canales que integren redes, infraestructura, servidores, equipo activo,
pero que están dejando sobre la mesa
oportunidades con productos de respaldo
y distribución de energía y aire acondicionado de precisión.
“Lo que sigue es entregar soluciones de
Edge Computing y a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) a través de los inte-

gradores de Ingram Micro”, dijo Verónica
Ortega, gerente de Canales en Vertiv.
Vertiv colabora con fabricantes como
CommScope o Axis Communications para
desarrollar certificaciones, soluciones integradas y capacitaciones cruzadas. En el
anuncio de la alianza a canales se presentó
Lenovo porque tiene soluciones enfocadas
a Edge Computing. mx.ingrammicro.com/

Crea

Mide

EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

Luis Cruz y Verónica Ortega
Ingram Micro, Vertiv

Tómalo en cuenta

La estrategia de desarrollo de canales de Vertiv se centra en un programa basado en competencias y que determina tres niveles: Solution Provider, Solution Provider Platinum y Solution
Provider Diamond. La marca cuenta con Vertiv University para brindar capacitaciones en línea
enfocadas a mostrar los productos y soluciones.
En las capacitaciones presenciales se brindan desde los conceptos básicos y consejos para
identificar necesidades. Adicionalmente Vertiv tiene un Learning Center.

CT - Nephos IT¿Qué aporta

la alianza a tu negocio?

El mayorista y el prestador de servicios de alto nivel de disponibilidad diseñaron
un catálogo que ponen a disposición de los canales interesados.

Ernesto López / @InfoChannel_

La ruta hacia la Transformación Digital de las organizaciones seguridad administrada y de recuperación ante desastres de
pasa por adoptar nuevos esquemas para consumir tecnología y forma local, sobre todo para usuarios del Sector Gobierno y de
servicios relacionados, con base en esta premisa CT Internacional la Iniciativa Privada que manejan información, procesos y aplicaciones de interés nacional que no pueden operarse o
firmó una alianza con Nephos IT, compañía que provee
almacenarse en el extranjero.
servicios y soluciones tecnológicas de nube privada
Abraham Rojo, gerente de Sistemas en CT
y pública, con el fin de que los canales que trabaInternacional, explicó a los canales que apojan con el mayorista los integren en su oferta.
yan al mayorista y que participaron en la
Además de una operación ininterrumpida,
Décima Convención de la empresa, que
24 x7 los 365 días del año, el acuerdo brinlos servicios administrados cuentan con
da acceso a un centro de datos Tier 4, con
el equilibrio adecuado entre tecnología,
disponibilidad 999, ubicado en México en
operaciones, procedimientos y personal
el estado de Querétaro, cuyos servicios
especializado en TI.
pueden facturarse a los clientes en pesos
Entre las ventajas que aportan, señaló
mexicanos y con base en el consumo que
la reducción de costos operativos; riesgos
se realice de ellos.
en operaciones tecnológicas; la posibilidad
Nephos IT es parte de Vortice IT, clúster
Abraham y Saúl Rojo
CT Internacional
de tecnologías de la información en Querétade liberar recursos internos para asignarlos a
ro, la infraestructura de que dispone facilita a
procesos críticos y reducir la curva de madurez
los integradores ofrecer soporte, servicios cloud,
en procesos tecnológicos.
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Coinvertirá Oracle con
su canal

El fabricante se ocupa de simplificar procesos e incrementar
su oferta de capacitación con cursos de habilidades y
competencias de ventas, mercadotecnia y redes sociales.

A

Lilia Chacón A.

