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•
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Reinvierte las utilidades que genera
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Juan Pablo Medina Mora

José Medina Mora

CompuSoluciones
35 años innovando

A diario busca ser la mejor opción del canal

35 años innovando
En sus siete lustros de vida, el mayorista de valor ha superado varias crisis
financieras del país; cambios en los modelos de negocio de los fabricantes que
representa, y se ha ocupado del desarrollo empresarial de sus asociados.

E

l mayorista de valor, CompuSoluciones cumplió 35 Las crisis fortalecen a la empresa
años de haber sido fundado. El inicio de su historia En 35 años la empresa ha sabido librar varias crisis, algunas del
se remonta a cuando su ahora presidente, José Medi- entorno económico y político, otras propias de la industria TI, así
na Mora, encontró un modelo de negocios rentable a como también las internas, y de todas aprendió a reorganizarse
través de la venta de tecnología aunado al soporte de las imple- partiendo de las necesidades del mercado, considerando a los
canales, a los fabricantes y cuidando de mantener una visión a
mentaciones, y al desarrollo empresarial de sus asociados.
Parte de su éxito reside en que la empresa se mantiene ac- largo plazo del mercado.
Ahora mismo la empresa analiza cómo será la crisis que desate
tiva reinventando su modelo de negocios cada tanto, pues sus
directivos están conscientes de que aquello que hoy funciona no el COVID 19 y los impactos que dejará en el mercado y a la industria;
necesariamente lo hará en el futuro, por ello tratan que la empre- no obstante, sus ejecutivos saben que saldrá bien librada de ella,
sa esté dos años adelante, y sea la que marque la pauta sobre gracias a que un año antes, y por razones ajenas al COVID 19 se implementó el tercer ‘Ahorrotón’ de la compañía, una campaña de ahorro.
cómo hacer negocios.
Además de sus técnicas de ahorro, de las utilidades que la em“Con mucho orgullo celebramos 35 años de trabajo que nos han
llevado a ser la empresa líder de la industria TIC en México, y nos presa genera se reinvierte el 80% en conocer nuevas soluciones
y lograr acuerdo con nuevas marcas, en la
alistamos para celebrar los años que vieapuesta de nuevos modelos comerciales,
nen - expresó José Medina Mora- estamos
Lealtad, integridad,
pero también en el desarrollo del capital
de fiesta, contentos, felices de poder llegar
innovación, los tres pilares
humano, pues en el mayorista cada persona
a estos primeros 35 años de la empresa”.
La empresa ha trazado soluciones con
de la relación armoniosa con debe cumplir con un plan de carrera propio
de su puesto; además les acerca cursos
todas las marcas que ha sumado a su
fabricantes y canales.
para que mejoren profesionalmente.
portafolio, HP Inc., HPE, Lenovo, Apple,
En el reparto de utilidades CompuSoluAutodesk, a las que complementan con
ciones les da a sus empleados lo que les corresponde por Ley y
servicios de soporte y consultoría además de financiamiento.
El valor que CompuSoluciones ha aportado al mercado se el 10% adicional como recompensa a su compromiso, pues ve en
caracteriza por el interés de que la relación sea ganar ganar y todos ellos colaboradores con talento, y sabe que si ellos crecen
de largo plazo con canales y fabricantes, por eso, además de crece la empresa.
llevar las mejores soluciones de TI al canal, se ha preocupado
de su desarrollo empresarial, extendiendo cursos para hacerlos
mejores empresarios.

José Medina Mora
Presidente de CompuSoluciones

María Eugenia Moreno, José Luis Cortez, Ana María Arreola
Directores comerciales CompuSoluciones

El secreto para conquistar
a la nueva cepa de canales

Los años venideros

La tendencia hacia la nube y el software por suscripción marcan el ca“Sabemos que el canal tiene otras opciones de compra y que mino hacia donde tienen que seguir las inversiones; de igual forma, la
hay que ganarlos en cada proyecto; sabemos también que en los empresa ha realizado inversiones sólidas en plataformas digitales para
negocios no hay relaciones de exclusividad y que nos compra- mejorar la administración del negocio. Sin embargo, sus directivos no
rán siempre que seamos su mejor opción,
descartan añadir nuevas líneas de negocio y
“Estamos viviendo
por eso trabajamos todos los días, en ser
mejores programas para apoyar a los distriuna situación diferente,
la mejor opción del canal”, subrayó Juan
buidores en la integración de las soluciones.
Pablo Medina Mora.
Recientemente Intel entregó un premio
pero confiamos que
CompuSoluciones tiene un canal de distrial CompuSoluciones por tener el mayor
podemos hacer cosas
bución que ha crecido junto con la empresa,
crecimiento en la colocación de plataformas
positivas y crear un impacto Intel, lo que, a decir de Juan Pablo Medina
su actual director afirmó que aún conserva
en la industria”, dijo el
socios que él mismo reclutó a su llegada a la
Mora, demuestra el crecimiento que tiene la
empresa, hace 32 años, y que con ellos sigue
célula de HP Inc., Apple, HPE, y Lenovo, que
Director General de
cerrando cada año proyectos muy buenos.
en conjunto hacen crecer la plataforma Intel.
CompuSoluciones
Observa que el cambio en el modelo de
También estima incrementos en la venta
negocio ha supuesto un reto para algunos
de software con Red Hat, IBM y Autodesk, sin
socios y que, tratándose de la nube y los servicios administra- olvidar seguridad, para la que acaba de sumar a la marca Check Point.
dos, había quienes se negaban a trabajarlos, pero que por for“Si bien el mercado esta revuelto y hay crisis, dentro de ella estatuna encontraron la manera de reinventar su negocio y hacerlos mos encontrando oportunidades”, aseguró Juan Pablo Medina Mora.
parte de su estrategia.

El mayoreo de valor después del Coronavirus

Juan Pablo Medina Mora
Director General CompuSoluciones

A pesar de que, de un día a otro los colaboradores de CompuSoluciones se fueron a trabajar a casa, una práctica que el mayorista operaba de manera escalonada algunos días a la semana, el
mayorista sigue operando con normalidad.
Cerró un buen primer trimestre y trabaja en un segundo trimestre con picos de venta atípicos, en donde usualmente había bajas
en las ventas por Semana Santa y vacaciones, “Pero ya nada es
típico”, señaló el presidente de la compañía, por lo que espera
buenos números también para este trimestre.
CompuSoluciones ha sabido ser resiliente y cambiar a formatos virtuales los acercamientos que tenía planeados
con sus distribuidores, ha encontrado en las herramientas digitales la manera de seguir cerca
de ellos y de reforzar la capacitación de
sus colaboradores.
https://www.compusoluciones.com/
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EDITORIAL
Capitalicemos
lo mejor

“El síndrome
de la cabaña”

POR MICHEL BRAVERMAN, DIRECTOR GENERAL DE CADE SOLUCIONES

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

E

n algunos sectores y para algunas
tecnologías y servicios en particular, la pandemia de COVID-19
aceleró la adopción de conceptos que, de otra manera, continuarían
remando contra corriente, el trabajo en
casa incluido.
Select estima que dos de cada tres
negocios en México están en posibilidad
de reactivar sus operaciones mediante
tecnologías como el uso de servicios de
nube, la creación de tiendas de comercio
electrónico o la posibilidad de ofrecer servicios profesionales de manera remota.
Datos de IDC revelan que, en los próximos 12 y 24 meses, el 58% de las compañías latinoamericanas invertirá en
soluciones de seguridad de siguiente
generación, 59% en sistemas de Inteligencia Artificial y tecnologías cognitivas;
31% en tecnología de realidad aumentada y virtual; 32% en robots, y 48% en
iniciativas relacionadas con la Internet de
las cosas.

Más allá de lo malo de COVID-19 está la
presión que puso sobre las empresas
para transformarse digitalmente como
medida para permanecer en el mercado.
En México, Select identificó que los
presupuestos de TI se destinan actualmente a habilitar la colaboración, respaldo y a otras aplicaciones en la nube
(23%); a soportar la operación (25%);
a apoyar la venta en línea y labores de
mercadotecnia y redes sociales (10%);
a los servicios de telecomunicaciones e
Internet (9%); a garantizar la seguridad
física y digital (8%); el 6% se destina
a innovación y 4% a respaldar la labor
del personal.
Canalys encuestó a distribuidores de
distintas regiones del mundo y encontró
que muchos de sus clientes han mostrado interés en adquirir e implantar soluciones de comunicación colaborativas
(72%); plataformas de monitoreo y administración remota (62%).
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T

ras el tiempo que hemos permanecido en confinamiento, muchas
personas comienzan a verlo normal y con buenos ojos disfrutan
de su nueva realidad, pero qué pasará cuando retomemos las actividades
“normales” y debamos volver a operar a
nuestros lugares de trabajo originales.
Seguramente veremos personas que no
estén dispuestas a salir a la calle, que estén afectadas por “el síndrome de la cabaña”; un estado anímico, mental y emo-

cional que se ha estudiado en personas
que, tras pasar un tiempo en reclusión
forzosa, han tenido dificultades para volver a la situación previa al confinamiento

Enviado.com.mx
Crea

Mide

EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

¿Miedo a salir de nuevo a la calle?
El principal consejo que todos los expertos
nos dan para no caer en este ‘síndrome de
la cabaña’ es intentar mantener una rutina, lo más parecida a la que se tenía antes
del confinamiento, lógicamente, teniendo
en cuenta que vamos a tener sustanciales
diferencias en muchos casos.
Es decir, tener una rutina ordenada;
mantener una alimentación sana; si nos
gusta y solíamos hacerlo, hacer ejercicio
físico dentro de las posibilidades que
tengamos; incluso pensar en el futuro,
¿qué vamos a hacer cuando salgamos?
Los dueños de negocio debemos contemplar que esto empezó sin avisarnos y
nadie se imaginó el impacto social y económico que traería a nuestras vidas.

¿Vender, guardar
o tirar?

