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EDITORIAL
Enfrenta
los desafíos

¿Qué es una crisis?

N

POR MICHEL BRAVERMAN, DIRECTOR CADE SOLUCIONES

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

L

a inversión en bienes y servicios
tecnológicos permitirá a múltiples
organizaciones continuar o recuperar su operación sin importar
el sector en que se desempeñen, esa es
una de las razones por las que la industria TIC podría registrar un incremento del
6.6% en sus ventas para finales de este
año comparado con lo que consiguió en
2019, y con base en estimaciones de IDC.
¿De qué depende que tu compañía
participe de la oportunidad comercial para
colocar productos y servicios tecnológicos
entre los clientes que los están pidiendo?
Principalmente de que tengas las capacidades para tomar la tecnología e innovar con
ella la integración de soluciones, el diseño,
oferta y soporte de servicios que permitan
a tus clientes hacer frente a los desafíos y
crear nuevos modelos de negocios.

Que tu compañía destaque entre los
prestadores y comercializadores de
tecnología por el liderazgo y propuestas
disruptivas que haces a tus clientes.
Los directores y gerentes de sistemas de
múltiples empresas siguen retados a ofrecer
soluciones a la disrupción de las cadenas de
suministro que viven muchas compañías,
las cuales, pese a que algunas regiones del
planeta ya están volviendo a la actividad
productiva, siguen sin contar con insumos
procedentes de distintas partes del mundo.
También tienen necesidad de adaptar
la logística para un volumen de venta diferente comparado con años anteriores, y
a crear , y en algunos casos, fortalecer la
experiencia del cliente en tiendas online.
Los CIOS necesitan responder con agilidad a las necesidades de sus compañías, exigiéndote a ti y a tus proveedores
apoyo para que los proyectos tecnológicos se implementen en semanas y no en
meses o años. Para lograrlo, necesitas
conocer y trabajar en los procesos internos, la infraestructura y arquitectura
tecnológica de las compañías.
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uestro país y el mundo están en
crisis, entendiendo el término
crisis como “una situación con
un alto nivel de incertidumbre
que afecta las actividades básicas y/o la
credibilidad de las organizaciones y que
requiere medidas urgentes”.
A raíz de los efectos ocasionados por
la pandemia de COVID-19, muchas organizaciones enfrentan problemas para
continuar con sus negocios o mantener su
presencia en el mercado, sus bienes e instalaciones, lo mismo que sus procesos.
Frente a lo que ocurría en el año 2000,
en el que la mayoría de las crisis que se
presentaban en el planeta (65%) correspondían a situaciones que pudieron ser
anticipadas, pero sobre las que no se hizo
nada para evitarlas, mientras que 21% fueron crisis ocasionadas por errores humanos
y 14% situaciones inesperadas, en el 2019,
48% fueron crisis que se pudieron evitar,
pero sobre las que nadie tomó acción; 30%
situaciones ocasionadas por errores humanos y 22 % crisis inesperadas.

De lo anterior se infiere que muchos de
los aspectos que afectan a las organizaciones pueden preverse, quizá no evitarse, pero si lograr que el efecto negativo no
sea tan fuerte siempre que exista personal
que ponga atención a lo que ocurre, o que
la empresa cuente con un plan de gestión
de crisis que permita resolverlas.
Conviene no olvidar que una crisis se
puede convertir en una ventaja imprevista.
Permite sacar a relucir potencialidades y
fortalezas en la misma compañía que, de
no haberse producido el siniestro, no se
habrían considerado. Pueden generar mayor creatividad e innovación.

En

nos

RENOVAMOS
para ti
Estamos trabajando
en
una

Cómo se supone que
las cosas funcionan

T

POR MELISSA PÉREZ

ransformar tu modelo de negocio
del 10% a 10X implica una forma
completamente nueva de ver tu
negocio y mercados por lo que requiere de una imaginación exponencial.
Algunas de las mejores ideas provienen
de personas externas que ofrecen nuevas
perspectivas sobre cómo se supone que
las cosas “funcionan”. Para construir un
modelo de negocio exponencial, debes
intentar estudiar otros modelos de negocio exitosos y rentables.

Además, para multiplicar por 10 tu modelo de negocio, debes crear valor a las persona (clientes y empleados) al aprovechar la
tecnología digital en algún o varios componentes clave, como la propuesta de valor, los
canales o los recursos clave.
La tecnología está permitiendo a las
organizaciones llegar a mercados completamente nuevos de forma masiva y viral. A medida que la población mundial se
acerca a los 7.500 millones, las empresas
y organizaciones con modelos de negocio
exponenciales pueden ayudar a cerrar la
brecha entre nuestra creciente población y
los recursos que necesitan.
Propuesta de valor
A medida que las empresas digitalizan sus
productos y servicios, no solo crean nuevas versiones de sus ofertas tradicionales,
sino que crean nuevos mercados. La plataforma de Airbnb re-imagina alojamientos
a corto plazo; Slack digitaliza la colaboración y el intercambio de conocimientos.

¡Espéralo
muy pronto!

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué tecnologías está
adoptando el mercado?

Ingram Micro
volvió a entregar
en sucursales
Desde el pasado 20 de julio, las sucursales de Ingram
Micro en las ciudades de Querétaro, Guadalajara, Tijuana,
Monterrey y Mérida, retomaron la actividad.
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29%

14%

14%

Criptomonedas

Soluciones
móviles

Biometría
sin contacto

43%
Servicios
de proximidad

Breves
Intel Corp.- anunció que su nueva tecnología
de chip de 7 nanómetros está retrasada en
seis meses, lo que hizo caer sus acciones un
6% en las operaciones posteriores al cierre
regular del mercado el viernes 25 de julio.
Apple.- varios estados de Estados Unidos
investigan a Apple Inc por la posibilidad
de que haya engañado a los consumidores, según un documento de marzo obtenido por un grupo de vigilancia tecnológica.
El fiscal general de Texas podría demandar a Apple por violar la ley de prácticas
comerciales del estado en relación con la
investigación multiestatal. Apple ha enfrentado demandas colectivas de consumidores alegando que los engañó respecto a la disminución del rendimiento de los
iPhones por el envejecimiento de las baterías. La compañía acordó pagar hasta 500
millones de dólares para resolver una de
esas demandas a principios de este año.
Microsoft.- El buque insignia de Microsoft
Corp, su negocio de computación en la
nube Azure, reportó a finales de julio un
crecimiento de las ventas de menos del
50% por primera vez, lo que hizo que las
acciones del gigante tecnológico cayeran
un 3%. Microsoft dijo que los ingresos en
su división Intelligent Cloud aumentaron un
17% a 13.400 millones de dólares, con un
crecimiento del 47% de Azure. Los analistas
en promedio esperaban ingresos de 13.090
millones, según datos de IBES de Refinitiv.
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os operadores del Centro de
Distribución de Ingram Micro
en la Ciudad de México esperaban atender un promedio de
60 citas diarias para la entrega de pedidos en las instalaciones de la empresa, a
los pocos días de haber retomado la actividad, el número superó las 120 diarias.
Desde el pasado 20 de julio el mayorista volvió a recibir a sus socios de negocio
en sus instalaciones con todas las medidas sanitarias necesarias para no ponerlos en riesgo, ni a los colaboradores de la
empresa, pero garantizando el servicio.
Ricardo García, director de Operaciones en Ingram Micro México, informó que
además de correos electrónicos en los
que se añadió una infografía explicando
la dinámica de entregas y los procesos
que se llevan a cabo, disponen también
en redes sociales de un video explicativo,
que sus socios han consultado a fin de
que sea claro lo que deben llevar a cabo
para poder recoger sus pedidos en sitio.
Las entregas que se realizan a diario
debieron haber obtenido su cita con un
día de anticipación. García informó que
la recogida de productos cubre todas las
categorías que comercializa el mayorista, desde cables, hasta equipos de cómputo portátil, fuentes de poder e incluso
línea blanca.
El ejecutivo reconoció el compromiso de
los clientes que han acudido y que acatan
el protocolo, también la labor del personal

del mayorista, tanto el que opera en la Ciudad de México, como en las sucursales de
Guadalajara, que apoyaron a la empresa
en el diseño de la dinámica, y la manera
en que se certifica ante las autoridades
pertinentes, lo mismo que los de las otras
sucursales que opera el mayorista.

Valora la lección

El Director de Operaciones de Ingram
Micro señaló que uno de los aportes
positivos de la situación que impuso el
COVID-19, es la mayor y mejor comunicación que han logrado entre todas las
áreas de la empresa con el objetivo de
mantener el nivel de servicio a los clientes e incluso mejorarlo, sin importar las
condiciones en que se opere.
Destacó la digitalización que han alcanzado muchos de los procesos, en los que
incluso se ha dejado de usar papel, y las
posibilidades que tiene la compañía ahora de ajustarlo en cuestión de horas, en
lugar de días o semanas.

Suministro eléctrico
protegido con Vertiv
Vertiv pone a tu alcance tres familias de UPS para que lleves a tus clientes y eviten la pérdida de
datos al proteger sus equipos de TI de variaciones en el suministro eléctrico.

