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E

n el reciente informe de gobierno federal, AMLO señaló la independencia tecnológica que alcanzó México
al diseñar y fabricar ventiladores
para pacientes de COVID-19 con ingeniería
y recursos cien por ciento nacionales.
El hecho es un grano en el arroz en el
saco de capacidades que la mente de
obra mexicana está aportando al mundo; la capacidad de las organizaciones
tecnológicas dan pie a grandes titulares,
está como ejemplo la comparación que
se hace de nuestro país como el siguiente Israel en materia de apoyo privado a
Startups o emprendedores, sobre todo
en el segmento de FinTech.

Las exportaciones de tecnología
creada o manufacturada en México son
superiores en valor a las que se hacen
de Tequila.
También destaca la capacidad de varias organizaciones nacionales para ofrecer servicios tecnológicos de alto valor a
clientes de todo el mundo, rivalizando y
compitiendo cara a cara con las tradicionales compañías de consultoría, pero destacando por su capacidad para innovar
procesos, integrar las últimas metodologías y entregar soluciones de vanguardia.
En materia de productos, nuestro país
es uno de los principales manufactureros
del mundo en televisores, productos de
electrónica de consumo, audífonos, e
incluso teléfonos celulares; también es
una potencia en el desarrollo de software
para que sea utilizado por Pequeñas y
Medianas Organizaciones. Destaca en la
integración de tecnología para los sectores automotriz y aeronáutica.
Sin duda la expresión de AMLO sobre
la independencia tecnológica de nuestro
país no fue la más afortunada, pero de
que los innovadores nacionales tienen
potencial, y los emprendedores muestran su capacidad, no tenemos duda.
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La nueva era de
colaboración tecnológica

A

POR RICK ECHEVARRÍA*

medida que la pandemia sigue su
curso, es evidente que el coronavirus ha transformado a la sociedad, a la industria tecnológica, y
que ha servido como uno de los grandes
catalizadores tecnológicos de la historia.
Aunque aún queda mucho camino por
recorrer, me gustaría compartir variaslecciones que aprendimos en Intel:
La tecnología y su uso creativo se
necesitan más que nunca: La aplicación
de tecnología como parte de la atención
médica ha demostrado ser un cambio de
vida a medida que los pacientes y doctores se familiarizan con ellas.
La colaboración y el intercambio de
datos nunca han sido tan importantes:
Con la ayuda de tecnologías como IA, los
investigadores pueden aprender y compartir los datos obtenidos que resulten de
esta colaboración para crear una vacuna o
un programa de tratamiento.
La mejora de la salud irá de la mano
de la recuperación de las economías: La

salud de las personas será fundamental
para la recuperación económica mundial,
así como la recuperación económica será
clave para la salud de todos.
*El autor es VP del Grupo de Ventas, Mercadotecnia y Comunicaciones de Intel.

Covid-19 multiplica
la generación de datos
no estructurados

L

POR AUGUSTO ERBIN

a digitalización de los negocios se
impuso de un momento a otro, con
diversas variantes en los distintos
sectores de la economía a consecuencia de COVID-19.
Los medios digitales forman parte de
nuestro día a día en la mayoría de las
transacciones comerciales y financieras

que se realizan a través de aparatos en
línea y móviles, lo que enfrenta a las empresas con un desafío: ¿cómo lidiar con
millones de datos recogidos de los canales de comunicación con los clientes?
El factor agravante es que, con la pandemia de Covid-19, el volumen de datos
creado por estas transacciones aumentó
de forma exponencial. Además de saber
estructurar estos datos, las empresas se
enfrentan al desafío de saber medir la
experiencia del cliente y la opinión del
consumidor en estos canales. Solo con el
uso de tecnologías que combinen el análisis de Big Data con la Inteligencia Artificial
para asegurar la gestión de los datos de
Internet se podrán lograr los resultados
deseados por las empresas. Con esto, se
necesita analizar continuamente la información para tener retro, y para que realmente sirva en la toma de decisiones.

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Qué marca mexicana es tu preferida?

AMVO: COVID-19
favorece eCommerce
en México
El 50% de las empresas en México que comercializa vía
eCommerce está duplicando su crecimiento online durante
la pandemia, estimó la Asociación Mexicana de Venta Online.

47.5%
GHIA

32.5%
ASPEL

12.5%
EC LINE

7.5%
ISB

Breves
ByteDance.- podría no cumplir con el plazo impuesto por la administración Trump
para la venta de los activos de TikTok en
Estados Unidos, ya que las nuevas regulaciones chinas han complicado las negociaciones de acuerdos con los postores
Microsoft Corp y Oracle Corp.
Es probable que la compañía necesite más
allá de la prohibición de la orden ejecutiva
de EE. UU. El 20 de septiembre para llegar
a un acuerdo con cualquiera de las partes
debido a la revisión regulatoria china.
Citroen.- promueve un nuevo vehículo entre
conductores de hasta 14 años, la denominada generación TikTok. El diminuto vehículo
Citroen Ami biplaza del fabricante de automóviles francés funciona con un modesto
motor eléctrico de 6 kilovatios, por lo que,
según la legislación francesa, puede ser
conducido por alguien tan joven como de 14
años y no se requiere licencia de conducir.
El vehículo tiene una velocidad máxima de
45 km (27 millas) por hora, su carrocería es
de plástico y tiene un interior sencillo.
Pepper.- un robot de 120 cm (47 pulgadas)
de alto con características similares a las
de los humanos, puede detectar si las personas están usando una máscara para protegerse del COVID-19 y, de no ser así, recordarles amablemente que se la pongan.
Ya está en funcionamiento en algunos países y recibe a los visitantes en tiendas, exposiciones y otros espacios públicos.
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Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

urante el 2020, el comercio
y las empresas en México
contrarrestaron los impactos del COVID-19 en sus
estrategias de negocio, vendiendo en
línea; 9 de cada 10 empresas afiliadas
a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) asegura estar preparadas en
sus planteamiento comerciales para lo
que resta de la emergencia sanitaria.
Los resultados de la edición 4.0 del Reporte sobre el Impacto del COVID-19 en
Venta Online, elaborado por la AMVO,
muestran que 5 de cada 10 empresas en
México están duplicando su crecimiento
en Internet, y 2 de cada 10 registran crecimientos mayores al 300% en el volumen
de negocios de ventas online.

El Reporte 4.0 de la AMVO también
revela un panorama favorable para las
apps de e-commerce.

El equipo de videoconferencia
triplicará su valor
De 2019 a 2016 el mercado de la videoconferencia
alcanzará un valor de US$50 mil millones.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

La demanda de tecnologías de colaboración convenientes y eficientes deter-

mina que compañías como Samsung y
Logitech unan esfuerzos para ofrecer
soluciones de trabajo remoto basadas
en videoconferencia.
La colaboración de ambas compañías
responde también a los estimados de
Global Market Insights sobre que el tamaño del mercado de videoconferencias crecerá más del 19% año con año entre el
2020 y año 2026, mientras que en 2019
superó los 14 mil millones de dólares.
Durante el brote de coronavirus el
mercado de las videoconferencias ha
experimentado un alto crecimiento.

NOTICIAS

Western Digital soluciona
el almacenamiento gamer
WD Black para PC y consola es la línea de productos de Western Digital
recién liberada para ofrecer opciones de almacenamiento externo a gamers.

El software especializado en el sector
restaurantero para contar con un control
operativo y administrativo total del restaurante.

En conjunto, Mercado Libre y Digital House
diseñaron un curso digital para desarrollar
consultores expertos en el área de ventas.

M

E

Ana Arenas. /@anaarenas1

n el mundo existen cerca de 2 mil 500 millones de gamers, de los cuales 500 millones juegan en una PC y
más de 125 millones lo hacen a través de una consola.
Cerca del 53% utiliza dos o más plataformas para
jugar y, en muchas de las ocasiones, requiere capacidades por
encima de los 100GB de almacenamiento para resguardar su información, explicó Alexandro Alfaro.
Al presentar la línea WD Black, el Gerente de Marketing en Western Digital, explicó que los videojuegos actuales utilizan lo último
en tecnología de gráficos para destacar ambientes inmersivos como
la realidad aumentada y virtual, y estas aplicaciones requieren de
un rendimiento más alto y tamaños de archivos más grandes.
Para responder a estas necesidades, Western Digital presentó
soluciones de almacenamiento externas para el mercado gaming
como son los modelos P10 y D10. Esta línea utiliza los colores
negros y grises con tonos en blanco; está diseñada para PC y consola; y sus capacidades van en su versión normal de 8TB y una
especial para Xbox One de 12TB.
Los productos de la línea WD Black estarán disponibles para
el canal de distribución a través de mayoristas como: Arroba, CT
Internacional, Grupo CVA, PCH e Importación Digital.

Forman
consultores
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

WD Black a detalle

La unidad para videojuegos WD Black P10 admite hasta 125 videojuegos, integra un factor de forma portátil con un puerto USB 3.2, tiene
alto rendimiento para optimizar la experiencia de juego en consola o
PC y cuenta con tres años de garantía limitada.
Mientras que el modelo WD Black D10 admite hasta 200 videojuegos,
y brinda velocidades de hasta 250MB/s. www.wdblack.com

ercado Libre y Digital House, presentaron la
primera edición del curso “Consultores de
Mercado Libre” en México. Se trata de una
versión remota y 100% digital del programa
ejecutivo que ya ha formado a más de 80 consultores en
Argentina, mientras que cien más están en proceso.
El programa tiene una duración de 15 semanas y está
diseñado con base en varios ejes: la visión 360° del ecosistema y gestión de la venta en Mercado Libre; la incorporación de las aptitudes y metodología de trabajo necesarias
para transformarse en un consultor experto y, por último,
una práctica profesional directamente con un vendedor de
Mercado Libre, para que el estudiante tenga la oportunidad
de implementar todos los conocimientos adquiridos
“Este tipo de iniciativas de corte educativo nos permiten
formar expertos que puedan ofrecer la mejor experiencia
de compra al usuario”, explicó Alex Bukstein, director de
Merchandising y de Desarrollo de Vendedores de Mercado
Libre México.

