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¿Por qué proteger
el suministro de
en

ENERGÍA

tiempo de Coronavirus?
• Relanza tu negocio después de COVID-19

Varias configuraciones disponibles.

Que la energía de tu negocio nunca falle.
El UPS Eaton® 9PXM es escalable, modular y flexible.
Una solución que combina el más alto nivel de confiabilidad con el menor
costo de propiedad en el rango de 4-20 kVA. El 9PXM le permite construir
una solución específica para sus necesidades y para ampliar la redundancia
y el tiempo de respaldo a medida que cambian sus necesidades. Los
módulos de alimentación y baterías plug-and-play son reemplazables por el
usuario, por lo que puede agregarlos según sea necesario sin una llamada
de servicio o tener que poner un sistema redundante en bypass.
Descripción
UPS Modular doble conversión con alimentación Split Phase con modo Alta
Eficiencia.
Características
• Capacidad de carga desde 4kVA hasta 20kVA N+ 1.
• Montaje autosoportado o en rack.
• Tiempos de respaldo extendidos.
• Módulos de baterías y potencia reemplazables en caliente Hotswap.
• Tecnología ABM.
• Garantía de dos años por defectos de fabricación en electrónica y baterías.

SALA DE INFORMÁTICA

RETAIL

CALL CENTER

REDES

PYMES

Distribuidores:

9PXM
Para más información escriba a RocioMMartinez@eaton.com
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El portafolio de la marca coreana de ciberseguridad
permite cubrir al cliente desde el endpoint hasta la red.
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Después de COVID-19,
¿Cómo puedes relanzar tu negocio?
La pandemia por COVID-19 dejará muchas lecciones,
pero sobre todo la exigencia de poner al día los procesos
de las organizaciones para acelerar la recuperación.
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EDITORIAL
¿Qué puedes
hacer por tus
clientes?
ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

“

La nueva normalidad” por la que comenzamos a transitar con el regreso
a la actividad de distintas industrias
demanda que tu equipo de ventas
esté listo para hablar con los ejecutivos,
con tus clientes; preparado para escucharlos y comprender las necesidades de su negocio bajo el nuevo escenario de operación.
Contempla la probabilidad de que
muchos de ellos ya hayan investigado
los productos y servicios que necesitan
antes de comunicarse con un proveedor
de soluciones, que constituye la mayor
parte del llamado “viaje del comprador”,
y que están entrando en contacto con tu
compañía para que les brinde la asesoría
que requieren, entendiendo su estrategia
y comprendiendo el panorama general.

Capacita a tus profesionales de ventas
en el enfoque consultivo que ayude a tus
clientes a competir y desempeñarse.
Redobla esfuerzos para que tu equipo
se ocupe de entender lo que la empresa
de tus clientes está tratando de hacer y le
aporte los recursos adecuados para ayudarla. Se trata de que tus consultores saquen provecho de su experiencia y realicen
las preguntas clave que conduzcan a una
solución que realmente ayude al cliente.
Contempla que el cambio en la forma
en que el personal de ventas debe acercarse a los clientes actuales y potenciales
no ocurre de la noche a la mañana, pero
es un buen momento para comenzar a hacerlo; pese a las restricciones que impone la contingencia sanitaria, los clientes
esperan que sus proveedores estén más
cerca de ellos y sean un recurso confiable.
Si quieres que tus consumidores contemplen tu portafolio de productos y servicios y le asignen el valor que te interesa,
fomenta la perspicacia en los negocios de
tus colaboradores para ayudar a impulsar
el trato desde el lado de las ventas. Pero no
pierdas de vista que es un juego de equipo, y que los ingenieros deben agregar sus
habilidades técnicas a la conversación.

04

INFOCHANNEL.INFO 01.06.2020

Resuelve la escasez
de talento de TI
POR PAT PHELAN, VICEPRESIDENTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANE PLESE, DIRECTORA
SENIOR, COMERCIALIZACIÓN GLOBAL DE PRODUCTOS DE RIMINI STREET.

M

antener un grupo equilibrado
de talentos requiere la inclusión de expertos que entiendan lo que el negocio necesita junto con la combinación correcta de
tecnologías legadas y habilidades en la
nube. Utiliza un plan de negocios determinado por TI para guiar el desarrollo de
una estrategia enfocada en habilidades
técnicas que pueda respaldar las necesidades tecnológicas a corto y largo plazo.
Lo anterior en función de que el grupo de expertos en TI se está reduciendo
y el talento que queda es escaso a medida que las nuevas tecnologías crean demanda de experiencia. De acuerdo con
el estudio de Gartner “Talent Management for Tech CEOs Survey, 2020”: “Los
CEO de tecnología clasifican la atracción
y la retención del talento como una de
las tres principales prioridades para el
próximo año”.

¿

Alldora Latinoamérica

Facebook: AlldoraLatam
Linked In: Alldora Latinoamérica
web: alldora.com.mx

La compañía ofrece servicios administrados de impresión con la
tecnología de Lexmark a partir de un diagnóstico que le permite
diseñar la solución que mejor se adapta a la necesidad del cliente.
¿Qué significa?

El grupo de talentos que comprende las
necesidades de tu negocio se reducirá drásticamente en el futuro, y el impacto podría
ser sistemas inestables, más escalamientos, menos control, pérdidas o una mayor
fricción con la línea de negocios. La escasez
de talento ERP ya está causando problemas
y será un impedimento importante para el
éxito en los próximos tres a cinco años”.

Hacia un nuevo normal
POR ERIKA DOMÍNGUEZ, DIRECTORA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN DE KIO NETWORKS.

Cuáles son las soluciones que están dando forma al nuevo mundo?
Sin duda el e-commerce, que ha
mostrado su potencial de aprovechamiento para todo tipo de empresas.
Uno de los principales desafíos de las empresas es aceptar, de una manera veloz,
que tienen que cambiar la manera en que
conciben el negocio para poder evolucionar de acuerdo con un entorno de actividad comercial que exige rapidez, agilidad
de respuesta, confiabilidad y seguridad.

Servicio, transparencia
y ahorro, la propuesta de

Otra de las soluciones tecnológicas que,
sin duda, están cada vez más presentes
son todas aquellas que permiten el trabajo
colaborativo y remoto. Es difícil anticipar
la suspensión definitiva de las medidas
de sana distancia social, por lo que muy
seguramente, el trabajo desde casa (Home
Office), las videollamadas en vez de juntas
presenciales, la posibilidad de trabajar por
objetivos y no por horas en una oficina, será
gradualmente adoptado.
Hoy, muchas organizaciones se están
cuestionando e incluso han cancelado
los contratos de arrendamiento de los
espacios de sus oficinas, preguntándose
si lugares de escritorio son los adecuados, o si lo mejor sea transformarlos en
espacios físicos colaborativos.
IDC contempla que para el 2023 las
empresas digitalmente transformadas
aportarán el 52% del PIB nominal global,
ya que seguramente veremos una evolución más profunda en la que se integrarán aún más las soluciones tecnológicas
que ya se han adoptado.

C

on más de catorce años ofreciendo servicapacitaciones y certificaciones que nos avalan y
cios administrados de impresión y soluayudan a ser más eficientes”, agregó.
ciones de gestión documental, Alldora
Latinoamérica, socio de la categoría
El día que una pandemia
Gold de Lexmark México, mantiene una retransformó el negocio
lación activa con sus clientes para ayudarles en sus procesos de transformación diCon el tema de la pandemia por el corogital, a partir de un modelo de consultoría
navirus, los servicios administrados de
que les brinde el mejor costo-beneficio.
impresión se han visto mermados, sin
Juan Carlos Ayala, Director Comercial en
embargo, Alldora ha visto la oportunidad
Alldora Latinoamérica, destacó que ofrecer
de generar negocios aun cuando muchas
marcas líderes en el mercado de impresión
de las organizaciones realizan actividades
Juan Carlos Ayala
como Lexmark, le ha permitido tener una
de home office.
Director Comercial en Alldora Latinoamérica
amplia participación en industrias como retail,
“Sabemos que hoy en día se tiene que seguir
banca, manufactura y servicios de salud.
imprimiendo y de manera segura, por ello nos he“Hemos elegido la tecnología de Lexmark porque
mos acercado a nuestros clientes para ofertar nuestro
cuenta con equipos robustos que tienen excelentes caracterís- portafolio de equipos para que continúen imprimiendo desde
ticas en soluciones, seguridad en los discasa contando con los mismos esquemas
positivos y tecnológias innovadoras en los
La propuesta de la compañía de seguridad que contaban sus oficinas”,
que hemos logrado embeber soluciones de
sabemos de la importancia de la contigenera confianza y ahorro
monitoreo y administración para hacer que
nuidad de negocio de nuestros clientes
para sus clientes. Se enfoca
los clientes tengan información eficiente
por eso en Alldora nos dimos a la tarea
en temas de transformación
a la mano.
de implementar soluciones de impresión
“Además los equipos tienen posibilidaque incluyen desde la logística de los
digital y cuenta con las
des de escalabilidad lo que nos permite
certificaciones que la avalan equipos y suministros así como esquearrancar cualquier proceso de flujo, optimas de seguridad todo en un modelo de
y ayuda a ser
mización y automatización” detalló Ayala.
home office”.
más eficiente.
En los últimos meses, cerca del 10%
Estrategia basada en el ahorro
de los clientes de la compañía han visto
El Director Comercial en Alldora Latinoamérica señaló que toda el poder de asegurar el negocio adoptando este modelo, y se
estrategia debe de estar basada en el ahorro. En ese sentido, la estima que en el corto plazo sean más los que se sumen a la
compañía se encarga de hacer el levantamiento puntual de las adopción de servicios en el hogar.
necesidades del cliente, posteriormente realiza un diagnóstico
“Estamos seguros de que el home office llegó para quedarse,
oportuno y, a partir del ambiente e infraestructura del negocio, nosotros vemos un área de oportunidad y estamos listos para
diseña una estrategia que incluya los equipos adecuados para tomarla y respaldar a nuestros clientes”, añadió.
el cliente.
De esta forma, la relación con el fa“Lo verdaderamente importante de
bricante
es fundamental para tener los
CONTACTO DE NEGOCIO
nuestra propuesta es generar confianza
equipos y la facilidad para incrementar su
NOMBRE: Juan Carlos Ayala
y ahorro para nuestros clientes. Nosotros
portafolio de productos para brindar serCARGO: Director Comercial en Alldora Latinoamérica
estamos muy enfocados en temas de
vicios administrados de impresión a los
CORREO: juan.ayala@alldora.com.mx
transformación digital, y contamos con las
clientes interesados.
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NOTICIAS
Breves
Apple, Google.- Las autoridades de 23 países
en cinco continentes han buscado acceder a
la tecnología de seguimiento de contactos
de Apple Inc y Google de Alphabet Inc, anunciaron las compañías en el lanzamiento de la
versión inicial del sistema.
La tecnología de Apple y Google permitirá a
los gobiernos que enfrentan al nuevo coronavirus publicar aplicaciones móviles en los
próximos días, que las compañías dijeron
podrán registrar de manera confiable a los
usuarios que mantienen proximidad física
por al menos cinco minutos.
Facebook.- Lanzó Shops, un servicio que permitirá a los negocios mostrar y vender productos en las plataformas de redes sociales
más grandes del mundo, dijo el martes el
presidente ejecutivo Mark Zuckerberg. La decisión de crear ofertas de comercio electrónico sigue al lanzamiento el año pasado de
opciones de compra limitadas en la aplicación para compartir fotos Instagram y en la de
mensajería WhatsApp, ambas de Facebook.
Facebook Shops unirá al menos algunas de
esas iniciativas, permitiendo a las empresas
crear una única tienda online asequible tanto
a través de Facebook como de Instagram.

a sector
COVID-19 impact
impactaráará
a sector
uidez
TIC, preocupa liq
liquidez
Entre abril y mayo poco cambió la perspectiva de
distribuidores, representantes de fabricantes y mayoristas
sobre el impacto de COVID-19 en sus negocios.

