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EDITORIAL
Orgullo
mexicano
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Elimina los frenos
y sigue adelante
POR MICHEL BRAVERMAN, DIRECTOR GENERAL DE CADE SOLUCIONES

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

C

ada día es mayor el número de
organizaciones nacionales que
saca partido a la “mente de
obra” calificada con la que se
cuenta en todos los estados del país.
En específico, para apoyar y ocuparse
en la industria nacional de tecnologías
de la información, anualmente egresan
de las instituciones educativas nacionales más de 250 mil profesionales de las
áreas de ingeniería, sistemas, manufactura avanzada, actuaría, entre otras
carreras. No son suficientes, pero buen
número de ellos sale de las aulas con la
capacidad suficiente para competir con
profesionales de otros países, e incluso
por encima de ellos, ya que ha hecho
todo tipo de sacrificios para completar
sus estudios.

El aporte de “la mente de obra
mexicana” permite a México ser el mayor
exportador de bienes de mediana y alta
tecnología de las economías del G-20.
El aporte de “la mente de obra mexicana” permite a nuestro país ser el mayor
exportador de bienes de mediana y alta
tecnología de todas las economías del
G-20. Contamos con 34 centros de tecnología 4.0 y 21 plantas de la industria
automotriz que son pioneros en la manufactura inteligente.
En materia de producto final, contamos con toda una variedad de marcas
que brindan alternativas en materia de
tecnología, servicios, diseño y precio a
consumidores de todos los estratos económicos, varias de las cuales ya están exportando y desarrollando su saber hacer
más allá de las fronteras de México.
Para la distribución de los mismos
también podemos contar las historias de
éxito de todo un grupo de emprendedores, varios de ellos están a la altura de
grandes jugadores internacionales, teniendo a la innovación como bandera, y
al conocimiento del mercado local como
valor agregado .
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E

vita que presiones o acciones
contra tu empresa compliquen
su operación, identifica las fuerzas externas e internas que están
causando daño o que pueden hacerlo si
no las anticipas y manejas correctamente.
Una de las principales amenazas es el
boicot que pueden realizar ejecutivos de
la propia organización, un ataque del que

las empresas no siempre se dan cuenta
hasta que es demasiado tarde.
Este tipo de actos se realiza con base
en una interpretación de la realidad que
genera emociones nocivas contra la organización y contagia a los grupos de trabajo de las empresas, desviándolos de los
objetivos productivos planteados.
Reza el dicho que en las malas es
cuando conoces a las personas que verdaderamente están contigo o te apoyan;
los periodos de dificultad económica
brindan la posibilidad de identificar a
los colaboradores valiosos y a separar le
paja del heno. Ocúpate de visualizar la
forma en que operan tus colaboradores e
identifica a los que no te ayudan a impulsar el negocio.
Sé consciente de cada decisión que
tomas, reúnete con tu equipo, revisa los
avances de los planes de acción, escucha
sus propuestas, promueve y respalda las
buenas ideas.

¿Y tú… qué vas
a estudiar?
POR POR VIRIDIANA CRUZ

D

ebido a la digitalización de la
economía y las crecientes necesidades de las empresas
relacionadas con su proceso
de transformación digital que exige una
cultura y una forma de trabajar completamente distintas, también son diferentes
los perfiles necesarios para impulsar los
proyectos ligados a la digitalización.
El Instituto Superior de Desarrollo de
Internet (ISDI) presentó el Análisis de Profesiones Digitales que retrata la demanda
actual de puestos en las empresas, destaca el interés de las organizaciones para
contar con responsables de la Oficina
de Transformación (Chief Transformation
Officer) profesionales dedicados a definir, desarrollar y liderar los cambios para
garantizar un crecimiento sostenible del
negocio y la organización, encargados
de evangelizar la transformación digital
desde el comité y hacia abajo, con un rol
de innovación.

Otro cargo que toma relevancia es el
de director de la experiencia del cliente
(Chief Marketing Officer), quien se ocupará de diseñar y definir la estrategia del
consumidor de los distintos productos y
servicios que tiene la organización.
El Big Data Project Manager deberá
tener una visión 360 de todos los datos
que se obtienen en la organización para
transformarlos en conocimiento y ofrecer
soluciones y mejoras. Otro puestos es el
del Virtual Reality Specialist.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué habilidades ha desarrollado tu
equipo en la primera mitad del 2019?

Asus celebra 30 y
lanza programa
Presentó en México el programa de canales ASUS
Advantage que provee de capacitación, material y beneficios
a sus partners.

A

Alicia Mendoza / @y_lexie

17%

50%

33%

Mejora en
soporte técnico

Conocimiento sobre nuevas
tecnologías y servicios

Otras

Breves
Libra.- El proyecto de criptomoneda, Libra,
liderado por Facebook debe cumplir con
los más altos estándares para combatir el
blanqueo de capitales y evitar la financiación del terrorismo si pretende circular, dijo
un alto cargo del Tesoro de Estados Unidos.
Cualquier proyecto de criptomoneda, como
el de Libra, cuya sede está en Ginebra, que
opere en todo o gran parte de Estados Unidos, claramente tendrá que cumplir con
los estándares estadounidenses, dijo la
subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e
Inteligencia Financiera de Estados Unidos,
Sigal Mandelker, en la capital suiza.
EUA.- Fiscales generales de 48 estados de
Estados Unidos, el Distrito de Columbia
y Puerto Rico abrieron una investigación
antimonopolio sobre grandes empresas
tecnológicas que está centrada en Google,
una filial de Alphabet, anunció formalmente el fiscal general de Texas Ken Paxton.
Paxton lidera una pesquisa que se centrará en el negocio publicitario de Google.
Huawei Technologies.- exhibió su procesador para un nuevo teléfono inteligente de
gama alta, mientras sigue adelante con sus
planes de lanzar el Mate 30, a pesar de la
incertidumbre sobre si los nuevos móviles
podrán utilizar el sistema operativo Android
y las aplicaciones de Google. El gigante tecnológico chino promueve el chipset Kirin
990 como el primer sistema 5G completo en
un procesador y lo describe como una alternativa superior a las de otras marcas como
Qualcomm y Samsung.
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sus celebró 30 años de la
fundación corporativa de la
empresa y ocho de operar en
el país. Hank Wu, director general de ASUS México, dijo que el país es
estratégico para la compañía por lo que
fortalece su estrategia de distribución
para aprovechar el potencial de la marca
en segmentos empresariales (desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos), colaborar con los mayoristas en

sus y rutas de capacitación y proveerles
rentabilidad a ellos y a los distribuidores.
Presentó el programa de canales
ASUS Advantage que cataloga a los
socios en Business Partners, Platino y
Gold, este último es el nivel más alto.
La asignación depende de la facturación
que tenga cada socio, con base en ella
se definen beneficios como reembolsos
y fondos de marketing. Para el nivel más
básico la cuota es de 150 mil pesos de
cualquier categoría de cómputo terminado, explicó Saúl Miranda, gerente de
Producto para Canales de Distribución
en ASUS México.
La marca opera además un programa
de capacitación continua, lista de precios, imágenes, videos, promociones y
noticias, dijo Roberto Álvarez, director de
Distribución de la compañía. Para registrarte accede a advantage.asus.com

Gigabyte va por el
PC Gaming

En alianza con Nvidia presentó las tarjetas gráficas RTX Super
que brindan mejor experiencia en video juegos

Ana Arenas. /@anaarenas1

Gigabyte y Nvidia presentaron las tarjetas
gráficas RTX Super, las cuales están disponibles a través de los mayoristas autorizados
de la marca (Arrow, Grupo CVA, Dicotech,
Importación Digital, Maycom, entre otros) en
los modelos: GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070 Super y GeForce RTX 2080 Super.
Los tres modelos incluyen un chip de
Nvidia y promete un mejor desempeño,
una iluminación más apegada a la realidad
del video juego; así como mejores efectos
visuales en cuanto a reflejos, sombras, iluminación global y oclusión de ambiente.
Esta tecnología beneficiará a los video
juegos que sean lanzados durante el resto
de este año y para los que vengan en 2020,

permitiendo al jugador una mejor experiencia de uso en juegos.
Octavio Islas, encargado de Capacitación
a Canales de Gigabyte, recomendó a los
canales ampliar sus márgenes de utilidad y
procurar tener inventario para que no dejen
pasar las oportunidades de negocio
www.gigabyte.com

NOTICIAS

Intercompras opera
tienda en línea GHIA

C

Ana Arenas. /@anaarenas1

ontar con una tienda en línea
es un pilar importante dentro
de la estrategia de GHIA, pues
esto mejorará su presencia
dentro del comercio electrónico y le servirá como referente para el lanzamiento de
nuevos productos.
Armando Gallo, director comercial de
GHIA, habló de la congruencia de la marca
en mantener su estrategia de no vender de
manera directa al usuario final, hecho que
le llevó a buscar a alguna empresa que ya
dominara las ventas en línea y así acordar
una alianza exitosa.
Después de platicar con algunos prospectos, determinó que Intercompras era
la plataforma ideal para hacerse cargo del
desarrollo de la tienda en línea de GHIA, la
cual abrirá el día de hoy por la noche.
Eduardo Noriega, director general de
Intercompras, explicó que cuando se dio
el acercamiento con GHIA, le mostró la
experiencia que a lo largo de 15 años ha

ganado trabajando en su propia plataforma, pero también desarrollando tiendas
para marcas como Lexmark y BenQ.
La plataforma que Intercompras desarrolló para GHIA, permite el crecimiento escalonado y rápido; además de que cuenta con
un equipo dedicado de gente especializada
que ya cubrió un proceso de capacitación
para vender los productos de la marca.
De acuerdo con Noriega, la plataforma
es dinámica y personalizable para el usuario, pero detrás hay todo un trabajo de
servicio, logística y soporte. Su desarrollo
tuvo una duración de 5 meses y su implementación ha sido rápida y ágil, gracias
a la experiencia de Intercompras y a los
requerimientos puntuales.

Oferta completa e inmediata

Por su parte, Alejandro Navarro, gerente
de Nuevos Proyectos de GHIA, dijo que
la tienda en línea además de lanzar promociones contará con disponibilidad de

las 22 líneas de negocio y los más de 400
productos de la marca, incluidas las variaciones de color o configuración.
Aunado a esto, se habilitará un soporte
vía chat, el cual será más especializado,
para ello se brindó la capacitación al equipo de Intercompras quien ahora ofrecerá
una mejor orientación al consumidor. Uno
de los valores agregados de la tienda será
la zona outlet en donde se ofrecerá producto con poco inventario.
De acuerdo con los ejecutivos de GHIA,
uno de los proyectos a largo plazo que se
verá reflejado en la tienda, es la configuración a la medida en equipos PC de alto
desempeño, para esto se incluirá un personalizador en línea y además se brindará
soporte desde GHIA para que se tenga una
mejor solución.
Para Noriega, las expectativas de crecimiento son altas, quiere llegar a convertirse en una tienda redituable. Uno de los
objetivos es que durante el primer año se

ADATA, una década
cosechando éxitos
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Álvaro Huerta
ADATA
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Tras una década operando en la Industria TIC mexicana ADATA ha
dejado claro que, con esfuerzo y dedicación, se pueden lograr los
objetivos que se plantean.
El fabricante celebró en la Ciudad de México en compañía de socios de negocio y amigos, los que han apoyado a la marca a lo largo
del trayecto.
“La compañía siempre creyó en el mercado mexicano y, desde
el día uno, hizo una inversión correcta, acompañando a los socios
de negocio estratégicos”, dijo Álvaro Huerta, director comercial de
ADATA en México.
El ejecutivo resaltó que desde el primer día, los socios importantes del canal creyeron en la marca y en el proyecto, motivo por el cual
se han posicionado en los primeros lugares como proveedores de
memorias RAM, discos duros externos y power banks; además de
tener la segunda posición a nivel nacional en Unidades de Estado
Sólido, memorias USB y Micro SD.
Huerta destacó que durante este lapso han aportado al canal
mexicano innovación constante, tratando de que el mercado acceda
a tecnología avanzada.

La tienda en línea GHIA contará con la
disponibilidad de las 22 gamas de negocio de
la compañía, lo que suma poco más de
400 productos.
realice toda la inversión ambas compañías, y que a partir del
segundo año se de un crecimiento natural.
Lograr esto implicará contar con ofertas dirigidas, así como
apostar al entendimiento del mercado, ya que, al ser una marca
joven, pero bien posicionada podrá contar con buenas estrategias. www.ghia.com.mx , www.intercompras.com

CyberPower
cambia de líder
Durante la celebración del décimo aniversario
de Cyberpower en México, Ricardo Mones
anunció su retiro de la compañía. La dirección
quedó a cargo de Alejandro Sánchez.r
Alicia Mendoza / @y_lexie

Luego de agradecer a los 65 asistentes a la celebración del
décimo aniversario de Cyberpower en México, Ricardo Mones,
director general, dijo que se retirará de la empresa y de la industria para seguir sus metas personales. En su lugar quedará Alejandro Sánchez quien, desde hace cinco meses, funge
como director comercial del fabricante.
Sánchez estuvo ocho años en APC by Schneider Electric y
después en Stulz, compañías en donde adquirió experiencia en equipos de enfriamiento. El ejecutivo anunció que a
principios del próximo año se abrirá un programa de canales
y de certificación sin costo y que ayudará a los partners a
vender soluciones.

Alejandro Navaroo, María Elena Ruiz,
Eduardo Noriega y Armando Gallo
GHIA, Intercompras

El fabricante celebró 10 años de
operar en México, país en el que se ha
posicionado en los primeros lugares en
el mercado de almacenamiento.
“Quienes nos han acompañado en todos estos años, han
encontrado en ADATA un buen socio de negocios; nunca hemos dejado fuera ninguno de los proyectos o estrategias y las
metas que hemos puesto en conjunto”, resaltó.

¿Qué ofrecerá los próximos años?

Para Huerta, los próximos años serán importantes para la
marca, pues buscará mantenerse vigente en el mercado
mexicano, actualizado su catálogo de productos, innovando
tecnologías que, en su consideración, puede parecer que ya
están maduras.
“Nosotros seguimos sacando variedad de productos, seguimos innovando; estamos muy fuerte en el mercado del
Sólido, Sólido externo. Hoy ya somos líderes en el SólidozInterno”, agregó.
Adelantó que próximamente la marca dispondrá de un catálogo completo para gamers, en conjunto con XPG, el cual
incluirá gabinetes, fuentes de poder, coolers, mousepad,
laptops gaming y monitores.

Brent Lovett, Ricardo Mones
y Alejandro Sánchez
CyberPower

Aumentar y mejorar la presencia en la República Mexicana
también está dentro de los planes de CyberPower. Hoy cuenta
con cuatro ejecutivos regionales y contratará a una persona más
en Hermosillo, Sonora, para atender la zona del noroeste del
país. No firmará con más mayoristas, sin embargo, sí se aliará
con otros fabricantes para fomentar la venta cruzada y fortalecer su presencia en mercados en los que está entrando con
nuevos productos.
“Las alianzas se darán como resultado de la certificación
de nuestros distribuidores y después nos relacionaremos con
las marcas con las que ellos trabajan para hacer una labor en
conjunto. Hemos platicado con fabricantes de cómputo gamer
para hacer alianzas con un producto que incluya la máquina y
el UPS especializado”, dijo Sánchez.
Entre los nuevos mercados a los que está entrando CyberPower están los equipos trifásicos de hasta 200 KVAs, modulares, redundantes y con pantallas LCD. Están diseñados para
edificios que no pueden permitirse la desconexión. También
añadió a su portafolio racks de 24 y 42 espacios. El próximo
año tendrá inversores solares y controles de luz inteligentes
para competir en el negocio de la Internet de las Cosas (IoT).
https://www.cyberpowersystems.com/
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así suenan
nuestras latas
hoy y siempre

NCR lanzó Digital
Connected Services

Los servicios son operados por personal del fabricante, pero pueden
ser revendidos por los canales de distribución.

E

Alicia Mendoza / @y_lexie

n la sexta edición del NCR Innovation Fórum, dirigido a
entablar conversaciones sobre digitalización en el sector
financiero y retail, la compañía dio a conocer los Digital Connected Services que
tienen el objetivo de asegurar la continuiFernando Suárez
dad del negocio y mejorar la experiencia
NCR
final del cliente con compras más rápidas
y sencillas.
La solución ejecuta monitoreo, mantenimiento, administración y seguridad
para garantizar que los dispositivos estarán siempre encendidos y funcionando con el objetivo de reducir costos y evitar la
interrupción. Interactúa con todos los equipos conectados en el

establecimiento, así como con el software
que se emplea.
Aunque los Digital Connected Services
son operados por NCR, pueden ser promovidos y revendidos por los canales de
distribución. Suárez explicó que la marca
cuenta con partners que además brindan
soporte al hardware (sistemas de punto
de venta o quioscos) y software y pueden armar soluciones para retail, hoteles
y restaurantes.
Los servicios de inteligencia de negocios, también puede ser aprovechados por los canales de distribución, en donde se usa la información para mejorar la tienda, crear
más rentabilidad, reducir los costos y hacer simulaciones.

