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• Con Ingressio administra la seguridad

Lenovo ThinkShield es personalizable, asegura datos críticos
y plataformas empresariales de extremo a extremo.

H

ablar de ciberseguridad implica enviar el mensaje correcto a los administradores
de TI, pero también se trata
de concientizar al usuario para que evite malas prácticas. Ante este escenario,
Lenovo ofrece ThinkShield, una solución
completa de seguridad para todo tipo de
empresas, preinstalada de fábrica en todos los modelos ThinkPad.
Javier Rodríguez, Product Senior Specialist en Lenovo México, dijo que es fundamental que las compañías estén protegidas
con herramientas de software y hardware
alrededor de un dispositivo de cómputo,
pues solo así podrán evitar ser hackeadas.
“En Lenovo estamos comprometidos
con la seguridad, y esta se ha convertido
en la base del desarrollo en innovación
tecnológica; desde la fabricación y en todo
el ciclo de vida de uso de los dispositivos,
esa es una manera de prevenir los ataques
hacia los datos e información de todos
nuestros clientes”, agregó Rodríguez.
ThinkShield ofrece herramientas que
protegen los datos mediante acciones
que identifican y previenen las amenazas
filtrándolas antes de que se propaguen.
Esta oferta comercial está disponible
para que como canal la lleves con tus
usuarios finales y te beneficies al entregar
equipos robustos con soluciones precon-

figuradas de fábrica y software adicional
para complementar la oferta.

La función ThinkShield Secure
Wipe en el BIOS elimina
de manera confiable todos
los datos de una unidad
De momento, la capacitación para que
conozcas las bondades de ThinkShield se
realiza de manera remota y la compañía
te brinda la consultoría sobre cómo llevar
esta propuesta con tus clientes finales.

Una de las soluciones que ofrece Lenovo
es ThinkPad PrivacyGuard la cual detecta,
a través de la cámara del dispositivo, si alguien se encuentra observando la pantalla,
y la mantiene oscura de manera inmediata
para prevenir el robo de información.
ThinkShield también ofrece otras funciones de seguridad como: protección inteligente de los puertos USB, verificación de
la seguridad de la red WiFi, encriptación de
los discos y certificaciones de autenticidad.
De acuerdo con Rodríguez, los departamentos de TI de las empresas pueden evitar
que los colaboradores descarguen datos en
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Garantiza la seguridad de tus clientes
y su información

La multitud de nuevos trabajadores remotos y móviles que carecen
de preparación ha traído consigo riesgos de ciberseguridad
sin precedentes.

32
DIRECTOR GENERAL
Marco A. Maytorena
• marcomaytorena@htech.com.mx

EDITOR GENERAL
Ernesto López C. / @ernestolopezmx
• ernestolopez@infochannel.com.mx

ADMINISTRACIÓN
Elena Maytorena
• elenamaytorena@htech.com.mx

EQUIPO EDITORIAL
Ana Arenas A. / @anaarenas1
•anaarenas@infochannel.com.mx
Diana Ellis Payán
• dianapayan@infochannel.com.mx

CEOO
DIRECTOR COMERCIAL - PROYECTOS
Iván Castro
• ivancastro@htech.com.mx
EVENTOS
Ernesto Becerril
• ernestobecerril@htech.com.mx
SUSCRIPCIONES
Antonio Orozco
• antonioorozco@htech.com.mx
DIRECCIÓN DE OFICINAS
Avenida Tres No. 51,
Col. San Pedro de los Pinos
03800 México CDMX
Tel: (52) 55 5278-8100
• www.infochannel.info

IOL
Angeles Guerrero
•angelesguerrero@htech.com.mx
Kelly Tovar
• kellytovar.htech1@gmail.com
COORDINADOR DE DISEÑO
Hugo Alquicira
• hugoalquicira@htech.com.mx
DISEÑO
Alejandro Borja
• alejandroborja@htech.com.mx
IMPRENTA
Direct Press
Tel: 55-52-78-81-00

PUBLICIDAD
Gabriela Rueda
• gabrielarueda@htech.com.mx
Raúl Calles
• raulcalles@htech.com.mx
Aldo Santos
• aldosantos@htech.com.mx
COORDINADORA
DE PUBLICIDAD
Daniela Guerrero
• danielaguerrero@htech.com.mx
REPRESENTANTES DE VENTAS
EN EUA Y CANADÁ
GLOBAL AD-NET:
PO Box 459 47 Laurel Street
• Marlborough, NH 03455
Phone 603-525-3039
• Fax 603-525-3028
ed@globalad-net.com
• www.globalad-net.com

Otra vez dicen que está en venta

Infochannel, revista 01 de Septiembre de 2020, Editor Responsable: Marco Antonio Maytorena Rodríguez. Número
de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor: 04-2010-022319343700102. Número de Certificado de Licitud de Título: 10389.
Número de Certificado de Licitud de Contenido 7306.
Domicilio de la publicación: Av. 3 No. 51, Col. San Pedro
de los Pinos, CP 03800, México DF. Imprenta: Direct
Press SA de CV. Av. 3 No. 51, Col. San Pedro de los Pinos,
CP 03800, México DF. Distribuidor: Correos de México,
Registro Postal PP09-0231.
Infochannel, publicación de negocios para la industria
TIC, de High Tech Editores, S.A. de C.V. Circula en forma
controlada entre los ejecutivos de la industria mexicana
de tecnologías de información y de sus canales de distribución, con un tiraje de 15,000 ejemplares quincenales.
El diseño gráfico y el contenido informativo propietario
de Infochannel son derechos reservados por High Tech
Editores, S.A. de C.V. Queda prohibida su reproducción
total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización por
escrito de High Tech Editores, S.A. de C.V.
La opinión de los analistas y colaboradores de Infochannel
no refleja necesariamente el punto de vista de los editores.
Para cualquier asunto relacionado con esta publicación,
escribir a: htech@htech.com.mx

fb.me/InfochannelMX

02

INFOCHANNEL.INFO 01.09.2020

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

A

demás de soluciones tecnológicas y servicios relacionados
que les ayuden a navegar la crisis y seguir con sus planes, tus
clientes pueden valorar positivamente
que les asesores sobre las opciones de
financiamiento a las que pueden acceder
para no poner en riesgo su liquidez y la
existencia misma de su emprendimiento.
Las alternativas disponibles son variadas y tú, como aliado comercial de mayoristas y fabricantes, tienes la posibilidad
de describir todo el abanico a tus clientes
con las ventajas de cada una de ellas.

Ayuda a tus clientes a encontrar
opciones de fondeo para enfrentar la
crisis actual.

ESPECIAL

04

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Pese a la turbulencia económica del mercado, los expertos opinan que es el momento
adecuado para contemplar la alternativa del
financiamiento, entre otras razones porque
pude permitir a tus clientes mantener su infraestructura de TI actualizada, renovarla periódicamente y obtener beneficios fiscales,
además de sólo pagar por lo que consumen,
cuando se trata de servicios administrados.
En el sector, los programas disponibles
aplican tanto para la adquisición de hardware, software y servicios administrados en
una sola renta; los esquemas pueden tasarse en moneda mexicana y estadounidense.
En nuestro país existe un número importante de proveedores de servicios financieros, arrendadoras cautivas como Cisco
Capital, HP Financial Services, Dell Financial
Services e IBM; así como otras entidades
como Nacional Financiera, BanRegio, Grupo
Financiero Monex, Crédito Real, entre otras.
La ventaja que tienes para convertirte
en asesor de tus clientes en esta materia
es que contarás con el acompañamiento y
la estructura financiera de los proveedores
para fortalecer tus capacidades en análisis
de crédito y riesgo, y planificar escenarios
financieros considerando una recuperación
rápida, una desaceleración económica global o una recesión.

¿Qué tan rentables son
los eSports en México?
POR EDUARDO PELÁEZ, EXPERTO EN ESTADÍSTICAS Y APUESTAS DEPORTIVAS DE STRENDUS.

C

on las cartas ganadoras en la
mano, México es una mina de oro
para los eSports en espera de ser
dinamitada. Si existe una fase
del desarrollo de esta industria para invertir en equipos de élite, ampliar las liga a
otros horizontes, o construir infraestructura especializada, esa es ahora.
El reto está en profesionalizar la industria. La Federación Mexicana de eSports
(FEMES) estima que de los 70 millones
de videojugadores que existen en el país,
sólo el 10% compite en grandes ligas. Sin
embargo, con una generación de jóvenes
interesados en ser profesionales como
jugadores, en desarrollo de videojuegos,
y tecnología interactiva, el país no carece
de potencial como mercado competitivo,
sino de ingresos para lograrlo.
Hasta hace poco México era el segundo mercado en importancia para los eS-

ports en Latinoamérica, por detrás Brasil,
con el empuje idóneo podría convertirse
en punto táctico para las empresas participantes por el tamaño de su población y
economía. Asimismo, como un mercado
joven y con la correcta inversión, los eSports estarán listos para pasar al siguiente nivel comercial.

Nueva realidad digital
POR ELISEO ÁNGEL GONZÁLEZYAGÜE, GERENTE DE TALENTO & TRANSFORMACIÓN EN EVERIS.

La automatización o robotización de procesos (RPA); la incorporación de tecnología para la gestión de los espacios (IoT);
las infraestructuras en la nube o la ciberseguridad son algunos de los elementos
tecnológicos transformadores que se
abrirán paso en la nueva realidad digital
de las empresas y organizaciones.
Los ambientes de trabajo habrán de conceptualizarse bajo una óptica de transformación digital global que implique un
cambio cultural y de concepto.

En este marco, el pilar más importante será
la persona que deberá estar en el centro
de toda la estrategia y planificación organizativa de las compañías. Tras los distintos procesos de adaptación al teletrabajo
y la aceleración que hemos vivido en esta
última fase, el empleado ha adoptado un
perfil de trabajador digital, convirtiéndose
en un elemento diferencial y en el motor
que ha dado impulso a la puesta en marcha de la economía. Se trata de un nuevo
perfil de empleado que se caracteriza por
haber adquirido nuevas habilidades, haber transformado sus comportamientos y
hábitos y ser más colaborativo, adaptativo, auto gestionable e independiente; un
trabajador que busca compartir experiencias y que está abierto al uso de las nuevas tecnologías que le permitan cooperar,
comunicarse y relacionarse.
La visión del empleado es el eje para
toda acción que se quiera llevar a cabo.
Es fundamental, por tanto, que nos preguntemos qué necesitan las personas
que forman parte de las empresas.

@InfochannelMX
01.09.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Garantiza la seguridad
de tus clientes y su
información
La multitud de nuevos trabajadores remotos y móviles que carecen
de preparación ha traído consigo riesgos de ciberseguridad sin precedentes.

D

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

igital Forum Seguridad, evento
en línea organizado por Infochannel, abordó distintas perspectivas del tema, una de los
más destacadas es el aumento de los puntos
de exposición y los riesgos que conllevan las
plantillas remotas y móviles de trabajadores
que generó la pandemia de COVID-19.
En América Latina, distintas estimaciones señalan que México recibió casi 10 mi-

llones de ataques de malware en el primer
semestre del año; que 7% de los ataques de
phishing utilizaron la pandemia COVID-19
como señuelo o que ‘Virus’ lidera el Top5 de
palabras utilizadas en ataques de phishing.
En el evento participaron expertos
como David Kivilevic, socio líder de Tecnología Forense y Ciberseguridad de F&C
Consulting Group, quien mostró la importancia de que las organizaciones operen

con base en estándares internacionales
que garanticen sus procesos.
También contamos con la descripción de
Pedro Fernández, gerente de Ventas de Videovigilancia en Seagate, quien se ocupó
de describir los retos a vencer en materia de
videovigilancia con dispositivos diseñados
para operar de forma ininterrumpida, algunos de los cuales ya aplican tecnologías de
Inteligencia Artificial y Machine Learning
para brindar análisis en tiempo real.

Es importante redefinir
la gestión de la seguridad
para que sea más
fácil y accesible
Humberto López, director general de
Ingressio, explicó el impacto de la seguridad en la nueva realidad, mientras que
Fernando Thomson de la Rosa, director
general de Tecnologías de la Información
en la Universidad de las Américas Puebla,
brindó su visión sobre la seguridad informática en un mundo post COVID.
Representando a Mexis, Luis Sánchez
y Héctor Yaotzin describieron la forma en
que se puede probar la seguridad de los
ambientes de nube.
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¿Qué son los Sistemas
de Gestión de Seguridad
de la Información?
Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información permiten crear
ambientes de mejora continua y tomar decisiones basados en evidencias.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Las organizaciones que implementan Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se convierten en líderes en sus
mercados, ya que se apegan a normas como
la ISO 270001 que les ayudan a planificar y
soportar su operación, evaluarse y establecer
ciclos de mejora continua con sus clientes.
David Kivilevic, socio líder de TI y Ciberseguridad en F & C Consulting Group,
describió en Digital Forum, evento en línea
organizado por Infochannel, que también
les apoyan en la gestión de sus relaciones
y a involucrar a las personas necesarias
en cada tarea, tomar decisiones basadas
en evidencias y tener siempre un enfoque
en procesos.

