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EDITORIAL
¿Lecciones
aprendidas?

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

T

ras más de cinco meses de emergencia sanitaria en México, todos
hemos pasado por diferentes situaciones, pero conviene preguntarnos: ¿qué hemos aprendido de ellas?
No se trata únicamente de hacer eco
de la máxima que muchos nos repiten
que “el mundo como lo conocemos ya
no será igual”, sino de revisar de manera
personal, lo que aprendimos, y la forma
en que lo estamos aplicando.
¿Qué te enseñaron tus clientes? Ésta
es quizá una de las lecciones más importantes, puede que hayas descubierto
que no eran los más fieles, ni que eras el
proveedor estratégico que pensabas, o el
otro lado de la moneda te mostró que verdaderamente aprecian tus servicios y que
cada día te vuelves más importante para
ellos, ya que les ayudas a innovar y, lo
más importante, a sobrevivir en una situación compleja como la que enfrentamos.

Realiza una parada en tu vida para
asimilar lo que la pandemia te ha
enseñado, aprovecha positivamente
esta situación y esfuérzate por ser mejor.
Todos somos testigos de que el mundo
real puede cambiar de la noche a la mañana, que la economía puede colapsar,
que los países y ciudades pueden quedar
desiertas, y frente a eso poco podemos
hacer, pero tenemos muchas opciones
para ayudar a las personas y organizaciones a realizar las cosas pequeñas y
sencillas de diario, con la ventaja de que
mostraron su valor y el peso que tienen
para que todos vivamos más felices y
aprovechando lo que tenemos a nuestro
alrededor aquí y ahora.
Cuando vivimos en relación y buscando servir al prójimo es cuando descubrimos lo mejor del ser humano. Aprovecha
tus talentos y ponlos al servicio de los
demás, supera tus miedos: al contagio,
al encierro, a no ver a tus seres queridos,
a perder el trabajo, a que tu empresa
siga funcionando…
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La certidumbre
de la incertidumbre
POR MICHEL BRAVERMAN, DIRECTOR GENERAL DE CADE SOLUCIONES

L

os eventos mundiales incrementan la indecisión sobre lo que hay
que resolver en pro del negocio o
si hay que cerrarlo y buscar nuevas
oportunidades.
A las empresas, la poca certidumbre
parece oscurecerles el tiempo venidero,
olvidando que el futuro no se predice ni
se inventa: el futuro se construye. Podemos actuar para crear un escenario futuro
más o menos deseable, entendiendo que
éste es producto de mejores decisiones y
no de predicciones. Por ello, es necesario
tomar el control del futuro de nuestra organización, gobierno y sociedad.
La incertidumbre también afecta las
fibras o emociones de las personas, empresas e instituciones; en algunos casos,
limita; en otros sirve de motor para crear
e innovar, experimentar conocimientos,
tecnologías e incorporar herramientas,
con el objeto de convertirnos en arquitectos de nuestro propio futuro.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

No importa que puesto ocupes en la
organización; todos los colaboradores
son clave en el proceso de innovar y crear
para afrontar la incertidumbre.
Hoy no estás solo, tus clientes también
enfrentan momentos de incertidumbre;
es tiempo de grandes ideas y de prevención del riesgo.

POR SETH RAVIN, CEO DE RIMINI STREET

U

¿El Regreso a Clases
te generará ventas?

Ingram Micro hace
más intuitiva y
navegable su web
El sitio web de Ingram Micro México mejora la experiencia
de usuario al disminuir el número de clics que necesitas para
realizar compras.

A aliarse con los CEOs
na alianza estratégica con el
CEO permite la innovación para
prosperar en un mercado global
turbulento.
Los CEOs necesitan que sus asesores
tecnológicos cambien su enfoque de ser
supervisores de las operaciones del centro de datos a ser socios estratégicos. Los
líderes tecnológicos deben desarrollar
una hoja de ruta de innovación impulsa-

ENCUESTA ON-LINE

da por el negocio que le permita a las organizaciones girar rápidamente cuando
cambian las condiciones del mercado.
Como consultor o asesor tecnológico
debes ser creativo para encontrar recursos para poner en práctica la estrategia y
la hoja de ruta dados los limitados presupuestos de TI.
Se pueden lograr resultados significativos al implementar una hoja de ruta de
esta manera: las empresas están liberando el 40% o más de su presupuesto de TI
para la innovación transformacional que
crea resiliencia y permite el crecimiento
– este punto nunca ha sido más importante que hoy. Las empresas están experimentando dinámicas comerciales sin
precedentes en las cuales la disrupción
y la competencia globales están creando
prioridades de inversión en tecnología
complejas y que cambian rápidamente.
Se trata de una forma muy inusual de hacer negocios para la mayoría de las empresas, ya que se encuentran en modo de
respuesta constante.

67%

33%

No

Si

Breves
Microsoft.- La oferta del fabricante estadounidense de software para comprar
partes de TikTok de su propietario chino
ByteDance será un esfuerzo técnicamente complejo que podría poner a prueba la
paciencia del Gobierno de Donald Trump,
según fuentes familiarizadas con la situación. Trump le dio a Microsoft hasta el 15
de septiembre para elaborar un plan para
una adquisición que proteja los datos personales de los estadounidenses almacenados en la aplicación de videos cortos, y
ha emitido una orden para prohibirla si no
hay un acuerdo para esa fecha.
Facebook Inc.- Permitirá a sus empleados
trabajar desde casa hasta julio de 2021 debido al brote de coronavirus y les pagará
1.000 dólares para cubrir las necesidades
de la oficina en el hogar, dijo el jueves una
portavoz de la compañía. Facebook también informó que la compañía continuará
reabriendo oficinas de forma restringida
donde las medidas gubernamentales lo
permitan y en las zonas en las que la mitigación de virus haya tenido lugar durante
aproximadamente dos meses.
Hologramas.- ¿Buscas una nueva form de
comunicarte durante la pandemia? La empresa PORTL ha creado máquinas del tamaño de una cabina telefónica para transmitir
hologramas en vivo a la sala de estar. El
dispositivo fabricado por PORTL permite a
los usuarios hablar en tiempo real con un
holograma de tamaño real de otra persona.

a nueva versión de la página
web de Ingram Micro México
integra funcionalidades que
prometen mejorar la experiencia del usuario y con ello robustecer su
oferta de comercio electrónico al mostrar
un sitio más limpio, con menor cantidad
de publicidad y más ordenada, además
de que reduce el número de clics necesarios para realizar compras.

de manera masiva”, dijo Hiandi Romero,
especialista digital y Líder del Proyecto
de Rediseño del sitio en Ingram Micro.
Con la nueva versión del sitio, el mayorista espera dar de alta, de manera
mensual, hasta 200 cuentas nuevas, y
así superar los 40 mil usuarios activos,
y la navegación diaria de 6 mil clientes.
Esteban Hurtado, gerente senior de
Innovación de Procesos de Negocios en

“La plataforma tiene una interfaz de
usuario definida por los nuevos estándares que marca el comercio electrónico.
Además, cuenta con espacios de publicidad para que las marcas interactúen
con sus clientes y las recomendaciones
se hagan por categoría de producto y no

Ingram Micro, agregó que el mayorista se
adapta a las necesidades de sus clientes
con un modelo de navegación diseñado
para que sea sencillo encontrar los productos. mx.ingrammicro.com

¿Qué novedades ofrece?
• Product Showcase y recomendaciones
configurables.
• Análisis de tendencias de búsqueda
• Productos patrocinados
• Contará con Boutiques para las marcas
• Recomendaciones de categorías
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Adjudicaciones directas
imperan en gobierno

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó que, al cierre de julio,
el 77.2% de los procedimientos de compra de bienes y servicios por parte del gobierno federal se
entregaron vía la adjudicación directa.

A

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

l cierre del mes de julio, únicamente el 12.8% de los procedimientos de compra de bienes y
servicios por parte del gobierno federal se entregaron vía licitaciones,
lo que muestra que las contrataciones de
bienes y servicios por parte del gobierno
federal siguen el mismo rumbo de las que
se realizaban en otras administraciones.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó además
que estamos en camino de abrir nuevas
excepciones a la licitación pública.
De acuerdo con los resultados de una
investigación hecha por la organización
citada, también se reseña que el miércoles 29 de junio, la Cámara de Diputados
aprobó una adición al artículo 1 de la
Ley General de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Servicios del Sector Público, el
nuevo párrafo aprobado dice: en el caso
de la adquisición de bienes o prestación
de servicios para la salud, cuando de la
investigación de mercado se concluya que
la licitación no es la vía idónea para ase-

gurar al estado las mejores condiciones
conforme a lo previsto en el artículo 134
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las dependencias y
entidades, previa autorización de la secretaría por conducto de la oficialía mayor,

Redes 5G moverán el 45%
del tráfico móvil: Qualcomm
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Para el año 2025 las Redes 5G transportarán
el 45% del tráfico móvil en el mundo, estimó
Héctor Marín, director senior de Asuntos
Gubernamentales en Qualcomm México, y
recalcó que hoy no existe región en el mundo que no tenga ya un despliegue 5G.
Las redes 5G prometen cambiar la forma
en que nos comunicamos y los servicios
que se podrán echar a andar, puesto que
están diseñadas para soportar la conexión
de hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado de manera simultánea.
Se espera que entre el año pasado y 2025
el tráfico móvil se quintuplique, por lo que
los operadores e industria necesitarán tecnología que soporte una gran cantidad de
datos en ambientes móviles.
Marín resaltó también que, para el año 2025 el consumo mensual
de redes móviles será de 164 mil millones de GB, y que el 75% del tráfico se relacionará con el consumo y creación de contenido multimedia.
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podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración
previamente establecidos con éstos.