CONOCE NUESTRAS SOLUCIONES
PARA UNA REAPERTURA SEGURA
e-Delivery pone su
restaurante en línea.
Cuenta con un panel web
personalizado desde el
cuál los clientes podrán
hacer pedidos para pasar
a recoger a sucursal o para
pedir a domicilio.
Agiliza la operación del
negocio, controla el menú
y evita comisiones de
terceros. e-Delivery
sincroniza toda la
información de
ventas con el sistema
Soft Restaurant®
*e-Delivery también
funciona sin Soft Restaurant®.

Con e-Menu QR puedes
cargar el menú del
restaurante desde el
sistema Soft Restaurant®
y/o e-Delivery, personalizar
con logotipos y colores y
mostrar aquellos productos
que selecciones.

“En México, existen actualmente 16 consultoras certificadas
y con el lanzamiento de este curso esperamos sumar más de
50 consultoras en un año que impacten a través de sus asesorados directamente en el negocio, generando el 30% de las
ventas en el sitio”, aseguró Alex Bukstein.

Asus anunció un nuevo monitor para jugadores entusiastas y, para festejar, realizó
la campaña “Choice of Champions” en la que los jugadores podrán ganar
un monitor y la oportunidad de jugar con Bugha.

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció
la disponibilidad del monitor de juegos
ROG Swift 360Hz PG259QN.
El dispositivo ofrece un rendimiento
óptimo para juegos de acción y batalla
de ritmo rápido. Cuenta con un panel IPS

Fast Full HD (1920 x 1080) de 24,5 pulgadas
con elementos de cristal líquido que se encienden y apagan hasta cuatro veces más
rápido que los paneles IPS convencionales,
además de una frecuencia de actualización
de hasta 360Hz, tiempo de respuesta de
gris a gris (GTG) de 1 ms y procesador NVIDIA G-SYNC. Es compatible con HDR10 para
colores y brillo que ofrecen a los jugadores
gráficos ultrarrealistas.
El procesador NVIDIA G-SYNC incorporado
garantiza imágenes de juego sin desgarros,
tartamudeos o retrasos de entrada. Además,
los entusiastas y los jugadores de nivel profesional pueden contar con un rango completo de frecuencia de actualización variable
(VRR) y overdrive variable para una calidad
de imagen impecable y un juego excelente.

e-Menu QR

Permite que los clientes
accedan al menú de forma
segura y rápida, libre
de contacto.

Potencian las ventas en línea

ASUS estrena monitor y campaña

APROVECHA

Con las nuevas funciones,
levanta órdenes desde tu
dispositivo, consulta y paga
tu cuenta, evitando riesgos
innecesarios por contacto.

“Los monitores de juegos ROG ofrecen
la velocidad y las funciones que me brindan una ventaja competitiva, y este nuevo
ROG Swift 360Hz PG259QN ha creado una
mejora notable en mi rendimiento”, afirmó Bugha, campeón de la copa mundial
de Fortnite 2019.

¡PRÓXIMAMENTE!

Desafío para gamers

Para celebrar el lanzamiento del producto,
ROG colabora con Bugha, el campeón de la
Copa Mundial Fortnite 2019, para la campaña
The Choice of Champions. Los jugadores pueden unirse a la campaña enviando desafíos
de juego a través de las redes sociales para
que Bugha los complete. Los participantes
podrán ganar el nuevo monitor de juego y la
oportunidad de formar equipo con Bugha.

VERSIÓN 10
Mas información en

08

INFOCHANNEL.INFO 15.09.2020

15.09.2020 INFOCHANNEL.INFO

09

cargando...

www.softrestaurant.com.mx

NOTICIAS

Lenovo agiliza la transición
hacia la nube híbrida

CyberPower
certifica

Inició en septiembre el programa
de certificación técnica y comercial
en soluciones de protección de energía
para el canal de distribución.

El fabricante presentó Lenovo Agility, portafolio de soluciones empresariales basadas
en la nube que pueden ser entregadas por tu empresa bajo un modelo de pago por uso.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

a división Data Center Group de Lenovo presentó Agility, el portafolio de
soluciones de infraestructuras
hiperconvergentes de Lenovo
buscan facilitar la transición de las empresas hacia ambientes de nube híbrida
y la modernización de su infraestructura
de centros de datos, bajo ese contexto
es que la compañía ofrece una nueva
plataforma abierta en alianza con Nutanix, Microsoft y VMware.
La oferta permitirá la implementación y
gestión de entornos Edge to Cloud con actualizaciones sencillas, mejor escalabilidad y un
modelo de entrega basado en el pago por uso.
Será a través del programa OEM on Demand como
los Vendedores Independientes de Software (ISV por sus siglas en inglés) podrán ofrecer soluciones de infraestructura de IT
listas para un uso integral.

Asimismo, Lenovo liberó la plataforma
ThinkSystem y la complementará con los
conocimientos de ingeniería, fabricación y
cadena de suministro con el objetivo de
integrar y entregar soluciones en nombre del ISV.
Juan Manuel Romero, director de Canales de Ventas para Latinoamérica y El
Caribe para Lenovo Data Center Group,
dijo que los socios de canal de la compañía contarán con la plataforma Lenovo
Partner Hub que servirá como punto de
contacto único, automatizado e inteligente
donde los socios podrán hacer cotizaciones
y obtener precios de manera rápida a través del
empleo de Inteligencia Artificial.
Asimismo, podrás obtener precios especiales, recibir sugerencias por cotización, servicios especiales y autorregistro de
oportunidades. www.lenovo.com

Poly renueva solución
de videoconferencias

La marca presentó soluciones para
empresas y sector educativo, los equipos
Poly Studio X30 y Studio X50.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Poly añadió a su portafolio de soluciones
los equipos Studio X30 y X50, ambos de
videoconferencia todo en uno, cuyas funcionalidades propician la colaboración en
empresas y entornos educativos.
Juan Pelagio, director general de Poly
México, explicó que son la evolución de
las barras de videoconferencias de Studio
y Studio USB, los cuales se empotran en el
techo y siguen a quien habla, como si estuviera un camarógrafo profesional grabando
y transmitiendo la sesión. Ambos eliminan
ruidos y distractores, gracias a funcionalidades como Noise Blocked Eye, Acustic.
David Sandoval, gerente de Distribución
en Poly América Latina, ahondó en que
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barra se conecta a la red corporativa del
cliente para centralizar su administración.
Quienes forman parte de la videoconferencia también pueden compartir contenido.
Las soluciones X30 Y X50 son compatibles
con todas las plataformas de videocon-

ferencia del mercado, de manera que el
cliente puede aprovechar sus inversiones
previas, mientras que el canal puede promoverlas en cualquier cliente, independientemente de la plataforma que use.
https://www.poly.com/mx/es

Alejandro Sánchez
CyberPower Systems

S

Ana Arenas. /@anaarenas1

i eres socios de CyberPower te desarrollará para
llevarte a un mayor nivel de preparación y conocimiento en las soluciones de protección y administración de energía, para ello presentó un programa
de certificación comercial y técnica para canales.
Alejandro Sánchez, director general en CyberPower Systems, dijo que este programa va dirigido a todo tipo de canal ya que no se requiere de contar con conocimiento previo
en soluciones de energía.
El programa parte de aspectos básicos de fundamentos
de energía hasta el diseño de arquitectura de soluciones
de alta disponibilidad energética. La duración es de 12
horas impartidas en seis bloques de dos horas cada uno e
inicia en septiembre próximo.
“Este programa de certificaciones permitirá al canal no
solo obtener un diploma, sino que al momento de ofertar
una solución podrá acreditarse ante su cliente como un
canal certificado, esto genera confianza y relaciones comerciales de largo plazo”, detalló Sánchez.
Eloy Montalvo, gerente comercial en CyberPower Systems, señaló que desde el inicio de la pandemia la compañía tomó las acciones pertinentes para no perder la cercanía
con el canal de distribución, pero también consideró importante ampliar los beneficios para los socios certificados.
Los beneficios que podrás tener al certificarte con la marca
son diversos, sin embargo, destaca el registro de proyectos,
la capacitación adicional; así como el acceso a producto
demo, programas de lealtad, apoyos para tu fuerza de ventas, y descuentos por cumplimiento de cuotas trimestrales,
semestrales o anuales, estos podrán ser bajados a través de
un mayorista o depositados en un monedero electrónico.
En una primera etapa, la compañía espera certificar entre
80 y 100 canales, pero mantendrá vigente el programa el
tiempo que sea necesario.
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PORTADA

Techshs-Mex
Mex, marcas

nacionales de clase mundial
En los últimos años, los emprendedores tecnológicos mexicanos destacan
en la proveeduría de servicios tecnológicos; el desarrollo de software
y en el diseño y fabricación de accesorios tecnológicos.

M

Ana Arenas. /@anaarenas1

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

arcas nacionales como EC Line se comercializan
Bernardo Fernández, director de la firma Complet y del Cencon éxito en Asia; las soluciones de energía y res- tro de Investigaciones Eléctricas, destacó que la proveeduría en
paldo de Koblenz Eléctrica se exportan a 23 paí- México ha subido de nivel y calidad, lo cual debe explotarse a
ses; las aplicaciones contables y administrativas favor, sobre todo ahora por las circunstancias que impone la pande Aspel son un estándar en Latinoamérica, lo mismo que los sis- demia de COVID-19, y por los conflictos comerciales que existen
temas de software para el control de restaurantes de National Soft. entre EUA y China, los cuales abren la posibilidad a productos
GHIA es la marca nacional más vendida de tabletas de cómputo; diseñados y fabricados en México para atender la demanda del
PerfectChoice rivaliza en calidad con marcas internacionales de mercado del país vecino.
prestigio en el diseño y fabricación de backpacks, accesorios de
Complet, compañía que fabrica equipos eléctricos de energía
audio, periféricos para cómputo; de igual forma Blackpcs se abre ininterrumpida como No Breaks, y UPS profesionales para el seccamino en la oferta de cables, decodificator industrial y grandes consumidores, no
dores, memoria RAM, memoria SD, SSDs, y
descarta incursionar en dicho terreno.
Desde hace más de seis
TVBoxes, entre muchos otros productos.
“Los toma-corriente que llevan los equidécadas, México es un país
México es una potencia mundial en la
pos ya empezamos a ver que era más cosmanufactura de televisores, computadoteable obtenerlos en México, así como las
que manufactura y exporta
ras, smartphones, audífonos; en las últiresinas de plástico ABS, que es una resina
con mucha calidad miles
mas décadas se ha convertido también en
termoplástica comúnmente usada para
de productos.
un generador de marcas nacionales que
aplicaciones de moldeo por inyección y
compiten a nivel internacional en la provealto impacto, la estamos adquiriendo aquí
eduría de servicios tecnológicos, desarrollo de software, compo- a buen precio además”, ejemplificó Fernández.
nentes electrónicos, accesorios de cómputo y más.
Anteriormente la compañía importaba a buen precio insumos
En el pasado mes de julio, Koblenz Eléctrica cumplió 61 años chinos para su labor de fabricación, ahora ha volteado a la inen la industria, es una marca 100% mexicana que diseña, fabrica tegración nacional en sus productos, lo que ha hecho que 65%
y comercializa soluciones de energía y respaldo de clase mundial de los equipos finales que produce tengan proveeduría nacional,
a través del canal integrador nacional.
con miras a llegar al 75 por ciento.
La marca fabrica, comercializa e importa a 23 países reguladoLos emprendedores tecnológicos mexicanos deben enfocarse
res y No breaks desde 500 hasta 40 Kvas.
en ayudar a las industrias y empresas del país a ser más productiSu objetivo es generar y desarrollar vínculos con el canal de vas, ya no sólo fabricando productos, sino también diseñándolos
distribución a través de robustos programas para el distribuidor pero satisfaciendo necesidades muy puntuales, ya que competir
pulverizado; certificaciones para el integrador, apoyos en de- en el rubro de la tecnología es muy demandante en recursos humostración de productos y equipo semilla.
manos, financieros, materiales y técnicos.
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PORTADA
Destaca en servicios tecnológicos