partir del primero de diciembre, comenzará a operar
Oracle lanzó oficialmente el programa el 15 de septiembre pael nuevo programa de canal de Oracle, denominado sado, el cual está integrado por cuatro pilares, el Premise y tres
Oracle Partner Network (OPN) 2020, que incrementa
de cloud: desarrolladores, implementadores y vendedores de
los beneficios de sus socios bajo un esquesoluciones en la nube.
ma de coinversión; abre su ecosistema a las starLas primeras capacitaciones empezaron desde
tups; simplifica procesos e incrementa su oferta
junio, tanto cursos técnicos como comerciales,
de capacitación con cursos de habilidades y
con un promedio de tres a cuatro cursos por
competencias de ventas, mercadotecnia y
semana, no solo con directivos de México,
redes sociales.
también con especialistas de América Latina
Joselyn García Cardiel, directora de Aliany del Corporativo.
zas y Canales de Oracle México –quien se
reintegró a Oracle, después de 15 años de
Crece el ecosistema de socios
trabajar en otras organizaciones—explicó
García agregó que otro objetivo del prograque, como parte de la nueva estrategia de
ma es crecer el ecosistema de sus socios
la compañía, “Transformación orientada a la
con diversidad de perfiles. Como un eleJoselyn García
Nube”, el área también se renueva.
mento
clave para la transformación del país
Oracle México
“Queremos transformar a México, empodea fin de abarcar diferentes aspectos sociales y
rando a las personas a través de la innovación y
fortalecer su presencia nacional actual.
mucha de la innovación la vamos a lograr de la mano
“Abrimos un espacio a las startups que buscan
de nuestros partners, pues gracias a ellos tenemos más
ampliar sus mercados y desarrollar soluciones, que corran
brazos, ojos y una mayor capacidad para escuchar las grandes sobre plataformas robustas”, declaró.
preocupaciones del país y desarrollar grandes cambios”, aseguró.
Por ejemplo, citó que actualmente tienen a jóvenes univerLa directora, destacó que uno de los principales cambios es sitarios trabajando en el Innovation Lab de México, para que
la propuesta de coinversión entre Oracle y
experimenten con la tecnología y otros negolos socios.
Oracle lanzó oficialmente cios que están aprovechando la programa de
Anteriormente, puntualizó, el canal pa“Cloud Free” de 30 días para probar sus soel programa el 15 de
gaba una membresía, por un título y nivel
luciones en la nube de la empresa, sin límite
septiembre pasado, el cual de procesamiento.
de sociedad.
está integrado por cuatro
Con el nuevo modelo, lo que invierten en la
La idea es contar con un abanico de socios
membresía, Oracle se lo regresa en créditos,
pilares: el Premise y tres diversos para responder a la diversidad del
denominados “Universal Credit”, que pue- de cloud: desarrolladores, país. “Requerimos de socios que respondan a
las necesidades de las regiones que están muy
den ocupar para tener acceso a la tecnología,
implementadores y
alejadas de la tecnología y necesitamos gente
tener contacto con expertos nacionales e
internacionales; acercamiento a laboratorios vendedores de soluciones joven para solucionar esos retos”, describió.
Además de fortalecer las relaciones con
y clientes mundiales –uno de los principales
en la nube.
los grandes socios de talla nacional e internavalores agregados- y un portal con contenidos especializados de soluciones por industria, para que dise- cional, con quienes trabajan y se complementan en el mercado
ñar e instrumentar una oferta más adecuada a las necesidades corporativo, y apoyar a los partners que llevan tiempo colabode los clientes, es decir, “ofrecemos una relación más amplia y rando con la firma, que iniciaron como premises y que hoy se
transforman para responder a los nuevos desafíos.
colaboración completa”.

Simplificación y especialización

Joselyn García Cardel reconoció que el modelo anterior del canal era
complejo y tenía muchos años sin renovarse. Ahora es simple, el socio
se registra, conoce cuáles sus beneficios y el paso a paso de la capacitación para lograr ser expertos.
El OPN tiene como principal diferencial el conocimiento y especialización para ayudar a los clientes a resolver sus problemas y transformarse para ser mejores, más ágiles y tener menos costos.
Por ello, los canales actuales están en un proceso de reaprendizaje y
habidos de conocimiento de cómo las tecnologías pueden ayudarlo a
ser mejores y recentralizando su modelo de negocio hacia el cliente a
fin de lograr proyectos exitosos.
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“Estamos abriendo nuestro conocimiento, experiencia y mercado a
los partners y dotándolos de nuevas herramientas, que antes no se
incluían, como la capacitación en habilidades y competencias para
ser mejores vendedores de los servicios en la nube”, explicó.
Ellos se están replanteando sus empresas, el cómo hacen para generar más demanda y cómo aprovechar mejor las redes sociales, entre
otros aspectos. “Estamos removiendo energía que posiblemente estaban dormidas”, mencionó la ejecutiva.
A nivel interior, señaló que la Dirección de Alianza y Canales conjunto
con la corporación están haciendo las evaluaciones para saber cómo van
a recolocar a sus socios actuales, tomando en cuenta sus niveles para
que no pierdan los beneficios adquiridos y, al contrario, expandirlos.

Nutanix más
simple y fuerte

En el marco del Nutanix .NEXT on tour 2019 la compañía
anunció un centro de soporte, inversiones y nuevos productos.

N

Alicia Mendoza / @y_lexie

utanix reunió a más de 400
distribuidores y clientes
finales en el .NEXT on tour
en la Ciudad de México, un
evento en el que anunció cambios en su
programa de canales, inversiones en el
país y nuevos productos.
Actualmente el programa se basa
en certificaciones técnicas, de ventas y
el número de negocios que cada socio
puede cerrar al año. Depende de esto
el nivel que ocupa en el programa: Pioneer, Scaler, Master. El cambio consiste
en que ya no será necesario reportar un
volumen de negocios determinado para
subir de nivel, solamente tomar las certificaciones, dijo Don Osorno, director
de Canales para América Latina.
También anunció la puesta en operación de un centro de soporte global en
la Ciudad de México para brindar más
apoyo local a los clientes de América

Latina. Cuenta con especialistas que
pueden brindar ayuda técnica en español, inglés y portugués.
Informó que contratará personal para
atender y ampliar los servicios en el
norte del país, en estados como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Sinaloa, Durango y Baja California. En
nichos como el sector público, el financiero, retail, manufactura y servicios
https://www.nutanix.com/en

Don Osorno y Joaquín Félix
Nutanix

Pelco sin Schneider
¿cambió?

