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65

años de
inagotable energía

D

esde un balastro fluorescente hasta luminarias de LED,
desde reguladores para TV
a No-Breaks que alimentan
computadoras y dispositivos de red para
mantenernos conectados, sin olvidar los
grandes reguladores industriales, Industria Sola Basic (ISB) celebra en México 65
años de producir esa gama de productos y
más, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo del mercado nacional.
“Agradecemos a todos los que nos han
favorecido con su elección durante estos
primeros 65 años y extendemos la más
cordial invitación a nuestros usuarios
distribuidores, integradores y mayoristas
a seguir con nosotros y cumplir juntos
otros 65 años”, señaló Jean Marie Gabbai,
Gerente Nacional de Ventas de Energía en
Industrias Sola Basic.
Planteó que, gracias al talento y dedicación de sus recursos humanos y directivos,
la compañía ha podido transitar exitosamente a través de crisis económicas, devaluaciones, aperturas y cierres de fronteras
siempre favorecidas por la fidelidad y apoyo de sus canales de distribución y mayoristas de renombre como: Ingram Micro;
Intcomex; Grupo CVA; CT Internacional;
PCH Mayoreo; DC Mayorista, entre otros.

te evolución con requerimientos cada vez
mayores de innovación y calidad en sus
productos, servicios, precios competitivos,
asegurando una posición de liderazgo tanto para ISB como para nuestros clientes”,
dijo Gabbai.

Gracias al talento y dedicación
de sus recursos humanos y
directivos, la compañía ha
podido transitar exitosamente
a través de crisis económicas,
devaluaciones, aperturas y
cierres de fronteras siempre
favorecida por la fidelidad y
apoyo de sus canales
de distribución.

Compromiso con México

El Gerente Nacional de Ventas de Energía en
ISB, afirmó que la compañía seguirá diseñando, fabricando y comercializando productos en México, con talento y mano de
obra nacionales, garantizando el servicio y
permanencia en el mercado para proteger la
inversión de los usuarios de sus productos.
Actualmente ISB desarrolla productos
tanto en la línea de reguladores y no-breaks
como en la de iluminación haciendo frente
a la creciente invasión de productos importados, algunos de dudosa calidad, pero a
precios irrisorios.
“Vivimos tiempos de crisis en los que
prevalece la incertidumbre, pero nuestro
arraigo al país, con plantas de manufactura en la Ciudad de México, en Querétaro
y Toluca, representan una garantía para el
mercado nacional”, indicó

La compañía seguirá
diseñando, fabricando y
comercializando productos en
México, con talento y mano de
obra nacionales, garantizando
el servicio.
“Industrias Sola Basic cumplió 65 años
y es un gran orgullo, se dice fácil 65 años,
pero representa toda una vida y, en el caso
de una empresa, significa una continuidad
exitosa en el desarrollo de tecnologías, de
recursos humanos y materiales; sobre todo
de aceptación en un mercado en constan-

Jean Marie Gabbai
Gerente Nacional de Ventas Energía

@InfochannelMX
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EDITORIAL
El eCommerce es
para tu negocio

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

T

anto si atiendes a clientes empresariales como a usuarios del
hogar o finales, es clave que contemples los aportes que ofrecería
a tu negocio contar con una plataforma
de eCommerce para solucionar sus necesidades, pero sobre todo, para conocerlos a fondo y maximizar las oportunidades de interacción.
Los emprendedores mexicanos son uno
de los grupos que más se aplicaron para
disponer de un escaparate en línea para
continuar atendiendo comercialmente a
sus clientes una vez que se determinó la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Diferentes estimados señalan que la
actividad de compras en línea aumentó
más de 500% en los primeros meses de
cuarentena en México, respecto al mismo periodo de marzo a mayo de 2019. La
oportunidad fue para las compañías que
habían invertido y contaban con tiendas
listas para satisfacer la demanda.

Maximiza las oportunidades comerciales
de tu empresa habilitando su presencia
en línea, con un sitio de venta bien
administrado, vistoso y accesible para
tus clientes.
Lo anterior no significa que no esté al
alcance de tu empresa en caso de que
aun no cuentes con este tipo de medio
de venta a tus clientes. El tema central de
esta edición justo te presenta los argumentos y a algunos de los mayoristas que
tienen todo listo para que complementes
tu oferta en línea con sus inventarios y
plataformas tecnológicas, poniendo al
alcance de tus clientes todo una variedad
de productos y servicios que pueden adquirir con el poder de un clic.
Además de inversión monetaria, conseguir tener un sitio de venta en línea
requiere planeación, contemplar los
objetivos comerciales de tu empresa y
dedicarle tiempo a capacitarte, además
de aprender habilidades que tienen que
ver con mercadotecnia.
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¿Qué empaque usar
para tus ventas online?

C

POR MELISSA PÉREZ

onsideramos una compra online
satisfactoria solo cuando el paquete llega intacto a su destino,
al cliente final. Ni el mejor diseño
web del mundo, ni el marketing más cercano y creativo le importará lo más mínimo a
tu cliente si su pedido llega en mal estado.

Como norma general, el envase o embalaje
con el que mandes tu productos debe ser
lo más resistente posible. Debe aguantar
caídas y golpes que es muy probable que
sufra durante el transporte. Cuanta más
distancia tengan que recorrer los productos que mandes, más deberías apostar por
un embalaje resistente.
La calidad y resistencia del packaging
que uses para tus productos dependerá totalmente del tipo de producto que vendas.
Cuanto más frágiles sean tus productos, más
resistente tendrán que ser tus embalajes.

Gánate la confianza de
los clientes en internet

U

¿Vendes en línea a tus clientes?

La experiencia de compra de tus clientes
puede verse afectada por cualquier cosa.
Por ello insistimos en que hay que tomarse
su tiempo e incluso invertir para envasar de
forma adecuada tus productos y tus pedidos
antes de realizar el envío o que una empresa
de mensajería se encargue de ello. Cuidar el
embalaje de los productos de tu tienda online puede alentar a tus clientes leales.

Piensa en tus productos

POR ALEJANDRO BORJA

n dependiente de una tienda
física puede cerrar una venta
si es capaz de ganarse la confianza del cliente, y en internet
ocurre lo mismo. No basta con colgar una
foto o un par de eslóganes forzados y sin
chispa: hay que comunicar con gracia y
ser espontáneo, recomienda la consultora Brigitte Boehm.
“La autenticidad tiene que basarse en la
credibilidad y la empatía. Son cualidades
que no sólo resultan imprescindibles en
cualquier forma de comunicación publicitaria, sino en cada aspecto de nuestra vida”.
Presenta tus productos y servicios en
el marco de la ‘nueva normalidad’.
Para vender, hay que aprender a perderle el miedo a los números y ofrecerlos
vinculados a una transformación o beneficio. Ese es el precio que vas a pagar por
un beneficio. Mover el foco de tu cliente
desde el precio a la transformación es
clave para convertirte en un gran vendedor. Lo que determina que finalmente se

ENCUESTA ON-LINE

cierre o no una venta es la percepción que
hayas logrado crear en su cabeza de eso
que le estás ofreciendo. ¿Qué transformación le ofreces y por qué la necesita?
Contempla que vender es ayudar. Porque
una venta honesta lo que ofrece es transformación, mejora, el cumplimiento de un
deseo o necesidad. Un beneficio.

Ingram Micro y
Tanium reclutan

Fabricante y mayorista brindarán capacitación a integradores
para que conozcan el portafolio. A través de un portal podrás
registrar oportunidades.

I

Ana Arenas. /@anaarenas1
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Breves
EUA.- La administración Trump determinó
que las principales empresas chinas, incluido el gigante de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies y la compañía
de videovigilancia Hikvision, son propiedad
o están controladas por el ejército chino,
sentando las bases para nuevas sanciones
financieras de Estados Unidos.
Un funcionario de defensa estadounidense confirmó la autenticidad del documento
y dijo que había sido enviado al Congreso.
Google.- anunció que borrará de forma automática parte del historial de localización tras 18
meses para los nuevos usuarios y facilitará el
acceso de todos a sus aplicaciones de búsqueda, Mapas y YouTube sin tener un seguimiento.
La actualización de los controles de privacidad de Google, empresa propiedad de Alphabet Inc, llega en un momento en que el mayor
motor de búsqueda mundial se enfrenta a un
aumento del escrutinio en sus prácticas de
recogida de datos.
Zoom Video Communications Inc.- planea
ofrecer a todos sus usuarios gratuitos y de
pago cifrado de extremo a extremo para
videollamadas y lanzará una versión de
prueba en julio, dijo el miércoles el proveedor de videoconferencias.
La compañía, cuyo negocio ha crecido con
los confinamientos forzados por el coronavirus, que obligan a más personas a trabajar
desde casa, se ha convertido en lugar de reunión de video global tras iniciarse como una
herramienta de teleconferencia orientada a
los negocios.

ngram Micro México sumó a su
portafolio de productos de seguridad a Tanium, marca que le
permitirá robustecer su oferta en
la materia y en cloud, segmentos en los
que la compañía enfoca su estrategia.
A través de esta alianza comercial,
el mayorista capacitará a socios interesados en desarrollar la marca, llegando
con el cliente final con una solución que
integre tecnología complementaria.

Óscar López
Ingram Micro

Óscar López, gerente senior de Cloud
para México, Colombia y Perú en Ingram
Micro, destacó que fabricante y mayorista ofrecerán la mejor opción de seguridad para los canales, sobre todo para
el sector Enterprise el cual requiere de
soluciones más robustas.
“En la parte de cloud, Tanium viene
a complementar nuestra estrategia de
negocio, este año la idea es robustecer
el portafolio en la parte de endpoints, y
asegurar equipos de cómputo portátil,
servidores, máquinas virtuales, además
de mantener entornos más seguros en
la nube. En este momento México es el
primer país de Latinoamérica en el que
tenemos alianza con la marca, la idea es
llevarla al resto del clúster”, ahondó.
www.tanium.com mx.