I

nfochannel volvió a sondear a representantes de distribuidores,
fabricantes y mayoristas sobre el
nivel de preocupación que tuvieron
en mayo respecto al impacto que la pandemia de COVID-19 tendrá para sus negocios.
La respuesta que obtuvimos en mayo,
en relación con la recibida en abril,
cambió muy poco; la mayoría sigue contemplando que la emergencia sanitaria

impactará de forma importante sus operaciones comerciales, un grupo más numeroso de encuestados ve que el efecto
negativo se limitará a ciertos productos
y servicios y otros que aún no han sido
afectados grandemente por la situación.
Poco más del 80% de los que respondieron al sondeo contempla que por las
medidas tomadas para controlar la pandemia, sus ingresos disminuirán; poco

Dinero.- La obtención de recursos económicos
se impuso al espionaje como el principal motivador de las violaciones de datos el año pasado, según el estudio anual de Verizon sobre
crímenes cibernéticos publicado el martes.
Alrededor de nueve de cada diez infracciones
tuvieron una motivación financiera, según el
estudio de más de 32.000 incidentes y casi
4.000 robos confirmados en 81 países.
El estudio Verizon Business 2020 Data Breach
Investigations Report indicó que las violaciones de datos confirmadas se duplicaron con
respecto al año anterior
Tesla.- El fabricante de autos eléctricos planea presentar baterías más económicas y de
larga vida en su vehículo sedán Model 3 en
China más adelante este año o a comienzos
del próximo, que espera equiparen los costos
con los de los autos tradicionales a gasolina.
Durante meses, el presidente ejecutivo de
Tesla, Elon Musk, ha prometido a inversores y
rivales que revelará avances significativos en
la tecnología durante el “Día de la Batería” a
fines de mayo.
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más del 5% aún considera que es difícil evaluar el impacto; un
pequeño porcentaje estima que aumentarán sus ingresos.
En mayo, la falta de liquidez y de capital fue la principal preocupación de los encuestados, asociada con un escenario de
recesión económica y la caída en la confianza del consumidor y
en su consumo de bienes y servicios.
A diferencia de lo que señalaron los encuestados en abril, los
problemas de la cadena de suministro ya no preocupan tanto, ahora aumentó el temor por dificultades para obtener financiamiento
y el que aún no terminan de definir un plan de contingencia para
enfrentar el tipo de escenarios en que se desarrolla la industria.
Frente a abril fue menor el porcentaje de encuestados que
considera que si la pandemia termina hoy, en menos de un mes
estaría volviendo la industria a la normalidad; también se redujo

el porcentaje de los que creen que sería en un lapso de uno a tres
meses; aumentó el de los que contemplan entre uno y seis meses el periodo de tiempo necesario para volver a la normalidad
y aumentó en pequeño porcentaje el de consultados que creen
que tardará más de 12 meses regresar a la actividad normal.
En junio, los que respondieron el sondeo continuarán perdiendo productividad debido a la falta de capacidad de trabajo
remoto; que aumentará el número de permisos temporales que
solicitarán los empleados, lo mismo que la petición de licencias
por enfermedad.
Entre las acciones financieras que contemplan realizar los encuestados está el continuar analizando y reduciendo costos en
su operación; el posponer planes de inversión y buscar financiamiento para los próximos meses.

01.06.2020 INFOCHANNEL.INFO
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“Le atiendo por Internet”
impulsa la economía digital

La iniciativa “Le atiendo por Internet” ayudará a micro y pequeños negocios a concretar
su estrategia de venta digital, a través del sitio leatiendoporinternet.mx.

“

Ana Arenas. /@anaarenas1

Le atiendo por Internet” promete
acelerar los procesos de transformación digital en el país a partir de
la ayuda de expertos que, de manera gratuita, brindarán asesoría constante, conferencias y seminarios con contenido que lleve a los interesados a concretar
su estrategia de venta digital, a través del
sitio leatiendoporinternet.mx.

La Asociación de Internet MX (AIMX) en
conjunto con la Secretaría de Economía (SE),
a través de la iniciativa “Le atiendo por Internet”, persiguen llegar a 100 mil micro y pequeños negocios en los próximos tres meses; y a
dos millones en un periodo de dos años.

En este último rubro se creó, con la
ayuda de las principales aplicaciones de
entrega de comida, el Catálogo de Servicios en Línea para Entrega a Domicilio,
que contiene información para ayudar a
los negocios a darse de alta.

Los cinco pilares
de la estrategia:

La importancia de
la economía digital

1. Servicios en línea dirigidos a profesionales que, a través de plataformas de mensajería
instantánea, videoconferencia, capacitación a
distancia pueden continuar sus actividades,
algunos ejemplos son: maestros, abogados,
médicos, entre otros.
2. Uso de las redes sociales como plataformas para crear comunidades en las que
se puede identificar a clientes o prospectos.
3. Presencia en medios digitales como buscadores, canales de video
4. Venta en línea
5. Aplicaciones que permiten entrega a domicilio de comida, despensa y más.

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, dijo que a nivel global la economía
digital es crucial para el desarrollo de un
país, y destacó el papel de México durante
esta pandemia, en donde ha experimentado la oportunidad de fundamentar el
consumo en una plataforma digital rompiendo los métodos tradicionales.
De acuerdo con Márquez Colín, las herramientas digitales son un método efectivo para dar fluidez a los negocios y a la
economía, pero estas herramientas deben
de estar al alcance de todos los empresarios y ciudadanos del país.

¿Qué tan segura es la
infraestructura de tus clientes?
Evalúa y garantiza la seguridad de la infraestructura de TI de las organizaciones que
atiendes con los servicios de los Centros de Transparencia de Kaspersky.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

El desarrollador ruso anunció un programa de capacitación cibernética y abrió
sus Centros de Transparencia de manera
virtual para ayudar a las organizaciones
a desarrollar habilidades para evaluar la
resiliencia cibernética de su red.
El programa de capacitación habilita a
empresas, organizaciones gubernamentales e instituciones académicas sobre cómo
realizar una evaluación de seguridad de su
infraestructura de TI. El acceso remoto a los
Centros de Transparencia de la compañía permite el acceso continuo
a información sobre sus prácticas y tecnologías de seguridad interna.
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Como parte de cadenas de suministro
y redes de infraestructura crítica globales,
diferentes componentes de la infraestructura de TI pueden estar en peligro,
causando daños a la seguridad pública,
así como al bienestar económico y social.
Afortunadamente, hay formas en que las
organizaciones pueden evaluar y garantizar la seguridad e integridad de estos
elementos, el Programa de Creación de
Capacidad Cibernética (Cyber Capacity
Building Program), disponible en formatos en línea y offline, está
diseñado para desarrollar herramientas prácticas.

SYNNEX se fortalece
en América Latina

Ofrece una extensa línea de soluciones,
conocimiento técnico experto, servicios
avanzados, capacitación y programas para
socios líderes en la industria que mantie
nen a los clientes de SYNNEX en el top del
mercado actual y van más allá.

La empresa cambió sus nombres comerciales Westcon-Comstor Americas,
Westcon Americas y Comstor Americas a SYNNEX Westcon-Comstor, SYNNEX
Westcon y SYNNEX Comstor, respectivamente.

Marcos Murata
SYNNEX Westcon Comstor

“

El mayoreo de valor agregado es
el ADN de la empresa y continua
rá siéndolo, únicamente ajusta
mos el branding para destacar a
SYNNEX. Vamos a seguir evolucionando
el modelo de mayoreo hasta tener Hybrid
MultiCloud como prioridad.” explicó Mar
cos Murata, Director General de SYNNEX
WestconComstor México y Director Sr. de
Vendor Management para América Latina.
A principios de mayo, SYNNEX anunció
que cambiará sus nombres comerciales
WestconComstor Americas, Westcon
Americas y Comstor Americas a SYNNEX
WestconComstor, SYNNEX Westcon y
SYNNEX Comstor, respectivamente.
No vamos a cambiar la estrategia comer
cial: SYNNEX Comstor continuará siendo la
unidad de negocio con el mayoreo de Cisco,
de hecho, es el mayorista número uno de

Cisco en América Latina en términos de
participación de mercado; mientras que
SYNNEX Westcon mantendrá el foco en
las principales marcas de Seguridad; Data
Center y Colaboración; ambas Unidades
de Negocio continuarán desarrollando una
estrategia de valor muy fuerte”, describió
Marcos Murata.
El Director General de SYNNEX Westcon
Comstor México resaltó que la compañía
tiene presencia en 14 países de la región
y una base de más de mil empleados, lo
que le brinda una estructura corporativa
que le permite ayudar a sus clientes a di
ferenciarse y así lograr el objetivo principal
de la compañía que es liderar las oportu
nidades de transformación digital como
proveedor de soluciones y servicios Hybrid
MultiCloud, conectando y apoyando a
nuestros fabricantes y socios de negocio.