se destaca por su impacto en el mercado. La compañía se fundó
Así como las marcas nacionales de productos destacan en el en 1982, apenas a finales de agosto fue nombrada principal commercado nacional e internacional, también despuntan proveedo- petidor en los servicios de desarrollo de aplicaciones nativas en
res de servicios de tecnología como Softtek, Neoris, KIO, entre la nube de Everest Group Evaluación PEAK Matrix 2020
Este es el primer año que la compañía es incluida en este
otros, sobre todo por la atención que hacen de clientes de EUA.
NEORIS, aceleradora digital, recibió en fecha reciente el pre- informe que valora los servicios de desarrollo de aplicaciones
nativas de la nube y evalúa las capacidamio Partner of the Year 2020 de Microsoft,
des globales de servicios de desarrollo
un reconocimiento que otorga la compañía
La mente de obra mexicana
de aplicaciones nativas de la nube de 21
estadounidense, a los socios que demuesproveedores líderes, incluidos actores
tran excelencia en innovación e implecada día gana más espacios
tradicionales como Accenture, Cognizant y
mentación de soluciones para clientes
en decenas de países
Capgemini. Como competidor importante,
basadas en la tecnología de la compañía.
alrededor del planeta.
Softtek se destaca por su impacto en el
La aceleradora de origen mexicano, fue
mercado y su capacidad de proporcionar
elegida en una convocatoria de más de 64 mil
socios de Microsoft a nivel mundial, compitiendo con grandes firmas “recursos de calidad y rentables a escala”, así como por su “comglobales, así como socios especializados locales y regionales. Un promiso de liderazgo y voluntad de ir más allá del alcance” para
comité ejecutivo dentro de la compañía tecnológica evalúa todas las compromisos nativos de la nube.
Softtek es una empresa global que dispone de una amplia
nominaciones y vota para elegir a cada uno de los participantes en
cada categoría disponible y cada región. Este año NEORIS resultó ga- cartera de productos y soluciones que ayudan a las organizacionador para la región de América Latina en la categoría SAP on Azure. nes de Global 2000 a desarrollar sus capacidades digitales de
Softtek es el mayor proveedor privado de servicios de TI de manera constante y transparente, desde la idea y el desarrollo
América Latina, está posicionado entre los líderes mundiales y hasta la ejecución.

National Soft, de Yucatán a toda América
El desarrollador de software mexicano National Soft atiende
directamente a más de dos mil distribuidores,
con los que cubre mercados de EUA a Paraguay.
Con 18 años de operación ininterrumpida, NationalSoft comercializa el software de control de restaurantes que desarrolla en
Mérida, Yucatán, en 12 países del continente, incluidos Estados
Unidos, México, Colombia y Uruguay.
La empresa trabaja de forma directa con dos mil socios de
negocio a los que mantiene actualizados a través de ciclos de
entrenamiento exclusivos para distribuidores autorizados.
Farique Cetina Carrillo, director general de National Soft, señaló
que a partir de la transformación que vive el mercado, la compañía
se ha reinventado, integrando formas de trabajar que le permiten
ser más ágil y acelerar el lanzamiento de productos.
A raíz de la pandemia de COVID-19, liberó algunos
módulos para que sus clientes pudieran, por ejemplo, habilitar sistemas de entrega a domicilio,
este módulo lo ofreció la compañía sin costo en
alianza con la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera (CANIRAC), capacitó a sus socios

para que ayudaran a sus clientes del sector a transitar la situación
y evitar cerrar sus puertas.
Además de los sistemas de entrega a domicilio, la compañía
ofreció también el módulo de pedidos en línea a través de celulares, ambas herramientas estarán disponibles en la próxima
versión de Soft Restaurant, su plataforma de software que comenzará a comercializar a finales de este mes.
“Todo lo que hemos obtenido como empresa en los últimos
18 años tratamos de devolverlo a nuestros socios y clientes para
agradecer su apoyo, y ayudarnos a resolver las necesidades que
plantea la situación de COVID-19”, dijo Cetina.
La compañía continuará invirtiendo en la formación
de sus socios para que se conviertan en consultores
y prestadores de servicios, recientemente entregó
becas a tres de los principales para que participen en un diplomado que les permita saber lo
que clientes que operan franquicias requieren.

CT Internacional se muestra más creativo e innovador
Mayoristas de primer nivel

laciones de ganar ganar y de largo
A la par de los fabricantes de productos tecnológicos nacionales, plazo con canales y fabricantes.
las compañías de distribución en volumen o mayoristas mexi- Además de llevar las mejores
canos se han posicionado frente a alternativas internacionales, soluciones de TI al canal, se ha
gracias a estrategias disruptivas que aprovechan el conocimiento preocupado de desarrollar sus capaque tienen del mercado local; la adopción de mejores prácticas cidades, generando y ofreciendo curde clase mundial y el diseño de portafolios basados en marcas sos para hacerlos mejores empresarios.
y tecnologías que responden a las necesidades de los múltiples
“Con mucho orgullo celebramos 35 años de
perfiles de clientes que existen en el país.
trabajo que nos han llevado a ser la emGran número de mayoristas nacionales
presa líder de la industria TIC en México”,
Guadalajara ahora exporta
como Team; CompuSoluciones, CT Interafirmó José Medina.
nacional; Grupo CVA; Grupo Loma; Grupo
CompuSoluciones atiende a un canal de
25 veces más tecnología
Nimax; Daisytek; DC Mayorista; Grupo
distribución que el mismo mayorista ha forque Tequila.
Dice; MAPS, sustentan sus operaciones
mado no obstante, el mayorista ha sabido
en décadas de experiencia.
llamar la atención de nuevos integradores,
Team Mayorista, empresa que encabeza Miguel Ruiz, se fundó precisamente por su apuesta a la innovación.
hace 39 años en México, comercializa soluciones diferenciadas y
“Ser atractivos para las nuevas generaciones de empresas que
es actualmente socio de valor de 19 marcas. Rivaliza con portafo- nacieron con este chip de todo como servicio, nube, pago por uso
lios de empresas internacionales especializadas en Analítica y Ad- nos mantiene bien despiertos”, afirmó Juan Pablo Medina Mora, y se
ministración de Datos; Ciberseguridad; Centros de Datos Híbridos; congratuló de tener entre sus socios a ambos tipos de compañías.
“Sabemos que el canal tiene otras opciones de compra y que
ofrece tecnología como servicio en las áreas de conectividad inahay que ganarlos en cada proyecto; sabemos también que en los
lámbrica; PC como servicio; Software, Infraestructura y respaldo.
CompuSoluciones acaba de celebrar su aniversario número 35, negocios no hay relaciones de exclusividad y que nos comprarán
José y Juan Pablo Medina Mora, fundador y director general de la siempre que seamos su mejor opción, por eso trabajamos todos
empresa, respectivamente, se han ocupado de aportar valor en re- los días, en ser la mejor opción del canal”, añadió.
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El mayorista CT Internacional adoptó su mejor versión como empresa
para superar los retos que impuso a la industria la pandemia de COVID-19.
CT Internacional celebra este mes su aniversario número
28, el mayorista tiene presencia a nivel nacional a través
de más de 50 sucursales. Saúl Rojo, fundador y director
general de la compañía, señaló que la pandemia de COVID-19 determinó a la empresa a sacar su mejor versión
para continuar operando e impulsar el crecimiento de su
comunidad de distribuidores con acciones inmediatas,
mayor cercanía y sobre todo mostrándose flexible ante
las dificultades financieras.
Implementó el perfil Líder CT que contempla al capital humano como lo más importante para la compañía y actuó en
consecuencia, privilegiando la salud de sus colaboradores.
El Director general de CT Internacional, señaló que la
capacitación fue otro de los pilares que CT Internacional
promovió, esto le permitió escuchar a los canales y conocer sus inquietudes sobre el tipo de productos más solicitados por sus clientes finales para favorecer el trabajo en
casa y la educación a distancia.
“Para nosotros era importante brindar más capacitación, esto abre mayores oportunidades a nuestros

canales, y también buscamos la forma
de apoyarlos en sus líneas de crédito
implementando acciones como el tipo
de cambio fijo”, explicó Rojo.
“También aprendimos a delegar
responsabilidades y a confiar en nuestra
gente, esto nos ha permitido capitalizar
todo lo que hemos aprendido y es impulsar la
innovación, la mejora continua y optimizar el uso
de los recursos, esto se ve reflejado en el incremento de
la productividad”, ahondó.
Esta estrategia permitió al mayorista mantener su operación durante los meses de abril y mayo; y alcanzar un crecimiento importante a partir del mes de junio, el cual ha sido
importante sobre todo en categorías como Impresión; Soluciones en la Nube; Servicios Administrados, entre otras.
“Definitivamente la pandemia obligó a las organizaciones a acelerar sus procesos de adopción tecnológica,
y lo hemos visto en distintas industrias”, agregó. www.
ctonline.mx
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La mejor convención de la industria TI llega
hasta donde estés.