S

POR LEONARDO CORONADO

eguro te ocupaste de revisar el
inventario que tienes en tu tienda y ahora que comienza a reactivarse la actividad económica
tratas de averiguar cómo mover la mercancía acumulada.
Las opciones son varias: guardar las
existencias en el almacén, intentar venderlas, negociarlas con cadenas de precios bajos que venden productos de marca con fuertes descuentos, o trasladarlas
a páginas de reventa en línea.
Ninguna de las opciones es ideal y
todas sirven únicamente para limitar
los daños.
El almacenamiento sólo es una opción realista para los llamados productos “básicos” no perecederos, que son
más atemporales y podrían venderse en
fechas posteriores si el consumo se recupera. Sin embargo, almacenar montañas
de inventarios es arriesgado.
Es deseable que con la relajación de
las medidas de confinamiento los com-

pradores regresen a las tiendas y liberen
el consumo. Pero no hay garantías de que
las ventas vayan a recuperarse pronto.
Venta al por mayor
Es probable que la estrategia de muchas
tiendas combine el intento de vender sus
productos al público y también la venta
de existencias a grupos de descuento.
Esta combinación dependerá del apetito
del consumidor, de la cantidad de mercancía que las tiendas tengan que mover
y de la rapidez para liberar espacio.

Integra
Google
Analytics

Consulta
todas tus
estadísticas

Diseña
plantillas
desde cero

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Cómo impacta a tu negocio la retención
obligatoria de ISR en plataformas digitales?

Retención de ISR
ahorca a vendedores
informales
Si vendes en plataformas digitales como Amazon, Linio,
Mercado Libre, entre otras y no cuentas con RFC, desde el
primero de junio has visto mermados tus ingresos.

D

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

51.7%
Mucho

20.7%
No impacta

27.6%
No lo he medido

Breves
Ingram Micro.- Tanium, plataforma para la
visibilidad y el control de Endpoints firmó
acuerdo de distribución con Ingram Micro
México como parte de su estrategia global
de canales y su expansión en América Latina.
Miguel Ángel Llerena, vicepresidente regional de Tanium, informó que la alianza les
permitirá satisfacer la demanda que han
recibido del mercado mexicano, reclutar
nuevos canales y apoyar a los ya existentes.
Tesla.- El presidente ejecutivo de Tesla Inc,
Elon Musk, le dijo a su personal que era
hora de llevar el camión semi comercial Tesla a “producción en volumen”, un mensaje
que coincide con un aumento en el precio
de las acciones de rival clean fabricante de
camiones Nikola Corp NKLA.O. Musk no especificó un plazo para aumentar la producción del Semi.
Unión Europea.- Facebook, Google y Twitter
deberían proporcionar informes mensuales sobre su lucha contra la desinformación, dijeron el miércoles dos altos funcionarios de la UE al llamar a Rusia y China por
sus roles en la difusión de noticias falsas.
Los comentarios del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, y el vicepresidente de valores y transparencia de la
Comisión Europea, Vera Jourova, subrayan
las preocupaciones del bloque sobre la
prevalencia de noticias engañosas sobre
COVID-19 y los intentos de los actores extranjeros de influir en Europa.
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esde que el primero de junio pasado entró en vigor la
retención obligatoria de ISR
a vendedores que comercialicen en línea a través de marketplaces
como Mercado Libre, Amazon, Claro Shop,
Linio, entre otros, sus ganancias han disminuido hasta en un 36%, sobre todo
para los que no se dieron de alta en esas
plataformas con un Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), ya que no tendrán
opción de recuperar nada con Hacienda.

La medida implica
obligaciones de retención para
el intermediario; incremento
del costo al usuario final por
traslado de IVA y obligaciones
de control y reporteo de
nuevas obligaciones fiscales
para las empresas residentes
en el extranjero.
La retención obligatoria de ISR “estaría
dejando fuera de mercado a quienes venden de manera informal; a los que venden
en plataformas sin un RFC ya que tendrán
que subir sus precios hasta un 36% que es
la retención obligada de las plataformas sin
opción de recuperar nada con el fisco”, explicó Claudia González, directora de Cómputo y Smarthome, empresa dedicada a la
venta de hardware y desarrollo de software.

¿Por qué se grava la actividad?

Todas las plataformas o marketplaces
retienen el mismo porcentaje por venta
o aplican las mismas reglas de acopio de
ISR: a los vendedores registrados con RFC
en las plataformas digitales se les retiene
el 8% de IVA y desde el 0.4 hasta el 5.4%
de ISR según su ingreso acumulado durante el día; a las que no se registraron con
RFC se les retiene 16% de IVA y 20% de ISR.

A mayores ventas, más ISR

Las retenciones dependerán de la facturación. Los vendedores con ingreso
mensual de hasta 1,500 pesos verán una
retención del .4% por transacción; los de
ingresos de hasta 5,000 pesos tendrán
una retención de .5%; los de 10,000 verán una retención del .9%, los de 25,000
pesos una retención de 1.1%, y los de
hasta 100,000 tendrán una retención
de ISR del 2%. Los que reciban más de
100,000 pesos tendrán una retención
del 5.4%.

En el año 2018 el gobierno federal planteó una iniciativa de Ley para que las empresas
digitales pagaran un impuesto por prestar sus servicios (IVA). En 2019 se aprobó y se
determinó hacerla efectiva a partir del 1 de junio. El impuesto establecido es del 16%.
También se aprobó un impuesto sobre ganancias (ISR), diferente para cada tipo de plataforma: Servicios de transporte terrestre y envío de bienes (Uber, Didi): entre 2% y 8%;
Servicios de Hospedaje (Airbnb): entre 2 y 10%; Servicios de retailing (Amazon, Mercado
Libre, entre otros): entre 0.4% y 5.41%
Están obligadas a pagar ISR las personas físicas que realicen actividades empresariales
por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas digitales.

CompuSoluciones te pide
enfocar en tres aspectos

Cuidar el flujo de efectivo, los procesos de ventas y cobranza
para hacer frente a tiempos difíciles para los negocios.

J

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

uan Pablo Medina Mora, director general de CompuSoluciones,
compartió algunos de los consejos que la compañía ha aplicado
a lo largo de los años para preservarse, los cuales podrían serte de
utilidad en esta época.
Juan Pablo Medina Mora
Afirmó que en las crisis lo primero que
Compusoluciones
hay que cuidar es el flujo de efectivo,
porque si la empresa no cuenta con él no
podrá aprovechar las oportunidades que
se le presenten. Para ello, te recomienda estudiar a qué cliente le
otorgas crédito y a cuál no, pues no todos representan una condición de retorno de inversión. Estudia bien la condición de tu
cliente y cuida que las condiciones de venta no pongan en riesgo
tu negocio.
Sugiere también que dediques tiempo al proceso de cobranza
desde el día uno de la venta para asegurarte que el dinero esté

listo de manera oportuna. No te confíes en
que la factura llegará a tiempo, pues siempre se está expuesto a que haya retrasos y
no se entreguen tal como lo tenías programado. No cobrar a tiempo y esperar otros
30 días para hacerlo implicará menos dinero en la bolsa que te podría ser de utilidad para aprovechar otras oportunidades.
Lo siguiente en lo que tienes que trabajar es en la venta, tanto en la recurrencia
como en el cuidado del margen.
Adicional a ello, cuida que al vender un producto en dólares lo
debas al mayorista en dólares, y viceversa para que no encuentres sorpresas con el tipo de cambio.
Comprar mejor, vender mejor y cuidar el flujo de efectivo, son
las tres recomendaciones para que salgas bien librado de la crisis.
El ejecutivo te sugiere, en caso de que los ingresos no sean los
suficientes, plantear una estrategia de reducción de gastos.

FUMEC y Embajada de EUA
empoderan a las mujeres

Convocan a mujeres emprendedoras para ser beneficiarias de AWE, iniciativa de la Casa
Blanca y del gobierno de los Estados Unidos para el empoderamiento económico.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

En México la iniciativa de la Casa Blanca
y del gobierno de los Estados Unidos para
el empoderamiento económico se conocerá como AWE-DreamBuilder México y la
Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (Incubadora FUMEC) se encargará
de la implementación.
A través de DreamBuilder, plataforma
para impartir capacitación empresarial
a mujeres, AWE busca empoderar a 50
millones de mujeres en el mundo. Esta
plataforma se desarrolló en conjunto
con Thunderbird School of Management
de la Universidad Estatal de Arizona y
la Fundación Freeport-McMoRan en los
Estados Unidos.
La Incubadora FUMEC y ULead International llevarán a cabo la implementación de
AWE en México a través de 15 convocatorias
en las que atenderá a las emprendedoras

por sedes. El primer grupo que se integrará
corresponde a Ciudad de México y Estado
de México, quienes pueden inscribirse del
2 al 23 de junio de 2020.
Las interesadas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Ser mujer mayor de 18 años
• Residir en CDMX o Estado de México
• Tener un negocio listo para arrancar
o reactivar
• Grandes deseos de crecer su negocio
o reinventarlo
• Estar en situación de vulnerabilidad
o necesidad económica
• Tener disponibilidad y organización
del tiempo para realizar las actividades desde casa
• Tener equipo de cómputo y acceso
a Internet

AWE-DreamBuilder México impartirá
talleres durante cinco meses, las participantes realizarán su pitch de venta y las
seleccionadas serán parte de un concurso
nacional. Las ganadoras recibirán fondo
semilla y todas las graduadas serán parte de la red AWE-DreamBuilder. https://
dreambuildermexico.org
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¿Termómetros o cámaras
térmicas?¿Qué usar?

El uso de tecnología para prevenir el ingreso de personas con posibles síntomas de COVID-19 a
las instalaciones mejoran el control de acceso y previene contagios.