El cambio en el nombre
comercial reflejará mejor
la historia de SYNNEX y
simplificará el mensaje global de
SYNNEX en los Estados Unidos,
Canadá y América Latina.
“Además de nuestro equipo de vendedores
tenemos gerentes de producto, una estructura
de ingeniería de preventa y posventa: preven
ta para apoyar a los canales en el diseño y
justificación de los proyectos para ganarlos y
posventa para entregar a los canales servicios
que complementen su propuesta y les permi
tan ganar más”, describió Murata

SYNNEX Comstor se especializa en solucio
nes de tecnología de Cisco. Los programas
de crecimiento Comstor EDGE involucran
a los socios en niveles específicos de
participación basados en su especialidad
sobre la tecnología Cisco. Estas tecnologías
incluyen seguridad, colaboración, centro de
datos, redes, Meraki y servicios.

A través de NOCs y SOCs propios, ubica
dos en Brasil y México, el mayorista brinda
servicios de operación de red y seguridad
a clientes de toda la región; esos servicios
se dan indirectamente, otorgados 100%
a través de los canales; también es Lear
ning Center de las principales marcas que
representa, con lo que respalda la capaci
tación de los canales.
La compañía opera la plataforma glo
bal de SYNNEX para Cloud, denominada
Cloud Solv. Preparada para hacer aprovi
sionamiento y facturación automática de
los servicios cloud de Microsoft en México
y Latinoamérica, mientras que en Brasil
acaba de firmar una alianza con AWS para
hacer lo propio en el ambiente de servi
cios Hybrid Multicloud.
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¿Cambiarán hábitos
de consumo?
La compra en línea continuará incrementándose; los clientes
responderán a estrategias de precio y promociones.

A

Daniel Torres, integrante del equipo de Marketing Digital en CompuSoluciones

sí como tus colaboradores han
desarrollado nuevos hábitos,
actitudes y comportamientos
para seguir siendo productivos
en el escenario de Pandemia de COVID-19,
los consumidores también cambiaron para
adaptarse a “la Nueva Normalidad”.
De acuerdo con el Barómetro COVID-19 de Kantar, un
estudio realizado a más
de 45,000 personas en
más de 50 mercados, se
identifican tres comportamientos del consumidor que se extenderán
durante más tiempo y a
los cuales las empresas
deberán poner atención.
La preocupación en México, además del tema de salud,
también se relaciona con el aspecto
económico. Más del 60% de las personas
espera que la economía demore mucho
tiempo en recuperarse con impactos a largo
plazo en cuestión de empleo y cierre de negocios de comercio minoritario.

eCommerce se consolida

El comercio electrónico superará al comercio tradicional minorista el próximo año. Tan
solo en México, de acuerdo con datos presentados por Pearson Research, antes de la
pandemia las ventas representaban menos
del 2% de todas las transacciones
del país y solo 10% de las
Pymes mexicanas tenía
presencia digital.

Domina lo local

Las estrategias de
abastecimiento
y
producción de las
marcas se convertirán en un factor más
relevante para los consumidores convencionales. De acuerdo con Kantar,
el 65% se inclina por comprar
bienes y servicios de su propio país.
Uno de cada tres consumidores se preocupa por poner en riesgo su seguridad
cuando los productos son enviados desde el extranjero.

StarTech firma
con Grupo CVA

Western
Digital lanza
torneos de
videojuegos
en México
A través de Pro Play Esports,
plataforma de juegos
electrónicos regional,
realizará competencias en:
Fortnite, Teamfight Tactics y
League of Legends.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Bajo el patrocinio de la marca WD_Black,
Western Digital, lanzó por primera vez en
México una serie de torneos dirigidos al
público gamer. Los torneos son completamente gratuitos y los usuarios competirán
por premios de la línea WD_Black, especializada en almacenamiento de videojuegos.
A través de Pro Play Esports, plataforma de juegos electrónicos regional,
involucrará a todo tipo de jugadores, ya
que no es necesario ser un experto para
poder participar, estos torneos no buscan a los mejores jugadores, sino impulsar la cultura gamer en México. Los
títulos de los juegos aún disponibles
para competir son: Teamfight Tactics y
League of Legends.

Infochannel al frente
de la innovación

Accede a la información más
actual, enriquecida con recursos
multimedia, vinculos y más.

A

Infochannel Impreso y en línea se suma la nueva versión
de Infochannel Digital, por
medio de la cual tendrás acceso inmediato al contenido de la publicación impresa más reciente del medio,
complementada con video, sonido, galerías fotográficas y vínculos a los contactos
de negocio y sitios de fabricantes y mayoristas que son de tu interés.
Además de acceso a la publicación más
reciente, en el Kiosko Infochannel tienes a

Infochannel Digital
brinda acceso inmediato al
contenido de la publicación
impresa más reciente del
medio, complementada con
recursos multimedia.

Diversificamos los formatos
a través de los cuales puedes
mantenerte al día con la
información que sirve para
conducir tu empresa

la mano el acervo de ediciones periódicas
del medio, junto con versiones especiales
de Los Preferidos del Canal, el estudio
anual que realizamos para identificar a las
marcas y mayoristas con los que prefieres
realizar negocios a lo largo y ancho del país.
También ponemos a tu alcance el Anuario, con la información cotejada de contactos de negocio de marcas y distribuidores
de volumen por área tecnológica de tu interés y la información estadística que te sirve
para sustentar tus decisiones de negocio.

Tenemos presente que el mundo no
volverá a ser el mismo. En función de ello,
diversificamos los formatos a través de
los cuales puedes mantenerte al día con
la información que sirve para conducir tu
empresa en estos tiempos de turbulencia. Sacamos partido a la tecnología para
apoyar las iniciativas de nuestros patrocinadores de informarte a través de recursos
novedosos que operan en distintos tipos
de dispositivos, y enriquecen la propuesta
del medio.
Te invitamos a navegar en la edición
más reciente de Infochannel Digital, familiarizarte con ella y descargarla.

El mayorista comercializará el portafolio de
productos de conectividad de la marca.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

StarTech y Grupo CVA desarrollarán estrategias comerciales para promover el
portafolio de productos de conectividad
de la marca. El fabricante se compromete
a que sus asesores técnicos están disponibles las 24 horas (de lunes a viernes),
con el fin de suministrar soporte gratuito
de ventas y postventas. Adicionalmente
ofrecen recursos en línea exclusivos como
el Asistente de Conectividad ConXit, el
cual hace fácil la implementación de las
soluciones de IT de los resellers.
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Los torneos de cada título se dividen
en cuatro grupos, donde los ganadores de
cada grupo llegarán a la final en la que se
enfrentarán para ganar los premios que
WD_Black tiene para los vencedores.
Pro Play Esports es la plataforma donde
WD_Black lleva a cabo estos torneos, para
la primer competencia con Fortnite.
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¿Por qué proteger
el
en

suministro de energía

tiempo de Coronavirus?

Además de evitar daños por la variación o picos de voltaje, contar con soluciones
de protección permitirá a tus clientes continuar trabajando por determinado
tiempo, respaldar su información y apagar de manera adecuada sus equipos.

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

n las últimas semanas la compra de equipos de protecAsí que la próxima vez que tus clientes te pregunten,
ción eléctrica en México aumentó entre el 15 y el 20% con por qué es necesario este respaldo, puedes responderles
relación al mismo periodo de 2019, ante el temor de po- que además de evitar daños por la variación o picos de volsibles fallas en el suministro eléctrico por la contingencia taje, podrán apagar de manera adecuada sus equipos o si
sanitaria causada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).
hay un corte de energía podrán guardar su información así
Ante esta situación, fabricantes de equipos de protección como tener la capacidad de reacción entre continuar trade energía como: CyberPower, Eaton, Schneider Electric y Tri- bajando por determinado tiempo o salvar aplicaciones de
pp Lite, cuentan con el inventario necesario para satisfacer manera adecuada.
la demanda del canal de distribución
Sánchez clasificó en tres tipos de
y por ende, del usuario final de la PeUPS la oferta de CyberPower: Equiqueña y Mediana Empresa (Pyme) y de
pos básicos para uso residencial o
La contingencia por COVID-19
los que ahora realizan actividades de
empresas pequeñas generalmente
home office.
orientados a electrónica personal o
obligó a adoptar nuevos moAlejandro Sánchez, director generedes domésticas.
delos de trabajo y el hogar
ral de CyberPower México, dijo que la
Productos para mercado interse convirtió en el centro de
contingencia obliga a adoptar nuevos
medio (Pymes) con capacidad de
operaciones de gran parte
modelos de trabajo y el hogar se ha
administración remota a partir de
de la población.
convertido en el centro de operaciones
la integración de una tarjeta de red
de gran parte de la población. Esto depara que el usuario pueda tener acriva en la necesidad de contar con los
ceso a su información. Estos producelementos indispensables para operar: energía y acceso tos cuentan con una pantalla LCD con múltiples funciones y
a Internet.
regulación automática de voltaje.
Sánchez explicó que aún existe desconocimiento sobre
Por último se encuentra la línea empresarial con produclas implicaciones de conectar cualquier equipo directo a la tos de capacidades básicas como 1 KVA hasta aquellos de
toma de corriente.
misión crítica que requieren de una continuidad permanente.
Como revendedor de soluciones de protección de energía
para mercados como la Pyme el ejecutivo te recomienda te- Aprende a ver más allá del UPS
ner en cuenta que agregar valor a tu propuesta es lo que te Sánchez habló de la relación de estos equipos con tendencias
diferenciará de aquellos canales que únicamente se encar- como la Internet de las Cosas (IoT por las siglas en inglés de
gan de la venta de cajas.
Internet of Things) y destacó la liberación de una solución para
“Como canal de distribución de soluciones de energía de- que los equipos puedan ser administrados a través de la nube.
bes tomar en cuenta que si agregas consultoría, soporte o
Esta solución opera a partir del software de administraservicio de monitoreo te conviertes en un aliado estratégico ción que viene preinstalado de fàbrica en los equipos, este a
su vez interactúa con una tarjeta de red que es la que permite
de tus clientes”, dijo Sánchez.
Los problemas eléctricos son enemigos silenciosos que realizar el monitoreo de manera remota con solo dar de alta
pueden generar problemas a nivel de software, pero que una cuenta CyberPower de servicio cloud que se adquiere
junto con el sistema.
merman el rendimiento de la tecnología.
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Una vez que se tiene el acceso, el
administrador puede acceder desde
cualquier dispositivo móvil a la información más relevante del UPS y obtener información de mantenimiento preventivo
como la vida útil de las baterías o bien si
se han registrado variaciones de voltaje.
Si eres canal de distribución de la
marca debes saber que, pese a la contingencia sanitaria, puedes continuar
generando negocio, pues la compañía
no te deja solo y te brinda la ayuda y
soporte para que atiendas a tus clientes vía remota, pensando en que, una
vez que el confinamiento termine y las
actividades laborales vuelvan a la normalidad, se disparará la cantidad de
Pymes que deseen adquirir soluciones
de protección o migrar las soluciones
actuales hacia equipos más robustos.
En cuanto a herramientas de capacitación y entrenamiento, podrás acceder a webinars impartidos en lìnea por
especialistas de la marca a través de su
portal corporativo.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Alejandro Sánchez
CONTACTO: director general de CyberPower México
TELÉFONO: 55 4622-8654
CORREO: alejandro.sanchez@cyberpower.com
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Pequeños negocios adoptan mejor las soluciones de energía