LoL y Stellar Cyber
ofertan servicios
El convenio comercial entre mayorista y fabricante aportará
las tecnología de la marca de forma on premise, en la nube y
mejorará la oferta de servicios administrados de seguridad.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Para fortalecer su propuesta de seguridad, Licencias Online comercializa la
tecnología y servicios de Stellar Cyber,
el fabricante de Open XDR que brinda
detección y respuesta extendida desde
el endpoint hacia el perímetro y cada
punto de la red y en donde haya algún
componente de TI.
Stellar Cyber integra en una sola plataforma muchas funcionalidades como
un sandbox, Inteligencia Artificial, analítica avanzada para el tráfico, y está
disponible para el canal y los clientes a
través de un appliance on premise, o vir-

tualizado para su entrega tanto en nubes
privadas o públicas. El canal también
podrá expedir con Stellar Cyber servicios
administrados de seguridad.
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Chedraui y MABE
superaron con éxito el reto

El impacto de COVID-19
en el segmento editorial

L

L

Las inversiones que habían llevado a cabo en proyectos de Transformación
Digital ayudaron a garantizar la experiencia del cliente, ordenar su cadena de
suministros y proteger a su fuerza de trabajo.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

a pandemia de COVID- 19 retó
a las empresas a adaptarse al
nuevo contexto y seguir operando, mantener el contacto
con clientes y colaboradores. Las que previamente invirtieron en tecnología buscando su Transformación Digital, superaron con éxito el reto. En cambio, las que
no lo hicieron, tuvieron que acelerar sus
inversiones y, en algunos casos, cerraron
definitivamente el negocio.
Chedraui, la cadena de retail minorista,
aprovechó su modelo omnicanal de atención al cliente para mejorar sus ventas de
eCommerce y ampliar sus pedidos online.
Mabe cambió el giro de su producción habitual de electrodomésticos hacia equipos
médicos, específicamente de respiradores
para dos pacientes; asimismo desarrolló
Aerobox, el dispositivo que protege a los
trabajadores de la salud al momento de
atender pacientes, gracias a SAP Inventory

Planing, que ayudó a optimizar su inventario de productos e insumos en tiempos
de incertidumbre.
“La empresa que cuide la experiencia
del cliente, su cadena de suministros y
la fuerza de trabajo, sobrevivirá a casi
cualquier situación imprevista”, señaló
Claudio Muruzábal, presidente de SAP Latinoamérica y El Caribe al participar en el

evento virtual Sapphire Now, ante clientes
y socios de canal de la compañía.
Dijo que, en tiempos de crisis el principal desafío de las organizaciones es predecir con precisión la demanda cambiante
de los mercados en las distintas geografías, pero que con la tecnología de SAP los
clientes pudiero optimizar y balancear la
cadena de suministro. www.sap.com

¿Qué riesgos enfrentan los
negocios en América Latina?

La consultora Aon identificó las vulnerabilidades más importantes para la
continuidad de los negocios en el corto plazo.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Para el 23% de los empresarios latinoamericanos encuestados por la consultora
Aon, el efecto negativo provocado por el
freno a la economía derivado del brote
global de Covid-19, es la mayor amenaza
en el panorama actual.
De acuerdo con los resultados de un estudio sobre Gestión de Riesgos, los líderes
de las compañías perciben a la desaceleración económica como el mayor reto en
el corto plazo para la operación de sus
negocios en la región.
Ejecutivos de las 290 empresas encuestadas, coincidieron
en que la economía de la región se ha debilitado debido a la
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recesión en el comercio mundial, elecciones en muchos países y un cambio en el
sentimiento de los inversionistas por los
activos de los mercados emergentes.
Para el 17% de los empresarios encuestados, la segunda mayor amenaza
en el corto plazo es el riesgo de liquidez,
seguido de la interrupción de los negocios
(12%), fallas en la cadena de suministro
(9.4%) y cambios normativos (9.1%).
El análisis de las amenazas externas
que enfrenta la comunidad empresarial
es clave para conocerlas a profundidad y anticipar necesidades
actuales y futuras.

La pandemia obliga al sector a renovar sus modelos de negocio para revertir
el impacto de más de un tercio en el volumen de ventas que logró en 2019.

Ana Arenas. /@anaarenas1

a editorial es una de las industrias que ha resultado afectada
en su operación y ventas a partir
de la pandemia por coronavirus,
para revertir el impacto ajusta sus modelos
de negocio y encara “la nueva normalidad”.
Este año las unidades de libros adquiridos se redujeron hasta en un 26% respecto a lo que se vendió en 2019, informó
Alejandro Ramírez, director de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).
“Estas cifras hablan de una contracción de
un tercio del mercado librero, este se ha visto
afectado y, para las editoriales en su conjunto, es importante porque la cadena del libro

se mantiene a través del consumo que se
genera en los puntos de venta al menudeo.
Esto nos indica que es clave la apertura de
las librerías para mantener a todos los eslabones de la cadena”, explicó Ramírez.
Las oportunidades de negocio para esta
industria se relacionan con el uso de Internet para mantener la comercialización hasta
que el semáforo sanitario de cada lugar del
país permita que se incorporen los puntos
de venta de libros. También ayuda para dar
soporte a los libros electrónicos, las descargas de libros en línea y la impresión digital.
Irina Leyva, supervisora de Soluciones
de Impresión Profesional del área Business
Imaging Solutions Group de Canon Mexica-

na, dijo que en las últimas semanas ha visto más cambios en la industria que en los
últimos diez años, y es que prácticamente
la industria editorial enfrenta un reto importante, con el que distintos formatos se
están exponenciando.

NOTICIAS

Huawei actualiza su
propuesta de red
IP Inteligente

La empresa renueva su
propuesta en redes para
centros de datos, redes WAN y
conectividad en campus.

C

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

on base en una estrategia de
diversificación, Huawei, actualizó su propuesta para la red IP
Inteligente en sus tres áreas de
acción: data center, campus y redes WAN.
Su propuesta CloudCampus 2.0 se basa
en redes autónomas e inteligentes con ultra baja latencia, mantenimiento proactivo

y la capacidad de ofrecer nuevos servicios
y ubicuidad a través de estándares WiFi 6
a grandes espacios abiertos.
Saul Arjona, director de Tecnología para Producto IP en México, explicó que los cambios
en el portafolio de Huawei para CloudCampus
2.0 están pensados para los ambientes empresariales con múltiples empleados y cada
vez más dispositivos por conectar.
Respecto a las redes WAN, informó que
estas eventualmente se conectan mediante cable de cobre al switch, aunque este
no cubre distancias más allá de los 100
metros, por lo que sugiere usar fibra óptica
que abarca hasta 300 metros y da mayores
velocidades con solo 60 w de alimentación.
Por otra parte, Cloud Fabric 2.0 es la
solución de red de data centers que ofrece
interconexiones de banda ultra ancha, implementación fácil a través de soluciones

inteligentes, como los equipos CloudEngine 2.0 16800.
Está propuesta está pensada para diversos escenarios industriales y admite la
personalización flexible bajo demanda a
través de autoservicio. Una vez implementada, incrementa 27% el performance,
otorga 300% más rendimiento y entrega
60 veces más eficiencia a los procesos.
Steven Zhu, presidente de Enterprise BG
Latinoamérica y Kevin Hu, presidente de la
Línea de Productos de Comunicación de
Datos de Huawei, explicaron que el área
de redes de la firma desarrolla soluciones
para 5G, transmisión óptica, tecnología IP.
Hu enfatizó el hecho de que Huawei
participa activamente en la creación de
los estándares de industria; en 2019 acudió a 12 reuniones globales para acordar
los pormenores del estándar WiFi 6.

Acer se renueva para
el canal de distribución

Presenta el Acer Partner Program que llevará beneficios capacitación, apoyo
en proyectos especiales, desarrollo de socios e incentivos.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Fortalecer el vínculo con los canales de distribución es uno de los
objetivos que Acer México busca alcanzar, dijo Kees Van Rongen,
director comercial en Acer México, durante la presentación del
Acer Partner Program (APP).
“Nuestra vida como la conocíamos ha
cambiado, trabajar en una oficina, visitar
clientes o acudir a eventos masivos tendrá que esperar, y las personas harán su
trabajo desde ubicaciones diferentes; entonces hay que cubrir esa necesidad y llevarles equipos que permitan la movilidad,
que sean seguros y a costos asequibles”,
explicó Van Rongen.
A través del Acer Partner Program la comKees Van Rongen
pañía realizará procesos de alineación con
Acer México
sus mayoristas y distribuidores, y trabajará
en un enfoque hacia la venta pulverizada.
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Asimismo, buscará recobrar la cercanía con el canal, recuperar
su confianza y ofrecerle una estrategia que englobe apoyos de
marketing, capacitación en todas las líneas de producto, así como
incentivos para premiar su esfuerzo.

AT&T conecta
al sector salud

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

a evolución de la tecnología médica se aceleró y esto se
ve reflejado en el incremento de la demanda de dispositivos que son capaces de conectarse a una red para
cuidar la salud de las personas.
“Con la ayuda de nuevas tecnologías se puede lograr el desarrollo de un gran número de soluciones que permitan el diagnóstico, monitoreo y atención ante distintos tipos de enfermedades,
como el COVID-19”, explicó Borja de Checa, director de Socios de
Canal en AT&T México.
Explicó que en el país cerca del 30% de las compañías ha adoptado soluciones de IoT, y poco más del 50% de las organizaciones
tiene proyectos activos o en desarrollo de Inteligencia Artificial.
La compañía reunió a tres canales que se encargan de desarrollar tecnología médica e implementarla. Estos son: Fibotech,
Desharp y Motebo, cuyos representantes dieron un panorama de
la industria de la salud en los próximos años.
Fibotech, es un canal de AT&T que desarrolló un chatbot basado
en Inteligencia Artificial, para agilizar los diagnósticos por coronavirus. La información recabada permitió identificar si los síntomas
de una persona coincidían con los de la enfermedad, y así evitar
que la gente salga de sus casas si no es necesario.
Mientras que, Desharp es un dispositivo creado para la destrucción y esterilización de residuos médicos peligrosos como agujas.
MoTeBo adaptó su tecnología en vestimenta para que fuera
utilizada en el monitoreo remoto de pacientes con coronavirus.

La solución permite la comunicación con dispositivos móviles
por radiofrecuencia, detección de temperatura, censado de frecuencia respiratoria, entre otros. Esto funciona a través de algoritmos de Inteligencia Artificial.

Segmento valioso

El valor del mercado de la Internet de las Cosas (Internet of Things)
aplicado en soluciones médicas se estima en 158 mil millones de
dólares para 2022; mientras que, en el segmento de dispositivos
médicos conectados la oportunidad es de 52.2 mil millones de
dólares. www.att.com.mx

Aspectos legales que observar
para la reapertura

La actividad de los negocios requiere algunas condiciones para garantizar
la seguridad de los trabajadores; aquí los detallamos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Benjamín Ponce, director general y socio en
la firma de abogados Tavares y Tavares, reco-

¿Cómo te beneficia el APP?

Alejandro Hernández, gerente de Mercadotecnia en Acer México, habló de la importancia de crecer en el número de canales
firmados con la compañía y apoyarlos en
su desarrollo.
“La estrategia integral de desarrollo de
canales 2020 contempla varias iniciativas y
programas, en donde destacamos un equipo especial de ventas a canal y uno más de
desarrollo de socios”, detalló Hernández.
www.acer.com

A través de su red 4G LTE y el apoyo de
sus partners lleva innovación tecnológica
para el cuidado de la salud.

Benjamín Ponce
Tavares y Tavares

mendó conocer y trabajar en los diez puntos
que debe cumplir tu empresa para tener el
mejor regreso a la normalidad, sin poner en
riesgo ni sus operaciones ni a los empleados.
1.Elaborar tus manuales de seguridad
sanitaria, mejor conocidos como Lineamientos de Sanidad en el Trabajo.
2.Da a conocer los Lineamientos de
Sanidad en el Trabajo a todo el personal.
3.Lo más importante es que este manual contenga los Lineamientos de Sanidad en el Trabajo y sea registrado por la
empresa ante el IMSS.
4.Si la autoridad no valida tu documento sería riesgoso retomar actividades.
5.Implementa medidas para evitar concentraciones de personal en descansos,

a la hora de comer, y pensar e invertir en
acrílicos o separadores que impidan que
el contacto entre la gente sea directo. .
6.Si estableces horarios escalonados
considera que no deben afectar el salario
de tus empleados.
7.Si bien deberás pagar el sueldo íntegro a
tu empleado, los incentivos si pueden variar.
8.Dentro de tu plan de reapertura considera a los empleados que, por su situación
familiar, al estar al cuidado de adultos mayores o niños pequeños, o quienes estén
dentro de la población de riesgo.
9.Trata de ir cumpliendo con los lineamientos; estructúralos, haz tu escrito y
regístralo para su aval en el IMSS.
https://tavares.com.mx/
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MÓNTATE A LA OLA
DEL ECOMMERCE
CT Internacional, Daisytek, Exel del Norte, Grupo CVA, Ingram Micro te
ayudan a montar tu negocio en línea y atender la demanda de tus clientes.