Ni COVID-19 frena las adjudicaciones

El uso mayoritario de las adjudicaciones directas es tan constante que, incluso una pandemia, no logra tener injerencia
en una conducta típica de toda la administración pública.
Al cierre del mes de julio de 2020, la base de datos de
CompraNet contiene información sobre 84,372 procedimientos. de estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras
que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es
decir, el 12.8% de las ocasiones. más de tres de cada cuatro
contratos del gobierno se han dado por adjudicación directa.
Cuando se observan los montos, esta proporción cambia, pues de los 290,591 millones de pesos que representan
todos los contratos firmados hasta este momento, 137,585
millones han sido dados en licitación pública (47.4% del total), mientras que por adjudicación directa se han entregado 98,839 millones de pesos (34.2%). esto significa que los
contratos por licitación pública, al ser menos en cantidad,
son procedimientos que reparten montos más grandes. en
promedio, los contratos por licitación pública son por 12.7
millones de pesos. en contraste, el importe promedio de
cada contrato por adjudicación directa es de 1.5 millones,
pero, al tratarse de una cantidad total de contratos seis
veces superior a la de las licitaciones públicas, se revela
una de las áreas de riesgo más importantes de las adjudicaciones directas: miles de «pequeños» procedimientos
escapen de la vigilancia ciudadana y atención mediática
que usualmente sólo se concentran en algunas grandes
contrataciones.

Las Redes 5G permitirán conectar hasta
a un millón de dispositivos por kilómetro
cuadrado; incrementarán velocidad y
eliminarán latencia.

En ese sentido, las redes 5G son la autopista por la que circulará toda esa información, y su uso brindará beneficios en tres
aspectos: Mejorará los anchos de banda
y dará más velocidad; eliminará la latencia en servicios de misión crítica y será el
gran pilar de la Internet de las Cosas, pues
eventualmente se irán sumando más objetos cotidianos y de industria conectados.

Marín explicó que se requiere una armonización entre los
operadores de todo el mundo, pero también de organismos
como el IFT que regulariza el uso del espectro en México,
para homologar lo más posible las bandas a utilizar y se
brinden servicios homogéneos.
En América, Uruguay y Estados Unidos establecieron su
red comercial 5G en la banda de los 28 GHz. En México se
está considerando la banda de los 27500 MHz, igual que
Costa Rica, Perú, Argentina..

¿En qué terrenos
se construye esta autopista?

Qualcomm insta a apostar por 5G

Si bien 5G puede funcionar en todas las
gamas del espectro, como las bandas
bajas de 600, 700, 800 y 850 MHz, en las
bandas medias de 1 a 6 GHz, alcanza su
máximo potencial en las bandas milimétricas que están por encima de los 24 GHz. Si el despliegue se
hace allí la red podrá conectar más personas, más dispositivos y
eliminar la latencia.

La tecnología de Qualcomm se integra en los dispositivos
de diferentes fabricantes de dispositivos y también en las radio
bases que Ericsson, Samsung y Nokia venden a los operadores
cuando arman su infraestructura.
5G va más allá de los smartphones, pues mejorará la
experiencia de usuarios en gaming, de conductores de vehículos autónomos, y en sectores como la industria, salud,
agricultura, transporte, entre otras.
https://www.qualcomm.com/

15.08.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Intcomex adquiere
operación de ScanSource
para América Latina

La operación ampliará el portafolio de Intcomex en los mercados de Latinoamérica, excepto
Brasil, en las áreas de Punto de Venta (POS) y Captura de Datos, Data Center y Seguridad.

I

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

ntcomex alcanzó un acuerdo para
adquirir el negocio de ScanSource,
Inc. para América Latina, con excepción de Brasil. Con esta operación, la empresa fortalecerá su oferta comercial ampliando su catálogo de marcas,
productos y servicios.
“Damos la bienvenida a nuestros nuevos
socios, clientes y proveedores. Esta adquisición refuerza aún más nuestro compromiso de más de 30 años en la distribución

local en cada país mediante relaciones a
largo plazo con clientes y proveedores”,
señaló Mike Shalom, CEO de Intcomex Inc.
“La operación expande nuestro amplio
portafolio en los mercados de Punto de Venta (POS) y Captura de Datos, mientras también robustece las ofertas en Data Center y
Seguridad. Esperamos trabajar con nuestros
nuevos socios proveedores para extender el
alcance a través de nuestra amplia presencia en América Latina y el Caribe”, indicó
Danny Schactel, COO de Intcomex Inc.
“Después de un proceso muy minucioso, nos complace haber encontrado un
comprador muy respetado y bien estable-

cido con un historial probado en América
Latina”, agregó Mike Baur, presidente y
CEO de ScanSource, Inc. “Nuestros más
de 140 empleados están entusiasmados
por unirse a Intcomex, una compañía que
comparte nuestro compromiso con las
relaciones con sus socios a largo plazo.
Nuestro negocio en América Latina encaja
bien con el negocio de Intcomex, y vemos
este movimiento muy positivo para nuestros empleados, socios y proveedores”.

Lenovo y Motorola apoyan
lucha contra COVID-19
Más de 620,000 vidas en Latinoamérica han sido impactadas positivamente con las donaciones de
insumos y suministros médicos, tecnología, entre otros recursos que realizan las marcas.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

En América Latina, Lenovo y Motorola han
donado más de 2,000 tabletas, teléfonos
celulares y computadoras a estudiantes,
hospitales y ONG.
Alice Damasceno, líder de Lenovo
Foundation para América Latina, explicó
que estas contribuciones tecnológicas se
suman a las donaciones de cubrebocas e
insumos médicos. Las donaciones no sólo
permitieron la labor del personal médico,
sino que también ayudaron a las familias
a mantfenerse conectadas, ya que los
pacientes que reciben tratamiento hospitalario se encuentran aislados de sus
seres queridos.
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A nivel mundial, las donaciones realizadas por la compañía ya han superado los
13 millones de dólares.
“En México, hospitales de la Ciudad
de México y de Nuevo León recibieron
donaciones de tablets, computadoras
portátiles y teléfonos celulares; y apoyamos la compra de 200 camas nuevas. En
Puebla, se donaron tablets al hospital de
Cholula para facilitar la comunicación con
sus seres queridos. También se brindó
asistencia general a las organizaciones
no gubernamentales y escolares para que
continuaran sus actividades durante este
tiempo de dificultades económicas.

Tekserve lanza e-Commerce
para automatizar procesos
A través de TKCompras de Tekserve accederás a un portafolio de producto que te
permitirá mantener tu operación ganando entre el 10 y 40% de margen de utilidad.

T

Ana Arenas. /@anaarenas1

KCompras es la plataforma de
comercio electrónico que desarrolló Tekserve México para
que sus canales de distribución generen negocios enfocados en el
Punto de Venta.
David Ponce, director general de Tekserve, explicó que el lanzamiento de la plataforma coincidió con los momentos más críticos
de la pandemia por coronavirus, situación
que obligó la automatización de procesos.
“A través de TKCompras buscamos automatizar nuestros procesos, pero también
brindarle una dualidad al cliente sobre realizar sus compras mediante la página o bien
utilizando el método tradicional”, dijo Ponce.
A tres meses de haber presentado su
e-commerce, 20% de los clientes que adquieren productos por esta vía ya hacían
negocios con la compañía en el pasado.
Entre las características principales
de este comercio electrónico destacan el

servicio 24x7 todos los días del año, y el
acceso que tiene el usuario a un chat que
se convierte en una conversación con expertos que guían en el proceso de compra.
Ponce explicó que uno de los objetivos
de esta plataforma es brindar una experien-

cia de compra única, por lo que también
brinda acceso a diversas formas de pago,
desde depósitos en tiendas, Farmacias,
PayPal, y tarjetas bancarias.
Como canal de distribución accedes a
precios especiales y descuentos entre el
10 y 15% en la venta de hardware, mientras que, si te dedicas a la integración de
soluciones, los descuentos oscilan entre
el 30 y 40%.

Alista TKMenú solución
para el sector restaurantero

Ponce adelantó que este mes la compañía
lanzará la plataforma TKMenú, la cual está
dirigida a los canales de distribución que
atienden al sector restaurantero.
A través de un código QR, la aplicación
permitirá acceder a un menú interactivo,
realizar pedidos, contemplando todas las
opciones que el comensal haría al mesero.
www.tkpos.com

¿Desarrollas código?
IBM te busca

A través del evento Behind The Code 2020, IBM identifica programadores que resuelvan
desafíos de negocio aplicando tecnologías disponibles en IBM Cloud.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Se llevó a cabo el Maratón Behind The
Code 2020, evento realizado por IBM que
busca desarrolladores de código de América Latina para que, a través del uso de
tecnologías como Inteligencia Artificial,
Internet of Things, Blockchain y Kubernetes resuelvan los desafíos de negocio.
Eduardo Gutiérrez, director general de
IBM México, dijo que la compañía proporciona las herramientas y contenido para
que los desarrolladores mejoren sus habilidades pues continuarán como las más
demandadas en el mercado laboral.

Los interesados competirán por uno
de los cinco lugares para viajar a Tel Aviv,
Israel, y visitar la aceleradora de startups
IBM Alpha Zone.
“Esta es una competencia virtual de
código en la que no solo reunimos a los
desarrolladores de la región, sino también
a aliados como Alestra, Red Hat y Platzi
para traer desafíos de negocio que los
participantes buscarán resolver mediante
el uso de tecnologías disponibles en IBM
Cloud”, detalló Gutiérrez.
www.ibm.com
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Xweb y NVIDIA, promueven
Inteligencia Artificial
El acuerdo comercial entre Xweb y NVIDIA propiciará la venta de soluciones, la
formación de integradores y abrirá la puerta a negocios rentables.