Cambia el discurso, habla
de cargas de trabajo
No se trata de vender tecnología sino soluciones (que implican tecnología).
Alicia Mendoza / @y_lexie

“La infraestructura tecnológica que emplea una organización está definida por
las aplicaciones que corren sobre ella y no
al revés. Debemos habilitar a los canales
a tener charlas consultivas y no solamente tecnológicas con sus clientes”, opinó
Christiano Lucena, vicepresidente de
Soluciones de Data Center para América
Latina de Dell Technologies.
Tendencias tecnológicas como el 5G, la
Internet de las Cosas y otras, traen retos
a las empresas cuyas cargas de trabajo se
traducen en aplicaciones que soportaran
las iniciativas del negocio. Estas aplicaciones definirán la infraestructura que se
debe usar: si se quedará en una nube privada, si se moverá a la pública o se optará
por el modelo híbrido.
Este último es la opción con mayor oportunidad, opinó el ejecutivo. Raymundo
Peixoto, vicepresidente senior del grupo
de Soluciones de Infraestructura para Latinoamérica, dijo que ya se han entrenado a
300 partners en Ready Solutions, infraestructura empaquetada según las cargas de
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IA próximamente

Raymundo Peixoto y Christiano Lucena
Dell EMC

trabajo que facilitan la implementación de
las tecnologías.
El servicio del partner radica en administrar y mover los datos y las cargas de
trabajo entre las nubes privadas y públicas dependiendo de la agilidad necesaria.
Estas tareas descritas hasta ahorita ponen
al partner a hacer el trabajo de los responsables de los sistemas de información de
las empresas, estos a su vez cambian su
rol operativo a uno estratégico para ser el
puente o los estrategas entre los integradores y el negocio en sí.

Dell Technologies pretende liderar el mercado de la Inteligencia Artificial a través
de partners, dijo Peixoto y añadió que están abordando el tema con los encargados
de canales en la región.
“Queremos simplificar el proceso para
que las empresas lo usen para ser más eficientes y ágiles en la toma de decisiones,”
explicó Lucena.
Entre las ventajas de usar la IA es que la
inversión inicial es pequeña y el beneficio
para las empresas es rápido. La capacitación a canales en este tema es uno de los
planes de Dell Technologies, mientras tanto aprovecha a los partners que ya tienen
estas capacidades.
“Es difícil que un único partner haga
todo. Queremos crear un portal con una
lista de soluciones específicas y por verticales y quiénes pueden desarrollarlos
para que entre ellos hagan negocios y se
complementen”, explicó Álvaro Camarena, vicepresidente senior de Canales para
América Latina en Dell Technologies.

Silimex celebra 50 años cumpliendo con estrictos estándares de
calidad y de controles exhaustivos de verificación medioambiental.

L

a fabricación de un aerosol óptimo y seguro para el
mercado nacional, que siempre esté dentro de los parámetros y normatividades que demanda la industria,
ha sido el objetivo de Silimex desde su fundación, con
un especial énfasis -de acuerdo con su fundador el Ing. Abraham
Mendoza Ruíz- en los aspectos químicos y fisicoquímicos de
cada producto.
Desde sus orígenes en 1969, Silimex estableció una línea de
producción teniendo claro el tipo de producto que deseaba faAbraham Mendoza
bricar y los beneficios que le interesa transmitir al consumidor.
Silimex
Su primer sistema de manufactura de aerosol fue detenidamente
definido: desde la determinación del ingrediente activo, el vehículo, la selección de materia prima y la selección del empaque.
Parte del crecimiento y la solidez de Silimex en el mercado
nacional e internacional ha consistido,
de acuerdo con el
Ing. Abraham Mencaliente (50 grados centígraLa línea automática de llenado
doza, actual Director
dos aproximadamente) en el
instalada en la planta de Silimex cual se prueban y detectan
General, en el justo
realiza todas las operaciones de
equilibrio entre la inlas fugas. Continuamente
novación y los costos
Silimex aplica protocolos de
fabricación del aerosol.
de producción: “seseguridad para minimizar
guramente en nueslos riesgos antes, durante y
tra planta era posible fabricar aerosoles
después del envasado y, en suma, garantizar un producto
muy novedosos, de gran impacto en el
óptimo en el mercado.
mercado que cumplieran con las necesiDe acuerdo con el Ing. Abraham Mendoza, en la última
dades del consumidor, pero con un cosdécada Silimex ha enfocado sus esfuerzos en elevar la seto de producción muy elevado, y para
guridad al tiempo de considerar la sustentabilidad, a traque ingresen al mercado y compitan era
vés de la concientización acerca del uso de los productos y
necesario costearlos; y eso resultaba
de la manipulación en los procesos, de tal forma que sean
inviable. Preferimos entonces enfocar
amigables con el medio ambiente.
nuestros esfuerzos en un catálogo de
Ha iniciado un proceso de mejoramiento en la productividad a través del aumento en la eficacia del trabajo del
productos sólido y consistente”.
personal técnico y la transferencia de tecnología en los
En la actualidad la línea automática
principales procesos (en particular en la etapa del proceso
de llenado instalada en la planta de Silide envasado) que se llevan a cabo durante toda la línea de
mex realiza todas las operaciones de faproducción. La difusión de la información y la capacitación
bricación del aerosol, aunque requiere
continua en el área de producción ha sido parte del éxito
personal en posiciones clave del orden
de Silimex: “continuamente le hacemos ver al personal
de operador de máquina y trabajador
de la línea de producción, cuáles son las características
en general para la actividad de alimeny las especificaciones que debe cumplir cada producto; y
tación de materiales y en algunas opeprogramamos pruebas periódicas que nos permitan deterraciones manuales en la terminación de
minar las condiciones propias de cada etapa del proceso
la línea de llenado. Uno de los compode envasado: peso, presiones, flujo o descarga total.
nentes de la línea de producción que
www.silimex.com.mx
es imprescindible es el tanque de agua
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Para celebrar nuestra
mexicanidad entrevistamos
a los representantes de 23
compañías nacionales que
lideran los mercados en
los que se desenvuelven y
que se apoyan en socios de
negocio para abarcar más
territorio, clientes
y países.
Ana Arenas. /@anaarenas1
Alicia Mendoza / @y_lexie
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

S

Líderes
hechos en

México
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e dice que no existe mejor momento para demostrar la fortaleza
del líder que cuando el mercado
muestra dificultades. Los representantes de las empresas entrevistadas
para esta edición especial lo corroboran.
Algunas acumulan más de siete décadas
de experiencia, otras varios lustros, como
aspecto que las distingue está el que fueron fundadas por empresarios mexicanos
y, aunque varias de ellas ya destacan en
el extranjero, siguen teniendo al mercado
local como foco estratégico.

Las marcas mexicanas de TI han
sabido responder a retos como
la rapidez y agresividad con la
que cambia y crece la industria y
la convivencia de baby boomers,
millennials y generación X.
Mayoristas y fabricantes entrevistados
destacan por ser líderes de sus sectores en
México, ser ejemplo de buena administración, estrategias de expansión territorial y
de capacidad para hacer alianzas clave.
Desde 1994 la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
exigió a las empresas mexicanas globalizarse, algunos de los principales jugadores
del sector TIC lo han hecho, aunque siguen
obteniendo del mercado local la mayoría
de sus ingresos.
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Aspel de México
reinventa el software empresarial
Al integrar tecnología de Inteligencia Artificial a sus sistemas facilita la
labor del contador y lo convierte en estratega de negocio para sus clientes.
Hablar de transformación digital implica promover conceptos como Big Data,
Inteligencia Artificial, Machine Learning y, en el caso de la transformación de la
Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) deben contemplarse sistemas basados en
aplicaciones en la nube y brindar herramientas que permitan agilizar sus ciclos
de compra y venta.
Aspel de México entendió las necesidades de este tipo de
empresas y, desde hace 38 años, se dedica al desarrollo de
Conocer
software administrativo que, con el paso del tiempo se ha
profundamente
adaptado a las reformas fiscales.
el mercado y su
Gilberto Sánchez, director general de Aspel de México,
comportamiento
informó que este año el esfuerzo de la compañía se dirige a
le brinda la
ampliar su base de clientes; pues como tal el Servicio de Adposibilidad
de
ministración Tributaria (SAT) no solicitó modificaciones a los
llevar
la
mejor
documentos fiscales digitales.
El ejecutivo describió una serie de acciones que la com- oferta tecnológica.
pañía realizó hace unos años y que van rindiendo frutos, por
ejemplo, el hecho que en el 2001 Grupo Carso invirtiera en la empresa; así como
la adquisición, en 2007, del 35% de Intelisis, desarrollador que este 2019 ya pertenece en su totalidad a la compañía liderada por Sánchez.
Aprovechar las oportunidades e incluso mirar hacia afuera de las fronteras del
país es otro de los logros de la compañía, todo comenzó en 2013, cuando países
de Sudamérica adoptaron los documentos electrónicos, situación que Aspel valoró y le decidió a llevar su oferta hacia aquel mercado.
“Hoy tenemos poco más de un millón de empresas utilizando nuestros sistemas en México, mientras que 4 mil 500 usan nuestros productos en Sudamérica,
particularmente en Colombia”, detalló Sánchez.

CONTACTO DE NEGOCIO:
NOMBRE: Gilberto Sánchez
CARGO: director general
TELÉFONO: 55 5325-2323
CORREO: ventas@aspel.com.mx
FACEBOOK: Aspel
TWITTER: @Aspeldemexico
PÁGINA: aspel.com.mx

El canal, la clave de su éxito

El modelo de comercialización de la compañía siempre se ha basado en la entrega
de servicios a través del canal de distribución, pero agregando valor y brindándole
herramientas para su especialización y para una mejor atención a sus clientes finales.
Inversiones en mercadotecnia digital le han permitido que el canal tenga una mayor
captación de leads y mejore sus procesos de venta, muestra de ello son los más de
6 mil 500 distribuidores que transaccionan con la marca, de estos 350 son de valor
agregado y tienen como beneficio el poder publicarse en el sitio web de la marca.
Estos canales de valor reciben una capacitación especial
Inversiones en mercadotecnia
en varios niveles; tanto en el conocimiento profundo de los
digital le ha permitido que el canal
sistemas y habilidades suaves como descubrir las necesidatenga una mayor captación de leads
des del cliente, entrenamiento para su personal cuando hay
cambios de versión, seminarios con contenido comercial y
y mejoren sus procesos de venta.
técnico, entre otros.
El reto está en que cada vez sean más las organizaciones que utilicen los sistemas de la marca, esto sin importar si se trata de empresas de un empleado, profesionistas que se dedican al freelance, o bien compañías de miles de empleados.

Reinventa su camino

Sánchez está consciente de que ser una empresa con 38 años de experiencia en el
mercado, no la limita, pero también sabe que en adelante las cosas van tomando
otro color, que los avances tecnológicos no solo se centran en el software sino también en el hardware; y que las posiciones de las máquinas virtuales y la Internet de
las Cosas ayudan a que los clientes demanden más cualidades en los productos.

14
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Empresa:
Aspel de México
Fecha de
fundación:
1981
Línea de negocio:
software
administrativo
Distribuidores
que atiende:
6 mil 500.
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EC Line nació hace más de 12 años ofreciendo cajones de dinero e impresoras térmicas de tickets para
competir con las marcas foráneas que empezaban a
llegar a México. El enfoque desde entonces fue plantear soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) con balance entre calidad y precio.
Empezó a abarcar más mercado con más productos.
Hoy además ofrece sistemas para punto de venta: periféricos como escáneres, monitores, lectores, bases
y dispositivos donde se ejecutan las transacciones. El
portafolio se ha adecuado a uno en el que se dé una
atención más ágil al consumidor, pues lo importante
es vender experiencias.
“Hoy el reto es cubrir las
EC Line comercializa
diferentes necesidades del
vía Grupo CVA,
mercado porque ya no soCT
Internacional,
lamente son los puntos de
ScanSource,
Intcomex,
venta tradicionales en un
Ingram Micro y Azerty.
mostrador, la movilidad es
cada vez más común y tenemos que dar soluciones de rompe filas”, dijo Wilfredo
Moros, director comercial de EC Line.
EC Line es una marca mexicana que opera en 34
países del mundo, dijo el ejecutivo, algunos de ellos
están en Asia y América del Sur a través de mayoristas
internacionales. Ya hace negocios en Ecuador, Perú,
Chile y Panamá y algunas líneas de producto están
disponibles en Colombia.

Movilidad

EC Line mira al punto de venta móvil o cobro en ruta
como una oportunidad de negocio que queda por capitalizar, así como el mercado de autoservicio en donde
el usuario puede hacer su proceso de compra de manera independiente.
Hoy tiene tabletas de uso rudo en versiones para
Windows 10 y Android. La compañía planea incluir
nuevos formatos de pantalla, la actualización de impresoras térmicas y otros dispositivos
que permitan transaccionar en cualquier lugar o en espacios reducidos.
CONTACTO DE NEGOCIO:
“También queremos entrar al negowmoros@eclinepos.com
FACEBOOK:
cio de la señalización digital porque
@ECLINEpos
va muy de la mano con lo que puedes
TWITTER:
@ECLINEpos
hacer en un punto de venta para imPÁGINA:
pactar al cliente, ” dijo Moros.
www.eclinepos.com
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Tecnificar
al país, el
objetivo
de CT

La compañía mantiene
el objetivo con el que
se fundó y adapta la
oferta de productos
y servicios a las
demandas actuales.

Hace 27 años CT Internacional
fue fundada para atender la
necesidad de contar con
inventario de productos y
componentes de tecnología
en múltiples localidades
del país, además de soporte técnico e infraestructura
para preparar al canal para
adoptar y entregar la tecnoo
logía a sus clientes, ofrecer
oj
lR
ú
financiamiento, garantías locales y
Sa
reemplazos inmediatos.
“A principios de los 90 las tecnologías tardaban en
ser adoptadas por los clientes hasta un año y medio,
no había inventarios en las localidades de los distribuidores y el soporte era pobre. Vimos la oportunidad
de contribuir a la productividad de las empresas en
México y generar empleos mediante la adopción de
tecnologías emergentes”, dijo Saúl Rojo, director general de CT Internacional.
Con los años el mercado y sus neCT Internacional
cesidades exigieron de la industria
opera 52
de TI transformar sus productos y
sucursales y
modelos de servicio. La función del
atiende a
mayoreo también cambió.
33 mil socios.
“Lo primero que tienes que hacer
como mayorista es entrenar a tu
canal para que adquiera las competencias que demanda el nuevo entorno del mercado. Impulsamos el
comercio electrónico, facilitamos a nuestros canales
los esquemas de financiamiento para que ellos sean
los que lo ofrezcan a sus clientes”, dijo Rojo.
La industria demanda modalidades de servicios
administrados, por lo que el mayorista también ofrece
opciones de arrendamiento financiero, así como DocuSmart, una oferta de servicios administrados de impresión, y cloud que, según el directivo, ha permitido
consolidar la lealtad del canal.
“CT Internacional siempre estará con los ojos bien
abiertos para llevarles las mejores opciones de negocio al canal de distribución. Nuestros competidores
mexicanos son excelentes organizaciones y me siento
orgulloso de pertenecer a esta industria y competir con
empresarios responsables, éticos y comprometidos,
al igual que nosotros, en hacer crecer
a México”, dijo Rojo.
CT
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La compañía
explora nuevos
negocios y geografías
para capitalizarlos con apoyo
del canal de distribución.

EC
Line

EC Line
se ocupa de
entender al
mercado

Atención al futuro

Los pasos siguientes de CT Internacional consistirán en predecir y
adelantarse con la capacitación del
canal que los habilite en nuevas maneras de satisfacer a las empresas.

Dimas
Gimeno
Presidente de
El Corte Inglés
2014 - 2018

23
de octubre

Lugar: Hilton Reforma
Av. Juárez 70, Colonia Centro, C.P.06010
Ciudad de México, CDMX.
Hora: 2:00 p.m.

Asiste a la conferencia de la Intcomexpo 2019 y aprende de uno de los
líderes empresariales más importantes de España en los últimos años.

www.intcomexpo.com

CONTACTO DE NEGOCIO:
FACEBOOK:
@CTInternacional
TWITTER:
@CTInternacional
PÁGINA:
ctonline.mx

MANTENTE INFORMADO
SOBRE LO QUE PASARÁ
EN EL EVENTO

Tel. (55) 5278-9901
Ext. 1415 ó 1167

ESCANEA
EL CÓDIGO QR
CON TU CELULAR
www.intcomexpo.com
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Hasta 2014, año en el que Bind ERP llegó al mercado MercadoLibre para vender en línea, adecon su software administrativo, buena parte de las Pe- más, en este Marketplace podrán enconqueñas y Medianas Empresas (Pymes) del país mane- trar aplicaciones para cobrar con tarjeta
jaban sus operaciones en Excel. La empresa mexicana de crédito, optimizar el manejo de envíos
capitalizó esa situación para ofrecer su plataforma a y servicios de paquetería. Lo siguiente
través de un esquema flexible en el uso, instalación y será liberar la aplicación para aceptar
pagos a través del sistema de pagos CODI,
pago que no demandaba grandes inversiones.
Alejandro Bonilla, presidente corporativo de lo cual podría ocurrir en noviembre.
El ejecutivo considera que el comercio
la empresa, señaló que al inicio les costó trabajo
desarrollar un ecosistema de canales que vendie- electrónico tiende a crecer, por lo menos lo ve
como una etapa natural entre el 60%
ra una solución basada en la nube
de sus actuales clientes con alguna
porque, cuando comenzó a operar
actividad comercial. Con las aplicala empresa, se prefería el modelo
Bind ERP tiene
ciones del Marketplace y un par de
tradicional de pago por licencias, sin
clicks quiere ayudarlos a explorar
embargo, con el paso de los años el
sucursales en
nuevas oportunidades.
cliente se identificó con el esquema
Monterrey y
de pago por uso, lo que ayudó a capCiudad de México.
tar la atención de socios por el tema
¿Qué aporta Bind ERP?
de la renta regular.
La empresa tiene su sede en MonteComo parte de su estrategia de
rrey y cuanta con oficinas en la Ciucomercio electrónico, Bind ERP abrió un Marketpla- dad de México; imparte capacitaciones en línea,
ce en el que sus canales encuentran los aplicativos además apoya a los canales a hacer branding en
necesarios para los clientes.
medios digitales, campañas en línea y marketing
Bonilla explicó que los canales pueden conectar para nuevos medios o plataformas.
el sistema administrativo del cliente con Shopify o www.bind.com.mx/

Bo
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Ayuda a la PyME a incursionar en
plataformas de comercio
electrónico.

dr
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Bind ERP profesionaliza
y digitaliza a los comercios

n
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CONTACTO DE NEGOCIO:
alejandro@bind.com.mx
FACEBOOK:
@bindMX
TWITTER:
@BindERPMX
INSTAGRAM:
binderpmx
LINKEDIN:
Bind ERP
WHATSAPP:
81 2874 6784

CDC, un cuarto de siglo profesionalizando al canal
El mayorista de valor en materia de conectividad actualiza
su portafolio hacia donde el mercado lo orienta.