L
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os UPS Monofásicos de línea interactiva de Vertiv son
cada vez más demandados por mercados como: Retail,
Educación, Pyme, SoHo y Cuartos de servidores; esto
se debe a que proporcionan energía de emergencia a
una carga cuando la fuente de alimentación de entrada no puede
mantener el funcionamiento de los equipos.
Edgar Benítez, gerente de Ventas para Canales en Vertiv, presentó los beneficios de tres familias de producto que puedes ofrecer a
tus clientes para garantizar su operación.
Estos equipos corresponden a las familias Vertiv Liebert PSA5,
PSL y PSI5; los cuales están disponibles con mayoristas como:
Anixter, Ingram Micro, Luguer, entre otros.
La familia de UPS PSA5 está diseñada con controles sencillos
para ofrecer una operación de fácil manejo, sus capacidades van
de los 500 a 1500 VA, y puede usarse para la protección de computadoras en oficinas pequeñas, en el hogar y también en equipo de
red y entretenimiento en el hogar.
Los equipos de la familia UPS PSL brindan capacidades de 650
a 2000 VA, por sus características pueden usarse para proteger
equipo de cómputo contra un amplio rango de alteraciones de la

red eléctrica. Su diseño es de torre, y son productos compactos con
protección contra picos de tensión y dos años de garantía.
Por último, la línea de UPS PSI5, con capacidades de 800 a
5000 VA, ha sido diseñada para instalaciones de TI como gabinetes de red y centros de datos pequeños. Además, su diseño
permite su instalación como torre independiente.
Estos productos cuentan con una guía de inicio rápido para su
puesta en marcha. www.vertiv.com

¿Qué contemplan los clientes
para invertir en impresión digital?
Canon Mexicana expone la forma en que industrias como las de Salud, e-Commerce, y Comida
a domicilio, entre otras, capitalizan la impresión digital.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Equipos compactos, productividad, rendimiento, baja inversión inicial, planes de
financiamiento, seguridad de la información y control de trabajos, son algunos de
los aspectos que los clientes consideran al
invertir en soluciones de impresión digital.
Mercados como: Salud y Farmacéutica;
e-Commerce; Productos de limpieza e higiene;
así como Comida a domicilio tienen gran auge
y la necesidad de imprimir.
Canon Mexicana te recomienda ser creativo e identificar las oportunidades que surgen en esta etapa.
Omar Castellanos, especialista de Segmento y Producto en Canon Mexicana, explicó que la impresión digital cobra relevancia en
la nueva realidad debido a beneficios como:

-Tiempo de respuesta. La impresión digital
permite tiempos de respuesta más rápidos.
-Impresión bajo demanda. Ahora se
vende primero y después se imprime
-Complemento con plataformas digitales. Códigos QR, realidad virtual, realidad
aumentada, entre otras.
-Tirajes cortos. Las campañas, promociones y publicidad tienen menor duración, las ediciones son más cortas y no
está sujeta a grandes tirajes.
-Web to print. La impresión digital vinculada a un sistema de
pedidos en línea ha permitido desarrollar un nuevo mercado.
-Dato variable. La personalización es cada vez más importante
para los usuarios. www.canon.com.mx
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Transforma tu negocio con
CompuSoluciones y la nube
de Amazon Web Services

Tenemos la misión de brindar
a nuestros clientes soluciones
digitales para impulsar su
competitividad, la innovación
y la transformación con la
nube de AWS.

Somos una empresa que diseña,
fabrica e integra soluciones
digitales desde hace 35 años.

+

+

+

+

+

. Equipo certificado de ingenieros
. Soporte Técnico 24/7
. Acompañamiento comercial
. Centro de entrenamiento autorizado
. Cobertura nacional
. Financiamiento
. Servicios profesionales

+

+

www.compusoluciones.com | mkt.nube@compusoluciones.com | t. 5000 7777 (Desde GDL, MEX y MTY)

+

NOTICIAS

Talento tecnológico de
CDMX atrae inversiones
El promedio anual de egresados de carreras de tecnologías de la información que se tiene en la
CDMX atrae cada vez a más empresas para invertir y establecer operaciones en la capital del país.

E
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l informe de CBRE identificó que la
capital del país es el segundo mercado con mayor disponibilidad de
talento tecnológico en América Latina. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 163,700 personas económicamente
activas en el sector TIC, solo por debajo de la
ciudad de Sao Paolo, Brasil, con 195.000.
“El talento humano en el sector TIC está en
continuo crecimiento, por lo que cada vez más
empresas se ven atraídas en invertir en la Ciudad de México para establecer operaciones”,
señaló Yazmín Ramírez, directora de Labor
Analytics & Location Incentives CBRE-LATAM.
El informe de CBRE examina los 10 mercados en Latinoamérica con mayor disponibilidad de talento tecnológico, el crecimiento
de empleos en el sector de Tecnología de la
Información y Comunicación (TIC) durante
los últimos cinco años, el crecimiento promedio de los salarios, promedio anual de
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or la contribución que realizan
al promover, implantar y dar
soporte a la tecnología y servicios de Microsoft, la compañía
reconoció a aliados comerciales de todo el
mundo en el evento Inspire 2020, que este
año se realizó en línea.

egresados de carreras de tecnologías de la
información o afines y su tasa de crecimiento
en los últimos 5 años.
“La Ciudad de México continúa generando una cantidad importante de talento
tecnológico muy atractivos en comparación
con muchos mercados de América del Norte”, añadió Ramírez. www.cbre.com.

Los 10 principales mercados de empleo tecnológicos de América Latina
Mercado

Empleo Total Talento Tecnológico

Tasa de crecimiento de 5 años

Sao Paulo, Brasil

195,000

8%

Ciudad de México, México

163,700

19%

Santiago, Chile

107,871

8%

Buenos Aires, Argentina

84,756

18%

Bogotá, Colombia

80,000

159%

San José, Costa Rica

46,971

47%

Guadalajara, México

30,000

20%

Monterrey, México

20,000

43%

Ciudad de Panamá, Panamá

19,750

44%

Campinas, Brasil

15,000

20%

El desarrollador de software empresarial para administrar datos en
entornos en la nube y locales, Commvault, anunció su programa
Partner Advantage, que aporta a los miembros descuentos simples
en ganancias, más flexibilidad a nivel de programa, y beneficios e
incentivos de registro comercial para nuevos socios de ventas.
Mercer Rowe, vicepresidente de la Organización Global de
Socios, opinó que el enfoque actualizado de Partner Advanta-

10

En Inspire 2020 reconoció a aliados comerciales de todo el mundo, en Latinoamérica,
NEORIS fue galardonado en la categoría SAP on Azure.
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Commvault aporta
ventajas a sus socios
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Los Socios del Año
de Microsoft

El programa Partner Advantage de
Commvault ofrece más descuentos
y flexibilidad entre los niveles y
beneficios de registro de negocios.

ge, ofrece a los socios de la marca más incentivos para generar
rentabilidad y ventas colaborativas para cerrar más negocios,
respaldados por una cartera de productos y un ecosistema de socios. En la región, brinda apoyo, capacitación integral y recursos
de generación de demanda.
El programa se basa en cuatro pilares principales: productos listos para la venta; un equipo de ventas colaborativo altamente alineado; una estrategia de lanzamiento al mercado y un ecosistema
creado para ganar, así como un programa rentable y predecible.
Las nuevas características del programa incluyen fondos de
desarrollo de marketing basados en propuestas, incentivos para
nuevos vendedores y una nueva práctica de gobierno de registro
de empresas. Commvault continuará invirtiendo en su portal de
socios, acreditaciones y capacitación técnica y de ventas, cotización y herramientas de RFP, y un Centro de Demanda de Socios
para construir y acelerar una sólida cartera de clientes.
www.commvault.com

NEORIS, aceleradora digital
de origen mexicano, también
recibió el premio Partner of the
Year 2020 de Microsoft, en la
categoría SAP on Azure.
“Estos partners van más allá y brindan
soluciones oportunas que resuelven los
complejos desafíos que enfrentan las
empresas de todo el mundo, desde comunicarse y colaborar virtualmente hasta
ayudar a los clientes a alcanzar su máximo
potencial con los servicios en la nube de
Azure y más allá”, dijo Gavriella Schuster,
vicepresidenta corporativa, One Commercial Partner, de Microsoft.
Entre los premiados está Ingram Micro
Cloud, como proveedor indirecto 2020 Microsoft Partner of the Year por demostrar
excelencia en innovación e implementa-

ción de soluciones para clientes basadas
en la tecnología de Microsoft.
NEORIS, aceleradora digital de origen
mexicano, también recibió el premio Partner
of the Year 2020 de Microsoft, la compañía
fue elegida en una convocatoria de más de
64 mil socios de Microsoft a nivel mundial,
compitiendo con grandes firmas globales,
así como socios especializados locales y
regionales. Un comité ejecutivo dentro de la
compañía tecnológica evalúa todas las nominaciones y vota para elegir a cada uno de
los participantes en cada categoría disponible y cada región. Este año NEORIS resultó
ganador para la región de América Latina en
la categoría SAP on Azure.
NEORIS fue premiada por el apoyo para
la transformación digital de dos compañías
de clase mundial en México y Latinoamérica, una del sector retail y otra de la industria
de la construcción, en ambos casos para la
optimización de su ecosistema que soporta
la operación basado en aplicaciones SAP.

Novedades tecnológicas

En el evento, la compañía informó que Azure, Microsoft 365, Teams y Cloud son algunos
de los productos y plataformas que renovó,
para que, entre otros aspectos, garanticen la

detección de amenazas internas y externas de
seguridad con Microsoft 365, a través de una
actualización que prevendrá la pérdida de
datos de Endpoint; nuevas características en
vista previa pública para la gestión de riesgos
internos y el cumplimiento de la comunicación; la actualización de conectores de datos
de terceros en Microsoft Azure Sentinel.

Facilita el eCommerce

Para los negocios que han tenido que recurrir
a las ventas en línea, Microsoft desarrolló Dynamics 365 Connected Store. La plataforma
ofrece analíticas de tráfico en las tiendas, así
como las tendencias que se observan en los
pedidos que son posteriormente recogidos
en las tiendas por los clientes. Con dicha información, los comercios podrán determinar
qué tanto deben hacer dentro de sus tiendas
para asegurar la distancia social entre clientes y empleados y qué protocolos pueden
estar haciendo falta.

Nuevas funciones
en Microsoft Teams

Satya Nadella
CEO Microsoft

Microsoft Teams integra ahora Teams Meeting Room una nueva función que garantiza
una mayor seguridad cuando los empleados
se conectan desde sus hogares o desde las
oficinas. Teams Room Standard ofrece administración remota de los dispositivos
www.microsoft.com
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innovación en la
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c

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info
risis, coronavirus, cambio …En momentos de
crisis, algunas personas y líderes reaccionan
y generan grandes proyectos, ajustan planes,
cambian, innovan sus estrategias de negocio
para hacer la diferencia comercial con sus
empresas y seguir vigentes ante los clientes.
“En 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
aliados tecnológicos de confianza que reaccionen a tiempo”,
afirmó Oliver Tuszik, vicepresidente senior de la Organización
Global de Partners de Cisco.
Gilberto Sánchez, director general de Aspel, opina que la
coyuntura representa una oportunidad para implementar estrategias para vigorizar a las empresas.
“Las necesidades del mercado continúan y las compañías
pueden aprovechar la oportunidad para planificar y organizarse mejor, evaluar su situación y tomar decisiones acertadas, de
esta manera podrán impulsar su negocio y mantenerse vigentes”, opinó Sánchez.