En México la compañía mantiene a los mayoristas,
sus socios de canal y el programa de partners.

Alicia Mendoza / @y_lexie

Pelco, fabricante de soluciones de videovigilancia, ya no es parte de Schneider Electric y ,desde hace dos meses, es
una empresa de Transon Capital. En este
momento de transición el modelo comercial es el mismo, dijo Víctor Merino,

Victor Merino
Pelco

quien se mantiene como vicepresidente
regional para Pelco en Latinoamérica.
“Antes estábamos bajo el umbral de
Schneider Electric y ahora nuestra presencia regional será independiente. En
Latinoamérica estamos en México, Costa
Rica, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.
El modelo de negocios seguirá igual, trabajamos con mayoristas e integradores
dependiendo del país”, dijo Merino.
En México mantiene a los mayoristas
con los que tenía alianza: Grupo Dice,
Team, Anixter, ISTC, Dielsa, ScanSource
y MRKTEC, a través de los que está disponible el programa de canales Pelco
Expert. www.pelco.com/
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HP Inc México los reúne
y galardona

El fabricante realizó su 13 Partner Summit en Los Cabos, Baja California, ahí
reconoció a sus principales socios de negocio con el premio Grafeno.

L
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os principales representantes
de mayoristas, revendedores
e integradores de soluciones
que colaboran con HP Inc México, se dieron cita en fecha reciente en
Los Cabos, Baja California, para participar en la 13 Partner Summit que organiza
el fabricante.
La compañía contó con el apoyo de Intel
y Microsoft para poner al día a sus aliados
comerciales y también reconocer con el
Premio Grafeno, los resultados que tuvieron a lo largo del último año fiscal.
Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero,
describió la situación económica del mundo y, en particular de México, para que
los socios de la marca tengan presentes
los indicadores que les permitirán realizar
negocios efectivos, y los retos que tendrán
que superar, además de aspectos del entorno político global que no pueden dejar
de lado en sus planeaciones.

Enrique Perezyera y Santiago Cardona,
directores generales de Microsoft e Intel
México, presentaron a los asistentes su
visión de lo que la Transformación Digital
implica para los negocios de los canales.
El mismo tema lo abordó a fondo David L.
Roger, autor de “The Digital Transformation
Playbook”, publicación que invita al lector
a pensar el negocio que opere a fin de responder a las demandas de la era digital.
HP Inc. México presentó en el evento
los resultados de venta que logró en el reciente año fiscal que terminó, además de
las nuevas tecnologías que pone a disposición del canal en materia de impresión,
cómputo y servicios administrados.
Carlos Cortés, director general de HP
Inc. México y Pamela González, directora
de Canales y segmento PyME en la compañía, galardonaron a sus principales socios
de negocio, entre los galardonados detacan: Sellcom Solutions, PC Home, Datavision, Dusof y Serverware.

Veeam e
Ingram Micro
ofrecen
servicios
El catálogo del fabricante está disponible
con el mayorista bajo esquemas de servicios
en donde puedes incrementar tus ventas
hasta en un 30%.

V

Ana Arenas. /@anaarenas1

eeam trabaja con Ingram Micro México para
llevar la propuesta Veeam Cloud Service Provider (VCSP) a los socios de negocio que deseen
apostar por servicios en la nube.
Sara Wilson, directora de Canales de Veeam para Latinoamérica, informó que los modelos de servicios en la
nube aumentan a ritmos acelerados, en el caso particular
de México, la compañía ha registrado crecimientos hasta
del 200% anual.
La idea del VCSP es ofrecer un plan específico con diferentes niveles de precio, dependiendo del volumen, en
donde el socio firma un contrato anual con el mayorista, en
este caso Ingram Micro, y alinea el nivel de consumo de sus
clientes generando reportes mensuales.
“El canal que forma parte del VCSP tiene descuentos por
volumen, por nivel de consumo, y además pueden acceder
a un portal donde hay entrenamiento gratis y herramientas
de marketing”, detalló.

Alianza que aporta valor

“Con Ingram tenemos un equipo grande dedicado a la venta
en la nube, tenemos especialistas que ayudarán a los canales a entender los beneficios de los dos modelos y también
apoyarán en la parte del entrenamiento”, agregó.
Las soluciones están disponibles desde este mes y la compañía promete un incremento en tus ventas hasta del 30%.
www.veeam.com

Sara Wilson
Veeam
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Aprovecha el mix de
oportunidad que te lleva
el Foro Infochannel Tour

Fabricantes y mayoristas de TI operan su estrategia para el cierre de
2019, aprovéchala y alcanza tus metas de negocio.