VIRTUAL

La convención más esperada de la industria TI en México ahora es virtual. Te llevamos el mejor
contenido, talleres, capacitaciones y conferencias de los fabricantes más reconocidos.

19 AL 22 DE OCTUBRE

CON
TI
GO!

+CON FE RE NCIAS
Conoce antes que nadie la propuesta de
negocios de los fabricantes más importantes de
la industria.

+CAPACITACIÓN
Accede a las mejores sesiones de capacitación,
impartidas por los más reconocidos especialistas.

4 días del mejor contenido del sector de tecnologías de
información en un espacio interactivo completamente
diseñado para ti

+

+

+N ET WORKING
Aprovecha la oportunidad de relacionarte con
ejecutivos VIP de la industria de TI.

CT te da más, mucho más
Opciones de Financiamiento
Servicios Administrados
Servicios de Nube

+60

Fabricantes

+50

¡Regístrate, participa y gana!

Productos, soluciones y servicios

Herramientas de Comercio Electrónico

Ejecutivos
de alto nivel

3

Automóviles*

Soluciones de TI

Chevrolet Equinox LT

Chevrolet Onix LS

Beat Hatchback LS

* Aplican restricciones. Consulta las bases en ctonline.mx/convencion2020

+40

Stands
interactivos

+40

Conferencias
de negocio

+30

Talleres
y certiﬁcaciones

4

Conferencias
magistrales

ctonline.mx/convencion2020

PORTADA
Team le apuesta a tu talento

Aspel, una empresa que se compromete con el Canal

“No vienen tiempos fáciles; hay que estar cerca del cliente,
especializarse, atender y servir”, Miguel Ruiz, director
general Team Mayorista.

Con el apoyo de más de 7 mil distribuidores, Aspel lidera el desarrollo
de software para atender las necesidades de la Pyme.
Aspel es una empresa mexicana con 39
años de experiencia en el desarrollo de
software administrativo. Desde su fundación, delimitó el mercado al que quería
llegar, la Pequeña y Mediana Empresa
(Pyme), y determinó que lo haría con apoyo del canal de distribución.
Actualmente atiende a una base instalada de más de un millón de empresas en
México y Latinoamérica, con apoyo de una
comunidad de más de 7 mil distribuidores.
Gilberto Sánchez, director general de
Aspel, dijo que contar con el canal de
distribución ha sido satisfactorio pues,
de esta manera, brinda una atención personalizada a sus clientes, ya que la Pyme

El propósito de Team es aumentar las capacidades de su ecosistema de socios, ocuparse de que su negocio sea rentable, promover su especialidad y que compita en proyectos de alto nivel.
Para ello, este año y de cara al escenario post pandemia, en el que muchos canales
empezaron a explorar los modelos As a Service y Cloud Edge Computing, ofrecerá la
primera certificación de Stratosphere, su plataforma de aprovisionamiento de servicios
en la nube.
Si bien el mayorista cumple con todos los tópicos de una empresa de su giro: Distribución, logística, almacenamiento, crédito y
arrendamiento, se distingue de competidores nacionales y extranjeros porque está cerca de su canal, entiende el mercado
del usuario final y no teme invertir, Miguel Ruiz, director general de la compañía, señaló que es una empresa ágil tomando
decisiones. Además, empuja al canal a que venda no las soluciones de nivel de entrada de las marcas que representa, sino
las más altas del portafolio.
https://www.teamnet.com.mx/

Precio, disponibilidad y crédito,
pilares en la oferta de Daisytek
El mayorista Daisytek busca canales para desarrollarlos
y llevarles una oferta más allá de la impresión y consumibles.
Daisytek es un mayorista mexicano de TI que inició operaciones especializado en la oferta
de consumibles para impresión,
sin embargo, se ha abierto terreno en otras categorías de producto
como: almacenamiento, redes, software
de seguridad y energía.
Héctor Hernández, director general de
Daisytek, dijo que el compromiso hacia el
canal de distribución está basado en tres
pilares: brindar el mejor precio en el mercado; contar con disponibilidad de producto
y otorgar opciones variadas de crédito.
“Buscamos que sean más los canales que
volteen a vernos para hacer negocios, queremos que encuentren con nosotros todos
los productos y soluciones que requieren y
con el mejor precio”, explicó Hernández.
El servicio es otro de los factores que
el mayorista considera importante para
atraer a una mayor cantidad de clientes,
por ello ha diseñado una estrategia de comercio electrónico que le ayude a aumentar las ventas y brindar mejores beneficios
a sus clientes.
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“Nos dimos a la tarea de redirigir nuestra estrategia para impulsar las ventas
por esta vía. Tenemos un proyecto que
nos permitirá competir con las mejores
páginas del mercado y equilibrar la venta
tradicional con la online”, detalló.
Uno de los retos de la compañía será
atraer a un mayor número de canales, esto
sin olvidar el desarrollo de los que ya forman parte de su ecosistema.
Hernández asumió el cargo de Director General de Daisytek hace apenas un año, de los
cuales siete meses han sido de pandemia.
“Afortunadamente hemos tenido acciones que nos han llevado a reinventarnos y
tener un balance en todo”, explicó.
El tema del crédito y financiamiento, al
ser uno de los pilares del mayorista, ha
recobrado mayor fuerza en esta época, y
muestra de ello son las facilidades que
Daisytek te brinda para que obtengas
créditos express hasta por 50 mil pesos. E
l mayorista facilita la apertura de créditos
al solicitar un mínimo de documentos y en
brindar una respuesta en 48 horas.
www.daisytek.com.mx

requiere asesoría y acercamiento aun
cuando los sistemas están diseñados para
una fácil instalación.
“Para nosotros contar con el canal es
como tener ojos en cada punto del país,
esto nos permite entender lo que sucede
en cada una de estas ciudades, porque,
aunque estemos en el mismo territorio,
las precepciones y requerimientos son
diferentes”, explicó Sánchez.
Uno de los grandes aciertos del desarrollador de software fue comenzar a entregar
sus sistemas bajo modelos de renta, esto
permite que los usuarios los adquirieran
en cómodas mensualidades, mientras sus
canales generan mejores ingresos.

Portenntum de México
acelera su estrategia
Con 29 años de operación, Portenntum se consolida
como el especialista en soluciones de voz IP,
conectividad, datos y seguridad, incluyendo
controles de acceso y Cloud.

Muchos lo contemplan como el
mayorista de mayoristas por representar y comercializar a los
distribuidores de volumen la
tecnología y servicios de marcas
que operan en el país sin requerir
oficinas físicas, sino que se apoyan
en Portenntum para tener presencia.
La compañía pone énfasis en la atención personalizada a sus socios, disponibilidad de producto,
velocidad de entrega y el brazo financiero de que disponible
para apoyar proyectos que le permitan crecer en el mercado.
Como desarrollador de marcas a lo largo de más de un
cuarto de siglo, la compañía destaca por su capacidad para
innovar y adaptarse; identificando la oportunidad de negocio
siguiendo los pasos de la evolución tecnológica, los nuevos
mercados por cubrir y definiendo el diferenciador que le permite posicionar su oferta en una industria en la que el mejor
producto o la mejor solución ya no dependen al 100% de lo
que ofrece el fabricante, sino de las circunstancias y necesidades de cada cliente.
Portenntum nació como distribuidor de fax hace 29 años,
cuando este medio representó la vanguardia para las comunicaciones empresariales.

Esta evolución natural del negocio
llevó a Aspel a adquirir compañías como
Intelisis y a rebasar fronteras llegando al
mercado Latinoamericano a países como
Colombia y Perú, en los que ha logrado ganar aceptación del usuario con soluciones
adaptadas a estas naciones.
Otro de los aciertos de Aspel fue que
desde inicios del año 2000 incluyó al
sistema Aspel SAE una función para que
el usuario construyera su propia tienda
virtual y, aunque de momento la ofrecía de
manera sencilla, esta iniciativa sirvió para
que en estos tiempos de pandemia las empresas no frenaran sus operaciones.
www.aspel.com.mx

ISB refrenda su compromiso
con el país
El fabricante mexicano celebró su aniversario
refrendando sus planes de permanecer en México
y agradeciendo a los socios de negocio
que lo favorecen con su elección.
Industrias Sola Basic (ISB) seguirá diseñando,
fabricando y comercializando productos en
México, con talento y mano de obra nacionales, garantizando el servicio y permanencia
en el mercado para proteger la inversión
de los usuarios de sus productos.
Actualmente ISB desarrolla productos
tanto en la línea de reguladores y nobreaks como en la de iluminación haciendo
frente a la creciente invasión de productos
importados, algunos de dudosa calidad, pero a
precios irrisorios.
“Vivimos tiempos de crisis en los que prevalece la incertidumbre, pero nuestro arraigo al país, con plantas de manufactura en la
Ciudad de México, en Querétaro y Toluca, representan una garantía para el mercado nacional”, indicó Jean Marie Gabbai, Gerente
Nacional de Ventas de Energía en Industrias Sola Basic.
Desde un balastro fluorescente hasta luminarias de LED ,
desde reguladores para TV a No-Breaks que alimentan computadoras y dispositivos de red para mantenernos conectados,
sin olvidar los grandes reguladores industriales, Industria Sola
Basic (ISB) produce desde hace 65 años esa gama de productos
y más, contribuyendo al desarrollo del mercado nacional.
“Agradecemos a todos los que nos han favorecido con su elección durante estos primeros 65 años y extendemos la más cordial
invitación a nuestros usuarios distribuidores, integradores y mayoristas a seguir con nosotros”, señaló Gabbai.
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ESPECIAL

¿Comercializas software
de seguridad como servicio?

Check Point te pone al día
A raíz de la pandemia, un gran número de
organizaciones realizó inversiones fuertes
en esquemas de Virtual Private Network
(VPN) o Red Privada Virtual, y, aunque
esto es parte fundamental de un modelo
de ciberseguridad, no lo es todo, opinó
Emmanuel Ruíz.

Fabricantes del ramo como ESET, Kaspersky,
Sophos, Check Point, SonicWall y Tenable
promueven modelos de pago por uso.