Marcas y mayoristas persiguen
que sus aliados comerciales entreguen
servicios proactivos y del futuro
a su base instalada.
Los momentos de crisis siempre generan oportunidades para que los líderes
e innovadores hagan las cosas de forma diferente o cambien, así lo muestran
las acciones y opiniones que nos relataron representantes de mayoristas y
fabricantes como Aspel, MAPS, CompuSoluciones, Cisco, Contpaqi, LoL,
Kaspersky, entre otros.
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El mayorista de valor MAPS replanteó sus estrategias de negocio conforme a lo que considera que será la nueva realidad; un
nuevo campo de trabajo en el que los que sean más disruptivos
y creativos serán los que obtengan mayor provecho.
Licencias On Line creó el programa Stay Home With LoL a partir
del cual ha realizado clases de yoga, dibujo, baile, cocina, con el
fin de tener “acercamientos de valor” con sus socios de negocio.
AMD resolvió que no era momento de otorgar incentivos
puntos premia, u ofrecer viajes a sus socios de negocio a cambio del respaldo que le brindan comercializando su tecnología;
por el contrario, determinó que era la oportunidad de reforzar
el trabajo con el canal y ayudarle a vender, premiar su fidelidad
y apoyarlo en su camino hacia el negocio digital.
La innovación es un factor determinante para cualquier negocio que quiera mantener su liderazgo en el mercado, pero
debe de ser organizada y planeada, no accidental y apresurada.
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Ajusta la estrategia al nuevo escenario
El Director General de Aspel recomienda implementar diferentes acciones en tu estrategia o plan de negocios, o mejorar las ya definidas; analizar el nicho en el que te desempeñas, las tendencias de consumo, los medios digitales que consume tu público
objetivo y el presupuesto y recursos con que cuentas para estar activo en ellos.
Aspel comisionó un estudio que le permitió identificar que apenas el 11 por
ciento de las Pymes mexicanas utilizaba la nube antes de la emergencia sanitaria
por COVID-19, el escenario cambió a raíz de que gran parte de las organizaciones
productivas tuvieron que pedir a sus colaboradores laborar desde casa, lo que
mostró que es imprescindible el uso de la tecnología para trabajar con total movilidad, ,lo mismo que contar con sistemas o servicios en la nube para operar de
forma remota y acceder de inmediato a información clave para conocer de forma
precisa qué está pasando en su negocio.
Para incrementar la competitividad de tu empresa, Sánchez recomendó impulsar y desarrollar nuevas habilidades en todos los eslabones de la compañía, preparándolos para las funciones que les permitirán crecer en el futuro y, sobre todo, para
los desafíos que están por venir.
“El tiempo y esfuerzo que inviertas en hacer ajustes a los planes y estrategias de tu
organización, se verán reflejados en el futuro de esta”, recalcó el director de Aspel.

Oliver Tuszik
Cisco

cisco te ayuda a modernizarte
La compañía ajustó su programa de socios para ofrecerte
capacitación a fin de que entregues servicios proactivos y
del futuro a tu base instalada.

Gilberto Sánchez
Aspel

amd te acompaña en la ruta
Su nuevo programa de canal fue diseñado para
ayudarte a vender, premiar tu fidelidad y apoyar el
camino de tu organización hacia el negocio digital.

Luis Gerardo García
AMD
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AMD anunció y comenzó a operar el
Infinity Partner Program, iniciativa de
reclutamiento y desarrollo de socios
de negocio que distingue a los que
comercializan las líneas PRO y las
soluciones que integran tecnología
de AMD en productos de fabricantes
como HP y Lenovo, entre otros.
Para apoyar a los canales ante la
pandemia, Luis Gerardo García, gerente
general de AMD para México, Centroamérica y el Caribe, explicó que resolvieron no
entregar incentivos, puntos, premios u ofrecer viajes a los socios a cambio de su apoyo
para comercializar la tecnología de la marca;
sino ayudarle a vender, premiar su fidelidad
y apoyar su camino hacia el negocio digital.
El programa ofrece recursos, capacitaciones que parten de lo básico, técnica y

comercialmente, las cuales se dan de manera virtual cada 15 días.
Infinity Partner Program contempla tres
niveles: Select, Gold y Elite, a los socios que
se ubiquen en cada uno de ellos, les aportará leads, por ejemplo, de renovaciones de
servidores y base instalada.
Los canales que cubren una región geográfica determinada, considerados como sub mayoristas, podrán adquirir equipo semilla con
50% de descuento, además de que contarán
con acompañamiento y certificaciones.
El único compromiso que AMD pide, además de la firma de un contrato de confidencialidad, es un plan de ventas.
La compañía dispone de un equipo de
trabajo para ejecutar el programa que tiene
como objetivo desarrollar al menos a 25
socios. https://www.amd.com/es

“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
aliados tecnológicos de confianza que reaccionen a
tiempo”, afirmó Oliver Tuszik, vicepresidente senior de
la Organización Global de Partners de Cisco.
“Hacia allá va Cisco con los cambios que hizo a su
programa de socios; ese será nuestro nuevo normal”,
afirmó Tuszik.
Los ajustes realizados a su iniciativa de canales
buscan proteger las inversiones de los socios, darles
apoyo, liquidez, y ayudarles a expandir la venta digital.
La firma persigue que sus aliados comerciales entreguen
servicios proactivos y del futuro a su base instalada, por
eso sumó la especialización 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.
También transformó el programa de certificación,
ahora conocido como Black Belt Partner Academy, que
ahora habilita a los socios para que vendan y soporten
diferentes arquitecturas.
Desde una sola plataforma en línea, tendrás acceso
a equipos de trabajo del fabricante y entrenamientos en
línea, así como herramientas de go to market para facilitar la puesta en marcha de campañas de marketing.
El fabricante también apuesta a que desarrolles capacidad para vender Secure X, su oferta de seguridad
que puedes llevar a los proyectos de redes, datos, colaboración, nube o Internet de las Cosas, por lo que habrá
entrenamiento y certificaciones sin costo para que capacites al mayor número posible de tus colaboradores.
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
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Con kaspersky levanta suscripciones en minutos
A pesar de que Kaspersky trabaja bajo el modelo de pago por suscripciones desde
hace un par de años, es un esquema nuevo para muchos canales de distribución.
Para incentivar la venta, Kaspersky opera desde finales de
abril una herramienta a la que pueden acceder todos los
canales que apoyan a la marca en Latinoamérica; se llama
License Management Portal y permite solicitar y gestionar el
licenciamiento de soluciones empresariales de la marca por
suscripción mensual y anual.
Aunque el proceso financiero sigue siendo a través de los
mayoristas, se reduce la incertidumbre del canal a la hora de
cerrar un negocio, pues, si encuentra un cliente le activa en
minutos una licencia. License Management Portal fue creado
para darle agilidad al proceso.

compusoluciones extendió los plazos de pago
Las iniciativas implementadas a favor del canal no tienen una
fecha límite para dejar de ser aplicadas; se irá revisando su
viabilidad y, sobre la marcha, se ajustarán.
A raíz de la crisis desatada por el coronavirus, el mayorista extendió el plazo de pago de los
acuerdos establecidos con sus socios para no afectar su liquidez.
En algunas líneas de negocio el mayorista extendió los 30 días de plazo habitual en las
líneas de crédito llegando hasta 90. También otorgó descuentos a los canales que pagaron
anticipadamente; a algunos les dio hasta cinco plazos de pago.
“Si un auto no tiene gasolina no camina, eso pasa con los negocios en época de crisis;
bajan las ventas, los clientes tardan en pagar y el canal tiene que cubrir costos normales de su operación, en momentos en donde, lo que el canal necesita es un colchón
de liquidez”, señaló Juan Pablo Medina Mora, director general de CompuSoluciones.
Enfatizó que cada unidad de negocio hace sus estrategias, considerando los
ajustes que realizan los mismos fabricantes, como descuentos directos sobre las
líneas de precios, por lo que recomienda mantenerse pendientes.
Recordó que CompuSoluciones ofrece a los distribuidores la opción de pago en
pesos, respetando el tipo de cambio del día de su compra; la compañía se encarga
de pagar al fabricante en dólares, eliminando el riesgo cambiario para el distribuidor.
https://www.compusoluciones.com/
Juan Pablo Medina Mora
CompuSoluciones
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La innovación es un factor determinante
para cualquier negocio que quiera mantener
su liderazgo en el mercado.

Gustavo Cols
Kaspersky

Gustavo Cols, director de Canales de Kaspersky para Latinoamérica, dijo que los primeros socios que aprovecharon la
plataforma empaquetaron soluciones de cómputo personal
para los trabajadores remotos. Algunos más llevaron escritorios virtualizados con la marca, haciendo soluciones a la
medida del cliente y habilitándolas en minutos.
El acceso del canal a License Management Portal no se
limita al nivel de partnership que tenga con la marca o al mayorista con el que trabaje. Usar del portal tampoco tiene un
costo adicional para el socio.
“En medio de la Transformación Digital debe de haber inmediatez en la entrega de los servicios- comentó Cols- Licen-

se Management Portal elimina complejidad a los procesos de
cotización y orden de compra. En minutos el canal recibe su
código de activación”.
Los distribuidores de Kaspersky encontrarán en License
Management Portal soluciones de seguridad para empresas
desde 5 empleados, no para usuario final.
La firma capacitará a los socios de negocio en el uso de la
plataforma para que no tengan problema al habilitar licencias
para sus clientes y obtengan reportes de su negocio en tiempo real. https://latam.kaspersky.com/
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contpaqi replanteó el enfoque
La firma rediseñó su portafolio de producto y presentó la
plataforma Wopen que permite a socios y clientes de Contpaqi
Commercial Premium vender en línea.

maps apuesta a romper y crear
El mayorista de valor MAPS ajusta su estrategia comercial conforme lo que considera que será la nueva realidad, un nuevo campo
de trabajo en el que los que sean más disruptivos y creativos
serán los que obtengan mayor provecho.
Martín Mexía, director general de MAPS explicó que todas las
áreas de negocio de MAPS están siendo reenfocadas: marketing,
ventas, crédito, logística, servicios electrónicos, con cambios
que perdurarán aún cuando termine la contingencia.
MAPS University redobló las sesiones virtuales de entrenamiento para el canal, pero también para el personal del mayorista,
incluso ha hecho algunos ejercicios para los clientes finales. Asimismo, está realizando las primeras certificaciones a distancia.