M

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

ediante el empleo de cámaras de videovigilancia
térmicas, el Sistema de
Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México ha logrado
identificar al menos tres decenas de casos
de personas con síntomas de COVID-19 y
evitado que continuaran su trayecto en el
medio de transporte, con el riesgo de infectar a cientos de pasajeros.
El aeropuerto de la capital del país
también está empleando este tipo de tecnología tanto en el ingreso de pasajeros
a la terminal, como en la salida de vuelos

Existen cámaras de
señalización digital para
el conteo de personas que
muestran cuántas personas
entran o dejan un edificio
o área, y envían alertas
en tiempo real en caso de
que excedan el umbral de
capacidad predefinidos o
presenten síntomas
de enfermedad.

doles cumplir con los requerimientos de
mantener una sana distancia y tener un
retorno seguro al trabajo, contempla recomendar el uso de Inteligencia Artificial (AI)
y detección térmica.
Algunas de las soluciones disponibles
en el mercado detectan y distinguen el
cuerpo humano frente a otros cuerpos que
emiten calor, como por ejemplo bebidas
calientes, detectando y enfocándose en
particular en el rostro humano para una
mayor precisión.
Thermal Imaging es una solución de
detección de temperatura corporal sin

Aporta formas de reducir
nacionales e internacionales. La tecnolocontacto, que permite a las empresas
gía permite revisar el estado de temperaimplementar una medida para evitar el
los riesgos de promover la
riesgo de contagio al detectar precisa y
tura de los pasajeros, mientras transitan
propagación del virus.
rápidamente si las personas que entran a
a lo largo de un pasillo, alertando a las
un espacio físico determinado tienen o no
personas a cargo de la vigilancia y permitiéndoles aplicar los protocolos correspondientes, sin riesgo de fiebre, siendo esta la primera instancia para alcanzar aún más
seguridad y protección de quien ingrese a la oficina o espacio.
contagiar o ser contagiado.
La flexibilidad de la solución permite ser implementada en
Dependiendo del fabricante, las cámaras y soluciones de
identificación pueden tener márgenes de error de 0,1°C o de en- múltiples escenarios. Las cámaras de detección térmica sin
contacto tienen un alcance desde 2 a 9
tre los 0,3°C y 0,5°C. Su tecnología se basa
Mide la temperatura
metros, y pueden capturar desde 5 a 30
en el reconocimiento facial e inteligencia
personas a la vez, dependiendo de las
artificial, algunos modelos cuentan con la
independientemente del uso
de la empresa, lo que resulta
aprobación de la FDA de EUA.
de las máscaras o sombreros. necesidades
ideal para edificios comerciales, hospiDetecta y distingue el cuerpo tales, escuelas, universidades, tiendas,
Colabora y logra negocio
Para ayudar a tus clientes a reactivar su humano frente a otros cuerpos almacenes, fábricas, e incluso espacios
actividad productiva reduciendo riesgos
de amplio flujo de personas como aeroque emiten calor, como por
de contagio por COVID-19, y permitiénpuertos y estaciones de metro .
ejemplo bebidas calientes
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Licencias OnLine
te complementa
en servicios

El mayorista relanzó su unidad de servicios profesionales a
nivel regional, se trata de servicios llave en mano ofrecidos bajo
demanda por su equipo de especialistas.

S

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

i te interesa integrar o complementar en tus proyectos, marcas
o soluciones que no venías manejando anteriormente, ya sean
marcas complementarias en tu portafolio
o proyectos puntuales donde necesites
apoyo, contempla que Licencias OnLine
relanzó su vertical de servicios profesionales que consiste en una oferta 100% enfocada a socios de negocio.

donde ya tienes presencia, al integrar más
soluciones de cara a estos, apalancándote con LOL para incrementar el ticket promedio del cliente.
Este tipo de servicios están disponibles
para marcas como: Vmware, Micro Focus,
Imperva, Veeam, Veritas, Checkpoint,
RSA, Trend Micro, Sophos, CyberArk, entre
otras marcas de su portafolio comercial y
de servicios tecnológicos.

Fabio Meza, gerente regional de Preventa en Licencias OnLine, explicó que el
objetivo de esta unidad es facilitar el proceso de habilitación del canal en nuevas
marcas o soluciones, al poder contratar
LOL Servicios para tus primeros proyectos
y luego, sí lo consideras adecuado, ir gradualmente integrando ingeniería propia
con la posibilidad de contar con el equipo
LOL Servicios en procesos de escalamiento o apoyo especifico en ciertos proyectos,
reduciendo el riesgo de errores y garantizando una buena rentabilidad.
También te permite solventar momentos de alta carga o de cambios en tu
equipo de ingeniería en los que no tengas
capacidades para realizar ciertos servicios
o cumplir con los tiempos o SLA`s requeridos por los clientes. Además de fortalecer
tu estrategia comercial en clientes finales

¿Qué ventajas te aporta?

Grupo
ROM se
ajusta
Desde el primero de
junio dejó de operar
físicamente en Monterrey
y Guadalajara.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

La emergencia sanitaria y la situación
económica aceleraron la automatización
de procesos del mayorista, permitiéndole prescindir de operar físicamente en
algunas ciudades del país como Guadalajara y Monterrey, y continuar atendiendo a los clientes de esas regiones con
nuevas herramientas.
A través de un comunicado, el mayorista informó que, desde el primero de junio,
resolvió cerrar las sucursales que operaba
en las ciudades mencionadas tras comenzar a utilizar sistemas con mayor capacidad logística y de predicción de partes y
refacciones que aceleraron la automatización de sus procesos de venta y gestión
de inventarios.
La compañía puso a disposición de
los clientes interesados las herramientas
de comunicación y comercio electrónico
disponibles en su página web: www.gruporom.com, y sus servicios de mensajería
e información electrónica.

Al contemplar el portafolio de servicios
como parte de tu oferta obtienes disponibilidad inmediata de los servicios con cero
costos de activación; eliminas riesgos porque las soluciones del portafolio son llave
en mano y el equipo de especialistas de
LOL Servicios analiza cada proyecto para
entender el ambiente del cliente, los riesgos y los alcances correctos a ofrecer.
LOL Servicios te apoya en todo el proceso comercial y de preventa de las soluciones de servicios que integres, desde el
análisis del lead, calificación de la oportunidad, cotización, negociación y cierre,
según se necesite.
No existe compromiso de adquirir producto más servicios, tienes la libertad de usar
LOL Servicios cuando consideres que aporta
valor en cada uno de tus proyectos.
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DIM acelera la tecnología de redes
ópticas con la solución GPON de
la mano de Huawei y XWEB
El empleo de las tecnologías Huawei le ha permitido atender empresas de todo tipo tanto en sector
gobierno e iniciativa privada para llevar servicios de voz, video y datos,
beneficiando las comunicaciones, conectividad y velocidades.

“Vemos un crecimiento en la parte
domiciliaria, hay fraccionamientos
que el día de hoy buscan tener
una solución casa por casa.
Hemos desarrollado ideas para
edificios departamentales siempre
con la idea de que cada hogar
tenga el resultado de contar con
datos, voz y video”:
Armando Mac Beath
Fabricante y mayorista respaldan

D

esign and Intelligent Materials (DIM) es una empre- productos que ayuda a los ISP / WISP (proveedores de internet) y
sa con más de diez años de experiencia en el merca- sectores como hotelería, vivienda, hospitales a brindar servicios
do y 4 trabajando con Huawei.
triple play.
Armando Mac Beath, Director de Proyectos,
Los partners cuentan con el respaldo del fabricante y mayoexplicó que actualmente DIM forma parte de los canales de rista para el tema de capacitación de su equipo de ingenieros,
distribución de Huawei y del mayorista Xweb, relación que le los cuales además son verificados y auditados por parte de
ha permitido desarrollar y crecer en la integración de proyectos Huawei para garantizar la solución al momento de implementarla
y soportarla.
medianos y grandes. “A lo largo de este
En palabras de Mac Beath: “Vemos un
tiempo hemos realizado integraciones en
DIM es parte del ecosistema de
crecimiento en la parte domiciliaria, hay
diferentes ramas, como: comunicaciones,
partners Huawei y cuenta con
seguridad y desarrollo de centros de dafraccionamientos que el día de hoy buscan
certificaciones nivel Gold y niveles tener una solución casa por casa. Hemos
tos”, detalló.
desarrollado ideas para edificios departaCSP en diferentes líneas
Gana valor con Huawei
mentales siempre con la idea de que cada
de producto.
A través de equipos GPON (tecnología
hogar tenga el resultado de contar con
de telecomunicaciones que utiliza fibra
datos, voz y video”, ahondó.
óptica), Huawei dispone de una línea de
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Uno de los valores agregados que DIM
ha encontrado en Huawei y en Xweb, es el
amplio portafolio de producto, esto evita
que el integrador recurra a diferentes marcas y proveedores.

Uno de los valores agregados que
DIM ha encontrado en la marca y
en Xweb, es el amplio portafolio
de producto.
Asimismo, cuenta con el respaldo del
área de servicio para apoyar y corregir
cualquier falla. “Hay soporte las 24 horas, esto nos permite brindar un mejor
tiempo de respuesta. El que fabricante y
mayorista cuenten con un equipo que da
soporte nos hace sentir tranquilos, pues sabemos que no nos dejaran colgados con el
problema”, añadió.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Armando Mac Beath Rocher
CARGO: Director de Proyectos en Design and
Intelligent Materials

Los equipos ONT / OLT de
Huawei son ideales para ISPs
/ WISP y escenarios como
hotelería, edificios de oficinas,
universidades, video vigilancia,
fraccionamientos residenciales,
parques industriales, industrias
energéticas y de transformación,
entre otros

Desde este mes, Huawei y Xweb operan en
el mercado mexicano un programa especial para ISP y WISP con promociones para
equipos ONT y OLT, como valor ofrecerán
creditos y financiamiento a medida de los
compradores, pagos con tarjeta de crédito
y apoyo tecnico sin costo, entre otros aspectos relacionados

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Edgard Garduño
CARGO: Brand Manager Huawei
CORREO: edgard.garduno@xweb.com.mx
TELÉFONO: 8500 8015
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FORTALECE TU NEGOCIO
CON CONSUMIBLES
DE IMPRESIÓN
Fabricantes de equipos y consumibles de impresión como: Brother, Canon
Mexicana, Epson, HP Inc., Lexmark y Xerox Mexicana describen su oferta
tecnológica, los beneficios de comercializarla y la disponibilidad.

Ana Arenas. /@anaarenas1

E

n México el mercado de consumibles de impresión se mantiene como negocio rentable,
sobre todo por la cantidad de
impresoras instaladas en el hogar y grandes corporativos.
Y aunque el crecimiento, año contra
año, está entre el cinco o seis por ciento,
en los últimos meses la venta de consumibles y hardware de impresión se ha disparado debido a la pandemia de COVID-19.
La demanda constante de este tipo de
productos te abre oportunidades de negocio y obliga a los fabricantes de equipos
de impresión a diseñar mejores productos
y tecnologías que garanticen el mejor costo-beneficio; y, de ser posible, que sean
amigables con el medio ambiente.

12
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Mónica González, gerente senior de
Office Marketing de la división ITSG en Canon Mexicana, explicó que el mundo vive
una etapa histórica crítica que ha forzado
a la gente ser más creativa y a resolver
cualquier problema en tiempo récord.
“Canon Mexicana entiende este momento y se suma al cambio maximizando la eficiencia de las empresas cuyos
colaboradores trabajan desde casa, llevándolos -a través de nuestros socios de
canal- una oferta amplia en consumibles y
equipos de impresión”, destacó.
Fabricantes de equipos y consumibles de
impresión como: Brother, Canon Mexicana,
Epson, HP Inc., Lexmark y Xerox Mexicana presentan su actual oferta tecnológica, los beneficios de comercializarla y su disponibilidad.

