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EDITORIAL
Ahí viene
la NOM-035
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

n caso de que tu organización
no tuviera suficientes factores de
estrés frente a un mercado recesivo, contempla que a partir del
23 de octubre de este año entrará en vigor
la NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo
psicosocial en el trabajo - identificación,
análisis y prevención emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta
norma tiene como objetivo promover entornos organizacionales favorables.
El cumplimiento de la Norma es obligatorio para todos los centros de trabajo del territorio nacional. Hay capítulos específicos
que deben cumplirse dependiendo del número de trabajadores de cada organización.

La entrada en vigor de la NOM-035STPS-2018 también abre un área de
oportunidad para los integradores que
pueden revender aplicaciones y servicios.
Las empresas con 15 y 50 colaboradores o más de 50 deben aplicar los siguientes capítulos:
5.1. Disponer de una política de prevención de riesgo psicosocial.
5.4. Adoptar las medidas para prevenir y
controlar los factores de riesgo psicosocial.
5.5. Identificar a los trabajadores que
fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención.
5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre:
• La política de prevención de riesgos
psicosociales.
• Las medidas adoptadas para combatir
las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable.
5.8 Llevar los registros sobre:
• Los resultados de la identificación y
análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros de
trabajo de más de 50 trabajadores, de las
evaluaciones del entorno organizacional.
• Las medidas adoptadas cuando la identificación y análisis de los factores de
riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale.
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Guía a los clientes
a través del recorrido
de compra

E

POR NATALIA VELÁSQUEZ, GERENTE REGIONAL DE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE EN NEXSYS

l marketing digital es mucho
más que banners publicitarios,
correos electrónicos y contenido
web. El marketing en las redes
sociales (desarrollado por los equipos de
marketing) y las ventas sociales (desarrolladas por el equipo de ventas) tienen un
rol integral a la hora de guiar a los clientes a través del recorrido de compra.
Combinar el marketing en las redes sociales y las ventas sociales, e integrarlo en
las campañas de marketing tradicional y
digital, puede ayudar a transformar a los
clientes potenciales en clientes reales.
El programa de marketing digital HPE
Partner Ready reúne contenido, recursos
y herramientas para que sus socios compartan información y, de esta manera, uti-

licen las redes sociales y acompañen a los
clientes en el recorrido de las compras.
Es una gran ayuda para mantener en
constante evolución las redes sociales y
de esta manera brindar a nuestros clientes información relevante de todo el portafolio de productos.

Vende en línea y evita
la delincuencia

T

POR EFRÉN PALOMARES

ras cuatro ocasiones en las que
los amigos de lo ajeno atentaron contra mi negocio de venta
y mantenimiento de productos
tecnológicos, y ante la poca acción de las
autoridades pertinentes para detenerlos,
resolví capacitarme e incursionar en las
ventas en línea.
Decidí evitar los atracos y las amenazas y aprovechar las ventajas de internet,
aprender a promover mí catálogo de productos y servicios tecnológicos a través
de redes sociales, y sacarle jugo a la re-

lación que tengo con varios distribuidores mayoristas para potenciar las ventas,
fortaleciendo mi marca.
Con base en la experiencia que estoy
acumulando, puedo afirmar que las ventas por internet son mucho más seguras
y que este es el mercado que atiende a
los jóvenes, por lo que las empresas debemos adaptarnos aceleradamente a ese
tipo de clientes.
Se trata de ofrecer opciones para la
gente de menos de 35 años, porque ese
sector consulta precios, mercancías y
demás a través de internet, y no espera,
busca tener respuesta y atención personalizada 24x7, información profunda
de los productos y servicios que le interesan, agilidad en las entregas y en
los servicios posventa.
Una ventaja inigualable de vender
en línea es la posibilidad de traspasar
fronteras, atender a clientes de otros
países y conocer sus necesidades, compararlas con las que presentan los clientes mexicanos y customizar la oferta
para que responda a toda una variedad
de posibles consumidores.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Aprovechas las temporalidades de
ventas que marca el calendario
a lo largo del año?

Optimismo para
el cierre de año
Kingston Technology registra crecimientos en ventas en cada
una de sus líneas y espera se mantenga.

“

Alicia Mendoza / @y_lexie

33%

25%

50%

Sí

No

¿Qué es una
temporalidad?

Breves
Wing.- La unidad de aviación de Alphbet
Inc, dijo que se asoció con Walgreens Boots
Alliance Inc y FedEx Corp para hacer entregas directas a hogares en Virginia, EUA,
usando drones a partir de octubre. A principios de abril, Wing logró la aprobación
para comenzar las entregas usando drones
en el estado, convirtiéndose en la primera
empresa en obtener la certificación de compañía aérea estadounidense de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Apple.- informó que la próxima versión
desu computador de escritorio Mac Pro de
alta gama se ensamblará en Texas luego
de que la compañía recibió exenciones
arancelarias en los componentes clave.El
nuevo modelo será producido en la misma
fábrica de Austin operada por Flex, que ha
producido el Mac Pro anterior desde 2013,
señaló la firma en un comunicado.
Huawei.- presentó sus Huawei Mate 30
y Mate 30 Pro, la nueva serie de móviles
de alta gama que, por primera vez, no
traen preinstalados los servicios de Google como Gmail, WhatsApp, YouTube ni
la tienda de aplicaciones Play Store. Los
usuarios deberán descargárselas una a
una desde otras tiendas de aplicaciones
distintas de Google Play o directamente. El
consejero delegado del negocio de consumo de Huawei, Richard Yu, aseguró en la
presentación que trabajan en una fórmula “sencilla y transparente” para que los
usuarios descarguen esas aplicaciones.
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Vemos el cierre de año de manera optimista para nosotros y
para los canales que apoyan la
marca. Hay cosas que empiezan a ocurrir, pero también oportunidades y la exigencia de esforzarnos más
Cristina Carbajal
que otros años”, dijo Cristina Carbajal,
Kingston Technology
gerente general de Kingston Technology
en México.
El optimismo se basa en números: en
lo que va del año, para la marca, la categoría de SSD (unidades de estado sólido) es
la que más ha crecido en ventas; mientras que memoria flash se ha incrementado
en más del 60% y el resto de las líneas de producto tienen buenos resultados, dijo
la ejecutiva.
Kingston Technology ofrece certificaciones, desde básicas hasta avanzadas en
temas técnicos y comerciales. En estos últimos aborda las nuevas maneras de comercializar los productos tomando en cuenta los cambios de la industria y de los
clientes en los diferentes mercados.

Por una arquitectura
de negocios

Se trata de un plan que te llevará a un crecimiento de tu
organización, medible en tiempo y objetivos alcanzados.

Ricardo Darling
iAPIS

Alicia Mendoza / @y_lexie

El mercado de TI en México vale 193,943
millones de pesos y tiene un crecimiento
anual moderado de 5.8% según International Data Corporation (IDC). De esos
millones, el 49% se genera mediante la
venta de servicios; 36% de infraestructura y 15% de software. Así que todavía hay
oportunidad para crecer en el mercado,
consideró Ricardo Darling, director de

Desarrollo de Negocios de iAPIS, al participar en el Foro Infochannel Tour 2019 en
León, Guanajuato.
¿Cómo aprovechar la oportunidad y
hacer crecer tu empresa? Lograr una eficiencia operativa es uno de los caminos.
Para ello es necesario tener una arquitectura de negocios, es decir, un plan de
pasos estructurados que lleve al crecimiento deseado al plantear la visión del
negocio a 12, 24 o más meses.
Debes hacer un proceso de diagnóstico dentro de tu organización y ver cuánto
vendes, de dónde vienen las ventas,
cuáles son los medios de comercialización, identificar el producto más exitoso,
analizar por qué se vende más una cosa
que la otra, saber cómo vende tu competencia y cómo lo pide el mercado.

Jabra compite en el negocio
de videocolaboración
Con la cámara PanaCast diversifica su portafolio y pone frente a la competencia.

A

Alicia Mendoza / @y_lexie

nte el reto de conectar a las
personas, escuchar de manera
clara no será suficiente, concluyó Jabra. La compañía presentó PanaCast, una pequeña cámara de
tres lentes de 13mpx cada uno que unen
la imagen en tiempo real y permiten tener
una vista de 180° en resolución 4K.
Está pensada para usuarios de huddle
rooms, o son salas de reunión con espacio
de aproximadamente 17 metros en donde
el personal puede reunirse e interactuar

de manera remota. En un futuro más del
50% de las reuniones se realizarán en este
tipo de espacios, dijo Betzabeth Romero,
gerente de Jabra en México.
“Las cámaras convencionales cortan la
visión hasta un 40% y no salen todas las
personas en la reunión, pues tienen un
campo de visión de 120° y una distorsión
de imagen de hasta el 90%. PanaCast es
100% video sin distorsión, audio y datos”,
dijo la ejecutiva.
PanaCast tiene zoom inteligente que
detecta en donde están las personas para
ajustar a todos en el cuadro. También tiene
tecnología para detectar objetos, personas y sus comportamientos o emociones.
Estas funciones se pueden configurar con
las API. Cuenta con la tecnología Vivid 2.0
HDR que mejora los contrastes para entregar una imagen más natural.