U

Ana Arenas. /@anaarenas1

no de los objetivos del Foro Infochannel Tour es foAsimismo, busca aumentar su participación en la venta de
mentar el acercamiento entre los representantes de monitores de diseño gráfico y animación 3D, mercado que contifabricantes y mayoristas con el canal de la
núa creciendo.
industria de las Tecnologías de la InforGaming es otro de los nichos que BenQ permación y la Comunicación, a través de conferencibe como de mayor crecimiento, en este
cias de negocio y actividades que muestren
segmento ofrece productos con tiempos de
dónde se encuentra la oportunidad para que
respuesta más rápidos en video proyectores
realicen mejores negocios.
y monitores.
También promueve el networking como
La oferta de la compañía va soportada
método para detectar proyectos que inpor un equipo de ingeniería que te respaltegren la tecnología que comercializan
da técnicamente y te apoya en la integradistintas marcas, pero que requieren de tu
ción de proyectos especiales. La oferta
habilidad y conocimientos como revendeestá disponible con mayoristas como: InGerardo Suárez
dor e integrador de soluciones.
gram Micro, Exel del Norte, CT InternacioMSC
Por ello cada año buscamos llevarte las
nal, Grupo CVA, PCH e Intcomex.
propuestas de empresas que están innovando
Álvarez adelantó que BenQ está lista para
sus modelos de negocio e invirtiendo en tu esofrecerte una variedad de productos que podrás
pecialización para que atiendas oportunidades en
desplazar en temporadas como El Buen Fin, el Cimúltiples nichos como el de gamer, colaboración, video
berMonday y Navidad.
proyección, punto de venta, y más.

La oferta es amplia, elige qué promover

Opciones variadas

Ghia es otra de las marcas con una oferta variada que puedes
Gerardo Suárez, director comercial en Mayoreo en Soluciones y aprovechar prácticamente todo el año, con alguna de sus 22 líCómputo, presentó la oferta del mayorista en materia de gaming, neas de producto; ya sea tabletas, televisores, computadoras,
la cual te brinda accesorios, componentes, monitores y compu- video vigilancia, wearables, audio, entre otras.
tadoras portátiles.
Para Alejandro Navarro, gerente de Nuevos Proyec“Queremos dar mayor potencial al sector gamer,
tos de Ghia, es importante que como distribuidor
creemos que todavía falta conocimiento por parconozcas todos los productos que la marca te
te del distribuidor y queremos convertirnos
ofrece, pues eso te permitirá llevar la oferta
en un asesor que lo lleve de la mano para
completa a tus clientes.
que venda este tipo de producto, el cual
De tal forma que ya cuenta con el producnecesita especialización para que conozto que puedes contemplar para la tempoca qué es lo que se puede hacer con él”,
rada navideña y que te brinda beneficios
explicó Suárez.
como calidad, buenas especificaciones y
El ejecutivo espera que la compañía
precios que te permitirán obtener márgecierre el 2019 con buenos números, y de
nes sanos.
cara al 2020 espera aumentar su cartera
“Queremos que el canal se lleve el menFernando Álvarez
saje de que con Ghia tiene un producto para
de canales llevándole una oferta de valor
BenQ
basada en servicio ágil, stock y producto de
cada época del año, prácticamente iniciamos
entrada hasta ticket alto.
con el día de reyes y terminamos con la época
navideña”, agregó.
PCH es uno de los mayoristas que te apoya a través
Listo para las temporalidades
Fernando Álvarez, director de Ventas y Mercadotecnia de Pro- de su estructura financiera y de logística para que ofrezcas una
ducto B2C de BenQ México, detalló que la compañía continuará oferta completa. Asimismo, ha apostado por traer marcas espepromoviendo sus equipos de video proyección y monitores con cializadas en segmentos como gaming, en donde actualmente
mantiene alianzas con Dell, Asus, Lenovo, PNY, entre otras.
tecnologías que cuidan la visión del usuario.
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Será antes de que finalice el año cuando el mayorista realice en
la Ciudad de México el PCH Gamer Exhibit, en donde podrás interactuar con las marcas y conocer la oferta en todo lo que tus clientes pueden necesitar, pero también para que cierres negocios
de largo plazo.

Otra de las iniciativas del mayorista es llevar promociones con diferentes marcas y productos para aquellas ciudades en donde no tiene presencia con sucursal, y así captar
un mayor número de canales que se interesen por su oferta
de valor y los servicios que otorga.