Impresión láser vs tanque de tinta
Como asesor de ventas debes estar actualizado en la tecnología recomendar.
Los equipos que funcionan con tecnología láser son, por excelencia, los más
utilizados en el segmento empresarial;
mientras que en nichos como el SOHO (por
las siglas en inglés de Small Office Home
Office) o la Pequeña y mediana empresa
(Pyme) se inclinan más por la tecnología
de inyección, cartuchos o botellas de tinta,
estás últimas son las más solicitadas pues
prometen altos niveles de rendimiento a
bajo costo.
En el mercado de consumibles debes
enfocarte en contar con inventario, para
ello puedes apoyarte en mayoristas como
Ingram Micro, Azerty de México, Daisytek,
CT Internacional, Tonivisa, Grupo CVA,
entre otros; que, además, tienen promociones especiales o por temporalidad; así
como beneficios adicionales por alcance
de cuotas, materiales para punto de venta, entre otros.

15.06.2020 INFOCHANNEL.INFO
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BROTHER PROMETE CONSUMIBLES
A PRECIO COMPETITIVO
Las líneas de producto de la marca cubren necesidades para segmentos desde el hogar hasta
grandes corporativos; ya sea con tecnología láser o de tanque de tinta.

La marca cuenta con la familia de productos InkBenefit Tank, equipos multifuncionales de inyección de tinta, que ofrecen
como valor agregado botellas de tinta de
alto rendimiento.
Tachi Takaaki, gerente de Marketing en
Brother México, explicó que no solo se trata de brindar una oferta en consumibles
a precios competitivos, sino también de
llevar tecnología innovadora a través de
diseños compactos.
En el caso particular de las impresoras
y multifuncionales que operan bajo la
tecnología láser, detalló que el cartucho
y el tambor están separados, ventaja que
se traduce en ahorros significativos pues
una vez que se termina el consumible el
tambor sigue funcionando.

“Cada dos mil o tres mil páginas se debe
cambiar únicamente el cartucho, el tambor
tiene una vida más larga que permite tener
hasta 13 mil páginas. Ahí hay un ahorro
pues el usuario únicamente tendrá que
cambiar el tóner y no todos los componentes. Esto permite mejores costos y también
daña menos al medio ambiente”, detalló.
Algunos de los equipos que puedes recomendar a tus clientes son los equipos
de tanque de tinta modelo DCP-T510W y
DCP-T710W; y de tecnología láser los equipos DCP-L2551DW y DCP-L2540DW.
La disponibilidad de los consumibles
y equipos está con mayoristas como: Exel
del Norte, Grupo CVA, CT Internacional,
Ingram Micro, DC Mayorista, Tonivisa, PCH
y Daisytek. www.brother.com.mx

CANON MEXICANA GARANTIZA EL MEJOR
COSTO-BENEFICIO
La oferta de Canon Mexicana se basa en equipos con tecnología de alto desempeño
para satisfacer las necesidades de cualquier mercado.

La línea de productos de la marca promete
equipos con consumo de energía bajo y,
en lo que respecta a la tecnología láser,
la compañía ofrece kits de mantenimiento
más tóner en una sola pieza. Mónica González, gerente senior de Office Marketing
de la división ITSG en Canon Mexicana,
explicó que esto brinda el beneficio de
que, cada vez que un usuario cambia el
consumible, de manera automática le da
mantenimiento a la máquina, lo que alarga la vida del producto.
“La idea es tener un costo-beneficio
significativo. Con el kit garantizamos ahorros de hasta 30% en los costos de mantenimiento de los equipos al año”, agregó.
En lo que corresponde a equipos de
inyección de tinta continua, las ventas de

la compañía se incrementaron hasta en un
27%, pues el portafolio es adaptable a los
ambientes de casa y pequeñas empresas.
La venta de consumibles para este grupo
de productos también aumentó al tratarse
de una tecnología de fácil adopción, accesible y libre de elementos tóxicos.
La compañía cuenta con una iniciativa
de recolección de consumibles usados, la
cual se realiza vía resellers autorizados, y
permite que las piezas retiradas sean reutilizadas para la producción de insumos
básicos de nuevos productos.
Como canal puedes adquirir los consumibles y equipos de la marca a través de
los socios mayoristas: Ingram Micro, Exel
del Norte, Grupo CVA, DC Mayorista, Tonivisa y Daisytek. www.canon.com.mx

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Mónica González
CARGO: Gerente senior de Office Marketing de la División ITSG
en Canon Mexicana

TELÉFONO: 5249-4905

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Tachi Takaaki
CARGO: Gerente de Marketing en Brother México
TELÉFONO: (55) 8503-8700
CORREO: jperera@brother.com.mx
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TANQUE DE TINTA,
EL FUERTE DE EPSON
Epson aprovecha las oportunidades que se presentan a nivel
corporativo y con el canal de distribución.
Emilio Murillo, director de Ventas a Canal de
Epson México, explicó que por ese motivo el corporativo tomó la decisión de hacer más flexible
el programa Epson Stars; de tal forma que como
socio alcances tus cuotas de venta y continúes
obteniendo descuentos.
En el caso particular de impresión, la compañía
cuenta con atractivos apoyos en consumibles y
hardware, pues se trata de un mercado en donde
ha incrementado su participación, sobre todo en
la línea de impresoras de sistema de tanque de
tinta EcoTank, con las que el canal puede llevar
a sus clientes una oferta que le permitirá tener
bajos costos de impresión y un alto rendimiento
en los consumibles.
Los equipos y multifuncionales que operan
bajo esta tecnología son
variados y ofrecen caracEl mercado de consumibles de
terísticas de impresión a
impresión se mantiene como
color y monocromática
negocio rentable por la cantidad
vía Wifi y con herramiende impresoras que opera en el
tas directas funcionales
hogar y grandes corporativos.
para aquellos usuarios
que realizan trabajo de
oficina en el hogar.
Como valor agregado, los consumibles de la
marca son EcoFit, es decir integran un nuevo sistema de llenado que permite que el vaciado de
la tinta a la impresora sea el correcto, se evite la
equivocación en los colores, así como el derrame
del líquido. Cabe destacar que, durante la emergencia sanitaria, el fabricante mantendrá sus
costos y surtido de los consumibles.
El fabricante cuenta con una línea de producto
compuesta por más de 20 modelos de impresoras y multifuncionales con sistema de tanque de
tinta, segmento que se ha posicionado en el mercado pues está pensado para aquellos usuarios
que requieren imprimir en grandes volúmenes
como hogar, pequeñas oficinas y Pymes.
Actualmente la oferta del fabricante está disponible a través de mayoristas como: CT Internacional, Grupo CVA, Daisytek, DC Mayorista, Exel
del Norte, Grupo Loma, Ingram Micro, Intcomex,
PCH, entre otros.
Y algunos de los equipos que puedes considerar para llevar a tus clientes son los modelos
L3150, L5190 y L6171. ww.epson.com.mx
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IMPRESIÓN LÁSER CON TANQUE DE
TÓNER, LO MÁS RECIENTE DE HP INC
Garantiza la recarga del tóner en solo 15 segundos, pues solo
basta con agitarlo, conectarlo, presionar y recargar.

HP NeverStop es la línea de equipos de
impresión láser con tanque de tóner que
promete imprimir hasta diez veces más
páginas que otros equipos de la marca.
De entrada, los equipos de esta familia
incluyen tóner para imprimir las primeras
5 mil páginas.
Con esta tecnología se espera una reducción en los costos de impresión, así
como la obtención de impresiones de gran
calidad. Lo innovador de estos equipos es
que operan con tóner auto recargable libre
de desastres.
Vanessa González, directora de Canales
Comerciales y Pyme en HP Inc México, dijo
que antes de la contingencia la marca ya
contaba con inventario suficiente tanto
para impresión empresarial como para el
hogar, sector que en estos momentos tiene un crecimiento en ventas, pues son los

equipos de tinta los que más están siendo
adquiridos por los usuarios.
Tinta continua es la otra línea de consumibles a la que HP Inc., apuesta, esta se
diferencia de sus competidores al ofrecer
botellas de tinta recargables mediante un
sensor que lanza alertas cuando el contenido está por terminarse.
González reconoció que el canal de distribución de HP Inc tiene una gran oportunidad de negocio pues la base instalada
de equipos es muy amplia; y con la introducción de nuevas tecnologías de impresión podrá llegar a diferentes segmentos
con diferentes tipos de consumibles.
Los mayoristas con los que está disponible la oferta de consumibles HP son: Ingram Micro, Exel del Norte, DC Mayorista,
Grupo Loma, Daisytek, entre otros.
www8.hp.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: Director de Ventas a Canal de Epson México
TELÉFONO: 52 55 1323-2143
CORREO: emilio.murillo@epson.com.mx

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Vanessa González
CARGO: Directora de Canales Comerciales y
Pyme en HP Inc México

CORREO: vanessa.gonzalez@hp.com
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LEXMARK SE ADAPTA Y
AUMENTA EL NEGOCIO
Ante la pandemia, puso a disposición del canal cuatro equipos
pertenecientes a la familia GO Line que, aunque están pensados para
la Pequeña y mediana empresa (Pyme), bien pueden ser adoptados por
trabajadores y estudiante remotos.

Gabriel Ocadiz, director de Canales y
Pyme en Lexmark México, dijo que el
trabajo en casa deriva en el uso de los
recursos de una manera demandante,
ya que los hogares se han convertido
en pequeñas oficinas.