Je

Centro de Conectividad (CDC) tiene 25 años operando en el mercado, representa a 32 marcas de forma directa y otras 52 de manera indirecta.
El portafolio de la compañía incluye cableado estructurado, equipo
CONTACTO DE NEGOCIO:
activo, herramientas de medición, equipos de energía, commodities,
Schantal Ochoa
CARGO: relaciones públicas
canalización, CCTV y seguridad, Comunicaciones Unificadas, comude Centro de Conectividad
nicaciones punto a punto y punto a multipunto, datos o networking.
CORREO:
eochoa@cdcmx.com
CDC, como es conocido por los integradores, opera 13 sucursaFACEBOOK: @cdcmx
les para atender a toda la República; cuatro se ubican en la Ciudad
TWITTER: @CDCGroupMexico
de México, las demás en las ciudades de Chihuahua, Hermosillo,
YOUTUBE: CDC Group
Monterrey, León, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Mérida y Veracruz.
ua
Jesús Duarte, director comercial de Centro de Conectividad, señaló
rt
e
CD
que
en
los más de 25 años que tiene en el mercado nacional, el mayorista
C
ha conformado un ecosistema de más de cinco mil clientes activos a los que apoya con una oferta de valor
que, en palabras de Duarte, se basa en todo el personal de la compañía que da apoyo y asesoría a los
partners para elegir junto con ellos el mejor producto.
También brinda asesoría administrativa en las transacciones e implementaciones que realiza de la mano
del integrador, además del precio, inventario, disponibilidad y logística gracias a la disposición estratégica
de las sucursales, sin olvidar los planes de crédito y el acompañamiento al cliente para respaldar las operaciones de los socios.
Nombre: Centro de Conectividad
“Desde nuestros inicios los canales vendían todo tipo de proSucursales: 13 sucursales; cuatro en la Ciudad de
ductos; hoy lo siguen haciendo pero se han especializado, esa es
México, Chihuahua, Hermosillo, Monterrey, León,
la principal observación que tenemos de ellos, un canal más profeGuadalajara, Querétaro, Puebla, Mérida y Veracruz
sional capaz de hacer ventas cruzadas entre cableado, voz y datos
Distribuidores que atiende: 5 mil activos.
hubo mucha competencia incluso en este año incierto”, explicó.
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ISB cuida la calidad

PCH se mantiene al día

ISB opera cinco plantas de
manufactura en México las cuales
le permiten entregar productos
diseñados para el mercado local.

s

a

“Veremos No-Breaks y reguladores de mayor capacidad para energizar centros de datos o proteger instalaciones en ambientes de grandes oficinas, edificios y
plantas industriales”, dijo Gabbai.

g
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¿Qué viene?

ga
Ed

El factor que ha posicionado a ISB en el negocio del
respaldo de energía, ha sido la tecnología y métodos
de manufactura que emplea y lleva a cabo, así como
las técnicas de control de calidad. Bajo estos factores
diseña localmente todos los productos de consumo
doméstico e industrial que comercializa.
Por más de 70 años, el fabricante ha promovido
las líneas de negocio de iluminación y energía. En
la primera pasó de los balastros electromagnéticos
para lámparas fluorescentes, al vapor de mercurio,
de sodio, aditivos metálicos y
hasta balastros electrónicos.
ISB mantiene
Hoy comercializa soluciones de
relaciones
iluminación a base de LEDs para
comerciales con
alumbrado doméstico interior y
exterior, público e industrial.
Ingram Micro,
En respaldo de energía manCT Internacional,
tiene
su apuesta la tecnología
Grupo CVA, PCH
ferrorresonante
para incluir miMayoreo, Intcomex,
crocontroladores de alta integraUnicom, DC
ción en No-Breaks y reguladores
Mayorista, Exel del
de diversas capacidades y tipo
Norte, Grupo Loma,
de conexión. El mayor reto para
Tecnosinergia,
la compañía ha sido competir
entre otros.
con productos de dudosa procedencia y calidad. La manera de
enfrentar esto ha sido promocionando su calidad, mejorando el servicio al canal de
distribución y sus precios.
ISB opera cinco plantas de manufactura, una de
ellas en la Ciudad de México a través de la cual también ofrece servicios de preventa y postventa. Cuenta
con nueve sucursales con bodegas en Puebla, Veracruz, Mérida, Querétaro, Guadalajara, Culiacán, Hermosillo, Monterrey y Chihuahua las cuales brindan
servicio a los mayoristas.

Capitaliza el inventario del
mayorista y vende a través de la
web, accede a las certificaciones del
equipo de ingeniería .

PC
H

Dos son los principales objetivos en los que PCH Mayoreo
trabaja: mejorar su base
financiera, infraestructura
y recursos humanos para
garantizar tanto a fabricantes como a canales la
disponibilidad, logística,
precio y servicio que requieren; definiendo como pilar de
negocio las relaciones comerciales que tiene con el canal y con
los líderes del comercio electrónico.
El mayorista invierte también en fortalecer su oferta
como mayorista de valor y en sus capacidades para
apoyar al canal en proyectos robustos, lo mismo en
temas de financiamiento y crédito a la medida.
La empresa cuenta con un Área de Valor a través
de la cual habilita soluciones de infraestructura y comunicaciones con el portafolio tecnológico de Cisco,
Eaton y Ubiquiti, entre otros fabricantes.
Los partners que son atendidos en el Área de Valor
acceden a las certificaciones del equipo de ingeniería
para que participen en licitaciones o proyectos especiales que involucren a clientes de la iniciativa privada, asimismo pueden registrar la oportunidad y recibir
un financiamiento a partir de cinco mil dólares.
La meta de la empresa es brindar oportunidades
de negocio a los clientes que le apoyan, mantenerlos
actualizados tecnológicamente, y con acceso a portafolios de producto que demanda el mercado en categorías como la de Gaming, Movilidad, Punto de Venta
y, próximamente, Seguridad.
El mayorista organiza cada año una gira en la que
pide a las marcas que le acompañen que expliquen
la forma en que los socios pueden vender el producto
y las estrategias que operan para ofrecer soluciones.
Erika López, directora comercial de PCH Mayoreo, explicó que también les dan a conocer la propuesta tecnológica de las marcas propias del mayorista como Qian,
Getttech y Yeyian que disponen de portafolios en materia de cómputo y punto de venta, accesorios y gaming.
Si comercializas vía comercio electrónico, el mayorista te ofrece vincular su inventario de productos de
las unidades de OEM, Periféricos y Almacenamiento,
entre otros, a tu sitio web.
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Destaca en gaming
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CONTACTO DE NEGOCIO:
jmgabbai@isbmex.com
FACEBOOK:
@ISBMexico
TWITTER:
@ISBMexico
PÁGINA:
www.isbmex.com

La estrategia del mayorista en el tema gaming es seguir sumando marcas especializadas. PCH continuará
realizando el Gamer Exhibit, con el fin de que todos
sus socios aborden el negocio.
www.pchmayoreo.com/

PORTADA
CONTPAQi al servicio de la Pyme

Ghia capitaliza la confianza
del mercado
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Competir más y mejor
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Fernando De la Mora
CARGO: director comercial
en CONTPAQi
TELÉFONO: 33 3818-0900
CORREO: fernando.
delamora@contpaqi.com
FACEBOOK: CONTPAQi
TWITTER: @CONTPAQi

La marca se ubica como el principal proveedor
de tabletas de bajo costo en el mercado e intenta
repetir la hazaña en otras categorías.

Este mes de septiembre GHIA cumplirá 11 años de existir en México,
lapso en el cual ha logrado consolidarse como una de las marcas más
reconocidas en el mercado, especialmente en la categoría de tabletas
en la que ocupa el 25% de participación de las ventas en el país. El
resultado, a decir de Armando Gallo, director comercial de la marca,
fue gracias a una estrategia “bien trazada” y actividades acordes que
generaron prestigio a la marca.
“Siempre dije que cuando saliéramos de las estadísticas del rubro,
ahí la llevaríamos. A lo largo de estos 11 años nos hemos hecho de reconocimientos en diferentes categorías. el resultado en tabletas comprueba que
la estrategia funciona bien”, dijo Gallo.
Aunque ahora la marca tiene más recursos y posibilidades, hoy los retos son
diferentes: responsabilizarse por la confianza que han depositado los clientes
y darles soporte y apoyo.
“Esto te compromete a trabajar más, pero también tenemos más recursos
para ello. La filosofía de la empresa es reinvertir las utilidades, lo que nos
ha permitido tener una situación financiera más consolidada y a la vez más
posibilidades”, dijo Gallo.

GHIA revende a través de Ingram
Micro y Grupo CVA
Distribuidores que atiende: 5 mil activos.

Pé
r

Fecha de
Fundada en Guadalajara, Jalisco en 1984, CONTPAQi se caracteriza
por impulsar la productividad de las personas y el crecimiento de las
fundación:
organizaciones a través de sistemas y aplicaciones de software empre28 abril 1984
sarial para Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) y profeLínea de negocio:
sionistas independientes.
Software empresarial
Cómputo en la nube, Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos son
Distribuidores
las tecnologías que distinguen la oferta de la compañía pues, a través
que atiende: 6 mil
de estas, la orienta hacia procesos horizontales como administración
contable, de flujo de efectivo, de personal y de procesos operativos.
CONTPAQi está lista para liberar sus escritorios virtuales a usuarios de mercados que deseen aprovechar las ventajas del cómputo en la nube, pero sin dejar las aplicaciones tradicionales con las que siempre
ha trabajado.
Los usuarios de la plataforma también contarán con respaldos en la nube, los cuales mantienen las aplicaciones
CONTPAQi refrenda su
y garantizan la seguridad y resguardo de la información.
Para Eduardo Pérez, director general de CONTPAQi, el
compromiso con el mercado
canal de distribución es su mejor aliado y es un eslabón
mexicano en el desarrollo de
importante en la consolidación de la compañía; muestra
soluciones funcionales, pero sobre
de esto son los 6 mil distribuidores que están dados de
todo con su contribución para
alta y que contribuyen al timbrado de 2 millones de factuevitar que las Pymes desaparezcan
ras cada día. Esta comunidad de canales está certificada
durante sus primeros años de vida.
en diferentes niveles con el fin de brindar un mejor servicio a sus clientes. www.contpaqi.com

TPAQi

A 35 años de ser fundada mantiene su compromiso con el canal
mexicano a través de soluciones de software que impulsan la
productividad de las empresas.

CONTACTO DE NEGOCIO:
agallo@ghia.com.mx
FACEBOOK:
@GHIATecnologia
TWITTER:
@GHIAtecnologia

La estrategia consiste en seguir desarrollando categorías de producto. Este
año lanzará una línea de mini PC GCube, una familia de computadoras de alto
desempeño enfocadas al mercado de creadores de contenido que contarán
con procesadores Intel Core i7, i9 y AMD Ryzen 7, así como una línea de Smart
home, un mercado del cual GHIA espera crecimiento. Así la marca terminará
con 500 SKUs. www.ghia.com.mx/

PORTADA
Exel del Norte lidera
en impresión y va por más

Su corporativo
se ubica en
Monterrey, Nuevo
León y tiene
siete almacenes
en el país.

Incursionó en líneas como telefonía,
gaming, servicios administrados; para
fortalecer su participación en el mercado.
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Grupo Industronic,
energía con sabor a México

Grupo Industronic es una
B
empresa mexicana que, desde
el
igu
M
hace 46 años, se dedica a fabricar
y comercializar soluciones integrales
para proteger, respaldar contra fallas en
el suministro y generar energía eléctrica.
Empresa: Grupo
Nacida en Monterrey, Nuevo León, el
Industronic
corazón de su negocio está en el área de
Fecha de
investigación y desarrollo que le permite
crear reguladores de voltaje, supresores fundación: 1973
Línea de
de picos y UPS’s.
Miguel Barrientos, director Comercial
negocio:
de Grupo Industronic, asegura que la
respaldo de
evolución que ha tenido la compañía le
energía
permite tener un crecimiento exponenMayoristas:
cial en las líneas que maneja, pues es
Anixter, CT
una realidad que los equipos electróniInternacional,
cos que se desarrollan son cada vez más
Grupo CVA e
sensibles a las variaciones de voltaje.
Ingram
Micro.
Para atender de forma cercana a su canal de distribución y por ende a sus usuarios finales, la compañía tiene siete almacenes en el
país, así como sucursales en la Ciudad de México,
Guadalajara, Guerrero, Chihuahua, Mérida y Tijuana.
Además, cuenta con 20 centros de servicio operando
24x7 en 13 ciudades.

El corazón de su negocio está en el área de
investigación y desarrollo que le permite crear
reguladores de voltaje, supresores de picos y UPS’s.
El 80% de sus ingresos proviene del canal de
distribución, cuenta con el respaldo de mayoristas
especializados y de cómputo como: Anixter, CT Internacional, Grupo CVA e Ingram Micro.

Jorge Cisneros, director de Marcas y
Producto de Exel del Norte, define al
Empresa: Exel
mayorista como la segunda fuerza
del Norte
de distribución más importante del
Fecha de
país, muestra de ello es su lidefundación: 1989
razgo en líneas como impresión y
consumibles, en donde cuenta con
Línea de
la representación de ocho marcas,
negocio: mayoreo
entre ellas: Brother, Canon, Epson,
de impresión,
HP, Lexmark y Xerox.
consumibles,
El ejecutivo refiere que, en los
cómputo,
últimos años, la compañía reporta
electrónica
crecimientos de doble dígito, hecho
de
consumo.
que se debe a la incorporación de
nuevas ofertas y categorías de producto a su portafolio.
Y aunque para Exel del Norte, este ha sido un año
diferente, por el entorno económico y político de México, el reto está en apostar hacia otros mercados y no
centrarse únicamente en la venta a gobierno, la cual
representa un tercio de su facturación.

En los últimos años, la compañía reporta
crecimientos de doble dígito, hecho que se debe a la
incorporación de nuevas categorías de producto.
Cómputo, electrónica de consumo y la unidad de
valor, que engloba servidores, networking y almacenamiento, son áreas relativamente nuevas para Exel,
por ello de cara a los últimos meses de 2019, buscará
incrementar su participación a través de la firma de
proyectos que le permitan alcanzar su meta en ventas.
Cisneros asegura que culminar el año de manera
positiva es posible, sobre todo cuando se cuenta con
una nueva versión de la plataforma de comercio electrónico, chats para atender de manera más rápida a
sus clientes, además de una gerencia de nuevos clientes, cuya misión es el reclutamiento de canales.
exel.com.mx
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ACCESS POINT

La serie AirEngine ayuda a las
empresas a construir redes Wi-Fi 6

Especificaciones

IDEAL PARA
INTERNET DE
LAS COSAS
(IOT)

1024 usuarios simultáneos
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CONTACTO
DE NEGOCIO:
Miguel Barrientos
CARGO: director
Comercial de Grupo
Industronic
TELÉFONO:
81 8128-3200 ext. 120
CORREO:
mbarrientos@
industronic.com.mx
FACEBOOK:
Grupo Industronic

Ex
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Actualiza su catálogo

Recientemente presentó un UPS de
tipo rack de 1, 2 y 3 Kvas. Se trata de
un equipo de doble conversión online
con una batería de respaldo de litio, la
cual promete una durabilidad de nueve
años, un tiempo mayor de respaldo de
hasta 10 minutos.
También dio a conocer una línea de
UPS’s de 6 y 10 Kvas, modelos robustos, pero más ligeros y eficientes.
grupoindustronic.com

TODO CONECTADO, BAJO DEMANDA, SIEMPRE CONECTADO
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Jorge Cisneros
CARGO: director de
Marcas y Producto de
Exel del Norte
TELÉFONO:
01 800 700 3935
FACEBOOK:
Exel del Norte
TWITTER:
@ExeldeMexico
CORREO:
Jorge.cisneros@exel.
com.mx

Máxima potencia de transmisión
2.4G: 24 dBm-5G: 27 dBm
Consumo máximo de energía 30W
Entrada de alimentación DC: 45V a 57V
Antenas omnidireccionales de
doble banda incorporadas

CONTÁCTANOS EN:

(55) 8500 8015

contacto.xweb@xweb.com.mx

PORTADA
CVA con foco en negocios
En las dos décadas de existencia que ostenta,
de valor

Grupo CVA acumula experiencia atendiendo las
necesidades diarias del canal de distribución,
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Adolfo Mexía
CARGO: director
comercial
CORREO:
amexia@grupocva.com
FACEBOOK:
@GrupoCVA1
TWITTER:
@GrupoCVA1

Grupo CVA empezó distribuyendo la 32 estados de la República Mexicana. Sin embargo
caja blanca de alta demanda: impresión, su apuesta en los últimos tres años han sido los neaccesorios, productos multimedia, entre gocios de soluciones avanzadas: redes, seguridad
otras líneas de producto que hace 20 años perimetral y física, cableado, software, señalización
eran fuente de prósperos negocios en México. digital, virtualización, entre otras tecnologías.
El área CVA Soluciones está reciHoy representa a más de 130 marcas,
biendo 60% de inversión de capital
goza de solidez financiera y geográfica
para tener personal adecuado en cada
que le permitirán tener ganancias a fiuna de las sucursales habilitado en
nales de año a pesar de los retos que
Grupo CVA
estas tecnologías. Ahora los recursos
económicos y políticos actuales, previó
opera
se van al área de ingeniería, desarrollo,
Fernando Miranda, director general de
34
equipo demo y certificaciones de equiGrupo CVA.
sucursales.
po. El área obtiene crecimientos intere“Hay incertidumbre por el entorno
santes, contra el 2018 este ha sido de
nacional, mundial y de libre comercio.
un 300%.
Son varios los retos y pocas las buenas
expectativas. Si bien no ha mejorado el
entorno, tampoco ha desmejorado tanto. El merca- Continuar la estrategia
do de consumo no se ha visto severamente casti- Mantendrá las inversiones para fortalecer la estrucgado, no como pasa en gobierno y proyectos con tura del área de soluciones avanzadas con persoempresas”, explicó el ejecutivo.
nal, equipos de trabajo más sofisticados y con más
Lo que ha permitido a Grupo CVA permanecer y certificaciones. Ya hay personal del área operando
fortalecerse en el mercado, especialmente a man- físicamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de
tener el mercado del día a día, es la presencia na- México, próximamente contará con recursos en las
cional que logró con 34 sucursales repartidas en los ciudades de León, Mérida, Tijuana y Morelia.