Tómalo en cuenta

PanaCast está disponible con Neocenter,
Intcomex, Latintel, Syscom y Nexsys. Si
estás interesado en distribuir el producto
es necesario que tomes un webinar sobre
las características técnicas. Las compras
cuentan para el programa de canales si
tienes a tu empresa registrada.
“Brindamos a nuestros canales Premium
la confianza y respaldo para entrar a
grandes cuentas. A los que están incursionando en este mercado, que son los
del nivel Registrado, les brindamos apoyo
para generar oportunidades junto con los
mayoristas”, dijo Haidee Vargas, gerente
de Marketing para Jabra en México.
Otros apoyos de la marca son equipos
demo en precio especial para distribuidores. Jabra estará presentando el producto
en Guadalajara, Tijuana (donde quiere aumentar su presencia con canales consolidados) y en eventos como en Expo León IT.

Optimiti Network se pone
en los zapatos del usuario final
Alicia Mendoza / @y_lexie

Pensar como padre de familia llevó a Optimiti Network a desarrollar un
Programa de Escuela Cibersegura.

los riesgos de seguridad que conllevan”,
Soy papá, me gusta la tecnología, pero vi
dijo Fernando Valenzuela, socio y director
que no estaba haciéndose nada respecto
de Desarrollo de Negocios en Studiorum.
a la seguridad cibernética de los niños.
Los delitos a los que están más expuesPensamos las soluciones como padres, y
tos los menores de edad en Internet son la
no desde el lado del tecnólogo, para dipornografía infantil, secuestros, ciberbullseñar lo más favorable para los usuarios
yin y robo de identidad, entre otros.
finales y así determinamos las disciplinas
Ejecutivos de Optimiti Network
que se necesitaban. Piensa desde el lado
del consumidor”, dijo Ernesto Medina,
La solución diseñada
director de Alianzas de Optimiti Network.
El Programa Escuela Cibersegura pretende
La empresa provee soluciones de seconcientizar a padres, alumnos y personal
guridad cibernética y servicios de consultoría integrales. Desde académico en la protección de datos personales y seguridad
hace un año y medio empezó el Programa Escuela Cibersegura informática partiendo de identificar la madurez de cada uno de
para concienciar a estudiantes, profesores y padres de familia los actores en el tema. El proceso empieza por un diagnóstico
sobre las mejores prácticas de seguridad en línea. Hoy ha logra- de protección de datos personales de las escuelas: contratos,
do capacitar a padres de familia de siete escuelas.
acuerdos de confidencialidad, avisos de privacidad, gestión de
“Los niños son los más vulnerables en medio de la transforma- datos sensibles, entre otros aspectos. Después se hace una evación digital. En el mundo se discute cómo incluir tecnología en la luación técnica de la arquitectura de seguridad, a partir de los
educación. Con las crecientes inversiones en el tema, el mayor resultados Optimiti Network identifica las brechas a cubrir y crea
desafío es lidiar con tantas tecnologías y aplicaciones, así como un plan de acción con un calendario de actividades.
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SAP SuccessFactors
mejora la experiencia

En México más de 250 compañías utilizan la solución para mejorar
sus procesos de gestión y adquisición de talento.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

as Vegas, Nevada. Durante el
primer semestre de 2019 SAP
SuccessFactors sumó más de
300 nuevos clientes, quienes
optaron por la solución para mantener el
desempeño y enfoque de sus fuerzas de
trabajo, así lo anunció Greg Tomb, presidente de SAP SuccessFactors, durante el
evento SuccessConnect 2019.
De acuerdo con Tomb, mejorar la experiencia del empleado es una de las principales preocupaciones de los directores Greg Tomb
SAP
generales de las organizaciones, en un
estudio realizado por la compañía, cerca
de 200 ejecutivos coincidieron en que el
departamento de Recursos Humanos debe enfocarse en la mejora continua de esta experiencia, y así tomar mejores decisiones.
Algunas de las empresas que optaron por la solución son:
Arrocera Los Corrales, Grupo CLAAS, Constructora EBCO, Compartamos Banco y TÜV Rheinland Group.
Sobre la adición de nuevos clientes, Tomb explicó que se
debe a que hoy en día las organizaciones se preocupan más por
el alcance de metas, y el desempeño de la fuerza laboral se ha
convertido en un pilar para lograr los objetivos comerciales.
“SAP SuccessFactors está basada en la nube y su uso es
amigable, esto permite que las áreas de Recursos Humanos se
concentren en su gente y produzcan un cambio en el enfoque de
la gestión del desempeño. Estas soluciones permiten al usuario
continuar con su estrategia de transformación”, explicó Tomb.

Mejora el nivel de experiencia

Mejorar las operaciones y facilitar el diálogo entre empleados y
directivos es uno de los objetivos de la solución, para ello SAP
SuccessFactors está en constante evolución, y algunas de sus
mejoras están orientadas en la gestión continua del desempeño
y en las revisiones móviles, en donde los clientes constituyen
una cultura de retroalimentación continua.
De esto habló Daniel Gallardo, vicepresidente de Ventas de
SAP para Norte América y El Caribe, quien asegura que las organizaciones deben de adoptar algunos cambios, por ejemplo, admitir que los empleados son el principal activo de una compañía
y por ende entender que son un potencial para el crecimiento.
“Hoy en día estamos muy encaminados hacia la automatización de procesos, sin embargo, la figura del ser humano siempre
pesará, pero hay que entender que el cambio en las áreas de Recursos Humanos es fundamental para mantener una estrategia
alineada”, explicó Gallardo.
El ejecutivo explicó que SuccessFactors brinda las herramientas necesarias para la gestión y adquisición de talento humano,
generando una experiencia en el empleado desde que es can-
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didato para laborar en una compañía y
hasta que ya es parte del equipo y recibe
capacitación para su desarrollo.
Aclaró que esta solución permite la administración de cualquier empleado de la
compañía, y es que aunque las personas
del departamento de Recursos Humanos
pueden ingresar la información, lo ideal es
que sean los propios empleados quienes
tengan acceso directo con la plataforma,
por ejemplo cuando solicitan días de vacaciones o cuando tienen que ausentarse
de sus labores.
Con esto, las áreas de Recursos Humanos eliminan las tareas administrativas y
operacionales para poder dedicarse en mejorar la contratación
de talento y su desarrollo.
Actualmente hay 7 mil compañías en el mundo utilizando
SuccessFactors, lo que se traduce en 130 millones de usuarios.
A nivel Latinoamérica la utilizan mil empresas y en México 250.

Lo que viene para 2020

De acuerdo con Gallardo, en 2020 vienen nuevas sorpresas. Por
una parte, se espera incrementar el número de compañías que
adopten la solución y la implementen ya sea de manera directa o
a través de algunos de los socios de canal de SAP.
Asimismo, se enfocará en la experiencia del usuario, para ello
SuccessFactors se complementará con Qualtrics, herramienta
que mide la experiencia, y con la que se complementará.
La oferta también incluye la aplicación de Inteligencia Artificial
y el uso de la aplicación a través de comandos de voz y analíticos.
Otro de los planes es mantener el esquema de venta indirecta,
la cual representa en Latinoamérica poco más del 50%.

Tec de Monterrey ejemplo de innovación

Durante SAP SuccessConnect, la compañía entregó al Tecnológico de
Monterrey el Premio Klaus Tschira a la Innovación en Recursos Humanos.
La decisión se tomó con base en el nivel de innovación para la gestión de experiencias para sus colaboradores, aunado a que la institución educativa apoya el desarrollo económico y social de México
a través de esquemas de investigación y modelos de transferencia
de conocimiento y tecnología.
Fue en 2014 cuando el Tec de Monterrey inició la transformación
de su área de Recursos Humanos utilizando SAP SuccessFactors,
hecho que le ha servido para contar con una cultura unificada.
Hernán García, vicepresidente de Talento, Cultura y Experiencia del
Tecnológico de Monterrey, reafirmó su compromiso para brindar a
sus empleados un mejor nivel de tecnología y experiencia.
A partir de la utilización de la solución, la institución busca alcanzar
nuevas metas y ser más flexible en el trabajo remoto optimizando
su operación y ayudando a la generación de empleos.

NOTICIAS

Seguridad para Pymes
con Kaspersky
La marca realizó un roadshow en Latinoamérica, las cinco primeras fechas se realizarán en México.

E

Alicia Mendoza / @y_lexie

l roadshow Oportunidades de
negocio en las Pymes, de Kaspersky Lab, llegó a 11 ciudades
de América Latina con el objetivo de mostrar a los canales de distribución
cómo aprovechar el segmento de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y proveerle soluciones a la medida.
El 43% de las Pymes ha tenido brechas
de seguridad de datos, cuatro de cada
Gustavo Cols
10 está perdiendo información que no
Kaspersky
sabe si es propia o de sus clientes. La
mayoría no tiene una protección acorde
a su tamaño de negocio, usa soluciones
gratuitas, productos para el hogar que
no están diseñados para proteger datos importantes o invierten
en soluciones corporativas costosas que exigen una infraestructura más robusta y que sobrepasan las necesidades reales
de la pequeña empresa.

“En el roadshow mostramos al canal
cómo debe hablar con su cliente final.
Nuestras soluciones de Pyme están basadas en cloud y desde ahí se hace la
administración y las pequeñas empresas
se ahorran mucho en inversión inicial”,
dijo Gustavo Cols, director de Canales de
Latinoamérica de Kaspersky Lab.
El software de la compañía puede proveerse como un servicio que permite a las
Pyme pagar de manera mensual por lo que
usan y no como un gasto operativo.
Para la Pyme, Kaspersky Lab tiene endpoint, protección de datos en la nube
(Azure o de Amazon Web Services), para
correo de Office 365, servicios profesionales, de soporte técnico
extendidos y de implementación. Cols resaltó que más allá del
software y su funcionalidad, lo más importante es generar consciencia en el empleado.