Adolfo Morales, gerente de Estrategia y Marketing en Eaton México, dijo que el sector de los pequeños comercios es, por excelencia, un mercado ávido por adoptar soluciones de protección
de energía, no tanto por temas de flujo de información, pero sí por la necesidad de mantener
la energía del establecimiento.
“La Pyme empieza a ver esta necesidad sobre todo para proteger su información. El
último brinco que estamos visualizando, y en el que ya estamos trabajando, es que la
energía eléctrica no puede ir separada de la red de datos, y la necesidad de protección vista desde ciberseguridad y los elementos conectados entre sí (IoT) no son la
excepción, ahí estamos poniendo foco”, añadió Morales.
Uno de los valores agregados que el catálogo de la compañía promete es la
escalabilidad y flexibilidad de los equipos, lo que deriva en mejores costos
de propiedad.
“La Pyme es un sector donde todavía hay mucho trabajo por hacer y en
donde los canales de distribución pueden aprovechar para captar más
clientes. Cada vez hay más relación entre la protección de la energía,
la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y es hacia donde los fabricantes volteamos, desarrollando producto innovador y llevando el conocimiento al canal de distribución”, agregó.
El catálogo de Eaton es versátil e integra UPS monofásicos
hasta 20KVAs y trifásicos desde 10 Kvas hasta 1.2 Mega VAs.
Y, aunque la mayoría de las marcas ofrece capacidades similares, Eaton busca diferenciarse en términos de eficiencia
de respuesta, seguridad, certificaciones, entre otras.
Asimismo, brinda apoyo a sus canales como certificaciones en temas diversos para que lleven la
atención y producto ideal a sus clientes finales.

Carmona explicó que continuará desarrollando a sus integradores para que
adquieran el conocimiento y puedan detectar las necesidades de cada cliente.
Durante este año la marca mantendrá una campaña a nivel nacional para
presentar las soluciones de distribución eléctrica aplicada a la Pyme, de tal
manera que, a través de webinars brindará al canal las herramientas útiles para
generar negocios.
Desde el 31 de marzo pasado, de manera recurrente los interesados pueden
conectarse de manera virtual y elegir entre los más de 20 entrenamientos que la
marca tiene calendarizados.
El ejecutivo explicó que, ante la actual crisis sanitaria, mantiene sus compromiso
de cercanía con sus socios comerciales a fin de resolver sus dudas y apoyándolos
en caso de requerir algún tipo de soporte a la hora de desarrollar algún proyecto.
Asimismo, invitó a aquellas empresas que aún no cuentan con una solución robusta de protección de energía a acercarse a la marca para conocer los
beneficios que pueden encontrar al integrar algún producto o solución de
su portafolio.

Es recomendable señalar
a los clientes que los
problemas eléctricos son
enemigos silenciosos que
pueden generar problemas
a nivel de software, poco
perceptibles, pero que
merman el rendimiento de
la tecnología.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Aideé Olvera
CARGO: directora de Canales en Schneider Electric
TELÉFONO: 55 5804-5000 ext. 76002
CORREO: aidee.olvera@schneider-electric.com

Jesús Carmona
Schneider Electric

Pese a la contingencia, el negocio existe: Schneider Electric

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Adolfo Morales
CARGO: gerente de Estrategia y Marketing en Eaton México
TELÉFONO: 55 5435 0815
CORREO: adolfomorales@eaton.com
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La Pyme, independientemente del mercado al que se enfoque, necesita de
distribución eléctrica para alimentarse, opinó Jesús Carmona, presidente de
la división de Power Products en Schneider Electric México, quien habló del
portafolio de soluciones y servicios que incluye desde tableros, interruptores,
transformadores de baja tensión, entre otros productos.
“Tenemos todo tipo de soluciones de distribución eléctrica adaptadas para
cada tipo de necesidad, y todas están disponibles para ser comercializadas por
los canales de distribución. Tenemos desde la aplicación más pequeña hasta
las herramientas para cada cliente”, destacó.
Un ejemplo de esto son los UPS de la serie Easy UPS que permiten manejar
condiciones inconsistentes de energía con lo que prometen ofrecer la calidad
que los profesionales de TI requieren sin necesidad de invertir fuertes cantidades de capital.
De acuerdo con el ejecutivo, esta familia de producto tiene un diseño flexible que puede ser utilizada en dispositivos de alta y baja frecuencia. Asimismo,
permite conectar dispositivos con necesidades básicas de protección de energía
como puede ser módems, equipos de cómputo de escritorio y portátiles; e incluso consolas de videojuegos.
En caso de que tus clientes, incluso durante esta cuarentena, requieran
respaldar sus equipos ante un corte energético, pueden utilizar estos equipos
pues, como valor adicional, le brindan regulación de voltaje automático, capaz
de corregir caídas y subidas de tensión de manera segura.

Haz de Tripp Lite tú aliado
completo de negocios

Uno de los principales objetivos de Tripp
Lite es atender a las empresas para que
puedan estar conectadas y se sostengan;
sobre todo en estos momentos donde su
fuerza laboral tuvo que ser habilitada para
cambiar a esquemas de trabajo remoto,
así lo dijo Rafael Gálvez, director de Cuentas Especiales en Tripp Lite México.
Gálvez señaló que, independientemente de la coyuntura que el mundo entero
vive, la tecnología va más allá de los modelos de venta tradicionales, pues ahora
es importante ofrecer soluciones como
servicio que, por ende, permitan el monitoreo desde prácticamente cualquier lugar
y a través de cualquier tipo de dispositivo.
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Como revendedor de soluciones de
protección de energía para la Pyme,
agregar valor a tu propuesta es lo que
te diferenciará de los que únicamente
se encargan de la venta de cajas.

“Actualmente las herramientas de administración se convierten en clave así que invitamos a los canales a que aprendan lo
que ya saben y amplíen su conocimiento sobre la marca para poder interactuar incluso con otros proveedores que complementen
la oferta y así brinden una solución acorde a la necesidad puntual
de los clientes”, ahondó Gálvez.
De esta forma, es importante que sepas que la oferta de la
marca va encaminada a convertirse en tu proveedor completo ya
que su catálogo de producto no solo abarca la parte de supresores de picos, sino que también cuenta con switches, KVMs para
monitorear los servicios en un sitio, ofrece racks, gabinetes desde los más sencillos hasta los que pueden soportar 50 unidades
de rack, cableado categoría 5 y 6, sistemas de enfriamiento para
rack, entre otros.
Dado que el catálogo de la marca cada vez es más extenso,
el ejecutivo explicó que ofrece al canal distintas formas de que
conozca esta oferta. El método por excelencia para lograrlo es a
través de webinars de capacitación sin costo y de manera regular.

Se adapta a modelos de pago por uso

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Rafael Gálvez
CARGO: director de Cuentas Especiales en Tripp Lite México
TELÉFONO: 55 8910-2859
CORREO: rafael_galvez@tripplite.com
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El ejecutivo explicó que para todas las empresas dedicadas a
protección de energía es importante mejorar la utilización del
hardware, pero también deben de adaptarse a esquemas de
pago, monitoreo a distancia, administración remota, entre otros.
Para Tripp Lite, la parte de PDUs es un tema que, de pronto,
las empresas, sobre todo las Pymes, dejan como si no fuera importante dentro de su infraestructura, sin embargo estos pueden
ser administrados de manera independiente para notificar si hay
niveles de descarga, consumo elevado de energía y también se
les puede dar prioridad para que funcionen los servicios de misión crítica.
Los UPS también pueden ser monitoreados a distancia vía una
tarjeta de red y mandar información sobre qué productos están
apagados y así tener un ahorro de energía eléctrica que además de alargar su vida genera grandes beneficios económicos a
las empresas.

01.06.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Dado que en estos tiempos es importante que las empresas garanticen la
disponibilidad de su infraestructura de TI,
el papel que juegas como proveedor es
preponderante, ya que deberás asesorar
bien a tus clientes, y en algunos casos entrenarlos para que tengan un mejor aprovechamiento de su instalación.
Gálvez te recomienda complementar tu
negocio ofreciendo servicios preventivos y
garantías extendidas.
“Te invitamos a que puedas marcar la
diferencia entre la gama de productos
que tenemos. Ve a espacios no tocados,
geografías distintas y comienza a desarrollarte en soluciones de mercados verticales”, detalló.

Dijo que hablando del esquema de
socios es importante que te acerques
para que los expertos de la compañía te
asesoren, te muestren los aplicativos y
comiences a entender los requerimientos
de tus clientes.
“Estamos en un mundo más interconectado y con mayor requerimiento de
energía, cuando hablamos de tener un
monitoreo de infraestructura y sumamos
la parte de energía con un UPS es fundamental conocer los alcances tecnológicos.
“Hablar de energía es hablar de infraestructura, pero también se requiere
entender el core del cliente para llevarle
la solución que de verdad necesita y no
únicamente vender por vender”, añadió.