CompuSoluciones pone ejemplo ante el cambio
El mayorista respalda a sus asociados de negocio en el proceso comercial,
lo mismo que en su transformación digital y desarrollo como empresas.
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El mercado cambió, CompuSoluciones lo tiene presente y, con base en esa situación, ayuda
a sus aliados de negocio a generar resultados transformando la manera en que comercializan
tecnología y servicios relacionados.
Juan Pablo Medina Mora, director del mayorista, explicó que revolucionaron el negocio del
mayoreo para proponer a los canales nacionales una ruta que incluye planeación estratégica,
nuevas tecnologías, modelos de venta, alianzas con
fabricantes y un proceso más eficiente de marketing.
CompuSoluciones cuenta
Esa ha sido la fórmula que mantiene al mayorista
con
tres sucursales, Ciudad
vigente y competitivo en el mercado mexicano acde
México, Guadalajara y
tual, un mercado que este año se vio marcado por
Monterrey.
un ‘estancamiento’ que obliga al canal y a ellos
bl
Pa
n
mismos a cuidar de los clientes y los proyectos, aun Atiende a más de 2 mil asociados.
J ua
cuando no haya certeza de inversión.
Opinó que el mercado tiene ahora dos tipos de clientes: los que invierten
porque tienen que actualizar su tecnología y no saben si en el futuro las variaciones en el precio y los tipos de cambio se los permitirá, y los que esperan
algo de estabilidad porque lo complejo de los proyectos que operan frena la
CONTACTO DE NEGOCIO: Ana María Arreola
toma de decisiones y afecta económicamente a la empresa.
CARGO: dirección comercial y de mercadotecnia
CORREO: aarreola@compusoluciones.com
Este cese económico ha afecto a empresas nacionales, pero también a las
FACEBOOK: @CompuSolucionesyAsociados
multinacionales
en México, ante las cuales CompuSoluciones ha sabido comTWITTER: @CompuSoluciones
YOUTUBE: CanalCompuSoluciones
petir por años, gracias a que conoce a clientes y proveedores.
“Solo conociéndolos a fondo podemos ejercer nuestra condición de enlace
entre ambas partes”, dijo Medina Mora. www.compusoluciones.com
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PORTADA
Silimex respalda el
mantenimiento

Especialista en redes y
telecomunicaciones
Tras 15 años en el mercado, la compañía
entra a nuevos negocios para complementar
su oferta de soluciones.

“Silimex se adaptó porque el fundador, mi padre,
tenía presente la filosofía de desarrollar productos
como el aire comprimido, entre otros, para cumplir
con las necesidades de TI. Otro factor que nos ha
ayudado a mantenernos es promover el cuidado del
medio ambiente”, dijo Abraham Mendoza, director
general de la compañía.
Silimex invierte entre un 30% y un 35% de sus
ganancias anuales en investigación y desarrollo de
nuevos productos a partir de la observación de las
necesidades del mercado, la cercanía y pláticas con
el canal, el análisis de lo que sucede en sus centros
de servicio y la interacción en redes sociales con el
usuario final.

Nordata es un mayorista especializado en telecomunicaciones. Nació hace 15 años
con la intención de ofrecer
al canal de distribución
tecnología actualizada en
este rubro. Esta consigna
condujo al mayorista a diversificar su portafolio.
Hoy Nordata comercializa
diademas telefónicas y audio
ra
nd
IP, conmutadores, gateways,
Sa
monitores ambientales, redes, controles de acceso, tarjetas de telefonía, telefonía IP, videoconferencia y software de grabación de llamadas,
de comunicaciones unificadas y videoconferencias.
Recientemente agregó la marca IP-COM y el próximo
año tendrá a XCALLY.
“Lo que diferencia a Nordata es que somos una
compañía híbrida, es decir, que no sólo ofrecemos la
solución, sino detectamos las necesidades, damos
acompañamiento asesoría y capacitación al canal, nos
ocupamos de que esté certificado
y, básicamente, que desarrolle su
Nordata
negocio a través de nuestros serviopera Cinco
cios”, dijo Sandra Martínez, directosucursales
ra general del mayorista.
y atiende
Si bien antes la mayoría de sus
a más de
integradores se dedicaban a las
1,100 socios. telecomunicaciones, la ejecutiva
notó que últimamente la necesidad de este tipo de soluciones se permeó en otros
sectores y los canales que atiende hoy tienen un perfil
más general.
En la Ciudad de México atiende a más de 200 distribuidores, a nivel nacional son más de 500, en Centroamérica y Colombia son 300 respectivamente. Tiene
poco de haber incursionado en Ecuador, por lo que su
presencia ahí todavía no es significativa.
La matriz de Nordata está en Monterrey, Nuevo
León, pero también tiene oficinas en la Ciudad de México, Bogotá, Colombia y en Costa Rica.
La ejecutiva aceptó que si bien la economía actual
ha ralentizado el cierre de negocios, le gusta
aceptar la situación como un reto
y con una actitud positiva que la
lleva a ponerse creativa para lograr
cosas diferentes e interesantes.
“Con ponernos creativos me
CONTACTO DE NEGOCIO:
www.nordata.com
refiero a crear nuevas estrategias
FACEBOOK:
de acuerdo con las circunstancias
@NordataSAdeCV
TWITTER:
que se van presentando, crear más
@nordata
cooperación en la empresa,” explicó Martínez.
M
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Silimex nació hace 50 años para ofrecer
productos para el mantenimiento de
equipos de cómputo.

Sustentabilidad
es el futuro

Silimex seguirá invirtiendo en
ser una empresa que se una al
plano de la economía circular,
cumplir con los compromisos
ambientales y escuchar al consumidor en este tema.
www.silimex.com.mx
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CONTACTO DE NEGOCIO:
www.silimex.com.mx
FACEBOOK:
@SilimexOficial
TWITTER:
@Silimex
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Silimex tiene productos de limpieza para productos tecnológicos, el sector industrial, para el cuidado
del automóvil y otros para el hogar (como para deportistas). CT Internacional, Grupo CVA, Ingram Micro, DC
Mayorista, Dicotech, Azerty, Grupo Loma, Intcomex y
Daisytek son sus mayoristas.
Para el cuidado del medio ambiente, el director
general instaló un nuevo sistema administrativo y de
procesos en la planta de fabricación para cumplir con
los requisitos de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) para certificar su producción, manufactura y administración de almacenes.
“Los procesos de fabricación
cumplen con las nuevas normas
ambientales, especialmente
los aerosoles. Nuestro objetivo es ser una empresa
en regla con este tema
porque nos importa mucho lo que dice el consumidor de nosotros”, dijo
Mendoza, quien además
es presidente del Instituto
Mexicano del Aerosol.

x
endoza Silime

Silimex comercializa vía CT Internacional,
Grupo CVA, Ingram Micro, DC Mayorista,
Dicotech, Azerty, Grupo Loma,
Intcomex y Daisytek.

PORTADA
Tecnosinergia, de integrador a mayorista de soluciones
La oferta de la compañía se basa en garantizar que
el integrador encuentre todo lo que busca en un solo
lugar, con un soporte pre y posventa sencillo.
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Jacobo Luchtan
CARGO: director de
Operaciones
TELÉFONO: 55 1204-8000
CORREO: distribuidores@
tecnosinergia.com
FACEBOOK: Tecnosinergia
TWITTER: @Tecnosinergia

El valor agregado del mayorista está en su equiHasta hace 14 años, Tecnosinergia era
un integrador de proyectos. En 2013, ocho po de ingeniería, este se encarga de innovar y traer
años después de su fundación, cambió soluciones para cada uno de los nichos que atiensu modelo de negocio y se convirtió en de; como en el caso de automatización, línea que
un mayorista especializado en equipo para introdujo hace tres años.
“Estamos próximos a abrir una
CCTV, alarmas, control de aclínea
enfocada en home, pero más
ceso, video IP, almacenamienTecnosinergia se
orientada
en brindar la solución
to, redes y automatización.
fundó en el 2005
completa, en donde todos los
La compañía representa a más
comercializa equipo
componentes estén unificados y
de 60 marcas, atiende a 10 mil dispara CCTV, alarmas,
el usuario pueda tener un hogar
tribuidores y tiene siete sucursales
en el país: Ciudad de México, Que- control de acceso, video inteligente con el uso de una sola
IP, entre otras líneas.
aplicación”, explicó.
rétaro, Puebla, Guadalajara, Mérida,
Veracruz y Monterrey.
Jacobo Luchtan, director de Operaciones en Tec- Reconoce la lealtad del canal
nosinergia, destacó el plan de expansión geográfi- Como canal de la marca tienes acceso a programas
ca en donde considera la apertura de sucursales en de lealtad que ofrecen descuentos en diferentes
Tijuana, Sinaloa y Chihuahua, lo cual podría ocurrir niveles además puedes acumular tus ventas.
el próximo año.
www.tecnosinergia.com

El valor agregado del mayorista está en su equipo de ingeniería, este se encarga de
innovar y ofrecer soluciones a cada uno de los nichos que atiende.

Perfect Choice
Pionero en el negocio

Perfect Choice fortalece su portafolio escuchando las
necesidades de los usuarios, proveyendo otros servicios y
aprovechando la diversidad de sus distribuidores.

Perfect Choice acaba de cumplir 27 años de existencia; empezó nos dejan de pedir algo, es porque lo están cubriendo con su propio
en Guadalajara, Jalisco, comercializando membranas para te- inventario, entonces nos sentamos con ellos para ver en qué sí poclados, filtros para monitores, bases para computadoras y otros demos contribuir y hacer sinergias. Así ajustamos las líneas de proproductos que ya no son vigentes. La clave para permanecer y ductos”, dijo Felipe Coronado, director general de Perfect Choice.
resaltar en el mercado fue transformar su oferTambién define su portafolio respecto a lo que
ta conforme a las necesidades de los usuarios
obtiene
del contacto con usuarios finales en las
Perfect Choice vende
finales, así como entender a los competidores
tiendas
que
tiene: tres en Guadalajara y una en
vía Ingram Micro, CT
y ver cómo hacer sinergia con ellos.
Cancún,
Quintana
Roo. Cuenta actualmente con
Internacional, Exel del
“Es una industria con mucho crecimiento y
un portafolio de bocinas, audífonos, mochilas y
Norte, Grupo CVA, DC
hay espacio para muchos jugadores, incluso
maletines, accesorios, mouse y teclados, video y
Mayorista y Unicom.
hay clientes nuestros que tienen sus propias
audio para televisión y artículos para deportistas.
marcas. Entendemos el sentido de la
“El consumidor de tecnología hoy es muy jocolaboración. Cuando vemos que
ven en comparación con las décadas de los 80 o 70. Esto cambia el
diseño de los productos, pues opta por la movilidad y los artículos
inalámbricos, así como compartimentos útiles en las mochilas y
que integren lo mejor en diseño”, dijo Coronado.

Nuevas apuestas
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CONTACTO DE NEGOCIO:
felipe@perfectchoice.me
FACEBOOK:
@PerfectChoiceLA
TWITTER:
@PerfectChoiceLA
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El ejecutivo dijo que otra forma de generar rentabilidad es ofrecer a
empresas de comercio electrónico o físicas (de la industria de TI o
de otras), un centro de distribución en Guadalajara con seguridad
y precisión en la administración de sus partes.
“El mercado cambia constantemente. Hoy somos omnicanal y
atendemos a diferentes distribuidores en el mismo territorio”, dijo
Coronado. www.perfectchoice.me

UNA VIDA

SIN
LíMITES
TRABAJA, DISEñA Y JUEGA

Procesadores Intel® Core™ de 9ª Generación Serie K

INICIA
RáPIDO
TU DESEMPEÑO SERÁ INMEDIATO
MULTITAREAS
ORGANIZATE DE UNA MANERA FÁCIL
DISEñA
EL PODER DE TU IMAGINACIÓN
ENTRETENIMIENTO
DIVIERTETE CON TU CENTRO MULTIMEDIA
JUEGA
EL FUTURO DEL MUNDO ESTÁ EN TUS MANOS
EDITA
LA FACILIDAD DE TENER EL CONTROL
TRANSMITE
TUS LOGROS EN VIVO Y DEMUESTRA
QUIÉN ES EL MEJOR

Contacto

30

INFOCHANNEL.INFO 15.09.2019

Ivan Castillo
ivan.castillo@arrow.com

PORTADA

My Business POS Desarrollos es la empresa
My Business
mexicana detrás del software My Business
POS cuenta
POS, plataforma de software para Punto de
Venta que se ha posicionado en miles de
con 10
comercios y empresas de todo tamaño en
centros de
el país.
servicio y
Nacida en 1991, My Business POS Deatiende a
sarrollos ha sobrevivido a los cambios
1250 socios
tecnológicos porque, como afirmó Román
Rosales, director comercial de la firma,
escucha a sus clientes y toma en cuenta las sugerencias que le hacen sobre la herramienta para
mejorarla: sabe que es el software el que se debe
adecuar a los negocios y no al revés.
El 95% de sus clientes está en el segmento micro
y pequeño, ello le permite tener volumen de ventas
mientras que la empresa de software le brinda la
capacidad de competir frente a franquicias comerciales gracias a soluciones como venta de tiempo
aire, pago con tarjeta, pago de servicios, facturación electrónica. El 5% restante de sus clientes son
medianos y grandes corporativos que confían en el
posicionamiento de la marca.

Con base en su plataforma, sus aliados comerciales
han desarrollado soluciones para restaurantes,
gimnasios, estacionamientos.
My Business POS Desarrollos colabora con una
base de canales que asciende a mil 253 socios que trimestre a trimestre venden la marca, y 120 canales VIP.
Estos canales tienen acceso a los
SDKs del software, de manera que
pueden modificar la versión original
hasta entregar la solución que requieCONTACTO
re su cliente. Sus socios de negocio
DE NEGOCIO:
www.mybusinesspos.
son atendidos por mayoristas como
com
Tecnología Nimax, Azerty, Balware,
FACEBOOK:
ScanSource, BlueStar, Grupo CVA, CT
MyBusinessPOSD
TWITTER:
Internacional, PCH, CompuSolucio@MyBusinessPOS
nes, Intcomex y submayoristas, como
CORREO:
distrubuidores@
Computol, Compugolfo. La empresa
mybusinesspos.com
dispone además de diez centros de
servicio en el país.
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National Soft, impulsa la profesionalización del canal
para que se convierta en asesor de confianza.
“Es una realidad que las organizaciones tienen
diferentes formas de trabajar por la mezcla de generaciones, entonces estamos enfocados en mantener la
continuidad operacional, y nuestra estrategia es identificar los puntos débiles y desarrollar herramientas
que nos permitan entender cómo es la economía empresarial en México y adaptarnos a las nuevas formas
de trabajo, aún con las modificaciones
que representan los usos y costumbres”,
National Soft
agregó Cetina.
se fundó
Anualmente ofrece mejoras de sus
en enero
productos, los cuales evolucionan al ritdel 2002,
mo de las necesidades del mercado, por
ejemplo, se han lanzado actualizaciones
comercializa
de diferentes módulos de software en la
software
administrativo nube que son complementarias a sistevía mayoristas. mas comerciales como SoftRestaurant,
el cual fue rediseñado.
“La nueva versión la ofreceremos al
canal para que visualice la ventaja de vender el software en modelos de renta, tanto a nivel negocio como
operacional y de costo total de propiedad del usuario
final”, explicó.
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Lanix opera
una planta en
Hermosillo, Sonora
en la que ensambla
equipos de cómputo y All in One.

Lanix es un ejemplo de lo que el trabajo bien hecho
por mexicanos puede conseguir, su historia arrancó
hace 29 años en Hermosillo, Sonora ciudad en la que
se ubica el corporativo de la empresa, así como su
planta de fabricación y ensamble.
En un inicio, Lanix empezó a
Nombre: Lanix
fabricar computadoras pensadas
Sucursales:
para los jóvenes que requieren
para sus labores escolares y el
Hermosillo,
Ciudad de México entretenimiento, equipos de
cómputo robustos, con buenos
y Chile
componentes, rendimiento en la
Distribuidores
batería y precio accesible.
con que cuenta:
Con este portafolio, y tras su
180 en México los incursión en el mercado de la tecuales atienden
lefonía móvil, en donde se ubica,
a corporativo y
de acuerdo con Valenzuela, entre
gobierno
las cinco marcas más vendidas en
Mayorista: CT
México, Lanix se hizo de un lugar
en el retail. Empezó a comerciaInternacional.
lizar a través de Telmex, Famsa y
hoy sus equipos de cómputo de escritorio y móvil,
así como sus smartphones y tabletas se revenden en
Walmart, Aurrera, pero también en los marketplaces
de Amazon y Linio, sin descuidar tiendas regionales,
como Tiendas Elizondo y Rental Center en Monterrey.
Desde la planta de Hermosillo Lanix fabrica las PC
y las All In One, además de que diseña portátiles y
servidores. Lo hace bajo el estándar ISO 9000 que,
desde su instauración, le permitió a la empresa ser la
primera en entregar tres años de garantía.