Poly le entra al run rate

Uno de los principales retos que enfrenta Poly luego de la integración de Polycom y Plantronics, es posicionarse como una empresa que ofrece soluciones de audio y videoconferencia
para crecer el mercado transaccional; pero que también cuenta con producto para salas
grandes y de un ticket de venta más alto que puede ser llevado a un nivel de run rate.
Adriana Valdés, gerente de Canales de Poly México, adelantó que antes de que finalice el
año la compañía contará con un portal que unifique la oferta de Plantronics y Polycom para
que sea más fácil la integración, sobre todo para que los clientes de ambas compañías,
ahora una misma, comiencen a recibir la información del catálogo completo de productos
y soluciones.
De acuerdo con Valdés, es importante que, como canal de Poly, contemples distribuir todas
las soluciones, sin embargo, te invita a capacitarse porque, aunque se trata de soluciones
no complicadas, requieres estar actualizado.
“Con estas soluciones queremos llegar al negocio transaccional, que quien esté interesado
no tenga necesariamente un equipo técnico o un área de ingeniería, sino que pueda fácilmente ofrecerlos.
“El reto es dar a conocer los productos con una comercialización más de volumen que de
forma consultiva como lo era antes, por eso le estamos dando la vuelta y buscamos acercamiento con los canales para que no conozcan y apuesten por nuestra oferta de negocio”,
agregó Valdés.
Para la ejecutiva, la actual situación política y económica del país no ha afectado del todo a la
compañía, pues asegura que se han alcanzado los objetivos planteados y el rumbo al cierre
del año continuará sus esfuerzos en llevar el producto a la parte transaccional.
Asimismo, buscará mantener un negocio sano en su línea de auriculares y fortalecer las
comunicaciones unificadas sobre todo en espacios pequeños de colaboración.

Alejandro Navarro
Ghia

Adriana Valdés
Poly

Yazmín Sánchez y Nancy Sánchez
PCH
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¿Qué pasa con Libra
de Facebook?

La compañía desarrolla un sistema de pago digital disponible para
cualquier persona con un teléfono inteligente, lo hace junto con
27 empresas que conforman la Asociación Libra.

A
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unque Libra, la criptomoneda
que crea Facebook es solo uno
de los 2.200 bitcoins que ya
existen, el número de usuarios
que tiene la red social, 2.600 millones,
permite imaginar que la red social podría
ofrecer servicios financieros en una dimensión nunca vista.
Recientemente la iniciativa sufrió un revés tras el anuncio de que PayPal se retira
del proyecto. El procesador de pagos de
EEUU anunció que abandonaba la Asociación Libra, convirtiéndose en el primer
miembro en salir del grupo.

Facebook planea lanzar
la moneda digital en junio
de 2020, pero el proyecto
enfrenta problemas en todo
el mundo ante unos
reguladores escépticos.
PayPal dijo que renunciaría a cualquier
otra participación en el grupo y se centraría en sus prioridades comerciales.
“Seguimos apoyando las ambiciones
de Libra y esperamos mantener el diálogo
sobre las formas de trabajar juntos en el
futuro”, dijo PayPal en una declaración.
En respuesta, la Asociación Libra, con
sede en Ginebra, dijo que era consciente
de los retos que se avecinaban en sus intentos de “redefinir” el sistema financiero.

Efectos en el ambiente

“El cambio que redefinirá el sistema
financiero, que se inclinará hacia las personas, no hacia las instituciones que les
sirven, será difícil. El compromiso con esta
misión es lo más importante para nosotros.
Es mejor saber si hay carencia de este compromiso ahora que después”, dijo la Asociación Libra en una declaración. Facebook
Inc se negó a hacer comentarios.
Facebook anunció los planes de lanzar
la moneda digital en junio de 2020, en
colaboración con otros miembros de la
Asociación Libra, pero el proyecto rápidamente se topó con problemas en todo el
mundo ante unos reguladores escépticos.
La preocupación por la privacidad de
los datos de los futuros usuarios de Calibra/Libra pronto provocó reacciones. La
senadora estadounidense Maxine Waters
dijo: “Facebook tiene datos de miles de
millones de personas y ha mostrado repetidamente su falta de respeto por la protec-

Kaspersky calcula que el consumo eléctrico de los criptomineros maliciosos equivale a unas 800 toneladas de CO2 al año. A lo largo de
2018, la minería web –aplicaciones que se ejecutan en el navegador
de un usuario y extraen criptomonedas con fines lucrativos– podría
haber consumido hasta 18.8 gigavatios de energía eléctrica, reveló
una investigación hecha por la empresa.
La minería web o criptojacking es el uso sin permiso de la computadora de otro usuario para robar criptomonedas; se trata de minería
maliciosa en la que los ciberdelincuentes utilizan medios ocultos
para instalar programas mineros en otros equipos y llevarse todos
los beneficios de la minería de criptomonedas sin tener que pagar los
costos de electricidad. Este problema es tan grave, que el año pasado,
el criptojacking se impuso al ransomware como la principal amenaza
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ción y el uso cuidadoso de estos datos”.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le
Maire, debe analizar detenidamente cómo
funcionaría Libra/Calibra. “La entrada
de Facebook en el mercado financiero impulsará a Facebook a generar y procesar
aún más datos de personas de todo el
mundo. La integración del motor de redes
sociales con Facebook Messenger o WhatsApp, plataformas que también pertenecen
a Facebook, puede aumentar aún más la
exposición a la información financiera “.