Para incrementar la competitividad de
tu empresa, impulsa y desarrolla nuevas
habilidades en todos los eslabones de tu
compañía, preparándolos para las funciones
que les permitirán crecer en el futuro.
Los encuentros de negocio también cambiaron, ahora el mayorista se vale de la mensajería para enviar paquetes a los distribuidores e invitarlos a que se unan a diversas dinámicas de socialización
a distancia en las que, además, se aborda el tema de negocios.
MAPS Express se renovó y ajustó los SLAs o niveles de calidad
de servicio internos para dar velocidad; el mayorista puso nuevas
métricas para los pedidos, recolección de productos y cotizaciones.
El área de ingeniería del mayorista realiza pruebas de concepto y demostración de las soluciones de todas las marcas de
manera digital. Los partners deben solicitar su demo en la página
de la compañía y recibirán una cita para que sus representantes,
e incluso su cliente, se unan a una sesión.
En agosto echará a andar la nueva versión de Mi MAPS, su
aplicación de comercio electrónico en la que se propone una
comunicación omnicanal.
Mexía explicó que también el proceso de registro de socios cambió, acortando el tiempo en que se responde y acepta una solicitud.
Además, el mayorista sigue agregando a su portafolio soluciones con las que el canal podrá fortalecer su oferta ante el
mercado. Ejemplos de ello son las marcas Aranda e Inspur. Mexía afirmó que sigue en la búsqueda de aliados
que hagan sentido a su negocio.
En el tema del crédito, MAPS también se volvió
más ágil. Consciente de que el flujo de efectivo
es el rey, la empresa puso en marcha mecanismos alternos para apoyar a los socios, sin embargo, estos se estudian caso por caso, pues
cada distribuidor tiene una situación diferente.
https://www.maps.com.mx/

Luis Navarro
CONTPAQi

El programa comercial que operaba Contpaqi a principios de 2020 fue diseñado
en el año 2003 y comenzó a funcionar en
2005, tenía ya 15 años de existencia y
necesitaba una renovación total para
corregir vicios y operar de mejor manera de cara a los distribuidores.
El próximo año la compañía presentará la nueva versión de su programa comercial que responderá a
las necesidades de los clientes y a
la decisión de la empresa de volver
a enfocar la manera en que abordan el negocio.
Luis Navarro, director Comercial
de CONTPAQi, informó que la empresa
también rediseña el portafolio de productos que comercializa; en este semestre
presentará siete soluciones nuevas, con
una clara orientación a la nube. La empresa
espera tener una sólida base instalada de

Personaliza licencias
online apoyo a socios

usuarios cloud a finales de 2020, y aumentar
30% el número de socios que le respalda.
Navarro puso como ejemplo una solución de punto de venta en la nube que a lo
largo del semestre verá la luz. Podrá operar
con o sin conexión a Internet. La solución
tendrá la capacidad de sincronizarse automáticamente cuando haya conexión. Tendrá
una versión móvil para que el cliente tenga
reportes de su negocio en tiempo real. De
igual forma en agosto se lanzará una nueva
solución de cobranza.
La firma echó a andar la plataforma
Wopen con la que socios y clientes de Contpaqi Commercial Premium pueden vender
en línea. La herramienta conecta el carrito de
compras con los sistemas administrativos
de la tienda, pero también con el sistema de
facturación y recibos de pagos electrónicos,
proveyendo un proceso comercial enteramente digital. https://www.contpaqi.com/

El mayorista desarrolló nuevas formas de tener
“acercamientos de valor” con sus socios, e integró
herramientas de Inteligencia Empresarial a sus procesos.

Licencias OnLine (LoL) realizó cambios para operar en el periodo de contingencia sanitaria y bridar atención a los canales.
Ernesto Jiménez, director general de Licencias OnLine, explicó que acuñaron el término de Distribución como Servicio, digitalizando sus procesos de negocio para que,
mediante la aplicación de herramientas de Inteligencia Empresarial aumenten las
oportunidades de crecimiento de sus partners y fabricantes.
Para capitalizar la información que las herramientas mencionadas generan, las
áreas comerciales, de marketing, finanzas e ingeniería del mayorista se ocupan de
planificar con canales y fabricantes distintas estrategias.
Jiménez constató que la cobranza se está volviendo un problema para varios
socios, afectados también por la paridad cambiaria, por lo que, dependiendo de
cada caso, LOL hace con los socios transacciones con tipos de cambio protegidos,
de manera que se anticipen y eviten riesgos.
En este periodo LoL ha sumado nuevas marcas a su portafolio como AlgoSec,
CyberArk, CyberArk, Rapid 7 y Stellar Cyber para seguridad y TeamViewer para su
portafolio cloud a fin de dar un portafolio fuerte a su canal.
Si bien, LoL ya tenía un calendario de capacitaciones digitales, aumentó el número de
cursos en línea para socios e incluso para sus clientes. También imparte cursos de certificación en línea. La empresa aprovecha las herramientas digitales para realizar el 98% de los
servicios de ingeniería de forma remota. https://www.licenciasonline.com/mx/es/inicio

Ernesto Jiménez
Licencias OnLine

Martín Mexía
MAPS
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La nube enriquece
tu negocio

Al menos el 63% de los usuarios de tecnología y servicios interactuamos a diario o con
regularidad con algún tipo de nube y aplicaciones o servicios que en ellas operan, la
pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de este tipo de entornos.

L

Ana Arenas y Diana Payán

as nubes o sitios donde se ejecutan las aplicaciones
cada día son más variadas e importantes en la vida de
cada uno de nosotros como prestadores de servicios, o
usuarios de los mismos.
La pandemia de COVID-19 vino a acelerar la adopción de sistemas de software y hardware que se utilizan para diseñar y usar las
nubes; también abrió toda una serie de oportunidades para que,
como integrador, consultor o revendedor de productos y servicios,
recomiendes a tus clientes el entorno cloud que más le convenga,
de acuerdo con su actividad y necesidades.
La segunda edición de Digital Forum, evento en línea organizado por Infochannel, reunió a proveedores de tecnología y servicios que están a tu disposición para que los revendas o, con base
en ellos, diseñes el traje a la medida que tus usuarios requieren.
También mostró el caso de éxito de la LigaMX de futbol, organismo que aprovecha este tipo de plataformas para mejorar la experiencia de los seguidores, medir en tiempo real el rendimiento y
salud de los jugadores, y brindar al cuerpo técnico información
valiosa para la toma de decisiones.

Cuando la nube transformó al futbol mexicano
Vía la nube se administran datos obtenidos de rendimiento
físico, deportivo y táctico que facilitan el análisis y la toma
de decisiones en la liga mexicana de futbol, la cual aspira a
ser una de las más competitivas del planeta.
La innovación y la tecnología forman parte del futbol mexicano
desde hace un par de años. A través del Centro de Innovación
Tecnológica, la Liga BBVA MX aspira a convertirse en una de las
principales ligas del mundo, hacerse de una infraestructura de
alto nivel, y ser potencial exportadora de jugadores.
Mediante el uso de tecnología, incluyendo analítica y realidad
aumentada, se puede mejorar el rendimiento deportivo de los

20

INFOCHANNEL.INFO 01.08.2020

jugadores y equipos a todos los niveles, así como la experiencia
del aficionado e incrementar las opciones en el mercado, señaló
Víctor Guevara, director general de Operaciones en la Liga MX.
La Liga MX cuenta con sistemas de video análisis, monitoreo de
rendimiento y médico; además de herramientas para el análisis
táctico, telemetría y scouting, la información que genera su uso se
almacena, analiza, distribuye y procesa en ambientes de nube.
De acuerdo con Guevara, la obtención de datos de rendimiento
físico, deportivo, táctico y videos integrados para los profesionales
del balompié permiten facilitar la toma de decisiones y análisis.
www.ligabbva.mx

Móntate a la nube de Ingram Micro
Conoce los beneficios que te brinda el mayorista
y descubre por qué la nube ha cobrado relevancia
en los últimos meses.
Sabías que el 63% de los mexicanos tiene algún tipo de interacción
en la nube? Características como: pago por uso, agilidad en la escalabilidad, acceso sin restricción, servicio bajo demanda, entre otras;
son las que la hacen atractiva y que su valor de negocio para este año
sea de 1.2 billones de dólares.
Oscar López, gerente senior Cloud para el clúster México, Colombia y Perú en Ingram Micro, dijo que el 80% de los usuarios de Internet prefiere el consumo de tecnología como servicio o suscripción;
mientras que la demanda de las aplicaciones empresariales se ha
triplicado en los últimos tres meses.
La oferta del mayorista atiende distintas áreas: brinda software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura
como servicio.
“Con la finalidad de evitar caer en una pelea de precios y para
asegurar crecimiento para ustedes como nuestros socios tenemos
un área de preventa, esta ayuda a identificar las necesidades reales

de tus clientes, desarrollar la mejor solución
y así ayudarte a cerrar mejores negocios”,
explicó López.

¿Por qué aprovechar el
Marketplace de Ingram Micro?