Ofrece pago por consumo

Check Point Infinity es una arquitectura de
seguridad cibernética consolidada que
brinda protección contra ataques y futuras
amenazas en todas las redes, puntos finales, nubes y dispositivos móviles.
A este modelo se puede acceder bajo un
esquema de consumo, en donde tu cliente
no se tiene que preocupar por comprar una
solución basada en cada necesidad sino
que, con el armado de un plan de consumo,
puede acceder al portafolio de la marca y
proteger los activos que considere más importantes. Esto permite a las organizaciones
ajustarse a un presupuesto y no realizar inversiones de último momento.
El modelo Infinity busca generar un presu-

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

a llegada de la pandemia causada por el COVID-19 no
solo trajo retos en materia de salud y economía; también desencadenó una serie de desafíos relacionados
con la ciberseguridad en las organizaciones.
En primera instancia, un gran número de empresas no estaba listo para tener a los empleados realizando sus actividades
cotidianas de manera masiva y remota; muchos de los sistemas
utilizados no se adaptaban al nuevo modelo de trabajo, y no se
contaba con los niveles de seguridad óptimos.
Marcas de software de seguridad informática como ESET, Kaspersky, Sophos, Check Point, SonicWall y Tenable; ajustaron su
modelo de negocio, ofertando soluciones en esquemas de pago
por uso, para que las organizaciones protejan su negocio. Aunado a esto, han formado a su canal de distribución para que, a través de una labor de consultoría, implemente la solución correcta
para hacer frente a los cibercriminales.

¿Qué soluciones ofrece?

ESET ofrece el cifrado de la información
como una medida para evitar ataques cibernéticos. Asimismo, recomienda acciones básicas para evitar el robo de datos
como cerrar sesión si no estás utilizando
tu equipo de cómputo, esto tanto en el
hogar como en lugares públicos; y contar
con contraseñas seguras y diferentes para
cada acción que la requiera.
A través de ESET Dynamic Threat Defense, realiza el doble escaneo para
toda la información que entra y sale de
un equipo de cómputo, adicional a esto,
realiza la implementación de los ESET Enterprise Inspector que son herramientas
sofisticadas de detección y respuesta que
permiten realizar un monitoreo integral,
continuo y en tiempo real de la actividad
de los endpoints.
También se encarga de realizar un análisis de procesos sospechosos para brindar
una respuesta inmediata. En conjunto con
las plataformas de endpoints, ESET Enterprise Inspector detecta las amenazas persistentes avanzada, detiene los ataques
sin archivos, bloquea las amenazas 0-day,
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El 77% de las personas no sabe
qué es el ransomware a pesar
de que, actualmente,
es la amenaza más común.
puesto total para que el usuario pueda usar
todo el portafolio de Check Point. Al trabajar
todo de manera consolidada, se utilizará solo
una consola de administración para controlar
y gestionar la ciberseguridad de su perímetro

protege del ransomware y neutraliza los
ataques a la política de la compañía.

Así te prepara

La marca fortaleció el ESET Partner Program
para continuar impartiendo capacitaciones en línea, obteniendo un incremento
de más del 40% de canales certificados.
Este programa de capacitaciones permite a la compañía alinear junto con los
canales de distribución, la estrategia a desarrollar en este entorno de pandemia; en
donde el teletrabajo se convierte en el eje
para desarrollar las capacidades y requerimientos del usuario final y así brindarle la
solución que le permita tener resguardada
la información más sensible.

Entrega de soluciones
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Luis Arturo Vázquez
CARGO: Director General para ESET México
TELÉFONO: 55 36 00 79 40
CORREO: luis.vazquez@eset.com

El Director General de Check Point México, opinó que es necesario ir más allá
de utilizar una VPN, hay que pensar en el
malware y las limitaciones de las personas.
“Ahí es donde existe un abanico muy
grande de oportunidades para el canal,
pues pude ayudar a las empresas a garantizar un acceso controlado y monitoreado,
y a que el usuario tenga acceso seguro a
sus aplicaciones”, ahondó Ruíz.

Dado que las necesidades del mercado
deben contemplar el tema de los recursos
financieros, ESET ofrece a los canales de
distribución la posibilidad de llevar a sus
clientes las soluciones de ciberseguridad
bajo esquemas de suscripción a modo de
que obtengan el licenciamiento a pagos
mensuales. www.eset.com

Pon a tus clientes adelante

Alejandra García
Sophos México

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Melisa Piñero
CARGO: Channel Account Manager Sophos
TELÉFONO: 54 91 13 77 35 909
CORREO: melisa.pinero@sophos.com

Virtualízate es la iniciativa a través de la
cual Sophos invita a que sus canales y
clientes se capaciten, en línea, sobre todo
lo que ocurre en materia de ciberseguidad.
Alejandra García, directora general en
Sophos México, dijo que la compañía promueve soluciones, que son llevadas por el
canal de distribución, para bajar demos y
administrar a sus usuarios de manera remota a través de la nube.
La compañía creó el Sophos Lab por
medio del cual invierte en investigación
para mantener a sus canales actualizados
sobre las incidencias diarias.

Crea Sophos MSP Connect

Con Sophos MSP Connect la compañía
busca simplificar la gestión de infraestructuras complejas de seguridad de distintos
proveedores. A través, de un programa y

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emmanuel Ruíz
CARGO: Director General de Check Point México
CORREO: eruiz@checkpoint.com

y así reducir costos operativos. De esta forma
los canales tienen como ventaja formar un
paquete basado en hardware o en software e
iniciar las gestiones correspondientes.
De los más de 160 canales activos del
fabricante, cerca del 40% ya trabaja con
el modelo Infinity atendiendo industrias
como: Hotelera, Entretenimiento, Financiera, Bancaria y Retail. Los mayoristas
autorizados de la marca son: MAPS, West
con, Licencias on Line y CompuSoluciones.
www.checkpoint.com
un catálogo de soluciones de seguridad
el canal puede ofrecer una protección
completa y gestionada desde una sola
plataforma de administración, generando
mejores ingresos y disminuyendo costos.
“Con esta iniciativa queremos llevar a
los canales a que aprendan a vender seguridad como servicio. Nuestro modelo MSP
se paga de manera mensual, migrando a
las organizaciones de un modelo CAPEX a
uno OPEX, esto hace mucho sentido a las
empresas sobre todo por la situación que
estamos pasando”, detalló García.
Como canal de la marca puedes acceder
a los webinars regulares para obtener más
información de este modelo.
Puedes apoyarte de los mayoristas
autorizados de la marca como son: team,
Nexsys, Ingram Micro, Licencias on Line,
Grupo CVA, entre otros.
www.sophos.com
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La oportunidad va más allá del antivirus: Kaspersky

ción del canal con el mayorista porque el proceso financiero y de
pago corre a través de éste. Actualmente los mayoristas autorizados del fabricante son CT Internacional, CVA, MAPS, entre otros.
De este modo, la oportunidad para los socios no solo está en
proteger la infraestructura de los clientes sino en ofrecer también
servicios de capacitación que además son agnósticos y están basados en las mejores prácticas de seguridad.
La plataforma donde como canal puedes adquirir este conocimiento está disponible vía web y te permitirá entender
cuáles son los retos de ciberseguridad de
las empresas y detectar errores comunes.
De acuerdo con Cols, el portafolio de
la marca conforme va creciendo se vuelve
más complejo, pues las soluciones están
diseñadas para usuarios que van desde
la muy pequeña empresa hasta los corporativos más complejos que requieren
de protección de infraestructura crítica de
sistemas industriales; sin embargo, los
socios de canal se han especializado en
temas técnicos para poder ser consultores
e integradores de soluciones.
Las soluciones avanzadas que protegen
a las empresas contra ataques dirigidos
requieren de un perfil de socio diferente,
es por eso por lo que Kaspersky cuenta
con un programa con especialización exclusiva para la atención de este perfil de
empresa. www.latam.kaspersky.com
CONTACTO DE NEGOCIO

En México solo dos de cada diez empresas estaban preparadas
para adoptar el modelo de trabajo remoto al inicio de la pandemia por elCOVID-19, informó Gustavo Cols, director de Canales de
Latinoamérica de Kaspersky.

Ransomware amenaza común

SonicWall te profesionaliza

Los puntos de exposición en temas de ciberseguridad se han duplicado a partir de
la pandemia por el COVID-19 y, a raíz de
esto, se han acelerado las opciones de trabajar, lo que conlleva a contar con un modelo pensado en las posibles amenazas y
que cierre cualquier punto de acceso.
Andrés González, ingeniero de Ventas
para SonicWall en México, Centroamérica y
El Caribe, explicó que la compañía trabaja
un modelo de ciberseguridad sin perímetro,
el cual parte de el hecho de que las empresas ahora son remotas y menos seguras.

Seguridad en modelo de prepago

Otorgar soluciones de seguridad en modelos mensuales de prepago es una de las
grandes apuestas de la compañía, esto
lo decidió pues consideró que muchas

organizaciones no están preparadas para
realizar fuertes inversiones, sobre todo
luego de la crisis derivada de la pandemia.
Uno de los retos que enfrentó la compañía y sus canales de distribución fue
la rapidez con la que podía implementar
sus soluciones y lograr que las compañías
estuvieran listas para cuando tuvieran que
migrar al trabajo remoto.
Y dado que, cerca del 60% de los ataques efectivos vienen de la organización, la
compañía trabaja a marchas forzadas con
su canal para desarrollar sus habilidades a
la hora de detectar problemas.
Profesionalizar y llevar a sus socios a un
buen nivel de experiencia es una de las metas constantes. Lograrlo es fácil, pues para
ello cuenta con la SonicWall University,
para brindarte capacitación.
www.sonicwall.com

De acuerdo con el ejecutivo, las empresas
asumen que los empleados tienen la capacidad real de discernir entre si un correo es
de phishing o es legítimo, o si el enlace que
recibió es seguro o no.
En concreto, el 77% de las personas no
sabe qué es un ransomware a pesar de
que hoy es la amenaza más común.
Kaspersky cuenta con un portafolio de
productos y soluciones para que sus canales lleven a sus usuarios finales, además
cuenta con una plataforma de capacitación
en ciberseguridad donde se le enseña la
importancia de utilizar contraseñas seguras evitando su reciclaje, a navegar en internet e identificar un correo falso.