Poly se ocupa de desarrollarte
Alicia Mendoza / @y_lexie

La estrategia de Poly (unificación de
Plantronics y Polycom) consiste en desarrollar a los canales de distribución por
áreas geográficas, definir un programa
de submayoreo, fortalecer los negocios
transaccionales para todo el portafolio y
mantener su presencia en proyectos.
Respecto al desarrollo geográfico Adriana Valdés, gerente de Canales en Poly
México, dijo que la compañía se estará enfocando en la Ciudad de México (CDMX),
Monterrey, Nuevo León; Guadalajara,
Jalisco; León, Guanajuato; la ciudad de
Puebla y Mérida, Yucatán.
“Estas ciudades nos interesan por crecimiento económico y por penetración de
mercado. Ya hicimos algunos eventos en
esos lugares y haremos actividades de
seguimiento con canales que pudimos
contactar, los buscaremos también para
llevarlos al demo room en nuestras oficinas que está disponible para que ellos
hagan demostraciones”, dijo Valdés.
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Identifica cuáles serán las regiones geográficas foco de Poly, y las
maneras de aprovechar los beneficios de ser socio.

Adriana Valdés
Poly

En las visitas se habla sobre la integración de Plantronics y Polycom, el portafolio que conjugan y los portales de partners
de cada marca. Será hasta finales de año
en el que el sitio para socios sea una sola
página y cuando se anuncie un programa
de canales integrado.
En Plantronics.com y Polycom.com podrás registrarte para obtener información
exclusiva, registrar oportunidades y tomar
entrenamientos. Cada semana se hacen
webinars sobre los productos y tenden-

cias de tecnología para certificarte gratuitamente.
Valdés dijo que Poly está definiendo
un programa de submayoreo ya que pretende llegar a los distribuidores a los que
los grandes mayoristas no tienen acceso
y que además necesitan la asesoría del
submayorista, es decir, una venta asistida
y cercana. A este tipo de canales ofrece
apoyo en precios y fondos de marketing
dependiendo del volumen, del tipo de
cliente y de la operación de cada canal.
Los actuales submayoristas de Poly
son DPM Systems de México, Representaciones Unidas, Exel del Norte, CT
Internacional, Grupo CVA y Neocenter.
Los mayoristas son Anixter, Nexsys, CDC,
Ingram Micro, ScanSource y Latintel.
También pretende desarrollar más los
negocios transaccionales para tener un
negocio más “sano” e independiente de
ciertos proyectos, sin embargo mantendrá
su interés en estos.

Especializa tu oferta y gana proyectos
Durante los meses de octubre y noviembre, a través de Grupo CVA, CT Internacional
y PC Hardware, se realizarán los TELS -Talleres Especializados Linksys.
Jorge Cadena

Linksys preparó talleres de especialización
para que el canal de distribución tenga mayor posibilidad de cerrar nuevos proyectos.
Estos talleres cumplen el objetivo de
ampliar el conocimiento de canal de distribución en la línea de productos Linksys
y en tecnologías como la plataforma Cloud
Manager que ayuda a configurar de forma
Calros Aldeco
remota la línea Small and Medium BusiLinksys
ness de la marca. Asimismo, muestran
la configuración Out Side para ejecutar
portales cautivos, segmento de redes inalámbricas y Wireless Distribution System, en ambas plataformas.
Carlos Aldeco, director de Ventas en Linksys, explicó que los
Tels tienen una duración de tres horas en las que se muestran
las configuraciones que ayudan al canal a vender la tecnología
Linksys, teniendo comunicación abierta con los representantes
Linksys en caso de que los asistentes requieran más detalles en
configuraciones avanzadas. Los talleres se impartirán en las oficinas de los mayoristas y su cupo es limitado, las sesiones son
para 25 personas. Al finalizar el taller a los participantes se les
entrega un reconocimiento.
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En seguridad, la
inteligencia es negocio
Los fabricantes de cámaras de videovigilancia son más que eso,
algunos entran al negocio de control de acceso, otros tienen
analíticos e incluso otros electrónicos para el hogar.

A

Alicia Mendoza / @y_lexie

ún en tiempos de austeridad,
la seguridad es una de las
necesidades que sigue resaltando y en las que empresas y
usuarios siguen invirtiendo. Así es como
este negocio no ha caído como otros de la
industria de TI, sino al contrario, mantiene
crecimientos interesantes.
Este negocio (hardware, software y
servicios) a nivel mundial tuvo un valor de
387.12 millones de dólares (mdd) en 2018.
En el 2020 esta cifra será de 594.89 mdd,
según datos de International Data Corporation (IDC). De esta cantidad, 349.69
mdd serán aportados por el hardware, por
lo que este elemento sigue siendo importante para el mercado.
“Grandes áreas metropolitanas en todo
el mundo están lanzando iniciativas de
ciudades inteligentes para mejorar los
servicios. Implementar una red más amplia de cámaras e integrar varios sistemas
de videovigilancia dispares es, a menudo,
un elemento clave de las iniciativas de ciudades inteligentes”, dijo Alberto Arellano,
analista Senior de Telecomunicaciones,
IDC México.

compresión de video H265 y resoluciones
desde 2 mpx hasta 8 mpx en formato 4K.
Cada línea tiene sus respectivos grabadores con IA desde ocho hasta 32, 64 o 246
canales dependiendo del modelo.
La serie Lite tiene un lente fijo e iluminación infrarroja de corto alcance. Pro tiene
lentes bifocales y motorizados con tecnología PoE extendido para alimentación de
hasta 800 metros de distancia y una característica que al activar una alarma emitirá
una luz de advertencia. La serie Ultra tiene
un sensor ultra sensible de baja luminosidad para sitios oscuros como parques
públicos o plantas industriales.
En la plataforma Dahua Security Software (DSS) Pro se pueden integrar las cámaras, sistemas de control de acceso, alarmas
y otros dispositivos para guardar información y realizar búsquedas inteligentes con
la tecnología embebida en las videocámaras. Se proveen las licencias por el número
de dispositivos a administrar.

Con inteligencia

Si bien el software aún no representa la
mayor parte del valor del negocio de videovigilancia, de la misma manera crecerá
de 59.80 mdd este año a 73.3 mdd para
el próximo. Fabricantes de dispositivos de
videovigilancia tienen su propia plataforma de monitoreo y algunos la inteligencia
artificial (IA) embebida en las cámaras.
Ese es el caso de la serie Pro AI, Ultra AI y
Lite AI de Dahua. Las tres tienen analíticos
para reconocimiento de rostros y detección perimetral. Puede clasificar personas
u objetos para evitar falsos positivos activados, por ejemplo, por animales. Tienen
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“Estamos brindando certificaciones sobre nuestras solucio- Aprendizaje profundo
nes para que el canal conozca sus beneficios y pueda explicar Las cámaras Deepin View de Hikvision también incorporan IA
mejor las ventajas en los proyectos, así como brindar soporte y para reconocer placas en movimiento o comportamiento huconsultoría al usuario final. Los cursos se han dado en Ciudad mano. La cámara DS-2CD7026E0 puede trabajar con reconocide México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, pero miento facial. Tiene cámaras tipo bala, domo o térmicas, como
queremos abrir más fechas en el bajío y en el norte”, dijo Rodrigo la DS-2TD1217D1.
Escamilla, gerente de Desarrollo de NegoLa marca también tiene los grabadores
cios para Dahua en México.
Fabricantes de dispositivos de con cinco hasta 16 puertos PoE con un alPara complementar, tiene soluciones videovigilancia tiene su propia cance de hasta 250 metros. Uno de los más
de estacionamiento inteligente con cánuevos es el DS-3E0516-E 10/100 gigabite
plataforma de monitoreo
maras de reconocimiento de placas que
que es un switch de 16 puertos no admiy algunos la inteligencia
permiten el acceso y sensores y luces que
nistrables, la ventaja de esta característica
indican los lugares disponibles, pueden
es que ya está preparado para trabajar con
artificial embebida.
prevenir el daño de automóviles o deslinlos principales protocolos de video.
dar responsabilidades en daños.
“El DS-3E3756F es un modelo de 24 puertos de cobre o fibra y
Otra solución es video móvil para vehículos con grabación sí permite la administración de las redes, servicios y VPN”, dijo
local o transmisión de datos por la red móvil a través de un chip Miguel Arrañaga, director de Preventa para Hikvision en México.
3G o 4G. También tienen analíticos, antivibración y compresión
Hikcentral es la plataforma en la que se puede hacer el moniH265. Permite monitorear en tiempo real una unidad.
toreo de video, control de acceso, sistemas de registro de asis-
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tencia, videowalls, alarmas, entre otras soluciones de seguridad
electrónica. En el menú VMS de la página de Hikvision puedes
descargar una versión gratuita para conocer el software o tomar
los cursos de capacitación de la marca.
También tiene una terminal de reconocimiento facial DS-K1T604Mv que permite almacenar hasta 10,000 rostros en su base
de datos interna y administrar hasta 50,000 tarjetas de control de
acceso. Tiene una cámara de 2 mpx.