Entorno sincronizado

Israel Rivera, ingeniero de Ventas en
SonicWALL para México, Centroamérica
y El Caribe, opinó que la iniciativa de Facebook para anunciar su propia moneda
digital (la criptomoneda Libra) y su propio
brazo financiero (Calibra) debe dar lugar a
una “billetera digital” que funcionará totalmente sincronizada con la plataforma.

de ciberseguridad de los últimos años. Según datos de Kaspersky, el
número de usuarios atacados por malware criptominero en 2018 aumentó 83% con relación al año anterior y sumó 5 millones de usuarios
afectados durante los primeros tres trimestres del año.
Esta es una amenaza a la que pueden estar expuestos tanto usuarios
como empresas sin darse cuenta, solo lo sabrían si revisan el código
fuente de una página web o si notan que ciertos recursos web sobrecargan sus dispositivos cuando se abren. La minería web es un método de minado de criptomoneda que se aprovecha de los visitantes
de una página web al transformar la capacidad de sus dispositivos en
criptomonedas mientras el navegador está encendido o ejecutándose
en segundo plano. Sin embargo, en algunos casos, las páginas web
notifican a los usuarios su exposición a este esquema y les piden su
consentimiento, explicándoles que el minado se está realizando.
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Videoconferencias en alta calidad

A la hora de hacer negocios a distancia es importante no perder
ningún detalle en las videoconferencias. Por ello, te presentamos
algunas de las soluciones que están disponibles en el mercado
mexicano para que recomiendes la correcta a tus clientes.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

› CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO

› CALIDAD DEL VIDEO
› MEGAPÍXELES
› CAMPO VISUAL
› RADIO DE
CAPTACIÓN

CONECTIVIDAD

SISTEMA OPERATIVO

ESPECIFICACIONES

›Dimensiones (mm)
›Peso (kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

MAYORISTAS

K

Logitech
MEETUP

›4K
›NE
›120°
›4 metros

› Conexión USB Plug and Play;
Skype for Business; Teams; Zoom; Fuze;
Google Hangouts Meet; Microsoft Cortana;
Cisco Jabber; BlueJeans, BroadSoft,
GoToMeeting, Vidyo y otras aplicaciones
de videoconferencia, grabación y difusión
utilizables con cámaras USB

›4K
›13
›180°
›2,5 metros

› Skype; Skype empresarial; Zoom;
Zoom Rooms; Google Hangouts; BlueJeans;
GoToMeeting; Vidyo; Panopto; Slack;
WebEx; Join.Me; Appear.In; Moodle;
Videxio; Microsoft Teams; Amazon Chime

› 104 x 400 x 85 mm
› 1.04

› Ingram Micro, Intcomex

› 102 × 67 × 20 mm
› 1.0

› Intcomex, Nexsys

Jabra

PANACAST

›NE

›NE

›NE

Poly

POLYCOM STUDIO
›4K
›NE
›120°
›3,6 metros

› Microsoft Skype for Business;
Microsoft Skype; Microsoft Teams; Zoom;
Log Me In; GoToMeeting; BlueJeans;
Google Hangouts; Amazon Chime; Cisco
Webex; Vidyo Desktop;
Polycom RealPresence Desktop

› 156 x 700 x 70 mm
› 2.8

› Anixter, CDC Group,
Nexsys, ScanSource

›4K
›16
›90°
›NE

› Google Hangouts; Microsoft Lync;
navegador de internet; Adobe Flash;
Facebook; Twitter; YouTube;
Google Calendar;
importación/exportación de datos de
teléfono móvil por Bluetooth

› 80 x 46.5 mm x 270 mm
› NE

› CT Internacional

Grandstream
GVC3210

›NE

›NE

SIMBOLOGÍA
A. USB 2.0 B. USB 3.0 C. Bluetooth D. WiFi E. Windows 7 F. Windows 8 G. Windows 10 H. Mac I. Chrome J. Compatibilidad K. Control remoto
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HARDWARE
Producto:
Base de carga 2 en 1 PowerHouse
para Apple Watch + iPhone
Fabricante:
Belkin
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA, Comstor

Carga simultánea para Apple Watch y iPhone
La base de carga 2 en 1 PowerHouse para Apple Watch + iPhone de Belkin es
compatible con iPhone XS / XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone
7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6/6 Plus, así como el Apple Watch
Series 4, 3, 2, 1 y 1ra generación.