Impulsa modelo de suscripción

Andrés González
SonicWall México

CONTACTO DE NEGOCIO

Pensando en la crisis económica que ha traído consigo la pandemia, Kaspersky impulsa
su modelo de suscripción mensual para que
ninguna empresa deje de estar protegida. El
licenciamiento mensual no rompe la rela-

NOMBRE: Gustavo Cols
CARGO: Director de Canales en Latinoamérica
de Kaspersky
CORREO: canales.latam@kaspersky.com

NOMBRE: Roberto Campos
CARGO: Director de Canales en SonicWall
TELÉFONO: 55 43 41 41 88
CORREO: rcampos@sonicwall.com

En ciberseguridad es vital conocer el estado de riesgo: Tenable

Cuando las organizaciones conocen con certeza cuál es su nivel de riesgo sobre la superficie
de ataque es probable que sea menos vulnerables, sin embargo, la transición hacia una estrategia de transformación digital viene acompañada de un riesgo tecnológico que se refleja
en la operación del negocio.

Tecnologías emergentes, como la nube, cobran mayor
relevancia, por lo que el canal de distribución no puede
quedarse en temas del pasado como la seguridad tradicional.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Luis Isselin
CARGO: Director General de Tenable México
CORREO: channelsmx@tenable.com
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Luis Isselin, director general de Tenable México, dijo que habilitar a la fuerza de trabajo
para salir de la empresa y laborar desde su casa de manera segura es posible, pues existen
los mecanismos de ciberseguridad para protegerla, pero lo interesante será cuando estas
personas vuelvan a sus oficinas centrales, pues habrá que revisar cuál es el estado del activo,
el cual ya está comprometido y la organización tendrá que crear procesos para otorgarle condiciones de seguridad óptimas.
Por esta razón, la compañía habilitó el uso de la nube y con ello tuvo una respuesta buena
a este contexto.
A través de su programa de canales, la compañía recompensa a sus socios y les brinda apoyos dedicados para la generación de ventas, soporte, desarrollo de planes de mercadotecnia,
entre otros, para que continúen con su ritmo de implementaciones. www.es-la.tenable.com
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CHANNEL
Agenda TIC
Vender por internet:
La importancia del eCommerce

“México a tu puerta”
impulsará a MiPyMEs
El programa de ventas en línea “México a tu puerta”
se realizará del 15 al 21 de septiembre.

Organizador: GHIA
Fecha: 17 septiembre/ 11:30 am
Webinar
Sitio web: https:// t.ly/Zh1C
Teléfono: 38121413 Ext: 247
Correo: atrinidad@ghia.com.mx

Back to School en México
Organizador: ComScore
Fecha: 21 septiembre/ 12:30 pm
Webinar
Sitio web: https://t.ly/DotC

A

Kelly Tovar / @kellytovar22

través de la iniciativa “México a tu puerta”, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (CONCANACO Servytur), el Club
de Ejecutivos de Comercio Electrónico
eLeaders y la Asociación de Internet MX,
esperan que las micro, pequeñas y medianas empresas del país adopten el comercio electrónico para subsistir y entrar
a nuevos mercados.

Teléfono: 52788138
Correo: worldpress@comscore.com

Aruba Cloud
Organizador: Ingram Micro
Fecha: 23 septiembre/ 11:00 am
Webinar
Sitio web: https:// t.ly/DvLQ
Teléfono: 52636500
Correo: sandor.caudillo@ingrammicro.com

Dev Day For Women
Organizador: Software Gurú
Fecha: 30 septiembre/ 10:00 am
Webinar
Sitio web: https:// t.ly/nuFJ
Correo: mailings@sg.com.mx

Digital Forum: Marcas Mexicanas
Organizador: Infochannel
Fecha: 29 septiembre/ 09:00 am
Webinar
Sitio web: https://cutt.ly/8fUs31N
Correo: antonioorozco@htech.com.mx
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Del 15 al 21 de septiembre próximos
se realizará el programa de ventas en
línea, planeado para que las compañías
participantes innoven en sus modos de
venta, participen en el comercio digital
y entren a la transformación tecnológica
en la nueva realidad.
El registro de las empresas que deseen participar en México a tu Puerta, se
debe realizar en el sitio web www.mexicoatupuerta.mx.
“Este programa ofrece la oportunidad de incrementar las ventas de los
pequeños negocios, al igual que iniciar
la reactivación, al mismo tiempo que les
permitirá aprovechar la tecnología, que
será la herramienta más importante en
la nueva realidad comercial”, subrayó
José Manuel López Campos.
El dirigente de la CONCANACO resaltó
que la pandemia privilegió el consumo
en plataformas digitales.

Safe-T busca aliados
Para resolver los desafíos de las organizaciones en materia
de ciberseguridad, te desarrolla en la tecnología Zero Trust.
Ana Arenas. /@anaarenas1

La oferta tecnológica en ciberseguridad
de Safe-T se basa en Zero Trust, modelo
que parte de la premisa ‘puedes permitir
todo, pero no confiar en nadie hasta validar de quién se trata’, explicó Samuel
Deciga, gerente de Ventas para México y
Centro América en Safe-T.
ZoneZero es una plataforma de orquestación de acceso perimetral que permite
administrar todo el esquema de acceso de
manera simple, en una sola plataforma.
Tony Yodice, director de Operaciones
y Alianzas para Américas en Safe-T, explicó que La compañía cuenta con un
plan de capacitación técnica y comercial
para explicar a los canales cómo pueden
incrementar su ticket de ventas. Es a
través de un portal de partners donde te
puedes dar de alta y registrar tus oportu-

nidades, pues la marca está interesada
en crecer la base actual de distribuidores. www.safe-t.com

Tony Yodice
Safe-T

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Samuel Deciga
CARGO: Gerente de Ventas en Safe-T
TELÉFONO: 55 54 55 11 59
CORREO: sdeciga@safe-t.com

MPS Core de Lexmark
llega a la Pyme
La oferta MPS Core de Lexmark se complementa con soluciones
de gestión proactiva de consumibles y con servicios
predictivos para detectar problemas.

M

Ana Arenas. /@anaarenas1

PS Core es la oferta con la
que Lexmark llevará a las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) servicios
administrados de impresión, la misma se
complementa con soluciones de gestión
proactiva de consumibles, servicio predictivo capaz de detectar problemas antes de
que se produzcan; así como notificaciones sobre el rendimiento del tóner; y avisos de servicio para eliminar los pedidos
manuales de insumos.
Con esta iniciativa, la compañía busca
fortalecer pilares estratégicos como: contar
con un portafolio de productos robusto que
brinde mejores capacidades y administración; diferenciar a los canales de distribución y posicionarlos para alcanzar un
crecimiento conjunto en los negocios.

Gabriel Ocadiz, director de Canales y
Pyme en Lexmark México, dijo que dentro
del ecosistema de canales de la compañía
están aquellos que ya cuentan con una
estrategia bien definida en la entrega de
servicios administrados de impresión, a
los que les viene bien complementar su
oferta con MPS Core.
Si eres un canal que no cuenta con la infraestructura para brindar todo el soporte,
pero tienes experiencia en la entrega de
soluciones de Device As A Service, Redes
As A Service o Seguridad As A Service, Lexmark puede ayudarte a integrar una oferta
de servicios administrados de impresión
sin la necesidad de enfocarte en la entrega o gestión de los consumibles, sino más
bien profesionalizándote en los servicios.
www.lexmark.com

Gabriel Ocadiz
Lexmark México

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Gabriel Ocadiz
CARGO: Director de Canales y Pyme en Lexmark México
TELÉFONO: 55 11 05 70 00
CORREO: gabriel.ocadiz@lexmark.com

Ingram Micro y Roambee ofrecen
soluciones IoT para logística
El portafolio de hardware y software de Roambee está
disponible vía Ingram Micro bajo un modelo As A Service.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Ingram Micro México sumó a su portafolio
de soluciones a Roambee, marca que, a
través de un modelo as a Service, busca
hacerse de socios de distribución en IoT
que lleven su oferta de hardware y software
al mercado de logística.
Fabricante y mayorista te ayudarán a
encontrar oportunidades basándose en el
entendimiento de cuál es la oferta que maneja cada socio como valor diferenciado.
El crecimiento de la Internet de las Cosas
o IoT (por las siglas en inglés de Internet
of Things) en México es de 17% año contra
año; y son las industrias de Transporte,
Logística, Retail, Manufactura, Agricultura,
Salud, Ciudades Inteligentes, entre otras,
en las que la adopción se ha acelerado.

Jorge Morales, gerente de Desarrollo de
Negocios en IoT en Ingram Micro México,
dijo que en el país se estima una oportunidad para realizar inversiones en IoT de más
de 5.1 billones de dólares, ya que se trata
de la tercera tecnología más disruptiva que
se adoptará en el siguiente lustro.
Informó que cerca del 23% de las empresas ya utiliza alguna modalidad de IoT.
mx.ingrammicro.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jorge Morales
CARGO: Gerente de Desarrollo de Negocios en IoT
en Ingram Micro México
TELÉFONO: 55 52 63 65 00 ext. 86 572
CORREO: jorge.morales2@ingrammicro.com
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MAPS Disruptivo realiza
IT Solutions Day

El evento organizado por MAPS Disruptivo se centró en tres principales
tendencias del mercado: Ciberseguridad, Hiperconvergencia e Inteligencia Artificial.