Ana Arenas. /@anaarenas1

L

a pandemia por el coronavirus aceleró la acepPor otra parte, deberás centrarte en las necesidades de
tación del comercio electrónico como medio tus clientes, ofrecer respuestas lo más rápido posible y de
para adquirir bienes y servicios, y es que sí ya manera personalizada. Recuerda también implementar
había un amplio grado de adopción, ahora son nuevas herramientas como un chat directo o una sección
cada vez más las personas que han dejado atrás su temor de reseñas, esto te sirve para generar confianza para tus
a las compras en línea.
prospectos de clientes.
El e-commerce se convirtió en uno de los motores que
Activar programas de lealtad como descuentos o
mantiene a la economía operando, no solo del país, sino tarjetas de regalo, te permitirá beneficiar a tus clientes
a nivel mundial.
y mantendrá activa la compra
Estimaciones mundiales sepresente y futura.
ñalan que, la pandemia acele- Estimaciones mundiales señalan
Octavio Camarena, director
que, la pandemia aceleró hasta de KIO Application Management
ró hasta dos años la adopción
de compras por Internet, es dos años la adopción de compras en KIO Networks, destacó que
decir, las cifras que se esperael nuevo reto de las empresas
por Internet, las cifras que se
ban alcanzar en 2022 se han
es adaptarse rápidamente a las
esperaban alcanzar en 2022 se
completado durante la primeactuales expectativas digitales
han completado en la primera
ra parte del año.
del mercado, por lo que las plaDe acuerdo con la Asociataformas online se mantendrán
parte del año.
ción Mexicana de Ventas Oncomo principal canal de ventas.
line (AMVO), aún falta camino
“Las plataformas online se
por recorrer, pues para que el comercio electrónico al- posicionarán como principal canal de ventas, podemos
cance su consolidación y punto de madurez se requie- ver que tan solo para el HotSale 2020 se esperaba un
re ofrecer al consumidor una experiencia satisfactoria. aumento del 24% en las adquisiciones por Internet, pero
Esto quiere decir que, una vez que la pandemia esté la cifra fue superada.
superada y las personas más adaptadas al ‘nuevo nor“Otro ejemplo que nos ayuda a tener una visión más
mal’, se deberá mantener la presencia de las marcas, para amplia de lo que ocurre es que, tan solo durante el prirefrendar la lealtad con los clientes.
mer trimestre del año, más de 13 millones de usuarios en
Ofrecer nuevos servicios y experiencias permitirá a tu Latinoamérica y El Caribe realizaron una transacción vía
empresa mantenerse activa y evitará que entre en crisis. comercio electrónico por primera vez”, dijo Camarena.
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CINCO BÁSICOS DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO

• 5. Equipo sólido. Para lograr
metas comerciales es importante contar con un equipo capacitado para sacar adelante
el negocio, en caso de que el
presupuesto no lo permita, es
mejor buscar personas con las
habilidades necesarias y paulatinamente ir construyendo el
equipo ideal.

• 1. Realiza esfuerzos integrales. Si bien, las plataformas
de comercio electrónico son una gran palanca, también es
cierto que requieren tener claridad, pues no solo depende
de montar una tienda, hay que completarla con la experiencia digital que va desde la atracción de los clientes hasta la
atención postventa.

• 3. Ajusta modelos de adopción. Como empresa deberás
considerar cómo quieres sumarte a la digitalización, una de
las formas es construyendo tu propia plataforma, esto te da
como ventaja márgenes más altos, pero no debes descuidar
el diseño de esta, ya que, el desarrollar una plataforma amigable e intuitiva para tus clientes, asegura la generación del
tráfico hacia el sitio.

• 4. Propuesta de valor. Un objetivo
principal para cada comercio es
destacarse, ser la diferencia, esto
significa que se necesita identificar
las capacidades y mejores habilidades para poder desarrollar un
proceso de compra atractivo.

• 2. Mejora la experiencia del consumidor. Si los consumidores ya eran exigentes, ahora lo son más, sobre todo en
términos de experiencia. Esto incluye desde la navegación
en la página, procesamiento de la orden, sistemas de pagos; hasta la adquisición del bien o servicio. Aquí deberás
corroborar cuál es la plataforma o solución de e-commerce
más adecuada.

12
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PORTADA
CT COMPLEMENTA TU TIENDA

PANDEMIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO,
¿CÓMO APROVECHARLO?

El mayorista te apoya para que su portal opere en tu sitio
como si fuera tu propia tienda y así contar con inventario,
fichas técnicas y fotografías.

Santiago Naranjo, gerente general norte de Latinoamérica de VTEX,
considera que los cambios para el comercio que trajo la pandemia
serán significativos y por ende obligarán a replantear la forma en
que es entendido el negocio y la relación con los clientes.
“El comercio electrónico deberá ampliar la sensación para los
compradores al momento de realizar una transacción, brindando
una experiencia de 360 grados”, explicó Naranjo.
Para el ejecutivo, es claro que el nuevo modelo de negocio no
permite comercio sin una plataforma de venta en línea, ya que
esto solo provocaría que los competidores logren esa adopción,
atraigan y capitalicen el mercado.
De tal forma que debes aprovechar esta oportunidad y adaptar
tu estrategia de forma rápida para potenciar tu marca y ofrecer
productos de manera eficiente.

“Con una suscripción y Partner CT, nuestros canales contarán
con toda la infraestructura del mayorista, se trata de una solución caja blanca que tú como canal administras, puedes colocar
el logo de tu empresa y personalizar la operación”, explicó Juan
Diego Salazar, director de Comercio Digital en CT Internacional.
Hasta antes de la pandemia 300 clientes estaban aprovechando esta opción, y para finales de mayo registró más de 380
tiendas virtuales, es decir se tuvo un crecimiento de 80 tiendas
en 4 meses cuando la apertura regular era de diez, el mayorista
tiene distintas plataformas para que te beneficies.
En primera instancia está CT Online, sitio en el que se realizan
más de 700 mil sesiones de manera mensual, cifra que corresponde a un aproximado de 25 mil clientes que mes a mes acceden al portal.
Esta página está habilitada en su totalidad para compras en
línea, a través de ella puedes consultar el catálogo de productos,
existencia, precios; así como promociones.

HOTSALE, EL EJEMPLO MÁS CERCANO

Pierre Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de
Venta Online, habló de cómo el comercio electrónico contribuye al
crecimiento de México, y tomó como ejemplo la reciente edición
del HotSale, en donde gran parte de las empresas que participaron
lograron los niveles de venta presupuestados para 2023.
“El entorno difícil causado por el COVID-19, contribuyó al
crecimiento de la venta en línea y a que nos demos cuenta de
que hay más personas que consumen por Internet con mayor
frecuencia y en más categorías”, dijo Blaise.
Aprovechar el impulso que tiene el
comercio electrónico en nuestro país,
El comercio electrónico ha logrado
es la invitación del ejecutivo, quien
mantenerse como uno de los motores
considera aún existen tres retos a
que mantendrá la economía del país.
vencer para lograr la consolidación de

las ventas en línea; estos son:
inclusión financiera; seguridad
para la disminución de fraudes y
mejora de la logística.
Destacó que durante 2019, los usuarios de tarjetas de crédito
y débito intentaron realizar un total de 722 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales
52% resultaron exitosas; mientras que en el resto, la operación
no fue concluida por el tarjetahabiente, en ocasiones porque no
contaban con saldo suficiente o porque el emisor de la tarjeta
determinó que el sitio web no era seguro y no autorizó la compra.
Bernardo Bazúa, gerente nacional de e-Commerce y Nuevos
Negocios de Grupo Coppel, dijo que la compañía creció sus ventas en línea un 200% durante el primer cuatrimestre del año. El
ejecutivo lo atribuye a temas como: mejora en la plataforma electrónica, experiencia de navegación y la pandemia.
“Hemos visto un impacto en los negocios y en el estilo de vida,
además esto trajo como beneficio que se acelerará la digitalización en México, y Coppel se ha visto beneficiado, hemos sabido
aprovechar la oportunidad”, destacó Bazúa.
De los 15 millones de clientes que atiende Grupo Coppel, ha
digitalizado 5 millones en los últimos meses, y la cifra sigue creciendo. Asimismo, 45% de las visitas que llegan a los canales digitales son de personas que no habían realizado alguna compra.
Así que la estrategia para romper su propio récord durante el
HotSale 2020 estuvo basada en trabajar en la voz del cliente, es
decir que fuera éste el que expresara en qué podía mejorar la
plataforma de Coppel, por otro lado; mejoró su infraestructura
para ampliar la capacidad de procesamiento de los servidores y
sumó tecnologías en la nube. Por último, amplió toda su capaci-
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CONTACTO DE NEGOCIO

dad logística en bodegas y flota de distribución para cumplir a
tiempo con las órdenes de sus clientes.
Durante este periodo de confinamiento, sobre todo las primeras semanas, las ventas se dispararon en categorías como: juguetes, muebles para oficina, equipo de cómputo, línea blanca,
muebles para el hogar, tecnología, aparatos de ejercicio, deportes, entre otras.
Así que si tu negocio aún no cuenta con una plataforma de
venta en línea, y estás pensando en incursionar en este modelo
de comercialización, Bazúa te recomienda buscar una plataforma
estable con un experto responsable en la operación.
“Recuerda que el cliente en línea está a un clic de distancia
de irse a la competencia, asegúrate de tener buena experiencia
de navegación con buen precio y oferta. El momento más importante es cuando el cliente navega en tu sitio y coloca su orden;
sin embargo la aventura se hace realidad cuando le garantizas la
entrega a tiempo del producto y las condiciones óptimas cuando
adquiere un producto por primera vez”, destacó.

NOMBRE: Juan Diego Salazar
CARGO: Director de Comercio Digital en CT Internacional
TELÉFONO: 662 109 00 00
CORREO: juan.salazar@ctin.com.mx

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR DEL COMERCIO ELECTRÓNICO?