N

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

VIDIA tiene una amplia trayectoria trabajando con el canal
OEM, ahora estableció una
alianza con el mayorista de valor Xweb para desarrollar a sus socios de negocio y especializarlos en la oferta de GPUs.
Esta parte del portafolio del fabricante
se desarrolló para habilitar servidores en
centros de datos, Edge Computing e Inteligencia Artificial.
Javier Ruiz, director general de Xweb,
explicó que la alianza persigue concretar
las oportunidades que observan en el
largo plazo en el mercado de infraestructura, donde NVIDIA será un jugador muy
importante pues potenciará nuevas tecnologías. Afirmó también que el canal que
empiece a especializarse en la marca desde ahora, estará en lo más alto de la ola
de oportunidades.
Ruiz dijo a los socios de Xweb, que la
primera oportunidad de negocio, y quizá
la más fácil de desarrollar, es la venta de
tarjetas gráficas, debido a que los servidores de los clientes seguramente requieren
más poder de cómputo para alcanzar un
performance completo.
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Otro escenario de negocio que propuso
a los partners es la virtualización de escritorios y la actualización de workstations
en donde, como integrador, podrás colocar GPU´s. Dijo que éste es un ofrecimiento que por lo regular el cliente acepta.
Para los clientes que incursionan en
proyectos de Internet de las Cosas (IoT)
el mayorista dispondrá de la solución Jetson, línea de productos que está haciendo
realidad los autos autónomos y que interactúa con el cómputo en el borde.
La estrella del portafolio de ambas compañías es la línea DGX, específicamente el
último lanzamiento A100, que Ruiz considera que es una solución que todos los
grandes clientes requieren pues, con ella,
podrán emprender proyectos de Inteligencia Artificial, Reconocimiento Facial en
tiempo real y Edge Computing.
También dijo que Xweb es el único
mayorista en México que por ahora tiene
disponibilidad de DGX A100.

¿Qué valor aporta Xweb a NVIDIA?

Xweb está en proceso de certificar a su
personal en NVIDIA a fin de dar un acom-

pañamiento de valor a los canales. De
igual forma está haciéndose de stock para
garantizar tiempos de entrega.
Xweb también aportará apoyo de ingeniería para preventa de forma gratuita para
todos los socios, soluciones demo, esquemas de arrendamiento con una financiera
externa que ofrece plazos de 30, 60 y 90
días para pagar en pesos mexicanos.
El objetivo de Xweb es ayudar a los partners de NVIDIA, ser una nueva opción para
los integradores de la marca, desarrollar
en ellos más capacidades técnicas y llevarlos al nivel más alto de socios.
“No son soluciones para venta masiva
ni para cualquier tipo de canal, por eso
nuestra meta es facturar este año 5 o 6
proyectos con los partners más relevantes, y cerrar las ventas de este año en dos
o 3 millones de dólares”, afirmó Ruiz

Las soluciones que NVIDIA
propone al canal de Xweb

Emilio Tamez, gerente de Negocios Empresariales en NVIDIA, explicó que el GPU de
NVIDIA es el corazón de tecnologías como
Inteligencia Artificial o Edge Computing.
Aquí, soluciones como DGX A100, ahora
disponible con Xweb es una arquitectura
con 8 GPUS y 5 petaflops de rendimiento
en un solo nodo. Será útil en centros de investigación y universidades, empresas que
hacen analítica, operadores de telecomunicaciones y empresa del sector financiero
que requiere mucho poder de cómputo.
NVIDIA Virtual GPU es una nueva solución que incluye el software de virtualización, acelera la productividad entre
usuarios recibirán una mejor experiencia de
usuario hasta tres veces y menor latencia
NVIDIA Virtual GPU tiene diferentes modelos de licenciamiento: Virtual PC, Virtual
Data Center, Workstation, VCS computing
server para usuarios de ciencias de datos.
Virtual GPU puede desarrollar oportunidades en industrias verticales.
https://xweb.com.mx/
https://www.nvidia.com/es-la/

Select recomienda
aportar soluciones a
sectores específicos
Select informa que los programas de reactivación económica del gobierno
federal se dirigen a MiPymes; empresas locales; población en general; sector
turismo; producción agrícola y empresas.

T

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

eletrabajo, monitoreo, comercio en línea, mensajería, seguirán siendo áreas de oportunidad para la industria de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en México, planteó Select.
Al presentar el reporte trimestral de la
industria TIC, Ricardo Zermeño, director
general de la consultora, consideró que la
incertidumbre del mercado sigue siendo
alta, derivada de la pérdida de fuentes de
empleo y su impacto en el consumo; la
caída en los salarios familiares y los problemas de abasto que reporta la industria.
Pese a ello contempla que la industria
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en México tiene la oportunidad
y el reto de reinventar sus procesos de
ventas, e invitó a los canales a promover
soluciones de TI en sectores que están
recibiendo recursos públicos.
Confió en que las empresas de todos
los rubros continuarán digitalizando sus
procesos, e incluso esto ayudará a reducir
la contracción del mercado y que la pauta
serán los servicios digitales seguros.

Efectos de la pandemia

Al cierre de julio, Select estima que el
mercado TIC en México presentó una contracción de -5.4%, impactando de forma
distinta a los tipos de negocios que conforman la industria.
Los menos afectados fueron los operadores de telecomunicaciones, incluyendo a los
operadores fijos, móviles, TV restringida, el
mayorista de red y los revendedores, cuya
caída fue de -5.4% facturando 121 mil millones de pesos,
En seguida estuvieron los prestadores
de servicios (Integradores, consultores,
centros de datos, fabricantes de software
y empresas de mantenimiento) que facturaron 19 mil millones de pesos y reportaron una caída de -5%.
Por su parte, los fabricantes de TI (software, redes, PCs, periféricos, y soluciones)
facturaron en promedio 62 mil millones de
pesos, estimaron una caída de -10.5%.
Los canales y toda la cadena de distribución (mayoristas, VARS retailers) facturaron 36 mil millones de pesos y tuvieron
la caída más profunda, de -13%.

servicios TIC, periféricos y consumibles
tendrá resultados negativos.

Servicios y nube

La comercialización de servicios TIC cayó
2.4% al cierre del segundo trimestre de 2020
lo que en facturación representa 748 millones
de pesos menos. La nube pública (IaaS, SaaS
y PaaS) aumentó del 9% que representaba en
2019 a 12% en el periodo citado.

Los canales TIC

La facturación de las empresas de canal
tuvo un crecimiento de 4% gracias a las
ventas de cómputo portátil y accesorios
que sustentan el trabajo remoto; no obstante, el segundo trimestre y ante la falta
de actividad económica, las ventas del
canal disminuyeron 13% (mayoristas -9%;
canal detallista -11%, y -17% distribuidores
y VARS).

¿Qué tecnologías consumen?
Ricardo Zermeño
Director General de Select

De acuerdo con datos proporcionados por
los mayoristas, la venta de software aumentará 5% su facturación frente al año
previo; en tanto que la venta de PCs crecerá 8%; la comercialización de servidores,

No obstante, los elementos asociados
a la inversión en la nube cayeron, como
implementación y planeación -8 y -10% respectivamente, lo mismo los gastos de operación como soporte (-6%) y operación (-1).
La inversión en servicios SaaS aumentó
16%, IaaS 40% y PaaS 21%. En cambio, los
servicios administrados, los más representativos cuando se habla de nube, bajaron
2%, los servicios de consultoría y el desarrollo de software a la medida descendieron 8% cada uno y la integración cayó 9%.
https://www.selectestrategia.net/
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¿Qué

LECCIONES

te ha dejado

LA PANDEMIA?

Para tener una cultura empoderada se debe
evitar desconfiar del trabajador y tener
estructuras poco ágiles y muy jerárquicas.