El canal de Lanix
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Uno de los objetivos de National Soft es ayudar a las
organizaciones en sus procesos de transformación
digital; esto a través de soluciones de software empresarial que mejoren las prácticas administrativas y
operacionales en segmentos como el restaurantero,
hotelero y de hospitalidad.
Con 17 años operando desde su matriz en Mérida,
Yucatán; Farique Cetina, director general de National
Soft, promueve la profesionalización del canal de distribución para que se convierta en un asesor de sus
clientes más que en un revendedor de software.
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Sus soluciones las oferta bajo
esquemas de renta para que
obtengas ingresos recurrentes.

Lanix,
equipos
hechos en
México
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El 95% de sus
clientes son
micro y pequeñas
empresas a las
que empodera
con software
para punto
de venta.

National Soft conquista
al sector restaurantero

ne

My Business POS,
en inglés, pero con
alma mexicana
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Aracelly Ramírez
CARGO: gerente de
Ventas de National Soft
TELÉFONO:
(999) 941-5077
CORREO:
aracelly.ramirez@
nationalsoft.com.mx
FACEBOOK:
NationalSoft
TWITTER:
@NationalSoft

Si bien el canal de Lanix sigue muy orientado a la venta
en proyectos de gobierno,
buena parte de ellos ha emprendido carrera también
en el corporativo. Canales
ocupados en hacer ventas
consultivas los tiene, los
mantiene cerca, los lleva a
la planta de ensamble una
o dos veces al año.
www.lanix.com/mx

CONTACTO DE NEGOCIO:
Carlos Valenzuela
CARGO: director comercial
de Lanix zona norte
CORREO: carlos.
valenzuela@lanix.com
FACEBOOK:
@LanixComputoMX
TWITTER:
@LanixComputoMX
YOUTUBE: Lanix MX
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PORTADA
Stylos crece con apoyo del canal

ha solidificado su equipo de ventas para visitar
y acompañar a los canales, saber cuáles son sus
necesidades y cómo resolver las trabas comerciales que se presentan, así como hacer negocios con
e-tailers que venden a distribuidores y hacen grandes inversiones con Stylos Tech.

A pesar de los retos de la economía y del mercado
de TI, Stylos crece en ventas y aprovecha el auge
de los canales que operan en línea.

Team respalda tu
transformación
Nombre:
Team
Sucursales:
Tijuana,
Monterrey,
Guadalajara,
Valle de
México,
León, Ciudad
de México,
Culiacán y
Mérida
Distribuidores
que atiende:
2 mil

NO BUSQUES
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Nombre: Stylos
Mayoristas: CT Internacional, PCH
Mayoreo, ASI Partner y Grupo Loma
Distribuidores que atiende: 2,000
distribuidores aproximadamente.

ra

A pesar de que se fundó hace 11 años en Guadalajara, Jalisco, Stylos Tech es una marca nueva en
el canal de distribución, pues apenas el año
pasado puso foco en trabajar con mayoristas
como CT Internacional, PCH Mayoreo, ASI
Partner y Grupo Loma.
“Antes vendía a 200 distribuidores y mayoristas de manera directa, hoy atiende a
dos mil distribuidores en toda la República
Mexicana. La penetración de la marca aumentó 1200% año contra año en todo el país”, dijo
Lucy Vera, directora comercial de Stylos Tech.
La compañía ya era conocida en plazas de la
tecnología y clientes de retail, especialmente por
el segmento de tabletas. Con el tiempo diversificó
su portafolio a productos de almacenamiento, periféricos de cómputo, cables, accesorios móviles,
de audio, gadgets, Action cams, y lentes de realidad virtual.
La entrada al canal de distribución le ha permitido tener crecimientos suficientemente favorables
para que Stylos Tech planee seguir desarrollando
su presencia a través de este medio. La empresa
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CONTACTO DE NEGOCIO:
lucy@leveringtrade.com
FACEBOOK:
@StylosTech
TWITTER:
@StylosTech
PÁGINA:
stylos.mx

Otro factor de crecimiento ha sido la nueva marca Xzeal para gaming que, desde que
se presentó por primera vez en el mercado
mexicano, ha tenido buenas ventas y reseñas
en redes sociales.

NOSOTROS TENEMOS
LOS PROCESADORES QUE NECESITAS

Mantenerse en el canal

“Nuestra visión es seguir con mayoristas, pero
tenemos que ver qué cambios y estrategias implementan. Tienen un área de oportunidad para
rediseñarse en su estructura. Está naciendo una
nueva forma de comercializar. Todos tenemos que
reinventarnos y, junto con el mayorista ver cómo
y hacia dónde, sin embargo dependemos de sus
estrategias para hacerlo”, dijo Vera.
Se enfocará en el sell out para conseguir ventas
al mayorista y mantener números históricos.

Procesadores Intel® Core™ de 9ª Generación Serie F

A través de plataformas como Stratosphere te ayuda a
adoptar nuevos modelos de hacer negocio en la oferta de
bienes y servicios tecnológicos.

gu
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Si buscamos entre las empresas mexicanas de TI
dedicadas a la distribución mayorista, destaca
Team, una compañía familiar que, de acuerdo con
Miguel Ruiz, su director general, atiende a más de
dos mil canales en toda la República Mexicana; se
trata de socios de negocio con diferentes perfiles,
desde pequeños distribuidores hasta integradores
y service providers, a los que ayuda para que transformen su propuesta y aporten valor al mercado.
A medida que los clientes exigen nuevas competencias, Team se ocupa de desarrollarlas en sus canales, así hoy tiene un relacionamiento muy
estrecho con los ISVs o desarrolladores
de software que, con sus propios
aplicativos, pueden entregar una
solución más certera a una empresa, o que ven en Stratosphere
una plataforma para hacer masivas sus aplicaciones.
Team cubre siete regiones
del país con sucursales en
igual número de estados, cada
una con demandas y oportunidaea
des específicas.
m

El mayorista describe que el 2019 está siendo
un año de retos en el que el mercado ha tomado
una postura más exigente en sus modelos de consumo, derivado de la Transformación Digital y la
competencia. Por otro lado, el país vivió un cambio
de gobierno, y este no ha invertido mucho en TI,
aunque reconoció que justo en este tipo de escenarios es donde ofertas como Stratosphere tienen
mayor relevancia para que el canal llegue con una
oferta diferenciada.
Para el último trimestre del año Ruiz tiene mejores expectativas.
www.teamnet.com.mx/

R
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CONTACTO DE NEGOCIO: Shaula Mendoza
CARGO: Relaciones públicas y
coordinadora de comunicación
CORREO: smendoza@teamnet.com.mx
FACEBOOK: @ConexionTEAM
TWITTER: @conexionteam
LINKEDIN: Tecnología Especializada
Asociada de México, S.A. de C.V

TRABAJA, DISEñA Y JUEGA
DISEñA

MULTITAREAS

VIDEO
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Contacto
Ivan Castillo
ivan.castillo@arrow.com

PORTADA
Vorago, una empresa
con espíritu

A través de su ERP las Pymes pueden
tomar decisiones complejas sin
poner en riesgo su operación.
Vo
ra

go

Escuchar a sus clientes y especializarse en nichos
como: comercializadoras, ferreteras, constructoras, gaseras, empresas de servicio, refaccionarias, clubes sociales y deportivos, entre otros; ha sido la fórmula que
Zafirosoft sigue desde 2009, esto le permite desarrollar
soluciones que reducen la complejidad de procesos,
involucrando a un número menor de personas y brindando ventajas sobre sus principales competidores.
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Al año desarrolla
más de cien
productos los
cuales ubica en
alguna de las
catorce líneas
de negocio que
comercializa.

Zafirosoft agiliza los
procesos de negocio
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Nacida en Guadalajara, Jalisco en el año 2007, Vorago se
ha consolidado como una empresa que crea tecnología
de calidad sin que por esa razón sea de
difícil acceso.
Empresa: Vorago
Entender a los consumidores mexiFecha de
canos y sus exigencias le ha permitido
fundación: 2007
innovar, muestra de ello es el desarrollo
Línea de
anual de más de cien productos, todos
negocio: cuenta
pensados en satisfacer las necesidades
con 14 líneas de
del usuario final y en generar buenos
márgenes para sus revendedores.
negocio:
Rodrigo Vargas, director general de
Mayoristas:
Vorago,
destacó que durante el segunCT Internacional,
do
semestre
del año se activan tempoExel del Norte,
radas de mayor venta como el regreso a
Grupo Loma,
clases, el buen fin y la época navideña.
Ingram Micro
En ese contexto, la compañía presentó
y PCH.
una línea de back packs en formatos
tradicionales y para el mercado gaming,
además planea el lanzamiento de nuevos modelos de
patines o Scooter para finales de este año.
Aunado a esto, continúa su estrategia en el diseño
de computadoras para segmento empresarial, el cual
demanda equipos más robustos. Es a través de una
unidad especializada en cómputo, con la que busca
generar ecosistemas de negocio entregando soluciones para la iniciativa privada, educación y gobierno.

Entender al mercado mexicano y sus exigencias
le ha permitido innovar, muestra de ello es el
desarrollo anual de más de cien productos.

“Es común que nos digan, ‘prefiero comprarte a ti
que eres mexicano’, años atrás había más inclinación
hacia las empresas extranjeras”.
Arístides Palma, director general de Zafirosoft, asegura que el canal de distribución cumple una misión
importante en el proceso de venta, pues es el que
cuenta con la fuerza para llegar a las más de 200 compañías que utilizan su software.
“Nuestra oferta destaca del resto porque nos enfocamos en brindar servicios, contamos con una infraestructura que permite a nuestros clientes operar al
100% sus procesos de negocio de manera automática.
Nuestros sistemas se adaptan a los requerimientos de
las leyes mexicanas; esto hace que las empresas que
usan nuestro ERP se despreocupen de
Empresa:
la parte de TI”, detalló Palma.
Zafirosoft
El ser una empresa fundada en
México le otorga competitividad,
Fecha de
fundación: 2009 pero también hace que los clientes se
inclinen hacia su oferta y adquieran
Línea de
sus soluciones.
negocio:

Software
Administrativo y
de Análisis
Distribuidores
que atiende: 60.

Robustece sus sistemas

A sus socios de negocio les brinda
capacitación en línea y presencial a
través de la plataforma Zafirosoft Academy. www.zafirosoft.com

Cercanía con el canal
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Arístides Palma
CARGO: director general
de Zafirosoft
TELÉFONO:
81 8450-3360
CORREO:
apalma@zafirosoft.com
FACEBOOK:
Zafiro Software
TWITTER:
@ZafiroSoftware
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CONTACTO DE NEGOCIO:
Alonso Ornelas
CARGO: gerente de
Retail y Canales en
Vorago
TELÉFONO:
33 3044-6666
CORREO:
alonso.ornelas@
voragolive.com
FACEBOOK: Vorago
TWITTER: @Voragolive

“Somos una marca leal al canal de distribución, tenemos cobertura con los
principales mayoristas y eso nos permite llegar a todos los rincones del país”,
destacó Vargas.
Además, cuenta con esquemas y
planes de lealtad para que sus socios
de negocio más asiduos obtengan
beneficios como planes especiales de
desarrollo, atención por región con un
ejecutivo, apoyos de marketing para
www.voragolive.com
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ESPECIAL

EUA VS China batalla
de impacto mundial

Los precios de decenas de productos electrónicos podrían incrementarse en caso de que los importadores no ajusten
su logística para evitar ser afectados por nuevas políticas arancelarias establecidas por EUA.

L

Ernesto López

as importaciones de productos con contenido total o este aspecto podría profundizarse a medida que el precio de
parcial de Estados Unidos a México se encarecerían los productos aumente, sin que lo haga el poder adquisitivo
ante la postura de la administración de gobierno de de los consumidores.
Señalaron que la postura de Estados Unidos, pese a los esfuerDonald Trump en EUA de aplicar un impuesto de haszos de negociación del gobierno chino,
ta un 25% por ciento a los embarques de
Múltiples actividades
además de ser una barrera al intercambio
bienes de consumo e intermedios que
comercial, también frena la producción y,
lleguen vía marítima a sus puertos, proveproductivas están siendo
de nuevo, el consumo global.
nientes de China.
impactadas por la disputa
Gary Shapiro, presidente de la AsociaLógicamente algunos se podrían imporcomercial que enfrenta a las
ción de Tecnología del Consumidor en Estar directamente de China, lo que evitaría
dos principales economías
tados Unidos, indicó que el enfoque de la
la sanción comercial del país vecino, pero
administración de Trump de utilizar arandepende de la rapidez con la que fabricandel planeta y en la que la
celes para presionar a China a un acuerdo
tes y operadores logísticos modifiquen su
Administración Trump en
ha fracasado.
esquema de operaciones e incluso conEUA, endureció su política
“Las compañías de EU tienen que gastar
templen otros países del continente como
impositiva.
más recursos en cambiar constantemente
base para nuevos centros de distribución.
Al mismo tiempo que el gobierno de
las reglas comerciales y menos en innovaEUA resuelve aplicar nuevos aranceles a productos provenientes ción, nuevos productos y nuestra salud económica”, afirmó Shapide China, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) identificó ro. “No es así como se llega a un acuerdo comercial significativo”.
que en México se está frenando la actualización tecnológica.
Ricardo Zermeño, director de Select, planteó el posible impacto
Ernesto Piedras CEO & Director General y Radamés Camar- que tendría la medida para las empresas que exportan ya que mugo, gerente de Análisis, de la casa consultora, señalaron que cha partes y subensambles vienen de China en muchas industrias.
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“Algunos piensan que se podría estimular la inversión en
Mexico; como ya ha sido el caso con el mayor contenido regional
exigido por el tan esperado TMEC (Tratado Comercial
entre México, EUA y Canadá). Sin embargo, el impacto negativo de la ola proteccionista que empieza a crecer será mucho más dañino para todo el
mundo a la larga”, afirmó Zermeño.
La administración de gobierno de Donald
Trump en EUA comenzó este mes a gravar con
hasta un 25% por ciento los embarques de bienes de consumo e intermedios provenientes de
China, vía marítima, incluyendo módems,
ruteadores para internet, electrodomésticos y productos de iluminación, entre
otros productos.
La lista de productos
que son sujetos de este
gravamen también incluye
alimentos; materiales de
construcción; herramientas;
bienes de consumo; transporte; productos de electrónica, desde cafeteras, secadores
de pelo, microondas, hornos eléctricos, cámaras de transmisión, equipos de
telecomunicaciones, micrófonos, auriculares,
parlantes, grabadoras, reproductores de DVD y otros
dispositivos, además de recursos naturales y metales
como acero, níquel, zinc, titanio.

La medida del gobierno estadounidense contempla variables
para que los aranceles no se apliquen a bienes que se
importan a EUA como producto temporal o en tránsito
para después enviarse a México o a alguna otra parte
del mundo. El beneficio se anula cuando se trata de
productos que, en primera instancia se importaron
para ser consumidos en el mercado de USA, pero
después se resuelve traerlos a México, el costo ya
tendrá el impacto de los aranceles mencionados.
En el caso de empresas como GHIA que importan productos directamente desde China, Armando Gallo,
director comercial de la empresa, señaló que
al momento no han tenido impacto en el
costo de los mismos.
Reconoció que muchos
fabricantes chinos tienen
almacenes en USA desde
donde hacen la distribución de productos a todo
Estados Unidos, México
y el resto del continente,
y que son ellos los que
enfrentan la necesidad de modificar su esquema de operaciones
e incluso teniendo que contemplar otros
países, como Panamá, para tener nuevos centros de distribución para el continente americano.
Gallo opinó que, independientemente del aspecto logístico, la imposición de aranceles por parte de EUA a

ESPECIAL
productos provenientes de China tendrá un impacto en dos
sentidos: fortalecerá al dólar frente al resto de las monedas, determinando que tendremos que pagar más por el mismo precio
en dólares; desacelerará la economía china y las capacidades de
producción de sus plantas de manufactura, lo que provocará que
exista más demanda que oferta de productos, lo que encarecerá
a los mismos.

Y aún hay más…

Los nuevos aranceles sobre bienes de consumo chinos entraron
en vigor el domingo 1 de septiembre. Sin embargo, a algunos
productos, como teléfonos y computadoras portátiles, no se les
aplicará hasta el 15 de diciembre.

Los aranceles por parte de EUA a productos
provenientes de China fortalecerán al dólar
frente al resto de las monedas y desacelerarán
la economía china y las capacidades de
producción de sus plantas, lo que provocará
que exista más demanda que oferta de
productos, lo que encarecerá a los mismos.
En un comunicado, la oficina del representante comercial
estadunidense USTR indicó que los aranceles de 10% que Washington impondrá a los teléfonos celulares, las computadoras
portátiles y consolas de juego hechos en China entrarán en vigor
a mediados de diciembre en vez del 1 de septiembre.
La última ronda de aranceles, que el presidente Donald Trump
anunció el 1 de agosto, supone que todas las importaciones chinas a Estados Unidos estarían sujetas a aranceles adicionales.
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China en la mira

The CIU plantea que la batalla comercial entre EUA y China es solo
un capítulo de la confrontación geopolítica que pueden tener algunos países y las empresas más poderosas del mundo en contra del
gigante asiático y la expansión comercial, tecnológica y en otros
frentes, a lo largo y ancho del planeta.
Señala que algunas de las naciones y los principales jugadores
empresariales estarían ocupándose de ponerle un alto al avance
de China, siendo el terreno de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones uno de los escenarios más visibles de esa confrontación, con el caso de Huawei como ejemplo.
A largo plazo, este tipo de acciones podría beneficiar a países como
México que pueden ubicarse como base de manufactura y exportación de productos por parte de compañías chinas, hacia el mercado
de Estados Unidos, aprovechando las condiciones comerciales que
le aporta ser parte de tratados como el TMEC.
Aunque también habría que contemplar que nuestro país tendría
que honrar ese tipo de acuerdos y reducir su dependencia a tecnología asiática, sobre todo en terrenos como el de la infraestructura
de telecomunicaciones donde los principales operadores, a excepción de AT&T, no basan su operación en tecnología y servicios de
compañías asiáticas.