F & C Consulting Group tiene por objetivo
proveer a los clientes de SGSI, procurando
la confidencialidad de sus datos, disponibilidad e integración de los mismos, con base
en el seguimiento de la norma ISO 270001
que específica también las referencias de
objetivos de control y ayuda a los clientes
a organizar los roles y responsabilidades.
www.forensicandcompliance.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: David Kivilevic
CARGO: Socio líder de IT F & C Consulting Group
CORREO: dkivilevic@forensicsandcompliance.com

Seagate aporta al almacenamiento
para videovigilancia
Con la línea de discos duros Skyhawk de Seagate tus clientes podrán vencer los retos
del mercado, incrementa tu negocio apoyándote en los programas de canal del fabricante.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Pérdida de información; disponibilidad de
datos para analizarlos y generar protocolos
casi en tiempo real y la posibilidad de almacenar información a largo plazo son algunos
de los retos que Seagate contempla ayudarte a vencer en materia de videovigilancia.
Con productos como los que conforman la línea Skyhawk de soluciones de almacenamiento para videovigilancia, el fabricante te aporta
argumentos para atender las necesidades de
tus clientes con tecnología que soporta operación permanente, resiste ambientes diversos
y fue diseñado y fabricado para garantizar una
grabación óptima.
“Es importante que tengas en cuenta
todos estos aspectos a la hora de reco-

mendar a tus clientes una solución para
videovigilancia”, recomendó Pedro Fernández, gerente de Ventas de Videovigilancia en Seagate.
Explicó que este tipo de discos especializados están disponibles en capacidades
desde 1 hasta 6TB de almacenamiento en
versión regular y que la marca dispone de
modelos que integran Inteligencia Artificial.
Los discos de Seagate están desarrollados
para cargas de trabajo de hasta 180TB al año,
brindando además una visualización más
clara y una transmisión de video mejorada
con el firmware ImagePerfect.
Asimismo, su almacenamiento en alta
definición admite hasta 64 transmisiones

01.09.2020 INFOCHANNEL.INFO
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simultáneas de cámaras HD, y están hechos para trabajar con poco consumo de
energía sabiendo que estarán prendidos
24 horas durante siete días de la semana.
Integran la herramienta SkyHawk Health Management que permite monitorear

Phishing, Spoofing
y Deepfakes al alza

todos los discos que están instalados en
el sistema de videovigilancia.
Mientras que, los discos SkyHawk AI, que
integran Inteligencia Artificial, permiten el
análisis de video, reconocimiento facial,
identificación de objetos y Deep Learning.
Los Skyhawk AI están disponibles desde
8 hasta 16TB e incluyen sensores RV para
un rendimiento de múltiples bahías.

Los ciber atacantes están explotando distintas técnicas
para vulnerar los activos informáticos.

¿Qué te ofrece Seagate?

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pedro Fernández
CARGO: Gerente de Ventas de Videovigilancia en Seagate
CORREO: pedro.fernandez@seagate.com

Ana Arenas. /@anaarenas1

Fernández explicó que la compañía te entrega materiales en línea, herramientas e
información comparativa para que sepas
qué solución es la ideal para tus clientes.
Además, cuenta con un programa de
lealtad que te brinda apoyos adicionales
para que conozcas cada una de las categorías de los productos.
Los programas Seagate Insider y Seagate Champions te brindan distintos tipos de
contenido como artículos, videos, infografías, certificaciones, entre otros. Puedes
tener más información en www.seagatechampions.com.
Los mayoristas que comercializan las
soluciones de la marca son: Imaldi, PCH,
TVC, CVA, Ingram Micro y ArrobaComputer.
www.seagate.com

Fernando Thompson de la Rosa
UDLAP

¿Qué es el análisis de
vulnerabilidades?, Mexis lo explica
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Héctor Yaotzin
Mexis

06

INFOCHANNEL.INFO 01.09.2020

Mexis también realiza Pruebas de Penetración o Pentest (PT) para el que toma el
control de los elementos objetivo y explota las vulnerabilidades encontradas en el
cliente, es decir, realiza hackeo ético.
La empresa aplica entre sus clientes diferentes tipos de pruebas de penetración,
como el de la Caja Negra, donde los Pentesters no tienen conocimiento interno del sistema y trabajan, como si fueran externos, con
los medios que encuentran por su cuenta.
También existen pruebas de penetración de Caja Gris, donde el Pentester tiene
conocimiento de algunos sistemas y de
Caja Blanca, donde el analista conoce al
cien por ciento el funcionamiento interno
del sistema y tiene acceso a uno o varios
dispositivos de empleados.

utilizando los hackers, por ello es recomendable considerar protección adicional
y evangelizar a los usuarios.
Lo mejor que puedes recomendar a tus
clientes es mantener un continuo monitoreo
de todos sus activos informáticos, incluidos
servidores, infraestructura de red, equipos
de cómputo, dispositivos en la nube, entre
otros; recuerda que enfrentamos la mayor
crisis sanitaria y es importante estar preparados en todos los aspectos.
“La realidad es que los ciberdelincuentes han aprovechado el COVID-19
para atacar de formas más sofisticadas;
trabajar y aprender desde casa complica
más la situación pues las organizaciones
y sus empleados están más expuestos”,
explicó. Thompson de la Rosa

Con Ingressio administra la
seguridad física en la nube
Ingressio se postula como tu aliado perfecto con su portafolio de controles
de acceso, algunos sin contacto, que puedes administrar en la nube.

Mexis te ofrece un esquema de trabajo conjunto para que asesores a tus clientes
sobre la importancia de cuidar la infraestructura en la que residen sus aplicativos y servicios.
El análisis de vulnerabilidades (AV) es una
evaluación del estado de seguridad de
la infraestructura de una organización, el
cual se hace para identificar problemas,
por ejemplo, sistemas operativos sin soporte, vulnerabilidades en el software,
puntos abiertos inseguros o sin uso, y el
estado de seguridad actual del servidor.
Luis Sánchez, director de Consultoría
en Seguridad en Mexis y Héctor Yaotzin
Rodríguez, consultor de Seguridad en
la empresa, explicaron que la empresa
entrega este servicio basándose en una
metodología en la que se identifica la información de dominio público disponible
en Internet, se hace un escaneo de host y
servicios de red y se entrega un reporte de
falsos positivos.

Aunque la transformación digital de las
empresas y organizaciones en México
avanzó tres años en los dos primeros meses de la pandemia de COVID-19, nuestro
país se ubica entre las diez naciones que
más ataques cibernéticos reciben, en parte por la proliferación de software pirata.
Fernando Thompson de la Rosa, director
general de Tecnologías de la Información
de la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP), dijo que la crisis sanitaria por COVID-19 generó nuevos retos para el mundo
en materia de ciberseguridad, en función
de que las empresas buscaron operar de
nuevas maneras, pero algunas olvidaron
contemplar la seguridad informática.
Phishing, Spoofing y Deepfakes son
algunas de las técnicas que más están

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Desde la plataforma cloud de Ingressio puedes ayudar a tus clientes a administrar sus
controles de acceso biométricos; configurar
el horario de entrada y salida del personal;
realizar monitoreo en tiempo real y emitir
reportes por empleado sobre asistencias,
faltas, retardos y bonos de puntualidad.

Es mandatorio simplificar la
experiencia de seguridad para
las empresas distribuidas y los
organismos gubernamentales
La compañía se postula como tu aliado
con su portafolio de controles de acceso,
algunos sin contacto, los cuales pueden
ser administrados en ambiente cloud.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Humberto López
CARGO: Director general de Ingressio
CORREO: hlopez@ingressio.com

Humberto López, director general de la
firma en México, explicó que la plataforma
es compatible con sistemas de nómina
como NOI, NomiPAQ, SAP, Intelisis, entre
otros, por lo que las empresas ahorrarán
hasta 40% de incidencias en nómina.
La propuesta de seguridad en la nube
de Ingressio no requiere de un servidor, lo
que evita gastos de operación e infraestructura. Está disponible las 24 horas del
día y, gracias a que enlaza los lectores
(checadores) y recolecta información automáticamente, mantiene las bases de
datos siempre actualizadas.
“El cliente requiere consultoría de tu parte
para configurar los turnos, tolerancias, incidencias y las justificaciones, porque le ayudará a monitorear su productividad” recalcó.

01.09.2020 INFOCHANNEL.INFO
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NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué es lo que más venderás
para el regreso a clases?

Daisytek
se reinventa

El mayorista Daisytek ofrece crédito y capacitación a
distribuidores interesados, dispondrá también de un nuevo
portal de comercio electrónico.

C

Ana Arenas. /@anaarenas1

67%

33%

Portátiles

Impresoras

Breves
TikTok.- Demandó al gobierno de Donald
Trump por el decreto que prohíbe cualquier
negocio en Estados Unidos con la popular
aplicación para compartir videos, argumentando que es un pretexto para alimentar la
retórica anti-China en momentos en que el
presidente busca su reelección.
Alibaba Group Holding Ltd.- Superó las estimaciones trimestrales de ingresos y ganancias, ya que sus negocios clave de comercio
y computación en la nube continuaron creciendo luego de la salida del gigante asiático del confinamiento por el coronavirus.
Las ventas del negocio de comercio aumentaron un 34% a 133.320 millones de
yuanes (19.270 millones de dólares) en el
trimestre que finalizó en junio, un avance
un poco más lento que el año anterior pero
suficiente como para impulsar sus acciones
después de los resultados.
Huawei.- Es probable que el aumento de
las restricciones de EEUU contra la compañía corten el acceso del fabricante chino
de teléfonos móviles inteligentes incluso
a los chips ya disponibles en el mercado y
trastorne una vez más la cadena de suministro global de la tecnología, advirtieron
ejecutivos y expertos.
La Administración Trump amplió el lunes
sus restricciones a Huawei y prohibió a
los proveedores la venta de chips fabricados con tecnología estadounidense a la
empresa china sin una licencia especial,
cerrando así posibles lagunas en sus sanciones de mayo.
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rédito express para canales
pulverizados, desarrollo de
una nueva página web para
mejorar la experiencia de las
compras en línea y capacitación intensiva son algunas de las iniciativas en las
que Daisytek trabaja en esta segunda
mitad de 2020.
La implementación de créditos express se convirtió en un tema interesante para el mayorista, pues esta iniciativa
le permitirá captar un mayor número de
canales pulverizados, quienes podrán
acceder a créditos por hasta 50 mil pesos con el mínimo de documentos y en
un tiempo de entre 24 y 48 horas.

que dejaron de comprar para atraerlos
de nuevo”, explicó Vázquez.
Destacó que la cantidad autorizada en
los créditos express se puede ampliar si el
canal tiene un potencial mayor de negocio.
Asimismo, dijo que podría atraer a canales nuevos que probablemente están
con otros mayoristas. La compañía podría
incrementar hasta en un 60% la base de
canales pulverizados que atiende.

Mejora experiencia de compra

De acuerdo con Vázquez, en los próximos meses el mayorista presentará su
nuevo sitio web, pues durante la pandemia detectó la importancia del comercio

Shenzhen se convertiría
en escaparate digital
Shenzhen, ciudad del sur de China sería convertida por Huawei en el epicentro
de la creación tecnológica y digital en Asia.

H

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

uawei trabajará con asociados de aplicaciones industriales para construir soluciones inteligentes que hagan posible convertir
a la ciudad china de Shenzhen en
un ejemplo del uso o aplicación de la conectividad, nube, computación, aplicaciones
industriales e inteligencia artificial.
El fabricante convertiría a la ciudad del
sur de China en el escaparate digital del
mundo con el objetivo de mostrar cómo
prestar servicios de calidad superior a las
empresas locales y a los ciudadanos.
Esto proporcionará más oportunidades
de desarrollo a todos los residentes de la
ciudad mediante el fortalecimiento de la industria, el aumento de la calidad de vida y de
la sensación de logro, y el apoyo a una gobernanza
más eficaz.
Guo Ping, presidente rotativo de Huawei, describió cinco áreas
en las que su compañía trabaja con terceros, la primera tiene que

ver con habilitar una red de operación y gestión que “pueda ver
y pensar, y sea fácil de usar”. Se tratará de sistemas
que soporten servicios basados en escenarios y
una toma de decisiones y comando inteligentes.
Esos sistemas requieren tres elementos clave:
-Una red inteligente basada en 5G que apoye
la detección en tiempo real y la retroalimentación de los datos generados en las unidades
terrestres más básicas de la ciudad.
-La integración de sistemas verticales
de datos de diferentes industrias y organismos gubernamentales, a fin de crear
una red única para la interconexión extensiva de datos y la gestión municipal unificada.
-Datos y aplicaciones habilitados para la IA
que convertirán los conocimientos municipales
en capacidades, darán a los organismos gubernamentales más acceso a los procesos empresariales
habilitados para la IA y, en última instancia, mejorarán las experiencias inteligentes.