¿

Ana Arenas. /@anaarenas1

Qué lecciones debe aplicar tu organización para mantener a flote el negocio? La primera a
considerar es que los líderes que no pueden manejar la incertidumbre y los cambios de manera rápida están más propensos a sentirse desmotivados.
Enric Bernal, director general para el Center for Creative Leadership (CCL) Latinoamérica,
recomienda una serie de prácticas para fomentar la resiliencia o capacidad que tenemos las
persona para superar circunstancias complejas, las cuales van desde el ejercicio, la buena alimentación y el sueño reparador, hasta la reevaluación cognitiva y los vínculos con otras personas.
“El liderazgo es fundamental para cualquier organización, ya que permite alinear las fortalezas humanas de forma que las debilidades del sistema se vuelven irrelevantes”, explicó Bernal.
El mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no es la excepción, sobre todo
cuando la manera de competir por un lugar en el mercado tiene que ver con la diferenciación y el precio.
Para tener una cultura empoderada y ágil se debe evitar desconfiar del trabajador y tener estructuras
poco ágiles y muy jerárquicas.
Luis Férez, vicepresidente y director ejecutivo para México, Colombia y Perú en Ingram Micro, habló
de las lecciones de liderazgo que la compañía ha aprendido durante este año. La primera tiene que ver
con estar preparados siempre ante lo desconocido pues, en algún momento, el modelo de tu compañía puede cambiar drásticamente por circunstancias que están fuera de tu control.
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Otra lección aprendida es la importancia de accionar. “Lo que no te puede pasar es, ante una situación
como la que estamos viviendo, tener la expectativa de que mañana todo volverá a la normalidad.
“Esto quiere decir que tienes que tomar acciones de tal forma que, en caso de que no se tenga un impacto mayor, tu organización esté fortalecida y lista para tomar oportunidades de negocio”, explicó Férez.
Una tercera lección que aprendió el mayorista fue tener un equipo preparado, y, aunque es evidente
que las empresas están conformadas por personas con diferentes especialidades, al final logran dar
una fortaleza a prueba de cualquier dificultad.
En CompuSoluciones, Juan Pablo Medina Mora, director general, relató que se vivió algo similar,
pues este 2020 le ha dejado muy claro que puedes prever un año complicado, pero si éste se torna aún
más difícil, siempre será bueno saber que cuentas con un plan de negocio que se adapta al cambio y
te permite hacer las cosas de otra manera.
Para el mayorista, la comunicación asertiva y oportuna ha sido vital durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 pues, al estar sus colaboradores realizando actividades desde casa, puede tornarse como un proceso aburrido, y siempre se requerirá de crear iniciativas para acercarse a ellos y abrir
espacios para mantenerse en contacto.
Medina Mora destacó que se ha generado una visión distinta a partir de la emergencia sanitaria,
por lo que habrá procesos que se ajustarán, y otros que definitivamente llegaron para quedarse y esos
habrá que ´ entre los colaboradores.
Mantener la cercanía con el personal fue una de las lecciones aprendidas por KIO Networks. A decir
de Erika Domínguez, directora de Estrategia y Comunicaciones, este tema es relevante pues, escuchar
lo que piensan los colaboradores, te ayuda a generar ideas y a mantenerte cercano a tus clientes, ya
que, finalmente, son los colaboradores los que te ayudarán a resolver cualquier tipo de problema.

OPTIMISMO, MOTIVACIÓN Y CONFIANZA

LLEGÓ EL MOMENTO DE ACTUAR
Desde que inició la pandemia, Férez y su equipo dividieron la
estrategia en oportunidades de corto, mediano y largo plazo.
Para el corto plazo se enfocaron en las acciones que se podían
hacer en el momento. Por una parte, voltearon a ver los procesos
internos para mejorarlos y, una vez superada esta prueba, se
partió hacia un plan de capacitación para que los colaboradores
se volvieran más eficientes y aprovecharan mejor el tiempo que
estarían fuera del corporativo.
“Una vez que corregimos nuestra casa y capacitamos a nuestra
gente; vimos que, de manera externa, se presentaban situaciones de mercado que había que aprovechar, sabíamos que era
una oportunidad para nosotros como mayorista, pero también
una necesidad que tenía que ser tomada por nuestros canales de
distribución”, añadió Férez.
El mercado comenzó a demandar equipo de cómputo y periféricos
para realizar el trabajo en casa, la mayoría de las empresas no estaban preparadas para todo esto, y fue así como fabricantes y mayoristas de TI en México se dieron a la tarea de desarrollar el segmento,
hacerse de inventario y tomar la oportunidad que presentaba
Hacia el largo plazo, el mayorista se percató de que tenía una
ventaja; pues todo aquello en que llevaba años trabajando se vio
acelerado en unos meses. Temas como cloud, hiperconvergencia y
seguridad cobraron mayor relevancia; y la empresa, sus proveedores y canales están listos para realizar implementaciones exitosas.

Luis Férez
Ingram Micro

Para Ingram Micro México hablar de liderazgo es hablar de innovación, oportunidades, acción, y todos los conceptos que permitan el desarrollo de la compañía.
Ante una situación como la pandemia, es normal pasar por
una serie de emociones a veces difíciles de controlar, sin embargo, los líderes deben asumir un rol que les permita transmitir
confianza y seguridad a sus colaboradores.
El Vicepresidente y Director Ejecutivo para México, Colombia y
Perú en Ingram Micro, dijo que ante cualquier situación se debe
conservar el optimismo y buscar aquello que motive a los que
conforman la empresa.
“Debes tener presente que, dentro de lo malo, hay oportunidades que motivan a los miembros de la empresa; la parte motivacional es importante: atravesamos por una situación compleja,
en la que el encierro total o parcial de las personas las orilla a
tener sentimientos encontrados.

Ante cualquier situación conserva el
optimismo y busca lo que motive
a los que conforman la empresa.
“En situaciones como esta es donde entra el líder a encontrar
formas de ayudar a ver que no todo está mal y que no están solos, que tienen el respaldo de una empresa y de un equipo que
les ayudará a salir más fortalecidos”, detalló Férez.
Como líder debes inspirar confianza porque las personas te
observan y te toman como modelo a seguir, así que la capacidad
de reacción y rápida adaptación puede ser la base que requieres
para motivarte.
“Si sumas el optimismo, con la motivación y la confianza tendrás
una fórmula poderosa para ayudar a la gente a encontrar la guía para
capturar esas oportunidades que se presentan hacia delante”, agregó.
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La continuidad de tu negocio
con la nube de

Amazon Web Services

¿Cómo proteger tu información
con AWS y Veeam?
• Respaldo de cargas de trabajo
• Recuperación de datos ante cualquier
escenario de pérdida
• Copia de seguridad de Ofﬁce 365
• Backup de Veeam nativo en AWS
• Restauración ﬂexible

Respalda y recupera tu información
ante cualquier escenario
•
•
•
•
•
•
•

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

www.compusoluciones.com | mkt.nube@compusoluciones.com | t. 5000 7777 (Desde GDL, MEX y MTY)
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CONSTRUYE UN LIDERAZGO INSPIRADOR
El Director General de CompuSoluciones opinó que el liderazgo es
básico para que las organizaciones funcionen y, aunque no es un
aspecto reciente, sí hay una nueva forma en cómo este es percibido
por los colaboradores y sus clientes.
Desde hace 35 años, y como parte de su misión y visión, el mayorista tiene un perfil de contratación de profesionistas recién egresados de la Universidad, a los que prepara hasta que desarrollan
las capacidades para ocupar puestos de gerencia y direcciones. Sin
embargo, el profesionista de hace 35 años no se parece al actual.

¿QUÉ BUSCAN LOS LÍDERES?
Características de un líder inspirador
-Apertura de mente
-Capacidad de actuar con pensamiento estratégico
-Capacidad de generar y transmitir una visión compartida
-Comprometido con el apoyo y su gente
-Compromiso con su propio crecimiento
-Comunica con asertividad y oportunidad
-Decide oportunamente y deja decidir

Prepara a tu compañía ante lo desconocido
pues el modelo de tu empresa puede cambiar
drásticamente por circunstancias
que están fuera de tu control.

-Delega, empodera y controla
-Dirige la construcción del plan
-Es congruente con lo que dice y lo que hace
-Tiene firmeza de criterio
-Flexibilidad y adaptabilidad
-Genera confianza en el futuro

“Hemos visto en los millennials a una generación de colaboradores que tiene una visión distinta a la que teníamos antes.
Y esto nos ha enseñado que el liderazgo también tiene que ser
diferente, porque para ellos es importante contar con un líder
que los inspire, cuando falta esto, simplemente lo buscan en otra
organización”, dijo Medina Mora.
Liderazgo inspirador es el concepto que el mayorista propone,
por eso ha identificado a los líderes que inspiran dentro de CompuSoluciones para posteriormente analizar su perfil y, a partir de
un trabajo profundo, replicar las características de ese líder.
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-Motiva, reconoce y reprende con oportunidad
-Es resiliente

Juan Pablo Medina Mora
CompuSoluciones

Medina Mora dijo que las unidades de negocio del mayorista
reportan a cuatro direcciones comerciales, y que todas las decisiones deben ser tomadas por la dirección general, por lo que
requiere formar a los líderes que tengan la visión en cada una de
las unidades para que tomen las mejores decisiones y se adapten al modelo de trabajo de la compañía.

De acuerdo con Férez, un líder debe definir qué es lo que busca,
hacía dónde quiere llevar a su compañía y después crear una
infraestructura que le ayude a lograrlo.
Se requiere de tener las capacidades técnicas, pero también las
administrativas, de desarrollo de personal y operativas. Se trata de
crear equipos multidisciplinarios que estén en el mismo equipo y
tengan el respaldo para reaccionar y generar una estrategia que les
ayude a enfrentar o atacar una oportunidad como empresa.
Hoy los líderes buscan a sus colaboradores más por sus habilidades y capacidades que por su background. Las nuevas generaciones deben invertir en especializarse, pues esto les agregará valor.
Las empresas que trascienden tienen en común el liderazgo,
además de ser innovadoras, ágiles, prácticas y rentables.