La emergencia sanitaria abre posibilidad de venta

Gálvez mencionó que como canal puedes acceder al inventario que la marca tiene disponible con mayoristas como: CT Internacional, Exel del Norte, Grupo CVA e Ingram Micro. Este
inventario está disponible en moneda nacional y manteniendo los precios de tal manera que
no habrá un incremento por la crisis que vive el país debido a la pandemia por coronavirus.
La marca promete una entrega inmediata y te apoya en la apertura de oportunidades que
surjan a partir de la actual coyuntura.
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Protege a la Pyme con la oferta de ISB
El portafolio de la marca incluye no
breaks de diferentes capacidades y
tiempos de respaldo con una relación
costo-rendimiento accesible.
La línea de productos de energía de Industrias Sola
Basic (ISB) ofrece equipos reguladores para protección de aparatos domésticos hasta reguladores
industriales empleados en la estabilización de la
energía de complejas maquinarias instaladas en
los laboratorios de precisión y plantas industriales,
esto sin dejar a un lado la línea de no breaks que
garantizan la continuidad temporal en los negocios.
Jean-Marie Gabbai Iaval, gerente nacional de
Ventas Energía en Industrias Sola Basic (ISB), explicó que la familia de productos Microvolt, incluye
un nuevo modelo con capacidad de carga de dispositivos móviles vía USB, esta familia puede ser
utilizada en el hogar.
“En estos tiempos de contingencia esta familia
es ideal para proteger pantallas, centros de sonido,
computadoras, módems, impresoras, puntos de
venta y aplicaciones de seguridad”, detalló.
De acuerdo con Gabbai Iaval, para la Pequeña y
mediana empresa (Pyme) ofrece una gama de no
breaks de diferentes capacidades y tiempos de respaldo garantizando una relación costo-rendimiento
accesible a todo tipo de aplicación y usuario.
Esta línea de reguladores ofrece también equipos en variadas tecnologías, monofásicos, bifásicos y trifásicos como son los ferroresonantes,
ferromagnéticos Solatron y electrónicos Xellence.
Todos estos equipos son ofertados por el canal
de distribución, y un centro de servicio para garantías y soporte técnico. Asimismo, los socios de ISB
cuentan con capacitación constante y permanente
para la fuerza de ventas en los diferentes niveles de
la cadena de distribución.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jean-Marie Gabbai laval
CARGO: gerente nacional de Ventas Energía en Industrias
Sola Basic (ISB)
CORREO: jmgabbai@isbmex.com
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¿Cómo crear campañas
en Facebook?
Organizador:National Soft /
Fecha: 5 junio 2020, 15:00 a 17:00
Sede: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://register.gotowebinar.
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Teléfono: (999) 941-5077
Correo electrónico: guillermo.mantilla@
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Estrategias empresariales para
superar el contexto 2020

PC Com suma
a AhnLab
El portafolio de la marca coreana de ciberseguridad permite
cubrir al cliente desde el endpoint hasta la red.

E

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

l mayorista de ciberseguridad
PC Com y AhnLab firmaron un
acuerdo comercial, a través
del cual, ponen a tu disposición todo el portafolio de seguridad de
la marca, el cual comprende desde soluciones para protección del endpoint y de
la red, así como sandboxing.
Edgar Corella, director general de PC
Com, señaló que el fabricante busca
reunir un ecosistema de 80 canales com-

AhnLab a detalle

Organizador: Amiti

El portafolio de AhnLab integra soluciones de protección del endpoint, que
se caracterizan por tener consolas de
administración centralizada, bloqueos
de USB y funciones de Firewall e IPS que
blinda la seguridad de las empresas.
www.pccommayorista.com

Fecha: 4 junio - 10:00 am
Sede: Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://bit.ly/2ZlB4cx / Amiti.
org.mx/talks
Correo electrónico: amiti@amiti.org.mx

Evaluaciones remotas para
mejorar la experiencia del usuario
Organizador: Amiti

Fecha: 4 junio - 10:00 am
Sede:Webinar
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://bit.ly/2ZlB4cx / Amiti.
org.mx/talks
Correo electrónico: amiti@amiti.org.mx

Curso de Auditor Jefe ISO
22301:2019 Gestión de la
Continuidad de Negocio
Organizador: BSI.
Fecha: 2 y 3 de junio
Sede: En línea
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://www.bsigroup.com/esCorreo electrónico: formacion.esp@
bsigroup.com
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prometidos con la marca, que apunten
sobre todo al mercado empresarial.
PC Com podrá atenderte independientemente del estado en el que te encuentres desde su sucursal de la Ciudad de
México. Las soluciones en software se
echan a andar en máximo 24 horas, por
otra parte, tienen stock suficiente de los
equipos pequeños y medianos, mientras
que los más grandes los entrega en cuatro semanas.

TeamViewer firma
con Licencias OnLine

Promueve soluciones que van desde la gestión remota
integrada de punto final, hasta IoT y realidad aumentada.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Licencias OnLine y TeamViewer confirmaron
su alianza para la región de Latinoamérica.
Gabriel Tosto, gerente de Canal para
Latinoamérica en TeamViewer, informó
que a través del mayorista no solo ofrecerán sus productos principales de acceso
remoto, sino también las soluciones que
se enfocan en la gestión remota integrada de punto final, realidad aumentada,
TeamViewer IoT y Enterprise.
TeamViewer es una solución que funciona con casi todas las plataformas móviles y de escritorio, incluidas Windows,
macOS, Android y iOS. Permite acceder
de forma remota a computadoras o dispositivos móviles ubicados en cualquier
parte del mundo y usarlos como si el

Arrendamiento,
tu mejor opción
con IM

Los modelos de arrendamiento de
Ingram Micro permiten mantener la
infraestructura de TI actualizada.

Ana Arenas. /@anaarenas1

D

ar valor, diferenciarse de sus competidores y brindar un apoyo de consultoría en soluciones de financiamiento son los objetivos de Ingram Micro,
señaló Alberto Mora, gerente senior de Soluciones
Financieras en Ingram Micro México.
La estrategia del mayorista es lograr mayor eficiencia en el
manejo del capital de trabajo y rotación de cartera; así como
delegar, acorde a la especialización que tengan en entidades
financieras, el riesgo crediticio y dar valor a sus clientes.
El mayorista pone a disposición del canal de distribución
opciones de arrendamiento puro, de arrendamiento financiero
y crédito simple.
Mora explicó que los modelos de arrendamiento puro están
sujetos a plazos de 18 a 60 meses y aplican tanto para adquisición de hardware y software, y servicios administrados en
una sola renta. Este modelo aplica para moneda mexicana y
estadounidense, es deducible de impuestos, y reduce el riesgo
de obsolescencia tecnológica.

Automation Anywhere
ofrece A2109 gratis
por 90 días
La plataforma permite a las organizaciones
desarrollar su Fuerza de Trabajo Digital
Inteligente, automatizando tareas repetitivas.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Recomienda a tus clientes automatizar procesos y considerar,
lo que Automation Anywhere denomina, la Fuerza de Trabajo
Digital Inteligente. Para mostrarles los beneficios de estos
conceptos aprovecha que el fabricante puso a disposición de
todos los clientes y canales el uso de la plataforma A2019 gratis
por un periodo de 90 días.
La tecnología opera en ambiente de nube y permite crear procesos para tus clientes y automatizarlos de manera sencilla con
solo arrastrar las tareas dentro del tablero de la plataforma, así,
puedes echar a andar un proyecto de automatización para tus
clientes en un lapso de cuatro u ochos semanas.

¿Cuáles son las ventajas?

El ejecutivo explicó que con los modelos de arrendamiento tus
clientes podrán mantener sus equipos actualizados, renovar su
plan de arrendamiento periódicamente, además de contar con
flexibilidad para obtener tecnología de punta y estar al día con
las cambiantes necesidades del mercado.
“Queremos que nuestros canales lleven el mensaje de simplificar el desecho de activos y reducir el costo total de propiedad. El arrendamiento mejora los indicativos financieros,
conserva el capital de trabajo y con él puedes mantener las
líneas de crédito intactas”, agregó.

usuario estuviera allí. Además, puede
conectarse de forma remota a servidores, máquinas de grado comercial y
dispositivos IoT desde cualquier lugar y
en cualquier momento a través de su red
segura de acceso remoto global.

¿Qué oportunidades hay en la automatización?

Ayuda a las organizaciones a resolver situaciones como el incremento de transacciones y los picos en la demanda de servicios
digitales; también en casos muy puntuales como la modificación
de registros, postergación del crédito, atención y cancelaciones.
La Fuerza de Trabajo Digital Inteligente libera a los trabajadores de tareas repetitivas para que desempeñen actividades
de valor en las empresas.
Gerardo Boone, gerente de negocios RPA en Automation Anywhere, dijo que, del total de actividades que pueden ser automatizadas en todo el mundo, solo el 20% lo ha hecho, dejando
un 80% de tareas en las que aún intervienen los humanos.

Pon manos a la obra

Mora dijo que el mayorista mantiene relación directa con
arrendadoras cautivas como Cisco Capital; HP Financial Services; Dell Financial Services e IBM; así como con otras entidades
como Nacional Financiera; BanRegio; Grupo Financiero Monex;
Crédito Real, entre otras.
mx.ingrammicro.com

Automation Anywhere quiere cerrar la brecha de los procesos
automatizados y aumentar la productividad de las compañías,
para todo ello tiene diferentes herramientas:
Primero está la plataforma RPA (Robot Process Automation)
cuya última versión A 2019 es que la encontrarás gratis por
tiempo limitado. Con ella puedes diseñar procesos automatizados que se ejecutan emulando el trabajo humano.
También hay un IQ Bot que hace las veces de cerebro, tiene
elementos cognitivos de Inteligencia que capturan información
clave y la extrae para mejorar a los procesos.
https://www.automationanywhere.com/
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Protección de extremo a
extremo con Sophos y Team

Sophos firmó un contrato de distribución con Team para venta
de su tecnología bajo esquema tradicional y como servicio.