Impacta la manufactura

El indicador de la actividad manufacturera global, elaborado por JP
Morgan, acumuló cuatro meses consecutivos en zona de contracción, al ubicarse en 49.5 puntos en el pasado agosto. Este comportamiento hace crecer los temores de un enfriamiento mayor en
la economía global, lo que puede ser la antesala de una recesión.
Un nivel por arriba de 50 puntos apunta a una expansión,
mientras que por debajo señala un proceso de desaceleración.
En la medida que se prolonguen las tensiones comerciales
entre Estados Unidos con naciones como China, crecerán las presiones de baja sobre la actividad manufacturera, haciendo crecer
al fantasma de la recesión.
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Agenda TIC
CAPACITACIÓN POLY
ORGANIZADOR: CDC
SEDE: CDC Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara, Jalisco
FECHA: 19 de septiembre de 2019
CONTACTO: Juan José Castillo
TELÉFONO: (33) 3619 3555
E-MAIL: jcastillo@cdcmx.com

Para prevalecer,
profesionaliza
tu actividad

La octava fecha del Foro Infochannel Tour 2019 se realizó en
Hermosillo, Sonora. Representantes de TI te invitan a explorar
nuevos mercados y a prepararte para el futuro.

TALLER DE CONFIGURACIÓN
ZKACCESS 3.5
ORGANIZADOR: Tecnosinergia
SEDE: Tecnosinergia CDMX
CIUDAD: Azcapotzalco, CDMX
FECHA: 19 de septiembre de 2019
TELÉFONO: 55 1204 8000 ext. 110
E-MAIL: cursos@tecnosinergia.com

FORO INFOCHANNEL LEÓN
ORGANIZADOR: Grupo HT
SEDE: Hotel Crowne Plaza León
CIUDAD: León, Guanajuato
FECHA: 20 de septiembre de 2019
CONTACTO: Antonio Orozco
TELÉFONO: (55) 5278 8100 ext. 128
E-MAIL: antonioorozco@htech.com.mx

CAPACITACIÓN
A DISTRIBUIDORES
ORGANIZADOR: Grupo CVA
SEDE: CVA DF Héroes
CIUDAD: Álvaro Obregón, CDMX
FECHA: 24 de septiembre de 2019
CONTACTO: Alan Maldonado
TELÉFONO: 3812 1413 ext. 236
E-MAIL: dahua@grupocva.com

AULA MORADA
ORGANIZADOR: Konfío
SEDE: Papalote Museo del Niño
CIUDAD: Miguel Hidalgo, CDMX
FECHA: 27 de septiembre de 2019
CONTACTO: Rodrigo Franco Martínez
TELÉFONO: 55 7051 7579
E-MAIL: rodrigo@icomm.com.mx
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epresentantes de marcas
y mayoristas como: Aspel
de México, Ghia, Logitech,
Linksys, Tripp Lite, Provision
ISR, CT Internacional y ScanSource; participaron en la octava fecha del Foro Infochannel Tour 2019 que se llevó a cabo
en Hermosillo, Sonora.
Una centena de integradores y revendedores de tecnología no solo conocieron la oferta de los expositores, también
resolvieron sus dudas sobre cómo parti-

Las empresas con largo
camino recorrido se estancan
mientras que las que van
surgiendo acaparan el
mercado porque saben
aprovechar la oportunidad y
traen esquemas de negocio
más frescos.

cipar en diferentes verticales de mercado y
recibieron herramientas para hacer frente
a la transformación digital.
Aunado a los anuncios particulares de
las marcas, se llevó a cabo Infochannel
Live, espacio que permite la discusión de
temas que afectan a la industria.
Carlos Aldeco, Eduardo Noriega, Armando Gallo, Saúl Rojo y Juan Luis Tron;
debatieron con los asistentes. El primer
punto que se planteó fue el cambio que
la mayoría de las compañías ejecuta para
mantenerse activas y superar la crisis.
Juan Luis Tron, director general de Tripp
Lite, la comparó con la crisis de los 40
años, en donde pocos saben hacia dónde
dirigirse y pierden el rumbo; esto en la industria TIC se traduce en que las empresas
con largo camino recorrido se estancan
mientras que las que van surgiendo acaparan el mercado porque saben aprovechar la oportunidad y traen esquemas de
negocio más frescos.
La migración hacia software abierto
y las nuevas plataformas de comercio
electrónico y sus formas de pago, fueron
algunos de los temas que el canal de Hermosillo puso en la mesa.
En cuanto al software abierto, los panelistas lo ven positivo, incluso Eduardo

Noriega, director general de Intercompras,
recomendó la utilización del código abierto siempre y cuando haga sentido a tu negocio, y explicó que la empresa que dirige
lo utiliza, pero también hay que entender
que existen cosas que no funcionan sin el
software que ya se desarrolló.
Mientras que, en el caso de las plataformas de comercio electrónico y las formas de pago, Carlos Aldeco, director de
Ventas de Linksys en México, reflexionó
sobre cómo han cambiado las formas de
compra, sobre todo por la gente joven, y
mencionó que el futuro incluso las personas podrían adquirir bienes a través de los
servicios inteligentes de voz.

Distribuir es un estilo de vida

La industria se transforma, los mercados evolucionan, la forma de adquirir
productos cambia, y también es importante que el canal se renueve, y aunque
pareciera algo obvio, algunos distribuidores se han quedado paralizados ante
esta situación.
Armando Gallo, director comercial de
Ghia, te recomienda entender cuál es tu
negocio, y te invita a redescubrir que todo
tiene un objetivo y que es necesario que
eleves tu productividad y la de tu cliente.

CHANNEL

La forma en que los
“Es importante que veas más allá, a
encasillamiento hacia vender un solo proveces no se trata de llegar y vender una
ducto, a casarse con una sola marca o no
consumidores adquieren
computadora, se trata de ayudar a que tu
a nuevos negocios.
tecnología ha cambiado, sobre abrirse
cliente sea más eficiente”, detalló Gallo.
“Nosotros trabajamos en la evangelitodo entre la gente joven; en
La clave es saber vender y ganarte la
zación del canal, a motivarlo a que deje
confianza del cliente, no solo llenarte de el futuro las personas podrían la venta de la caja y se atreva a realizar
stock y no generar ingresos.
adquirir bienes a través de los ventas consultivas y a que no tenga miePara Saúl Rojo, director general de CT
en adquirir nuevas habilidades que le
servicios inteligentes de voz. do
Internacional, se torna fácil que los eslabopermitan complementar su oferta con soluciones”, ahondó Rojo.
nes de la cadena (fabricantes y mayoristas)
Destacó también el proceso de capacitación con el que cuenestén más preocupados por el tema de los márgenes que en cumta, en donde tan solo el año pasado logró el récord de 18 mil
plir su compromiso de llevar al canal las mejores herramientas.
“En CT hemos aprendido a valorar que tenemos que ayudar a canales capacitados.
Perfeccionar lo que ya te está generando un flujo de ingresos,
nuestros socios no solo para que sean rentables, sino también
para que se vuelvan sustentables. El hecho de que el margen pero prepararte para el futuro, es lo que debes de hacer, además
no mejore hace que los canales mueran; y eso es porque hay un de explorar los negocios en la nube.
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Ingram Micro One Latam 2019
plantea una nueva ecuación
Propuesta de valor única + ejecución memorable = más negocios, afirmó Paul Bay,
vicepresidente ejecutivo de Ingram Micro para el continente americano, al pedir a socios de
negocio del mayorista especializarse para tener la capacidad de crear un valor sostenible.

Precision Impresion
en

Revistas Libros Agendas D pticos Posters Folders
Flyers Tr pticos Catalogos Calendarios

P

Alicia Mendoza / @y_lexie

iensa en qué área de negocio es
en la que puedes especializarte
y en la que resultes ser un socio
comercial indispensable para
tus clientes. La invitación la realizó Paul
Bay, vicepresidente ejecutivo y presidente
del Grupo de Presidentes de Ingram Micro
en el continente Americano, al participar
en el Ingram Micro One Latam 2019.

En el evento, el ejecutivo compartió con
los asistentes estrategias de cómo crear
valor sostenible para ser un socio comercial indispensable, también les planteó la
ecuación: propuesta de valor única + una
ejecución memorable = más negocios.
“ El valor verdadero no significa crear
menos, sino que sea un valor sustentable para todos, “ señaló Bay, al pedir a
los asistentes ocuparse de construir sus
propuesta y ampliar el alcance de sus empresas y servicios hacia nuevos mercados.
John Brookbank, director de operaciones de la Organización de Socios de
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Cisco Systems para el continente Americano, conminó a los socios a trabajar con
la marca, apoyarse en ella para transformarse y ganar en conjunto conocimientos,
proyectos e ingresos. Los invitó también a
convertirse en el puente que incremente
el valor para los clientes de las soluciones
tecnológicas que emplean.
El evento ofreció a los asistentes contacto
directo con marcas que trabajan con Ingram
Micro y con las Unidades de Negocio del mayorista que pueden ayudarles a encontrar
maneras de transformar su negocio, mejorar
su oferta hacia los clientes finales, ver las
herramientas que tiene la compañía para
apoyarlos y lo que sucede en otros países.
El tema central de discusión fue la transformación digital, así como los negocios relacionados y en los que el mayorista se está
enfocando como ciberseguridad, la Internet
de las Cosas (IoT), centros de datos, hiperconvergencia, cloud y comunicaciones unificadas. También se compartieron casos de

éxito de otros países para que los canales de
México puedan ver qué proyectos se cierran
en la región.

Estuvieron presentes los representantes
regionales de fabricantes como Dell Technologies, Microsoft, Lenovo, HP, Inc., Cisco, IBM,
entre otros.
El networking también permitió a los asistentes interactuar con ejecutivos de Ingram
Micro y de canales de otros países para estrechar alianzas y hacer negocios.
mx.ingrammicro.com

Cotiza en l nea
Av 3 No. 51 Col. San Pedro de los Pinos

C.P. 03800 CDMX

Tel. 01 55 5278 8100

www.directpress.com.mx

!
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CompuSoluciones
firma con Teramind

En formato Cloud o por licenciamiento, comercializa la tecnología de
Teramind para monitoreo y prevención de pérdida de datos.

E

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

n una de las fronteras más
resguardadas del planeta se
identificó que existían vulnerabilidades en el sistema que
facilitaban la entrada al país de personas
que podrían representar peligro para ese
país. Con ayuda de expertos, burlaban los
protocolos de seguridad e ingresaban sin
que se alertara sobre sus perfiles.
Tras instalar la tecnología de monitoreo
de información y acciones de usuarios
de equipo de cómputo en tiempo real

René Herrera y Eli Sutton
CompuSoluciones

de Teramind, las autoridades fronterizas
pudieron identificar que el arquitecto de
seguridad que había desarrollado su sistema era el que estaba en contubernio con
los criminales para vulnerarlo y facilitar su
ingreso al país.
Además de para labores de inteligencia
gubernamental, la tecnología de Teramind
que ahora está disponible en formato de
nube o por licenciamiento a través de
CompuSoluciones, permite ofrecer a las
organizaciones una plataforma para proteger su propiedad intelectual y mejorar
su productividad.
El agente se instala en todo tipo de dispositivos basados en los sistemas operativos Windows y Macintosh, desde tabletas
hasta servidores; a diferencia de otras
plataformas de prevención de pérdida
de datos (DLP), no entorpece la labor del
usuario, pese a que captura y registra todas las actividades que realiza el usuario
del dispositivo en que se instala.
Teramind estima que en promedio mensual, la plataforma almacena hasta 1 GB
de información sobre lo que cada usuario
realiza, cantidad que se reduce al 50%
mediante técnicas de compresión. Bajo el

esquema de nube, la información se almacena hasta por seis meses, vía licencia, el
volumen de datos a almacenar dependerá
de las reglas que establezca el administrador. La información se resguarda directamente en los servidores de Teramind en
EUA o Alemania, o en la infraestructura del
cliente, no en el dispositivo del usuario.
José Luis Cortés, director comercial de
CompuSoluciones, explicó que su catálogo
de marcas de seguridad sólo lo conforman
McAfee, Microfocus y ahora Teramind.
En el caso de esta última, mayorista y
fabricante ofrecen protección de proyectos mediante registro; margen mínimo de
10% por proyecto; posibilidad de incremento de margen de acuerdo al nivel de
la oportunidad y manejo de cuenta; habilitamiento para entrega de servicios; capacitaciones en venta y preventa, además de
apoyo en preventa.
René Herrera, jefe de Tecnología de
Redsploit, indicó que el agente se instala
en el dispositivo y se oculta en el proceso
del sistema operativo, monitorea y graba
en tiempo real todo lo que los usuarios
realizan en el sistema.
www.compusoluciones.com

RRJ Capital adquiriría 50%
de Ingram Micro

Un grupo de inversión basado en Hong Kong
podría adquirir cerca del 50% de las acciones
de Ingram Micro tras conversaciones con HNA,
el conglomerado chino que adquirió al primer
mayorista mundial en 2016.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Hasta cuatro mil millones de dólares invertiría RRJ Capital para adquirir cerca del
50% de las acciones de Ingram Micro, reportó en fecha reciente Bloomberg.
El grupo de inversión basado en Hong
Kong apoyaría así la estrategia de HNA,
el conglomerado chino que adquirió al
primer mayorista mundial en 2016, para
enfrentar sus problemas de flujo de efecti-

NEGOCIOS!

CONVIÉRTETE EN NUESTRO

¿Imaginas
una ciudad
inteligente?

MÁS DE

H

ogares, tiendas departamentales, bancos, gobierno e industria automotriz,
todo puede ser parte de
una ciudad inteligente, esto se mostró en el Axis Solutions Conference, un
evento bianual para personas interesadas en las soluciones de seguridad
electrónica explicó Manuel Zamudio,
gerente de Asociaciones Industriales
para el Norte de América Latina y el Caribe de Axis Communications.
Participaron los mayoristas ScanSource, Anixter y Grupo Dice, junto con
fabricantes como Belden, Vertiv, HID,
Genetec, CommScope, Barco, Milestone, 2N, entre otros que habilitaron soluciones de automatización de hogares,
detección y disuasión de problemas con
soluciones de audio, video y servicios
de supervisión.
“También mostramos herramientas
para prevenir pérdidas en gasolineras,
por ejemplo, y optimizar la rentabilidad,
así como un centro de mando con equipo eficiente para el gobierno para cumplir necesidades específicas. El objetivo
fue mostrar las diferentes alternativas

10

AÑOS DE EXPERIENCIA

En el Axis Solutions Conference México 2019, la
compañía habilitó una ciudad inteligente con
apoyo de sus aliados de negocio.
Alicia Mendoza / @y_lexie

SOCIO DE

integrales para cada usuario y que las
soluciones sean escalables, así como
ofrecer a los distribuidores nuestro
acompañamiento”, dijo Zamudio.
En el evento Leopoldo Ruiz aprovechó para presentarse como el nuevo
director regional para Latinoamérica de
Axis Communications, y hablar sobre
los beneficios del esquema de canales
del fabricante: los mayoristas tienen las
herramientas de distribución masiva,
capacidades financieras y componentes
adicionales para fomentar la integración, así como actividades de mercadotecnia y capacitación, mientras que
los resellers son la pieza sensible a las
necesidades del usuario final y conocen
sus procesos.
“Este modelo de comercialización
genera confianza y relaciones a largo plazo. La gente se acerca y nos explica sus
problemas, los ayudamos a desarrollar
la solución siempre a través de un canal
de distribución. Las mejores prácticas comerciales forman parte de una ética profesional indispensable si queremos hacer
que esto funcione y que el país crezca”,
dijo Zamudio. www.axis.com/es-mx

Soluciones del futuro

que resuelven

problemas actuales
Big Data & Analytics
Face Recognition
Seguridad en Apps Móviles

Ciberseguridad
Operaciones TI

MÁS DE 170 CLIENTES

+ 100 DE LAS FORTUNE 500

¿QUÉ OFRECEMOS A

NUESTROS SOCIOS?
• Capacitación comercial y técnica
• Presentaciones, datasheets y White
Papers
• Soporte comercial y técnico en
español
• Estrategia comercial para cada
oportunidad
• Apoyo en actividades de marketing*
• Información relevante del mercado
• Somos una empresa fácil de hacer
negocios y que busca crecer con sus
*La estrategia y tipo de apoyo se definen
acorde al producto

vo tras materializarse diversas compras en
la industria.
HNA Group adquirió a Ingram Micro en
el año 2016 por 6.000 millones de dólares.
El año pasado HNA Group sustuvo conversaciones con la firma de capital privado
Apollo Global Management para llegar a

CONTACTOS DE NEGOCIO:
Víctor Pichardo – VP y Director de Ventas
para Latinoamérica
victor.pichardo@exceleratesystems.net

un acuerdo financiero que no prosperó y
dio oportunidad a la nueva oferta.

Stephanie Percástegui – Gerente de Mercadotecnia

y Desarrollo de Negocios
stephanie.percastegui@exceleratesystems.net

Roheri Ramos - Consultor de Datos de TI
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y Ciberseguridad
roheri.ramos@exceleratesystems.net

SERVICIOS ADMINISTRADOS

Docusmart y CT
Internacional te abren
brecha en MPS

Los Servicios Administrados de Impresión (MPS por las siglas en inglés de Managed
Print Services) que promueve la Unidad de Negocios del mayorista registran al
momento 130 proyectos en distintos rubros y en diversas ciudades del país.