Los equipos que funcionan
con tecnología láser son, por
excelencia, los más utilizados
en el segmento empresarial;
mientras que nichos como
el SOHO y la Pyme se inclinan
más por la tecnología de
botellas de tinta.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Gabriel Ocadiz
CARGO: Director de Canales y Pyme en Lexmark México
TELÉFONO: 55 1105-7000
CORREO: gabriel.ocadiz@lexmark.com
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“El término home office en realidad se
convirtió en small office, porque cuando
hablamos de trabajo en casa nos referimos a una persona que hace su trabajo
desde casa, pero ahora se trata de algo
colaborativo y es ahí donde nosotros
como Lexmark tenemos una gran experiencia tecnológica para que los usuarios sigan imprimiendo”, explicó Ocadiz.
De acuerdo con el ejecutivo, Lexmark es una marca que no suele estar
en el segmento del hogar, sin embargo, y ante la situación de la pandemia,
puso a disposición del canal cuatro
equipos pertenecientes a la familia
GO Line que, aunque están pensados
para la Pequeña y mediana empresa

(Pyme), bien pueden ser adoptados
por trabajadores y estudiante remotos.
Los equipos tienen funcionalidades
de escaneo y cuentan con aplicaciones en la nube, lo que facilita el envió
de información en distintos formatos.
Asimismo, las impresoras y multifuncionales son fáciles de instalar,
cuentan con sistemas de impresión
segura y al ser pequeños se pueden
adaptar a cualquier espacio.
Ocadiz invita al canal de distribución
a conocer a detalle la oferta de la marca y contemplar los equipos la próxima
vez que lleguen con un cliente.
“Buscamos llegar con una oferta
interesante para la casa, pues vemos
que las necesidades están cambiando
y definitivamente se modificará la manera de hacer negocios”, explicó.
En cuanto a la disponibilidad del
hardware y los consumibles, el ejecutivo dijo que cuenta con el inventario
suficiente, pues el hecho de contar
con una planta de manufactura en
Ciudad Juárez, Chihuahua le permite
tener una producción continua.
Asimismo, destacó que los canales
podrán acceder a promociones, pues
para ello trabaja en alianzas con marcas
como Lenovo para ofrecer algunos paquetes que incluyan equipos de cómputo con alguna impresora y consumibles.
Algunas de estas promociones estarán
con mayoristas como Exel del Norte.
www.lexmark.com/es_mx

XEROX MEXICANA OFRECE TÓNER
PARA OTRAS MARCAS
La oferta de consumibles de Xerox Mexicana contempla
tóner para sus equipos y tóner alternativo para equipos de
impresión de los modelos más solicitados de otras marcas.

Con el fin de ofrecer una opción a los usuarios que no terminan de decidirse entre calidad y costo, la oferta de consumibles Xerox para equipos de otras marcas puede ser
aprovechada por el canal de distribución de manera directa
con el fabricante, y no vía mayoreo como ocurre con el resto
de los productos.
Para Xerox Mexicana entrar en el mercado de consumibles
para otras marcas fue un reto, pues todavía hay usuarios que
no tienen la apertura para probar otras opciones para evitar
riesgos de calidad.
Regina Álvarez, especialista de producto en Xerox Mexicana, invitó al canal a contemplar la oferta en consumibles
y hardware de impresión que propone la marca, pues asegura, se adapta bien a las necesidades actuales que surgen
para entornos de impresión desde el hogar.

En estos tiempos de pandemia, puedes recomendar a tus
clientes las impresoras y multifuncionales modelos B210, B205
y B215; se trata de equipos monocromáticos, pequeños y con
costos accesibles tanto en los equipos como en los consumibles.
La oferta de la marca está disponible con mayoristas como
CT Internacional, Daisytek, Exel del Norte e Ingram Micro.
Uno de los valores agregados de la oferta de consumibles Xerox está en el tema ecológico, y es que los cartuchos generan menos desperdicio, y una vez que son utilizados reciben el mismo
tratamiento ecológico; además el tóner es orgánico y no tóxico.
Asimismo, la compañía cuenta con un programa de recolección de cartuchos vacíos, para conocer más de esta
iniciativa puedes visitar el portal del fabricante. De igual
manera, cuenta con certificaciones que avalan la calidad del
tóner. www.xerox.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Regina Álvarez
CARGO: Especialista de producto en Xerox Mexicana
TELÉFONO: 5236-1111
CORREO: anaregina.alvarez@xerox.com
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Agenda TIC
Transformación Exponencial
Organizador: Asociación Latinoamericana de
Seguros (Segunda parte)
Fecha: 18 junio / 14:00 hrs Argentina
Sede: En línea
Sitio web: https://register.gotowebinar.
com/register/799652124222939148
Teléfono: +54 11 4811 8006
Correo electrónico: info@alas-la.org

Levantamiento de Tickets Trend
Micro
Organizador: Licencias OnLine
Fecha: 17 junio 10:00
Sede: En línea
Ciudad: CDMX

Infinity Partner
Program de AMD
La compañía recluta socios para atender a la Pyme, integrar
proyectos y subdistribuir soluciones y servicios de AMD.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

MD recluta a la primera generación de socios de negocio
para que formen parte de su
Infinity Partner Program (IPP)
el cual fue diseñado para desarrollar distribuidores especializados en las tecnologías y soluciones clave de la compañía.
El programa de canales está estructurado para desarrollar a los socios en
tres perfiles diferentes: Select – Canales orientados a atender a la pequeña
y mediana empresa que muestran un

Sitio web: https://eventos.licenciasonline.
com/registration/94ca4dfbb0c0449d4a116bb0e0727101
Teléfono: +52 55 53400800
Correo electrónico: infomx@licenciasonline.com

¿Cómo evitar la propagación de
malware?
Organizador: Licencias OnLine
Fecha: 25 junio / 10:00 AM
Sede: En Línea
Sitio web: https://eventos.licenciasonline.
com/registration/236baa0d2e360c88114be7638ded83f2
Teléfono: +52 55 53400800
Correo electrónico: infomx@licenciasonline.com

Automatiza hogares con Sonoff
Organizador: Tecnosinergia
Fecha: 17 junio / 11:00 AM
Sede: En línea
Sitio web: https://tecnosinergia.com/
calendario
Contacto:
Teléfono: (55) 1204 8000 ext.110
Correo electrónico: cursos@tecnosinergia.com
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potencial para desarrollarse a través del
mayorista y que están interesados en
trabajar con el portafolio de AMD.
Gold – Canales de volumen con
sub-distribución, que cuentan con la
capacidad para atender tanto a usuarios
finales como a resellers que no entran en
los alcances del mayorista.
Elite – Canales orientados a proyectos, enfocados en la esfera corporativa o
sector público y que cuentan con cierta
especialización que, al combinarlas
con la tecnología de AMD, les permiten
ofrecer a los clientes un valor agregado
(Cloud, DC, Redes, Financiamientos).
Tales categorías son determinadas de
acuerdo con las características de cada
socio, ya sea a sugerencia del mayorista
con el cual colaboran o a través de solicitudes proactivas.

Lenovo incentiva tu
especialización

A los socios enfocados en soluciones para el centro de datos
les aportará incentivos por venta general; venta de soluciones y
fondos de desarrollo.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Reinventarse como marca y ofrecer a sus socios de negocio incentivos más atractivos
para desarrollarlos y fomentar su especialización; son las razones por las que Lenovo Data Center Group ajustó su programa de canales enfocado en soluciones para el
centro de datos.
Karen Jordán, gerente de Canales en Lenovo Data Center Group, dijo que el programa de canales se renueva cada año fiscal, por ello, el Lenovo Partner Engage
conserva sus niveles, pero ajustó los objetivos de venta, certificación e incentivos.
“Este año fiscal buscamos que los incentivos sean más tangibles y se traduzcan
en más dinero para nuestros socios. El programa conserva sus cuatro niveles: Autorizado, Silver, Gold y Platino”, agregó Jordán.
“El grupo selecto de canales en niveles metálicos se reduce a 30, esto es poco
considerando el número de canales registrados que tenemos y que, de interesarse,
pueden especializarse”, añadió.
El programa de canales Lenovo Partner Engage promete ser sencillo, ya que únicamente se requiere de la venta y la especialización de los socios. Por ello, los incentivos que brinda son de tres tipos: por venta general, por venta de soluciones y fondos
de desarrollo.

Educación híbrida con
i3 Technologies

Pantallas interactivas y soluciones basadas en la nube son algunos de los elementos
que permitirán continuar la enseñanza presencial y a distancia de manera simultánea.

L

as aulas de clase híbridas son un concepto que propo- como pantallas interactivas i3 Sixty, las cuales permiten el trane i3 Technologies con apoyo de su mayorista Neocen- bajo colaborativo en aulas regulares de hasta 40 alumnos, pero
ter; este contempla la combinación de la enseñanza puede extenderse el alcance.
La marca ofrece la solución en la nube i3
presencial con el aprendizaje
LearnHub para continuar el proceso. Esta
a distancia de cara a la ‘nueva normalipermite mejorar la enseñanza, y con ella
dad’ que en temas de educación también
se puede alternar entre clases presenciadebe considerarla.
les con distanciamiento y entre alumnos
Carlos Murillo, gerente para Latinoaméque siguen la lección de manera virtual.
rica y El Caribe en i3 Technologies, explicó
Con estas soluciones será posible
que uno de los retos para el nuevo normal
compartir material a través de un código
será retomar el nivel de productividad.
QR, que transforma la información en un
“Después de la pandemia es claro que
archivo PDF.
habrá estudiantes que reciban clases
“La tecnología apoya este proceso
de manera presencial, y otros seguirán
desde
ya, con las aulas híbridas tratamos
cursando desde casa a través de solucioCONTACTO DE NEGOCIO
de volver a la normalidad con el distancianes de Internet o basadas en la nube”,
OMBRE: Alejandro Apan
miento físico que corresponde. Lo imporagregó Murillo.
CARGO: director general de Neocenter
tante es que la herramienta es amigable, y
Es por esta nueva realidad que, i3 TeTELÉFONO: 55 8590-9000
de rápida respuesta para ofrecer al docenchnologies ofrece soluciones, que pueden
CORREO: ventas@neocenter.com
te o institución”, ahondó.
ser vendidas por el canal de distribución,

Almacenamiento como servicio,
la propuesta de Pure Storage

Se brinda desde la nube y bajo el modelo de pago por uso. Los canales
interesados pueden conseguir financiamiento para sus clientes.

Pure Storage Accerelate Digital 2020 fue
el marco en el que el fabricante presentó
Pure as a Service o su oferta de almacenamiento como servicio.
Douglas Wallace, gerente general para
Latinoamérica y El Caribe de Pure Storage,
explicó que Pure as a Service se brinda
desde la nube bajo el modelo de pago por
uso, y que los canales pueden conseguir
financiamiento para sus clientes.
El socio puede encargarse de ofrecer
continuidad y servicio. Los interesados
deben tener la membresía MSP (Managed
Service Provider) del fabricante para poder ofrecerlos.
Wallace explicó que los últimos meses,
y a raíz de la pandemia por el coronavi-

rus, así como se incrementó la demanda
de soluciones para la virtualización de
escritorios, las empresas también aumentaron su demanda de almacenamiento;
de hecho, afirmó que no todas tenían la
capacidad de proveer el almacenamiento
que esa virtualización demandaba; justamente a esos clientes, el fabricante y sus
canales llevaron Pure as a Service.

Soluciones toman el mercado

En el evento se reforzó el anuncio que la
empresa dio en febrero de este año sobre
la nueva familia Flash Array//X R3. Además, habló de la línea de almacenamiento
en bloque NVME que recibe a la sexta generación de software .