Si te preguntas cómo pueden beneficiar las compras en línea a
tu negocio, la respuesta es simple: a través de las plataformas
de venta por Internet de mayoristas como CT Internacional,
Daisytek, Exel del Norte, Grupo CVA e Ingram Micro, entre otros,
puedes acceder a beneficios exclusivos que van desde precios
especiales, descuentos por temporada, entrega gratuita, además
de la posibilidad de complementar tu sitio web con el inventario
e información de productos de algunos de ellos, realizar cotizaciones y venta directa a tus clientes.
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EXEL DEL NORTE CONECTA CON TU PLATAFORMA

INGRAM MICRO ROMPE RÉCORD EN
E-COMMERCE

Actualmente más del 90% de los distribuidores
registrados con el mayorista utilizan su plataforma para
realizar consultas o para generar transacciones.
La compañía regiomontana trabaja en el diseño de plantillas
de armado de cotizaciones, para que puedas elaborarlas utilizando el sistema y las lleves a tus clientes. Asimismo, mantendrá el apoyo en entregas directas a los clientes de sus clientes
y mejorará la conectividad entre su sistema y el tuyo, para que
puedas montar tu propia aplicación de comercio electrónico.
Pedro Haro, director de Operaciones en Exel del Norte, dijo
que la plataforma del mayorista te permite consultar en tiempo
real la existencia de productos y precios; así como generar pedidos, hacer el seguimiento de los mismos y descargar facturas.

Su plataforma soporta el 85% de las
ventas de la compañía, alista nueva
versión para lanzarla en el tercer
trimestre de este año.
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pedro Haro
CARGO: Director de operaciones en Exel del Norte
TELÉFONO: 01 800 700 3935
CORREO: pedro.haro@exel.com.mx

Ingram Micro comparte contigo el conocimiento acumulado al vender en línea, apoyando los esfuerzos para que tu tienda tenga
presencia y realiza comercio electrónico.
Tan solo durante 2019, el mayorista registró más de 2 mil 900 millones de pesos
de venta a través de la plataforma. Esteban
Hurtado, gerente senior de Innovación de
Procesos de Negocios en Ingram Micro,
destacó las cualidades de la plataforma
como la posibilidad de registrar carritos
de compra hasta para 50 usuarios en una
cuenta, cotización a usuarios finales apareciendo el logotipo del canal.

En los últimos años, el mayorista realiza
encuestas para retroalimentarse e incrementar funcionalidades a su e-Commerce.
Muestra de ello, es que alista una nueva versión de la plataforma, la cual podría
ver la luz a finales del tercer trimestre de
este año, y que comprende una nueva interfaz de usuario, para adaptarse a las necesidades de sus clientes, además de un
diseño más visible y sencillo que permite
una vista adaptable al dispositivo desde
el que se consulta.
De acuerdo con el ejecutivo, algunas de
las peticiones de los canales radican en la
generación de alertas para que estos sepan
si el producto está disponible, si llegó el
inventario de un producto o cuando está
por vencer una orden pendiente a liberar;
en ese orden de ideas la nueva plataforma
integrará nuevas formas de seleccionar productos, incluirá la opción para guardar búsquedas favoritas, compartir fichas técnicas
de los productos, entre otras funciones.

DAISYTEK FORTALECE LA EXPERIENCIA DE COMPRA
Robustece su plataforma de comercio electrónico para
llevarle una experiencia de compra satisfactoria a sus
socios de negocio.

CVA FORTALECE LA ESTRATEGIA PARA CRECER
Refrenda su compromiso los canales que no cuentan con
un comercio electrónico propio, ayudándoles a montar un
tienda en línea basada en la infraestructura de CVA.
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Fernando Miranda
CARGO: Director general de Grupo CVA
TELÉFONO: 33 3812 1413
CORREO: fmiranda@grupocva.com
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Grupo CVA sabe que el comercio en línea ha crecido en todos los
sectores, sobre todo tecnología, muestra de esto es que actualmente el 95% de los pedidos se realizan a través de su plataforma ME CVA.
De acuerdo con Fernando Miranda, director general de Grupo
CVA, la compañía está en las condiciones para que el canal realice el total de sus pedidos a través de la plataforma.
A la fecha, tiene ya más de 500 clientes conectados de esta
manera, de los cuales 200 fueron conectados directamente
porque ya contaban con una plataforma, mientras que a los 300
restantes se les dio asesoría para conseguir su tienda en línea.

Ingram Micro comparte contigo el conocimiento acumulado al vender
en línea, apoyando los esfuerzos para que tu tienda tenga presencia
y realiza comercio electrónico.
Tan solo durante 2019, el mayorista registró más de 2 mil 900
millones de pesos de venta a través de la plataforma. Esteban
Hurtado, gerente senior de Innovación de Procesos de Negocios
en Ingram Micro, destacó las cualidades de la plataforma como
la posibilidad de registrar carritos de compra hasta para 50 usuarios en una cuenta, cotización a usuarios finales apareciendo el
logotipo del canal.
En los últimos años, el mayorista realiza encuestas para retroalimentarse e incrementar funcionalidades a su e-Commerce.
Muestra de ello, es que alista una nueva versión de la plataforma, la cual podría ver la luz a finales del tercer trimestre de
este año, y que comprende una nueva interfaz de usuario, para
adaptarse a las necesidades de sus clientes, además de un diseño más visible y sencillo que permite una vista adaptable al
dispositivo desde el que se consulta.
De acuerdo con el ejecutivo, algunas de las peticiones de los
canales radican en la generación de alertas para que estos sepan

“Hoy tenemos demasiados datos que
podemos analizar dentro de nuestra plataforma de comercio electrónico, por lo que
buscamos generar demanda más asertiva
donde, con base en la demanda, podemos
enviar sugerencias de qué pueden adquirir
para complementar una solución de manera automática, para lograr esto nos apoyaremos mucho de nuestro chatbot, redes
sociales y otras herramientas”, explicó.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Esteban Hurtado
CARGO: Gerente senior de innovación de procesos
de negocios en Ingram Micro

TELÉFONO: 55 5263-6500
CORREO: esteban.hurtado@ingrammicro.com

si el producto está disponible, si llegó el inventario de un producto o cuando está por vencer una orden pendiente a liberar; en ese
orden de ideas la nueva plataforma integrará nuevas formas de
seleccionar productos, incluirá la opción para guardar búsquedas favoritas, compartir fichas técnicas de los productos, entre
otras funciones.
“Hoy tenemos demasiados datos que podemos analizar dentro
de nuestra plataforma de comercio electrónico, por lo que buscamos generar demanda más asertiva donde, con base en la demanda, podemos enviar sugerencias de qué pueden adquirir para
complementar una solución de manera automática, para lograr
esto nos apoyaremos mucho de nuestro chatbot, redes sociales y
otras herramientas”, explicó.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Leticia Navarrete
CARGO: Gerente de sucursales en Daisytek
TELÉFONO: 55 5000-3548
CORREO: lnavarrete@daisytek.com.mx
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Agenda TIC
¿Qué hace que un proyecto
sea un caso de éxito?
Organizador: Ingram y Zebra
Fecha: 2 julio / 10:00 a 11:00
Sede: En línea
Sitio web: https://register.gotowebinar.
com/register/56729708463885582
Contacto: Belén Gallegos - Sales
Specialist Zebra
Teléfono: (55)5263-6500 X. 86494
Correo electrónico: Belen.Gallegos@
ingrammicro.com

Visión y comprensión total
del desempeño de ventas
con Sugar Discover
Organizador: Sugar CRM
Fecha: 01 julio / 10:00 a 11:00 AM
Sede: En línea
Sitio web: https://register.gotowebinar.
com/register/1013531324759497485?source=Sugar+Discover+ESP

Cisco apoya
“el nuevo normal”

Vertiv ofrece Energía
como Servicio

E

L

La empresa ajustó su programa de canales, principalmente
en lo que se refiere a entrenamiento y certificaciones para
volverlos virtuales y simplificar la interacción con los socios.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

n el primer ¡Cisco Live!, realizado en formato digital, ejecutivos de Cisco subrayaron que
ser una marca rentable para los
socios es su prioridad, por lo que trabajará los siguientes meses en desarrollar en
ellos un perfil orientado a servicios, con el
que obtendrán hasta 1.5 más margen bruto que con la mera reventa.
Oliver Tuszik, vicepresidente senior
de la Organización Global de Partners de
Cisco, explicó que la firma ajustó su programa de canales, incluyendo la parte de
entrenamiento y certificación, que ahora
recibe el nombre de Black Belt Partner
Academy, en la que se habilitará a los
socios para que vendan, implementen y
soporten diferentes arquitecturas. Estos

plataforma en la que, a través de un solo
tablero, el socio podrá interactuar con el
fabricante, darles seguimiento a los equipos de trabajo y atender entrenamientos;
también ahí encontrará herramientas de
go to market para llegar a 140 industrias y
habilitar arquitecturas cruzadas.
“Los últimos meses las empresas se
dieron cuenta de que requieren adelantarse a lo inesperado, que la tecnología
es vital para la subsistencia de sus procesos y que requieren más que nunca
de aliados tecnológicos de confianza
que reaccionen a tiempo con servicios
prestos a sus necesidades, hacia allá va
Cisco con sus cambios en el programa
de canales; este será nuestro nuevo normal”, afirmó Tuszik.

Teléfono: +52 55 7095 5745
Correo electrónico: hdurand@sugarcrm.com

Organizador: HPE Discover Virtual Experience
Fecha: 8 Julio
Sede: En línea

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Oliver Tuszik
Cisco

Partner Connect - Herramienta
de Administración de socios
Organizador: Zebra e Ingram
Fecha: 9 Julio / 10:00 a 11:00
Sede: En línea
Sitio web: https://cutt.ly/qijWXgd
Contacto: Belén Gallegos - Sales
Specialist Zebra
Teléfono: (55)5263-6500
eMail: Belen.Gallegos@ingrammicro.com
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a oferta de Energía como Servicio de Vertiv incorpora soluciones de infraestructura eficientes energéticamente,
incluyendo equipos de aire acondicionado de precisión,
alimentación ininterrumpida, sistemas híbridos, solares,
entre otros, que han llegado a reducir el consumo energético hasta
en un 30 y 40% con los primeros clientes, dependiendo en cada caso
particular, del sitio y la antigüedad de la infraestructura que opera,
así como del tamaño del sitio.
La iniciativa de Vertiv de entregar Energía como Servicio a operadores de Latinoamérica y del mundo, persigue ayudarlos a
reducir su consumo energético, crecer su
Opex y bajar costos.
Cleciane Silva, directora de Cuentas Estratégicas Globales para Vertiv en América Latina, explicó que el consumo energético en los
centros de datos se ha disparado por el uso
masivo de las plataformas digitales, afectando principalmente a los operadores de telecomunicaciones. Este sector destina mayores
recursos de manera mensual al pago por consumo de energía y el alquiler de espacios, de
ahí que Vertiv quiera contribuir activamente.

El paso a paso de la Energía como Servicio

El servicio parte de una consultoría con el cliente para identificar
sus métricas de ahorro energético; en seguida, técnicos de la
empresa auditan la infraestructura que el operador tiene en los
sites que quiere ajustar.
“Mas allá de reducir el consumo de energía, los clientes se
benefician al acelerar su red”, explicó la ejecutiva.