M

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

artín Mexía, presidente corporativo de MAPS Disruptivo, dio el banderazo de salida al evento IT Solutions Day 2020, con el que el mayorista habilitó a
sus socios de toda la república en tres tendencias:
Ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA) e Hiperconvergencia.
Mexía indicó que, desde el inicio de la pandemia, la ciberseguridad adquirió una nueva importancia gracias al trabajo en
casa, el uso de dispositivos personales y de redes domésticas
para tratar información empresarial. Por eso, el evento contó con

un espacio en la agenda para hablar de la tecnología Zero Trust
con la que los socios pueden blindar a las compañías.
Los asistentes también escucharon sobre herramientas para la
continuidad de los negocios, escritorios virtuales, accesos a discos
en la nube que pueden vender ahora para competir en el entorno.
Hubo un espacio particular para la Inteligencia Artificial involucrada en los actuales métodos de automatización de procesos
robóticos, identificación de objetos, y autonomía de los dispositivos que los canales deben conocer para hacer nuevos negocios
y obtener mayores márgenes.
“Son tecnologías con las que conviviremos cada día más y los
canales pueden aprovechar para capacitarse en ellas y empezar
a competir en el mercado”, dijo el ejecutivo.
MAPS desarrolla año con año IT Solutions Day para actualizar
a los socios de los avances y novedades en las marcas que representan. En esta ocasión y ,con base en una agenda de dos días
de duración, se programaron 14 charlas magistrales y 16 fabricantes con charlas comerciales y técnicas en donde la petición
fue comunicar cómo el canal puede hacer negocios con estas
nuevas tecnologías, y ayudar a su cliente a sacar provecho para
ser una empresa más productiva. https://www.maps.com.mx/

Grupo Dice comercializa
el portafolio de Forcepoint
Grupo Dice aportará personal con experiencia, logística y solvencia financiera.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Grupo Dice y Forcepoint formalizaron una
alianza comercial a través de la cual, la
marca complementa el portafolio de seguridad del mayorista y éste ampliará la
oferta de soluciones de ciberseguridad de
sus canales.
Forcepoint dispone de un portafolio
para la protección de infraestructura, prevención de fuga de datos, herramientas de
analítica y comportamiento que, como revendedor, puedes entregar a clientes con
ambientes híbridos y desde la nube.
Adriana García Cruz, gerente de Forcepoint México, explicó que los tres aspectos que Forcepoint consideró en Grupo
Dice para hacerlo su aliado son: la experiencia de sus ejecutivos, su cobertura na-
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cional y logística y la solvencia financiera
que ayuda a los partners que trabajan en
grandes proyectos.
Rogelio Castro, director general de
Grupo Dice, dijo que la empresa complementará su portafolio de seguridad con
Forcepoint y se comprometió a entregar
buenos resultados desde el primer año de
la alianza.
Forcepoint formará parte del portafolio
de ciberseguridad del mayorista, el cual
está a cargo de Guillermo Nava. Emiliano
Santos, será el gerente de Producto de
Forcepoint en Grupo Dice y trabajará hombro con hombro con Enrique Navarrete,
gerente de Canales del fabricante. https://
grupo-dice.com/

Grupo CVA robustece
su capacidad logística
El mayorista anunció el cambio de su Centro de Distribución
a una ubicación con mayor capacidad de almacenamiento.

M

Ana Arenas. /@anaarenas1

ás de diez mil metros cuadrados de capacidad de
almacenamiento tiene el nuevo Centro de Distribución que Grupo CVA opera en el Occidente del
país y que le permitirá concentrar el cien por ciento del producto que comercializa a nivel nacional.
El lunes 7 de septiembre, el mayorista amaneció operando
la nueva instalación que le permitirá satisfacer sus propias necesidades de almacenamiento y las que le demanda atender a
clientes de retail, fabricantes e integradores a los que ofrece
servicios logísticos para el surtido y atención de licitaciones y
servicios administrados.

El mayorista CVA recibió a 3 mil asistentes
en el primer día del evento que reúne
fabricantes y canales de distribución para
mostrar lo más nuevo en tecnología.
“La razón principal del cambio es que ya no cabíamos en el anterior centro de distribución, sobre todo en las temporadas altas
de ventas, donde teníamos que rentar otras instalaciones”, explicó Fernando Miranda, presidente corporativo de Grupo CVA.
La compañía tomó también la decisión de mudarse a una ubicación con mayor espacio, para soportar el desarrollo de servicios
logísticos a nuevos clientes y empresas interesadas en tener presencia en México con apoyo de una compañía que les ayude a hacer entrega de sus pedidos, incluso directamente al usuario final.
Miranda estimó que el nuevo Centro de Distribución iniciará
operaciones con un volumen de 60% de ocupación, lo que brinda a la empresa un margen suficiente para ir creciendo conforme
a la demanda de su propio negocio, y los servicios que le contraten los clientes.

Mexía recalcó los retos a los que se ha enfrentado el mayorista desde el inicio de la pandemia y refrendó su compromiso
de mantenerse cercano a los fabricantes que representa para
asegurar la demanda de inventario en sucursal.
El ejecutivo percibe la segunda mitad de 2020 más fácil que el
primer semestre, y a propósito de la gira de negocios asegura que
buscará brindar a sus clientes el aprendizaje y las herramientas
necesarias para que se adapten y adopten nuevos modelos de
negocio que deben emplear para mantenerse activos.
“En esta primera convención virtual quiero reconocer al canal
de distribución por estar aquí con nosotros a pesar de la pandemia. Estamos comprometidos más que nunca y sepan que el
contenido que hemos preparado es el más completo y les permitirá adquirir las habilidades para responder las exigencias de sus
clientes finales”, agregó Mexía.
La agenda la Gira de Negocios CVA 2020 estuvo conformada
por anuncios de marcas de valor, marcas tradicionales y nuevos
socios del mayorista, además los primeros 200 asistentes en conectarse cada día podrán obtener un cupón de Cine Click para la
renta de películas. www.grupocva.com

Realiza su Gira de Negocios Virtual

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emiliano Santos
CARGO: Gerente de Producto Forcepoint en Grupo Dice
TELÉFONO: 55 39 00 64 28
CORREO: esantos@grupo-dice.com

La Gira de Negocios CVA 2020 se celebró con un formato cien por
ciento virtual debido a la pandemia causada por el COVID-19, y a las
medidas sanitarias que recomiendan no realizar eventos masivos.
Desde hoy y hasta el viernes 11 de septiembre, tres mil asistentes podrán participar en las charlas de negocio que marcas
como Dell, CyberPower, NEC, ADATA, TP-Link, Intel, HP, Kingston
Technology, Epson, Microsoft, entre otras tiene para mostrar al
canal de distribución nuevas formas de hacer negocios.
Adolfo Mexía, director comercial en Grupo CVA, dijo que la razón de ser de un mayorista es brindar a sus clientes las mejores
marcas para habilitar sus negocios y contar con un inventario
robusto para satisfacer las necesidades del mercado.
En ese sentido, destacó la cobertura geográfica que ostenta el mayorista, al contar con 32 sucursales a nivel nacional. Asimismo, agradeció a sus colaboradores el ímpetu de servicio para atender al canal.

Fernando Miranda y Adolfo Mexía
Grupo CVA
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¿Mensajería electrónica
como herramienta
de comercio?
A través de las aplicaciones de mensajería electrónica es cómo nos mantenemos
en contacto con amigos y familiares y, cada vez más, cómo nos relacionamos con las empresas.
POR MARCELINO DE MIGUEL

L

a mensajería se ha convertido en un elemento permanente de la vida cotidiana. Es cómo nos mantenemos
en contacto con amigos y familiares, cómo nos comunicamos en el trabajo y, cada vez más, cómo nos relacionamos con las empresas. Solo en el último mes, tanto Google
como Apple han implementado funciones que hacen que la mensajería sea un negocio tan fácil como iniciar una llamada telefónica. Mientras tanto, WhatsApp de Facebook se ha convertido en
un lugar de comercio en gran parte del mundo, con Brasil e India
como los principales consumidores.

Las marcas tienen la responsabilidad
de garantizar que las experiencias
de mensajería que habilitan sean
seguras y protegidas.
Esta tendencia hacia los negocios conversacionales, aunque
está en ascenso, ha sido impulsada por la pandemia. El reciente Benchmark Snapshot de Zendesk reveló que aumentaron las
solicitudes de atención al cliente a través de canales de mensajería, sobre todo a las de respuesta instantánea como lo es
Whatsapp; herramienta que se ha posicionado como el canal de
comunicación de preferencia en los mercados de América Latina,
con un 32% de las empresas utilizando este recurso, según lo
señala el estudio State of Messaging 2020 de Zendesk. La aceleración de estos canales ha brindado a las empresas nuevas oportunidades para interactuar con miles de millones de usuarios.

Mensajería grupal en la práctica

A medida que la mensajería empresarial grupal se generalice, las marCon el auge de la mensajería, los chats grupales se han convertido en cas deberán asumir su nuevo papel como guardianes, facilitadores y
un fenómeno - aún más con el distanciamiento físico. Pero la mensa- constructores de comunidades. Esto significa escuchar con atención
las conversaciones que ocurren en sus plataformas y facilitar que los
jería grupal para empresas se ve muy diferente
clientes puedan invitar al chat para resolver
a su chat grupal familiar.
cualquier problema que surja
La mensajería grupal
Piensa en enviar mensajes a su anfitrión AirBnB
o a un conductor de Uber. En muchos de estos
El factor de confianza
para empresas se ve
casos, la marca es una parte silenciosa de la
Más allá de garantizar el cumplimiento, esta
muy diferente a los chats es una oportunidad para que las empresas
conversación, proporcionando un espacio para
que compradores, vendedores y varios proveeagreguen valor real a la experiencia del cliente,
grupales o familiares.
dores interactúen entre sí. Pero el hecho de que
creen una comunidad e incluso generen ingrelas marcas estén a un paso de la conversación
sos a través del comercio conversacional. Jugar
no significa que no sean responsables de ello; tienen la responsabi- un papel activo, y a veces pasivo, en las conversaciones que los clienlidad de garantizar que las experiencias de mensajería que habilitan tes mantienen bajo su vigilancia también ayuda a generar confianza
sean seguras y protegidas, así como en la marca.
en el consumidor, lo que ahora más importante que nunca.
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¿Cambiaron las prioridades
de los CEOs por COVID-19?
La crisis sanitaria aceleró las estrategias de transformación digital y responsabilidad
social de los directores generales de empresas, revela estudio de KPMG.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Las organizaciones han tenido que aumentar la velocidad para
afrontar los desafíos de la pandemia de COVID-19; la crisis aceleró
sus estrategias de transformación digital y responsabilidad social.
En este ambiente, los CEOs en todo buscan nuevas formas de
trabajar y resolver problemas inéditos, concentrándose en la continuidad del negocio y el crecimiento a futuro de sus empresas, revela
el estudio 2020 Global CEO Outlook. Edición especial COVID-19, elaborado por KPMG International.
La gestión del talento es uno de los mayores riesgos que enfrentan los CEOs de algunas de las organizaciones más grandes
del mundo (para México, el núm. 2).
Al reflexionar sobre las perspectivas de crecimiento para los
próximos tres años, 32% de los CEOs (57% en México) tiene una
menor confianza en la economía global, situación que no se observaba a principios de año. En contraste, se muestran más opti-

mistas en cuanto a la expectativa de crecimiento de su país, pues
45% de los encuestados (31% en México) afirma tener confianza
en esta, y aún más en la resiliencia de su propio negocio para los
próximos tres años.
En enero y febrero de 2020, KPMG encuestó a 1,300 CEOs de
11 mercados clave, antes de que comenzara a sentirse el impacto
de la crisis derivada de la pandemia. Posteriormente, en julio y
agosto se tomó el pulso de 315 CEOs, a manera de seguimiento,
para entender cómo habían evolucionado sus perspectivas durante la crisis.