OCTUBRE

08:30 - 09:10 Registro
09:10 - 09:15 Bienvenida Infochannel
09:15 - 10:00

PUEBLA

TRIPP LITE: Estrategias de crecimiento
Por: Juan luis Tron
Director General Tripp Lite México

10:00 - 10:20 Break-Showcase
10:20 - 11:05

Impresión premium con Zebra

Por: Ricardo Alberto Darling Mata
Director General

HARDWARE

Producto:
Impresora RFID móvil ZQ630 e
Impresora de escritorio ZD200
Fabricante:
Zebra Technologies
Distribuidores:
Azerty, Ingram Micro, Nimax

La impresora móvil ZQ630 de Zebra Technologies integra una pantalla a
color de fácil lectura, la suite de aplicaciones, utilidades y herramientas
de desarrollo exclusiva de Print DNA, administración remota mucho más
simple y compatibilidad con los accesorios del modelo QLn420; además de
contar con memoria y cubierta robusta, opciones para codificar tags RFID,
así como una gran eficiencia energética.

11:05 - 11:50

11:50 - 12:10 Break-Showcase

La bocina Urban Kaos de Mobifree es un pequeño altavoz que cuenta con una potencia
RMS de 3 Watts e incorpora conectividad Bluetooth 3.0 con alcance de hasta 10 metros
para reproducir música desde un smartphone o Tableta.
Con función de Manos libres, este dispositivo cuenta además con un puerto micro USB,
ranura microSD y una entrada auxiliar 3.5 mm, así como Radio FM y una pila recargable
con duración de 1 hora.

BLUE STAR: Oportunidades en mercados verticales
Por: Gabriel León
Director de Ventas

Sonido a todo color con Mobifree
Producto:
Bocina Urban Kaos
Fabricante:
Mobifree
Distribuidores:
Revko, CT Internacional y PCH Mayoreo

BENQ: Amplía tu oportunidad de negocio
Por: Alfredo Rubio
Product Manager B2B

12:10 - 12:55

HARDWARE

IAPIS: Arquitectura de negocios TIC

12:55 - 13:40

ASPEL: Puntos clave en la administración empresarial
Por: Alicia Hernández Mendoza
Asesor Comercial

13:40 - 14:55 COMIDA
14:55 - 15:40

Conoce la última tecnología de KINGSTON
y utilízala para hacer más negocios
Por: Luis Signoret Alba, Sales Account Manager / HyperX Specialist, México

Imágenes detalladas con ViewSonic
El monitor VP3481 ColorPro de ViewSonic ofrece resolución WQHD 3440x1440 que
brinda una relación 21:9 con pantalla curva. Su configuración de color es 100% sRGB
de cobertura de color con valores Delta E<2+. Asegura cromaticidad consistente de
14-bit y su tabla de búsqueda 3D genera una paleta de 4,39 billones de colores.

15:40 - 16:25
HARDWARE

Producto:
VP3481 ColorPro
Fabricante:
ViewSonic
Distribuidores:
Ingram Micro y Tech Data

LOGITECH: Tendencias, oportunidades de negocio
e innovaciones tecnológicas
Por: Daniel Valtierra, Trainer

16:25 - 16:45 Break-Showcase
16:45 - 17:30

CT: Cómo hacer que tu negocio sea exitoso en la era digital
Por: Saúl Rojo
Director General de CT Internacional

17:35 - 19:00

NUEVO SMARTPHONE GHIA GH1
SMARTPHONE
Producto:
GH1N
Fabricante:
GHIA
Distribuidores:
CVA / Ingram Micro

El nuevo Smartphone GHIA GH1 cuenta con una pantalla más alargada y con un
ángulo de visión más amplio, para disfrutar de todos tus contenidos a una mayor
definición. Su red 4G y su memoria RAM de 2GB te brindarán mayor velocidad
de descarga y fluidez en tus funciones. Tiene además 16 GB de almacenamiento
con posibilidad de expansión hasta de 32 GB. Captura tus mejores momentos
con su cámara trasera doble de 8 megapixeles.
- Sistema operativo Android 9 Pie, tecnología 4G.
- Procesador Quad-Core 1.5 GHz, memoria RAM 2 GB.
- Cámara frontal de 5 megapixeles y trasera doble de 8 megapixeles.
- Pantalla de 5.72 pulgadas.

LO nuevo
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PANEL DE INVITADOS
Panel de discusión con gran contenido de valor para el distribuidor

PUEB

PRODUCTOS

HOTEL PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
PUEBLA.