Con un panel controlador de acceso se puede administrar
desde uno hasta cuatro puertas según el modelo. Permite trabajar con tecnologías propias de Hikvision y de terceros. Usa la
comunicación serial RS-485 y wiegand. Puede trabajar hasta con
100,000 credenciales y un histórico de más de 300,000 eventos
en su memoria interna. La terminal y el controlador son soportados por HikCentral.
El fabricante ofrece asesoría técnica en los equipos y cómo
aplicarlos en los proyectos o en un nicho de mercado en particular.
Ofrece cursos de certificación en las oficinas de nivel básico HSCA
(Hikvision Certified Security Associate) o profesional HCSP (Hikvision Certified Security Professional).
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Para verte mejor

Panasonic apuesta por la alta luminosidad. Tiene una nueva gama de
cámaras PTZ con IR, una tecnología integrada que permite ver mejor en
entornos oscuros. Los modelos WV-X6533LN y WV-S6532LN de la serie
i-Pro Extreme son de 100 metros de alcance y uno de 350, ambas con
zoom óptico de 40x.
A las cámaras se les puede incorporar licenciamiento de analíticos
de vehículo detenido o de objetos en sentido contrario. Están pensadas
principalmente para clientes de gobierno o industrias que tienen procesos de producción o almacenes en lugares oscuros. Las cámaras tienen
visión nocturna a color y la función Intelligent Zoom Stabilization con un giroscopio.
Las soluciones se
Gerardo Castillo, gerente de Producto de
complementan
con
Videovigilancia de Panasonic, recomendó
complementar estas cámaras para proyectos
cámaras de
de ciudad segura, por ejemplo, con otras mulalta luminosidad
tisensor 360° de cuatro lentes y de un sólo
para monitorear
canal que no tengan lentes intercambiables,
entornos
oscuros.
lo que evita problemas en la instalación, y el
enfoque es por software.
Los analíticos no tienen costo y pueden correr en la plataforma de
Panasonic o de otros fabricantes. Video Insight es de escala media
(hasta tres mil cámaras), puedes monitorear, gestionar los equipos,
grabar y analizar videos. Aunque el fabricante no tiene sistemas de
control de acceso, estos también se puede integrar.
La licencia es única y las actualizaciones son en línea gratuitamente.
El integrador también se capacita para dar mantenimiento preventivo y
operación de la cámara, dijo Castillo.

Robustez con Pelco

Pelco tiene las nuevas cámaras Sarix 3 con la robustez necesaria
para ejecutar inteligencia artificial. La versión Enhanced tiene los
analíticos más robustos y la versión Pro los más básicos.
Las PRO tienen resoluciones de hasta 5MP, todas (excepto el
micro domo) son resistentes al vandalismo IK10, tienen tecnología
de compresión H.265, rango dinámico de hasta 120dB, iluminador
IR adaptativo y hasta 50 m de alcance para cámaras domo y hasta
80 m para las tipo bala.
Las Sarix Enhanced funcionan en condiciones de iluminación difíciles, como una combinación de áreas brillantes, áreas sombreadas
y luz intensa. Son cámaras IP diseñadas para velocidades de procesamiento altas. También lanzó una cámara multisensor de la familia
GFC para mirar a diferentes ángulos, tiene analíticos incorporados.
Estas cámaras brindan cobertura específica desde una sola ubicación, eliminando la necesidad de cuatro cámaras de vigilancia
separadas en áreas como centros comerciales, intersecciones, estacionamientos y esquinas de edificios. Proporcionan imágenes de 30
FPS a través de cuatro sensores posicionados independientemente.
Las transmisiones se pueden comprimir en formatos H.265, H.264 y
MJPEG en varias configuraciones de resolución.
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También lanzó la cámara Evo que es panorámica, una multisensor que tiene un lente Fish Eye de 5 y 12 mpx y 10 modelos
nuevos de cámaras térmicas. También cuenta con unidades de
almacenamiento y servidores que ofrece a través de un convenio
con Dell Technologies.
Todo el hardware es compatible con la nueva versión de VideoXpert, su sistema de administración de video. La plataforma
ahora es compatible con más sistemas de terceros como de automatización, alarmas, control de acceso y analíticas.
“Hay fabricantes que optan por darle la inteligencia en el Edge,
es decir que se puede procesar, analizar y los eventos suceden
ahí. Existe otra tendencia en el se hace reconocimiento facial, IA
y analítica en un procesador más poderoso en un servidor. Hay
otros que lo mezclan”, explicó Víctor Merino, vicepresidente para
Pelco en Latinoamérica.
También tiene alianzas con empresas de software de analítica
para reconocimiento facial y de sonidos. VideoXpert permite hacer monitoreo de eventos y sondear las alarmas de varios dispositivos para ejecutar acciones. Con las versiones Enterprise y Pro
permite exponer transmisiones de video de sistemas a clientes
de terceros.
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Nuevo en los analíticos

Provision ISR incorporó analíticos en sus
equipos este año. Lo que diferencia a esta
marca es que incluye 10 sin costo en todas
sus cámaras IP que además están renovándose: ahora son de 8mpx en todos los
modelos (sólo cambia la forma de bala,
domo, etc.)
Los analíticos ya están incluídos en las
nuevas cámaras, pero la base instalada de
cámaras IP podrá obtenerlos actualizando
con software. En el caso de las cámaras
análogas no podrán renovarse así, pero
los nuevos modelos HD también tendrán
los analíticos.
El analítico más nuevo es Face Recognition, una solución que reconoce el rostro
de las personas y permite al usuario crear
una lista blanca o negra para ejercer una
acción, como liberar puertas a los empleados o mandar una alerta si en una tienda

Novedades IP

Qian tiene una nueva cámara mini PTZ con
resolución 1080p, con almacenamiento
en la nube y grabación en una micro SD,
detector de movimiento automático, entrada y salida de audio. Todos los equipos
de la marca se monitorean a través de una
aplicación móvil. El producto es para casas o negocios que no pueden adquirir un
NVR o DVR.
“Recomendamos el servicio de almacenamiento en la nube económico, pero si el
cliente ya tiene contratado uno, se puede
integrar. Puede ver las grabaciones desde
la aplicación y de forma remota”, dijo Alejandro Salazar, especialista de Videovigilancia en Qian.
También tiene una cámara IP Fish Eye 360
para cubrir espacios amplios en interiores,
está pensada para centros comerciales u
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departamental se detecta a un ladrón.
A través del celular se pueden recibir
las notificaciones.
Otros son Object Monitoring es un analítico que lanza alertas para avisar cuando
hay movimientos de un objeto o desaparecen también. También se puede detectar
un objeto olvidado.

Identifica lo que cada marca te
ofrece para diferenciarte, y los
beneficios que puedes agregar.
Camara Tapping es otro que detecta
cuando alguien tapó o movió la cámara.
Cruce de Línea es un analítico que activa
una alerta si, por ejemplo, en un almacén
hay un proceso que lleva un sentido y
luego este cambia. En todos los casos se
puede determinar una acción.

oficinas. Es HD, tiene conexión Wi-Fi, entrada y salida de audio y almacenamiento por
micro SD. Qian tiene kits híbridos (análogo
e IP) con cámaras, cables, fuente de poder
y DVR con cuatro u ocho canales.
El portafolio de Qian permite armar soluciones más completas, por ejemplo, con
alarmas. El kit SS5500 tiene un panel de
administración en donde se dan de alta
de forma inalámbrica todos los equipos
como sensores de movimiento, de intrusión, RFID y controles inalámbricos. Pueden incluirse hasta 99 sensores.
La marca distribuye con CT Internacional PCH Mayoreo y Techmart. A los canales
ofrece cursos de certificación para aprendan a dar los mantenimientos, instalar
los equipos y explotar las bondades de
la marca. Así mismo ofrece asesoría en el
proceso de venta.

“Actualmente hay muchas marcas hay en
el mercado que ofrecen lo mismo, hay que
ver qué más puedes ofrecer y qué beneficios puedes agregar. Las nuestras tienen 10
analíticos y pueden prescindir de un NVR”,
dijo Sinhue Cabrera, gerente de Cuentas
Mayoristas en Provision ISR.
El canal es quien da el monitoreo de
video a través del Central Management
Software (CMS) de Provision ISR en donde
puede registrar la actividad de todos los
equipos, incluyendo alarmas y grabadores
(tiene alianzas con fabricantes como ZKTeco y Anviz). La marca ofrece talleres sin
costo para explicar la instalación, el funcionamiento de los equipos y el monitoreo.
Provision ISR acaba de firmar una alianza
de distribución con PCH Mayoreo. Otros mayoristas son CT Internacional, Grupo CVA,
Ingram Micro, Intcomex Grupo Loma y regionales son Kabik. Calcom, Dicotech, y Arxis.

PORTADA
Para hogares

GHIA tiene una cámara mini PTZ IP Horus
básica para hogares, pequeños negocios
o monitoreo de bebés. Tienen movimiento
de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Tienen tecnología de compresión H264,
canal de audio bidireccional y la certificación IP65.
Son de 1mpx HD, tienen un alcance de 15
metros, 70° de visión y el almacenamiento
es en micro SD o en un NVR de otros fabricantes o en los DVR con puertos IP de GHIA.
El monitoreo es desde una aplicación móvil
en el usuario de iOS o Android.
Para complementar la solución de
seguridad también cuenta con un kit de
alarmas que funcionan por WiFi y con una

aplicación diferente a la de la cámara. El
kit Horus tiene un módulo de control que
soporta hasta 100 dispositivos.
También incluye un sensor de movimiento, una batería de respaldo, dos
controles remotos, dos tarjetas RFID, una
sirena alámbrica y un sensor de puerta. La
marca ofrece garantías de un año, tiene 32
centros de servicio en el país.
Para finales del año GHIA lanzará una
nueva línea de cámaras con resolución de
2 mpx, lentes de 1.8 milímetros y DVR con
analíticos de reconocimiento facial, detección de movimiento y de objetos perdidos.
También tendrán una línea de smarthome
con focos inteligentes, enchufes de pared
y apagadores.