Mantén capacitado a tu equipo, apórtale
formación en nuevas áreas o habilidades.
Es por todo esto que como revendedor o integrador de tecnología
debes desarrollar tus habilidades de liderazgo. Ten presente que la
nueva realidad va a requerir de tecnología, y entre más activo estés,
capitalizarás mejor la oportunidad.
De acuerdo con Férez, se requerirá de un canal activo que asuma
el liderazgo a través de la consultoría y la capacidad de adaptación a
las nuevas circunstancias.
“La tecnología y el canal de distribución son la pieza clave para
lograr una transformación real. México necesita al canal no podemos
fallar, así que es mejor que te subas a esta ola de liderazgo”, ahondó.
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A ENTRENAR Y EMPODERAR

Erika Domínguez
KIO Networks

CERCANÍA, UN ASPECTO BÁSICO
Desde la perspectiva de KIO Networks la situación mundial está sa- pero también por el trabajo diario que hacemos todos muy conscando lo mejor o lo peor de las organizaciones y, como compañía, ha cientes de que lo que hagamos repercute en el servicio que nuestros
descubierto que el camino forjado en los últimos años ha sido bueno, canales y nuestros usuarios finales van a tener”, explicó Domínguez.
pues sus colaboradores han respondido con dedicación y compromiso.
KIO Networks va de la mano de sus asociados para construir
La Directora de Estrategia y Comusinergias y mantener la entrega de solunicaciones en KIO Networks, dijo que
ciones a los clientes.
Escucha lo que piensan tus
la empresa siempre está cerca de sus
“Las organizaciones no solo son una
colaboradores para generar ideas
colaboradores, sin embargo, a raíz de
empresa con un líder y colaboradores,
y mantenerte cercano a tus clientes. sino que están formadas también por
la pandemia por COVID-19 y al realizar
el trabajo vía remota, ha reforzado su
proveedores, clientes, canales, acciocompromiso a partir de la aplicación de encuestas para dar visi- nistas; se trata de una sociedad muy grande donde todos tienen
bilidad al personal, saber cómo se encuentra la organización, el un papel relevante, y lo importante es la orquestación”, añadió.
nivel de compromiso que se genera y ver cuáles son las inquietuLa integración de nuevas generaciones de colaboradores cuyo
des de sus colaboradores.
mindset está en un mundo más virtual, permite crear ideas di“De esta situación hemos aprendido que hay que tener confianza ferentes que, sumadas a la experiencia y nuevas tecnologías,
en la gente, las organizaciones están construidas por sus líderes, ayudan a salir de una situación compleja.
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La estrategia de liderazgo de Cisco va relacionada con el tema de
su personal, al que le da una atención total lo que, a la larga, se
ha convertido en un diferenciador.
Patricia Próspero, directora de People & Communities para
América Latina en Cisco, describió el enfoque que tomó la compañía a partir de la pandemia, en el que se ha mantenido al personal informado, seguro y conectado gracias a la creación de un
equipo global que se encarga de brindar la ayuda pertinente.
Y, aunque en un inicio la comunicación se dio de manera interna, la compañía decidió ampliarla hacia sus socios de negocio,
pues notó que, para algunos, trabajar desde casa era una experiencia que apenas comenzaban a dominar.
Para Próspero, es importante que las áreas de Recursos Humanos entrenen y refuercen a sus líderes, pues solo así se contará
con equipos eficientes que saque adelante a las organizaciones
aun cuando se atraviese por momentos difíciles.

Define qué es lo que buscas, hacía dónde
quieres llevar a tu compañía y ocúpate de crear
una infraestructura que te ayude a lograrlo.
Entre las acciones que ha tomado la compañía, está la de
replicar para Latinoamérica un programa ya existente en Asia y
Europa para tener mayor conexión el personal mientras trabaja
desde su casa.
“En Cisco sabemos que distanciamiento físico no significa
estar aislado emocionalmente, y nuestros líderes van reforzando
esta dinámica”, añadió.
Con los canales de distribución se comenzó a tener una relación
más cercana, en ese sentido Próspero participa en más reuniones con
ellos para que, de alguna manera, adopten algunas de las prácticas
de Cisco.
Asimismo, ha reinventado los formatos digitales para sus eventos,
lo cual ha sido positivo debido al alcance que se tiene para llegar a un
mayor número de participantes de la región.
“Los líderes tienen un papel fundamental en este momento, y es el
de brindar apoyo, generar orientación hacia las personas”, agregó.
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Agenda TIC
Mejores prácticas
en redes móviles
Organizador: VIAVI Solutions LATAM
Fecha: 19 agosto / 13:00
Sede: En línea
Sitio web: https://cutt.ly/edZYmgu

Surface Microsoft,
la solución end to
end empresarial
A través de Ingram Micro México, y 20 canales
especializados, se promoverá Surface Microsoft
como solución de cómputo para empresas.

Teléfono: +52 55 4631 1120
Correo: mex.sales@viavisolutions.com

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

Súper Héroe
de la Ciencia de Datos
Organizador: TIBCO
Fecha: 18 agosto / 11:00 am
Sede: En línea
Sitio web: https://cutt.ly/JdZUTOm
Contacto: Erika Zavala
Teléfono: 55.1800.23.47
Correo: ezavala@imsmarketing.com

Liderando el camino para la
implementación de celdas
pequeñas 5G
Organizador: Intraway amazing delivery
Fecha: 27 agosto / 3:00 pm (ET)
Sede: En línea
Sitio web: https://cutt.ly/wdZO8S2
Correo: marketing@intraway.com

La nueva normalidad
en el comercio minorista
Organizador: Axis Communications
Fecha: 19 agosto / 10:00 am
Sede: En línea
Sitio web: https://cutt.ly/hdZI4Fv
Contacto: Fabiola Villagómez
Teléfono: +52 (55) 5271 -2222
Correo: fabiola.villagomez@axis.com
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a línea Surface de Microsoft fue
presentada en México como
solución para usuarios del mercado empresarial, a los que
puede ayudarles en temas de productividad, conectividad y colaboración, señaló
Ruperto Solano.
El Gerente de Desarrollo de Socios
para Surface en Microsoft México, informó que Surface está disponible en el
país a través de Ingram Micro como único
mayorista autorizado, y 20 partners que
se distinguen por tener un perfil consultivo y capacidad técnica y comercial para
llevar la oferta al mercado empresarial.
Los socios fueron seleccionados, de
manera conjunta con el mayorista, evaluando sus capacidades técnicas, comerciales y de financiamiento.
Para la compañía es importante dejar
de hablar únicamente de la venta de un
dispositivo, por eso a través de Surface
Modern Solutions lleva aplicativos que
mejoran la experiencia de uso.
“Surface es una línea habilitada para
convivir con aplicativos seguros de productividad en la nube, propios de Microsoft; y
trae soluciones para administración que

pueden convivir con las aplicaciones que ya
utilicen las empresas”, explicó Solano.
La línea empresarial Microsoft Surface
está compuesta por los equipos: Surface
Pro-7, Surface Pro-X, Surface Laptop 3,
Surface Go 2 y Surface Hub 2S.
El ejecutivo comentó que la mezcla de
integradores y partners especializados
en la venta de equipos premium llevará
a los usuarios a una sola conversación
de negocio, en donde el dispositivo de
amplias características se complementa
con aplicaciones de nube y productividad para beneficiar a las empresas.
“El perfil de partners con el que trabajamos es un híbrido, tenemos un mix
de socios que tienen mucha experiencia
en hardware, y por otro lado están los integradores enfocados en licenciamiento
de nube, software y aplicativos de escritorio. Surface no viene a desplazar a
otras marcas sino a cubrir una demanda
de soluciones end to end”, añadió.
A través de Surface Academy los socios podrán acceder a cursos y webinars
para que continúen con su especialización técnica y comercial.
www.microsoft.com

Dell Technologies Partner
Program te lleva a otro nivel
La compañía ofrecerá certificaciones sin costo para temas de Almacenamiento,
Hiperconvergencia y Data Protection, así como Ciudades Digitales.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

os socios de canal de Dell Technologies han demostrado
que ser resilientes les ayuda a
sortear cualquier tipo de crisis,
y que una estrategia de negocio bien definida los hará destacar del resto.
Ante esta situación, y preparándose
para la nueva realidad, los socios se han
visto ágiles en la creación estratégica y
realizan alianzas con otros partners clave
para sacar el mejor provecho en el mundo
de los negocios.
Temas como Cloud, Multi cloud, Big Data,
Inteligencia Artificial, Machine Learning, IoT,
5G, Blockchain, entre otros, están en su momento, y los partners mejor posicionados
son los que no solo dominan estas tecnologías, sino que están preparados para atender la demanda.

El modelo de venta a través de
canales de distribución, en la
región, continúa creciendo, y
cerca del 60% del negocio se
realiza a través de esta vía.
“En tres meses hemos visto la agilidad y
habilidad que han tenido para adaptarse,
es sorprendente cómo han aprovechado
la ventaja de estar en un ambiente digital,
de transformar sus empresas y operar en
ambientes multi cloud.
“Han sido cargas de trabajo en la nube
pública, pero también vemos que empiezan a repatriar cargas de trabajo a la nube
privada, y la habilidad de los partners ha
sido importante”, señaló Álvaro Camarena, vicepresidente senior de Canales para
América Latina en Dell Technologies.
Para el ejecutivo, estar en un sector
más indispensable que nunca como lo es
la Tecnología, brinda a los canales todo lo
necesario para que atiendan a sus clientes y les brinden productos y soluciones
que resuelvan sus necesidades.
Las certificaciones sin costo para temas
de Almacenamiento, Hiperconvergencia y
Data Protection continuarán, así como el

Un viaje de 4 etapas

El Vicepresidente Senior de Canales para
América Latina en Dell Technologies, dijo
que el viaje de la compañía con sus socios
de negocio dividirse en 4 etapas:
La primera fue la de generar confianza en los
canales y ‘ganarse su corazón’. La segunda
fue apoyarse de los primeros partners para
la creación del programa.

esfuerzo alrededor de Ciudades Digitales
para llevar a otro nivel a los integrantes
del Dell Technologies Partner Program.

Hacia una transformación natural

De acuerdo con Camarena, los socios de
canal de la marca se han ido transformando, primero desde la confianza que depositaron en la compañía para dar pauta a la
toma de decisiones, y después en la oportunidad de hablar de sus necesidades y ser
parte de la creación de mejores beneficios.
La unión entre el portafolio y el programa
de certificaciones ha sido clave para lograr
que los canales de distribución tengan las
tres líneas de producto en un solo lugar y gozando de mayores beneficios en comparación
a aquellos canales que venden una sola línea.

