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9395P

HIGH PERFORMANCE
El UPS 9395P representa lo último de
nuestra línea de UPS líderes en el
mercado y tecnológicamente avanzado
para aplicaciones de misión crítica.
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GO!
La mejor convención de la industria TI llega
hasta donde estés.

Eficiencia líder en el mercado.
Diseño modular mejorado que admite la
escalabilidad y minimiza el MTTR.
Potencia: Desde 200kW hasta 1200kW
(Módulos de 300kW).
Voltaje: Disponible en 400V y 480V.
Topología: Doble conversión (on-line).
Factor de Potencia Unitario.
Eficiencia hasta 99%.
Opciones de respaldo disponibles:
Baterías VRLA, Baterías de Litio,
Supercapacitores, Flywheel.

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.

+50
+60
+30
Fabricantes

Ejecutivos
de alto nivel

Talleres
y certiﬁcaciones

+40
4

Stands
interactivos

+40

Conferencias
magistrales

Hacemos que lo importante funcione*
Para más información contacte a:
RocioMMartinez@eaton.com

ctonline.mx/convencion2020

Conferencias
de negocio
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Lanix resolvió vender a CT Internacional la tercera parte
de las acciones del fabricante de tecnología.
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en el 2021
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¿Qué generará la inversión
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Buen Fin 2020, alista
tu propuesta

Pon al día tu portal web, aprovecha que El Buen Fin
2020 tendrá una duración de 11 días o semana y media.
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EDITORIAL
Invierte
en tu futuro

¿Qué necesitas
como vendedor?

S

POR VANESSA GONZÁLEZ, DIRECTORA DE CANALES COMERCIALES Y PYME HP INC.

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Editor General
ernestolopez@infochannel.com.mx

@ernestolopezmx

T

u primer paso fue emprender,
ahora que ya estás involucrado
en la oferta de bienes y servicios
tecnológicos, enriquece tus capacidades afiliándote a los programas
de canal de los principales fabricantes y
prestadores de servicios del ramo.
Aunque no todas las marcas operan
este tipo de iniciativas, es mayor el número de compañías que cuentan con
programas de socios de negocio; cada
una lo promociona como el mejor en su
ramo. Si ya saliste al ruedo y probaste
los resultados de participar en alguno de
ellos, podrás afirmar o negar enunciados
como los siguientes:

Ser parte de un programa de socios no
te garantiza el éxito, pero te aporta
la experiencia necesaria para determinar
el potencial de tu emprendimiento.
“Asociarse con … le brinda una variedad
de beneficios, entre ellos eventos y entrenamientos exclusivos para socios, acceso
a guías y recursos, oportunidades”.
“Como socio de … obtendrá acceso
al instante a recursos, programas, ...”
“Únase a una comunidad diseñada para
fomentar el crecimiento del negocio”.
“Haga crecer su negocio con el portfolio más amplio de … galardonados y
software de primera calidad ...”
“Hay disponibles programas para ayudarlo a crecer y tener éxito, sin importar
que recién comienza a crear su negocio”.
“El programa de ventajas para socios de
…le ayuda a tener éxito en su negocio.
Podrá asistir a eventos solo para socios y
disfrutar de numerosos beneficios...”
¿Qué te permiten los programas de socios? Cuando la iniciativa es buena, simple
y sencillamente encontrar al aliado perfecto para ayudarte a mejorar el rendimiento
de tu negocio; especializarte o capacitar a
tu personal; ponerte en la mira de los posibles clientes, y destacar del resto con un
portafolio robusto de bienes y servicios a
la medida de los clientes.
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abíamos que la era digital nos
exigiría habilidades nuevas y
robustas —incluyendo a quienes desarrollan la tecnología,
a quienes la venden y, por supuesto, a
todos como usuarios. El COVID-19 lo hizo
más evidente. Mientras las empresas
adoptaban rápidamente la infraestructura avanzada para mantener la viabilidad
de sus fuerzas de trabajo, las tasas globales de adopción digital brincaron mucho más lejos de donde se suponía que
estaríamos en el 2020. Esto es relevante,
pero también significa que, para los socios de canal, estar un paso adelante de
las necesidades de los clientes se volvió
más complejo y urgente.

Refuerza la excelencia digital
y las ventas centradas
en el ser humano.
Según el Foro Económico Mundial,
las capacidades que definirán el futuro
del trabajo son tanto “digitales” como
“humanas”. El cómputo en la nube y la
inteligencia artificial serán cruciales, al
igual que la capacidad para acceder a los
cambios personales y culturales, con la
mira puesta en la forma como evoluciona
la interacción humana con la tecnología.
Ofrece soluciones a la medida
A medida que las industrias se transforman digitalmente, la forma en que
resuelves sus necesidades también debe
adaptarse. Para los vendedores de tecnología, la capacidad de alinear productos
y soluciones con los requisitos de la industria y las expectativas de rendimiento
de los diferentes sectores, es crucial. Los
líderes de las empresas están buscando
verdaderos aliados para que suceda.
Los socios listos para el futuro conocen el valor de aprender los detalles de
las necesidades operativas, el cumplimiento normativo, los problemas de seguridad, y otros aspectos más dentro de
sectores industriales específicos, lo cual
los convierte en aliados más fuertes para
los clientes a los que quieren llegar.
Conocimientos que crean conexiones
Cada socio de negocio posee un amplio
conjunto de herramientas que le ayuda