Willow Cove, Tiger Lake
y Xe de Intel al descubierto
En el Architecture Day 2020, Intel presentó las arquitecturas
Willow Cove, Tiger Lake y Xe y nueva tecnología de transistores.

Eduardo Vazquez
Daisytek
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Eduardo Vázquez, gerente de Productos en Daisytek, dijo que el mayorista le
vende, en promedio, a mil canales mes a
mes, y su intención es llegar a los tres mil.
“En el pasado se dejaron de hacer
ciertas cosas y ahora buscamos recuperar a ese canal pulverizado, para ello
tenemos nuevas propuestas con las marcas que representamos, hacemos el marketing correcto y contamos con nueve
gerentes de producto que trabajan con
la lista actual de canales pulverizados de
su marca y tienen un registro de canales

electrónico en los negocios y aceleró el
desarrollo de una plataforma que sea
amigable con el canal.
“Queremos estar a la altura de otros
sitios, que el canal esté a un solo clic
de compra y que su interacción sea de
la mejor manera ya que buscamos que
todo el proceso esté automatizado.
“Buscamos que desde el momento en
que el cliente ingresa hasta la entrega
del pedido sea un proceso transparente,
que en ningún momento tenga que buscar a algún ejecutivo porque se atoró.

Intel dio a conocer detalles arquitectónicos de su microarquitectura Willow Cove
y la arquitectura de sistema en chip (SOC
por sus siglas en inglés) de Tiger Lake para
el cliente móvil, en el Architecture Day
2020, realizado en fecha reciente.
La empresa también dio un primer vistazo
a sus arquitecturas de gráficos Xe, totalmente escalables, que sirven a mercados que van
desde el consumidor, hasta la computación
de alto rendimiento, y los usos en gaming.
Raja Koduri, jefe de Arquitectura en
Intel, en compañía de otros miembros del
equipo, dieron detalles de la tecnología
“SuperFin” de 10nm, que representa la

mejora intranodo individual más grande
en la historia de la compañía, y ofrece mejoras en el rendimiento comparables a la
transición de nodo completo.
Tras años de perfeccionar el transistor
FinFET, Intel ofrece ahora una mejora del
rendimiento comparable a una transición de
nodo completo. La tecnología SuperFin de
10nm combina los transistores FinFET mejorados de Intel, con un condensador de metal
aislante súper metálico (MIM). La tecnología
SuperFin ofrece una fuente/drenaje epitaxial mejorada, un proceso de compuerta
mejorado y un paso de compuerta adicional
para permitir un mayor rendimiento al:

El procesador móvil de próxima generación de Intel, con nombre código Tiger
Lake, se basa en la tecnología SuperFin.
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CyberPower y PCH aliados
en la protección de energía

DC Mayorista
te digitaliza con Blitz

Esta plataforma de comercio electrónico te ayuda como canal de distribución a crear
tu propia tienda virtual y configurarla de tal manera que puede ofrecer los más de 15
mil productos del catálogo del mayorista.

CyberPower y PCH establecieron un acuerdo comercial para satisfacer
la demanda de equipos de protección de energía.

C

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

yberPower Systems México y PCH
Mayoreo establecieron una alianza comercial para atender la alta
demanda de los equipos de protección de energía en productos, componentes residenciales y de gama empresarial.

Los equipos de protección de energía
han experimentado un fuerte incremento
en ventas de entre el 15% y 20%, a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en
México, razón por la que destaca el anuncio
de esta nueva alianza entre las compañías,
que busca promover el acceso a las unidades UPS necesarias para las personas.
Los productos de CyberPower complementarán la división de infraestructura de
PCH a partir del mes de agosto.

Tómalo en cuenta

La pandemia determinó que hasta el 65% de
la población en México disminuyera su movilidad fuera de casa, según lo indica un estudio
realizado por Grupo Financiero Nomura y Google Maps. Debido a esto, las actividades laborales y educativas migraron hacia esquemas

“Esta alianza con PCH nos permite extender nuestro alcance de la mano de un
socio profesional y comprometido con los
más altos estándares de calidad y de servicio”, dijo Eloy Montalvo, gerente comercial de Mayoreo de CyberPower Systems.
El fabricante de soluciones para control
de energía enriquecerá el catálogo de
soluciones del mayorista, tanto para el
mercado residencial como para el empresarial. www.cyberpower.com
de trabajo en el hogar, modelo que asegura la
continuidad de operaciones y de aprendizaje.
No obstante, esta continuidad solamente es
posible si se cuenta con un plan de contingencia que garantice el acceso constante e
ininterrumpido a una fuente de energía, especialmente durante el confinamiento.

Sophos sincroniza la seguridad
En el evento Cybersecurity Evolved, Sophos presentó soluciones para proteger el endpoint, la
nube y firewalls que se comunican entre sí para responder rápidamente a posibles ataques.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

En el evento virtual Cybersecurity Evolved, Sophos describió el
concepto de seguridad sincronizada que se logra a través de su
portafolio de soluciones para protección del endpoint, nube y
firewall de siguiente generación, los cuales se comunican entre
sí para dar una respuesta rápida ante posibles ataques.
Leonardo Granda, director de Ingeniería en Sophos Latinoamérica, explicó que con estas soluciones, las empresas pueden
reducir hasta en un 85% los incidentes de
seguridad y duplicar la eficiencia de su
personal de TI pues estos reducen hasta
90% el tiempo que dedican a la administración de incidentes diariamente.
El portafolio con el que alcanza esa seguridad sincronizada contiene la solución
Intercept X que protege las redes Wireless,
también tiene un firewall de siguiente generación con phishing Threat y protección
del email; mientras que con Cloud Optix
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encripta el tráfico a la nube incluyendo el móvil y Con Management Threat Response protege servidores.
Estas soluciones trabajan con protección avanzada en la que
integran 26 modelos de Inteligencia Artificial, aunque Granda
enfatizó que al final de 2020 tendrán 35.
También tiene herramientas antiransomware y tecnología Antiexploit con la que ayuda a los clientes a identificar áreas de riesgo,
generar y revisar alertas y acciones de manera proactiva, antes de que haya problemas
gracias al análisis de comportamientos.
“Sophos le da a los clientes acceso a
la consola de administración central, en
donde tendrán visibilidad, la opción para
administración sus alertas y facilidades
para integrarse con terceros y mejorar la
búsqueda de amenazas. También hace
análisis en tiempo real”, expresó Granda.
www.sophos.com/es-es.aspx

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

volucionar y transformar el modelo de negocio del canal de distribución que le apoya es uno de los objetivos
que DC Mayorista se planteó. Para lograrlo desarrolló
Blitz, una plataforma gratuita que permite a los socios
de la compañía contar con una tienda en
línea personalizada.
Arturo Velázquez, coordinador de Marketing en DC Mayorista, explicó que la intensión de Blitz, es que los distribuidores
se monten a la ola del comercio electrónico y diseñen su propia página para comercializar los más de 15 mil productos de las
14 líneas de negocio del mayorista.
“Con Blitz, los canales de distribución además de vender por Internet y
administrar su negocio, tienen acceso a
beneficios adicionales, pueden ingresar
desde cualquier dispositivo y nosotros

nos encargamos de la entrega de pedidos ya sea en su dirección
o directamente con sus clientes finales”, detalló Velázquez.
Hasta el momento son cerca de 300 los distribuidores que ya
están haciendo uso de la plataforma, cifra que se incrementó
hasta en un 20% a raíz de la pandemia.
El ejecutivo destacó que desde su lanzamiento el 40% de las ventas del mayorista se genera a través de Blitz, mientras
que el 60% se logra con su portal tradicional de comercio electrónico.

Alista promociones

La empresa detectó que la parte de cómputo y consumibles de impresión disparó
sus ventas, y ofreció al canal de distribución una amplia diversidad de productos.,
incluidos los de higiene.
www.dcm.com.mx

Grupo CVA da los últimos toques
a su gira de negocios virtual
Del 7 al 11 de septiembre Grupo CVA realizará el evento en línea con sus socios de negocio
para ponerlos al día sobre la propuesta comercial de 28 fabricantes.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Grupo CVA se adapta a la nueva realidad y
programa la realización de su Gira de Negocios Virtual 2020 para la que programa labores de desarrollo de canal y capacitación a
realizarse del 7 al 11 de septiembre próximos.
El evento contará con la participación
y contenido de 28 marcas, además del
propio del mayorista en un formato más
parecido al de programas de televisión,
pero enriquecido con actividades en redes
sociales y dinámicas que propicien la participación de los asistentes en el evento.
Elizabeth Villagómez, gerente de Mercadotecnia del mayorista, informó que a
través del sitio www.giradenegocioscva.
com, pueden registrarse los interesados,

y programar su agenda para participar en
las cápsulas y en el showroom virtual que
tendrá el evento, donde cada una de las
marcas podrá brindar información de sus
novedades e iniciativas a los socios.
La expectativa del mayorista es tener
a diario a un promedio de mil asistentes
al evento, los cuales tendrán acceso a
información de fabricantes de equipo de
cómputo, accesorios, redes, monitores,
video proyección, entre otros, de parte de
marcas como Cisco; Manhattan; Star Tech;
WD; GHIA; PerfectChoice; HP; Aspel; ADATA; Intel; Lenovo; Sandisk; Microsoft.
Villagómez señaló que una vez que la
pandemia de COVID-19 sea controlada, el

mayorista está listo para retomar su Gira
de Negocios en el formato habitual y por
regiones del país. www.cva.com
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FINANCIAMIENTO
¿ momento emplearlo?
es

de

A través de múltiples instrumentos puedes potenciar tus ventas
sin descapitalizarte ni comprometer tu margen.

F

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

rente a la situación actual se necesita otorgar a los
clientes financiamiento para que logren reactivarse
ante la contingencia.
De acuerdo con los resultados del sondeo “KPMG
COVID-19: De la sobrevivencia a la recuperación”, entre las acciones que la Alta Dirección de empresas tomará frente a los efectos
de la pandemia, 46% recurrirá a fuentes de financiamiento para
cumplir con sus obligaciones.
El financiamiento permite a las empresas y organizaciones
conservar sus recursos económicos y mantener al día las operaciones propias de su negocio sin retrasar las inversiones
programadas o las necesidades que surgen a partir de la actual
situación de pandemia por COVID-19.
José Achar, director general de Serfimex Capital, señaló que,
aunque la mayoría de las empresas se está reorganizado y ha
suspendido o reducido sus planes de expansión, hay sectores que
crecen en la recesión, como la logística, plataformas de contenidos
en streaming, comercio electrónico, desarrolladores de hardware
y, fabricantes de productos de limpieza y salud, para los que es
menester ofrecer nuevas líneas de crédito y arrendamiento.
Adicionalmente no deben dejarse desamparadas a las empresas afectadas, como las del sector manufacturero o el de hospitalidad, a las que se puede apoyar con restructuras, apertura de líneas
adicionales de financiamiento y opciones de “Sale and Lease Back”
para mejorar su liquidez mientras se recuperan sus sectores.
Juan Pablo Orozco, director de HPE Financial Services México
señaló que, en tecnología, no siempre es mejor apegarse a un
presupuesto para invertir; el mercado dicta las adquisiciones
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que deben hacerse, no los presupuestos. Con base en ello, es
importante contemplar las opciones de financiamiento a las que
tu empresa y clientes tienen acceso.
Si consideras emplear financiamiento para potenciar tus ventas, contempla que está ligado con una obligación en el tiempo
de quien lo obtiene. Cuando se trata de financiamiento para invertir en bienes y servicios tecnológicos, en ocasiones se te otorga a ti como proveedor, pero en otras las empresas financieras lo
entregan directamente al usuario final, quitándote el riesgo de la
inversión o la falta de liquidez.
Juan Marina y Carolina Sabogal, ejecutivos para Atención a
Clientes en Cisco Capital en América Latina, consideraron que,
hoy más que nunca, la política de las empresas es optimizar su
posición de caja y la liquidez para poder reaccionar ante cualquier imprevisto surgido por la nueva realidad a la que nos lleva
la pandemia. Las empresas también viven incertidumbre respecto al flujo de efectivo.
Actualmente representa un mayor riesgo la falta de financiamiento que este instrumento en sí mismo. Marina y Sabogal coincidieron en que los subsidios económicos implementados por los
gobiernos, hacen que bajen las tasas de interés a nivel regional,
lo cual es un alivio para las empresas en el mediano y largo plazo.
Recomendaron que, para que la transacción sea saludable
para ti y tu cliente, consideres aspectos como el costo del financiamiento, moneda y plazo de pago en que se ofrece, igual en
el caso de las soluciones de servicios administrados en las que
también se tiene que alinear la frecuencia de pago que se recibirá del cliente en conjunto con la opción de financiamiento.
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renueva
su programa de canal