D

Ana Arenas. /@anaarenas1

ocusmart nació como un programa de Servicios Ad- el tipo de modelo de negocio no es necesario que tu empresa sea
ministrados de Impresión del mayorista CT Interna- muy grande e, independientemente de tu capacidad económica,
cional. Su objetivo es reclutar socios que comercia- la naturaleza de Docusmart es brindarte apoyo financiero para
licen los servicios y desarrollen las capacidades para que implantes soluciones de servicios administrados de impreadministrar ambientes de impresión en las empresas que así lo sión sin que te descapitalices.
Si estás interesado en formar parte del programa, el primer
requieran. La oferta incluye los servicios de impresoras, escáneres, multifuncionales, suministros, soporte, instalación y asesoría. paso es tomar el webinar de introducción, en donde después de
Jaime Aguilar, director general de Docusmart, dijo que al tra- conocer el esquema de trabajo y cumplir con los requisitos, detarse de una opción que el mayorista brinda a sus distribuidores, berás pasar a una fase de capacitación.
los canales que forman parte del programa son invitados a partir
Hasta el momento la capacitación la han recibido canales de
de varios criterios. Decenas de ellos ya recibieron la capacitación las ciudades de Culiacán, Ciudad Juárez, Guerrero, Cancún, Méripertinente para ofrecer los servicios administrados, mientras que da, Tijuana, León, Xalapa y Villahermosa.
la Unidad de Negocios participa en la gira
La oferta incluye los servicios Gestión documental, la
del mayorista para identificar más aliados
segunda fase del programa
y certificarlos a través de cursos vía web
de impresoras, escáneres,
y presenciales.
vez que se tenga a un canal compromultifuncionales, suministros, Una
Para Aguilar es importante que los
metido y nutrido que cubra la parte de
soporte, instalación, asesoría servicios administrados de impresión, la
canales interesados se comprometan y
y financiamiento.
cuenten con buen historial crediticio. Por
segunda fase del programa sería orientar-
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lo hacia la gestión documental, con soluciones más robustas para las empresas
que ya comienzan a solicitarlo.
Para poder lograr esto, cuando los canales han sido certificados les otorga el
grado de Authorized Dealer Partner (ADP),
este puede aprovechar al máximo su condición y relacionamiento, aprende a prospectar, detectar oportunidades, hacer el
levantamiento y compartir la información
recaba con Docusmart para que se le brinde una propuesta técnica y de precio.
“La idea es que el ADP no tenga que preocuparse de la marca que requerirá, ni de
cuál segmento; en realidad es una parte

El mayorista ha capacitado
a canales de las ciudades de
Culiacán, Ciudad Juárez,
Guerrero, Cancún, Mérida,
Tijuana, León, Xalapa
y Villahermosa.
que no requiere de inversión de personal,
pues una vez que se cierra la oportunidad,
de manera mensual factura y tiene su ganancia recurrente”, añadió.
Los contratos tienen una duración de 36
meses y Docusmart ha detectado regiones
con gran potencial como el caso del sureste

mexicano, en segmentos industrial, servicios financieros, agroindustria, entre otros.
Desde el lanzamiento del programa (el
cual se dio hace unos meses) se ha tenido
el registro de al menos 130 oportunidades
en distintos rubros y en diversas ciudades.
Entonces, con el conocimiento adquirido, los canales podrán pensar en la gestión documental que, aunque en México
todavía no despunta en su totalidad, ya
hay industrias que la han adoptado.
“Pretendemos lograr un flujo de trabajo
digital con niveles de integración desde
un celular, una tableta o una computadora
y llevarla a la nube”, adelantó Aguilar.

SEGURIDAD

¿Qué valor aportas como
integrador de redes?

U

Genetec contempla que los integradores entienden mejor
conceptos y tecnologías, Provision ISR recluta y capacita
expertos en procesos de industria.

Alicia Mendoza / @y_lexie y Ana Arenas /@anaarenas1

na compañía dedicada a la
elaboración de bebidas gasificadas instaló en una flotilla de dos mil 500 camiones
repartidores, cámaras de videovigilancia
con GPS integrado que le permiten no sólo
saber lo que ocurre en el vehículo, sino conocer en todo momento su ubicación.
La implantación la realizó un socio de
negocios de Provision ISR en menos de
una semana. Los resultados que ha generado para la compañía usuaria son tales
que las nuevas unidades de reparto que
suma a su flotilla ya salen de la agencia
con la solución instalada.
Las cámaras que se integraron son de
gama media por lo que, además de en
este tipo de aplicaciones, también pueden empelarse en el transporte que utilizan algunos colegios para la seguridad de
sus alumnos.

Además de dominar mejor
conceptos y tecnologías como
la Internet de las Cosas (IoT),
los integradores de redes
pueden tener la capacidad de
usar sistemas de seguridad,
trabajar con los datos y
emplearlos de manera
inteligente para la eficiencia de
sus clientes finales.
La solución aportada por el aliado de
Provision ISR ilustra el aporte que puede
ofrecer a sus clientes un integrador con
capacidades o conocimientos avanzados
en redes, los cuales, desde el punto de
vista de Alain Bissada, director senior
en Genetec, entienden mejor conceptos
y tecnologías como la Internet de las Cosas (IoT) y son capaces de usar sistemas
de seguridad, trabajar con los datos y
emplearlos de manera inteligente para la
eficiencia de sus clientes finales.
La marca de seguridad física, así como
otros fabricantes de la industria, identificaban a los canales de distribución
de este segmento y de Tecnologías de la
Información como dos grupos diferentes.
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El fabricante ofrece capacitaciones
y certificaciones. Estas últimas tienen
un costo. Debido a la cantidad de soluciones, Genetec tiene hasta 30 cursos
no sólo en temas de productos sino de
cómo hacer el diseño y configuración de
la solución. También apoya a los integradores con un grupo de desarrolladores
de negocios que están de cerca con los
clientes finales para generar demanda.

¿Qué genera valor a las
compañías?

Con la tecnología IP se empezaron a combinar, pero los que se dedicaban tradicionalmente a la seguridad no tienen una
trayectoria en redes y pueden encontrar
más difícil cambiar a la tecnología IP
Sinhue Cabrera, gerente de Cuentas
Mayoristas en Provision ISR, señaló que
para que conozcas todas las características de las soluciones de la marca y sus
alcances, el fabricante te ofrece certificaciones y talleres de analíticos.
Para conocer más sobre la oferta puedes consultar en el sitio web del fabricante, además de consultar el calendario
de certificaciones que tiene con algunos

mayoristas, e incluso adquirir el producto
para hacer pruebas.
Además de soluciones de video y control de acceso, Genetec dispone de soluciones de reconocimiento automático de
placas, monitoreo de video basado en la
nube, analíticos, workstations y dispositivos todo en uno para el procesamiento de
datos, entre otros productos que permiten
integrar proyectos completos.
Cuenta con soluciones de software de
videovigilancia, reconocimiento de placas
y de medición de velocidad de vehículos
de un punto a otro. Estas están integradas
en la plataforma Security Center.

La calidad de los datos de que dispone
una organización y su análisis generan
valor a las compañías. Integrar cámaras, dispositivos de lectura de placas y
otros dispositivos que se conectan a la
red y transmiten datos mejora las operaciones de las empresas. Los integradores que están en el negocio de cómputo
y que entran al negocio de seguridad
electrónica tienen una ventaja porque
ya saben cómo almacenar y procesar
los datos.
“Nuestros esfuerzos se enfocan en diversificarnos. En México tenemos cerca
de 200 socios de negocio, pero mi intención es tener más calidad que cantidad e
invertir en que podamos tener relaciones
mejores y más cercanas en todos los estados y regiones del país, así como por
verticales de negocio”, dijo Bissada.

Respecto a los mercados de interés
para Genetec, son los de aeropuertos,
maquiladoras, empresas farmacéuticas, manufactura, retail y hospitalidad,
mientras que continuará profundizando
en la participación que tiene en el segmento de seguridad pública.

Además de dominar mejor
conceptos y tecnologías como
la Internet de las Cosas (IoT),
los integradores de redes
pueden tener la capacidad de
usar sistemas de seguridad,
trabajar con los datos y
emplearlos de manera
inteligente para la eficiencia
de sus clientes finales.
El extra de Provision ISR

Cabrera explicó que la tecnología que integra su portafolio de productos se va adecuando a las necesidades del mercado.
“Los canales por sí mismos ya tienen muchos competidores, y nosotros
como marca buscamos ayudarles a
diferenciarse, en este caso, aportamos
analíticos de reconocimiento facial y
de objetos olvidados que pueden ser
implementados en pequeños negocios
incluso para el conteo de personas,
esto sin costo adicional para el usuario
final”, detalló.
Otros valores agregados de los equipos de Provision ISR son las funciones
que tienen los equipos para detectar
comportamientos fuera de lo normal y
activar sirenas o alarmas.
En México operan más de cuatro
millones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que requieren de soluciones de videovigilancia. Para este
tipo de organizaciones, Provision ISR
cuenta con un portafolio de cámaras
y grabadores que, como canal autorizado de la marca, puedes vender a
tus clientes.
www.genetec.com
www.provision-isr.com
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SABEMOS
DE TI
Sapiencia:

“Conocimiento + experiencia, una
virtud que refleja el amor y la
pasión por lo que hacemos”
José Luis Navarro,

Director General en SW sapien®

Conoce nuestra oferta
de valor para tu negocio:

sw.com.mx | (33) 1380-9988

GAMING

¿Qué es lo que más
buscan los gamers?

Tarjetas de video y sillas son dos de los productos sobre los que más buscan información en línea
los amantes de los videojuegos, pero también les interesa saber sobre procesadores, monitores,
memorias, fuentes de poder, sistemas de enfriamiento y más…

E

Jorge Cadena

l ecosistema de juegos de video para PC no para de
crecer y los gamers hacen sentir su poder adquisitivo
cada que navegan por la web. Mercado Libre estima
que los amantes de los videojuegos gastan 2,500 pesos cada que buscan gadgets en la red.
La categoría de gaming representa el 6% del total de ingresos de la plataforma de e-commerce. Se trata de un segmento
creciente, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) dice que
representa el mercado más rentable de América Latina para la
industria. En México se calcula que existen más de 70 millones
de videojugadores, incluyendo los que prefieren hacerlo en
smartphones, consolas o PCs.
Tarjetas de video y sillas son dos de los productos sobre los
que más buscan información en línea los gamers, pero también
les interesa saber sobre procesadores, monitores, memorias,
fuentes de poder, sistemas de enfriamiento y más…
El gasto de los gamers en periféricos y otros gadgets especializados para jugar en consolas y computadoras crece año con año.
Los cuatro productos más comprados son las sillas gamer, las
tarjetas de video, las consolas y los monitores.
La creciente demanda de este sector impulsa la oferta de
productos para videojuegos, Mercado Libre calcula que a través de su plataforma se ofrecen más de 200 mil productos para
videojuegos. La oferta es resultado de alianzas con las marcas
especializadas en el nicho.
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Para armar PCs de alto rendimiento

En materia de tarjetas madre, GIGABYTE dio a conocer recientemente en México las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 20
Serie SUPER. La empresa taiwanesa presentó las tarjetas gráficas
de la línea gaming AORUS, serie GAMING y WINDFORCE para GeForce RTX 2080 SUPERTM, GeForce RTX 2070 SUPERTM y GeForce
RTX 2060 SUPERTM.
La función de procesamiento de gráficos de GeForce® RTX 20
Serie SUPERTM con Ray Tracing (RTX) le permite renderizar reflejos, refracciones y mostrar sombras más naturales a través del
principio de la luz, presentando escenas más realistas y sin defectos. En comparación con el procesamiento de gráficos GeForce RTXTM anterior, GeForce RTX 20 SUPERTM posee más núcleos
CUDA y una mejor frecuencia de rendimiento.
AMD anunció la disponibilidad de la tarjeta gráfica de gaming
de 7 nm, Radeon VII, que fue construida sobre la arquitectura
Vega de segunda generación mejorada. El fabricante informó que
la tarjeta gráfica Radeon VII proporciona 2 veces más memoria y
2.1 veces más ancho de banda de memoria en comparación con
la tarjeta gráfica Radeon RX Vega 64. Habilitando la configuración
máxima para velocidades de cuadro extremas en las resoluciones más altas, Radeon VII proporciona gaming HDR sin interrupciones y de alta actualización a 1080p, 1440p ultrawide y 4K,
mientras impulsa aplicaciones de creación visual y de fotografía
de próxima generación en monitores 8K vibrantes.

respuesta inmediato – que puede marcar la diferencia entre la
victoria y la derrota - es apenas perceptible en un rango de 6 milisegundos para un contenido de 1440p a 120 Hz y un rango de 13
milisegundos para un contenido de 4K a 60 Hz.
Alienware, por su parte, actualizó su propuesta y ofrece el
monitor curvo para juegos Alienware 34 AW3420DW, se trata de
un monitor curvo 1900R envolvente con una relación de aspecto
ancha de 21:9 y una resolución WQHD. Cuenta con una vívida
cobertura de color DCI-P3 del 98% gracias
Mercado Libre estima que los a la tecnología IPS nanocolor, además de
una frecuencia de actualización de 120 Hz
Innovación en pantallas
amantes de los videojuegos
con NVIDIA G-SYNCTM, que ofrece imágeLG Electronics (LG) se unió con NVIDIA para
gastan 2,500 pesos cada que
nes nítidas y realistas. Tanto la velocidad
hacer realidad los sueños de los amantes
buscan gadgets en la red. La
como las imágenes de alta calidad son
de los videojuegos, agregando soporte
y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC a categoría de gaming represen- posibles gracias a la nueva tecnología IPS
sus televisores LG OLED 2019 (modelo ta el 6% del total de ingresos de que permite un excelente tiempo de resde gris a gris de 2 ms y, a la vez,
65/55E9, modelo 77/65/55C9). Los nuevos
la plataforma de e-commerce. puesta
ofrece los conocidos beneficios de la IPS:
televisores OLED de LG reproducen color de
alta precisión de color y un gran ángulo de
manera sorprendente y a alta velocidad,
su rendimiento garantiza una experiencia de juego intuitiva e in- visualización. El monitor también cuenta con iluminación AlienFX
mersiva sin parpadeos, rasgaduras, ni interrupciones (conocidos con cuatro zonas personalizables, visualización en pantalla centrada en los juegos y base de altura ajustable que permite una
como flickering, tearing y stuttering respectivamente).
La tecnología auto emisiva de LG OLED, lleva a los usuarios elegante organización de los cables.
a sumergirse en la experiencia de uso de sus juegos favoritos,
aprovechando al máximo la precisión del control individual de El trono perfecto
píxeles para producir imágenes realistas. Con el contraste infi- Para tener los mejores resultados es importante contar con un
nito sumado a la reproducción del color de alta precisión, los buen asiento, muchas personas menosprecian el valor de una
televisores ofrecen un tiempo de respuesta ultrarrápido con buena silla gaming, pero sin duda todo gamer de corazón sabe
una frecuencia de actualización de hasta 120Hz. El tiempo de de lo que hablamos.

La tarjeta fue diseñada para que sea aprovechada por jugadores, creadores y entusiastas.
Entre sus características clave incluye 60 unidades de cómputo, 3,840 procesadores de stream y un clocking de hasta
1,750 MHz.
Radeon FreeSync ofrece más de 550 pantallas compatibles,
que ofrecen juegos fluidos y sin interrupciones. Radeon FreeSync
2 HDR ofrece más del doble de brillo mejorado y volumen de color
en comparación con sRGB.

GAMING

LEÓN

Nuevo ecosistema de periféricos

Todos los detalles son importantes. Los periféricos son
la conexión esencial entre el jugador y el juego. Son fundamentales para ganar el juego. Con la orientación de la
comunidad de jugadores y de los jugadores profesionales,
las marcas liberan nuevas variedades de periféricos que
complementan los equipos.
Un buen teclado para jugar es aquel que se comporta de
forma correcta en las sesiones de juego (registra un buen
número de teclas simultaneas, no sufre de pulsaciones
múltiples) y otorga un buen feedback mientras se usa, si
bien ambas cosas suelen encontrarse en teclados mecánicos, abandona la idea de que un teclado para jugar deba
ser de esta condición sí o sí.
Aspectos adicionales como macros, botones multimedia
e incluso iluminación RGB, entre otros factores, como el
tamaño ideal del teclado, quedan al gusto o necesidad de
cada usuario, siempre teniendo en cuenta lo que estamos
pagando de más por estas características.

¿Por qué los usuarios prefieren adquirir online?

Existen muchos modelos económicos y con una gran ergonomía, dejando a un lado el pensamiento de que es algo muy caro
y un gasto innecesario.
De seguro te ha pasado que te sientas a jugar, y al darte cuentas llevas muchas horas pegado a tu PC, esto tiene consecuencias muy negativas para la salud por lo que contar con una buena
posición y mayor comodidad resulta imprescindible para evitar
molestos dolores posteriores a la sesión de juego.
Del mismo modo que en una oficina se recomienda condicionar el espacio con el mejor mobiliario para trabajar cómodamente, todo aficionado a los videojuegos debe tener en cuenta este
factor, evitando así las secuelas físicas.

Puntos clave para elegir una silla para un gamer
Zona de apoyo y firmeza
No todos los asientos tienen el perfecto equilibrio en la rigidez
y firmeza, algunos son muy duros y terminan molestando al pasar el tiempo, otros muy blandos y dejan un molesto dolor. Para
evitar esto y estar cómodos, debe seleccionarse una silla con
una zona de apoyo amplia, con un ángulo correcto que permita
mantener la espalda en su postura original.
Muchas sillas de escritorio no tienen respaldo para la parte
superior de la espalda, cuello, y cabeza, por lo que en este caso
nos interesa una silla que tenga un soporte suficiente para todo
el cuerpo. Algunos modelos incluyen almohadillas pequeñas
para reposar la cabeza que pueden resultar muy cómodas.

narlas en un ángulo de hasta 150°, por lo que no queda nada mal
echar una pequeña siesta al ver una serie o película.
Forma del asiento
¿Cómo saber qué asiento es el mejor?
Como recomendación, lo mejor es elegir una silla sin una estructura exagerada. Si es muy plano o muy profundo termina
resultando incomodo, lo ideal es buscar un asiento firme y nivelado, se puede optar por un modelo con una almohadilla a nivel
lumbar, que no es necesaria pero puede resultar cómodas para
muchos jugadores (e incómodo para otros).
Todo aficionado de los videojuegos debe tener en claro que
un buen asiento es una inversión de la cual no se arrepentirá.
Afortunadamente, cada día promocionan mejores opciones con
precios que se adaptan al presupuesto de todo público, con una
relación calidad/precio atractiva.