También se presentó la familia Flash Blade. Wallace recomendó a los socios de la
marca alistarse para los requerimientos que
habrá en retail, almacenes, empresas de logística, bancos, salud y manufactura.
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GHIA incursiona
en el mercado de energía

HP listo para el regreso
a clases

G

L

Más opciones para hacer ventas cruzadas y aumentar tu ticket.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

HIA incursionará en el mercado de energía, con reguladores y no breaks básicos para
equipos de cómputo que podrás encontrar en el portafolio de la marca
a partir de la primera semana de agosto.
Su oferta incluirá tres reguladores de
1Kva, 1300 Vas y de 2 Kvas y en No Breaks
y tres No Breaks de 520, 750 y 1 Kva. El
regulador más grande lo podrás ofrecer a
equipos gamer o de alto desempeño.
“Hemos ampliado la gama de productos que llevamos al canal, tratando de
complementar su oferta para que obtengan mejores márgenes al hacer bundles y
ventas cruzadas -expresó Armando Gallo,
director comercial de GHIA- además, aún
hay mucho mercado en la venta de soluciones de energía.

También incluyó en su portafolio las
mini PCs para el mercado empresarial, y
nuevos equipos de alto desempeño.

Regreso a clases

Considerando los últimos ajustes que la
Secretaría de Educación Pública, SEP, hizo
al calendario del ciclo escolar, este concluye el 17 de julio y el nuevo inicia el 24
de agosto, y para dicha temporada, GHIA
te invita a promover además de equipos
de cómputo portátil, laptops y equipos
dos en uno, las familias de memorias USB
y mochilas, de las que ya sacó algunos
modelos nuevos con diseños juveniles.
Para que sigaS haciendo negocio tenemos memorias, mochilas y los equipos
de energía que complementan cualquier
compra previa”, dijo el ejecutivo.

Para incentivar el negocio del canal,
Ghia tendrá un 17% de descuento en su
línea de portátiles sobre el precio actual
hasta agotar existencias.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Armando Gallo
CARGO: director comercial de GHIA
CORREO: agallo@ghia.com.mx

Paessler busca socios
de negocio en México
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

La firma quiere aumentar su ecosistema de socios en un 20% en el
país; ¿Qué tipo de partners busca? Te lo decimos.

Paessler participará en el evento virPaessler, el fabricante de las soluciones
tual que su aliado Key Business Process
PRTG de monitoreo de infraestructura
Solutions realizará para sus canales el
trabaja para aumentar su ecosistema de
próximo 12 de junio; el evento es Time to
canales en México, al menos en un 20%.
Connect, y en él, Arís, dará una introducLuis Arís, gerente de Desarrollo de Neción a las soluciones PRTG, enumerará los
gocios para la empresa en Latinoamérica,
mercados potenciales y cómo les ayuda a
explicó que recluta socios de negocio que
mejorar los procesos de negocio, también
vayan por oportunidades puntuales, den
ahondará en el portafolio de soluciones,
seguimiento a sus clientes y entreguen
CONTACTO DE NEGOCIO
sus metodologías, y la manera en que el
valor al cliente y a la marca.
CORREO: partners@paesler.com
canal puede detectar, trabajar y cerrar una
El plan de reclutamiento contempla a
oportunidad de negocio.
empresas que ya tengan un candidato a
“Participar con nuestro distribuidor y
cliente o una oportunidad a la cual dar
seguimiento; este tipo de empresas recibirá acompañamiento dar a conocer el trabajo conjunto que hacemos es importante
de la marca para atender al cliente y aprender en el inter sobre porque hoy Key Business Process Solutions tiene cámaras intelila herramienta, el ambiente y la infraestructura en donde se va a gentes de la marca Mobotix, Access Points y soluciones que ayuinstalar, la implementación, los casos de soporte.
dan a automatizar ambientes como cerrar ventanas o encender
Los mercados potenciales para Paessler, con base en los tic- aires acondicionados en donde el monitoreo de dispositivos y
kets de compra de los últimos dos meses, son los servicios de TI, sensores permite medir en tiempo real insights como la humesalud, industria, centros de contacto, gobierno y todo el sector dad, temperatura, y otra información con la que pueden mejorar
financiero, entre otros.
su negocio.
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En la próxima temporada de Back To School, los equipos de cómputo portátiles serán las estrellas.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

a contingencia sanitaria y las
clases virtuales hicieron que se
potenciara la venta de dispositivos de cómputo móviles. Ricardo Sánchez, gerente del Área de Cómputo
en HP Inc., informó que la compañía incrementó sus ventas de notebooks y equipos
de consumo, sin embargo, consideró que
aún hay oportunidades de negocio para
el canal.
“Ante cualquier caso de contagio las
escuelas cerrarán y seguirán las clases
en línea, por ello, el canal debe estar
preparado, no quitar el dedo del renglón,
considerar que no todos han comprado
sus equipos pues algunos esperan los
descuentos de la temporada”, explicó
Sánchez, y subrayó que HP Inc., tiene inventario suficiente con los mayoristas para
seguir equipando a alumnos y profesores.

Para las escuelas que requieran dotar
de un equipo de cómputo más robusto a
sus profesores, HP Inc., puede incluir una
la licencia de Windows Professional con
un costo estudiantil.
El ejecutivo recordó que Windows Profesional es para un segmento distinto,
pero, dadas las circunstancias, las compañías acordaron que, si el equipo va a
una institución educativa se brinda este

sistema operativo para los que los profesores utilicen Office 365 y Microsoft Teams
de manera gratuita e impartan educación
virtual oportunamente.
Con clases en línea o presenciales, los
alumnos necesitan equipos aptos para
hacer sus labores escolares, aunque
estos tengan configuraciones básicas.
Sánchez recomienda ofrecer arreglos
con procesadores Intel core i3, Celeron o
AMD Ryzen A4. Señaló que sus líneas de
equipos Windows tienen características
como 4GB en RAM y discos hasta 500 GB
de almacenamiento.
Para esta temporada sugiere los equipos de la familia 240 G7 y 240 G7 Entry,
aunque también está la HP 245 G7 y la
ProBook de 11 EE G5 con Intel Celeron, una
unidad de estado sólido de 128 GB, memoria de 4 GB y conectividad AX WLAN.

Invierte en un CRM
y eleva tus ventas

En la era de la experiencia del cliente, Sugar CRM tiene la
plataforma para que tus clientes eleven sus ventas hasta 30%

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Cerrar ventas es crucial en esta época de recuperación
económica, y tú puedes ayudar a tus clientes a
hacerlo con un software CRM, que les permitirá
tener un registro minucioso de sus compradores, los canales de contacto con ellos y
su historial de compras, a fin de que los
conozcan, mantengan cercanía y les lleven
ofertas y experiencias personalizadas.
Alejandro Luna, director general de Sugar CRM para América Latina, instó a sus
partners y a los que aún no lo son, a llevar
la plataforma al mercado y ayudar con ello a
las empresas a retomar sus ventas.
“La pandemia dejó claro que debemos de
apresurarnos a cerrar la brecha digital, hacerlo
para mejorar la experiencia del cliente es un buen
comienzo, hoy muchas organizaciones tienen las bases
de datos de sus clientes en hojas de cálculo que no están centra-

lizadas, lo que lo convierte en un proceso mal estructurado”, refirió.

La magia la pone el canal

Como parte del ecosistema de canales de
Sugar CRM te encargarás de montar la plataforma en el cliente luego de que firmes
con ellos contratos anuales o multianuales que pagarán como servicio de manera
mensual. La empresa te pagará tu margen
por adelantado.
Para facilitar tu labor de ventas, Sugar
CRM tiene varios paquetes con funcionalidades que incrementan a medida que lo hace el
número de usuarios; estos paquetes van de los
10 a los 40 usuarios y los costos oscilan entre los
17 mil 500 a los 51,500 pesos mensuales. Además de la
herramienta se incluye el entrenamiento para el uso de esta.

15.06.2020 INFOCHANNEL.INFO

23

CHANNEL

Llega la 10a generación
de procesadores para Intel

La Transformación Digital
en el escenario post Covid

L

E

Los procesadores brindan mayor velocidad, soporte para tunning
avanzado y están listos para soportar Wi-Fi 6.

Ana Arenas. /@anaarenas1

a nueva generación de procesadores para desktop de
Intel se caracteriza por el desempeño que ofrece; el
soporte para tunning avanzado, conectividad y entretenimiento para Wi-Fi 6.
La familia incluye los procesadores de gaming más rápidos
( hasta 5.3 GHZ, 10 núcleos y 20 hilos) que permiten un overclock
de hasta 7.7 GHZ, aumenta la velocidad y desempeño; entre
otras características.

Intel anunció también una nueva familia de tarjetas madre de
la serie 400 para socket 1200, está disponible para diferentes
usos: la serie Z490 está pensada para entusiastas y creadores de
contenido; la serie Q470 para temas empresariales; mientras la
serie B460 y H470 es para gaming de entrada y oficina avanzada;
y por último la serie H410 es de entrada y para cómputo básico.
El lanzamiento de los nuevos productos de Intel llega en un
momento clave, pues hay una demanda creciente en equipo de
cómputo. Durante el primer trimestre del año, el canal de distribución vendió 50% más equipos de cómputo portátil, en comparación al mismo periodo del 2019, así lo dio a conocer Diego
Garza, director de Ventas en Intel México.
De acuerdo con Garza, México es uno de los 12 países estratégicos de la compañía, y muestra de ello es el crecimiento en ventas
del 34% que registró en el primer trimestre.
“El mundo se está transformando, hay tendencias que están
emergiendo y muchos de los negocios se van a acelerar. El comercio electrónico ya no es una opción y la PC se usa más”, dijo.