C

Proactivanet te brinda apoyo para que te especialices, aumentes
los márgenes que obtendrás y posiciones tus servicios.

on el objetivo de acelerar el crecimiento de sus socios,
Proactivanet renovó su programa de canales. La modificación se suma al compromiso de Espiral MS para desarrollar un ecosistema de partners en Latinoamérica que
ofrezca una gestión de servicios de tecnología más fácil y eficiente.
Proactivanet es una herramienta ITSM que cuenta con procesos
certificados en ITIL Software Scheme Gold Level a nivel mundial,
lo que la refuerza como una compañía especialista en Gestión de
Activos y de Servicios de TI.
Ernesto Argüelles, Director General para México, Colombia y
Perú en Proactivanet, dijo que la compañía continuará posicionándose en los países hispanohablantes para que su ecosistema
de socios crezca.
De momento, Proactivanet apoya la transformación digital a
sus clientes en España, México, Colombia, Perú y Chile.
“Los cambios anunciados al programa de canales diferencian
de manera más ágil a nuestros socios llevándoles una gran capacidad de especialización y mejorando la experiencia de implementación de nuestros clientes”, explicó Argüelles.
Con cada canal, la compañía desarrolló un plan de trabajo
conjunto con el objetivo de posicionarlos en los mercados donde
tiene presencia.
La estrategia se basa en cuatro pilares con los que promete a
las empresas alcanzar los grandes desafíos en: reducción y opti-

mización de costos; aumento en la seguridad de la infraestructura; nuevos y mejores modelos de colaboración; y ordenamiento
del regreso a la oficina.

2020 año de grandes retos

Consciente de que este ha sido un año complicado para su ecosistema de canales, a causa de la pandemia del COVID-19, para Espiral MS
ha significado un aumento en la demanda de sus soluciones, justo
porque Proactivanet hace más eficientes muchos de los procesos de
distintas áreas de las empresas.
Argüelles explicó que al término de este 2020, la compañía
espera continuar con el crecimiento sostenido en ventas que ha
obtenido en los últimos dos años, asimismo, busca incrementar su
presencia y cuota de mercado en los países donde tiene presencia.

El programa contempla tres tipos de socios:

• Reseller. Detecta posibles demandas en compañías y transmite dichas referencias a Espiral MS llevándose un porcentaje proporcional de acuerdo con la venta efectuada.
• Sales Partner. Su foco es especializarse en las soluciones
de Proactivanet y comercializarlas.
• Service Partner. Ofrece sus servicios de soporte y acompaña en todo el ciclo de venta, consultoría e implementación
de los productos de la marca.
Estos dos últimos niveles tienen acceso a incentivos para desarrollar campañas para clientes finales y podrán contar con una
ingeniería de preventa.
Mientras que, en todos los segmentos la compañía pone a
disposición del canal todos los valores y certificaciones.
De acuerdo con el ejecutivo, actualmente cuenta con 20 canales de distribución segmentados por zonas, y uno de los objetivos es duplicar este número; para ello requiere canales que
cuenten con experiencia en servicios administrados y tengan el
personal indicado para brindarlos.
Una de las grandes ventajas que ofrece a sus socios es que no
trabaja con la figura del mayoreo, lo que se traduce en márgenes
de utilidad de hasta triple dígito.
A fin de mantener a sus socios preparados, Proactivanet cuenta con una plataforma de e-learning desde la cual se pueden
capacitar y entender cómo llevar las soluciones con sus clientes.
Con toda esta estrategia, la compañía aspira a convertirse, en
un periodo de cinco años, en una de las empresas que lideren la
región de Latinoamérica, siempre con la ayuda de sus canales de
distribución. www.proactivanet.com

¿Qué beneficios te ofrece el nuevo
Programa de Canales?

El enfoque que Proactivanet dio a este nuevo programa de canales
busca reconocer la experiencia de los socios, lo que significa una mejora sustancial en la forma de hacer negocio permitiendo la diferenciación y posicionamiento de sus servicios hacia clientes conjuntos.
“Con esta estrategia buscamos incrementar la red de canales y
robustecer nuestra presencia en todas las plazas y no solo en las
capitales de México, Colombia y Perú”, agregó Argüelles.

CONTACTO DE NEGOCIO
Ernesto Argüelles
Director General para México, Colombia
y Perú en Proactivanet
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NOMBRE: Ernesto Argüelles
CARGO: Director General para México, Colombia y Perú en Proactivanet
TELÉFONO: 55 4124-0709
CORREO: comercial.mexico@proactivanet.com
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El primer paso es el mayorista: INGRAM MICRO
Puedes encontrar en el financiamiento una opción para darle continuidad a tus negocios,
y apoyar a las empresas que tienen que invertir en las tecnologías necesarias para mantener,
por ejemplo, el trabajo a distancia.
Este es un buen momento para que, como canal, tomes ventajas
de los servicios que el mayorista y su red de empresas financieras te brindan, opinó Luis Zubieta, director de Financiamiento a
Canales en Ingram Micro.
Los esquemas que trabaja Ingram Micro permiten que sigas
con tus proyectos sin descapitalizarte y que tu dinero lo inviertas
en otras prioridades.
De acuerdo con Zubieta, el servicio más recomendado para
los partners es el arrendamiento, sobre todo cuando se trata de
proyectos de hardware, pues este esquema te da la ventaja de
pagos en mensualidades que son deducibles de impuestos y ni
tu ni tu cliente tienen que desembolsar grandes cantidades de
dinero. Al contrario, obtienen tecnología a plazos de 12 a 60 meses y, al final de los
contratos, está la posibilidad
de renovarla.

“Este esquema es recomendable porque da facilidad en los
pagos a las empresas, pero también evita la obsolescencia tecnológica a la que se incurre cuando se adquiere tecnología; al
final del plazo el cliente elige quedarse con el equipo o actualizarlo con un nuevo contrato”, explicó Zubieta.
En los casos de servicios administrados, servicios en la nube,
licenciamientos de software, almacenamiento y bienes intangibles, no se ofrecen esquemas de arrendamiento sino de crédito
simple, con plazos de pago que pueden llegar hasta 5 años, aunque los intereses que supone este tipo de crédito son un poco
más elevados.
Al respecto informó que, aprovechando el esquema de arrendamiento, los socios del mayorista están cerrando proyectos con
equipos de cómputo portátil, tabletas, smartphones
y equipos de impresión.

Entre MAYORISTA Y ARRENDADORAS
Ingram Micro espera pronto ofrecer el servicio de factoraje, para que tú puedas cobrar
las facturas de forma inmediata. Esto tiene
que ver con los procesos por los que pasa
un arrendamiento. Zubieta los explicó así:
El mayorista le vende a un canal y éste a
su vez agrega su margen y pone su oferta sobre la mesa al cliente final. Cuando el cliente solicita un arrendamiento el canal busca
opciones para cerrar su venta, y acude a
Ingram Micro que puede dar crédito simple.
Si lo que se busca es un arrendamiento
por el monto o el plazo a pagar, Ingram Micro enlaza al cliente final con las empresas
arrendadoras con las que suele trabajar: HPE
Financial Services, Dell Financial Services,
CGH, CSI, Unifin y Banregio, por citar algunas.
Por lo regular estas arrendadoras califican al usuario final, sus estados financieros de los últimos tres años y verifican que
no esté en el buró de crédito.
Una vez aprobado el financiamiento, la
arrendadora firma un contrato con el usuario
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final. El documento tiene el precio con el que
el canal cotizó la solución, y mes a mes, el
cliente paga esa cantidad a la arrendadora.
Por otro lado, la arrendadora paga al
mayorista y éste le da al canal su margen.

Actualmente representa
un mayor riesgo la falta
de financiamiento que este
instrumento en sí mismo.
“Ingram Micro y las arrendadoras respetan el precio que el canal pone al cliente,
porque ambos entendemos que ahí incluyen sus servicios y valor agregado, y se le
da íntegro al socio”, refrendó Zubieta.
Dijo también que estas empresas financieras suelen tener intereses más altos
que los bancos, pero tienen otras ventajas,
como por ejemplo, una respuesta oportuna, mientras un banco responde en dos
meses, una arrendadora lo hace en dos se-

manas. Los bancos son menos arriesgados
y no apuestan por proyectos de tecnología,
en cambio, estas arrendadoras están especializadas en el nicho y toman el riesgo.
Finalmente, los bancos aprueban los arrendamientos cuando se trata de clientes muy
grandes y les dan tasas pequeñas, mientras que a los clientes pequeños les sube
las tasas de interés.
Sobre el tema de los intereses, Zubieta
comentó que en 2019 hubo un incremento
de los mismos, pero que este 2020 se han
mantenido estables, y mencionó que tanto
ellos como las arrendadoras se basan en los
números del Banco de México para determinar sus tasas. https://mx.ingrammicro.com/
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Luis Zubieta
CARGO: Director de Financiamiento a Canales en
Ingram Micro México
CORREO: luis.zubieta@ingrammicro.com
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¿Qué te recomienda GRUPO CVA?

Conoce los instrumentos
financieros de XWEB
El mayorista recomienda el uso de financiamiento
a empresas que no arrastran pérdidas o están
en números rojos; a organizaciones que participan
en sectores que no fueron impactados por la pandemia.

Antes de contratar un esquema de financiamiento, Grupo CVA te sugiere
verificar las tasas de intereses en los tipos de crédito ya que deben
de ser posibles de pagar con las utilidades generadas por la empresa.
Si aumentó la producción de tu empresa; incrementaste el número de sucursales y colaboradores; exploras nuevos mercados
o quieres ofrecer términos de venta más favorables a los canales
de distribución o clientes para incrementar las ventas, contratar
financiamiento es una alternativa para tu organización.
Miguel Espinoza, director de Finanzas en Grupo CVA, recomendó adquirir insumos de capital a largo plazo. En específico
para los canales de distribución, aconsejó contemplar el arrendamiento financiero o puro como instrumento que no afecte su
capital. Regularmente este tipo de créditos se traslada al consumidor final, lo que lo hace práctico y fácil de conseguir.
“El financiamiento en todo momento es bueno, ayuda a cubrir necesidades de las empresas y apalancar su crecimiento”, reiteró Espinoza.
Si te interesa utilizar financiamiento de cualquier institución,
contempla que deberás entregar garantías; tener un buen historial crediticio; no estar en números rojos en el buró de crédito y
realizar una simulación financiera para verificar que tu persona o
empresa puede cumplir con los requerimientos de pago.

El mayorista tiene un brazo financiero muy diversificado para
ayudarte, el cual incluye: Financiamiento; Línea de crédito simple; arrendamiento puro y financiero a largo plazo; factoraje;
leasing y nuevas alianzas con un crédito de plazo corto para
proyectos en dólares, y créditos multidivisa en el que se pacta el
tipo de cambio. También tiene convenio con una plataforma que
permite usar tarjetas de crédito personales o empresariales para
ampliar el plazo hasta 50 días.
De igual forma, trabaja en alianza con las financieras tecnológicas HP Financial Services y Dell Financial Services que ofrecen
servicio usualmente al usuario final, aunque el canal también
puede solicitar la línea de crédito. Grecia Xopo, ejecutiva de Financiamiento en Xweb, dijo que ambos son sujetos de crédito.

¿Cuáles son las opciones que tiene DELL FINANCIAL SERVICES?
¿Cómo acceder al FINANCIAMIENTO?
Una vez que los consultores de XWeb dieron parte del proyecto al
área financiera, se le presentan los tipos de pago al cliente. Usualmente son ellos los que hacen la solicitud del financiamiento.
El área financiera de Xweb entrevista al canal para conocer
el proyecto y al cliente final y ,de acuerdo con los lineamientos
internos, aprueba o no el financiamiento.