Todo junto

TP-Link está por lanzar las cámaras KC200 y
KC100 que, a diferencia de los modelos anteriores, pueden convivir con el entorno de
smarthome del mismo fabricante a través
de la misma aplicación móvil con la que se
monitorea el resto de los dispositivos.
El almacenamiento es en la nube. TPLink ofrece una licencia gratuita de tres
días. El usuario tiene la opción de expandirla a un plan de renta mensual con almacenamiento de siete, 14 o 30 días.
“Desde una sola aplicación el usuario
puede monitorear su residencia con esta
opción de video, pero también con los
apagadores, contactos, switches, focos
inteligentes y todo el ecosistema de la
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Internet de las Cosas (IoT)”, dijo Ricardo
González, gerente de producto de TP-Link.
En switches los modelos más recientes
son los HT para smartplug están los HS110,
100 y 105. Para finales de octubre estará
disponible la nueva línea de focos LED inteligentes Smartvolt con un nuevo diseño que
no necesitan de un concentrador para que
funcionen, sólo se conectan al modem principal, son de luz blanca, cálida y multicolor.
Además ambas son compatibles con
los asistentes de voz Alexa, de Amazon,
y Google Home. Las cámaras son HD, la
KC200 es para exterior. Estarán a partir de
octubre con los mayoristas CT Internacional, Grupo CVA, PCH Mayoreo, Syscom e
Ingram Micro.

ESPECIAL

N

CT Internacional
les cumple en el Báltico

Marco A. Maytorena / @InfoChannel_

o cabe duda de que las activiencuentran: Dell Technologies; HP Inc; Ledades que te sacan de la runovo; TP-LINK; Kingston Technology; Acer;
tina te despiertan el cerebro,
Asus; ADATA; Samsung; Hewlett Packard
para muestra está la satisfacEnterprise; Intel; LG; Microsoft; BenQ;
ción con la que más de 300 connacionaActeck; EC Line; Cisco; Epson; Smartbitt;
les, 200 de los cuales representan a caManhattan; Intellinet; Honeywell; Kasnales de distribución, volvieron a México
persky; TrippLite; Vorago; Xerox; AMD;
después de haber participado en la DéciAPC; Brother; Canon; Koblenz; Ovaltech;
ma Convención de CT Internacional.
Silimex; Dahua; CDP; Logitech; AOC; GiLos invitados especiales del mayorista,
gabyte; Apple; CyberPower y Grandstream.
representantes de los tres mejores clienEn el evento, Saúl Rojo, director general
tes de cada una de las 52 sucursales que
de CT Internacional, invitó a sus clientes
opera a lo largo y ancho del país, viajaron
a ocuparse de perfeccionar lo que están
a Alemania para abordar el crucero MSC
haciendo bien y que los mantiene como
Saúl Rojo
CT Internacional
Meraviglia y recorrer, durante ocho días,
empresarios y compañías de éxito, y se
los puertos de Copenhague, Dinamarca;
comprometió a que CT Internacional sea
Helsinki, Finlandia; San Petersburgo, Ruel complemento y el operador de la insia; Tallín, Estonia y Kiel, Alemania.
fraestructura tecnológica, financiera y de
El mayorista observa como
El viaje permitió al mayorista darles
servicios para que no tengan la necesidad
estratégico que sus aliados
a conocer las estrategias de crecimiende hacer inversiones onerosas.
to que opera en 2019 y el año venidero,
HP Inc., participó en el evento, y dio a
comerciales realicen ventas
las cuales se orientan a consolidar sus consultivas y generen sinergias conocer los nuevos modelos de productos
servicios en línea; impulsar la oferta de
para punto de venta, cómputo e impresión
estratégicas, además de que
servicios administrados; promover la
que integra su portafolio, Ricardo Sánchez,
identifiquen y moneticen las gerente del Área de Cómputo en la subsiconversión a servicios a nube; promover
y apoyar la especialización de los socios
diaria mexicana, señaló que los retos que
tendencias tecnológicas.
del mayorista en soluciones integrales
enfrentan las compañías son los de retener
y ventas consultivas, además de respaldarlos en el estableci- a sus clientes, prevenir y hacer frente a contingencias en materia
miento de alianzas estratégicas.
de seguridad, gestionar la información con que cuentan, innovar,
Entre las marcas que apoyaron al mayorista y cuyos repre- administrar correctamente el talento y adaptarse a los cambios
sentantes convivieron con el canal de distribución asistente se constantes que muestra el escenario empresarial.
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Al menos 200 representantes de los
clientes más leales de CT Internacional le
acompañaron en su Décima Convención,
evento que este año se realizó a
bordo de un crucero, recorriendo los
principales puertos del Mar Báltico.

Destacó el cambio en el perfil demográfico de los consumidores, y la adopción de conceptos como el trabajo móvil y
colaborativo; la exigencia para los prestadores de servicios de
crear experiencias y brindar las ventajas de la tecnología como
servicio a través de esquemas como el propio de HP denominado DAS, por la siglas en inglés de Dispositivo como Servicio.
César Colmenares, gerente de productos de Impresión en
HP para CT, anunció la disponibilidad, a través del mayorista
de la línea HP Neverstop Laser, la cual es considerada como la
primera impresora de tanque de tóner del mundo.
Esta nueva línea láser monocromática, ya viene con tóner para
5,000 páginas incluido y posee el costo por página más competitivo del mercado comparado con cartuchos de imitación, ahorrando hasta un 80% utilizando tóner original HP y hasta 35%
comparado con tóner alternativo. Una vez consumido el tóner,
uno mismo puede rellenar la impresora en tan solo 15 segundos
de manera fácil y segura, gracias al kit
“HP Reload”, el cual permite imprimir
hasta 2 500 páginas por recarga.
También describió la iniciativa
para vestir todas las sucursales de
CT con branding de HP y promover
actividades de reciclaje de cartuchos,
tóneres y equipos de la marca. Actualmente 13 sucursales de CT ya fueron
intervenidas. Colmenares anunció a
los participantes que este esquema
puede replicarse en sus negocios, a
fin de que el consumidor final vincule
a su empresa con la marca.
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Ante la realidad

Saúl Rojo invitó a los participantes a su convención a capitalizar las oportunidades que
ofrece el mercado a pesar de la desaceleración que muestra la economía de México y el
mundo, también a abrazar, impulsar y adoptar la transformación digital.
“En el sector tenemos un panorama muy promisorio, pronósticos más alentadores que
los que muestra la economía; crecimientos en segmentos como los de Datacenter, Big
Data y Analítica, Ciberseguridad, Movilidad e Hiperconvergencia”, entre muchos otros.
En el caso particular de CT Internacional, señaló que en los últimos cuatro años ha
duplicado el tamaño de la empresa, mientras que en los últimos nueve años ha sido
elegida como una de las mejores compañías mexicanas, una de las mejor administradas,
certificado por Deloitte, Citi Banamex y el ITESM, además de que participa en el Premio
Nacional de Calidad.

A lo largo del mundo y en
México, en particular, el
ambiente que se vive es de
incertidumbre económica
y política, justo por eso, los
clientes están cambiando la
manera en que consumen
e invierten en tecnología y
servicios relacionados.
“Cada día buscamos ser mejores, nuestra mística es la innovación”, afirmó el Director General de CT Internacional.
Anunció la próxima apertura de un nuevo centro de distribución, ubicado en Guadalajara, Jalisco, que permitirá a la empresa agilizar sus servicios de entrega a nivel nacional.
Rojo agradeció a los canales por la preferencia que hacen de los servicios de la empresa y los invitó a apoyarse en la infraestructura de servicios financieros, de logística,
tecnológicos y de arquitectura y asesoría de CT Internacional para impulsar las estrategias de transformación de sus clientes, identificando cuáles son los motores de este
proceso, capacitándose y convirtiéndose en consultores que dominan la tecnología y
entienden el foco del negocio de los clientes.

Ventas en línea

El portafolio de soluciones y servicios de CT Internacional se basa en 13 líneas de negocio de hardware y software; plataforma y servicios de eCommerce; servicios financieros;
administrados, y en la capacitación, recorriendo todo el país para llevar conocimiento.
En línea dispone de CT Online, su portal de comercio electrónico, lo mismo que de
la app de CT, Partner CT y de CT Integra, y es que ya una quinta parte de las ventas del
mayorista se realizan vía e commerce, siendo un área que aumenta siete veces más de
lo que crece la empresa en su conjunto, por lo que invita a sus aliados a incursionar,
sobre todo por el incremento en la rentabilidad que garantiza.
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Rojo señaló que al menos 300 tiendas en línea ya se respaldan en Partner CT, a los canales interesados les ofreció que
tendrán todo automatizado, podrán aceptar varios métodos
de pago, definir los márgenes de utilidad que quieran obtener,
cumplir con todas las normas de seguridad y elegir la apariencia que más les agrade.
Para aprovechar la posibilidad de conectarse al inventario
de CT y habilitar su tienda en línea les ofrece un plan a su medida y distintos métodos de pago.
Anunció que en breve pondrá en operación una iniciativa de
habilitar tiendas en línea, operadas por distribuidores, pero
unificadas bajo una marca, con el objetivo de dar credibilidad y
confianza a los usuarios finales.