Con Jonix, sanitiza
todo tipo de espacios

Desbloquee el valor de sus datos
para acelerar su transformación

Sitio web: https://www.hpe.com/us/en/
discover.html?jumpID=in_LA10K

Promete reducciones en gasto por suministro de entre 30 y 40%, dependiendo en cada caso
particular, del sitio y la antigüedad de la infraestructura que opere, y del tamaño del site.

podrán formar parte de eventos virtuales
y sesiones para preguntar a los expertos.
También se lanzó la especialización
empresarial DevNet, que habilita a los
socios en desarrollo de software, automatización y Transformación Digital. Los
interesados podrán acceder a recursos
de Cisco, herramientas de marketing y
otras recompensas.
Bajo el slogan ‘Perform and Transform’
Cisco busca simplificar los puntos de contacto con los canales a través de una sola

¿Cuál es la tendencia?

El ejecutivo resaltó que, en el nuevo
normal, la colaboración y ciberseguridad
están en el top cinco de las prioridades
de las empresas este 2020, mientras que
la nube, los servicios administrados y la
virtualización están entre las 10 prioridades de las áreas de TI.
Las empresas B2B también consideran tres veces más importante la interacción con clientes que las tradicionales.
https://www.cisco.com

Jonix es una marca que fabrica soluciones
para la sanitización de espacios a través
de tecnología NTP por las siglas non termal plasma, en México la representa la
compañía Hiref.
“En el ambiente hay partículas volátiles,
desechos orgánicos, virus y bacterias que
pueden ser eliminadas con las soluciones
de Jonix, -explicó Alejandra Castellanos,
directora de Hiref - Estas soluciones sanitizan los ambientes de forma constante, sin
poner a una persona a limpiar superficies
constantemente. También reducen el riesgo de contagio y dispersión cuando ingresan personas nuevas a un ambiente”.
El portafolio de Jonix trabaja con el
cuarto estado de la materia: El plasma,

muy similar al estado gaseoso, con partículas cargadas eléctricamente, es decir ionizadas, que por esa cualidad son buenos
conductores electromagnéticos.
Al ionizar el ambiente y separar los de
carga neutra, se puede sanitizar un ambiente; mientras que los electrones libres
buscan enlaces, empiezan a desagregar
las membranas celulares de las bacterias.
A este tipo de sanitización se le conoce
como activa.
Jonix Cube sanitiza hogares u oficinas de
hasta 85 metros cuadrados, su diseño estilizado lo hace adecuado con cualquier ambiente.
Para centros de datos o ambientes mecánicos está la línea Steel, con cinco modelos acordes a diferentes superficies.

Con vistas al futuro

Con las redes 5G el consumo energético de
los centros de datos aumentará de forma
significativa, por lo que Vertiv dispone de
un portafolio acorde para satisfacer estas
nuevas necesidades en los grandes centros de datos core.
Explicó que Vertiv está lista para tomar
junto con el canal todas esas oportunidades de negocio, aunque reconoce que
con la pandemia muchas licitaciones de
espectro para las redes 5G y otros proyectos se han postergado, sin embargo, está
preparada para cuando las inversiones se
retomen. https://www.vertiv.com

Hogares, oficinas, centros de
producción y de datos, entre
otros espacios, pueden ser
sanitizados con las soluciones
que desarrolla la empresa.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Alejandra Castellanos
CARGO: directora de Hiref México
TELÉFONO:+52 5516442177
CORREO: Alejandra.castellanos@hiref.com.mx
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Integra, transforma
y protege los datos
con Stambia
Propone una arquitectura distribuida que ejecuta y transforma
los metadatos de las distintas fuentes que los generan en una
organización, también los protege.

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

tambia es el nombre que comparten empresa y solución para
integrar, transformar y asegurar datos, la cual ayuda a las
organizaciones que tienen complejidad
en su manejo. Su director comercial en
México, Héctor Takami, dijo que el trabajo de Stambia es mejorar la tubería entre
las fuentes de datos y la fuente destino
y favorecer la transformación del dato en
medio de ese proceso.

espacio en el centro de datos, costos de
mantenimiento y de administración.
Stambia atiende junto con sus canales
las oportunidades que hay en empresas
del sector financiero, industria, farmacéutico, salud y aseguradoras.
“Las empresas tienen una gran cantidad de datos y complejidad en su manejo
debido a que provienen de diferentes
fuentes; al tiempo que piensan en la
Transformación Digital deben considerar
la integración digital de los datos y la protección de estos, es justo lo que ayudamos a hacer con Stambia ”, dijo Takami.

¿Cómo trabaja con sus canales?

Stambia propone una arquitectura
distribuida que ejecuta y transforma los
metadatos de las distintas fuentes que
los generan en una organización, sin
necesidad de añadir un servidor intermedio. Únicamente se requiere acceso a la
fuente de datos de origen y destino.
A través de templates previamente
estructurados o semi estructurados, se
genera código que facilita la integración.
También protege los datos personales,
encripta y hace anónima la información
que se manda a la nube.
Stambia toma información del servidor fuente y la descarga en el servidor
destino; utiliza el poder de cómputo del
servidor destino en el que están los datos
de producción y en donde generalmente
hay mejor procesamiento y más espacio
de almacenamiento, de manera que acelera de 2 a 5 veces la producción, optimizando el rendimiento de cara al cliente y
bajando los costos, pues al no tener un
servidor intermedio, que cuesta entre
50 y 100 mil dólares, se ahorra también
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Stambia te invita a sumarte al Stambia
Software Partner Program que, si bien,
divide a estos en las categorías de Diamante, Oro y Plata, también maneja
distintos tipos de socios, Tier 1 y Tier 2
dependiendo de su especialización y papel en el mercado, pues contempla que
existen los enfocados en consultoría, que
manejan cuentas de gran envergadura y
los que tienen personal en sitio con el
cliente atendiendo sus demandas.

Vorago
conecta
con el canal
La compañía creció en
diferentes categorías
de producto.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Marcas como Vorago se preparan para el
‘nuevo normal’ a causa de la pandemia
por el coronavirus.
En los últimos meses, la compañía
tuvo que ajustar su planeación estratégica, y por ende su esquema de trabajo
interno, sin embargo, nunca dejó de lado
las oportunidades que surgieron y que le
han permitido mantener su operación.
“Desde hace 13 años tenemos como
objetivo llevar lo mejor de la tecnología
a cada hogar, escuela y oficina en México. Por ello nos esforzamos en construir
lazos comerciales con nuestros distribuidores y mayoristas porque sabemos
que esa es la mejor forma de crecer
juntos”, detalló Rodrigo Vargas, director
general de Vorago.
En esta época de confinamiento y retorno al nuevo normal, Vorago ofrece al canal
de distribución mexicano, capacitación
continua a través de webinars, asesoría
personalizada y materiales de apoyo.
La venta en línea ha sido una de las
herramientas que más ha explotado.
De acuerdo con Vargas, los productos
que mayor demanda han tenido son los

El mejor aliado

Stambia no está cobrando las certificaciones y otorga licencias a los partners
para que hagan pruebas de concepto con
los clientes.
Al fin del curso de certificación habrá
un examen y mediante un juego de rol,
tendrás que convencer a los ejecutivos de
la marca de que estás listo para vender la
marca. https://www.stambia.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Héctor Takam
CARGO: Director comercial de Stambia México
CORREO: hector_takami@stambia.com

Grupo Mainbit acelera
planes en ROM y EC Line
Concentró la fuerza de ventas del mayorista en la Ciudad de México, agiliza su operación
automatizando procesos y estableciendo alianzas, lo mismo con la marca, con la que ofrecerá
equipo de cómputo, tecnología y soluciones de IOT e IA.

L
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a pandemia de COVID-19 vino a
acelerar las iniciativas que Grupo Mainbit contemplaba llevar
a cabo en el corporativo y en algunas de las empresas que lo conforman
como Grupo ROM y EC Line.
Con el mayorista de partes y refacciones
avanza a marchas forzadas para tener operando al cien por ciento una plataforma
tecnológica que le permita manejar por
número de parte las marcas que representa actualmente, además de ser más ágil.
Adicional, firmamos un convenio con
Rappi para garantizar las entregas en las
ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que son donde más clientes
José Antonio Sánchez
Grupo Mainbit
tiene Grupo ROM, el cual no repercutirá en
costos adicionales para el canal. El convenio comenzará a operar el primero de
agosto”, dijo José Antonio Sánchez.
El Presidente de Grupo Mainbit señaló que la caída en el
consumo de refacciones y servicios que se acentuó durante los
meses de marzo, abril y mayo, propició que Grupo ROM cerrara
las sucursales que operaba en las ciudades de Guadalajara y

Monterrey, con el objetivo de generar ahorros que le permitieran invertir en la plataforma tecnológica de automatización,
y en los servicios que le ayuden a seguir
atendiendo a los clientes de la compañía
en todo el país.

EC Line NUC

Respecto a EC Line, Sánchez reconoció el
apoyo que ha recibido de parte de mayoristas como Grupo CVA y CT Internacional
y los resultados que ha obtenido la marca
gracias a una alianza con Amazon, por
medio de la cual comercializa productos
distintos a los que mueve el canal.
Anunció la firma de una alianza con una
marca de terminales de punto de venta
para el Sector financiero en el segmento
de cobranza, la cual será operativa en el
último cuatrimestre de este año.
También promoverá su línea de equipos de cómputo la cual se
basa en los procesadores Core I7 de Intel; se trata de sistemas
basados en la arquitectura NUC de Intel, que le permitirán satisfacer el mercado de bajo costo a nivel nacional.

Inspur encuentra en MAPS
el mayorista de valor adecuado

El mayorista tendrá existencia de servidores para el runrate, sin embargo, la
apuesta es porque la marca preceda proyectos de centros de datos disruptivos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

relacionados con el trabajo y estudio a distancia, gaming, entretenimiento y fitness.
“Las personas han tenido que adaptarse, concentrando espacios como la oficina,
escuela o gimnasio en un mismo lugar, y
por ende ha crecido la demanda en productos como: sillas gamer, equipos de cómputo, tabletas, monitores, teclados, ratones,
audífonos, y muchos más”, destacó.
www.voragolive.com

El mayorista de valor agregado MAPS sigue creciendo su portafolio de soluciones
para dar a sus integradores alternativas
para participar en el mercado de centros
de datos disruptivos; esta vez sumó a sus
filas a la marca Inspur, el fabricante de
hardware para data centers y servidores,
cuyas soluciones aceleran el cloud computing, Inteligencia Artificial, Hiperconvergencia y Deep Learning.
David Gutiérrez, director de canales para
Inspur México, dijo que en un esfuerzo por

formalizar su relación con los canales en
México el papel de MAPS es fundamental,
pues el mayorista tiene experiencia en proyectos disruptivos en donde los servidores
de Inspur hacen la diferencia por su tecnología, capacidades y precios, siguiendo los
estándares que prevalecen en el mercado.
Martín Mexía, director general del mayorista, dijo que ven a Inspur como una
plataforma donde el canal podrá basar
proyectos más grandes y complejos .
https://es.inspur.com/
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HPE da la bienvenida a
la era del entendimiento
La empresa asegura que es hora de aprovechar los datos acumulados. Afirma que los esquemas
como servicio permitirán a las empresas flexibilidad para hacerlo y obtener beneficios financieros.

Neocenter transforma la
manera de colaborar

¿

A través de las Jabra PanaCast te ayuda a ampliar la base de clientes que invierten
para adaptarse a los nuevos ambientes de trabajo.