Entre las opciones de financiamiento, algunos
mayoristas recomiendan que contemples
el servicio de arrendamiento, sobre todo
cuando se trata de proyectos de hardware.
Algunos de los lineamientos que se consideran son, por ejemplo, que el cliente final no sea una entidad de gobierno, aunque
llega a aprobar proyectos del gobierno federal. También estudia
la salud financiera de los tres últimos años del cliente final y
observa que no esté en número rojos o en el buró de crédito. Di-

18

INFOCHANNEL.INFO 01.09.2020

fícilmente otorga financiamiento a empresas que tengan meses
de haber sido constituidas.
La evaluación la hace con la intención de dar un buen servicio al
canal y llevar la solución al cliente.
Explicó que las tasas de interés suben conforme al riesgo
que puede implicar la transacción; en algunos casos, cuando el
cliente es nuevo en el mercado o no tiene un historial crediticio
se le pide un aval con buenos números.
Las financieras externas entran cuando la línea de crédito de Xweb no es autorizada, se busca un plazo mayor de 30
días, el proyecto es de un alto valor, o se trata de servicios administrados, allí se puede financiar la totalidad del proyecto.
https://xweb.com.mx/
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Grecia Xopo
CARGO: Ejecutiva de Financiamiento en Xweb
CORREO: grecia.xopo@xweb.com.mx

Bajo ninguna de las opciones de financiamiento que opera la compañía
tú, como integrador, asumes el riesgo crediticio.
Dell Technologies Financial Services (DTFS)
contempla que el financiamiento puede
permitirte como integrador dar continuidad
a tu negocio y apoyar las estrategias de
Transformación Digital de tus clientes.
Juan Pablo Unna, director de DTFS, informó que bajo el contexto ocasionado por la
pandemia, el organismo financiero ofrece
soluciones de tecnología y de financiamiento desde abril pasado, cuando presentó el
Programa de Flexibilidad de Pagos (PFP) al
que destinó 9 mil millones de dólares para
ayudar a financiar necesidades tecnológicas críticas. Este programa se amplió hasta
el 30 de octubre de este año y, entre los
beneficios que aporta, se incluyen pagos
diferidos hasta 2021 o tasas de hasta 0%
para soluciones de infraestructura.

Al mismo tiempo, tiene soluciones de
financiamiento flexible que incluyen esquemas ¨Pay As You Go¨ y ¨Pay As You Use.
Como parte de Pay As You Go ofrece
arrendamiento tradicional, puro y financiero con los que se adapta a los requerimientos y presupuesto de los clientes.
Mientras que con las opciones Pay As
You Use aporta modelos de consumo flexible como Flex On Demand, un programa
que permite adquirir la tecnología adecuada para atender los requerimientos cambiantes de los negocios mediante pagos
que se ajustan a su utilización real.
A través del programa Working Capital
Solutions (WCS) y Dell Financial Services
(DFS) se brindan opciones de financiamiento para canales y usuarios finales

para compras de tecnología
calificadas, con plazos de 90
días en el primer caso y hasta 5
años con el segundo. Así, puedes tener
un mejor control sobre tu flujo de efectivo
mientras aumentas tu rentabilidad y brindas alternativas a tus clientes.
Unna explicó que para aprobar estos
financiamientos se considera que sean
soluciones de tecnología que incluyan
cómputo, servidores, almacenamiento,
redes, servicios y software, y que cuentes
con las certificaciones necesarias para
hacer la implementación.
El tipo de cambio puede representar un
riesgo que se puede eliminar si se factura
en la misma moneda en la que el cliente
hará el pago.
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HPE FINANCIAL SERVICES te acompaña
El organismo soporta operaciones en dólares y pesos, también desarrolló
capacidades para administrar activos de mejor manera.

CISCO CAPITAL respalda proyectos
La oferta de Cisco Capital te permite financiar el total de las soluciones
de hardware, software y los servicios de Cisco, incluidos los tuyos,
así como equipos complementarios de terceros.
Cisco Capital es una subsidiaria de Cisco Systems, y se fundó
en 1996, para dar a canales y a usuarios finales productos de
financiamiento flexibles que incentiven la inversión en tecnología. A partir de productos como arrendamiento puro y financiero,
crédito directo y tarjeta de crédito virtual, ayuda a empresas de
todo tamaño.
También tiene plazos de pago extendidos, líneas de crédito para
grandes partners calificados y facilidades para la adquisición de
equipos renovados que formen parte del programa Cisco Refresh.
Entrando en detalle, el arrendamiento operativo es el que permite al cliente financiar sus equipos de redes y telecomunicaciones, contempla plazos de 12 a 36 meses, lo que le da al cliente
un manejo predecible del flujo de caja. Al término del contrato el
cliente puede regresar el equipo, renovarlo, o renovar el arrendamiento, transfiriendo a un tercero la obsolescencia. En algunos
países tiene beneficios fiscales.
Se diferencia del arrendamiento financiero en tanto que, la
empresa arrendadora entrega a una compañía la tenencia de los
equipos que necesita a cambio de un pago periódico durante un
plazo establecido, a cuyo vencimiento el cliente tendrá derecho a
adquirir el activo por el valor de la opción de compra.
El crédito directo desde Cisco Capital USA (Cross Border) se
da en dólares, y sus plazos varían de 12 a 36 meses con tasas de
interés más competitivas que los bancos locales, aquí, el usuario
puede hacer prepago sin penalidades.
Por otra parte, el programa de Crédito a Pymes Virtual ayuda
a este tipo de empresas a que compren soluciones de Cisco a
través del canal. El crédito parte de los 500 dólares y los plazos

20

INFOCHANNEL.INFO 01.09.2020

llegan a 24 meses. Si bien, existen algunas comisiones, su aprobación suele ser muy rápida.
Entregarte el financiamiento como representante de un canal
o a un cliente, dependerá de la necesidad del cliente final y la
estructura que quiera adoptar de acuerdo con su política de compra. Cisco Capital típicamente lo entrega al usuario cuando éste
quiere tener la propiedad de la solución. En estos casos plantea
una venta financiada.

HPE Financial Services (HPEFS) tiene op- flujo. Aquí la empresa administra equipos
HPE Financial Services cuida la satisciones financieras que hacen asequible la con uno a cinco años de vida,
facción del cliente y la resolución de sus
compra de tecnología sin que el usuario
Los esquemas de financiamiento de problemas a partir de la tecnología. Para
final o el canal sacrifiquen su flujo de caja: HPEFS se te entregan a ti o tu cliente, de- el organismo este punto es tan relevante
Green Lake, servicio administrado con pendiendo del proyecto. En muchas situa- que, en algunas ocasiones, y si se trata de
HPE o arrendamiento.
ciones le dan todo el servicio al usuario un cliente con historial, se puede llegar
Juan pablo Orozco, director de HPE Fi- final y se maneja como arrendamiento, a financiar proyectos con la totalidad de
nancial Services México, explicó que, en mientras que en otras lo toma el partner.
equipos de terceros.
los últimos años, la institución ha acomPor ejemplo, Green Lake le permite a
HPE Financial Services complementa los
pañado a los canales financieramente, un partner generar un 'as as service' de apoyos que dan los mayoristas, por ejemy creado herramientas para ayudar en el manera más sencilla eliminando las li- plo, y no da financiamiento a corto plazo.
proceso, desde la cotización, contacto mitaciones de su situación financiera. Le
"Siempre es buen momento para financiarcon un especialista en financiamiento y un ayuda a apalancar proyectos sin que tome se responsablemente, el financiamiento es la
contrato simple para trabajar con
herramienta que te permite crecer
empresas grandes y Pymes.
de manera sustentable y no estar
El financiamiento es parte vital
Sin embargo, a raíz de la panlimitado por la capacidad financiera
de la propuesta de los mayoristas
demia muchas empresas tuvieron
de un momento", explicó Orozco.
de la industria TIC. Se trata de recursos
que hacer cambios rápidos para
Respecto a las tasas de intereseguir operando, haciendo del que te facilitan para solventar un proyecto. ses actuales, López señaló que
arrendamiento y los servicios
hay tasas bajas porque el riesgo
administrados la opción para actuar más una deuda excesiva; además, le permite ha aumentado, por lo que es buen momenrápido a la hora de usar los presupuestos. incluir tecnologías complementarias, no to para que la empresa saludable financiePor ello, HPEFS ajustó la manera de ana- solo de HE y HP Inc.
ramente, que quiera crecer en esta época
lizar a las empresas, y creó metodologías
Orozco dijo que una ventaja de la finan- de pandemia tome la deuda y adquiera un
diferentes para valorar su capacidad de ciera frente a los bancos u otras arrenda- financiamiento. https://www.hpe.com/mx/
pago y ser más asertivos al tomar decisio- doras es su conocimiento en tecnología, es/services/financial-services.html
nes, así lo señaló Ubaldo López, director pues tiene expertos en almacenamiento,
de Ventas para Latinoamérica en HPEFS.
redes, servidores, cómputo, impresoras,
CONTACTO DE NEGOCIO
Sobre este punto, HPEFS no solo fi- que asesoran y ayudan a hacer configuNOMBRE: Juan Orozco
nancia tecnología nueva, sino que ofrece raciones; en cambio un banco y las arrenCARGO: Director de HPE Financial Services México
recolecta de tecnología antigua, aunque dadoras no piensan en los beneficios de
CORREO: juan-pablo.orozco@hpe.com
no necesariamente sea de HPE o HP Inc, adquirir la tecnología, "y menos aún ayula compra, y le da al usuario algo más de dan a gestionar los activos".

Promueve al financiamiento no como
un costo sino como una oportunidad
para incorporar valor operativo y satisfacer
las demandas de una organización.
En cambio, cuando tu empresa entrega servicios a tus clientes
finales se analiza que el financiamiento sea para tu organización
ya que, al final de cuentas, será la dueña de la infraestructura.
Con estos servicios Cisco Capital se adapta a los distintos
modelos comerciales que empresas como la tuya ofrecen, como
son: Pago por uso; paquetes de soluciones; arrendamientos operativos y financieros; migración de tecnología y las estructuras de
asignación de partners.
Si buscas opciones de financiamiento en Cisco Capital debes involucrar proactivamente a la organización al momento de
negociar con los clientes para que se logre fijar una estructura
financiera que beneficie a todos en la cadena. https://www.cisco.
com/c/es_mx/buy/payment-solutions.html
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Agenda TIC
WAVE para Arquitectura
de tus proyectos
Organizador: Hanwha
Fecha: 8 septiembre 10:30 am
Sede: En línea
Sitio web: https://bit.ly/31qnkhu
Correo: sales.latam@hanwha-wisenet.com

Manejo de ambientes multinube
Organizador: Amiti
Fecha: 3 septiembre 10:00 am
Sede: En línea
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://bit.ly/2EOmt13
Contacto: Heidy Obregón
Correo: hobregon@amiti.org.mx

Aruba Wlan

Dell Technologies
ajusta equipo

En el Dell Latam Partner Summit, realizado de forma virtual, anunció
cambios en su organización de canales y operación regional.

M

Ana Arenas. /@anaarenas1

ás de mil 200 asistentes
participaron en el primer
Dell Latam Virtual Partner
Summit, evento a través
del cual, Dell Technologies anunció una
serie de cambios internos que se generaron luego de que Joyce Mullen dejara el
cargo de Presidenta Global de Canales.
La compañía nombró a Diego Majdalani
como presidente de Canales para Mercados
Internacionales (Latinoamérica, Europa,
Medio Oriente y África, Asia-Pacífico y China); mientras que Luis Goncalves asumirá
el cargo como presidente para Latinoamérica en Dell Technologies.

a partir de un programa óptimo, flexible
y con múltiples beneficios.
La capacitación y el entrenamiento
continuarán para los canales, además
de que la compañía ofrece un paquete de
alivio que contempla apoyos financieros
y el adelanto de fondos de marketing.
Camarena agregó que para esta segunda mitad del 2020 trabajará en el posicionamiento de los productos y soluciones
de lanzamiento reciente para cumplir con
su la promesa de innovación constante
en el diseño de mejores productos.
Por su parte, Christiano Lucena, vicepresidente de Soluciones de Data Center para

Organizador: Aruba e Ingram Micro
Fecha: 9 septiembre 11:00 am
Sede: En línea
Ciudad: CDMX
Sitio web: https://bit.ly/31r9482
Contacto: José Juárez

PCH no se cruza
de brazos
El mayorista PCH realizó en fechas recientes
distintas actividades presenciales en
sus sucursales de la Ciudad de México y
Guadalajara, y va por más.

“

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

La idea con la que empezamos los floor days en las sucursales de PCH en la Ciudad de México y Guadalajara
fue la de no quedarnos de brazos cruzados y a la expectativa de lo que pueda pasar, sino de hacer la diferencia
y, con todos los cuidados o medidas sanitarias, atender a los
clientes”, explicó Erika López.
La Directora Comercial de PCH informó que la respuesta de sus
clientes a la actividad fue positiva, pese a que algunos se sorprendieron por ver activaciones en sitio pero, como están acostumbrados a que antes de la pandemia era el estilo de la compañía,
el tener exhibiciones y networking con gerentes de marca y representantes de fabricantes, lo tomaron de buena manera.
“La actividad la planteamos de inicio con el equipo interno, no
fue algo planeado con marcas; establecimos hacer algo distinto
en agosto con el fin de que los gerentes de marca se activaran, a
raíz de los resultados, algunas marcas comenzaron a participar a
través de sus representantes regionales”, explicó López.
Por ahora el mayorista continuará realizando este tipo de
actividades en esas dos sucursales, mientras que en las otras
cinco, desarrolla un plan regional.