¿Por qué la virtualización de
datos es un buen negocio?
En el año 2022, más del 60% de las compañías recurrirá a la virtualización.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Las soluciones de gestión y virtualización
de datos se basan en una capa lógica que
integra toda la información que la empresa
tenga repartida entre sistemas heterogéneos, gestiona los datos unificados para
una seguridad y gobernanza centralizadas
y, finalmente, los entrega a los usuarios en
tiempo real.
Si tu perfil cuenta con experiencia en
proyectos de integración y gestión de datos, conocimiento de infraestructura del
cliente y servicios, puedes formar parte de
la red de asociados de Denodo, compañía
que trabaja con integradores locales y
regionales, pero que recluta socios para
implantar sus soluciones en el mercado.
Su plataforma puede ayudar a toda
empresa que quiera poner orden en su
información, si bien la solución es para
mercados horizontales, ha tenido buena
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acogida en sectores como los de telecomunicaciones, aseguradoras y financiero.
Alberto Pan, director técnico de Denodo
explicó que la tecnología de la empresa

brinda visibilidad completa de los datos,
aunque estos residan en ambientes on
premise, híbridos, multinube o incluso
sistemas legados.
Datos de Gartner retomados por Pan
afirman que en 2022 más del 60% de las
compañías recurrirán a la virtualización
de datos. Para capitalizar este mercado
en México, Denodo entrega a todos sus
canales cursos de formación en línea,
certificaciones, además de fondos de
marketing. La firma acompaña a todos
sus socios de negocio en las primeras
implementaciones para asegurar que se
hagan correctamente.
La plataforma de Denodo es compatible
con los principales proveedores de servicios de nube: Google Cloud, Azure y AWS,
aunque también con Blue Mix de IBM, Oracle y Alibabá.

Los presupuestos de las compañías deben considerando las inversiones en TI,
sobre todo las relacionadas con la estrategia de Transformación Digital.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

jecutivos de Baufest tienen claro que
proveedores de Internet y compañías de energía.
nada será igual tras la pandemia y
A planear la nueva ruta
que, en el escenario post Covid, será
La gerente en Baufest México, manifestó
una exigencia que las empresas
que mantener en pie las inversiones ayudainviertan en Inteligencia Artificial, Automatirá a las compañías en distintos aspectos:
zación y trabajen proyectos de TransformaAdaptarse a nuevos contextos y un
ción Digital para su supervivencia.
nuevo futuro; la pandemia fue uno de los
Luis Battilana, líder de la Industria Ficontextos sorpresa, ciertamente el menos
nanciera en Baufest, señaló datos de la
esperado, pero es una muestra de que
consultora IDC que indican que, en el 2019,
siempre puede variar, y que vale la pena
Analía Baño y Luis Battilana
estar listos para el futuro.
el 23% de las empresas en México inició un
Baufest
La Transformación Digital también te preproceso de Transformación Digital y que ellas
para para generar nuevas líneas de crecimienestuvieron mejor preparadas para enfrentar el
to, obtener ganancias, crear canales, productos,
confinamiento y lo que se presentó a raíz de él.
y servicios, ayudar a la economía y a la recuperación
Analía Baño, gerente en Baufest México, explicó que
económica de la organización.
la empresa tiene como mercados meta para la Inteligencia
La Transformación Digital también ayuda a optimizar la opeArtificial y Automatización el retail, manufactura, empresas de logística y el sector financiero, además de operadores telefónicos, ración, ahorrar costos y hacer más rentable a tu empresa.

En ciberseguridad, ¿por qué
defender es más difícil que atacar?
Lumu Technologies prevé que los ataques a la seguridad cibernética de las organizaciones aumentarán, recomienda que las inversiones en ciberseguridad rindan frutos.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Si una estrategia de ciberseguridad está
diseñada exclusivamente para mantener
al atacante afuera, lo más seguro es que
fracasará; distintos estudios aseguran
que, en promedio, una organización tarda cerca de 200 días en identificar que
está comprometida.
“Ataques a empresas como Microsoft
o Facebook dejan claro que existe un problema y que muchas de las estrategias
se crearon únicamente para evitar que
el ciberdelincuente ingrese, pero pocas
veces se logra identificar cuando ya está
dentro”, detalló Ricardo Villadiego, CEO y
Fundador de Lumu Technologies.
Durante el Illumination Summit, la compañía hizo la analogía, futbol y ciberseguridad,
en donde la premisa es que, en ambos escenarios, defender es más difícil que atacar.

A partir de este modelo, las organizaciones podrán entender en qué áreas deben realizar inversiones adicionales, qué
tecnologías implementar y en dónde están
las oportunidades para ser más eficientes.

Los retos de la pandemia
Ricardo Villadiego
Lumu Technologies

Lumu Technologies desarrolló un modelo que ayuda a las organizaciones a
detectar sus compromisos de forma intencional, de esta manera sabrá si el enemigo
está dentro, podrá medirlo continuamente
y eliminarlo de manera eficaz.

A raíz de la pandemia por el coronavirus,
las organizaciones han quedado más vulnerables, justo cuando su capacidad de
reacción debe estar a punto.
Villadiego destacó que los principales
retos una vez superada la pandemia estarán concentrados en la necesidad de
visibilizar las amenazas y los niveles de
compromiso en las redes corporativas.
La recomendación a las organizaciones
es enfocarse en la estrategia de pruebas
de seguridad.
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Garantiza tu permanencia,
enfoca tu operación

No esperes a que aminoren los efectos más severos de la pandemia de COVID-19 en México,
identifica a los clientes que tienen proyectos o invierten en soluciones y respalda sus iniciativas.

un buen servicio a los usuarios o clientes”,
afirmó el vicepresidente de Ingram Micro.

¿Dónde hay negocio?

Zermeño planteó como oportunidades
para el canal durante y después de COVID-19 las inversiones que llevarán a cabo
las áreas de TI para asegurar la operación
de oficinas remotas, sistemas de moni-

toreo, ciberseguridad, soporte remoto y
seguridad física.
Las áreas de mercadotecnia invertirán
en aumentar la presencia de las marcas en
redes sociales y realizar eventos en línea;
las de ventas en habilitar o fortalecer la
plataforma de eCommerce.
Los departamentos de servicios al
cliente reforzarán la operación en línea

“El plan de transformación
de sus negocios ya debe estar
listo, sobre todo porque ya hay
mucho más conocimiento de
lo que pasará, y de cuál será
la nueva normalidad”, Luis
Férez, Ingram Micro.

“

No importa lo grave que sea una
“El plan de transformación de sus negocios
Los efectos de la pandemia
crisis, siempre hay oportunidaya debe estar listo, sobre todo porque ya hay
des”, afirmó Ricardo Zermeño,
mucho más conocimiento de lo que pasará, y
crearán oportunidades y
fundador de Select a un grupo de
cuál será la nueva normalidad”, dijo.
retos sin precedente para las de “Habrá
empresarios de la Cámara Nacional de la
cambios en la forma de consuempresas. El cambio en los
Industria de la Transformación, Canacinmir; en la manera de trabajar, y se requerimercados exige la evolución y rán nuevas especialidades”, agregó
tra, en un evento en línea en el que recalcó que estamos ante la oportunidad de
Férez contempla que los principales
creación de nuevos modelos
avanzar en la transformación digital de las
cambios giran en torno a tres aspectos: La
de negocio.
organizaciones productivas del país.
automatización de los procesos, tanto los
Afirmó que durante el periodo de confide las empresas del canal como las de sus
namiento obligado por COVID-19 se demostró que las organiza- clientes; la definición de las nuevas habilidades que tendrá el
ciones más digitalizadas han sido las más resilientes, y que está personal de las compañías para satisfacer las necesidades de los
evidencia puede usarla tu compañía como
clientes y la planeación para capacitar a
argumento para convencer a los clientes La aceleración de la era digital los colaboradores o contratar a los nuevos
que titubean para replantear e invertir en
miembros del equipo.
habilita modelos de negocio
nuevos procesos.
El tercer aspecto es el lugar de trabajo,
innovadores y disruptivos que la definición
Luis Férez, vicepresidente de Ingram Micro
sobre si se volverá a laborar a
podrán aumentar la generaMéxico y responsable de las subsidiarias de
las oficinas o se optará por hacerlo a disPerú y Colombia, recomendó a los líderes ción de valor de las industrias tancia o en modelos híbridos.
“Los clientes seleccionarán a los canade las empresas de canal tener clara la forante la coyuntura generada
les o proveedores que mejor se alineen a
ma en que operarán ante la nueva realidad
por COVID-19.
su estrategia y más aporten para ofrecer
del mercado.

26

INFOCHANNEL.INFO 15.06.2020

15.06.2020 INFOCHANNEL.INFO

27

ESPECIAL
de sistemas de colaboración multicanal,
Los tres principales objetivos de la Alta Dirección son:
realidad virtual e Inteligencia Artificial,
1) 65% “Brindar certidumbre a colaboradores y clientes”
mientras que las áreas de distribución op2) 52% “Garantizar la permanencia”
tarán por automatizar el proceso y optar
3) 46% “Evitar pérdidas que pongan en riesgo la continuidad del negocio”
por economías colaborativas.
Las cadenas de producción explorarán
Las cinco principales estrategias de permanencia para la continuidad de
los sistemas de manufactura flexible; las
negocio de acuerdo con la Alta Dirección son:
áreas de finanzas digitalizarán sus pro1) 71% Construir relaciones cercanas con el cliente
cesos, optarán por el uso de firma elec2) 62% Buscar la permanencia del negocio
3) 45% Mantener la productividad del talento en trabajo a distancia
trónica y de soluciones para administrar
4) 38% Retener al talento
la cobranza.
5) 37% Enfocarse en la innovación y promoverla
También las áreas de recursos humanos
explorarán la actividad en línea para realiLas 3 principales herramientas tecnológicas que se han utilizado o están
zar entrevistas; realizar pruebas psicomépor implementar para continuar y mejorar la productividad y la operación
tricas, capacitar al personal y colaborar.
de las organizaciones son:
De acuerdo con los resultados del
1) 71% “Análisis de datos”
sondeo de impacto de COVID-19 en los
2) 31% “Nube híbrida”
negocios, realizado en abril de 2020, Se3) 20% “Inteligencia artificial”
lect identificó que el 8% de los usuarios
finales encuestados por la consultora
contempla incrementar el presupuesto TIC
para cubrir áreas no contempladas; 12% mantendrá la inversión
en la materia, bajo el plan con el que arrancó el año.
47% ejercerá el presupuesto TIC solamente en las áreas
más criticas del negocio, y un 28% congelará el ejercicio
del presupuesto.
Jesús Luna, socio líder de Asesoría en Auditoría Interna y Gestión de Riesgo Empresarial de KPMG en México, recomendó tener
visibilidad de los riesgos actuales y emergentes que están enfrentando las compañías, para recomendarles tomar las acciones
necesarias para mitigarlos y planear la recuperación del negocio
a corto y mediano plazo.
Una encuesta realizada por KPMG México entre 64 directores
generales de empresas en México, identificó que el 67% prevé
recuperar su actividad normal en más de 6 meses.