Ana Arenas. /@anaarenas1

H
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ewlett Packard Enterprise
(HPE) se alista para llevar al
mercado todo bajo esquemas de servicio a partir del
año 2022, así lo anunció Antonio Neri,
presidente corporativo de la empresa en
el arranque de actividades de Discover, el
evento anual en que da a conocer a aliados tecnológicos y socios de negocios el
mapa de productos y servicios, además de
la estrategia que opera.
Neri también le dio la bienvenida a lo
que denominó como la Era del Entendimiento, en la que se le tiene que dar un
sentido a la información que las empresas
recolectan, y para ello lanzó su plataforma
como servicio del Edge a la Nube, en la que
se conectarán, protegerán y analizarán todos los datos para darle agilidad a las aplicaciones de misión críticas de los clientes.
El entendimiento de los datos está muy
ligado a la reactivación de las empresas

en el nuevo normal; estos darán pie a
una tendencia tecnológica cercana: La
automatización, que permitirá a las organizaciones seguir operando, aunque no
vuelvan a sus instalaciones la totalidad de
sus empleados.

Más del 70% de los datos sigue
estando fuera de la nube, por
lo que carece de agilidad, supone dos áreas distintas para
administrar y doble gasto para
las empresas.
Conectar el Edge a la Nube demanda soluciones intuitivas basadas en Open Source y plataformas nativas, con estándares
de seguridad de confianza e identidad, no
obstante, el canal no debe dejar de migrar
a sus clientes a la nube.

Actualiza HPE GreenLake

Neri también presentó la siguiente generación de servicios en la nube HP GreenLake, es una nueva experiencia pues le
brinda al cliente servicios alrededor de
sus datos en la nube de su preferencia y
con un modelo de operación consistente,
con visibilidad y gobernanza.
Se te facilitará entregar este servicio a
tus clientes, pues tiene 17 configuraciones
distintas para tres tamaños de empresa, y
puedes llevarla al Edge o al centro de datos
en tan solo 14 días; a través del esquema
de pago por uso se le dará a los clientes
flexibilidad financiera para que conserven
su flujo de efectivo e inversiones
El fabricante también habilitó servicios
de protección de datos en la nube para
empresas y el servicio de Backup y recuperación para proteger el valor de los datos
de los clientes.
El ejecutivo enfatizó que, en muchos
de los casos, los clientes podrán construir un ambiente HPE GreenLake con su
actual infraestructura.
Neri afirmó que HPE te dará una prueba
gratuita para que explores la solución.

“Estamos al final de la era
de la generación masiva de
información y la siguiente
década deberá tratarse
de descubrimiento y
entendimiento”, Antonio Neri,
presidente corporativo de HPE.
Otras novedades

Antonio Neri
HPE
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Para el Borde Inteligente o Intelligent
Edge, Aruba presentó su servicio ESP, por
las siglas en inglés, Aruba Edge Service
Platform para que ayudes a tu cliente a
sacar provecho de la red.
También dio a conocer el portafolio de software HPE Ezmelar para contenedores y Ezmeral ML OPS para aplicativos de Machine
Learning. www.hpe.com/mx

Tus clientes te piden soluciones
para incrementar su productividad
frente a la nueva normalidad y no
sabes qué recomendarles? Jabra,
a través del mayorista Neocenter, ofrece
las PanaCast, cámaras de videoconferencia, diseñadas para resolver los desafíos
de colaboración a distancia.
La solución es compatible con plataformas como: Bluejeans, Zoom, Slack, Microsoft Teams, Cisco Webex, GoToMeeting,
Hangouts, entre otras.

Francisco Reséndiz, director de Marca
Jabra en Neocenter, dijo que la nueva normalidad requiere soluciones flexibles que
permitan la colaboración desde cualquier
lugar y momento para resolver problemas,
hacer negocios, generar sesiones para soporte técnico, entre otras actividades.
Con las Jabra PanaCast tus clientes podrán tener reuniones inclusivas, ya que
permiten un campo de visión de 180º con
video panorámico 4K; tecnología de video
inteligente que incluye zoom, captura de

pizarra y detección de personas; colaboración instantánea al ser plug and play; y
compatibilidad versátil.
De acuerdo con Reséndiz, las PanaCast
no están diseñadas para ser utilizadas como
soluciones para aulas escolares, pues su
enfoque es para lugares abiertos o espacios
de juntascon capacidad de cubrir hasta seis
personas participando.
Fabricante y mayorista realizan sesiones de capacitación para que conozcas
el portafolio completo por la línea de producto, a través de su plataforma Jabra One
Zone, en donde también tendrás acceso a
las herramientas de marketing que opera
la compañía directamente y a través de
mayoristas y que te permitirán generar
ventas continuas.
“Estamos conscientes de que nuestros
canales deben tener un rol de consultoría
más que de vendedores, esto les permite
conocer la solución y complementarla con
otros productos como pantallas, micrófonos, soportes, entre otros; y sobre todo explicar a sus clientes finales por qué deben
invertir en ellos”, explicó Reséndiz.
www.neocenter.com

CT Internacional
pospone su convención
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

CT Internacional tomó la decisión de posponer la Convención de Distribuidores CT
2020 que tenía programado realizar del 01
al 11 de octubre de este año.
A través de un comunicado, el mayorista señaló como su prioridad, no poner en
riesgo la salud de sus socios de negocio
y colaboradores.
“Para CT Internacional no hay nada más
importante que la salud de todos y cada
uno de los integrantes de la gran cadena

La Convención de
Distribuidores 2020 de CT
Internacional se reagendará
en espera de que concluya
la contingencia causada
por el COVID-19.

de valor: distribuidores e integradores de
tecnología, fabricantes y colaboradores”,
indica el documento.
La convención anual se centraría en un
viaje a bordo del crucero MSC Orchestra
con paradas en los puertos europeos de
Venecia, Bari, Katakolon, Mykonos, Atenas, Saranda y Dubrovnik.
La compañía dará a conocer en breve la
fecha en la que se reagendará la Convención, así como el destino a visitar.
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Untagle: Seguridad
como servicio

E
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n el nuevo normal las empresas
difícilmente podrán hacer grandes inversiones en tecnología;
pero tampoco podrán ignorar el
creciente número de ataques cibernéticos
que demanda protección activa de toda la infraestructura; en ese contexto, PC Com sumó
a la marca Untagle, cuyas soluciones, NG Firewall y SD WAN Router, podrás vender como
servicio y cobrar mes a mes a tu cliente.
Si te interesa incursionar en la seguridad
como servicio, con Untagle podrás sencillamente modular las suscripciones y el licenciamiento de tu cliente, los puedes crecer o disminuir
a demanda y también tendrás una manera sencilla de cobrarlo.
Edgar Corella, director general del mayorista PC Com, explicó
que el cliente puede adquirir la tecnología por un mes, dos, un
año, y sugiere que vayas a venderlo por un primer mes, para que
los clientes hagan la prueba.
Una de las ventajas de Untagle como marca, es que se despliega
en donde el cliente lo requiere; no necesita comprar ningún hardware, eso es opcional; el firewall se puede alojar en una nube pública
como AWS, Azure.
Debido a ese dinamismo podrás implementarlo en hardware o
nube a cualquier tipo y tamaño de empresa.

Con Untagle, PC Com
te ofrece negocios con
soluciones de seguridad
bajo esquemas de servicio.

El ejecutivo explicó que en los tiempos
que vienen podrían ser factible para las
empresas adoptar estas soluciones en esquemas de servicio, orillados por la falta
de presupuestos y convencidos del uso de
la nube y otras plataformas digitales.
Para apoyarte en el cierre de ventas,
el mayorista alista un show room en línea
para que tú y todos los canales soliciten
una presentación de los productos de Untagle. También hará laboratorios virtuales
y a través de sesiones remotas, podrás ver junto con tu cliente la
operación de las soluciones.

¿Qué hace distingue a Untagle?

NG Firewall se implementa en servidores virtuales VMware o en una
nube pública. Tu papel como integrador será hacer la instalación
del licenciamiento. Corella explicó que, en general, toma un par
de horas hacer la configuración y tenerlo funcionando. Si el cliente
elige tenerlo en físico, puedes instalarlo en una plataforma Intel.
Una vez integrado, el cliente tendrá acceso a funcionalidades
como un IPS, filtrado de contenido y de aplicaciones, monitoreo
web en tiempo real, inspector SSL para evaluar la seguridad en
los túneles cifrados. www.untangle.com/

KIO Networks aumentará su
base de centros de datos Edge
Los requerimientos de la nueva normalidad son vistos por la organización como una
oportunidad para ampliar su red de centros de datos para acelerar la entrega de
contenidos en todo el país.
Ana Arenas. /@anaarenas1

En la cuarentena producida por el coronavirus, el centro de datos ha cobrado mayor
relevancia, KIO Networks lo sabe.
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Erika Domínguez, directora de Estrategia
y Comunicación en KIO Networks, dijo que
algunos de sus clientes tenían contemplado terminar su proceso de transformación
digital en los siguientes años, sin embargo,
la contingencia aceleró sus procesos.
“Los clientes comenzaron a demandar
más ancho de banda, mayores servicios
tecnológicos, servicios en la nube, de colaboración y seguridad. Todo urgía y nuestra
estrategia de crecer nuestra base de centros de datos Edge está más latente que
nunca”, detalló Domínguez.

KIO Networks cuenta con mini centros
de datos en las ciudades de San Luis Potosí, Puebla, Cuernavaca, Xalapa, Tuxtla
Gutiérrez, Villahermosa, Hermosillo, Guadalajara y Mérid.
Crecer la red de centros de datos Edge
permitirá acercar los contenidos.
Domínguez habló de los esquemas híbridos, en donde las organizaciones tendrán
que poner en el centro de su estrategia
aquellas soluciones tecnológicas que les
permitirán mantenerse activas.
www.kionetworks.com

Arrancan las Tiendas GHIA
La primera se ubica en Sahuayo Michoacán, operará como franquicia de la marca operada por
distribuidores autorizados. Se espera contar con varias en la República Nacional.

P
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aul Lara y Blanca Orozco, distribuidores autorizados GHIA, son
los propietarios de la primera
Tienda GHIA que se abre en el
país. Ubicada en la cuidad de Sahuayo,
Michoacán, tiene a disposición del público más de 500 artículos que forman parte
del catálogo de la marca.
En el marco del 12 aniversario del nacimiento de la marca GHIA, se apertura la primera de la que se espera será una cadena
de tiendas a lo largo de toda la república
mexicana, las cuales funcionaran como una
franquicia de la marca GHIA y serán operadas por distribuidores autorizados.
En el corte de listón participaron los propietarios de la tienda, junto con Fernando

Miranda, presidente corporativo de Grupo
CVA, Armando Gallo, director comercial de
GHIA, Jesús Gómez Gómez, presidente Municipal de Sahuayo.
“Este es un gran esfuerzo que realiza
la marca por democratizar la tecnología,
afirmó Miranda.
Además del catálogo de GHIA, en la
tienda se comercializan productos Gaming,
artículos enfocados a la Domótica (Smart
Home) y componentes.
El inmueble cuenta con mesas y áreas de experiencia de diversos productos tecnològicos,
con las cuales el público podrá conocer y comprobar los atributos y la calidad de los mismos,
logrando un momento muy especial de compra
en el ambiente.