Aruba Switching
Organizador: Aruba e Ingram Micro
Fecha: 2 septiembre 11:00 am
Sede: En línea
Sitio web: https://bit.ly/3hmiS8S

Correo: jose.juarez@ingrammicro.com

Gira de Negocios Virtual 2020

Álvaro Camarena, vicepresidente senior de Canales para América Latina en
Dell Technologies, dijo que estos cambios son positivos y se orientan a mejorar la experiencia de sus socios de canal

Organizador: Grupo CVA
Fecha: 7 al 11 septiembre
Sede: En línea
Sitio web: www.cva.com
Teléfono: (33) 3812 1413
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Ana Arenas. /@anaarenas1

Dahua Technology presentó la versión 2.0 del DPP o Dahua
Partner Program la cual presume que es más accesible y brinda beneficios a la medida de las necesidades de sus socios. A
partir de ahora el programa es atendido por ejecutivos basados
en México, quienes además conocen el mercado y las regiones
del país que pueden explorar para generar mejores negocios.
El Dahua Partner Program contempla los niveles: Plata; Oro;
Platino y Diamante, a los cuales el canal de distribución puede
acceder de acuerdo con el cumplimiento de cuotas trimestrales
que haga.

La Directora Comercial de PCH informó que al cierre del mes de
julio las ventas de la compañía respecto al mismo primer se-

Correo: jose.juarez@ingrammicro.com

Teléfono: 52 (55) 5263-6314

A través del Dahua Partner Program
entrega beneficios de acuerdo con
el cumplimiento de cuotas.

Reporta crecimiento

Teléfono: 52 (55) 5263-6314

Contacto: José Juárez

Dahua Technology te
recompensa a medida

Recurre al marketing digital

El Vicepresidente Senior de Canales
para América Latina en Dell Technologies señaló que los socios que han
adoptado líneas de negocio y migrado
hacia la atención de nuevos sectores,
distintos del de gobierno, han crecido
sus negocios entre el 40 y 50 por ciento
en lo que va del año, apoyándose en
medios digitales para realizar actividades de mercadotecnia.

América Latina en Dell Technologies, mencionó que, aunque la pandemia impactó
a todos, la compañía mantuvo su acercamiento con los canales para apoyarlos en
los requerimientos que se suscitaron.
Asimismo, dijo que, de manera interna,
el tema del trabajo en casa quedó resuelto
desde el inicio, pues al menos 20 mil empleados de la compañía ya realizaban home
office, cifra que creció a los más de cien mil.

A prepararse para el futuro

De acuerdo con los ejecutivos, el mercado
se va a recuperar y hay que estar preparados
para el futuro inmediato, pensar en lo que
viene y preparar al canal de distribución.
www.delltechnologies.com

Erika López
PCH

mestre del año pasado crecieron 12% en dólares, mientras que
comparando lo facturado en julio respecto a junio, el aumento
fue de 38%. Lo que resultó notorio toda vez que venía de un
periodo de bajas ventas en abril, mayo y junio.
La ejecutiva se mostró optimista del desempeño del mercado en los próximos meses. “Si mantenemos la tendencia, quizá
tendremos crecimiento frente a lo conseguid el año pasado”,
confió López.
Por ahora, la compañía se enfoca en promover nuevos productos y las líneas relacionadas con el regreso a clases. Los
Floor Days son el parteaguas de las iniciativas que llevará a
cabo en lo que resta del año. www.pchmayoreo.com

Uno de los diferenciadores de esta nueva versión son los
beneficios que ofrece pues, además de las ya conocidas como
capacitación y certificación sin costo, la compañía trabaja en
apoyos a la medida del socio. Estos pueden ir desde la entrega de material POP, promoción para redes sociales, apoyo en
eventos específicos para generación de demanda, muebles
para exhibición de productos hasta apoyo para contar con una
tienda Dahua.
El DPP 2.0 ofrece a los canales de distribución el conocimiento de todas las soluciones, pues la compañía detectó que
en ocasiones los socios únicamente se enfocaban en la parte
de CCTV y pocas veces saben que la marca cuenta con producto
para control de acceso, soluciones térmicas, y otras más que
puede llevar a sus clientes.
Luis Cueva, gerente de Canales en Dahua Technology México, dijo que para la compañía es importante estar lo más cerca
del canal y acompañarlo en la prospección de clientes, incluso
con la pandemia.
“Nuestro compromiso es acudir con los canales en sus visitas con usuarios finales, siguiendo todos los protocolos de
seguridad, y con la intensión de conocer el corazón del negocio
de primera línea y así ayudar a nuestros socios con el desarrollo
de un proyecto que satisfaga esa necesidad”, explicó Cueva.
www.dahua.lat.
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Schneider Electric
reconoce logros de socios

En un evento virtual, Schneider Electric reconoció el desempeño en ventas y el
crecimiento de canales de distribución, mayoristas y aliados tecnológicos.

S

Ana Arenas. /@anaarenas1

chneider Electric galardonó a los
socios de negocio que destacaron
en la venta e implantación de las
soluciones de la marca en 2019.
“Nos reunimos de manera virtual para
premiar el desempeño de nuestros socios y,

Mario Maldonado y Claudia Gómez
Schneider Electric

con esto, refrendar nuestro compromiso para
seguir generando negocios rentables, sobre
todo ahora que vivimos tiempos difíciles”,
afirmó Mario Maldonado, vicepresidente de
Security Power en Schneider Electric.

Los mejores aliados

Schneider Electric reconoció son:
• Soluciones Edge Industrial para Alimentos y Bebidas – Codetec
• Soluciones Edge IT para Retail
– Grupo Bogard
• Segmento Edificios Industriales y Comerciales – MTNET
• Mayor Volumen de Ventas Elite – ATN
• Mayor Volumen de Ventas Premier
– TAU Energía y Proyectos
• Crecimiento en Ventas Zona Norte
– Naitels Proveedor de Tecnología y Redes

• Mayor Crecimiento Zona Occidente
– Hemac
• Mejor Canal Ecostruxure y Data Center
– Magnet
Mayor Crecimiento en Ventas Zona Centro
– Solitecno
• Mayor Crecimiento en Ventas Zona Bajío
– Telecomunicaciones Modernas
• Mejor Alianza de Soluciones Edge
– Dell Technologies
• Mayorista con Mejor Área de Preventa
– ABSA
• Mejor Mayorista de Volumen
– Ingram Micro
• Mejor Canal en Social media
– ARO SISTEMAS
• Mejor Proyecto de Innovación Tecnología
Ecostruxure Data Center
– Codetec

Epson flexibiliza programas de
canal y fortalece el negocio
A causa de COVID-19, Epson México ajustó sus programas de canal para evitar que sus
socios vieran afectado su flujo operativo y los rebates que pudieran obtener.
Ana Arenas. /@anaarenas1

En México el 50% de la venta total de productos y servicios de la marca Epson es
realizada por los canales de distribución.
Por esta razón la compañía desarrolló
programas trimestrales por categoría de
producto para potenciar tu negocio y la
participación de mercado de la firma.
A raíz de la pandemia causada por el
COVID-19, la subsidiaria tomó la decisión
de flexibilizar sus programas de canal
para evitar que mayoristas y distribuidores vieran afectado su flujo operativo y los
rebates que pudieran obtener.
Emilio Murillo, director de Ventas para
el Canal de Distribución en Epson, dijo
que ahora el principal objetivo de la com-
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pañía es apoyarte en la generación de
demanda, y lo hace a través de webinars
para aportarte el conocimiento en las distintas líneas de producto.
De acuerdo con Murillo, durante este
tiempo, la venta de la línea de equipos
de impresión EcoTank Epson se ha mantenido estable y en los mismos niveles de
venta que el año anterior.
La línea de equipos de impresión EcoTank
de Epson representa el 25% de la venta total
de la compañía, aunque sí hubo un cambio en
la manera en que está llegado al usuario final.
De cara al regreso a clases 2020, el ejecutivo explicó que este año la campaña
del fabricante será, “Ready for the School”

y cuenta con el producto y los consumibles
listos para ser adquiridos por el usuario
final. www.epson.com.mx

Emilio Murillo
Epson

AMD Ryzen 4000 mejora
portátiles y gaming
La nueva familia de procesadores Ryzen 4000 de AMD fue diseñada para garantizar
cómputo de alto desempeño, ofrece mayor velocidad y duración de batería.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

MD presentó la familia de procesadores Ryzen 4000 con la que
promete una mejor experiencia
y productividad en cómputo al
soportar hasta ocho núcleos y 16 hilos en
equipos portátiles delgados y ligeros.
Luis Gerardo García, director general
para México, Centroamérica y El Caribe
en AMD, dijo que hoy, más que nunca,
la visión de la compañía se centra en el
cómputo de alto desempeño, tema que
cada vez cobra mayor relevancia sobre
todo cuando el 90% de la información que
circula en los servidores del mundo se ha
generado en los últimos dos años.
“Todos los dispositivos requieren procesar grandes cantidades de información, y el
impacto que hay en el cómputo personal,
realidad aumentada, realidad virtual, medicina, gaming, entretenimiento y servicios

cia energética dando como resultado una
mayor duración de batería. La serie Ryzen
4000 está disponible en México y los procesadores estarán integrados en los distintos modelos de equipos de marcas como:
Lenovo, Asus, Dell y HP Inc.

¿Qué te aporta?

cloud requiere de una nueva generación de
procesadores inteligentes”, agregó.
De acuerdo con García, con los procesadores Ryzen 4000, los equipos de cómputo ejecutarán hasta 15% más instrucciones
por ciclo y optimizarán al doble su eficien-

Con este lanzamiento podrás generar mejores negocios, ya que los procesadores
Ryzen han ganado el interés de los usuarios finales, para muestra, se tiene que, en
América Latina, la venta de éstos representa el 39% del negocio total de AMD.
La nueva familia de procesadores fue diseñada para atender las demandas del mercado gamer. De acuerdo con el ejecutivo,
la recuperación económica rumbo al 2021
detecta un incremento en la demanda de
equipos. www.amd.com

National Soft mantendrá
programa de capacitaciones
Durante la pandemia, National Soft ha puesto al día a más de 300 canales de
distribución para que atiendan las oportunidades que se originan.
Ana Arenas. /@anaarenas1

La pandemia provocada por COVID-19 llevó a fabricantes como
National Soft a cambiar la dinámica de atención a sus canales
de distribución. Asimismo, generó ajustes en la forma de brindar
capacitación y aceleró el desarrollo de nuevos productos.

El tema de capacitación generó un impacto positivo, pues en
los últimos cinco meses la compañía ha impartido más de 120
cursos en línea, lo que deriva en la participación de 300 canales
de distribución y de más de 5 mil usuarios finales que utilizan el
software de la marca.
Guillermo Mantilla, responsable de Mercadotecnia en National
Soft, dijo que la planeación de los cursos se hizo con base en
mantener a sus socios en la activa búsqueda de clientes y en su
correcta atención.
De acuerdo con el ejecutivo, el reto fue ayudar a sus canales
a adaptarse a este cambio pues, cerca del 80% no estaba listo, sobre todo porque el tipo de soluciones de la marca implica ir a un lugar físico para mostrar sus funcionalidades o hacer
alguna implementación.
www.nationalsoft.com.mx
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Cinco visiones del
negocio de los ISVs
Un grupo de desarrolladores de soluciones de software únicas nos comparte la forma en que las
monetizan, y su perspectiva sobre el potencial que observan en el mercado.