El ejecutivo habló de las inversiones del mayorista en la entrega de servicios en la nube,
y destacó los beneficios del marketplace que
pone a tu alcance para que comiences a llevar
una oferta versátil a tus clientes.
Se trata de una plataforma automática
de integración sencilla y respuesta móvil
con soporte las 24 horas, administración
de suscriptores, cobro y facturación en pesos, reportes e inteligencia de mercado e
identidad y manejo de accesos.
Hasta la fecha, el marketplace de Ingram
Micro cuenta con 30 marcas, mil 200 clientes
y más de 10 mil usuarios finales.
De acuerdo con López, la estrategia global
en materia de nube inició dentro del mayorista
hace más de una década, en México esta logró
capitalizarse hace cinco años; y Cisco, ESET,
Kaspersky, Sophos, Tanium, Veeam, Veritas y
VMware son algunas de las marcas más recientes que puedes encontrar en el Marketplace.

estandarizados de los productos e información sobre la industria; herramientas de
automatización de marketing que incluyen
correo electrónico, página de destino y más.
Asimismo, liberó la herramienta Cloud
SaaS Awesome Academy, la cual brinda información de las marcas que te permiten actualizarte y obtener datos adicionales para
fortalecer tu negocio. mx.ingrammicro.com

Si te interesa estar en el negocio
Nephos IT te ayuda a construir
de la nube, puedes aprovechar
negocios en la nube
la oportunidad que existe en
Además de márgenes
verticales como: manufactura 4.0,
atractivos,
tendrás acceso a
Internet de las Cosas, cuidado de
material de mercadotecnia, a
la salud, retail, entre otras.
un ejecutivo comercial y a un
especialista de nube.
Te apoya con un área
de Marketing
El cómputo en la nube se ha convertido en
Para fortalecer su oferta en la nube, el mayorista tiene para ti un nuevo Go to Market
HUB, creado para ayudarte aumentando las
oportunidades de ventas y los ingresos a
través de herramientas de autoservicio. Para
ser parte de esta iniciativa únicamente debes de estar dado de alta en el Marketplace
del mayorista.
A través de este HUB podrás acceder a
un catálogo de productos y soluciones de
búsqueda y filtrado; encontrarás playbooks

uno de los motores que ha permitido dar
continuidad a los negocios durante este
periodo de pandemia. En los últimos meses
su adopción se ha disparado y cada vez hay
más industrias dispuestas a apostar por un
modelo cloud que se ajuste a sus necesidades operativas.
Francisco Garibay, director comercial en
Nephos IT, destacó que la marca te puede
ayudar a llevar a tus clientes a una migración
a la nube, en donde tendrán como principa-

les beneficios: reducción de costos; seguridad y resiliencia operativa; transformación
digital; agilidad y productividad; y consolidación de datos.
Algunos de los productos que la marca
recomienda para dar el paso son:
-Nephos Cloud VDI. Se trata de escritorios virtuales de Nephos IT, tecnología
de virtualización de escritorio en la que el
sistema operativo, ya sea Windows o Linux
se ejecuta en la nube.
-Nephos Cloud Back Up. Permite controlar copias de seguridad y restauraciones
con un portal de autoservicio con agentes
de respaldo para las aplicaciones necesarias e infraestructura compartida en cualquier sistema operativo.
-Nephos Cloud DR. Replica tus servicios
críticos de TI, servidor a servidor ya sea físico o virtual al centro de datos de Nephos
IT o al que tu cliente elija.
-Nephos Cloud Server. Ofrece servidores virtuales personalizables, para que la
empresa opere desde la nube con mayor
velocidad, manteniendo segura la información que se comparte entre los departamentos de cada organización.
La oferta de valor que te ofrece la compañía viene acompañada de mensualidades fijas y en moneda nacional durante el
contrato, monitoreo de red 24x7, soporte
en español, facturación deducible en México, entre otros beneficios.
El portafolio de soluciones está disponible a través de mayoristas como ABSA
y CT Internacional, y de manera adicional,
Nephos IT cuenta con un programa de reventa que ofrece, además de atractivos
márgenes de utilidad, material de mercadotecnia, capacitación a la fuerza de ventas; así como un ejecutivo comercial y un
especialista de nube asignado a la cuenta.
www.nephosit.com
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nes que quiere recibir y programar alertas,
así como actualizar el firmware. Entre la
información que presenta está la subida o
caida de tensión, los ciclos de actualización o mantenimiento y el tiempo de vida
útil de la batería.

¿Qué canal los puede vender?

¿Ya conoces CT Cloud?
Vía CT Cloud dispone de paquetes
prefabricados, y la posibilidad de
confeccionar trajes a la medida.
Sigue aumentando el consumo de tecnologías y servicios en la nube, a los usuarios
finales les es atractivo pagar únicamente
por lo que consumen, por ello, CT Cloud es
la opción que CT Internacional tiene para
que la lleves a tus clientes y consigas un
ingreso recurrente.
Y es que, de acuerdo con datos de
IDC, el 19% de las empresas en México
incrementará su inversión en servidores
tradicionales; en cambio, el 30% invertirá
en infraestructura en la nube. El 86% aumentará su inversión en servicios IaaS (de
Infraestructura como Servicio) y 82% lo
hará en SaaS (Software as a Service).
Juan Diego Salazar director de Comercio
Digital en el mayorista CT Internacional, consideró que esta es la ruta que el canal tiene
que seguir para ser competitivo, y en ese sentido puede apoyarse en CT Cloud, que constituye una oferta de servicios de nube pública
a costos fijos mensuales, sin variaciones, con
ancho de banda sin costo adicional y flexible
para crecer o decrecer en cualquier momento.

Los servicios de CT Cloud se
orientan hacia cuatro partes
del negocio:

VDI, la oferta de escritorios virtuales donde el sistema operativo del usuario, Windows o Linux, se ejecuta en la nube sin
tenerlo en su computadora.
DR o Data Recovery, es para clientes que
tienen servidores y buscan protección en caso
de algún evento imprevisto. El cliente elije en
donde quiere replicar sus datos, en un servidor
físico en el centro de datos de CT u otro sitio.
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El servicio Back Up sirve para establecer
copias de seguridad de servidores y de los
equipos que los usuarios utilizan desde la
nube, y hacer restauraciones con un portal
de autoservicio y agentes de respaldo en
cualquier sistema operativo.
IaaS, la oferta de CT en Infraestructura
como Servicio, es el sitio en el que los clientes procesan y almacenan su información.
Para facilitar al canal su incursión en la
nube, CT desarrolló siete paquetes que podrían ajustar a los requerimientos habituales de los clientes, parten desde lo básico,
para puntos de venta y sitios estáticos, pasando por aplicaciones empresariales, de
comercio electrónico hasta aplicaciones
de gran procesamiento y almacenamiento
como Big Data, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas.
https://ctonline.mx/

Si tu cliente está pensando en migrar
hacia la nube puedes ayudarle a
concretar la oferta ideal a partir de
siete preguntas:
1. ¿Qué aplicativo se instalará? ¿Una aplicación web, una base de datos un eCommerce…?
2. ¿Qué sistema requieres para el servidor? ¿Linux o Windows?
3. ¿Cuántos procesadores necesitamos?
4. ¿Cuál es el uso promedio de memoria RAM?
5. ¿El cliente requiere una base de datos?
si es así, ¿qué opción?
6. ¿Qué espacio de almacenamiento requiere el cliente?
7. ¿Cuántos usuarios tendrán acceso al
aplicativo?

Smart Connect gestiona la
infraestructura desde la nube
APC by Schneider Electric propone
las tecnologías Smart Connect y Data
Center Expert para monitorear de forma
centralizada y sencilla UPS, trifásicos y
aires acondicionados.
APC by Schneider Electric dotó de inteligencia a los UPS a través de la plataforma
Smart Connect, la cual monitorea los dispositivos desde la nube, a fin de avisar de
forma proactiva, necesidades de mantenimiento, y reaccionar a tiempo.
Smart Connect es una solución Plug
and Play que utiliza una interfaz remota,
segura y fácil que tiene dos versiones: una
para el usuario final y otra para el canal
que hace la venta, de manera que éste
puede mantenerse enterado de lo que
pasa en su base instalada y estar cerca
de su cliente brindándole servicios de
manera oportuna.
Stephanie Corona, desarrolladora de
Negocio HBN MX & CAM de Schneider
Electric, explicó que Smart Connect permite al usuario personalizar las notificacio-

La tecnología Smart Connect está pensada
para pequeños y medianos negocios y de departamentos de TI, atendidos por distribuidores y proveedores de servicios administrados.
Salvador Ortiz, desarrollador de negocios en Schneider Electric, presentó la
familia de UPS’s trifásicos de la familia Galaxy; se trata de los equipos VS, VM Y VX.
El Galaxy VS tiene una capacidad de 10 a 100
Kvas en voltajes de alimentación de 208 V y 480
VCA. Ideal para suministrar energía eléctrica
de respaldo en instalaciones de data centers
tipo Edge. Sus capacidades de modularidad
se encuentran en batería, módulo de potencia y control. Además, ahorra espacio y tiene
alarmas configurables.
Galaxy VM tiene capacidades de 160,180
y 22 KVA, cuenta con un banco de baterías
de Litio, Bypass de mantenimiento interno,
alarmas configurables, capacidad de conexión en paralelo o redundante por capacidad. Con acceso totalmente frontal.
Finalmente, Galaxy VX, va desde 500KVA,
para tareas de colocation o cloud, con demanda muy grande de datos. Su sistema es
modular, y crece en capacidades de módulos de potencia de 250 Kvas cada uno.
La infraestructura del centro de datos
también puede ser monitoreada de manera
centralizada a través de la plataforma Data
Center Expert, que recolecta, organiza y distribuye la información, sobre todo en ambientes complejos de infraestructura física
de todo tipo de organizaciones.
Todas las soluciones están disponibles
actualmente a través de mayoristas como
ABSA, Anixter, CDC Group, CT Internacional, Grupo CVA, Grupo Dice, Intcomex,
Ingram Micro y Team, entre otros.
smartconnect.apc.com

Un color para cada necesidad:
Western Digital
A través de una clasificación
por colores, el fabricante de
almacenamiento dota de personalidad a
su portafolio y facilita la labor del canal.
No todos los clientes necesitan la misma
solución de almacenamiento, por ello, la empresa organizó su portafolio en colores, dándole personalidad y un uso específico a cada
uno. Al mismo tiempo, ayuda al canal a hacer
una fácil y correcta selección para su cliente.
Alexandro Alfaro, gerente de Marketing
para Western Digital México, Perú, Colombia y Centroamérica, explicó que la selección Green están los componentes para
aplicaciones cotidianas. Dentro de la línea
Blue están los sugeridos para los usuarios
autodidactas que gustan de cambiar los
componentes de sus equipos.