La tercera etapa fue de consolidación, aquí
ya se contaba con un programa global que
había tomado masa crítica y en conjunto se
trabajó en su alimentación al atraer a nuevos socios de negocio.
Por último, y luego de la adquisición de EMC,
fue como el Dell Technologies Partner Program cobró un nuevo sentido, pues se tomó
lo mejor de dos programas independientes
para unirlos en uno solo.

El beneficio más evidente del éxito de
este programa es el impulso y el poder que
tiene la venta cruzada, pues es claro que
un mismo canal puede ir del Edge al Core y
llegar hasta las soluciones multi cloud con
una sola marca.

Lidera diversas categorías

El Dell Technologies Partner Program consta de tres niveles metálicos: (Titanium, Platinum y Gold); en Latinoamérica cuenta con
más de 400 socios de la categoría Gold, de
los cuales cien se encuentran en México.
“El número de socios metálicos es muy
manejable para ser una región tan extensa, y es que tampoco queremos que se
sature,”, agregó Camarena.
www.delltechnologies.com

Álvaro Camarena
Dell Technologies
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Kingston Technology
mitiga riesgos

KIO y Automation
mecanizan procesos
KIO Networks y Automation Anywhere se aliaron para ofrecer la plataforma de
Robotic Process Automation (RPA) basada en la nube y como servicio.

Al recomendar el uso de SSD’s y USBs de Kingston Technology que pueden encriptarse,
contribuyes a proteger los datos dentro y fuera de los ambientes productivos.

K

ingston Technology, a través de
sus líneas de Unidades de Estado Sólido (SSD’s) y USBs cuyo
contenido puede encriptarse,
ayuda a prevenir ataques o robo de información dentro y fuera del ambiente corporativo.
El empleo de dispositivos que pueden
ser encriptados, un almacenamiento rápido y la aplicación de mejores prácticas
es indispensable para mitigar riesgos de
seguridad, opinó José Luis Fernández,
responsable de Tecnología para Kingston
Technology Cono Sur.
La posibilidad que tienen los usuarios
de ser afectados en su información se incrementó a raíz de la
pandemia por coronavirus; el trabajo remoto, entre otras actividades que se realizan a distancia, abrió la puerta a potenciales

amenazas de seguridad, sobre todo las
que tienen que ver con ingeniería social.
De acuerdo con el ejecutivo, hay grandes
desafíos en materia de ciberseguridad, los
principales radican que poner foco en lo que
ocurre con las redes domésticas y públicas,
así como el que los equipos de cómputo
sean utilizados por más de una persona.
El uso de soluciones de prevención de amenazas como las que propone la marca podría
mitigar riesgos en las infraestructuras de TI.
Utilizar unidades de estado sólido a
costos más accesibles es posible, y si a
esto se le suman estándares abiertos de
encriptación por hardware se obtienen niveles altos de seguridad a bajo precio y sin afectar la productividad.
www.kingston.com

ESET te ayuda a configurar
conexiones remotas seguras
Ante el aumento en el número de ataques cibernéticos, Eset propone que recomiendes a
tus clientes la aplicación de medidas que aseguren el uso de conexiones remotas.
Ana Arenas. /@anaarenas1

En el primer semestre de 2020 aumentó la
cantidad de código malicioso que se dis-

24

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

Ana Arenas. /@anaarenas1

INFOCHANNEL.INFO 15.08.2020

tribuye a través de distintos medios, informó Luis Lubeck, especialista en Seguridad
Informática en ESET.
Estimó un incremento del 26% en la
detección de aplicaciones maliciosas y
un 21% de aumento en la cantidad de
archivos relacionados con campañas de
phishing entre los meses de enero y junio.
Recomendó deshabilitar servicios RDP
expuestos a Internet o minimizar el número de usuarios; aplicar políticas de contraseñas extensas y complejas; implementar
capas adicionales de autenticación; instalar redes privadas virtuales (VPN) como
intermediarias, y configurar un firewall perimetral, entre otras medidas, para el uso
seguro de conexiones remotas.

Factor humano

Para concientizar a los usuarios, la marca
desarrolló el portal www.welivesecurity.
com en donde muestra información sobre
amenazas y vulnerabilidades, así como
las acciones a tomar para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia.
El Especialista en Seguridad Informática en
ESET explicó que la ingeniería social aprovecha situaciones cotidianas para hacer que las
personas por necesidad, miedo o desconocimiento actúen sobre un mensaje sin importar
su privacidad y exponiéndose, por no conocer
los riesgos y pensar antes de accionar.
El phishing continúa al alza en Latinoamérica a través de campañas de distinta índole.
www.eset.com

utomatizar procesos repetitivos
permite a las organizaciones generar ahorros en costos de entre
el 40 y el 60%, además de contar con una mayor eficiencia operativa.
Con base en este escenario, KIO Networks y Automation Anywhere se aliaron para
ofrecer una plataforma de Robotic Process
Automation (RPA) basada en la nube y
como servicio o As A Service.
Martha Cook, directora general de Automation Anywhere en México, detalló que la
alianza con KIO le brinda la oportunidad de
entregar una solución integral de automatización de procesos utilizando robótica.
“Con esta oferta las empresas tendrán una
facilidad de adopción desde el primer momento, además contarán con escalabilidad,

extensibilidad y automatización inteligente
desde la nube”, agregó Cook.
Octavio Camarena, director de KIO
Application Management, explicó que la
oportunidad de negocio para el canal de
distribución se mantiene, pues es quien se
encarga de hacer la consultoría, implementar y entrenar a los robots.
Como integrador podrás explorar oportunidades en sectores industriales como:
banca, retail, manufactura, seguros, salud, automotriz, entre otros.
“Nuestra oferta además de optimizar y asegurar la eficiencia operativa en las organizaciones, automatiza procesos de front y back office
con un modelo innovador”, añadió Cook.
Como valor adicional, la plataforma de
Automation Anywhere cuenta con capacida-

Forcepoint,seguridad
en un solo paquete
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Forcepoint lanzó la solución Cloud Security Gateway, herramienta de seguridad completa que, basada en la nube, engloba seguridad web, email y CASB en una misma plataforma de gestión.
“Las soluciones deben dejar de crear silos y deben integrarse”,
declaró Jorge Cisneros, experto en Seguridad para Forcepoint México y Centroamérica.
El ejecutivo reiteró que la solución tiene módulos DLP, aislamiento de navegación y CASB para proteger a ese 85% de las
empresas que ya tiene una aplicación de
negocio en la nube. En breve se lanzará un
control de acceso privado.
Cloud Security Gateway es la primera
herramienta que responde al modelo
SASE (por las siglas en inglés Secure Acces
Service Edge) propuesto por Gartner, que
combina funciones de seguridad de red
con capacidades de SDWAN para dar acceso seguro y dinámico a las organizaciones.
La solución sigue la premisa de que el ser

des y habilidades de Inteligencia Artificial fáciles de usar para realizar tareas repetitivas,
basadas en reglas a gran velocidad y garantizando la precisión y reducción de errores.
www.automationanywhere.com

Con Cloud Security Gateway,
Forcepoint se alinea con Gartner y su
estrategia SASE o borde de servicio
de Acceso Seguro.

humano es el nuevo perímetro, con ello, Forcepoint replantea las soluciones de seguridad tradicionales que protegían a las organizaciones de los usuarios externos contra posibles ataques. Ahora observa
y analiza también el comportamiento de los usuarios internos.
Cloud Security Gateway ya está disponible para los canales y sus
clientes. Usuarios de versiones anteriores podrán migrar a esta plataforma en la nube a la que tendrán acceso luego de haber pagado
una suscripción.
Los canales pueden hacer demos a
clientes potenciales a distancia, a los que
mostrará que, en lugar de trabajar con
productos separados, tendrán todo en una
sola solución.
Cisneros dijo que la empresa ya hizo algunas implementaciones de Cloud Security
Gateway en el Sector Financiero, pero que
puede ser instalada en todo tipo de compañías, sobre todo del sector empresarial.
https://www.forcepoint.com/es
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Lenovo te
Seagate
ayuda a ofrecer refuerza equipo
más capacidad de trabajo
de cómputo
La línea ThinkStation P620 de estaciones de trabajo
de Lenovo estará disponible a partir de septiembre,
podrás acceder a capacitación para venderla.

G
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eneración de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Visualización, Render, Desarrollo de Software,
Análisis de riesgos, Edición de Audio y Video, Imágenes 3D, entre otras actividades podrán desarrollarse empleando la línea ThinkStation P620 de estaciones de
trabajo de Lenovo.
La nueva familia estará disponible en septiembre próximo y
te abre oportunidades de negocio para ofrecer mayor capacidad de cómputo en distintas industrias.
Norberto Urbina, responsable de Desarrollo de Negocio de Workstations para México y Centro América en Lenovo, explicó que la
familia se basa en los procesadores AMD Ryzen Threadripper Pro,
lo que le permite alcanzar altos niveles de potencia, rendimiento y
flexibilidad en una plataforma de CPU de un solo socket.