Con el paso del tiempo y el aumento de las actividades en
nuestra rutina (entre ellas el trabajo, los estudios y los hijos),
cada vez se hace más difícil conseguir tiempo para comprar
equipos electrónicos y tecnológicos en tiendas físicas.
El auge del e-commerce inició casi de la mano con la venta
de tecnología online. Eventos de descuentos especiales como
el Hot Sale y el Black Monday resultaron ser furor en nuestro
país y la categoría más beneficiada sin duda ha sido la protagonizada por notebooks, tablets, celulares y periféricos, entre
otros productos del rubro.
El sector gamer también ha conseguido un lugar privilegiado
en este aspecto, ya que con el “atajo” de las tiendas online
han podido adquirir las herramientas necesarias para mejorar
su performance en el juego.
Mousepads, sillas, teclados y auriculares, entre otros, especialmente diseñados para los usuarios más exigentes, son
productos estrella en la web y se reinventan constantemente
para adaptarse a las nuevas tecnologías.
Además de estos diferenciales, el e-commerce ofrece envío
gratuito y descuentos exclusivos.

Reposabrazos ajustable
El soporte para los brazos influye en el peso de los hombros y en
la carga que lleven estos al momento de jugar. Es por eso que la
silla debe tener un reposabrazos ajustable a la medida de cada
jugador, tanto en ángulo como en altura.
Movimiento y flexibilidad de la silla
Al jugar no siempre se está fijo o sin movimiento, es relajante
poder estirarse, echarse para atrás o adoptar una posición más
relajada de vez en cuando. Muchas sillas gaming permiten recli-
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HOTEL CROWNE PLAZA LEÓN
Blvd. Manuel J. Clouthier No. 245.
Col. Jardines del Campestre. León, Gto.

TENDENCIAS

IoT una realidad en México

C

Ana Arenas. /@anaarenas1

Aumenta el número de aplicaciones que resuelven problemas
importantes en sectores e industrias como la de atención médica,
fabricación, transporte, energía y más.

En un panel conformado por ejecutivos de AT&T y que reunió
ada vez es mayor el número de organizaciones y tomadores de decisiones que tienen claro que no in- a algunos de sus socios, se debatió sobre cómo la tecnología
puede ayudar a resolver problemáticas del día a día, pero tamvierten en IoT, sino en la solución a un problema.
Y aunque el número de dispositivos que opera en bién abordó la importancia de conocer al cliente e identificar
ambientes de Internet de las Cosas (IoT por las siglas en inglés de sus problemáticas.
Una vez detectado el problema se
Internet Of Things) crece de forma expodebe
partir al diseño de aplicativos que
nencial: en 2020 existirán 10 mil milloSustenta Satelital implantó
puedan aportar a su solución.
nes de dispositivos realizando alguna
dispositivos GPS en unidades
Borja de Checa, representante de
función relacionada con la Internet de
de transporte para seguridad de
AT&T, destacó la labor de la compañía
las Cosas; para 2022, la cifra ascenderá
sus usuarios. Los GPS que se
en la atracción de integradores y soa 25 mil millones, para los tomadores
de decisiones es claro que sólo les coninstalaron son de tercera y cuarta cios para trabajar en el desarrollo de
que los habiliten y los vuelviene aprovechar IoT si les proporciona
generación y se emplean en 4 mil servicios
van competitivos.
más valor o clientes a sus empresas.
Durante el espacio se presentó el
El hecho de que cada día sea posible de las 163 mil unidades que corren
en 90 rutas del Estado de México. caso de Sustenta Satelital, empresa que
conectar cualquier dispositivo a Interse encargó de implementar dispositivos
net no significa que debamos hacerlo.
Y si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa de que la GPS para unidades de transporte y seguridad de sus usuarios.
tecnología busque un problema, en lugar de comenzar con un Los GPS que se instalaron son de tercera y cuarta generación y
están instalados en 4 mil de las 163 mil unidades que corren en
problema y buscar la mejor manera de resolverlo.
Con base en este escenario AT&T ha desarrollado soluciones 90 rutas del Estado de México.
A partir del éxito que se tuvo, la compañía enfrentó un nuevo
con la ayuda de sus socios. Carlos Allende, vicepresidente de
Ventas Empresariales de AT&T México, compartió que la compa- reto, el de instalar cámaras de seguridad, para ello realizó prueñía tiene una red de cuarta generación que cubre a más de cien bas con diferentes marcas y con la tecnología de AT&T, desde
hace ocho meses tiene ya operando cerca de mil dispositivos.
millones de personas y que está lista para soportar IoT.
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TENDENCIAS

LEÓN
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A toda velocidad

Alejandro García, catedrático de la UNAM,
dijo que para que una tecnología sea
considerada como una mega tendencia
debe impactar al menos a mil millones
de personas en el mundo, de tal forma
que la Inteligencia Artificial, IoT, Realidad
Aumentada, Big Data, Blockchain, entre
otras; pertenecen a este grupo.
Por ello, García habló de su experiencia
como inventor y destacó la importancia de
impactar la vida de las personas a partir
de soluciones de IoT, pero aterrizadas al
mundo real.

Socios de AT&T ya realizan
implantaciones en industrias
como las del transporte,
alimentos y manufactura.
Describió Podium, una chamarra inteligente para corredores que fue diseñada
con un sistema integrado por una aplicación móvil que es compatible tanto con el
sistema operativo IOS como Android, así
como un conjunto de sensores. El software
de la chamarra registra los datos por medio
de estos sensores, y son llevados a la nube,
por lo que el usuario cuenta con información en tiempo real sobre su actividad.
Algunos datos que brinda son: velocidad, temperatura, nivel del ritmo cardiaco,
calorías quemadas, tiempo del recorrido,
ruta, entre otros. Su creador cuenta que se
pusieron a la venta mil chamarras y fue tal
su éxito que una marca deportiva adquirió
una parte de la licencia.
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Así como Podium, hay otros inventos
en los que García ha trabajado, sobre todo
porque se mantiene fiel a que en tecnología se debe participar de las tendencias
lo más pronto posible, porque después te
pueden ganar la idea.

Escenario de negocio

Para AT&T resulta atractivo contar con un
área que conjunte su oferta tecnológica
con el desarrollo de soluciones en diferentes industrias como la de alimentos,
transporte y manufactura.
El potencial de negocio está a la vista:
Deloitte en el estudio “México rezagado en
Internet de las Cosas” indica que en el país
apenas un 30% de las compañías ha comprendido las grandes ventajas que aporta el

IoT, mientras que otro 30% de las empresas
nacionales no conoce las ventajas de la IoT.
José de Jesús Vera, presidente corporativo
del Centro de Investigación Tecnológica
(CITEC) considera que mediante la internet
de las cosas (IoT, por siglas en inglés) las
pequeñas y medianas empresas del país
(Pymes) pueden centralizar información
proveniente de distintos medios.
CITEC se ocupa de acercar a las pymes a
software que les permita reducir sus costos
días mediante la automatización de procesos. Otro beneficio de la internet de las cosas
es la reducción de los costos diarios de una
pyme, debido a que estos pueden ir del 30 al
50% dependiendo de la automatización de
los procesos en el mediano y largo plazo.
www.att.com.mx
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REPORTE ESPECIAL

Teclados y mouse
inalámbricos a la mexicana

Marcas nacionales de accesorios empaquetan soluciones de teclado y mouse
inalámbricos, identifica sus funcionalidades y recomienda a tus clientes la opción
que mejor atienda sus necesidades.

Yazmin Pérez/ @yazminpe

CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO

CONECTIVIDAD

SISTEMA OPERATIVO

ALIMENTACIÓN

MOUSE

ESPECIFICACIONES

›INALÁMBRICO
› ALCANCE
> RETROILUMINACIÓN
> IDIOMA

›Dimensiones
(mm)
›Peso (g)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

ACTECK
5+1

> Teclado:
450x141x26.5
Mouse:
109x68x37.5
> Teclado: 520
Mouse: 75

CT Internacional, PCH
Mayoreo,
Grupo CVA,
Grupo Loma,
Exel del
Norte, Ingram
Micro, AEM,
Computol,
ApoloTec,
Unicom

2+1

> Teclado:
445x175x21
Mouse:104x66x36
> Teclado: 717
Mouse:60

Grupo CVA e
Ingram Micro

3+1

> Teclado:
436x135x20
Mouse: 100x63x36
> Teclado:388
Mouse: 59

PCH Mayoreo, Ingram
Micro, Exel
del Norte, CT
Internacional,
Grupo Loma,
DC Mayorista

3+1

> NE
> NE

CT Internacional, PCH
Mayoreo y
Grupo Loma

2+1

> Teclado:
517x40x137
Mouse: 62x99x38
> Teclado: 640

Ingram Micro,
Grupo CVA y
CT Internacional

KIT KT500

>
> 10 m
>

Óptico

1000/1600
DPI

> Español

GHIA

KIT GT3000N

>
> 10 m
>

Óptico

8000 DPI

> Español

Vorago
KIT KM-302

>
> 10 m
>

Óptico

1000 DPI

> Español

Stylos

KIT STPKTM10404018

>
> 10 m
>

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

> Español

Perfect Choice
KIT PC-200994

>
> 10 m
>
> Español

Óptico

1600 DPI

MAYORISTAS

SIMBOLOGÍA
A. Teclado numérico B. Plug and Play C. USB D. Windows 7 E. Windows 8 F. Windows Vista G. Windows XP H. Windows 10 I. Mac J. Litio
K. Pilas L. Sensor mouse M. Resolución mouse N. Botones mouse Ñ. Contra agua
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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
15.09.2019 INFOCHANNEL.INFO

65

20

*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:
Kioscos CC600 y CC6000
Fabricante:
Zebra Technologies
Distribuidores:
Ingram Micro, ScanSource y BlueStar

Autoservicio Al AlcAnce de los dedos
Los Kioscos de autoservicio estilo Concierge CC6000 y CC600 de Zebra Technologies
cuentan con un diseño en forma de tableta, integran el sistema operativo Android
Oreo. El kiosco CC6000 ofrece una herramienta de chat con cámara y video para
comunicarse con un asesor de forma instantánea; además de la funcionalidad de Zebra
LifeGuard para Android, que ayuda a extender la vida útil de los dispositivos de 3 a 5
años más, con soporte de seguridad extendido y actualizaciones predecibles seguras.

SEPTIEMBRE

08:40 - 09:25 Registro

LEÓN

09:25 - 09:30 Bienvenida Infochannel
09:30 - 10:15

IAPIS: Arquitectura de negocios TIC
Por: Ricardo Alberto Darling Mata
Director General

10:15 - 10:35 Break-Showcase

AsegurA hogAres u oficinAs con eZviZ
Xxx
El ezSensor Move Pro T6 de EZVIZ es un detector inalámbrico de aperturacierre de fácil instalación que permite a los usuarios asegurar puertas,
ventanas, cajones o habitaciones de hogares u oficinas; además de enviar
un mensaje de alarma al Hub de alarma de Internet ezAlert, mediante una
señal de Radiofrecuencia (RF), cada vez que se abra una puerta, ventana o
compartimiento en un ángulo superior a los 3°.

HARDWARE
Producto:
ezSensor Move Pro T6
Fabricante:
EZVIZ
Distribuidores:
Tonivisa, Syscom y CDC Group

10:35 - 11:20

ASPEL: ¿Cómo aprovechar la evolución digital de las empresas?
Por: Cristóbal Gómez Guillén
Ejecutivo Ventas

11:20 - 12:05

POLY: Productividad y colaboración en los nuevos
ambientes de trabajo
Por: Adriana Valdés, Channel Account Manager

12:05 - 12:25 Break-Showcase

HARDWARE
Producto:
Cargador inalámbrico WC-300
Fabricante:
Vorago
Distribuidor:
CT Internacional, Grupo CVA, Ingram Micro

cArgA inteligente pArA smArtphones
El Cargador Inalámbrico WC-300, de Vorago, integra tecnología “Dual Coil” que
permite una carga horizontal y carga vertical. Prolonga la vida de la batería de litio
del smartphone gracias a su sistema de carga inteligente que detiene la carga al
100% para evitar el desgaste del conector y cable USB.

12:25 - 13:10

LOGITECH: Tendencias, Oportunidades de Negocio
e Innovaciones Tecnológicas
Por: Daniel Valtierra, Trainer

13:10 - 14:25 COMIDA
14:25 - 15:10

Conoce la última tecnología de KINGSTON
y utilízala para hacer más negocios
Por: Cristina Carbajal, General Manager Mexico

Kit inAlámbrico teclAdo y mouse
El Kit Inalámbrico Teclado y Mouse Unity Dynamics, de Acteck, ofrece tecnología
plug and play con conector USB y un rango de operación de hasta 10 metros.
Es compatible con Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10, y su consumo de energía
es de 5 Vcc 100 mA.

HARDWARE
Producto:
Kit Teclado y Mouse Unity Dynamics
Fabricante:
Acteck
Distribuidor:
CT Internacional, PCH Mayoreo, Grupo CVA

15:10 - 15:30 Break-Showcase
15:30 - 16:15

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

16:20 - 17:40

PANEL DE INVITADOS

HOTEL CROWNE PLAZA
LEÓN
Blvd. Manuel J. Clouthier
No. 245
Col. Jardines del Campestre
León, Gto.

Panel de discusión con gran contenido de valor para el distribuidor
HARDWARE
Producto:
Auriculares Holom
Fabricante:
BalamRush
Distribuidor:
CT Internacional, Grupo CVA,
Ingram Micro

pArA escuchAr hAstA el más mínimo detAlle
Los auriculares Holom de BalamRush ofrecen 7.1 canales de experiencia acústica
con control de volumen y micrófono ajustable. Cuentan con efecto de vibración
Motor XHMMER 4D y tecnología de luces Led Flame.
integran también un conector USB con chapa de oro, su rango de
frecuencia es de 20Hz a 20KHz, el consumo de energía es de 5 Vcc 80 mA y
pesan tan solo 500 gramos.

LO nuevo
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17:40 - 19:30 RIFAS / COCKTAIL / CLAUSURA

#ForoInfochannel
foro.infochannel.info

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

Ya se había
tardado

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Súbete a la moto
HP, en mancuerna con Intel, entregó motocicletas como premio a los ganadores de su iniciativa
Blue Carpet. Los principales ejecutivos de PC En
Línea y de Exel del Norte, respectivamente, recibieron las llaves de sus respectivas motos de
manos de Pamela González, la jefa de Canal en
HP Inc. México.

Si los tacos al pastor tienen su serie de Netflix, ¿por qué habría de negarse ese detalle a
Bill Gates? El 20 de septiembre la plataforma
de contenido liberará la serie “Decodificando a Bill Gates”, tres capítulos en los que
podremos atestiguar la manera en que el cofundador de Microsoft se convirtió en uno de
los filántropos más importantes del planeta y
en uno de los ejecutivos más admirados del
panorama tecnológico.
Los que también están de estreno son los
ejecutivos de ProVision ISR. El fabricante de
soluciones de videovigilancia formalizó en
días pasados un acuerdo de distribución con
el mayorista PCH. Las soluciones y servicios
de la marca se promueven en la unidad de
negocios de Infraestructura del mayorista.

Cambia de sombrero
Javier Cordero volvió a la industria como director general de Red Hat México. Ahora que la 4T
pretende hacer del software libre la base de la
informática en el sector público, el ejecutivo
aprovechará su experiencia para posicionar las
soluciones de la marca entre los tomadores de
decisiones, también capitalizará los contactos
que tiene en el sector privado y corporativo.

International Data Corporation (IDC) presentó a representantes de fabricantes y
mayoristas en México, su Modelo de Servicios Relacionados a TI. La casa de análisis
presume lograr un nivel de granularidad que
permite dimensionar el potencial de mercado que tiene cada compañía.

Ernesto Piedras y el equipo de analistas de
The Competitive Intelligence Unit (The CIU)
identifican que se está frenando en el país la
compra de equipo de cómputo nuevo y dispositivos electrónicos en general. El poder
adquisitivo de la población no alcanza para
adquirir nuevas PCs, portátiles e incluso teléfonos móviles, así que se está optando por
la actualización de componentes, periféricos
y accesorios que permitan extender la vida
útil de la base instalada.
David Lipton, director gerente interino del
Fondo Monetario Internacional (FMI) propone a los gobiernos cerrar espacios grises en
la ley, hacerla cumplir y utilizar la tecnología
para aminorar la fuga de dinero.
“Aumentan las demandas de recursos gubernamentales para mejorar la salud y la educación”, escribió el funcionario.
Grupo Daisytek anunció el nombramiento de
Héctor Hernández Serra como director general de la empresa en sustitución de Gabriel
Ocadiz. El ejecutivo cuenta con más de 25
años de experiencia profesional.

Por las nubes
Asciende Computación fue reconocido por TS
PLUS como el mejor distribuidor en Latinoamérica de su solución para migrar los sistemas a la
nube. Alejandro Vargas Topete, director general
de Asciende Computación planea expandir la
actividad de la empresa a distintos países de
Sudamérica a lo largo del próximo año.
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Para comer queso…
¿Cuál es el mayor miedo de
Bill Gates?

+