Todo como servicio

CT Internacional anunció una alianza con Nephos TI para ofrecer
a sus clientes la modalidad de Plataforma como Servicio (PaaS)
y complementar su portafolio de servicios administrados de
impresión; videovigilancia como servicio; dispositivos como
servicio, a través de esquemas de Datacenter como Servicio.
Abraham Rojo, gerente de Sistemas en CT Internacional,
explicó que los canales podrán revender los servicios de esta
categoría a sus clientes, los cuales se basan en la tecnología
de múltiples fabricantes, líderes en la materia.
A través de Nephos TI, CT Internacional puede ofrecer a los
distribuidores la posibilidad de que entreguen a sus clientes
servicios hospedados en México, a través de un Datacenter
ubicado en el estado de Querétaro, un Tier 4, con costos mensuales fijos en moneda nacional.
“En plataforma como servicio te estamos dando todo el Datacenter como servicio, para que el cliente solo se encargue de
que su aplicación funcione”, explicó el responsable de sistemas en CT Internacional.
www.ctin.com.mx
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ORGANIZADOR: Grupo HT
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CIUDAD: Querétaro, Querétaro
FECHA: 4 de octubre de 2019
CONTACTO: Antonio Orozco

¿Cómo hacer
buenos negocios
en el Bajío?
Si bien la industria automotriz en el Bajío deja una
buena derrama económica, hay otros sectores que
atender y otras formas de hacer negocios.

TELÉFONO: (55) 5278 8100 ext. 128
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CAPACITACIÓN A DISTRIBUIDORES
ORGANIZADOR: Grupo CVA
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CONTACTO: Juan Ernesto Márquez
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E-MAIL: panasonic-telefonia@grupocva.com
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CIUDAD: Azcapotzalco, CDMX
FECHA: 7 de octubre de 2019
TELÉFONO: 5017 0000
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ORACLE NETSUITE SUITECONNECT
ORGANIZADOR: Oracle
SEDE: Hyatt Regency Ciudad de México
CIUDAD: Miguel Hidalgo, CDMX
FECHAS: 8 de octubre de 2019
E-MAIL: suiteconnect@netsuite.com

CERTIFICACIÓN ALARMAS NIVEL 1
ORGANIZADOR: Tecnosinergia
SEDE: Tecnosinergia Puebla
CIUDAD: Puebla, Puebla
FECHA: 10 de octubre de 2019
TELÉFONO: 55 1204 8000 ext. 110
E-MAIL: cursos@tecnosinergia.com
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Juan Luis Tron, Cristina Carbajal y Mónica Martínez
Tripp Lite, Kingston Technology, Theos del Bajío

A

Alicia Mendoza / @y_lexie

l menos 117 personas participaron al Foro Infochannel
Tour en León, Guanajuato,
uno de los estados que conforma la región del Bajío que fue la que
mayor dinamismo industrial registró durante el sexenio pasado. La zona en general y Guanajuato, en particular, crecieron un 5% en promedio anualmente en
el lapso de 2013 a 2018, de acuerdo con
estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
“La industria automotriz y el corredor industrial son factores que generan
actividad e impactan a los negocios de
tecnología. Hay mucha oportunidad en
la zona pero hay que salir a buscarla”,
dijo Cristina Carbajal, gerente general de
Kingston Technology en México.
Mónica Martínez, directora general de
Theos del Bajío, opinó que muchas de
las empresas que llegan ya compraron
en la Ciudad de México.
“En León para nosotros el fuerte
está en los servicios, en composturas
y redes. Cuando viene una empresa al
puerto interior normalmente ya trae la
infraestructura. Nosotros podemos dar
mantenimientos preventivos y correctivos. Lo complicado puede ser llegar con
el bueno y eso solamente se logra tocando puertas”, dijo Martínez.

Juan Luis Tron, director general de
Tripp Lite, coincidió en que la zona está
plagada de parques industriales pero a
los distribuidores les da flojera ir, y que
el desarrollo genera una derrama económica que hace crecer la ciudad.

¿Cómo tocar puertas?

Carbajal, Martínez y Tron coincidieron en
que es importante cuidar a los mejores
clientes que actualmente tengas, pero
también buscar nuevos ¿cómo hacerlo?
• Es indispensable saber a quién le
vas a hablar, a qué se dedica, su
carrera y trayectoria profesional.
• Llamar, o literalmente tocar la puerta, y pedir una cita con el gerente
de sistemas para presentar a tu
compañía.
• Trata de escribir o ensayar un diálogo pensando en ¿cómo te convencerías en un minuto?
• Ten confianza en ti.

Tómalo en cuenta

La siguiente sede del Foro Infochannel
Tour será la ciudad de Querétaro el 4 de
octubre. Se presentarán las marcas Poly,
Tripp Lite, Logitech y Aspel, Qian, BenQ,
GHIA y el mayorista BlueStar.
https://foro.infochannel.info/sedes
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Nube y seguridad
el fuerte de LOL

N

Ana Arenas. /@anaarenas1

uevas formas de hacer negocio y llevar a sus socios tecnológicos a la ola de la transformación digital es uno de los
objetivos que Licencias OnLine buscará
potencializar lo que resta del año y como
parte de su estrategia para 2020, explicó
Ernesto Jiménez, director comercial de Licencias OnLine México.
Para lograrlo presentó la estrategia Go
Connect, en la que como canal del mayorista podrás acceder a un catálogo de seis
soluciones de seguridad y nube, con las
que la compañía te promete cumplir las
necesidades de prácticamente cualquier
industria sin importar su tamaño.
Durante el evento LOL Expo Cloud, el
mayorista convocó a cerca de 60 canales
especializados para que conocieran las
ventajas de ofrecer servicios administrados
con tecnología de marcas como VMware,
Veeam, Sophos, CheckPoint, entre otras.
Jiménez habló de la realidad de las
soluciones en la nube, y explicó que en

términos simples existen dos conceptos
sobre esta; la nube como modelo de negocio y la nube como modelo tecnológico.
En el primero se trata de ofrecer esquemas de pago por uso, suscripción, renta o
como servicio administrado; mientras que
como modelo tecnológico se refiere a si es
pública, privada o híbrida; pero siempre y
cuando tenga un propósito específico en
el modelo de negocio de tus clientes.
Sebastián Losada, director de Marketing y Alianzas del mayorista, se enfocó en
la estrategia Go Connect, como habilitadora de canales con soluciones y servicios
multimarca hiperconectadas. La oferta
puntual consta de soluciones, capacitaciones, incentivos y contenido adicional
que te brinda consultoría especializada y
que se puede adaptar a tu necesidad.
Algunas de las soluciones que ya están
disponibles para el mercado mexicano son:
Seguridad de la infraestructura con marcas como RSA y Check Point. Protección de
vulnerabilidades en nubes privadas con

A través de Go Connect, el
mayorista llevará soluciones
en conjunto con sus
principales marcas.

Sebastián Losada y Ernesto Jiménez
Licencias OnLine

Trend Micro y VMware; y ciberseguridad
para la arquitectura con soluciones de
Check Point.
Para resiliencia empresarial tiene los
servicios de recuperación de desastres
con Veeam y VMware; para el monitoreo de
aplicaciones críticas en la nube privada se
apoya de VMware; y finalmente para brindar soluciones para el cumplimiento de
normativas se apoya de Sophos y Veeam.

MakerBot y Team imprimen en
el sector industrial
A través de la impresora 3D, Method X se permitirá la creación de
piezas complejas, a altas temperaturas y evitando deformaciones.
Ana Arenas. /@anaarenas1

El mercado de impresión 3D para el segmento industrial registra
un crecimiento anual del 25%, hecho que pronostica un valor de
mercado de 2 billones de dólares para 2026. Esta situación lleva
a empresas como MakerBot a desarrollar equipos para este sector, muestra de ello es la impresora Method X.
Se trata de una estación de trabajo
de fabricación diseñada para cubrir las
necesidades del sector manufacturero
tradicional. El modelo integra una cámara
a 100°C y material de soporte que permite
precisión para piezas complejas.
El material en el que imprime es ABS, el
cual resiste temperaturas de más de 15°C,
además de que no sufre deformaciones,
explicó Felipe Rosales, director general de
MakerBot México.
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La impresora Method X, está disponible con Team. Alejandro
Zarmiento, gerente de producto MakerBot, aseguró que el mayorista brindará más herramientas a los integradores para que
lleguen al mercado industrial, pero también a verticales como
Educación, Diseño, Arquitectura, entre otras.

Estrategia enfocada al canal

Team busca ampliar la participación de
sus socios en temas de impresión 3D y
espera reclutar en el mediano plazo a más
de 40 nuevos aliados.
A través de un programa especial, fabricante y mayorista te especializarán no
solo en el equipo Method X, sino en los
demás modelos de la firma.
www.teamnet.com.mx
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POS
estallará
en 2020

Aprovecha el crecimiento que tendrá el mercado
y arma tus alianzas con mayoristas como
ScanSource y la marca Zebra.