Conoce las diferencias

Línea Verde, tiene capacidades de 120 GB a
2 TB. En ella no hay disco duro.
En la línea Blue llegan a capacidades de 2 a
6 TB, puerto SATA, y 5 años de garantía.
En la línea Black hay disco mecánico y SSD.
Sus capacidades van de 1a 6 TB, permite tener
múltiples servicios, disipador de calor, velocidades de 3470 MB/s y cinco años de garantía.
En la línea Red, los discos son diseñados para
trabajar 24 horas al día, y tienen la capacidad
de tener múltiples conexiones entre ellos.
Este año Western Digital introdujo un SSD con
múltiples bahías para el NAS y el servidor.
En la línea Purple la oferta consta de un disco duro de 14 TB que está diseñado para sobrescribirse constantemente. Soporta hasta
64 cámaras conectadas, e interactúa con la
información de las microSD de las cámaras.
Tienen dos años de garantía.

La línea Black tiene los componentes
ideales para gamers en cuanto a velocidad y capacidad. En la serie Red están las
opciones de NAS para Pymes y el mercado
empresarial; mientras que entre los Purple
se hallarán las soluciones para video inteligente. Finalmente, en la línea Gold están
aquellas soluciones que cumplen los requerimientos de almacenamiento empresarial.
“Cada necesidad es específica y en Western Digital hay una solución acorde a cada
una, tanto en Unidades de Estados Sólido
(SSD) como en disco duro”, explicó Alfaro.
Western Digital siempre muestra en los
empaques de sus productos, y en sus plataformas web, las especificaciones de las
soluciones que comercializa en México,
así como los años de garantía que le da a
los productos, los cuáles van de dos, tres
años y cinco en la gama más sofisticada
de discos duros, SSDs, entre otros.
https://www.westerndigital.com/
Finalmente, la línea Gold enfocada al sector
Enterprise regularmente se vende por proyectos. Alcanza capacidades de hasta 14 TB.
Este año se lanzó la SSD para sumar velocidad a la propuesta.
El Ejecutivo recalcó que el distribuidor tiene también oportunidades de negocio en
NVMe y afirmó que a lo largo del semestre la
empresa dará a conocer novedades en esta
gama de productos.
Alfaro explicó que la firma compite en el
mercado de componentes NAND Flash y
discos duros. Tiene 20 años fabricando sus
propios equipos desde sus plantas de Japón
y Estados Unidos. A enero de 2020, la firma
suma más de 13 mil 500 patentes.
Los mayoristas con los que podrás encontrar
el colorido portafolio de Western Digital de
discos duros y SSDs son Syscom TVC y Tecnosinergia, entre otros.

01.08.2020 INFOCHANNEL.INFO

23

CHANNEL
Agenda TIC
Migración OpenEdge 12.2
Organizador: XWeb / Progress Software
Fecha: 6 agosto 10:00 AM
Sede: En línea
Sitio web: https://url2.cl/btJvV
Contacto: Humberto Pérez
Correo: humberto.perez@xweb.com.mx

La nube es buena pero
el multicloud es mejor

HP Amplify
unifica y
potencia al canal
A partir de noviembre podrás aspirar a las membresías
Synergy o Power que ofrece HP Amplify y continuar ofertando
los productos y servicios de HP Inc.

Organizador: Cloudera / SG
Fecha: 3 agosto / 13:45 a 14:30
Sede: En línea
Sitio web: https://sg.com.mx/dataday/
Correo: eventos@sg.com.mx

Energía para Misión Crítica
Organizador: Vertiv
Fecha: 5 agosto
Sede: En línea
Sitio web: https://url2.cl/YPueg
Correo: vertiv@eventos.it-marketing.mx

Soluciones de Enfriamiento
Organizador: Vertiv
Fecha: 12 de Agosto
Sede: En línea
Sitio web: https://url2.cl/YPueg

D

esempeño, capacidades y
colaboración son los pilares
que conforman Amplify, el
programa de socios de HP
Inc. que sustituye a Partner First para
convertirse en el programa paraguas que
unifique a los canales que ofrecen productos y servicios de la marca.
Amplify cuenta con dos membresías:
Synergy y Power. Synergy es el nivel de
entrada y requiere cumplir con una cuota
de ventas anual o alguna especialización. Mientras que para Power es importante que el canal esté familiarizado con
la entrega de servicios, ya sea de impresión o de cómputo.
Vanessa González, directora de Canales
y Pyme en HP Inc. México, explicó que para
la creación del nuevo programa se tomaron
en cuenta: el nivel de ventas, las capacidades del canal y su colaboración con HP.
“Este programa surgió debido a los
cambios en los hábitos de compra de

Introducción al Machine
Learning cuántico
Organizador: SG
Fecha: 6 agosto / 18:30 a 19:15
Sede: En línea
Sitio web: https://sg.com.mx/dataday/
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Amplify está diseñado para mejorar tu rendimiento y capacidades, además
de fomentar la colaboración.
HP Inc., presentó Amplify, su nuevo programa de socios con el que impulsará tu
crecimiento como canal de distribución
de los productos y servicios de la marca, a
través de una estructura simplificada.
El programa comenzará a operar el próximo 01 de noviembre, y fue diseñado para
brindar a los asociados conocimiento, capacidades y herramientas de colaboración
que les permitan impulsar sus negocios y
avanzar en su transformación digital, explicó Luciana Broggi, jefa global de Estrategia
de Canales y Cuentas Globales en HP Inc.

Christoph Schell, director comercial de
HP Inc, señaló que Amplify ayudará a los canales a optimizar la experiencia que generan a los usuarios finales, a personalizarla
y automatizarla, pero tratando a los clientes
como individuos y no como mercancía.

experiencia a sus clientes, con esto, los socios podrán atender de manera más fluida,
incluso con inventario automatizado.

Amplify ofrecerá recompensas
claras; como aliado comercial,
tendrás la flexibilidad para
invertir en capacidades que te
agreguen valor.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Correo: vertiv@eventos.it-marketing.mx

Correo: eventos@sg.com.mx

Amplifica su alcance

Vanessa González
HP Inc.

“La misión de HP Inc. a través de Amplify, además de facilitar a nuestros partners
el hacer negocio con la marca, es ayudarles en su preparación para que capitalicen
las tendencias emergentes; llevarlos a
otro nivel”, agregó Schell.

¿Qué aporta HP Amplify?

los clientes, y su relación con el canal.
Buscamos potencializar todas las capacidades de nuestros socios para que
tengan un relacionamiento diferente con
el usuario final”, detalló González.
Laura Gómez, gerente de Desarrollo de
Canal en HP Inc. México, informó que, aunque el programa operará a partir del 01 de
noviembre, desde ahora los canales pueden
acceder a toda la información del mismo.
“En septiembre los canales podrán
vincularse de manera oficial al programa a
través del llenado de una encuesta de capacidades y de una autoevaluación que nos
permitirá conocer aspectos como su nivel
digital, su experiencia vendiendo servicios
y su oferta de valor diferenciada”, detalló.
Hasta antes de la presentación de Amplify, la compañía contaba con más de mil
canales registrados en Partner First, por lo
que la expectativa es que este número se
mantenga y migré al nuevo programa.

Amplify ofrecerá recompensas claras;
como aliado comercial, tendrás la flexibilidad para invertir en capacidades que te
agreguen valor y, por ende, te brindará opciones para que obtengas más ganancias.

El nuevo programa de canales de HP se
basa en pilares como: rendimiento, capacidades y colaboración.
Te reconocerá por cumplir objetivos y lograr volumen; integra un sistema de medición y recompensas desde el registro, valor
promedio de ventas y retención de clientes.
“HP Amplify no solo mide las recompensas en función de las nuevas capacidades,
sino que también se enfoca en cuidar la
inversión, la manera de ofrecer servicio y
la experiencia Onmicanal”, detalló Broggi.
El compromiso de la marca está en ayudar a los canales a perfeccionar sus habilidades digitales para brindar una mejor

Christoph Schell
HP Inc.

Impulsa el trabajo remoto

La compañía también presentó soluciones
para impulsar el trabajo remoto, sobre
todo en los entornos de trabajo que tienden a transformarse de manera acelerada.
David Prezzano, gerente general de HP Inc.,
dijo que con la pandemia, las organizaciones
han acelerado el cambio de trabajo tradicional a estilos de trabajo modernos donde todo
debe de ser remoto y automatizado.

El programa de canales de HP
que comenzará a operar en
noviembre, se basa en pilares
como: rendimiento, capacidades
y colaboración.
En ese sentido, la compañía cuenta con
HP Advanced, una plataforma integrada
que sirve para administrar y controlar la
impresión y escaneo; asimismo, se anunció la herramienta HP Command Center la
cual es exclusiva para que los canales de
la firma implementen y administren soluciones en la nube para sus clientes, todo
de manera remota y ahorrando tiempo.
Además la compañía impulsa la impresión sin contacto, en donde los equipos
HP permiten a los usuarios liberar documentos desde su teléfono inteligente, sin
la necesidad de tocar el panel de control.
www8.hp.com
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Con Rapid7 y LoL
detecta y gestiona
vulnerabilidades

R

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

apid 7 y Licencias OnLine (LoL)
ofrecen, en mancuerna, soluciones para medir en tiempo
real, el nivel de exposición a
vulnerabilidades que puede tener una empresa u organización.
Ernesto Jiménez, director de LoL México,
expresó que estas tecnologías comprenden
capacidades que no había previamente en el
portafolio del mayorista, y que sobresalen del
mercado porque se basan en la nube, simplificando la puesta en marcha de los proyectos.
Por su parte, Jaime Garcés, representante
regional de Rapid7, explicó que la marca especializada en ciberseguridad es usualmente utilizada por empresas de consultoría y de hackeo ético, pues detecta, automatiza y evalúa posturas de seguridad.