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ophos es la nueva marca que podrás encontrar en el portafolio de
soluciones del mayorista Team,
con el que podrás ofrecer a tus
clientes seguridad y visibilidad a nivel endpoint y servidores, pero también a nivel
de red.
Team te podrá ayudar a vender todas
las soluciones de la marca de tres maneras

Alejandra García
Sophos

distintas: A través de la venta tradicional,
como parte de un proyecto de integración
y como servicio de SaaS desde Stratosphere, pero también bajo un esquema de
Hardware como Servicio.
Si no tienes conocimientos en ciberseguridad no importa, es parte del trabajo de Team
apoyarte en las primeras ventas y desarrollarte desde cero. La empresa que lidera Miguel
Ruiz tendrá también que ejecutar el programa
de canales de Sophos y darle acompañamiento preventa, venta y posventa a cada socio.
Alejandra García, directora general de
Sophos México, explicó que a nivel del
endpoint y servidores encontrarás soluciones para proteger ante amenazas o
ataques avanzados; cuenta con detección
y respuesta, así como herramientas de
Inteligencia Artificial, Deep Learning y protección Anti ransomware.
Estas mismas funcionalidades están
en Intercept X, la solución que minimiza

“
Miguel Ruiz
Team

y mitiga riesgos en dispositivos móviles;
en cambio, para el monitoreo, visibilidad y
control de lo que pasa en la nube pública
está la solución Cloud Optix que funciona
con la AWS, Azure y Google Cloud.
En el lado de soluciones de seguridad
para la red hay un firewall de siguiente generación con módulo de reporteo.
https://www.teamnet.com.mx/

Lenovo aprovecha la planta de manufactura que opera en el norte del país para
acelerar la entrega de soluciones a la medida para Centros de Datos.
Ana Arenas. /@anaarenas1
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La Transformación Digital se dio de lleno en las empresas con el home office; y el coronavirus
también orillará a los canales a migrar a nuevos modelos de negocio como el pago por uso.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Lenovo, el centro de datos
como corazón del negocio
Los centros de datos en México hoy, más que nunca, adquieren
un papel importante, de ahí que algunos proyectos requieran
tiempos de entrega fuera de lo habitual,
señaló Adrián Simg, director de Lenovo
Data Center México.
“Una de nuestras ventajas es que tenemos
una planta de manufactura en Monterrey,
Nuevo León; esto nos permite reaccionar
de manera rápida. A partir del tema del COVID-19 hemos acordado, a nivel corporativo,
dar prioridad a todos los requerimientos que
puedan darse en los próximos días.
“Hablando de automatización en la era digital que vivimos, la pandemia dejó al descu-

Sobrevivirá el que cambie
su modelo de negocios

bierto que muchas empresas no estaban preparadas para implementar
soluciones de trabajo a distancia, sin embargo, como Lenovo podemos
ayudarles entregando estas soluciones a
través de distintas alianzas tecnológicas que
operamos”, dijo Simg.
La marca cuenta con arquitecturas de
referencia desarrolladas en conjunto con
empresas como VMware, Nutanix y Citrix.
“Nuestros canales cuentan con toda la
información en nuestro portal de socios, el
cual está diseñado para tomar cursos, certificaciones y lo que se requiere para realizar implementaciones exitosas”, agregó.
www.lenovo.com

Gustavo Cols
Kaspersky Labs

Cuando empezó la crisis sanitaria
por el COVID 19, nuestro fundador
Eugene Kaspersky dijo que la humanidad necesitaría cinco cosas
para sobrevivir: Oxígeno, agua, comida,
comunicación (y entretenimiento) y seguridad en su máxima expresión”, dijo Gustavo Cols, líder de Canales de Kaspersky
Latinoamérica
En ese sentido, Cols consideró que
esta crisis sanitaria volcó a todo el sector
empresarial a operar de manera distinta,
desde casa, forzando a todos a una Transformación Digital en los procesos que
también tocará, si no es que ya lo hace,
los modelos de consumo hacia el pago
por uso, un esquema que ayudará especialmente a las empresas que han visto
trastocadas sus economías.
La invitación es que empiece a capacitarse
y a explorar los modelos de pago por uso si es
que quieres sobrevivir los siguientes meses.
También recomendó mostrarse flexible
y comprometido con los clientes y más

allá de los discursos, marcar la diferencia
con la calidad del servicio y disponibilidad. La escucha activa y la habilidad para
resolver problemas de los canales se pondrá a prueba, y para ello, recomendó hacer
uso de los medios digitales que permitan
seguir la conversación.
Así como la empresa mantuvo capacitación para los socios los primeros días
de la cuarentena, así también estos deben capacitar a los usuarios del cliente
que están trabajando a distancia, hablarles sobre los riesgos a los que están
expuestos y cómo pueden proteger sus
datos personales y los de la empresa. Decirle al cliente que estas capacitaciones
son fundamentales si quiere que toda
inversión en ciberseguridad, en el nivel
que sea, dé resultados.
“El esquema de home office, es una
práctica que llegó para quedarse, y las
compañías requerirán proteger a los empleados que tenga a distancia” afirmó.
https://latam.kaspersky.com/

Aranda Software ya está
disponible con MAPS
A través de una alianza comercial, el mayorista
MAPS refuerza su oferta en ciberseguridad.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

MAPS y Aranda Software firmaron una
alianza comercial a través de la cual pondrán a disposición de los canales del mayorista una oferta de soluciones en software
de ciberseguridad, un área de TI en donde
se prevé que prevalezcan las inversiones
en el escenario post COVID 19.
Este portafolio comprende soluciones
de Backup and Recovery, que se distingue
de lo que entregan otros competidores
porque permite la parametrización por
grupos de usuarios, asignación de niveles
de encriptación y dinámicas de control

diferentes para distintos perfiles que, en
suma, ayudan a evitar en las empresas los
ataques de ransomware.

Martín Mexía
MAPS

También tiene software de gestión de servicios tecnológicos, soluciones para medir
la productividad de los empleados remotos,
monitoreo de uso y de aplicaciones para
dispositivos móviles, así como mesa de servicios, las cuales estarán disponibles para el
canal y sus clientes en esquemas comerciales tradicionales, pero también en la nube.
“Queremos crecer nuestro posicionamiento en México, para ello requerimos del
mejor aliado, de ahí la importancia de esta
relación con MAPS”, señaló Camilo Mier,
vicepresidente de Aranda Software.
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IBM PartnerWorld
evoluciona en pro del Canal

Canon protege el
trabajo remoto

I

L

El programa de socios aportará beneficios a los canales que desarrollan aplicaciones,
propiedad intelectual y entregan servicios en la nube.

Ana Arenas. /@anaarenas1

BM renovó su programa global de
canales IBM PartnerWorld para beneficiar los socios de la marca que
crean aplicaciones, generan código, desarrollan propiedad intelectual o
entregan servicios en la nube.
Jorge Goulu, vicepresidente del Ecosistema de Socios para América Latina en
IBM, explicó que los aliados comerciales
de la marca se han vuelto más complejos y
comienzan a solicitar apoyo para el desarrollo de nuevas habilidades.
“Veíamos esta evolución desde hace Jorge Goulu
algunos años y, basándonos en ella, IBM
decidimos simplificar nuestro programa
y orientarlo hacia la incorporación de
empresas que desarrollan aplicaciones y
brindan servicios con la tecnología de IBM”, detalló Goulu.
El programa contempla las figuras especializadas: Build, Service y Sell. Build y Service consisten en ayudar a los partners a crear

sus competencias y por ende desarrollar un
negocio avalado por el conocimiento.
De acuerdo con Goulu, el programa trabaja
en el desarrollo de competencias específicas
por industria para ayudar a la creación de aplicaciones y servicios de alta calidad. Los socios
registrados en el programa podrán acceder a
más de 16 mil aplicaciones y soluciones.
Asimismo, buscará ayudar a sus clientes con estrategias de multicloud híbrida.
Goulu destacó que IBM apoyará a su
ecosistema de socios a través de recursos
para construir nuevas habilidades, adoptar
la nube y la Inteligencia Artificial, así como
para llegar al mercado de nuevas formas.
La estrategia para lograrlo incluye
la extensión en el periodo de revalidación de PartnerWorld, además ofrecerá recursos gratuitos de
nube por 90 días, y reembolsará el 100% de las actividades
digitales aprobadas. www.ibm.com

Juan Luis Tron: “Apapacha a tus
clientes y replantea tu negocio”
El Director General de Tripp Lite México, Juan Luis Tron, aconseja a sus
socios de negocio prepararse para “la nueva normalidad”.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Para la mayoría, el periodo de cuarentena
que vivimos ha sido complejo, pero para
algunos resulta ser un regalo de la vida;
una posibilidad de tener tiempo libre para
replantear lo que hacemos como personas, como empresarios, y poner manos a
la obra para cambiar y regresar a la actividad con una nueva perspectiva, señaló
Juan Luis Tron.
El Director General de Tripp Lite México
explicó que a diario se mantiene en contacto con socios de negocio del fabricante, con clientes finales y colaboradores a
través de videoconferencias y cursos vía
web, y que su propuesta para los que le
piden consejo sobre cómo regresar a “la
nueva normalidad” es: “no te voy a decir
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qué hacer, tú tienes la información a la
mano de tu empresa, de tus clientes, toma
decisiones y actúa”.
“Muchos distribuidores se quejaban
siempre de no tener tiempo para planear
al cien su estrategia de negocios, la cuarentena se lo permitió a muchos; les dio
el tiempo libre para evaluar el desempeño de su empresa, revisar la actividad de
cada colaborador; del lado de los clientes
fue una oportunidad importante para
identificar cuáles son tus clientes más
importantes y la matriz de bienes y servicios que puedes proponerles para que incrementen la relación que tienen contigo
como proveedor”, dijo.
www.tripplite.com

Canon Mexicana ofrece Therefore, el software de automatización y
optimización de procesos de negocios esenciales.

Ana Arenas. /@anaarenas1

a pandemia por el COVID-19
trajo consigo cambios en la
forma en que las organizaciones deben operar y, con ellas,
el aumento en riesgos de ciberseguridad
de los datos. Los cibercriminales están explotando la incertidumbre, la presión del
trabajo remoto y el interés de los usuarios
por conocer el avance del coronavirus.
Karla Ortiz
Canon Mexicana
Juan Carlos García, director de Ciberseguridad de EY, dijo que los actores de la
amenaza cibernética en todo el espectro
utilizan el miedo, la incertidumbre, la presión por los resultados y la curiosidad del público para adaptar
sus actos de amenaza, tácticas de ataque y sus estrategias de
selección de objetivos.
“Las organizaciones deben tener las habilidades y la capacidad para mantener segura su operación y comunicación; ser
productivas y poder recuperarse de la situación”, añadió García.
Recomendó a las organizaciones contar con servicios de terceros que sean sostenibles; mejorar la gestión de identidades

Tecnología, tu mejor aliada

Hacer frente a esta situación puede ser fácil si se cuenta con soluciones adecuadas
para la gestión documental y la mitigación
de riesgos en una empresa.
Canon Mexicana pone a disposición de
las organizaciones Therefore, se trata de
un software que ofrece acceso a tus datos
en cualquier momento y lugar; automatiza y
optimiza procesos de negocios esenciales; analiza y reacciona al rendimiento de indicadores clave; gestiona la información como un activo
estratégico, asegurar los datos dentro de una central, repositorio digital
Karla Ortiz, gerente de Mercadotecnia para Soluciones de Oficina en Canon Mexicana, destacó beneficios del trabajo remoto
como mayor productividad, y que, en muchos de los casos, los
trabajadores remotos estarían dispuestos a trabajar horas extra.
www.canon.com.mx

Con Synology habilita
espacios de trabajo digitales
El home office será permanente para 60% de las empresas en Latinoamérica, una vez
concluida la contingencia de COVID-19, pero, para adaptarse al trabajo remoto primero
deberán crear espacios de trabajo digitales.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Juan Luis Tron
Tripp Lite México

y accesos; mantener una infraestructura
adecuada; y tener la capacidad de adaptarse y dar respuesta rápida a incidentes.