Alaris
consiente a
sus canales
A través de una campaña de incentivos
reconocerá a los socios de negocio que más
ventas obtengan en la recta final de 2019.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Héctor Echeverría
ScanSource México

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

l negocio de captura de datos y punto de venta representa el 55% de la facturación de ScanSource, el resto
(45%) está en unidades de negocio como comunicaciones, seguridad física y centros de datos; explicó Héctor Echeverría, líder del Área Comercial de ScanSource México.
Echeverría ve oportunidad en el mercado, principalmente por
los cambios que invitan a la especialización tanto de proveedores como de integradores de soluciones.
“En ScanSource contamos con la ventaja de tener estructuras
definidas para cualquier tipo de apoyo que los canales requieran, sobre todo porque estamos enfocados en brindar valor
con soluciones a la medida y con apoyo logístico y financiero”,
agregó Echeverría.
Para 2020 la captura de datos y el punto de venta registrarán
un crecimiento exponencial, pero también es cierto que la tendencia obligará a realizar cosas diferentes, y la digitalización de
todos los productos y las nuevas facetas ayudan en el desarrollo
de soluciones más eficaces para cualquier vertical.
Alejandro Messner, gerente de Producto Zebra en ScanSource, explicó que el mayorista cuenta con la disponibilidad de
todo el portafolio de la marca, ofreciendo como diferenciador el
conocimiento técnico y comercial para su distribución.
Los proyectos en los que mayor participación tienen de manera conjunta fabricante y mayorista están en verticales como:
manufactura, logística,
retail, hospitalidad y
CONTACTO DE NEGOCIO
salud; ya sea con soluciones para punto de
NOMBRE: Alejandro Messner
CARGO: gerente de Producto Zebra en
venta y captura de datos
ScanSource
u otras.
CORREO: Alejandro.messner@scansource.com
www.scansource.com
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¡Vive la experiencia Alaris! es la campaña con la que la compañía busca reconocer tu esfuerzo en ventas y tu lealtad como
canal de distribución.
Omar Barrios, gerente de Canales de Alaris México, explicó
que a través de esta iniciativa te impulsará a vender productos
del portafolio y acumular puntos para acceder a premios como
viajes, electrónicos o experiencias como salto en paracaídas.
Para participar en la dinámica, debes darte de alta en el sitio
euiminfo.kodakalaris.com/Experiencia-Alaris-MX-Esp.html
y registrar tus facturas hasta el 15 de diciembre.
Actualmente, la compañía cuenta con una red de más de 300
canales de distribución que se encarga de atender a usuarios
finales de diversos mercados.
De acuerdo con Barrios, el foco principal de la compañía es
el diseño y comercialización de soluciones de digitalización, en
donde te ofrece más de 30 modelos de escáneres que integran
soluciones de software para la captura de documentación.
Por ello, de manera constante la compañía te brinda capacitación técnica y comercial, y te especializa de tal forma que te
conviertas en asesor de tus clientes y hagas una labor consultiva que te genere mayor retorno de inversión.
La compañía cuenta con el equipo comercial y de preventa que
te ayuda en ese camino,
además de que a través de
webinars podrás conocer de
primera mano las tecnologías que va desarrollando.

Agrega valor

La oferta de valor de la compañía se centra en la venta
del hardware y el software,
pero tú puedes brindar el
servicio y ser más rentable,
en caso de que requieras
una solución para proyectos de mayor escala, Alaris
te asesora y acompaña en
todo momento, pues para
ello cuenta con equipo de
preventa que te ayuda a
entender mejor la necesidad de tu cliente.
www.kodakalaris.com

Omar Barrios
Alaris

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Omar Barrios
CARGO: gerente de Canales de Alaris
TELÉFONO: 55 4855-3239
CORREO: omar.barrios@kodakalaris.com

QUERÉTARO 04

OCTUBRE

HOTEL HOLIDAY INN QUERÉTARO ZONA DIAMANTE

Anillo Vial II Fray Junipero Serra #1500-A, Col. Arboledas. Querétaro, Qro.

TENDENCIAS

Gartner: ¿Qué detiene
las estrategias
de analítica?

Las organizaciones saben que los datos, la privacidad y la inteligencia
artificial son factores que deben adoptar, pero ¿cómo?

Peter Krensky, Rita Sallman y Carlie Idione
Gartner

“

Alicia Mendoza / @y_lexie

Las personas y las empresas están interesadas en los datos y en
la analítica, pero hay tres áreas
de ambigüedad en sus decisiones y estrategias que son: el impulso de
los datos, la privacidad y la inteligencia
artificial”, dijo Donald Feinberg, vicepresidente de investigación distinguido
de Gartner.
Las organizaciones ya saben que los datos son el activo más importante y los han
convertido en el centro de su estrategia digital pues, según estadísticas de Gartner
a nivel mundial, el negocio del software
relacionado con los datos y la analítica
tendrá un valor de 104.1 mil millones de
dólares (mmdd) en el 2022, cuando en el
2016 era del 62.1 mmdd.
Las organizaciones que hablan más de
datos y analítica tienen un mejor desempeño de su negocio. La ambigüedad de las
estrategias impulsadas por los datos se da
porque se debe adoptar una mentalidad
experimental con ciertos cuidados, dijo Peter Krensky, analista senior en Gartner. Esto
significa que se deben crear prototipos de
las métricas para anticipar consecuencias
no deseadas, así como experimentar con
nuevos datos y modelos analíticos.
Otra ambigüedad es que si bien los
clientes consideran importante la protección de los datos personales, también
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quieren mejores servicios personalizados,
lo que significaría perder parte de su privacidad. Ante esto los integradores de tecnología tendrían que adoptar un papel de
guía y guardián de la información de sus
clientes, dijo Rita Sallam, vicepresidenta
de investigación distinguido.

La toma de decisiones
algorítimas será inevitable,
pero las empresas deben
centrarse en los argumentos
para tomar las decisiones y
crear un balance entre el uso
de la tecnología y las fortalezas
del personal humano.
“Sólo los países europeos están avanzados en temas de la privacidad de los datos. El resto del mundo está muy atrasado,
pero se están dando los primeros pasos.
México fue el país número 53 en firmar
el Convenio 108 sobre el procesamiento
automático de datos personales. No sabemos cómo será el futuro en este sentido,
pero se avanzará”, dijo Sallaman.
Las faltas a la privacidad pueden hacer
perder a las compañías hasta 5% del crecimiento de sus ganancias o 20 millones
de euros en Europa, dijo Feinberg. Es por

esto que las organizaciones al rededor del
mundo no se toman el tema a la ligera,
sino al contrario, impulsan la creación de
reglas y leyes.
Mientras esto ocurre, los principios que
Gartner sugiere seguir son aprovechar la
transparencia para crear confianza y debes tratar los datos de tus clientes como
ellos prefieran.
La ambigüedad de la inteligencia artificial es que, si bien se identifica como una
tecnología de automatización que puede
mejorar el rendimiento de las empresas,
se puede creer que dejará el trabajo humano obsoleto. Gartner desmitificó esto
preguntando a empleados a nivel mundial
si creen que afectará negativamente en
los empleos.
El 77% de los encuestados dijeron que
decrecerá el empleo y el 23% dijo que incrementará, pero de ellos sólo el 8% ha
visto a la inteligencia artificial en acción.
Carlie Idoine, directora senior de investigación, dijo que habrá más trabajos,
pero distintos.
Gartner concluyó que la toma de decisiones algorítimas será inevitable, pero
las empresas deben centrarse en los argumentos para tomar las decisiones y crear
un balance entre el uso de la tecnología y
las fortalezas del personal humano. Para
ello siempre se debe tener claro qué es
lo que se hará con esta tecnología antes
de implementarla.

Prepárate para el futuro

Los negocios dirigidos por sus datos, la
seguridad de la información y la inteligencia artificial exigirán nuevos puestos en el
mercado: especialistas en privacidad de
los datos, traductores de conceptos para
los clientes finales e ingenieros que den
consultoría de inteligencia artificial capaces de crear modelos y construir proyectos
de machine learning, dijo Krensky.
www.gartner.com
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REPORTE ESPECIAL

Laptops empresariales:
Seguridad en movimiento
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO

Acer

TRAVELMATE P6

ASUS

VIVOBOOK
S15 S532FL

› DISCO DURO
› DURACIÓN DE BATERÍA
› WEBCAM
› OBTURADOR DE
CÁMARA
SISTEMA DE
AUTENTICACIÓN

›RESOLUCIÓN
PANTALLA

› Intel Core i7 de
8va Gen
› N/E
› NVIDIA GeForce
MX250
› 24 GB

› 1 TB
› Hasta 20 horas
› Si
› Si
› Si

›1080p

›14”

Intel Core i7-8565U
›1.8 GHz
› NVIDIA GeForce
MX250
› 16 GB

› 1 TB
› Hasta 5 horas
› Si
› No
› Si

›1080p

›15.6”

› Intel Core i5-8350U
› 3.6 GHz
› Intel UHD 620
Graphics› › 32 GB

› 1 TB
› N/E
› Si
› No
› Si

›1080p

›15.6”

› Intel Celeron N3350
› 2.4 GHz
› Intel HD Graphics
500
› 4 GB

› 64 GB
› N/E
› Si
› No
› No

›1080p

›14.1”

› Intel Core i5 8300H
› 2.3 GHz
› Intel UHD Graphics
630
› 8 GB

› 1 TB
› Hasta 10 horas
› Si
› Si
› Si

›1080p

›15.6”

› Intel Celeron N4000
› 2.6 GHz
› Intel UHD Graphics
600
› 4 GB

› 128 GB
› Hasta 7 horas
› Si
› N/E
› Si

›1080p

›14”

› Intel Core FL-H i5/i7
de 8va Gen
› 2.3 GHz
› Intel UHD Graphics
630
› 64 GB

› 2 TB
› Hasta 15 horas
› Si
› Si
› Si

›1080p

›15.6”

› PROCESADOR
› VELOCIDAD
›TARJETAGRÁFICA
›RAM

Dell

LATITUDE 15” 5590

Ghia

LIBERO LXB14CPH

HP

ZBook 15v G5

Lanix
Neuron X

Lenovo

ThinkPad X1 Extreme

DISEÑO

SISTEMA OPERATIVO

CONEC

› TAMAÑO
PANTALLA
(PUL)

A

B

C

D

E

SIMBOLOGÍA
A. Touch B. Teclado retroiluminado C. Windows 7 D. Windows 8 E. Windows 10 F. Wi-Fi G. Bluetooth H. USB 3.0 I. USB 2.0 J. HDMI K. VGA
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Productividad, desempeño y seguridad, son los atributos que los
usuarios empresariales buscan en una laptop para realizar sus
tareas diarias. Por ello, te brindamos algunas opciones que puedes
recomendarles para optimizar su trabajo.