Armando Gallo
GHIA

TENDENCIAS

Apple tendrá mayor control de los
componentes de sus dispositivos

P

A fines de año presentará sus primeros modelos de dispositivos basados en
sus propios procesadores, terminando la relación que desde 2006 tenía con
Intel como proveedor de los mismos.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

or primera vez de forma virtual,
Apple realizó la WWDC 2020
(Worldwide Developers Conference). Tim Cook, presidente
corporativo de la empresa anunció que la
compañía utilizará sus propios procesadores en los equipos de cómputo de escritorio y portátiles a partir de finales de 2020,
lo que dará por terminada la relación que
desde 2006 tenía con Intel como proveedor de los mismos.

Durante su presentación anual
de novedades en la conferencia
de desarrolladores, la compañía
anunció también nuevos
sistemas operativos para los
sistemas Mac, iPhones y los
Apple Watch.
Analistas del sector contemplan que
el cambio podría permitir a la compañía
ahorrar entre un 40% y un 60% en el costo
de sus procesadores y evitaría que Apple
dependa de la hoja de ruta de Intel para
actualizar sus dispositivos. También lo
consideran un paso adelante para mejorar
el rendimiento y diferenciarse más de los
equipos de cómputo basados en el sistema
operativo Windows.
Los procesadores de Apple se basan en la
arquitectura ARM y son diseñados a medida
para sus computadoras de escritorio y portátiles Mac. Este movimiento puede supo-

ner un antes y un después en los sistemas
de la compañía. Los nuevos procesadores
se llamarán Apple Silicon y saldrán a finales
de año. La transición total será en 2021.

Actualiza sistemas operativos

En particular la empresa presentó las actualizaciones de los sistemas operativos de sus
iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) y relojes
inteligentes (watchOS 7) y equipos de cómputo (macOS 10.16, denominado Big Sur).
Craig Federighi, vicepresidente senior
de Ingeniería de Software de Apple, explicó que macOS Big Sur aporta la mayor
renovación de diseño desde macOS 10,
con un diseño actualizado para todas las
aplicaciones del sistema.
Una de las principales novedades de
iOS 14 y de iPadOS 14 es la llegada de
los widgets para cualquier aplicación. El
objetivo de los widgets es facilitar el acceso a funciones usadas frecuentemente
y proveer de información visual al usuario.
Así, se podría consultar mensajes o tuits
sin abrir sus aplicaciones.
El lápiz óptico Apple Pencil de Apple se
ha actualizado con iPad OS 14 con funciones que facilitan la escritura a mano como
Scribble, que permite que las notas escritas
a mano se conviertan en texto automáticamente, incluso en las aplicaciones de Apple
como la barra de direcciones de Safari, o que
las figuras geométricas dibujadas a mano se
vuelvan rectas. Scribble también detecta
elementos por sí solo, como números de teléfono, que se conectan con la app Teléfono.

Apple también ha presentado App Library, una nueva función para organizar
las aplicaciones, y Translate, una aplicación de Siri para traducir conversaciones
en tiempo real que puede funcionar offline. Para quienes olviden las llaves de forma frecuente, la solución de la compañía
es CarKey. Se trata de una nueva forma de
abrir y arrancar el coche sin necesidad de
tener las llaves encima. Simplemente con
el smartphone. Los usuarios podrán compartir esas llaves telefónicas con familiares y amigos. El primer vehículo con el que
funcionará será el BMW Serie 5 de 2021.

Nuevos controles en WatchOS

¿Apple Silicon?
Aman su popularidad, odian sus restricciones

Muchos profesionales del desarrollo se quejan de la manera en la
que Apple gestiona la App Store, la tienda de aplicaciones, y las
restricciones que impone.
Los críticos consideran que los procesos de revisión de Apple para
aceptar qué aplicaciones estarán disponibles en su tienda digital
son opacos y arbitrarios; que la comisión del 30 % de las ventas
de aplicaciones de pago y de compras dentro de las aplicaciones
son excesivas, y que la compañía crea aplicaciones propias que
compiten ventajosamente con las de terceros.
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Los ingenieros de Apple tienen presente que
las próximas generaciones de equipos de escritorio y portátiles de la marca deberán ser
más potentes y consumir menos energía en
sus chips. Para conseguirlo, pretenden replicar la estrategia que tanto éxito les ha dado
en el ecosistema iOS con una nueva familia
de microprocesadores para Mac.
La clave para afrontar esta transición es Rosetta 2. Esta solución permitirá a los compradores
de un Mac con ARM trabajar con aplicaciones
escritas para Intel sin problemas.

•¿Qué es Apple Silicon? Así es como ha llamado Apple a sus propia familia de chips,
basados en la arquitectura ARM y que ya
llevan más de una década presentes en los
iPhone y los iPad.
•¿Por qué Apple ha decidido dejar de usar
los chips Intel? Por varios motivos. El margen de mejora de los Apple Silicon es mucho
mayor que los Intel (sobre todo en la parte
de consumo), y además de este modo Apple
pasa a controlar la parte central de la creación de los Mac.
•¿Cómo lo notaremos? El rendimiento de las
aplicaciones debería mejorar bastante.

Entre las mejoras de watchOS 7, están
la monitorización del sueño y un nuevo
modo deportivo pensado para monitorizar
a los usuarios mientras bailan. Para seguir
las recomendaciones sanitarias durante
la pandemia, el reloj detectará cuándo
nos lavamos las manos y comenzará una
cuenta atrás para que lo hagamos bien.
Mientras tanto tvOS 14 tendrá un modo
que permitirá ver en la televisión diferentes contenidos a la vez. Por ejemplo, una
película mientras se practica ejercicio.
El objetivo de la WWDC es que millones
de desarrolladores conozcan el futuro de
iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS e
intercambien impresiones con los ingenieros de la compañía de Tim Cook. La red global de desarrolladores de Apple cuenta con
más de 23 millones de profesionales registrados en más de 155 países y regiones.
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ESPECIAL

Área de Ventas, clave para
la era Post Covid-19
Nada volverá a ser igual, los clientes cambiaron sus hábitos de inversión, también tu equipo de
ventas necesita evolucionar o conformarse de nuevo, sobre bases también diferentes.

“

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Apapacha a tus clientes, hazles saber que tu compañía opera y que
está lista para atenderlos; entiende los ajustes que hicieron o que
necesitan llevar a cabo, y comprométete a
acompañarlos y atenderlos en el proceso
con los bienes y servicios que puedes entregarles”, es la recomendación que hizo
Juan Luis Tron.
Los participantes en la charla en línea
que ofreció el Director General de TrippLite
México se lanzaron a preguntarle al respecto. “No te voy a aconsejar cómo hacerlo,
porque cada negocio es distinto, también
tus clientes; puede que existan productos
genéricos que estés en posibilidad de entregarles, pero lo mejor es analizar qué es
lo que específicamente necesitan, y cómo
están dispuestos a adquirirlo”, agregó.

¿Por dónde hace sentido arrancar?

Aunque cada vendedor tiene puntos fuertes diferentes, hay una cosa que muchos

cios con tu organización, lo mismo que a
encontrar espacios de oferta que te permitan aumentar los márgenes; en ese sentido, te pide aprovechar los descuentos que
anuncian mayoristas y fabricantes, siempre
que lo veas adecuados para tus clientes.
Axel Demb Mentor & Speaker de eCommerce, informó que en la actualidad y
derivado de la pandemia COVID-19, el cre-

Fernando Blanco, director de Industrias & Utilities y Guillermo Garza,
Head of Customer en everis México, recomiendan
1)Escuchar y responder: los clientes siguen redefiniendo qué significa
un servicio extraordinario, cuáles son sus renovadas preferencias y
hábitos de compra, aquellos detalles que valoran. Para entender
estas preferencias cambiantes se deben ejecutar estrategias de analítica avanzada, aplicando algoritmos que permitan generar insights
valiosos para la toma de decisiones, aprovechando toda la potencia
de la información disponible, generada masivamente tanto en fuentes
internas (sistemas Punto de Venta), como en fuentes externas (redes
sociales, revisiones de productos, tráfico, censos, entre otros).
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Ten claro que tu compañía necesita
diferentes perfiles de vendedores para la
etapa del negocio en que se encuentra
por tanto, también requiere programas de
incentivos únicos. Los vendedores destacados pueden trabajar donde quieran,
sino estás en capacidad de pagar por un
recurso de este tipo, sé creativo: ofrece a
tus posibles colaboradores argumentos
e incentivos que los convenzan de que
unirse a una pequeña empresa en última
instancia valdrá la pena.
Cambia sus métricas e incentivos a medida que crecen en la organización puede
que al principio los remuneres por la cantidad de demostraciones que programan,
esta actividad les permitirá conectarse
con compradores interesados y recopilar
comentarios valiosos que pueden mejorar
el producto. Eventualmente, puedes comenzar a medir el éxito por la cantidad de
pruebas de concepto y, a medida que el negocio escala, puede rastrear su número de
negocios cerrados e ingresos asegurados.

Capitaliza sus fortalezas

Encuentra, contrata,
compensa y retén a tu equipo
de ventas; al talento
que impulsará tu negocio
hacia adelante.
Por separado, Juan Pablo Medina Mora,
director general de CompuSoluciones
también puso el dedo en el renglón de
lo clave que resulta la labor de ventas; la
calificó como uno de los tres aspectos en
los que los integradores necesitan tener
foco claro, junto con cuidar la liquidez de
la organización y el proceso de cobranza.
Recomendó fomentar la recurrencia de
los clientes a adquirir más bienes y servi-

Tu compañía necesita
diferentes perfiles de
vendedores para la etapa del
negocio en que se encuentra.

tienen en común: una naturaleza competitiva; impulsa la competencia desde el
primer momento. Crea reconocimientos
y premios para los que tengan mejor
desempeño, pueden ser desde días de
vacaciones, bonos, hasta una buena cena
o un regalo costoso. Antes de que te des
cuenta, todos los miembros de tu equipo
de ventas trabajarán tan duro como puedan para ser reconocidos.
Reconoce públicamente a tus vendedores de mejor desempeño; hacerlo puede
ser tan simple como poner sus nombres en

En esta etapa debes estar más
cerca de tus clientes y ser empático,
buscar nuevas vertientes del negocio y romper paradigmas.
una pizarra, o tan elaborado como celebrar
una ceremonia en su honor. Independientemente de cómo lo hagas, la naturaleza
competitiva del equipo los motivará a todos a tener éxito y llegar a la cima.

Aprende de su experiencia

Tener varios vendedores en el equipo te
permite aprender más sobre la mejor estrategia de ventas. Cada miembro tendrá
un enfoque diferente, por lo que puedes
probar cómo funciona cada estilo y, en última instancia, cómo impacta en la cultura
de la organización. Si a una persona no le
está yendo bien, podría ser un problema

individual, pero si los tres están luchando, verás dónde se están quedando cortos sus procesos.
Tu negocio no puede sobrevivir sin un
programa de ventas sólido.