El portafolio a detalle

Una de las soluciones es Insight VM, herramienta que permite
hacer análisis y gestionar el ciclo de vida de las vulnerabilidades;
considerando que éstas son cambiantes; las sigue y mide, y también asigna tareas para disminuir el riesgo, entrega informes sobre
la efectividad de estas tareas. No es una herramienta pensada para

El portafolio de Rapid7
detecta y evalúa posturas
de seguridad para
medir, en tiempo real,
el nivel de exposición a
vulnerabilidades.

hacer pruebas de vulnerabilidades, sino
para medir de forma constante la exposición de un cliente y su riesgo corporativo.
La cotización de un proyecto de este tipo
con Rapid7 es sencillo. De acuerdo con Garcés, el partner solo tendrá que considerar la
cantidad de equipos sobre el que se hará el
análisis de forma constante. Afirmó que no
hay variables en los costos, y que el cliente
tendrá acceso a todas las funcionalidades.
Insight AppSec, evalúa la postura de seguridad de las aplicaciones web que tiene
un cliente en producción y en funcionamiento. Se cotiza con base en el número de aplicaciones a escanear.

¿Qué te proponen?

Garcés expresó que Rapid7 dispone de un área de Satisfacción del
Cliente que trabaja de cerca con los socios de negocio para darle
seguimiento a los clientes. Con esta área el canal se puede apoyar
para comunicar nuevos lanzamientos y actualizaciones, medir su
satisfacción trimestral y llevar el control de las renovaciones.
Andrea Díaz, será la gerente de Producto de Rapid 7 en Licencias OnLine. https://www.licenciasonline.com

Dahua y CDC Group equipan
para la nueva realidad
Fabricante y mayorista comercializan sistemas para Control de Acceso con Detección
Térmica que permiten cubrir las demandas del mercado en la nueva realidad.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Para apoyar el cumplimiento de los nuevos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria
en todo tipo de compañías y organizaciones,
CDC Group firmó una alianza de negocio con
Dahua para comercializar sus Sistemas para
Control de Acceso con Detección Térmica.
El portafolio del que tendrá inventario
el mayorista, incluye productos y soluciones para instalación en pared; instalación
con soporte vertical a piso; 3er. Montaje
del Torniquete; Montaje del Torniquete
Integrado, línea de cámaras de medición
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Indicium Solutions
integra solución con SAP
e-Factura de Indicium Solutions se integró con SAP HANA para ofrecer un sistema
para la generación de facturas electrónicas.

D

Ana Arenas. /@anaarenas1

esde este mes, la solución
e-Factura de Indicium Solutions está disponible en el
App Center de SAP. La solución se integra de manera interna con SAP
HANA y SAP ECC lo que permite la emisión
del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), sin la necesidad de crear un archivo externo para el timbrado fiscal.
Maricela Sánchez, directora general de
Indicium Solutions, dijo que el proceso de
validación fue extenso y demandante, sin
embargo, se completó y es confiable para la
generación de documentos fiscales digitales.
El resultado de esta integración será benéfico para aquellas
empresas que tienen un ERP para todos sus sistemas, pues ya
no requerirán interfaces adicionales y podrán generar comprobantes desde la plataforma de SAP teniendo un mejor control y
seguridad de la información.
A partir de esta integración, Indicium Solutions espera captar al
menos cien clientes nuevos, por lo que ya trabaja en llegar a todas las
empresas que trabajan con SAP para que conozcan el nuevo servicio.

Presenta plataforma
de pagos electrónicos

A raíz de la pandemia por coronavirus, Indicium Solutions presentó una plataforma de pagos electrónicos de
valor. La directora general de la compañía explicó que los servicios
digitales se han acelerado, quienes tenían temor a realizar compras
en línea ahora lo están haciendo, y se requiere agilizar procesos.
“Hay muchas empresas con un comercio electrónico incipiente, y estas se vieron en la necesidad de mejorarlo para poder
abastecer a sus clientes”, dijo.
www.indiciumsolutions.com.mx

Sophos: La seguridad es una
responsabilidad compartida
Enfatiza este mensaje entre tus clientes para hacer negocios, recomienda Sophos,
también como medida para reducir los ataques.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

de temperatura en presentaciones de kit
Ligth, Pro y Ultra.
Las soluciones aportan mediciones de
alta precisión de temperatura corporal, segura, efectiva y en tiempo real, detección
sin contacto físico, flujo continuo, medición
de varias personas al mismo tiempo, alerta
auditiva y visual, reconocimiento facial y
detección de cubre bocas.
CDC Group y Dahua iniciaron su acuerdo con capacitaciones vía remota dedicadas para cada canal.

“El valor agregado que en conjunto con
SAP estamos ofreciendo a nuestros socios
integradores de soluciones, es que pueden
llegar con sus clientes finales y brindarles esa
conexión para que emitan sus datos desde el
ERP y generen facturas. Hasta el momento Indicium es la única empresa mexicana con la
integración directa, y queremos capitalizar el
esfuerzo, brindar el servicio y atraer nuevos
clientes”, agregó Sánchez.

“7 de cada 10 organizaciones en el mundo
han sido golpeadas por ciberataques en
la nube pública, por ello, los integradores
especializados en ciberseguridad deben
hacer negocios bajo el argumento de que
esta es una responsabilidad compartida
entre el cliente y su proveedor” afirmó
Leonardo Granda, director de ingeniería
de Sophos Latinoamérica.
En la presentación del estudio global ‘El
Estado de la Seguridad en la Nube 2020”
realizado por Sophos, explicó que la nube
pública se ha vuelto un blanco de ataque

para los ciberdelincuentes ya que extraen
información sensible de ella fácilmente
pues los clientes no la aseguran correctamente, gracias a la creencia de que el
proveedor los tiene asegurados.
Esto es cierto en lo que respecta a la
parte física, no obstante, es a nivel aplicativo donde el usuario tiene que implementar sus propias herramientas.
Las configuraciones en los accesos a la
nube son puntos cruciales de la seguridad,
no obstante, de los encuestados, 65% tenía los servicios sin encriptación activada,

85% tenían bases de datos sin cifrado encendido.https://www.sophos.com
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Ivanti y Synnex
reclutan aliados

D

Ana Arenas. /@anaarenas1

istribución especializada de
soluciones integrales a nivel
seguridad; movilidad; servicios
ITSM y SaaS; y presencia a nivel
Latinoamérica son algunos de los valores
que Ivanti vio en Synnex y que la llevaron a
tomar la decisión de formar una alianza estratégica que parte de reclutar canales con
el objetivo de aumentar ventas.
Angélica Guzmán, gerente general para
Ivanti en México, explicó que la alianza permitirá apoyar a los integradores y socios de
negocios de países como Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, México y Perú, con la entrega de soluciones diferenciadas.
“Esta alianza se traduce en sumar a un
aliado estratégico de amplia experiencia en
temas de seguridad, nube y servicios, esto
nos genera un apoyo importante para el crecimiento del negocio y en brindar márgenes

superiores a los dos dígitos para nuestros
socios de negocio”, agregó Guzmán.
Uno de los objetivos de Ivanti en el corto plazo es duplicar las ventas en Latinoamérica, a pesar de estar consciente de que
los estragos de la pandemia causada por
el COVID-19 pueden complicar el objetivo.

Fabricante y mayorista operan
un acuerdo comercial, reclutan
aliados y los habilitan en las
soluciones e la marca para que
atiendan al usuario final.

para que la habilitación de socios sea más
focalizada con soluciones integrales a nivel
seguridad y gestión, con esto buscamos
que nuestros partners incrementen sus
ventas rápidamente. www.ivanti.com

Angélica Guzmán
Ivanti

Complet asegura el
suministro de energía
Al ofrecer a tus clientes equipos Complet para protegerlos de las variaciones de voltaje en
el suministro de energía eléctrica, puedes acceder a márgenes de entre el 20 y el 40%.
Ana Arenas. /@anaarenas1

El portafolio de productos Complet para
la protección ante variaciones en el suministro de energía eléctrica busca atraer a
canales de distribución que aún no explotan en su totalidad la oportunidad que hay
en este nicho de mercado, señaló Horacio

Horacio Aguirre
Complet
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Aguirre, director comercial de Complet.
Estimó que únicamente el 15% de los
distribuidores registrados con la marca se
dedica a atender este mercado o cuenta
con la experiencia para atender sus necesidades particulares.

En septiembre de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) espera que el consorcio que
encabeza Grupo de Tecnología Cibernética haya implantado la infraestructura necesaria para emitir
pasaportes inteligentes o electrónicos.

P

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Perfila al canal

Guzmán adelantó que marca y mayorista ejecutarán un plan de canales que abarca las categorías: Básico, Silver, Gold y Platinum, que
entrega beneficios en términos de margen,
marketing, soporte preventa, entre otros.
Además, el equipo comercial se encargará de capacitar y desarrollar a los socios
a fin de que dominen las soluciones y sepan cómo llegar con el usuario final.
“Synnex tiene una amplia experiencia en
soluciones de seguridad, esto nos servirá

Pasaportes inteligentes,
¿licitaciones transparentes?

Destacó que la temporada de lluvias
en México es el momento en el que, por
excelencia, se disparan las ventas de equipos como supresores de picos, no breaks,
reguladores, entre otros.
“Este año la temporada de lluvias viene
fuerte, y esto ocasionará una variación en el
suministro de energía eléctrica en México, lo
que se convierte en un momento clave para
que nuestros distribuidores salgan a vender y aprovechen los negocios que puedan
atraer”, detalló Aguirre.
La compañía aprovecha ser una marca nacional para llevarte tecnología diferenciada y
valores como bajo índice de fallas en los equipos, márgenes de utilidad entre el 20 y 40%,
pólizas de garantía extendida, entre otros.
www.complet.mx

ara atender la recomendación
de la Organización Internacional de Aviación (OACI), de la
cual México es parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) licitó
los servicios integrales de apoyo para la
Migración y Emisión del Pasaporte Mexicano Electrónico, proceso que tomó un
año para elegir al consorcio que tendrá
esta encomienda.
El proyecto tendrá un costo de 2 mil 328
millones 196 mil 416 pesos, y permitirá
que el nuevo documento incluya un microprocesador y nuevas medidas de seguridad que eviten la alteración y falsificación
de las libretas.
Durante todo el 2020 y los primeros 8
meses de 2021, se seguirán expidiendo
los actuales pasaportes. Por ello, a partir
de enero de 2021, el proveedor instalará
sus equipos en México; al igual que en
280 embajadas y consulados en 80 países; para que en septiembre de 2021 ya
puedan ser expedidos los nuevos pasaportes electrónicos.
La SER informó que la empresa ganadora para proporcionar el servicio de apoyo
a la emisión de pasaportes fue Grupo de
Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., con
participación conjunta con Informática el
Corte Inglés, S.A., IECISA México, S.A. de
C.V., Thales dis México, S.A. de C.V., AB
Svenka Pass, Thales dis Findland Oy, Thales dis Danmark A/S, Thales dis France,
S.A. y Thales dis (Singapore) PTE LTD.