La tecnología disruptiva o emergente
es considerada como el riesgo número
1 por los CEOs de nuestro país.
La gestión del talento sube 11 lugares, por lo que ahora se ha
convertido en la mayor amenaza para las organizaciones.
A inicios de 2020, los CEOs clasificaron la gestión del talento por
debajo de otros 11 riesgos para el crecimiento. Desde el inicio de
la pandemia, los asuntos relacionados con el talento han surgido
como una de las amenazas más importantes para las empresas,
superando los riesgos de la cadena de suministro y del medioambiente. En México, el talento se ubicó como el segundo riesgo más
importante junto con la cadena de suministro y el regreso al territorialismo. La tecnología disruptiva o emergente es considerada
como el riesgo número 1 por los CEOs de nuestro país.

Repercusiones de COVID-19

39% de los directores generales (25% en México) han visto su salud o la
de algún familiar afectada por COVID-19; como resultado, 55% (100% en
México) ha cambiado su respuesta a la pandemia.
A nivel global, los CEOs también se han visto afectados económicamente, ya que casi dos tercios (63%) admiten haber disminuido su propia compensación a causa de la crisis de COVID-19 (56% en México); más
de la mitad (56%) reconoce haber donado una parte de su salario.

Clave para mejorar la resiliencia operativa

Los CEOs han invertido importantes sumas en tecnología durante el
confinamiento, apostando por una transformación digital de enormes dimensiones en su empresa, con el objetivo de incrementar la
resiliencia operativa, la agilidad y la centralidad del cliente.
Ocho de cada diez (80%; 69% en México) está presenciando cómo
su empresa ha acelerado su transformación digital durante la pandemia. Los avances más importantes se han dado en la digitalización
de las operaciones, ya que 30% señala que, gracias a estos avances,
ahora está varios años delante de lo que esperaba (44% en México).
Por otro lado, es probable que dos tercios de los CEOs (67%; 50%
en México) inviertan más capital en la tecnología que en el talento,.
Los CEOs continúan analizando cómo digitalizar las operaciones y
de qué maneras los avances tecnológicos pueden mejorar la experiencia del cliente y el compromiso del personal”.

15.09.2020 INFOCHANNEL.INFO

29

*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
Micrófono Blue Snowball Ice
Fabricante:
Logitech
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional,
Ingram Micro

Micrófono para videoconferencias
El Snowball Ice Blue cuenta con una cápsula de condensador especial, patrón de
captación cardioide, lo que hace que tenga un sonido de alta calidad ideal para
grabaciones y streaming, además, cuenta con un trípode para soporte de sobremesa,
cable USB y Plug and Play para Mac y PC.

Laptop de aLto rendiMiento

Producto:
ASUS ZenBook Flip S
Fabricante:
Asus
Distribuidores:
Ingram micro

Xxx
La laptop de ASUS cuenta con la verificación de diseño de portátil de
plataforma Intel Evo. Mide 13.9 mm de grosor y pesa 1.2 kg, tiene una pantalla
táctil de colores ultra vivos 4K, está certificada por TÜV Rheinland para el
cuidado de los ojos. Integra un procesador Intel Core i7 de 11ª generación
con gráficos Intel Iris Xe, combinado con hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB
de PCIe 3.0 x4 SSD.

Producto:

con HPE y Microsoft
videovigiLancia de gaMa aLta

HARDWARE

cámara Axis Q16-LE MkIII,
Fabricante:
Axis
Distribuidores:
Alusa, Connect Advance.

HARDWARE

El nuevo comienzo
de tu negocio

La cámara Axis Q16-LE MkIII, es un dispositivo de gama alta con montura CS, ofrece
alta calidad de imagen bajo cualquier tipo de iluminación. Incorpora AXIS Optimized
IR para obtener imágenes nítidas en la oscuridad más absoluta, sin necesidad de
iluminación adicional, cuenta con un chip doble, que constituye la plataforma perfecta
para utilizar analíticas a su medida a través de herramientas de terceros basadas en
deep learning en el extremo.

Registrate aquí

FIN DEL SOPORTE WINDOWS SERVER 2008
tp-Link oMada sdn
El software Omada SDN, integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso,
conmutadores y puertos de enlace, proporcionando una gestión de la nube 100%
centralizada. Omada crea una red altamente escalable, todo controlado desde una
única interfaz. Omada Cloud garantiza una implementación eficiente a un menor costo.

HARDWARE
Producto:
WC-300 cargador inalámbrico
Fabricante:
Vorago
Distribuidores:
PCH, Ingram Micro

Windows Server 2019: El sistema operativo que une la nube con servidores locales.
HARDWARE
Producto:
Omada SDN
Fabricante:
TP-Link
Distribuidores:
Grupo CVA, CT Internacional, ingram Micro

cargador inteLigente
El WC-300 es un cargador de diseño Dual Coil, el cual, permite cargar tu
dispositivo ya sea de forma horizontal o vertical, tiene una batería de litio y
un chip inteligente integrado que detiene la carga al alcanzar el 100%, de esta
forma, reduce el calor y evita daños a los smartphones.

LO nuevo
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En los últimos 10 años, la ciberseguridad, la
computación en nube, la capacidad de composición y
la tecnología de contenedores se han vuelto
enormemente importantes y todos ellos requieren un
sistema operativo (SO) moderno.
Así que Microsoft ha anunciado el Fin del Soporte para
Windows Server 2008, a partir del 14 de enero de
2020.
Entérate de todas las ventajas de la migración a
Windows Server 2019.

Día:
29 de septiembre 2020
Horario:
11:00 am - 12:00 pm
Ponentes:
Jair López - Channel Specialist Microsoft

AGENDA
BIENVENIDA
-¿Cuál es la oportunidad y por qué usted y
sus clientes se preocupan?
-¿Qué vendes?
Mejora la oferta de tú cliente
-¿Dónde encontrar información para respaldar su plan?
- Sesión preguntas y respuestas

Mayor Información
Alison Meneses
ameneses@compusoluciones.com

EL RATON ENMASCARADO

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

¿Díscolo?

FONDUE DE INDUSTRIA
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Evalúa proyectos
Paúl Huerta, quien en antaño se desempeñó
como Gerente de Canales en Lexmark México, y
ahora es Vicepresidente para Latinoamérica en
Venture Capital Executive, colabora con Innovation Latam en evaluar y potenciar proyectos de
Emprendimiento Social en la región.

Toma nuevos rumbos
David Garza Marín dejó el cargo de Director de
Arquitectura de Soluciones en AMD México,
Centroamérica y Caribe, para emprender nuevas
actividades, alguna de las cuales estaría relacionada con la docencia.

Aunque la plana mayor de Anadic MX me tiene bloqueado en sus sitios públicos y en su
lista de comunicaciones oficiales, ¿Por qué
será? Les informo que estamos a un par de
semanas de que se lleve a cabo el “Primer
Congreso Virtual ANADIC MX 2020”.
Los miembros más prominentes de la organización están muy aplicados convocando
a las empresas de tecnología de México y el
extranjero para que participen en él.
Un ejemplo es Francisco Wilson Robles, el
secretario general del Comité de gobierno en
ANADIC MX quien, a través de sus redes sociales, de las que todavía no me bloquea, reafirma que el mundo cambió y el canal de distribución debe cambiar con él, aplicando nuevas
formas de gestionar clientes y proveedores.
Junto con la invitación a participar en el Congreso, Wilson convoca también a los interesados
a convertirse en socios de “la única asociación
de empresas de tecnología de México”.
La reunión de los anadicos se llevará a cabo
del 22 al 24 de septiembre próximos. Entre
otros, se tocarán temas como: Tendencias de
la Industria TIC ante la Nueva Normalidad;
Nuevos modelos de negocio; La oportunidad
para el canal en este momento histórico de la
industria de las TICs y del mundo. El evento
servirá para presentar iniciativas de la agrupación como un Market Place; la Universidad
Anadic; Soluciones ANADIC MX.; Propuestas
de negocio; talleres; paneles y conferencias.
Con José Luis Ramírez, tesorero nacional del
organismo, pueden checar si todavía tienen
cupo: jlramirez@acosa.com.mx.
Ahí me platican qué tal resulta el evento, recuerden que “El Ratón Somos Todos”.

PARA COMER QUESO...

¡Viva México!

Más negocio
Ernesto Cuen, gerente senior de Ingram Micro en
Guadalajara, tiene más trabajo que resolver, después de que el mayorista resolvió ampliar la capacidad de almacenamiento de la sucursal para
brindar más servicios de Pick&Pack, Fulfillment,
logística inversa y transportación, entre otros.
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Los que andan con espacio de sobra son los
ejecutivos de Grupo CVA, arrancaron la semana pasada estrenando nuevo centro de
distribución, ubicado muy cerca del Puerto de Manzanillo, Colima, lo que, además
de mayor capacidad de almacenamiento,
les permite operar las 24 horas del día, sin
padecer horarios de aduanas, y les permite
contar con infraestructura suficiente para
desarrollar su área de negocios de servicios
logísticos para ofrecerlos a fabricantes y distribuidores a nivel nacional.
Fernando Miranda nos comentó que la instalación tiene 10 mil metros cuadrados de
espacio, de los cuales la compañía inició
ocupando el 60%, el resto lo irá utilizando
conforme la demanda por sus servicios aumente. El CEO de Grupo CVA prometió invitarnos a la inauguración oficial, ahora que la
pandemia de COVID-19 lo permita.
Radio Pasillo nos informa que, a causa de la
pandemia y las bajas ventas de los meses de
marzo, abril y mayo, cientos de distribuidores de TI han dejado de operar. Los mayoristas están cotejando sus bases de datos para
medir el efecto de consolidación que determinó COVID-19. Algo parecido ocurrió con
las empresas desarrolladoras de software,
muchas de las que se orientaron a generar
aplicaciones para segmentos severamente
afectados por el paro de operaciones, como
la hotelería, las estéticas, boutiques, zapaterías, restaurantes, entre otros, tuvieron que
cerrar, o atraviesan problemas económicos
severos para mantener sus operaciones,
además de que no tienen apoyo público.
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