“Hay un antes y un después de Coronavirus; aunque la pandemia es una desgracia en términos de salud y economía, cuando
sucede un accidente de esta naturaleza, nos invita a la reflexión,
a cuestionar lo que se está haciendo.
“Covid 19 será un acelerador importante para la adopción de
tecnología en el país; agarró con los dedos en la puerta a muchos
empresarios que no estaban preparados o digitalizados para hacer trabajo a distancia ni tenían plan de continuidad del negocio:
solo una tercera parte de las empresas del país estaba preparada
para hacer home office”, señaló Rojo.
El director general de CT contempla que una vez que se supere
la situación ocasionada por la pandemia, podríamos contemplar
mejores empresas, compañías que operen con mejores prácticas, más conscientes y responsables.

Liderazgo en “la nueva normalidad”

Enrique González Haas, presidente y director general de Schneider Electric México y Centroamérica, opinó que este nuevo
esquema implica ajustes en el liderazgo de los equipos, no sólo
porque ahora no estamos todos trabajando en un mismo lugar,

sino porque la crisis sanitaria genera incertidumbre, miedo, insomnio, desconcentración, entre otras alteraciones que deben
ser reconocidas y abordadas de una forma empática, para el
bienestar de las personas con las que trabajamos y finalmente,
de la empresa.
Consideró que en esta “nueva normalidad”, los líderes debemos ser personas hábiles para trabajar por objetivos y permitir
que nuestros equipos se desarrollen bajo ese esquema. Una
jefatura desconfiada, que sólo se siente segura sabiendo cada
movimiento de sus colaboradores, aun cuando las tareas que les
delega se encuentran al día, no promueve una dinámica de crecimiento nunca y mucho menos cuando se está en home office en
medio de una crisis sanitaria mundial, que ha incrementado el
nivel de estrés para muchas personas.
Hay que asignar objetivos, fechas de entrega y permitir que
la persona ajuste su horario para cumplir con ellos. También es
importante mantener los encuentros uno a uno de forma virtual,
pero no sólo para abordar temas de trabajo sino también para
permitir conversaciones que se tenían antes, laborando todos en
un mismo lugar y hacia un mismo objetivo.

Covid 19 será un acelerador importante para
la adopción de tecnología en el país; solo una
tercera parte de las empresas del país estaba
preparada para hacer home office”, Saúl Rojo,
CT Internacional.
Rumbo a la recuperación

Brindar certidumbre a clientes y al talento de la empresa, además de garantizar su permanencia en el mercado son los dos objetivos principales del 65% de la Alta Dirección frente a COVID-19
en México.
A nivel industria y empresa, se visualizan al menos cuatro
comportamientos (curvas) de recuperación: 1) Replanteamiento
sustancial; 2) Transformación para resurgir; 3) Ajuste del modelo
de negocio y 4) Escalamiento.
Carlos Millán, socio del área de Global Strategy Group de KPMG
en México, señaló que los resultados de cada empresa dependerán de reconocer su patrón previsto de comportamiento y de la
efectividad en la ejecución de acciones enfocadas a la cercanía
con el cliente, la flexibilidad del modelo de negocio, la productividad del trabajo a distancia, la retención del talento y la innovación
en la adaptación a las condiciones cambiantes de la demanda.
Saúl Rojo, director general de CT Internacional, opinó que COVID-19 vino a cambiar no sólo a la industria TIC, sino a la humanidad.
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
A140 G2
Fabricante:
Getac
Distribuidores:
Syscom, TeKnoDigital, Softran Internacional

TableTa conTra caídas
La tableta robusta A140 G2 de Getac ofrece alta capacidad de procesamiento y
respuesta sin disminuir su rendimiento, incluso al ejecutar un gran número de
aplicaciones de forma simultánea. Los gráficos UHD integrados y una pantalla
Lumibond 2.0 de 14” permiten a los usuarios visualizar toda la información detallada
en una sola pantalla.
Cuenta con certificación MIL-STD 810H e IP65, por lo que puede soportar caídas de
hasta 1,2 metros, así como golpes, derrames, vibraciones, polvo, líquido.

cámara para vloggers

Producto:
ZV-1
Fabricante:
Sony
Distribuidores:
Ingram Micro

Xxx
La cámara ZV-1 de Sony está diseñada para creadores de contenido. Se
trata de un equipo ligero con pantalla LCD Vari-angle con apertura lateral.
Cuenta con Optical SteadyShot para grabar en movimiento y HD para
mayor definición.
La cámara se puede transformar en una webcam cuando se conecta a una
PC 4 a través de una USB y cuenta con grabación de videos en 4K con lectura
total de pixeles y Formato Hybrid Log-Gamma (HDR) 6 / S-Gamut3.Cine /
S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3.

El proyector Epson PowerLite X41+ cuenta con una luminosidad de 3.600 lúmenes en
color y blanco. Incluye módulo inalámbrico que permite proyectar sin necesidad de
cables. Cuentan con funciones fáciles de implementar para obtener mejor imagen,
tales como Quick Corner o la barra de corrección de Keystone.
La vida útil de la fuente de iluminación es hasta de 10.000 horas.

Producto:
PDA Memor 20
Fabricante:
Datalogic
Distribuidores:
Rabisa
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Dípticos

Folders

Flyers

Trípticos

Catálogos

Calendarios

HARDWARE

HARDWARE
Producto:
Epson PowerLite X41+
Fabricante:
Epson
Distribuidores:
CT Internacional, CVA, Ingram Micro

IMPRESIONA hasta a la REALIDAD

pda para enTornos laborales
La PDA Memor 20 de Datalogic lleva integrada una gran pantalla táctil Full Touch
HD de 5.7’’ y una doble protección IP65 e IP67 con un diseño tipo smartphone
para garantizar eficiencia en entornos laborales.
El imager ultradelgada 2D de Datalogic incorporado junto con la tecnología
patentada “Green Spot” de Datalogic para una confirmación visual de lectura
correcta, agilizan cualquier tipo de lectura de códigos de barras

LO nuevo
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Agendas

El controlador de interfaz de red Ethernet de 25/50 Gigabits por segundo, Mellanox
ConnectX-6 Lx SmartNIC, de Nvidia, proporciona funciones de seguridad que incluyen
la raíz de confianza de hardware, el seguimiento de conexiones para firewalls L4 con
estado y la aceleración de la criptografía IPSec en línea.
La tarjeta está diseñada para satisfacer las necesidades de los data centers modernos,
donde las conexiones de 25 Gb’s se están convirtiendo en el estándar.

videoproyección en casa

HARDWARE

Libros

agiliza los flujos de Trabajo

HARDWARE

Producto:
Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC
Fabricante:
Nvidia
Distribuidores:
CyberPuerta, DD Tech, DimercomS,
MiPC, Digitalife

Revistas

COTIZA EN LÍNEA
www.directpress.com.mx

Av. 3 #51 Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 03800 CDMX Tel. 0155 52788100

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Transparencia
de cuarta

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Ajuste en equipo
Radio Pasillo comenta la posible salida de
Eduardo Barrón de las filas de Grupo CVA, con
base en la situación del mercado y el caso
particular del área de Soluciones Avanzadas
del mayorista.

Vuelve con ímpetu
Tras una temporada de trabajo en el corporativo de
Sugar CRM, Alejandro Luna regresó a México con
la responsabilidad de desarrollar el negocio de la
marca en Latinoamérica, recluta socios, les ofrece capacitación técnica y comercial, además de
financiamiento a través de HP Financial Services.

Ya le comentábamos en columnas anteriores
que la marca de servidores Inspur buscaba
socios de distribución en México. Acaba de
anunciar la firma de un acuerdo con MAPS
Mayorista. La empresa de origen asiático
dispone de servidores para cubrir toda una
gama de necesidades, desde modelos básicos, hasta los especializados para aplicaciones de BI, IA, Cloud y almacenamiento.
La “Dama de Hierro” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, tendrá que predicar con el ejemplo y
aplicar auditoría a las áreas de compras de
servicios de la dependencia, toda vez que,
recientemente, se adjudicó una licitación a
la compañía Acerta Computación Aplicada,
para que provea los servicios de impresión
y digitalización a la dependencia, con detalles que no dejaron conformes a las otras
dos empresas que participaron para también
obtenerla: Grupo Mainbit y HP Inc.
Lo primero es que la oferta de Acerta fue la
más cara, ascendió a los mil 275 millones de
pesos, mientras que Grupo Mainbit presentó
una propuesta por mil 89 millones de pesos,
y HP Inc., por mil 60 millones de pesos.
Otra es que el representante de Acerta
Computación es Santiago Rodríguez Valencia, quien el sexenio pasado ocupaba la
dirección de Telecomunicaciones y Tecnología en el SAT, lo que contraviene algunas
disposiciones sobre que funcionarios de
administraciones recientes no pueden ser
proveedores de la actual administración.
Por esos detalles y algunos más, se espera
que haya querellas legales con miras a que

Para comer queso…
Entre compadres todo se arregla

Al píe del cañón
Al frente del equipo de analistas de Select, Ricardo Zermeño ha mantenido al día la situación
del sector TIC mexicano frente a la pandemia de
COVID-19, los escenarios que plantea para la recuperación van cumpliéndose; también destaca
la identificación de áreas de oportunidad para
los canales y fabricantes.
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se anule la adjudicación y vuelva a realizarse
bajo mejores condiciones de competencia.
También en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas
se adjudicó de forma directa la licitación
para adquirir más de 30 mil cartuchos de
tóner por un valor de 23 millones de pesos,
luego de tres intentos de compra fallidos,
la Coordinación de Informática, a cargo de
Arturo Alejandro Hernández, acreditó la viabilidad técnica de los tóners en el proceso IA050GYR018-E388-2020, a pesar de haberlos
descalificado en dos licitaciones previas.
La poca transparencia en la adquisición
de bienes y servicios en el sector público
del país también se observa en la compra
de respiradores para el sector médico. Los
equipos que las autoridades sanitarias del
estado de Yucatán rechazaron adquirir a la
empresa Industria Electrónica Médica S.A.
de C.V., por no cumplir con las especificaciones federales, fueron comprados por las
delegaciones del IMSS de Quintana Roo,
San Luis Potosí, Morelos y Baja California
Sur. Estas áreas adquirieron 115 equipos que
habían sido rechazados en licitaciones en
otras delegaciones estatales por no cumplir
con especificaciones técnicas y legales.
Extiendo mi pésame a los familiares y amigos
de Marcela Gómez Maganda y Carlos Vargas,
ejecutivos de la industria que fallecieron en
fecha reciente a causa de distintas complicaciones médicas. Que su alma descanse
en paz.
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