E

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

l mercado para los Desarrolladores Independientes de ¿Cómo monetizar el desarrollo de software?
Software, ISVs por las siglas en inglés para Indepen- Es difícil hacer una herramienta que se adapte bien a una empresa
dent Software Vendors, tiene un panorama alentador y se pueda replicar en otras, sin embargo, Kiptos lo logró, le tomó
si consideramos las altas expectativas de los clientes un año de trabajo con los equipos de ciberseguridad de empresas
sobre lo que quieren en sus sistemas. Pese a que existen múl- de seis diferentes industrias, a los que llamó Design Partners.
De ellos aprendió la diversidad de necesidades de ciberseguritiples soluciones empaquetadas con grandes funcionalidades,
también es amplio el número de empresas que necesitan solu- dad que hay en los diferentes mercados para prevenir la fuga de
información y la clasificación de ésta. Con los datos que obtuvo
ciones a la medida.
En nuestro país existe una cultura del desarrollo de software, armó y entrenó un algoritmo de Inteligencia Artificial y sacó las
es un mercado en el que conviven empresas de todo tipo: algu- primeras versiones de su tecnología. Usó la nube para desarrollar
nas con muchos años en el mercado, y otras que aparecieron con lo que requerían sus Design Partners, y siempre tomó en cuenta
la infraestructura que usaban sus clientes,
modelos de negocio disruptivos. Todas
coinciden en que el software es la piedra Si eres desarrollador de software como la plataforma Windows.
Otra fórmula es desarrollar para lo muy
angular en las organizaciones ya que de él
es menester que estés abierto
preciso. Luis Bárcenas, director de Ingedepende la experiencia de los usuarios y
a explorar nuevos modelos de
niería de Ventas de Automation Anywhere,
de los clientes.
negocios, que por lo regular
la empresa de RPA (Robot Process AutoPedro Orozco, director de Theos del Suimplican escenarios digitales.
mation), explicó que no todos los procereste, contempla que la contingencia por
sos dentro de la industria de lácteos por
COVID-19 brinda a los ISVs, lo mismo que
a otros prestadores de servicios tecnológicos, la oportunidad de ejemplo, son los mismos, y que difieren entre quienes fabrican
ayudar a las empresas a generar nuevas versiones de sí mismas, leche y quesos, por ello su empresa abrió una Bot Store Marketplace en donde, quien encuentre el hilo negro de un proceso
a actualizarlas.
“Como usuarios estamos acostumbrados a la inmediatez de los particular, puede poner su solución a la venta monetizando su
servicios porque usamos Uber, Waze, herramientas en tiempo real, trabajo y ayudando al que trabaja en una industria similar.
Puedes arrancar con muy poco dinero haciendo pruebas, pero
multilenguaje e integradas a las redes sociales; esas exigencias se
trasladaron al ambiente laboral, de ahí que afortunadamente aún si realmente quieres empezar a llamar la atención de los clientes
queden muchas necesidades por cubrir en las organizaciones y se deben considerar los costos legales de constituir una emoportunidades de negocio para los ISVs”, explicó Sergio Jiménez, presa, registrar tu marca, además de que cualquier cambio a tu
sociedad debe estar bien notariado, con términos y condiciones
fundador y director de Tolteca Soft.
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de uso bien hechos, lo que requiere inversión. Lo siguiente será la mercadotecnia
para el posicionamiento de tu marca.
Sergio Jiménez, fundador y director
general de Tolteca Soft, encontró un modelo que sigue estudiando. Su compañía
desarrolló un aplicativo para control de
gastos en las empresas que cobra bien a
sus clientes: once organizaciones transnacionales con presencia en México. En esta
labor dedicó tiempo y esfuerzo a conocer
las necesidades de sus clientes y con ellas
desarrolló la idea, la perfeccionó y diseñó
módulos que, incluso a ellos, no se les
habían ocurrido.
El costo lo absorbieron los once grandes clientes, si se montara la solución en
la nube el costo podría bajar y también
podría llegar a más compañías.
Vale la pena explorar las herramientas
de Marketing Digital que tienen Google y
Facebook que ayudan a crear comunidad
y, muchas veces, a monetizar la solución.
Las redes sociales pueden también ser el
sitio desde el cual se entregue servicio y
soporte a los clientes.
Al mismo tiempo, mayoristas como Ingram Micro desarrollaron un marketplace en
donde empresas como Tolteca Soft y Kriptos
podrán dar de alta sus desarrollos y llegar a
más mercado. Al respecto Torres dijo:
“Nos interesa participar en esta iniciativa porque Ingram Micro está entre las 500
empresas más grandes a nivel global, y en
México es una empresa muy fuerte. Evidentemente nos daría apertura y oportunidades incluso para trabajar con partners que
lleven a más clientes nuestra tecnología”,

El team de un ISV exitoso

Los ISVs coincidieron en que un equipo de
trabajo con ingenieros y desarrolladores
no es suficiente; éstos tienen que mantenerse actualizados en las herramientas
que se utilizan en el mercado y en aquellas que están a su alcance para hacer
soluciones y propuestas innovadoras.
Para los ISV la nube no es algo nuevo y
ciertamente es más fácil rentar un espacio
con alguno de los proveedores que comprar y darle mantenimiento a un servidor.
El costo de desarrollo ha bajado significativamente de precio porque existen herramientas, como las APIS a las que cualquiera puede
acceder para conectar su trabajo con las soluciones de terceros que utilizan los clientes.
Por ejemplo, el sistema de pagos que
utiliza Curatech se conecta mediante APIS
abiertas. Tolteca Soft utiliza un chat desarrollado en Letonia. Usar APIS es provechoso pues resuelve cuestiones que desviarían
del objetivo principal al desarrollador.
Desde el punto de vista de Carvallo,
trabajar con APIS ayuda a escribir menos
código y sacar más rápido un producto;
además exige menos presupuesto, esto
es importante sobre todo en las primeras
versiones de un producto.
Por otra parte, Pedro Orozco, director de
Theos del Sureste, sugirió también que la solución que se desarrolle sea creada de manera responsiva, es decir, debe verse lo mismo
en PC, tableta y cualquier sistema operativo,
además, se debe considerar la seguridad, es

decir, que se desarrollen herramientas que
no sean fácilmente vulnerables.

Tips de experto

La primera creación de un ISV se llama
Mínimum Pilot Project, es una solución
desarrollada con lo básico. Se hace de
esta manera para ver si tiene tracción o no;
si generará un negocio que valga la pena.
Si es el caso y el desarrollador confía que
esto puede dejarle dinero, tendrá que ir
quitando algunas APIS en las siguientes
fases de desarrollo para tener más control
sobre la aplicación.
Si esta empieza a ser exitosa se pueden
quitar las APIS por completo y pagar los
costos variables de hacer desarrollo propio.
Si el ISV usaba la nube podría considerar
también comprar su propia infraestructura.
Si se sigue optando por la nube, pero la
aplicación tiene mucha demanda se sugiere
cambiar el contrato con el proveedor y activar el autoaprovisionamiento.
Las bases de datos también pueden residir en la nube; se pueden añadir algunas
alternativas de autenticación para reforzar
la seguridad.
En estos puntos coincidieron los ISVs, te
propongo que ahora conozcamos las aplicaciones que comercializan en el mercado.
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Curatech habilita las
consultas médicas a distancia

Pone en contacto a médicos y sus
pacientes a través de una aplicación
con la que los galenos pueden cobrar
las consultas que realizan.

Ricardo Carvallo aprovecha la experiencia
que acumuló luego de trabajar por cuatro
años en Uber East Texas para desarrollar
una aplicación que suple el seguimiento
que muchos médicos le dan a sus pacientes vía WhatsApp sin que éste sea un canal
ideal ni seguro para ninguna de las partes.
La compañía creó una aplicación que
permite dar seguimiento post consulta a
través de chat en donde los pacientes también pueden compartir imágenes y adjuntar
documentos y estudios; así, si el paciente
no está en condiciones de salir, podrá consultar al doctor desde casa, y éste podrá dar

instrucciones remotas e incluso extender
recetas digitales.
Curatech no le cobra al doctor, la aplicación para ellos es gratuita, dado que la
intención es que el gremio la vea como
una herramienta de trabajo post consulta.
Todas las interacciones parten de una
consulta presencial previa, de tal manera
que el doctor tendrá el perfil de su paciente
y siempre sabrá quién le escribe. Si el doctor decide cobrar por la consulta Curatech
recibe una cuota de 50 pesos, cada doctor
será libre de decidir qué precio pone a su
consulta, pero deberá considerar esos 50
pesos extra que van para el desarrollador.
Curatech está disponible en las tiendas
de Android e iOS, actualmente permite la
interacción por chat, pero la empresa trabaja para mejorar la interfase con el doctor
y que se incluyan videollamadas.
Correo de Contacto: info@curatech.mx

Tolteca Soft controla los
gastos empresariales

La estrella del portafolio de Tolteca
Soft es la plataforma de Control de
Gastos para Viáticos.

Sergio Jiménez, fundador y director general de Tolteca Soft explicó que cada proyecto puede emplear la misma solución, pero
si el cliente requiere algún ajuste, Tolteca
Soft lo hace; por ejemplo, puede conectar
sus sistemas a SAP.
Con Control de Gastos para Viáticos, Tolteca Soft atiende empresas con 160 y hasta
mil 600 usuarios. Hoy llega a 11 clientes en
México, la mayoría empresas transnacionales del sector farmacéutico.
La solución se ofrece en tres presentaciones: Básico, Intermedio y Avanzado,
cada una con funcionalidades que la
distinguen, todas son configurables; por
ejemplo, puedes poner como política de
gastos un tope para hospedaje de 850 de
pesos por noche a los empleados y 1,200
a un directivo. Son criterios que se van
configurando conforme el nivel de usuario.
Como parte del proceso de venta se
contemplan ciclos de actualización, además se hacen encuestas de servicio, para
ver qué implementaciones pueden sumar.
Correo de Contacto:
sergio.jimenez@toltecasoft.com

Theos del Sureste desarrolla
a favor de los ciudadanos

Ventanilla Única es una de las
aplicaciones que Theos del Sureste ha
logrado implantar en municipios de
diferentes estados del país.

Pedro Orozco, director general de Theos del
Sureste, explicó que el proyecto de Ventanilla
Única nació de la certeza de que los Municipios son el nivel de gobierno que tiene más
contacto con la población, y en el que menos
inversiones de tecnología se realizan.
Ventanilla Única es el canal que permite
al ciudadano iniciar y finalizar todos sus
trámites, acortando tiempos, traslados del
ciudadano, y dando herramientas para medir los tiempos de atención y la eficiencia.
Varias tecnologías se integran en esta
solución: Digitalización de documentos,
flujos de trabajo digitales para el manejo
de éstos, bases de datos y software de monitoreo que mide la eficiencia, los tiempos
de respuesta y la calidad de atención ciudadana, con esta herramienta se detectan
los puntos de mejora.
¿Qué trámites se pueden hacer a través
de esta solución? Todos los que los municipios quieran, es ilimitado, aunque por lo
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regular, los proyectos los arrancan con cinco
trámites; los demás se hacen, pero llevan su
tiempo porque se deben alinear, en la mayor parte de los casos, las bases de datos.
“Estamos en un momento muy importante donde hace falta estar más cerca
de la ciudadanía y darles más facilidades
para que los ciudadanos puedan pagar
servicios; además a los entes públicos les
será más fácil recaudar”, afirmó Orozco.
Al respecto mencionó que al cabo de cuatro
o cinco meses genera su retorno de inversión.
Correo de Contacto: porozco@theos.com.mx

Kriptos evita la fuga de datos

La empresa creó una solución que ayuda
a las organizaciones a localizar y asegurar
su información confidencial para evitar
la fuga de datos. Esta herramienta de
software se basa en Inteligencia Artificial
y localiza información confidencial en
computadoras, servidores y la nube. Después la clasifica de acuerdo con el nivel
de seguridad que requiera: Documentos
Word, Excel, confidencial, restringido, de
uso interno o público gracias a que localiza datos personales como números de
tarjetas de débito y crédito.
Regularmente su software se implementa en empresas del sector financiero
en el mundo entero y sus clientes tienen
miles de empleados. También atienden a
grandes retailers, aseguradoras, compañías de autos de México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Torres explicó que, primero se entrena
al sistema con la información del negocio
y después capacita a los empleados. El
software de Kriptos clasifica 25 millones

“Varias plataformas te ayudan
a ‘tirar código’, con ellas
ahorrarás tiempo y llegarás
más rápido a los resultados
esperados”: Pedro Orozco,
Theos del Sureste.
de documentos en 9 días; implementar su
sistema le toma de tres a cuatro semanas.
Gracias a los algoritmos el sistema se
puede adaptar a cada cliente, pues la
firma entiende que, aunque se trate de
empresas del mismo ramo, todos tienen
procesos distintos.
El motor de Inteligencia Artificial que utiliza Kriptos es propio. Sus soluciones se basan en las regulaciones ISO 27 000 1 y PCI.
Correo de Contacto: ctorres@kriptos.io

Para muestra un botón.
El Bot Store Marketplace

La Bot Store comenzó con pequeñas utilidades para funciones específicas, como
convertidor de monedas que le ayudaba a
la banca; sin embargo, la tienda aloja hoy
a 800 bots con funciones completas como
la creación de una orden de compra, lectura de recibos, búsqueda de talento en
Recursos Humanos, todo basado en RPA.
El proceso para publicar un bot empieza
desde que el programador se suscribe a la
plataforma, la conoce, desarrolla y sube
su bot y le da un precio. Cada ISV decide
si el cliente tiene que firmar un contrato
anual para su uso o por cuánto tiempo
otorga su herramienta. La tienda permite
hacer contratos legales y en las cláusulas
se explica la forma en que se hacen los
pagos y se tiene que brindar el soporte.
Correo de contacto:
luis.barcenas@automationanywhere.com

Automation Anywhere dispone de una
Bot Store o una tienda virtual en la que
se ofrecen componentes reutilizables.
Luis Bárcenas, director de Ingeniería de
Ventas de Automation Anywhere, explicó
que los ISVs que identifican un problema
que pueda ser resuelto con RPA (Robot
Process Automation) y desarrollen una solución desde la plataforma de Automation
Anywhere, pueden colocarlo en esta Bot
Store para compartirlo con empresas de
industrias similares y con la misma problemática. En la mayor parte de los casos se
trata de código reutilizable que acorta los
esfuerzos de desarrollo y el go to market
de una solución.
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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

HyperX para altas velocidades
HyperX Predator DDR4 RGB ofrece kits de memoria de hasta 256
GB y velocidades de hasta 4600 MHz- Los módulos de memoria
Predator DDR4 RGB y FURY DDR4 RGB están certificados para XMP
de Intel y Ready for Ryzen de AMD.
HyperX Predator DDR4 ofrece velocidades altas de hasta 4800 MHz
1 y latencias bajas de CL12 a CL19.