Blvd. Hermanos Serdán
#114 | Col. Amor
Puebla, Pue.
#ForoInfochannel
foro.infochannel.info

19:00 - 20:30 RIFAS / COCKTAIL / CLAUSURA

Evento exclusivo para distribuidores de TIC. No hay acceso a estudiantes ni menores de edad.

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Con sombrero ajeno
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Bien codificados
Rubén Romo y su equipo de colaboradores en
Azerty celebraron 25 años de operaciones del
mayorista en las áreas de productos para código
de barras, soluciones móviles e impresión. La
compañía también llevó a cabo la “Demo Azerty 2019”. ¡Felicidades!

Master Chefs
El mayorista Xweb, en conjunto con Huawei,
reunió a socios de negocio a participar en una
parrillada en la que cada uno de ellos aprendió
los secretos para realizar un buen asado. Les
compartieron técnicas y aspectos a observar
para lograr el punto exacto de la carne y el aprovechamiento del fuego.

Algunos gobiernos estatales están siguiendo
la máxima que en sexenios anteriores volvieron práctica profesional administraciones
como la de Javier Duarte en Veracruz: no
pagar adeudos del pasado y los nuevos, dejarlos hacer viejos para tampoco liquidarlos.
Pese a que muchos integradores dejaron de
atender a clientes del sector público ante
la bien ganada fama de que no pagan, y
después de que la administración federal
anunció -al principio de sus funciones- que
consolidaría las compras, hubo algunos que
se arriesgaron, y ahora están pasando las de
Caín para recuperar el costo de los bienes y
servicios que entregaron. Alegando que las
partidas federales están llegando rasuradas
y etiquetadas, las administraciones acumulan filas de proveedores que esperan sean
cubiertos sus servicios, sin que haya fecha
ni voluntad para hacerlo.
Cada vez es mayor el número de organizaciones
que contratan infraestructura bajo demanda
-smartphones, portátiles, equipos de escritorio,
servidores-, o bien que actualizan con regularidad su base instalada, pero no siempre se cercioran de que la información que contienen sea
correcta y completamente borrada de ellos. Para
que sus socios de negocio garanticen a sus clientes que el proceso de borrado seguro y diagnóstico de su infraestructura de cómputo se llevará
de forma correcta, Miguel Ruiz, presidente corporativo de team, firmará un acuerdo con Marco
Flores, directos general de Blancoo México.
La próxima semana se ratificará el convenio con
un evento que se realizará en la CDMX.

La que ya está operando es la alianza de
distribución de Soft Restaurant a través
de Intcomex en América Latina. El producto que desarrolla NationalSofIt está disponible para su comercialización en Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Panamá. El fabricante mexicano participa en
las giras y eventos que el mayorista realiza
en distintas ciudades de la región para darse
a conocer entre los integradores, muchos de
los cuales ya conocen la fama de la suite de
software para punto de venta.

Radio Pasillo sacó a balcón el supuesto

dobleteo de funciones que realiza uno de
los gerentes de Venta de Red Hat México,
quien también operaría como director de
Ventas en el integrador Internet Móvil. El
respetable pide que Miguel Rivas, director
del integrador y Javier Cordero, director general de Red Hat México, resuelvan el posible
conflicto de intereses.
Si igual que Quanti Solutions, muchos de
tus clientes no saben qué es la hiperconvergencia, invítalos a disfrutar de una mini serie
que contesta las 20 preguntas más comunes: http://bit.ly/2LRiUbs

#Porsi ocupan. Tecnosinergia busca vendedores de alto desempeño para su sucursal
de Guadalajara, Jalisco. Los interesados pueden ponerse en contacto con Gabriel Vega:
en el (33) 1816 6028 ext 504, o vía gabriel.
vega@tecnosinergia.com.

PARA COMER QUESO

Malos clientes, nula paga

Rudo rudísimo
Si ya vendes soluciones de cómputo rudo a tus
clientes, puedes complementarlas con el catálogo de Grupo CSI, la compañía está por abrir
la quinta tienda de 5.11 Outdoor and Adventure, ahora en la CDMX, oferta backpacks, ropa
e implementos de seguridad para fuerzas armadas, bomberos y profesionales de la aventura,
fabricados con materiales resistentes, prácticos, flexibles y con alta tecnología en telas.
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HP CONNECT: la herramienta
que agiliza el proceso de cotización,
disponibilidad en línea de productos,
detalles, precios y más.

Windows 10 Pro significa negocio.
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. No están disponibles todas las funciones en todas
las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o la compra por
separado de hardware, controladores, software o actualizaciones al BIOS para poder aprovechar las
funciones de Windows al máximo. Windows 10 se actualiza automáticamente y siempre está habilitado.
Podrían aplicar tarifas ISP y requisitos adicionales con el tiempo para realizar las actualizaciones.
Consulta http://www.microsoft.com. Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de la
Corporación Intel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