Nuevos ejecutivos se sumaron al equipo
de Seagate México para aumentar la
participación de la marca en los segmentos de
videovigilancia y cómputo personal, gaming,
centros de datos y NAS.
Ana Arenas. /@anaarenas1

José Manuel Jiménez, director general de Seagate México,informó que la compañía mantiene su apuesta por crecer en Latinoamérica y decidió robustecer su equipo en México para una mejor
atención a los canales de distribución que se encargan de llevar
sus productos y soluciones al usuario final.
“En México la marca ha crecido, es el país con mayores oportunidades y mejor respuesta del canal de distribución, por ello
hemos decidido invertir y firmar a Grupo CVA como mayorista
de la marca, además de crecer la plantilla de colaboradores”,
explicó Jiménez.
A la compañía se integró Raymundo Rodríguez como gerente
de Marketing de Canales y Retail para México, Colombia, Perú
y Centroamérica.
A través del programa Seagate Insider y Seagate Champions,
la compañía llevará a sus canales las herramientas e incentivos
para mejorar sus ventas. Además, mantendrá la labor de capacitación vía remota directa y con ayuda de sus mayoristas.

Apuesta a mercados con potencial de crecimiento

Norberto Urbina
Lenovo

Urbina señaló que el producto no sustituye a ninguno de los
modelos anteriores de la marca, cuenta con soporte de memoria de ocho canales, un terabyte de memoria RAM y su diseño
le permite funcionar en algunos entornos de TI administrados.
Si eres un partner certificado de la marca tendrás acceso
a condiciones preferenciales e incentivos adicionales por la
venta de los equipos, sin embargo, la oferta está abierta para
cualquier socio que desee llevarla a sus clientes.
En las próximas semanas Lenovo te capacitará de manera virtual
para que conozcas a fondo las características técnicas de las Workstation, pues al ser un producto de gama intermedia-alta espera
que lo posiciones en el mercado de alta tecnología y desempeño.
www.lenovo.com
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Siguiendo en la línea de nuevas contrataciones, Pedro Fernández, se unió a la plantilla de la marca para desarrollar el
mercado de video vigilancia, en donde uno de sus principales
objetivos es buscar mayoristas especializados que sumen valor a su portafolio.
Mientras que, Ana Cruz será la encargada de potenciar el
producto para el segmento gamer con las unidades de estado
sólido, Seagate FireCuda Gaming SSD y BarraCuda Fast SSD.
www.seagate.com

Aruba adapta su portafolio
a la nueva realidad

Pone la conectividad al servicio de los retos empresariales
sin sacrificar desempeño o experiencia de usuario.

L
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a nueva realidad trae consigo
ambientes híbridos de trabajo
con empleados a distancia y en
sitio, enfatizó Everth Hernández, director general de Aruba México.
Con base en esa situación, la empresa
te propone llevar a los clientes una periferia inteligente a través de la plataforma
ESP, conectividad a las redes empresariales con Micro Branch y cumplimiento de
sana distancia con tags.
ESP es una plataforma nativa de cloud
que administra los accesos y cuida la periferia a través de herramientas zero trust.

Conectividad y experiencia

De acuerdo con Marco Tena, gerente
de Ingeniería en Aruba México, con Micro
Branch, el empleado seguirá conectado a
la red empresarial aun cuando esté en su
casa. Se le manda un Acces Point al trabajador y éste lo conecta a la luz y a la red,
y automáticamente el equipo inicia sesión
en el corporativo.

Para regresar a la oficina

Aruba asegura la continuidad del negocio y el cumplimiento de las
nuevas normas estipuladas por las autoridades sobre el regreso a
las oficinas a través de Micro Branch, pues brinda seguridad y conectividad al empleado remoto tal como si estuviera en la oficina.

Para garantizar la salud de los empleados
que regresan a oficina habrá nuevos dispositivos conectados a la red como cámaras termográficas y sensores, entre otros.
Aruba dio a conocer las familias de Access Points 300 y 500 que darán acceso a estos nuevos dispositivos inalámbricos.
Con estos equipos, las empresas podrán identificar a los empleados y sus interacciones.
https://www.arubanetworks.com/

CDC y Dahua aliadas
contra Covid-19
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Centro de Conectividad (CDC) dispone
de inventario de cámaras termográficas y
controles de acceso del fabricante Dahua.
Con estas soluciones el mayorista y su
canal podrán aprovechar el contexto para
hacer negocios rápidamente, y es que, derivado del brote de COVID-19, las empresas y organizaciones necesitan detectar
los síntomas de empleados y visitantes
para proteger el ambiente de trabajo sin
mermar la productividad.
Margarita Ramírez, líder de la marca
Dahua en CDC, explicó que el mayorista
instauró en su sitio web un calendario de
las capacitaciones virtuales sobre la marca
en las que, además de personal técnico y
comercial de CDC, participa personal del
fabricante para resolver dudas.

CDC y Dahua comercializan cámaras
termográficas y controles de
acceso como solución para prevenir
contagios por Covid-19.

¿Dónde está el negocio?

Desde el punto de vista de la ejecutiva el
escenario más propicio para llevar estas
soluciones son todas aquellas empresas
que deseen cuidar el flujo de personas
que hay al interior de sus organizaciones,
tanto trabajadores como visitantes, por lo
que la oportunidad está en todo tipo de
industrias verticales.
Explicó que lo primero que se debe preguntar al dimensionar un proyecto es ¿Cuál
es tu flujo de personas? Dependiendo de este
número se recomienda el equipo adecuado.
Centro de Conectividad tiene esquemas de financiamiento para apoyar a los
canales, y está consciente de que invertir en soluciones de este tipo no estaba
considerado dentro de los presupuestos

anuales de las organizaciones, por lo que
ofrece esquemas de arrendamiento directamente para los clientes.
>>https://www.cdcmx.com/
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Si los padres volvieron
a sus actividades regulares,
ayúdales a bloquear contenido
y administrar el uso
de internet en el hogar
de forma remota.

Regreso a clases
listo con soluciones
de conectividad
Linksys, TP-Link, TrippLite, y otras empresas, ofrecen
recomendaciones, tecnología y servicios para habilitar el
regreso a clases de forma segura.

S

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

i bien el Gobierno Federal determinó que el 25 de agosto próximo será el Regreso a Clases a
distancia, empleando la señal de
televisión como medio, a fin de que el mayor número de estudiantes posible tenga
acceso al contenido, la conexión a redes
de datos y la seguridad de la información y
dispositivos ante sobrecargas en el suministro eléctrico, serán relevantes.
En la nueva realidad es importante que
nuestros socios distribuidores preparen a
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sus clientes para las alternativas educativas que se avecinan”, recomendó Miguel
Monterrosas, director de Soporte Técnico
de Tripp Lite.
Como medida básica, aconseja la inversión y uso de sistemas UPS que, además
de proporcionar protección y respaldo de
energía eléctrica, incorporan contactos
especiales ahorradores de energía que
apagan automáticamente los equipos en
reposo a fin de eliminar la llamada carga
fantasma y ahorrar energía eléctrica.

Maximiza el espacio y la
comodidad de los estudiantes
con un soporte de pantalla
doble que les permita
visualizar la imagen del
profesor o de la aplicación
educativa en una pantalla,
mientras que en la otra pueden
tomar apuntes.
Para crear una dinámica activa en el
aprendizaje de los estudiantes, propuso
maximizar el espacio y la comodidad de
los estudiantes con un soporte de pantalla
doble que les permita visualizar la imagen
del profesor o de la aplicación educativa
en una pantalla, mientras que en la otra
pueden tomar apuntes; y/o con un soporte para instalar la tableta en la mesa que
además de manos libres, les permite personalizar el ángulo de visualización.
También es recomendable aumentar más
puertos USB en sus tabletas, laptops, PCs o
Smartphones con un Hub USB para que puedan conectarle más dispositivos a la vez.
Si los miembros de la casa han tenido
que turnarse para compartir la o las computadoras disponibles, ahora pueden
recibir la transmisión de la clase desde
su celular o tableta y verla desde la co-

modidad de la pantalla de TV sin tener
que instalar controladores de software especiales, utilizando un Cable Adaptador
USB-C a HDMI de alta velocidad.
En caso de que llegue a fallar la tarjeta de
red de la computadora de tu cliente, Tripp
Lite cuenta con Adaptadores de Red que permiten conectarle al puerto USB de su computadora, un adaptador de red para crearle un
puerto de red sin tener que abrir el gabinete
para agregar una tarjeta Ethernet interna.

Controla el tráfico
de Internet en dispositivos

Linksys promueve Linksys Shield, herramienta con la que puedes ayudar a los
padres a filtrar el acceso a Internet en los
dispositivos de sus hijos. Brinda cuatro filtros apropiados preestablecidos, para cada
edad, los cuales permiten bloquear contenido y administrar el uso de internet en el
hogar. Cada categoría y sus subcategorías
son totalmente personalizables para adecuarse a las necesidades de cada familia.
Si tus clientes son de los padres de familia que volvieron a las actividades laborales de forma regular y les preocupa dejar
a sus hijos en casa con el acceso a Internet
sin supervisión, Linksys Shield es una alternativa para controlarlo a distancia.

La plataforma ofrece filtros de
contenido basados por edades:

• 0 a 8 años. Las restricciones preestablecidas mantienen seguros a los

niños de 0 a 8 años. Se bloquean temas como compras, redes sociales,
política y temas para adultos.
• 9 a 12 años. Filtra contenido que se
considera inapropiado para preadolescentes. La política, religión, las
descargas cuestionables, los anuncios y los temas para adultos están
bloqueados.
• 13 a 17 años. Permite contenido para
niños, preadolescentes hasta la
edad de 17 años. Se puede acceder
a temas como entretenimiento, noticias, redes sociales y política; pero
no permite anuncios y contenido
para adultos.
• Adulto (18 años+). Permite accesos a
todo el contenido, excepto los sitios
web maliciosos.