HARDWARE
Producto:
HyperX Predator DDR4 RGB
Fabricante:
Kingston Technology
Distribuidor:
Grupo CVA, Ingram Micro,
CT Internacional, ApC

Mousepad de fricción ultra baja
Xxx
HARDWARE
Producto:
Mousepad Acari
Fabricante:
Razer
Distribuidor:
Orbital Store, Globomatik

Kingston sube el rendiMiento con Kc2500
KC2500, unidad SSD M.2 NVMe de Kingston, está diseñada para computadoras
de escritorio. Ofrece un rendimiento a través del nuevo controlador Gen 3.0
x 4 y de TLC NAND 3D de 96 capas. Con velocidades de hasta 3,500 MB/s en
lectura y hasta 2,900 MB/s en escritura, la KC2500 combina un rendimiento
y resistencia que mejora el flujo de trabajo de computadoras de escritorio,
estaciones de trabajo y usuarios avanzados.

HARDWARE
Producto:
WiFi Intelligent Mesh
Fabricante:
Linksys
Distribuidor:
Esprinet, Tech Data, Valorista

El mousepad Acari de fricción ultra baja de Razen está diseñado para
tener un deslizamiento más suave y máxima velocidad con su superficie
de 420x320mm – permitiendo reacciones rápidas y precisión.
Usando una superficie única de nano esferas con activación Ultravioleta, el
Acari garantiza precisión en el rastreo con coeficientes estáticos y dinámicos.

HARDWARE

Producto:
KC2500
Fabricante:
Kingston Technology
Distribuidor:
ApC, Grupo CVA, CT Internacional

INFOCHANNEL.INFO

01.09.2020

El sistema de audio V83D de Sony cuenta con sonido y luces omnidireccionales
y bajos de larga distancia. Incorpora cuatro tweeters de alta eficiencia, dos
frontales y dos traseros, para que el sonido se eleve y ofrezca un efecto único
hacia el ambiente con múltiples direcciones. Además, cuenta con cuatro
altavoces medios frontales y dos traseros, lo que mejora la claridad en las voces.

HARDWARE
Producto:
Synology servidores NAS DS220
Fabricante:
Synology
Distribuidor:
Cyberpuerta e Intercompras

un router con velocidad de red duplicada
Los routers de la serie WiFi AX3 de Huawei están equipados con el procesador
Gigahome de Huawei y el chipset Gigahome Wi-Fi 6. Incorporaron la tecnología
de colaboración multichip para asegurar que el HUAWEI WiFi AX3 ofrezca
Wi-Fi 6 Plus a una velocidad de red duplicada, el cual permite mejorar el
ancho de banda de frecuencias de hasta 160 MHz.

El Sistema Velop WiFi Intelligent Mesh de Linksys ofrece tecnología de tres bandas que
proporcionar mayor velocidad, cada una sintonizada para óptimo equilibrio de carga de
WiFi y garantizar rendimiento en toda la casa, ya sea que transmita contenidos 4K, juegos
o conversaciones de video, incluso cuando hay varios dispositivos WiFi-conectados.

HARDWARE

servidor nas para el óptiMo trabajo en casa
La nueva generación de servidores NAS Synology, de dos y cuatro bahías de la
Serie Plus, puede almacenar hasta 144 TB brutos (con unidad de expansión),
además es un 133% más rápida y efectiva con respecto a la generación anterior.
Las empresas pueden crear su propia nube privada y administrar el tipo de
información que desean compartir con sus colaboradores, ya que ofrece derechos
de acceso restringidos y políticas personalizables de contraseña, vencimiento
para compartir archivos, todo esto permite generar confianza a las compañías.

HARDWARE
Producto:
Router HUAWEI WiFi AX3 con Wi-Fi 6 Plus
Fabricante:
Huawei
Distribuidor:
Huawei Store

laptops gaMing para el regreso a clases

Wifi intelligent MesH para el regreso a clases

LO nuevo
30

audio potente con v83d de sony

Producto:
V83D
Fabricante:
Sony
Distribuidor:
Ingram Micro

Producto:
Hp Pavilion 15 -DK0011LA
Fabricante:
Nvidia
Distribuidor:
Ingram Micro

HARDWARE
GeForce GTX 1650 cuenta con 4 GB GDDR5, CPU Intel Core i5-9300H 9na Gen,
RAM de 8 GB y Pantalla de 15.6 pulgadas Full HD. Este equipo tiene 512 GB
SSD, presenta Batería de hasta 9hs y sus dimensiones son 35.9 cm (An.), 25.6
cm (Pr.), 2.33 cm (Al.) | Peso: 2,29 kg

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Otra vez dicen

que está en venta

Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Renovará imagen
Grupo ROM actualizará en breve su imagen corporativa, el mayorista de refacciones que es parte
de Grupo Mainbit lleva varios meses transformándose e innovando sus procesos, cerró algunas sucursales, estableció alianzas con empresas
de envíos y ahora se alista a presentar una versión fresca de su sitio web para facilitar el negocio
de sus socios.

Reestructuran equipo
Kaspersky nombró a Jaime Berditchevsky

como gerente general para México, un experimentado ejecutivo que ya laboraba en la empresa desde hace varios meses, también designó a Stella
González como directora de Ventas de Canal.

El no tan nuevo del barrio
A varios distribuidores de distintos estados del
país les sorprendió, pero también les llamó la
atención ser contactados por representantes de
Pachtech Mayoreo (https://pactechmayoreo.
com.mx/) promoviendo soluciones en materia de
telefonía y dispositivos móviles, televisores, equipos de cómputo y almacenamiento. La compañía
representa y comercializa marcas como Hyundai,
Westinghouse, Intel, Seagate, Kingston Technology, Microsoft, Lenovo, HP y Dell.
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En el año 2016 el corporativo de Ingram Micro acordó con HNA Group, un conglomerado chino, vender la operación de la empresa
estadounidense por un valor de 6 mil millones de dólares, el acuerdo se concretó y operó
en sus primeros años sin contratiempos, pero
del año pasado a la fecha, HNA Group ha venido deshaciéndose de activos a raíz de que el
gobierno de China resolvió hacerse cargo de
la compañía ante su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Se dice que las conversaciones entre los representantes de HNA Group y la firma estadounidense de capital privado Platinum
Equity están muy avanzadas para comprar Ingram Micro Inc., en un acuerdo que
valora al distribuidor de tecnología en alrededor de $ 7 mil millones de dólares, incluida la deuda.
HNA enfrenta el escrutinio de su gobierno,
ha perdido miles de millones de dólares en
participaciones en bienes raíces, entre otras
industrias, luego de que una ola de adquisiciones globales lo dejó cargado de deudas.
Aparte su agenda, en septiembre, octubre y noviembre, mayoristas como Grupo CVA, MAPS,
CT Internacional y Team, entre otros, realizarán eventos y convenciones de forma virtual.
MAPS llevará a cabo su IT Solutions Day el
2 y 3 de septiembre; Grupo CVA su Convención Virtual 2020 del 7 al 11 del mismo mes.
CT Internacional comenzará su Convención el
12 de octubre, mientras que Team alista todo
para realizar, el próximo 19 de noviembre, su
convención WITeam 2020 Virtual Experience, así que por actividades no vamos a parar.

Hágame usted el favor…Además de izar la bandera, apoyar a la población en casos de desastres naturales, las fuerzas armadas se ocupan
ahora de construir aeropuertos y, en breve, de
combatir el contrabando técnico y ‘bronco’ de
mercancías que ocurre en las aduanas del país.
Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas de México, informó que ante la
corrupción que existe en las aduanas, las fuerzas armadas tomarán el control de ellas y de
los puertos, por lo que algunos de sus miembros ya están siendo capacitados y también se
opera el mecanismo jurídico que lo permita.
Junto con el de combustible, el contrabando
de productos tecnológicos es uno de los que
mayores ganancias deja al crimen organizado, tanto el contrabando técnico, mediante
el cual se reportan e introducen en el país
mercancías a un valor menor, como el contrabando bronco, que es el ingreso simple y
llano de productos que no paga un solo impuesto, que entran al mercado negro, pues.
Duarte Olivares y Hacienda buscan detener
esto, y aumentar la recaudación de impuestos en las 49 aduanas, pues estas oficinas
reportan un ingreso al país por alrededor de
900 mil millones de pesos anuales, de eso
se ocuparán las fuerzas armadas, de desbaratar el contubernio que pudiera existir entre
importadores de productos y funcionarios
públicos, y evitar así que la mercancía ilegal
llegue a mercados ambulantes, plazas de la
tecnología y se comercialice en línea, afectando las arcas del estado y, en algunas ocasiones, las de los usuarios, quienes adquieren productos baratos, pero posiblemente
piratas y de dudosa calidad.
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dispositivos no protegidos y conectarse a redes no seguras, y así
evitar vulnerabilidades.
“Una de las ventajas de ThinkShield es su escalabilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades de cada compañía. Al abarcar
soluciones de dispositivos, datos, identidad y soluciones en línea, se
ha convertido en el portafolio de seguridad más robusto para prevenir
los ciberataques”, detalló.

Protección de los dispositivos en todo su ciclo de vida

Dado que la compañía tiene un control único sobre su cadena de
suministro global, estableciendo estrictos estándares y políticas
de seguridad para sus fábricas, la seguridad no se detiene en el
diseño de sus productos.

Incrementa ventas durante la pandemia

De acuerdo con Rodríguez, la pandemia impulsó a los administradores de TI y la transformación digital de un gran número de empresas se
dio al cien por ciento.
En ese sentido, durante los meses de abril a junio la venta de equipos
portátiles de la marca se incrementó un 49%, logrando colocar a nivel
nacional más de 70 mil laptops.
Y aunque la venta de equipo de escritorio se redujo, los equipos Nano
se desplazaron de manera positiva, pues al ser más pequeños y potentes, las organizaciones apostaron por ellos y fueron adquiridos para
entregarlos a sus empleados y hacer más eficiente el trabajo remoto.

Aunado a esto, supervisa la seguridad de los proveedores que fabrican componentes inteligentes y se asegura de que cumplan con
las mejores prácticas del Programa de Proveedores de Confianza,
y para tener una mejor transparencia, los ingenieros de calidad de
Lenovo pueden auditar a los proveedores en cualquier momento.
Al ser miembro de FIDO, los equipos de Lenovo ofrecen los
primeros y únicos autenticadores certificados de la industria,
además de la tecnología de huellas dactilares de coincidencia en
el chip, con lo que ofrece formas seguras y sencillas para que las
empresas protejan la identidad de sus empleados.
Rodríguez explicó que la protección Smart USB basada en la
BIOS permite a los profesionales de TI configurar los puestos USB
para que respondan solo a los teclados y dispositivos autorizados, manteniendo los equipos de los empleados más seguros.
Y es a través de la tecnología Absolute, como los administrados de TI cuentan con una conexión bidireccional confiable a
todos sus dispositivos para que puedan proteger las terminales,
evaluar el riesgo, aplicar medidas de seguridad de forma remota
a los dispositivos de los empleados y responder a los incidentes
de seguridad.
Una vez que los dispositivos llegan al final de su ciclo de vida,
Lenovo mantiene la seguridad de los datos potencialmente confidenciales limpiando las unidades y reciclando de forma segura
las piezas. www.lenovo.com