Crear espacios de trabajo digitales que
permitan a los colaboradores de las empresas agilizar procesos operativos, ofrecer
rapidez de respuesta a clientes, aumentar
la flexibilidad y brindar seguridad al área
administrativa, es posible mediante en
empleo de soluciones de almacenamiento
conectadas a la red (NAS por sus siglas en
inglés) como las que Synology ofrece.
Juan Manuel Espinoza, gerente de
Mercadotecnia y Relaciones Publicas en
Synology Latinoamérica, señaló que las
empresas que cuentan con un equipo de
almacenamiento a través de un servidor

NAS, tienen una gran ventaja para afrontar y superar la crisis que está dejando la
pandemia del COVID-19, ya que tendrán
la facilidad de migrar a un modelo de
colaboración remota y laborar de forma
ininterrumpida, reduciendo costos y aumentando la productividad del personal.
Con un NAS Synology se permite gestionar
de forma centralizada todas las tareas de
copia de seguridad y también las tareas
de recuperación, de todos los dispositivos
de una empresa, de forma rápida y fiable
para mantener los servicios y la data disponibles al instante.
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ActionCOAHC, regresemos a la
“normalidad con fuerza y efectividad

Es nuestra responsabilidad empresarial poner la economía a funcionar de nuevo y, ante el aviso
de las autoridades federales del país del inicio del proceso de vuelta a operar de varias actividades productivas, Javier Ballesteros, instructor certificado de ActionCOACH, aconseja comunicar
consistentemente a tus clientes lo que has hecho diferente para recibirlos nuevamente tras la
pandemia de COVID-19, con el fin de aumentar la confianza en la compra y darles seguridad.
Para hacerlo de forma efectiva, te recomienda planear a fondo cómo tener un mejor retorno,
sin contratiempos y, sobre todo, evitar regresar a prácticas que realizabas anteriormente y
que puede que no se adapten al nuevo esquema de trabajo que pide el mercado.
Para posicionar a tu compañía nuevamente en el mercado es mandatorio:
• Tener clara tu “nueva” Característica Única de Venta;
• Contar con un plan para comunicarla a tu equipo y al mercado;
• Saber de forma precisa la manera en que contactarás a tus prospectos;
• Manejar la información financiera de tu negocio en tiempo real;
• Nunca perder el control del flujo de efectivo;
• Mantenerte Enfocado, no Preocupado ni Ocupado;
• Tener la disciplina de contar con un Plan A, B, C, o más.

Que se sepa que operas al cien

Ballesteros recomienda dar la importancia que merece la reapertura de tu local; elegir una
fecha; elevar la emoción para motivar las decisiones de compra.
A la par es clave que compartas con tus clientes las acciones que llevaste a cabo durante la
cuarentena: la forma en que te ocupaste de garantizar la calidad en el servicio al cliente.

Después de COVID-19,
¿Cómo puedes relanzar
tu negocio?
La pandemia por COVID-19 dejará muchas lecciones, pero sobre todo la exigencia de
poner al día los procesos de las organizaciones para acelerar la recuperación, volver a la
eficiencia operativa, transformar habilidades, e invertir en nuestras compañías.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

A

dáptate y muévete rápido.
Aprovecha el tiempo de que
dispongas para volver con velocidad a “la nueva normalidad”.
La tormenta está dura, pero, va a pasar y,
cuando pase tu compañía debe estar lista
para aprovechar las oportunidades de negocio que se presentarán.
Credit Suisse contempla que las empresas continuarán invirtiendo en su
transformación digital para adaptarse más
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rápidamente a las cambiantes necesidades de los clientes, ganar en eficiencia
operativa y aumentar la rentabilidad.
Diversificar siempre es una buena opción
e innovar es una gran oportunidad. Ya que
es muy probable que se produzcan cambios
en los patrones de compra del consumidor.

Empresas para tener en cuenta

La institución financiera recomienda seguir la huella de fabricantes de equipos de

telecomunicaciones y semiconductores
con una fuerte exposición a la implantación de redes 5G y arquitectura de Edge
computing, compañías de torres y empresas de construcción que mantienen e implementan redes 5G, y plataformas locales
de transmisión de datos.
Empresas de software, servicios de
TI y semiconductores que posibilitan
la IA, RV y RA y los procesos de automatización industrial.

Proveedores de plataformas de Internet
que rompen los negocios tradicionales; por
ejemplo, en los sectores de salud, medios
de comunicación, publicidad y agricultura.
Empresas del sector de la salud que utilizan la tecnología para mejorar la ejecución
en áreas tales como el diagnóstico, secuenciación, terapéutica y prestación de cuidados y el desarrollo de dispositivos médicos.

digital sí favorece y no tiene solo un alcance económico, sino también educativo,
social y de salud”, señaló Gomes.
Indicó que la pandemia por COVID-19 ha
acelerado iniciativas del uso de tecnología
en la salud, como la biotecnología y nanotecnología en la investigación de tratamiento y
búsqueda de vacunas, herramientas predictivas usando Inteligencia Artificial y Big Data
para hacer trazabilidad en tiempo real de la
pandemia y para indicar el nivel de propagación, la Telemedicina para consulta médica

y diagnóstico remoto, impresoras 3D para
respiradores y máscaras, Robots para tratamiento de pacientes, inclusive Blockchain
será una tecnología que no solo tomará relevancia mayor en las cadenas de suministro,
sino que puede ser aplicada en la toma de
decisiones en la gestión de epidemias.
También están los casos de algunas empresas que tenían experiencia con la gestión de robótica para B2B, las cuales han
reforzado sus inversiones para aumentar
su producción.

Con las nuevas tecnologías
y el comercio online, una
buena presencia en internet es
en un requisito fundamental
para las empresas
Adriana Gomes, vicepresidenta adjunta de Soluciones Empresariales en AT&T
México, señaló que las compañías que
hoy están más activas son las que venden
productos a través de plataformas de comercio electrónico, entrega a domicilio, y
las que buscaron nuevas oportunidades
para dar un giro a sus negocios.
“Con todos los aprendizajes que estamos viviendo, no cabe duda de que habrá
un mundo pre y pospandemia. Estamos
presenciando la cuarta revolución industrial, que nos muestra cómo la tecnología

01.06.2020 INFOCHANNEL.INFO

27

ESPECIAL

Recomendaciones laborales
para regresar a operar
Ten presente el impacto de la pandemia de COVID-19 en las relaciones laborales y de
RRHH en tu compañía y en el país en general.

Servicios como la geolocalización y detección de movimientos
están al alza, hay que aprender y adaptarse.
Los drones han pasado de ser un «juguete» a convertirse rapidamente en una herramienta de negocios. Gracias a los avances
en el software, las cámaras, los sensores y la tecnología de Edge
computing, Drone Industry Insights espera que el mercado de drones crezca entre 2018 y 2024 a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,6%, hasta alcanzar los 43 000 millones USD.

en los nuevos hábitos de consumo que han generado los diferentes escenarios de emergencia. Es importante determinar los
productos que puedan ser de primera necesidad para asegurar
su abasto.
Todo el plan debe estar diseñado para obtener una recuperación rápida en caso de enfrentarse con un colapso, orientado
a soluciones de corto plazo y también, comunicando de manera
eficaz y proactiva para prevenir cualquier posible crisis.

Congruencia, ante todo

Invierte en mercadotecnia

Evelyn Marriaga, gerente de Ventas de Zendesk, indicó que en Expandir el mensaje de tu marca a través de las redes sociales y
momentos tan complejos como los que estamos viviendo, es sitios web de comercio electrónico e implementar algún chat como
indispensable que las empresas sean congruentes con lo que medio de servicio de atención a clientes es un paso importante.
dicen, y no sólo lo que dicen que hacen.
Por ello es clave contar con una buena estrategia de marketing
“Esto es lo que genera la fidelidad. Así que, si alguna vez hubo digital para relanzar tu negocio y obtener una mayor notoriedad.
un momento para vivir los valores de su marca, es ahora”, señaló.
Comienza por revisar la programación web de la página web
“La gente siempre querrá y necesitará comprar, pero la forma de tu negocio, blog o tienda online para que funcione a la peren que estamos comprando está cambianfección y sea eficiente, tanto para el uso
do”, dijo y recomendó considerar que 5 de
de los clientes, como para que lo puedan
cada 10 consumidores piensa gastar desde
leer los principales motores de búsqueda.
Expandir el mensaje de
casa más o de igual manera en productos y
Ocúpate del posicionamiento SEO y de
tu marca a través de
servicios en general, según datos de AMVO.
crear contenido eficiente que siga esas
las redes sociales y sitios
Con el “nuevo normal”, las empresas
pautas; que tengan que ver con tu negoweb de comercio electrónico e cio, haciendo hincapié en las temáticas
deben establecer medidas y cumplir con
todos los requerimientos necesarios. Acy palabras que quieres posicionar, perimplementar algún
ciones básicas pero cruciales, como, seguir
chat como medio de servicio mitiendo que sea un contenido más rasrecomendaciones de sanidad (evitar la
treable por los motores de búsqueda para
de atención a clientes
“mano en mano” a la hora de entrega de
colocarte en mejores posiciones respecto
es un paso importante.
paquetes) es importante. Utilizar la tecnoa otros negocios de la competencia con las
logía a favor de las ventas en línea también
mismas temáticas.
es esencial, como enfocarse en el canal
Trabaja en que tu sitio web sea agradamás importante para los clientes, como el WhatsApp. Desde el ble y eficiente para los usuarios, pide asesoría para diseñar una
brote de COVID-19, Zendesk registró un aumento en 82% en el página de producto para mejorar las ventas de la tienda online y
número de interacciones de clientes por esta plataforma de men- conseguir que el usuario tenga una mejor experiencia. Con ello
sajería. Sobre todo, ahora, que el número de smartphones activos conseguirás que los visitantes permanezcan más tiempo dentro
en México alcanzó los 106.8 millones, representando un nivel de de la página conociendo tus productos y servicios, pudiendo
penetración del 88.7% en la población, según datos del INEGI.
incluso hacer que se decidan por contratar servicios. No menosLa recomendación es que las empresas se movilicen para precies la importancia del diseño web y de todas las ventajas
detectar nuevas necesidades e innovar rápidamente con base positivas que puede aportar a tu negocio en internet.
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Para que tu organización transite con éxito
a “la nueva normalidad”, como líder de la
empresa y con el apoyo del área de Recursos