¿Cómo funciona?

La aplicación está disponible en tiendas
Android y App Store. Una vez suscrito en
Linksys Shield, el usuario podrá configurar una categoría de edad preestablecida
a cualquier dispositivo conectado a su red
doméstica. Cada vez que un dispositivo
intente acceder a un sitio web, Linksys
Shield decidirá si el sitio está permitido,
según el tipo de contenido que normalmente está disponible en ese sitio. Además el bloqueo por categoría funciona por
dispositivo, por lo que puede bloquear
diferentes categorías para cada dispositivo en su hogar. Toma en cuenta que esta
solución está disponible en el sistema
Velop de tres bandas y dos bandas.
También puedes utilizar la función gratuita de Control parental para configurar
el acceso a Internet de un dispositivo por
horarios, programar una pausa y bloquear
manualmente hasta 10 sitios web que no
deban accederse.

Garantiza una
máxima eficiencia en
la red sin importar el
número de diferentes
equipos conectados.
Conexión sin fallas

Para que los hijos de tus clientes
aprovechen sus clases en línea con una
conexión a Internet sin interrupciones
facilitando el aprendizaje, TP-Link ofrece
dispositivos que garantizan una máxima
eficiencia en la red sin importar el número
de diferentes equipos conectados.
Las soluciones de la marca incluyen
el Archer C6 (Router Gigabit Inalámbrico
MU-MIMO de Banda Dual AC1200):que logra establecer conexiones simultáneas en
la banda de los 2.4GHz 300 Mbps y a 867
Mbps en 5GHz para un ancho de banda
total disponible de 1200 Mbps - Link
• Deco M5 (Sistema Wifi para toda la
casa): es una solución Wi-Fi para
toda la casa que incluye la seguridad más completa además de distribuir Wi-Fi de manera ininterrumpida
y rápidamente en todas las habitaciones hasta 400 metros cuadrados
de cobertura - Link
• RE305 (Extensor de Rango Wi-Fi
AC1200): es un dispositivo cuya característica primordial es que puede
llegar a una velocidad combinada de
hasta 1.2Gbps reviviendo las zonas de
casa que se consideraban “muertas”
o bien, que no llegaba el internet facilitando hacer las tareas escolares, o
tomar una videoconferencia si es que
se trabaja desde casa, enviar archivos
pesados y descargarlos sin ningún
problema, entre otros Links
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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

CanCelaCión de ruido Con Sony

HARDWARE
Producto:
WH-1000XM4
Fabricante:
Sony
Distribuidores:
Ingram Micro

Los WH-1000XM4 de Sony pueden combinarse con dos dispositivos Bluetooth al
mismo tiempo. Ofrecen hasta 30 horas de duración de batería e incorporan una
función de carga rápida que proporciona hasta 5 horas de reproducción inalámbrica
con solo 10 minutos de carga.
Cuentan con panel táctil de controles y están optimizados para Google Assistant
y Amazon Alexa.

MáS produCtividad Con Galaxy tab S7

HARDWARE
Producto:
Galaxy Tab S7
Fabricante:
Samsung
Distribuidores:
Grupo CV, CT Internacional, Ingram Micro

Xxx
Galaxy Tab S7 de Samsung cuenta con pantalla inmersiva con una frecuencia
de actualización de 120 Hz para transmisión de alta definición que permite
5G. Está equipada con S Pen, Book Cover Keyboard y mouse Bluetooth.
El equipo puede usar el punto de acceso automático para conectar con
otros dispositivos Galaxy a la tableta habilitada para 5G.

para GaMerS roG Strix G531

HARDWARE
Producto:
ROG Strix G531
Fabricante:
ASUS Republic of Gamers
Distribuidores:
Ingram Micro

ROG Strix G531 de ASUS Republic of Gamers presenta una pantalla de 15 pulgadas y
combina un chasis resistente y portátil con una tapa de aluminio. El equipo cuenta
con acentos Aura Sync que agregan brillo RGB al diseño estructural distintivo, y está
optimizado en soluciones desktop para jugadores online profesionales, con hasta 20
millones de presiones y un recorrido de presión de 1.8mm.

Control GaMer para MóvileS
El Control Universal Gamer para Móviles Razer Kishi para Android (Xbox), habilita
un juego fluido en más de 100 de los títulos favoritos de Xbox en la mayoría de
los smartphones con conexión USB-C, directamente de la nube a través de Xbox
Game Pass Ultimate.
El equipo agrega la conveniencia integrada de Xbox Nexus, Visión y botones de
Menú a las características del producto Control Universal Gamer.

HARDWARE
Producto:
Control Universal Gamer para Móviles
Fabricante:
Razer
Distribuidores:
Ingram Micro

dell apoya la Movilidad

HARDWARE

Producto:
Dell Precision 5550
Fabricante:
Dell Technologies
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional,
Ingram Micro

Dell Precision 5550 presenta una pantallas InfinityEdge de 4 lados con relación
de aspecto 16:10 de 15 pulgadas. La workstations de Dell aporta movilidad y
está equipada con una cámara infrarroja en la cubierta superior y ofrece una
experiencia de videoconferencia mejorada.
El peso del equipo es de 1.8 Kg y una relación de aspecto de pantalla/cuerpo del 92%.

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

“Échame esa

distribución a la uña”
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Mejora soporte
Alejandro Lomelín, director de Hitachi Vantara
México, consiguió que el corporativo invirtiera
en la subsidiaria y abriera un centro de soporte
técnico que dará atención a clientes de todo el
mundo. La compañía recluta personal para ocuparse de esa labor.

Realiza Floor Days
Con todas las medidas de sanidad necesarias,
PCH Mayorista llevó a cabo floor days en distintas sucursales. La compañía contó con el
respaldo de ejecutivos de distintas marcas y la
asistencia de clientes de las regiones cercanas a
sus principales oficinas de venta.

El Gobierno Federal habría puesto en operación una distribuidora de medicamentos
operada por funcionarios públicos. Como
muchas de las cosas que hace esta administración, los que saben del proceso recomendaron que no lo hiciera, ya que carece de experiencia en la materia, y puede convertirse
en otro elefante blanco que únicamente venga a complicar los procesos, generar gasto y
propiciar corrupción.
No me dejará mentir, ¿alguna adquisición federal de bienes y servicios muestra el buen
funcionamiento del sistema de compras consolidadas que propuso Raquel Buenrostro
en su paso por Hacienda?, ¿Qué podemos esperar con la moda que se impondrá de querer
intermediar y distribuir desde el gobierno las
compras que se hagan en distintas áreas? Mero
caldo de cultivo para convertir en millonarios a
los amigos, parientes y compadres de YSQ.
Sergio Loredo Foyo y su hermano Gonzalo
Loredo Foyo, se ampararon contra cualquier
orden de aprehensión derivada de los supuestos ilícitos que le imputan a la empresa
Tecnocen y sus socios, por la supuesta apropiación de un bien público: el sitio visitmexico.com para llamar la atención sobre una
deuda de su contratante, Braintivity, propiedad de Marcos Achar.
La Policía Cibernética reúne información que
comprueba la complicidad de agencias de medios, guías turísticas, asociaciones, fiscalistas, publicistas, empresas de datos turísticos

y hasta sindicatos, para crear una versión alterna del sitio de promoción turística del país.
Hablando de aprovechados de la situación,
va en aumento el número de casos de usurpación de identidades de mayoristas vía correo electrónico, planeadas para sorprender
a los incautos y cometer fraudes.
Ingram Micro México es el caso más reciente, puso sobre aviso a sus socios de negocio
respecto a correos que pudieran estar recibiendo, y en los que se indica que el mayorista cambió de banco y de número de cuentas, la información es falsa.
El mayorista confirmó los números de cuenta oficiales donde sus socios deben realizar
sus pagos respectivos:
Cuenta en pesos mexicanos:
BBVA
Convenio CIE: 1598872
Si es cuenta de otros bancos:
Clabe Interbancaria: 012914002015988723
Cuenta en dólares:
Convenio CIA:
0775975 en dólares americanos
Cuenta CLABE:
012180004461567708
Este tipo de actividades de phishing de
cuentas de mayoristas ocurre con regularidad, pero no todas las compañías las reconocen y dan a conocer a sus clientes. Entre
los que si avisaron que les ocurrió están
ASC Parts y Actualizaciones para Computadoras (ApC).

PARA COMER QUESO...

Como veían que resistía,
fueron a crear otro elefante

Se proyecta
El integrador T&T Cinema instaló 85 proyectores
láser de tecnología 1DLP de la marca Christie
en la cadena mexicana de entretenimiento
Alboa, perteneciente al Grupo Cinemex. Alboa
Entertainment Hall es un concepto de entretenimiento que integra boliche (bowling), mesas de
billar, sports bar y gastronomía.
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Interactivo

TM

CORPORATIVO
CORPORATIVO

guadalajara

monterrey

puebla

villahermosa

Norte 45, #725,
Col. Industrial Vallejo,
C.P. 02300,
México, D.F.
T. (01.55) 5000.3500

Mariano Otero #841-B,
Col. El Fresno,
C.P. 44520,
Guadalajara, Jal.
T. (01.33) 3793.8100

Aldama #203,
Col. Zapata,
C.P. 64390,
Monterrey, NL.
T. (01.81) 8865.8120

T. (01.22) 2211 2324

Calle 2 # 116 Lote 8
Mza 2,Col. Anacleto
Canabal 1ra. Sec.
C.P. 86103,
Villahermosa, Tab.
T. (01.993) 268.1050