CTIVIDAD

G

PUERTOS

H

I

J

K

ESPECIFICACIONES

L

Z

L. RJ45 M. Micrófono N. Audífono Ñ. Ranura para tarjeta

M

N

›Dimensiones
(mm)
›Peso (kg)

MAYORISTAS

› N/E
› 1.1

Ingram Micro, Tech Data, Intcomex, CT Internacional

›357.2x230.3x18
› 1.8

Ingram Micro, ASI Partner y CT
Internacional, Exel del Norte,
Tech Data

› 376x250.6x20.6
› 1.6

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

› N/E
› N/E

Grupo CVA e Ingram Micro

› 365x256.5x25.4
› 2.14

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

› 320x214x14
› 1.35

ASI Partner, CT Internacional,
Exel del Norte, Accesorios y
Suministros Informáticos, Alef
Soluciones Integrales, Salitel, Ingeniería y Desarrollo de
Sistemas

›361.8x245.7x18.4
› 1.7

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

Ñ

*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
AXIS P5655-E PTZ
Fabricante:
Axis Communications
Distribuidores:
ScanSource, Anixter, Unisol
e Inalarm

Seguridad de altura
La cámara de red P5655-E PTZ de Axis Communications incorpora un sensor sensible
a la luz, chip de última generación y las tecnologías WDR Forence y Axis Lightfinder
2.0, para ver y capturar imágenes claras aún en condiciones de poca luz; además
de funciones como firmware firmado y arranque seguro, capacidades de analítica
avanzadas, sistema de compresión de vídeo mucho más eficiente con cuatro perfiles
de escena: interior, exterior, forense y tráfico.

Video en calidad cinematográfica con DJI

HARDWARE
Producto:
Osmo Mobile 3 plegable
Fabricante:
DJI
Distribuidores:
Ingram Micro

El estabilizador portátil para teléfonos móviles Osmo Mobile 3 plegable
cuenta con controles vitales ubicados en el mango que se pueden manejar
con una sola mano; Quick Roll que permite rotar la orientación de vertical
a horizontal y un rediseñado que evita la obstrucción de los puertos de
carga y audio, permitiendo una fácil conexión y uso de micrófonos externos.

HARDWARE
Producto:
Music Box BZ6
Fabricante:
Energy Sistem
Distribuidores:
CT Internacional, Grupo CVA,
PCH Mayoreo e Ingram Micro

Energy Sistem amplifica la música
El altavoz Bluetooth Music Box BZ6 de Energy Sistem, ofrece sonido 2.1 y 12W de
potencia para más de 24 horas de autonomía. Reproduce archivos MP3/WAV desde
tarjetas MMC/SD/SDHC con capacidad de hasta 32 GB y cuenta con decodificador de
memorias USB y entrada “Audio-In de 3.5 mm; además de ofrecer la función manos
libres para llamadas telefónicas.

Tecnología silenciosa y exacta
El mouse óptico con cable de Verbatim ofrece tecnología silenciosa, interruptores
silenciosos para los click y cubiertas de goma. Es ergonómico, ligero y su scroll es
de fácil desplazamiento.
Además, este ofrece alta resolución y es compatible con plataformas Mac y Windows.
Está disponible en color rojo, azul y morado, con un año de garantía.

HARDWARE
Producto:
Mouse óptico silencioso
Fabricante:
Verbatim
Distribuidores:
Azerty, DC Mayorista, Daisytek,
Exel del Norte, Ingram Micro

NUEVA MINI PC G-CUBE GHIA
MINI PC
Producto:
MPEC641
Fabricante:
GHIA
Distribuidores:
CVA / Ingram Micro

La nueva Mini PC G-Cube GHIA posee todo lo que requieres en una computadora
de escritorio, sumado a un diseño ergonómico y con la mayor practicidad. Con un
tamaño de solo 132mm x 118mm, conecta cualquiera de tus dispositivos en sus
3 puertos USB 3.1 y 2 puertos USB 2.0, además de un puerto USB tipo C. Tiene
también un puerto HDMI y VGA para conectarse a la pantalla de tu preferencia.
- Procesador Intel Celeron N4000 y memoria RAM de 4 GB DDR4 2400 MHz.
- Almacenamiento de 64GB eMMC y bahía para disco SATA 2.5 (6.35cm)
- Bluetooth 4.2, conexión WiFi 2.4 y 5 GHz, puerto Ethernet.
- Sistema operativo Windows 10 Pro.

LO nuevo
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Promo channel
Promociones que fortalecen vínculos

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

¿Los nuevos

mayoristas?
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

¡Chanfle!
El que se estrenó en las filas de Lexmark México es Gabriel Ocadiz, el ejecutivo pasó de la
dirección de Daisytek a la gerencia para Pequeñas y Medianas Empresas y Canales, justo en
la fecha en que la compañía realizó su reunión
anual de socios de distribución en su cuartel
general, ubicado en Lexington, Kentucky, con el
objetivo de revisar los objetivos para el cierre de
2019 y los planes para 2020.

Nacido en septiembre
Miguel Ruiz Buelna, presidente de Team, fue

agasajado por sus familiares y empleados con
motivo de su onomástico. El líder del mayorista
de valor sigue con un ojo al gato y otro al garabato, ya pulió su estilo en el Golf, pero no suelta
las riendas de la compañía que fundó hace varias décadas.

De la vista nace el amor. El dicho se cumple
en el caso de Intercompras, empresa que
dirige Eduardo Noriega y que, tras firmar
y desarrollar la tienda oficial de la marca
GHIA, ha comenzado a recibir ofertas de
otros fabricantes para replicar el modelo,
pese a ello, contempla que no es el foco de
negocio de su compañía, por lo que declinó
las propuestas.
Pese a ello, distintos fabricantes no quitan el
dedo del renglón y están negociando con los
principales e-tailers del país, entre los que
se encuentran PCEL de Monterrey, Nuevo
León; Cyberpuerta de Guadalajara, Jalisco
y el propio Intercompras de Hermosillo, Sonora, para que les respalden como canal de
ventas para clientes de las generaciones Millennials y Centennials, principalmente, pero
sobre todo para capitalizar el boom de las
ventas en línea, actividad que crece muy por
encima de como lo hace la propia industria.
De pronóstico reservado el episodio que
protagonizan Lenovo y Acer a causa de un
ejecutivo que, supuestamente, ya había
abandonado las filas de Acer y estaba dispuesto a regresar a residir a México -después
de varios años de apoyar al fabricante en la
operación regional- por lo que calificó por un
puesto en Lenovo y fue elegido para ocuparse en el país de la Gerencia de Producto.
Tras firmar contrato y acudir a la reunión de
planeación de Lenovo, pidió tiempo para resolver su mudanza y comenzar a laborar. En
ese lapso, acudió a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México, renunció y entregó el equipo que le habían asignado, mien-

tras los principales ejecutivos de la marca
se enteraron de que nunca había dejado las
filas de Acer y que le habían dado acceso a
información confidencial. Frente al agravio,
Marco Jiménez, director general de Lenovo
México se comunicó con el recién llegado
Kess Van Rongen a la dirección de Acer en
el país, para plantear la situación y pedirle
que resolviera en consecuencia para evitar
la duda de que todo fue una maquinación o
un caso de espionaje entre competidores. La
novela da para más, así que habrá que esperar para conocer el desenlace.
Los que se están acoplando al modelo de
trabajo en ambientes de We Work son los empleados de HP Inc., México. Carlos Cortés,
director general de la compañía en el país
resolvió tomar al toro del cambio en los patrones de trabajo por los cuernos, y promover
esta modalidad en la que ningún colaborador
de la compañía tiene un lugar asignado, sino
que puede acudir al espacio contratado, ocupar el lugar que esté disponible y hacer uso
de los servicios para llevar a cabo su tarea,
reuniones y actividades que requiera.

Ezequiel Bardas, director general de Xe-

rox Mexicana, reorganizó la compañía. Para
atender a los socios de negocio nombró a
Gilberto Lecona al frente de la estrategia
de Canales y Transformación Digital, mientras que Juan Ramón Romero tomará la
responsabilidad comercial de Artes Gráficas;
Gustavo Abundis la función de Marketing
para Artes Gráficas, e Israel López el área de
Marketing para Oficina.

Para comer queso…

Como chapulines

En la cumbre
Aracelly Ramírez, directora de Ventas de NationalSoft estuvo entre las participantes de la
primera Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas, evento que se realizó en Mérida,

Yucatán con el fin de compartir experiencias en
diferentes aspectos de vida profesional y personal. ¡Enhorabuena!
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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.