La nueva “normalidad”

De Presno aconsejó tener presente lo siguiente:
• Acuerdo de la Secretaría de Salud del 14 de
mayo de 2020 en el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales,
educativas y económicas a través de un sistema de semáforo por regiones.
• Se amplía el listado de actividades consideradas esenciales e incluye las industria minera,

Humanos o administrativa, debes ocuparte
de cumplir con los lineamientos técnicos en
seguridad sanitaria en el entorno laboral
emitidos por la Secretaria de Salud.
Tener claro que la seguridad e higiene
de tus espacios de oficina o locales de venta son primordiales; que en los accesos
deberás instalar controles de temperatura
para empleados, visitantes, contratistas y
clientes, entre otros.
Que deberás establecer estándares de limpieza rigurosos; proveer equipo de seguridad
(cubrebocas, gel antibacterial, entre otros.);
propiciar sana distancia y reconsiderar la configuración física dentro del centro de trabajo.
construcción y fabricación de medios de trasporte, esta última entendida como industria
automotriz y de autopartes.
• La reapertura de actividades que fueron suspendidas será a través de una estrategia que
abarca las siguientes tres etapas:
• Primera etapa.- 18 de mayo de 2020 y consiste en la reapertura sin restricciones de la actividad económica en los municipios sin presencia
de Covid-19 .

¿Cómo reactivarás
a tu empresa?

Es recomendable ser flexible en los
horarios de trabajo y en general en las
condiciones laborales; mantener alta la
moral de los colaboradores, considerar
brindarles apoyo psicológico.
Además de revisar y actualizar políticas
internas de comunicación, convivencia privilegiando el diálogo, fortalecer estándares de
seguridad e higiene y de recursos humanos.
Jorge G. De Presno A., socio de Basham
Abogados, recomienda también considerar adquirir o habilitar nueva infraestructura tecnológica para soportar la operación
de procesos en línea, reuniones virtuales
y la supervisión a distancia.
• Segunda etapa.- Del 18 al 31 de mayo de 2020
y consistirá en llevar a cabo acciones tendentes
a la reapertura de actividades económicas.
• Tercera etapa.- Iniciará el 1 de junio de 2020
y considera el reinicio de actividades en el
resto del país en atención a un sistema de
“semáforo” por regiones que serán evaluadas semanalmente, con base en los resultados de prevenciòn de contagios..

Evalúa constantemente el mercado, tu empresa, el
entorno, las nuevas tecnologías y los procesos para
crear propuestas de valor innovadoras.

El postCovid-19 exige a las organizaciones
productivas adecuar procesos, estructuras,
políticas y contar con el personal idóneo
para hacer de la capacidad del cambio uno
de sus principales activos.
James Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate, aporta consejos
para desarrollar un plan de acción en el
postCovid-19, para hacer frente a este exigente reto.
1. Crear un plan estratégico. Las compañías deberán incluir un modelo coherente
con los requerimientos y las aspiraciones
reales de las directivas. Para conseguir una transformación en menor tiempo y de manera eficaz este proyecto necesita contemplar
claramente los objetivos y evitar así desviaciones en su ejecución.

2. Comunicación clara. La forma como
las organizaciones comunican hacia dentro de sus estructuras es un elemento
determinante. Debe ser coherente y llegar
a todos los miembros del equipo, en sus
diferentes niveles y estructuras.
3. CEOs activos. Las cabezas de las organizaciones tendrán que ser personas que
estén en una constante evaluación del mercado, de su empresa, del entorno, de las
nuevas tecnologías y de los procesos para
crear propuestas de valor innovadoras.
4. Herramientas tecnológicas. La tecnología en la información es lo que dará una ventaja competitiva
para adaptarse rápidamente a los cambios en el mundo de los
negocios y de la sociedad en su conjunto.
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
Producto:
Matrice 300 RTK
Fabricante:
DJI
Distribuidor:
Ingram Micro

El M300 RTK de DJI reúne funciones de aviación moderna, capacidades de inteligencia
artificial (IA) avanzada, detección en 6 direcciones y un tiempo de vuelo de 55 minutos.
Incluye sistema de transmisión OcuSync Enterprise, con transmisión de video en
1080p por triple canal[3] y un alcance de 15 km.

tableta para la transformación Digital

HARDWARE

Producto:
Charge con USB-C de 18 vatios
Fabricante:
Belkin
Distribuidor:
Tech Data, Ingram Micro

HARDWARE
Producto:
Advanced SystemCare 13
Fabricante:
IObit
Distribuidor:
IObit y Cnet

carga rápiDa a Doble Dispositivo
El cargador de pared Boost Charge de Belkin con USB-C de 18 vatios que brinda
la tecnología Power Delivery para dar la carga más rápida. El puerto USB-A
adicional de 12 vatios carga un segundo dispositivo al mismo tiempo. Cuenta
con un cable USB-C a Lightning certificado por MFi.
Tiene la facilidad de girar las puntas 90° para cambiar la orientación del puerto
y obtener el ángulo de cable más conveniente.

LO nuevo
01.06.2020

EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

El escáner de documentos a color DS-970 de Epson está diseñado para alto y demandante
volumen de trabajo, ofrece velocidades de 85 ppm/170 ipm (DS-970).
Cuenta con un alimentador automático de 100 hojas y controladores TWAIN y ISIS para
una integración con software de gestión de documentos de terceros.

El software Advanced SystemCare 13 de IObit es un software que acelera y protege
los equipos de cómputo basados en Windows a la vez que asegura la privacidad
de los usuarios.
Proporciona una solución para limpiar los archivos basura, restos y accesos directos
no válidos, barrer los rastros de privacidad, eliminar amenazas de spyware, acelerar
la velocidad del Internet, administrar los elementos de inicio y corregir las debilidades
del sistema y las brechas de la seguridad, todo ello muy fácilmente.

INFOCHANNEL.INFO
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escáner De Documentos a color

HARDWARE

acelera los equipos De cómputo
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Crea

HARDWARE
Producto:
Galaxy Tab Active Pro
Fabricante:
Samsung
Distribuidor:
Ingram Micro, Grupo CVA, CT Internacional

Xxx
Galaxy Tab Active Pro de Samsung incorpora S pen para fomentar la
productividad; puede funcionar como una PC gracias a la integración con
Samsung Dex y está protegida con Samsung Knox.
Cuenta con la protección IP68*, resistente al agua y polvo; además incluye
una funda de protección Anti-Shock contra vibraciones, caídas e impactos
de hasta 1.2 metros de altura y una certificación MIL-STD-810G.

Producto:
DS-970
Fabricante:
Epson
Distribuidor:
CT, CVA, Daisytek.

Enviado.com.mx

Dron De uso inDustrial

HARDWARE

Integra
Google
Analytics

Consulta
todas tus
estadísticas

Diseña
plantillas
desde cero

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

“El pueblo sabio”
sufre la corrupción

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Reactivación con seguridad
CT Internacional sumó una nueva unidad de
negocio a su matriz de negocios, la de Seguridad Perimetral. El mayorista aprovecha la infraestructura de que dispone en su corporativo
de Hermosillo, Sonora, y montó un centro de
monitoreo de actividades de videovigilancia que
ofrecerá como servicio, además de los productos que los clientes del canal puedan requerir.

Al salón de la fama
Los premios Distribution & Channel Awards
2019 que entregó Intel a socios de negocio y
mayoristas, incluyó la inclusión de Cristina de
Victorica, directora de la División Comercial y
SMB en Ingram Micro México, en su Salón de
la Fama, por la contribución sostenida al éxito
del negocio de la marca en los últimos años.

Aunque las empresas del sector tecnológico
fueron incluidas en la lista de actividades
esenciales, y pudieron continuar operando
con los ajustes correspondientes de su esquema de atención a clientes, labor de colaboradores y relación con proveedores, muchos de los que operan locales de venta al
público mantuvieron abajo la cortina y ahora
deben ocuparse de habilitarlos para recibir
clientes y preservar la salud de su personal
y empleados.
No pierdas de vista que deberás establecer
estándares de limpieza rigurosos; proveer
equipo de seguridad (cubrebocas, gel antibacterial, entre otros.); propiciar sana distancia y reconsiderar la configuración física
dentro del centro de trabajo.
Contempla que la Tercera Etapa del plan
para reapertura de actividades que fueron
suspendidas inicia el 1 de junio de 2020,
aunque está sujeta al sistema de “semáforo” por regiones. Aunque tu local o empresa esté lista para volver a la acción, no dejes de consultar la información oficial para
evitar sorpresas.
Además de las actividades físicas de reactivación de tu negocio, planifica y ejecuta
campañas de promoción para que tus clientes sepan que ya levantaste la cortina. Aprovecha todos los medios que tengas a tu alcance: redes sociales; WhatsApp; teléfono,
correo electrónico, entre otros.

Que no te tome por sorpresa el cierre definitivo de algunas sucursales de mayoristas
en distintos estados del país. Seguro ya te
avisaron, pero no está de mal ponerte en
contacto con los colaboradores de las compañías para que te informen la manera en
que continuarán atendiéndote, y el ajuste en
tiempos de entrega que debes contemplar
para tener la mercancía a tiempo.
Hablando de ponerse en acción, CONTPAQi
profit ya está cocinado, el Congreso organizado por la compañía de software se realizará en julio y reunirá a contadores, empresarios y emprendedores se realizará en línea.
Fue diseñado para impulsar la productividad
y el crecimiento de las empresas a través de
diversas conferencias que las inspiren a desarrollar su vida personal y profesional. Entre
los conferencistas están: Jesús Silva Herzog;
José Ángel Córdova y Andrés Velázquez.
Podíamos imaginarlo, pero el INEGI lo confirmó. El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de la administración
de AMLO. Datos de la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental, que se
realiza cada dos años, señalan que la prevalencia de situaciones ilícitas aumentó de 14
mil 635 afectados por cada cien mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019.

PARA COMER QUESO

¿Listos para la nueva normalidad?

De vuelta en México
Marco Casarín fue nombrado por Facebook

como director general de la subsidiaria en el
país. Tras 26 años de labor en Microsoft, el ejecutivo resolvió volver a México con nueva camiseta y encargo.
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