El reto

Gabriela Valdez, directora en Grupo THS,
Talento Humano Seleccionado, señaló que
en esta etapa debes estar más cerca de tus
clientes y ser empático, buscar nuevas vertientes del negocio y romper paradigmas.
Recalcó la importancia de contar con los
Recursos Humanos idóneos en este regreso
a “la nueva normalidad”, y lo urgente que resulta implementar una estrategia de comunicación a todos los niveles de la organización.
“Hoy, más que nunca, es crucial contar con
líderes y toda la organización alineada para
salir adelante”, dijo.
José Orlando Solís Barrera, experto en Recursos Humanos, apuntó que la velocidad
con la que se recuperen los diferentes sectores dependerá de la inversión que puedan
realizar para afrontar las nuevas medidas
sanitarias y generar confianza a sus clientes.
En los próximos meses veremos una gran
iniciativa por parte de las empresas para diferenciar su oferta de valor, profundizar sus
catálogos, ofrecer servicios adicionales de
valor y renovados intentos de fidelizar a sus
clientes. Todos ellos estarán muy enfocados en aumentar ventas, incrementando el
ticket promedio y el tráfico, por lo que ya se
han empezado a plantear nuevos modelos
de negocio como el comercio electrónico, el
pick-up delivery y el delivery at home.

cimiento del eCommerce se dará de forma
exponencial, lo cual generará en el corto
plazo que entre el 15% y 20% de las ventas en el sector retail se hagan en línea.
Frente al escenario en que nos encontramos, resulta importante para las organizaciones encontrar, contratar, compensar
y retener a su equipo de ventas; al talento
que impulsará tu negocio hacia adelante.

2)Omnicanalidad: ofrecer una experiencia de compra sin fricciones,
aumentando las ventas de otras categorías a través del comercio electrónico, la realidad aumentada y la inteligencia artificial, colocando al
consumidor en el centro, y mejorando los múltiples puntos de contacto (SO-LO-MO) – social, local, móvil.
3)Personalización: segmentar a los clientes por tiempo de visita para luego
ofrecer servicios de valor personalizados a sus necesidades, fomentando
las alianzas con otros actores del ecosistema que permitan complementar
la oferta de valor punta a punta (delivery, logística, tecnología).
4)Automatización: reducir costos a través de la implementación de enfoques de operación híbridos, incorporando herramientas como chatbots y asistentes virtuales para potenciar el estándar de cliente único.
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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

Mayor rendiMiento para gaMers

HARDWARE
Producto:
AMD B550
Fabricante:
AMD
Distribuidores:
Globomatik, CT Internacional, Intcomex

El chipset AMD B550 es el primero con soporte para PCIe 4.0. Disponible en una
variedad de factores de forma de motherboards, aporta alta velocidad para juegos
y multitarea.
El componente está diseñado para maximizar el rendimiento bajo cualquier carga
de trabajo y se optimiza con frecuencias máximas para ofrecer un rendimiento de
primer nivel que dominará el gaming y la creación de contenidos.

iMpresiones de alta definición
La tecnología de impresión ColorWorks C6500 de Epson está integrada en el
equipo C6500Pu con auto despachador de etiqueta manual o automatizada,
lo que acelera la eficiencia en la línea de producción, con integración a
sistemas robóticos de “imprimir y etiquetar”.
Cuenta con tecnología Precision Core, resolución de hasta 1200 ppp que
ofrece claridad y legibilidad.

Dípticos

Folders

Flyers

Trípticos

Catálogos

Calendarios

Las torres de sonido de Samsung MX-T70 de 1500 vatios mejora la experiencia de
conectividad e interacción entre dispositivos. Proporcionan sonido bidireccional y gracias
a la estructura triangular del dispositivo, los sonidos alcanzan cada esquina del espacio.
Las Torres de Sonido ofrece una resistencia importante a salpicaduras de cualquier tipo
de líquido que caiga sobre el panel de control.

Producto:
Torres de Sonido
Fabricante:
Samsung
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA

sd para Mejorar el proceso de postproducción
Tarjeta de memoria SD Canvas React Plus de Kingston Technology está diseñada
para mejorar el proceso de postproducción y manejar cargas de trabajo. Ofrece
estándares UHS-II y velocidad superiores U3 y V90.
La SD Canvas React Plus permite tomar fotos secuenciales en modo ráfaga con
velocidades de grabación de hasta 260 MB/seg. Cuenta con velocidades de 300MB/
seg Lectura, 260MB/seg
Escritura y disponible en capacidades desde 32GB, 64GB, 128GB a 256GB.

HARDWARE
Producto:
Easy UPS On Line SRV
Fabricante:
Schneider Electric
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA

HARDWARE

IMPRESIONA hasta a la REALIDAD

Producto:
SD Canvas React Plus
Fabricante:
Kingston
Distribuidores:
Ingram Micro, CT Internacional,
Grupo CVA, ApC

protección de energía
APC Easy UPS Online SRV de Schneider Electric es un UPS versátil, de alta
calidad y costo competitivo.
Presenta un diseño de doble conversión, con un tiempo de transferencia cero
ideal para aplicaciones críticas. El equipo está desarrollado para manejar un
amplio rango de voltaje y condiciones de energía incoherentes.

LO nuevo
01.07.2020

Agendas

sonido de calidad

HARDWARE
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Libros

HARDWARE
Producto:
ColorWorks C6500Pu
Fabricante:
Epson
Distribuidores:
CT, CVA, Daisytek, DC Mayorista

Xxx
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Unos van, otros vienen
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Llegó el verano y, para muchos, el momento
de regresar a la actividad regular en oficinas
y comercios, con las precauciones debidas y
tras los ajustes que marcan las autoridades
sanitarias del país a los espacios de trabajo
y atención a clientes.

¡Adiós amigo!
Javier Vargas Barragán se nos adelantó en el
viaje, ¡descansa en paz! Comparto la pena que
vive su familia y los miembros del canal organizado del país por la partida de su líder moral.
¡Gracias por tanto!

Las sucursales de varios mayoristas a lo largo
y ancho del país están sirviendo de ejemplo
de cómo se ajusta la actividad comercial en la
llamada “nueva normalidad”. Varios de ellos llevan meses operando con la señalización correcta para marcar la sana distancia; atendiendo a
los clientes con base en citas y después de pasar
por varios controles para cerciorarse de que no
presenten síntomas de COVID-19. Algunos están
aprovechando la tecnología de sus proveedores
e incluso disponen de cámaras térmicas que
agilizan la atención a los clientes, al tiempo que
ayudan con las labores de prevención.
Los más precavidos promueven la compra a
través de sus portales electrónicos y la entrega en sitio, ya sea en las instalaciones del
socio, o en las del cliente final, con los protocolos de entrega seguros.

Avisa de fraudes
El equipo de Ricardo Villalvazo, director comercial de ASC Parts, resolvió dar luz sobre la
suplantación de identidad que, igual que otros,
sufre el mayorista con el fin de engañar a sus
clientes y cometerles fraude. Revise los contactos
con la empresa y tenga claro su foco de negocio.

Los eventos también continuarán llevándose a cabo en línea, HP se estrenó con la
sesión de HP Contigo, versión ajustada de
HP en tu Ciudad, en la que tuvo cerca de

600 participantes. En breve se llevará a cabo
una nueva sesión en la que el fabricante y
sus aliados de negocio se ocupan de brindar
información a los socios que les permita continuar desarrollando su actividad.

Automation Anywhere Virtual Forum
Series es otro ejemplo de las actividades

de formación que se llevan a cabo en línea,
los próximos 7,9 y 16 de julio, el equipo de
Martha Cook realizarán eventos virtuales,
en las que contará con conferencias como la
de Carlos de la Fuente, presidente del IMEF
y clientes de Automation Anywhere contando
su experiencia como CEMEX, FEMSA, Chedraui y Telefónica en materia de automatización de procesos con robots.

CT Internacional anunció que pospondrá
su Convención Nacional de Distribuidores,
que se realizaría en el mes de octubre próximo, con base en que, ante la situación que
se vive por el COVID-19, no existen las condiciones para realizarla, garantizando la salud
y seguridad de los participantes.
Les informó que Luis Signoret, quien por varios años realizó distintas actividades en Kingston Technology México, y a últimas fechas se
desempeñaba como gerente de producto en un
mayorista, busca una oportunidad laboral.

Emprende con éxito
El que se ocupó de crear su propio océano azul
es Kaleb Ávila, quien venía desempeñándose
como vicepresidente de Panduit Latinoamérica, dejó la filas de la compañía para encabezar
sus propios emprendimientos, los cuales se detonaron a raíz de la Pandemia de COVID-19.
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PARA COMER QUESO...

Verano Peligroso

Infochannel
Interactivo

7 de Julio

HOGAR Y
OFICINA DIGITAL

Regístrate
https://bit.ly/31jHnhY

MARIA FERNANDA MARTÍNEZ

Gerente Senior
Comunicaciones Externas

DANILO LUNA

Coordinador
de Marketing Digital

CÓMO COMUNICAR EN CRISIS:
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN LA REPUTACIÓN

DALE UN IMPULSO
A TU NEGOCIO CON EL
PORTAFOLIO DE CT

STEPHANIE CORONA

HBN Business Developer

PROTECCIÓN ESENCIAL,
CONSISTENTE Y SEGURA
PARA TUS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

14 de Julio

PRECIOS

E G8010H

CLOUD

ESPECIALES PARA EQUIPOS

E G8120L

ONT

E G8 141A 5

EG 8247W 5

Equipos Plug & Play | Servicios para internet, televisión, voz y datos | Ideales para escenarios FTTX | Ahorra
hasta 25% energía

VICTOR GUEVARA

Director General de
Operaciones Liga MX
CITEC: NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
EL FÚTBOL MEXICANO

O F ERTA PAR A
P ROV EEDO R ES DE
SERV IC IO DE INT ER NET
ISP / W ISP

Regístrate
https://bit.ly/2Z5zDgG
JUAN DIEGO SALAZAR

Director de Comercialización
¡CONOCE CT CLOUD
Y GENERA GANANCIAS
CON NUESTROS SERVICIOS
DE NUBE!

INFORMES DE PATROCINIO
Iván Castro 55-43-64-89-67
ivancastro@htech.com.mx

STEPHANIE CORONA

¡COMPRA 1000 ONT
Y TE REGALAMOS
UN EQUIPO OLT

E A 5800-X7
E A 5800-X2

HBN Business Developer

A NUBE, EL FUTURO DE TU
INSTALACIÓN: EL UPS MÁS
PODEROSO DEL MERCADO,
AHORA ES INTELIGENTE

INFORMES DE REGISTRO
Antonio Orozco 55-18-52-26-26
antonioorozco@htech.com.mx

Al cotizar tu equipo con X web, obtienes:
Crédito a medida, empezando en 30 días
Financiamiento o arrendamiento
Pago con tarjeta de crédito o débito
Protección de tipo de cambio
Equipo Demo para prueba de concepto
Asesoría técnica sin costo
CONTÁCTANOS PARA CONOCER PRECIOS Y COTIZACIONES
xweb@xweb.com.mx
(55) 8500 8015

(55) 6705 4267