El proceso de licitación contó con la colaboración de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS),
la cual brindó a la dependencia asistencia
técnica en la evaluación de la propuestas.
Fernando Cotrim Barbieri, director de la
UNOPS en México, señaló que el trabajo
con el gobierno persigue evitar sobreprecios, burocracia y beneficiar a la sociedad.
El trabajo de SER con la UNOPS ocurre
desde febrero de 2019, incluye asesoría técnica durante todo el proceso de licitación, y
realizar seguimiento sobre lo que viene.
La UNOPS llegó a México a petición de
la presente administración del Gobierno
Federal y ha trabajado en el proyecto del
Tren Maya, y en distintos planes con el
gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué tendrá de nuevo
el pasaporte?

Cada año se producen en promedio en México seis millones de pasaportes, la nueva
versión integrará una hoja de policarbonato para transferir el actual pasaporte de
lectura mecánica al sistema electrónico;
lo que dará mayor confiabilidad como documento de identificación y de viaje. Los

nuevos materiales que se ocuparán son
papel y tintas ultravioleta que cumplen
con las medidas de seguridad; además
se les hacen perforaciones con rayo láser
y costura con componentes especiales.,
además de un microprocesador y nuevas
medidas de seguridad.
El chip integrará información biográfica y
biométrica del portador. La entrada en operación de este nuevo documento, implicará
la renovación o cambio de todas las libretas de pasaportes que la SRE ha emitido
y emitirá hasta el 31 de diciembre de este
2020, debido a complicaciones técnicas al
tratar de integrar la hoja de policarbonato
manualmente en los documentos vigentes.
El pasaporte biométrico incluirá un
retrato electrónico estandarizado de su
propietario para el reconocimiento facial,
que abre la puerta a gran parte de los servicios automatizados del aeropuerto y de
autoservicio para los pasajeros.
El documento podrá almacenar la información de los viajes para contribuir a un
control de migración más inteligente, en
función de que las fronteras inteligentes
y los aeropuertos van apareciendo a un
ritmo más rápido. .
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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:
MO-306
Fabricante:
Vorago
Distribuidores:
CT Internacional, Ingram Micro,
PCH Mayoreo

Vorago: moVilidad recargable
Con batería 100% recargable y dpis configurables, el mouse inalámbrico recargable
iluminado MO-306 de Vorago permite desplazamiento y arrastre fácil.
Está fabricado con plástico ABS, haciendo el equipo doblemente resistente a golpes
y caídas. Solo es necesario conectar el nano receptor al puerto USB para poder
utilizar el mouse en un rango de hasta 10 metros.

amd impulsa estaciones de trabajo

HARDWARE
Producto:
Ryzen Threadripper PRO 3000WX
Fabricante:
AMD
Distribuidores:
Ingram Micro, Arrow Electronics

Xxx
Los procesadores Ryzen Threadripper PRO 3000WX de AMD están creados
para las estaciones de trabajo profesionales, de OEMs a integradores de
sistemas. La línea de procesadores Threadripper PRO entrega tecnologías
de grado empresarial para las cargas de trabajo creativas, de virtualización,
de análisis de datos y de diseño más demandantes.

DIGITAL FORUM

SEGURIDAD

HuaWei matepad eleVa la experiencia

HARDWARE

Producto:
HUAWEI MatePad
Fabricante:
Huawei
Distribuidores:
Distribuidor Autorizado

S É PA RT E D E

HUAWEI MatePad está equipada con una pantalla FullView de 10.4 pulgadas con
resolución de 2000x1200 a 224PPI y el 70.8% de la gama de colores NTSC, que admite
funciones de protección ocular, funcionalidades inteligentes.
El equipo está impulsado por Kirin 810, un chipset de inteligencia artificial (IA) fabricado
con un proceso de 7nm.

samsung: monitor curVo para gamers
El monitor curvo de juegos, Odyssey G9, de Samsung es el primer monitor de juegos
Dual Quad de alta definición.
Presenta 49 pulgadas y ofrece una curvatura 1000R profunda, inmersiva. Incluye
un tiempo de respuesta rápido de 1ms con una tasa de actualización de 240Hz y
una calidad de imagen QLED.

Producto:
WF-XB700
Fabricante:
Sony
Distribuidores:
Ingram Micro

HARDWARE

Evento Martes
25 DE AGOSTO 09:00 hrs
Repetición Jueves
27 DE AGOSTO 11:00 HRS

HARDWARE
Producto:
Odyssey G9
Fabricante:
Samsung
Distribuidores:
Ingram Micro

Enriquece tu oferta de seguridad física y lógica, poniéndote al día en la oferta que marcas y
mayoristas tienen para ti en materia de videovigilancia, biometría, software de seguridad y
servicios para prevenir y resolver situaciones
que afecten a la información, instalaciones,
colaboradores y bienes de tus clientes.

sony: 18 Horas de música
Con chip Bluetooth que transmite el sonido a ambos oídos a la vez, los WF-XB700
de Sony son el modelo más reciente de True Wireless Earbuds. Los audífonos
combinan el sonido de EXTRA BASS con capacidades inalámbricas y una batería
que brinda hasta 18 horas de música
El modelo cuenta con certificación IPX4 de resistencia al agua 2 , lo cual significa
que tienen protección contra salpicaduras y sudor.

REGÍSTRATE

LO nuevo
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Informes de Patrocinio
Iván Castro 55-43-64-89-67
ivancastro@htech.com.mx

Informes de registro
Antonio Orozco 55-18-52-26-26
antonioorozco@htech.com.mx

EL RATON ENMASCARADO

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Cometen

FONDUE DE INDUSTRIA

fraude a Calcom
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Ana Corina Mendoza, directora general del
mayorista Calcom, reveló la trama de accio-

Uno para los 40
Grupo team celebra 39 años de operar, Miguel
Ruiz Hernández agradeció a clientes y provee-

dores la confianza que, en este lapso de ya casi
cuatro décadas, depositaron en la compañía, y
se comprometió a continuar innovando en las
formas de hacer negocio que permitan a sus socios generar más. ¡Enhorabuena!

nes que parte de su equipo de colaboradores hizo en su empresa durante los últimos
años, mermando la capacidad de la organización para seguir operando en múltiples
ubicaciones, e involucrándola en fraudes,
mal uso de recursos de la empresa y de procesos con marcas y distribuidores.
La ejecutiva se ocupa de poner orden en la
compañía, corre los procesos legales correspondientes para fincar responsabilidades a
los involucrados y sanear la relación de la
compañía con proveedores y clientes.
De la docena de sucursales que operaba, hoy
concentra la atención en la oficina y centro
de distribución corporativos, ubicados en Tijuana, Baja California.

eCommerce renovado

En agosto comenzará a funcionar el acuerdo
entre Grupo ROM y Rappi, para la entrega
a domicilio de las piezas y productos que
adquieras con el mayorista. La alianza forma
parte de la estrategia de la compañía mexicana por atender con prontitud a sus socios,
sin importar el lugar del país en que operen.

Ingram Micro México está por liberar la nueva

Grupo CVA alista la mudanza a un nuevo

versión de su plataforma de eCommerce, ofrecerá nueva interfaz de usuario y mejoras para emplearse en el dispositivo de cómputo que prefieras usar, entre muchas otras funciones.

centro de distribución que le ofrece tres veces
mayor capacidad que el que alberga sus ope-

raciones actualmente en el estado de Jalisco.
El equipo que comandan Fernando Miranda
y Adolfo Mexía, dispondrá de mayor espacio
para almacenar productos, pero también para
ofrecer mayor cantidad de servicios logísticos
a sus clientes y proveedores.
También en Jalisco, Mercado Libre invirtió
27 millones de dólares para habilitar un centro de distribución de 60mil m2, la compañía
estima que generará 3,500 empleos directos, y le permitirá agilizar el manejo y entrega de productos de sus clientes en toda la
región Occidente del país.
En la Ciudad de México, O’Donnell, promotor inmobiliario especializado en adquirir,
desarrollar y rentar, anunció la inversión de
40 millones de dólares (mdd) para la adquisición de cinco naves multi-tenant “in-fill”,
“last-mile”, de 38,765 metros cuadrados en
la Alcaldía Gustavo A. Madero, enfocadas a
la creciente demanda de e-commerce en la
Zona Metropolitana del Valle de México.
Dichas naves industriales apuntalarán la actividad de sectores de logística y comercio electrónico, al permitir crear eficiencias operacionales, acelerar la velocidad de movimiento de
la mercancía, la rapidez de entrega y minimizar los costos y riesgos de transporte.

PARA COMER QUESO

Cuando veas la barda de tu vecino caer, ponte
a construir un almacén

Congreso en puerta
Del 22 al 24 de septiembre próximos se llevará a
cabo el Primer Congreso Virtual ANADIC MX
2020, checa los requisitos para inscribirte en:
https://www.anadicmexico.mx/. Los organizadores prometen superar expectativas.
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O F ERTA PA RA
P ROV E E DORES DE
SERV I C I O DE I NTE RNET
IS P / WI S P

PRECIOS

E G8 0 1 0 H

ESPECIALES PARA EQUIPOS

E G8 1 2 0 L

ONT

EG 8 1 4 1 A5

E G8247W5

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

¡COMPRA 1000 ONT
Y TE REGALAMOS
UN EQUIPO OLT

E A 5 8 0 0 -X 7
E A 5 8 0 0 -X2

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