a ganar la lealtad del cliente. Su herramienta más importante —y que lo hace
indispensable— es la habilidad para
anticipar las necesidades de los clientes.
Tienes que invertir en capacidades
analíticas para hacer el mejor y más seguro uso de los datos. Pero aún más, ve
a cada uno de los clientes como una persona con la que necesitas construir una
relación, no solamente alguien a quien
venderle. Esto significa crear experiencias omnicanal con varios puntos de contacto. Para un comprador empresarial, el
reunirse con un socio tecnológico probablemente no sea la primera parada en su
trayecto de compra. Comenzará en línea,
y es allí donde debes tener una presencia
fuerte y significativa.

Habilítate en servicios digitales

Sólo con team puedes
ganar un BMW
¡Aún tienes tiempo!

Migra
a tus clientes a

Interacciones duraderas
La forma de compra se dirige hacia los
modelos basados en la suscripción, en
donde ya vemos un gran éxito hoy en día.
Los clientes no pueden darse el lujo de
pensar en una sola transacción o dispositivo; necesitan ver el panorama completo. “¿Qué impulsará la productividad en
toda la empresa? ¿Cómo puedo subcontratar mantenimiento para ahorrar en mis
gastos generales de TI? ¿Cómo puedo facilitar la colaboración entre mi fuerza de
trabajo? Estas fuerzas de mercado muestran cuán importante son actualmente
las relaciones contractuales.

Servicios Digitales

Condiciones
Vigencia hasta marzo 2021
Cierre de proyectos de por lo menos $3’000,000 MXN en el Total
Contract Value (TCV) antes de marzo con Stratosphere.
Contratos firmados.
Contratos de por lo menos 12 meses.
Mínimo 2 facturas por contrato a la fecha del corte
(Marzo 2021).
Vigencia noviembre 2019 a marzo 2021. Cierre de proyectos de por lo menos $3’000,000 MXN en
el Total Contract Value (TCV) antes de marzo con Stratosphere. Contratos firmados. Contratos de
por lo menos 12 meses. Mínimo 2 facturas por contrato a la fecha del corte (marzo 2021). La
premiación será en la convención de Team 2021 y la entrega al regresar a México. Promoción
sujeta a cambios sin previo aviso. La imagen del auto es únicamente ilustrativa. Más información
en digitalteam@teamnetmkt.com.mx o al 55 6809 5439.

www.stratosphere.com.mx

NOTICIAS

TIBCO actualiza
su estrategia de canales

ENCUESTA ON-LINE
¿Qué barreras enfrenta tu
organización?

50%

20%

20%

Está
descapitalizada

No vende

El confinamiento

10%
Falta de productos

Breves
ByteDance.- Solicitó una licencia de exportación de tecnología en China mientras se
apresura a sellar un acuerdo con Oracle
Corp y Walmart Inc que espera que ponga
fin a los planes del gobierno de Estados
Unidos de prohibir su aplicación de transmisión de video TikTok por motivos de seguridad.La firma presentó la solicitud a la
oficina de comercio municipal de Beijing y
está esperando una decisión.
Apple- Críticos de Apple Inc, incluidos
Spotify Technoloy SA, Match Group Inc y
el creador de “Fortnite” Epic Games, se
unieron a un grupo sin fines de lucro que
planea abogar por acciones legales y regulatorias para desafiar la App Store del fabricante del iPhone.
Apple cobra una comisión de entre el 15%
y el 30% por las aplicaciones que utilizan
su sistema de pago en la aplicación y establece reglas extensas que las aplicaciones
deben cumplir para aparecer en su App
Store, que es la única forma en que Apple
permite a los consumidores descargar
aplicaciones nativas en dispositivos como
el iPhone. Esas prácticas han generado críticas y quejas legales formales de algunos
desarrolladores.
Microsoft..- Anunció la compra de ZeniMax
Media por 7,500 millones de dólares, con
lo que busca fortalecer la oferta de videojuegos en su vertical de negocio XBox,
pues se trata del estudio encargado de
distribuir títulos como Doom, Fallout, Elder
Scrolls, Skyrim, Starfield o Wolfenstein.
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Lenovo recompensa
tu compromiso
Creó Lenovo Partner Hub y Lenovo Experts Achievers Program
para recompensar tu alcance de cuotas.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

enovo Partner Hub y Lenovo Experts Achievers Program (LEAP)
son las iniciativas con las que
Lenovo Data Center Group (DCG)
te entregará incentivos por las ventas realizadas y por el nivel de certificación que
obtengas.
Karen Jordán, gerente de Canales para Lenovo DCG México, dijo que más del 80% de
las ventas de la compañía se realiza a través
de diferentes rutas de distribución, siendo
el canal de revendedores de TI el brazo que
le permite llegar a distintos puntos del país.
Por esta razón creó Lenovo Partner Hub,
herramienta diseñada para maximizar tu
productividad y utilidades.

Algunos incentivos que
entrega la compñaia son
tarjetas de regalo de tiendas
locales y MasterCard
Se trata de un portal que consolida las
herramientas de ventas, el portafolio de
soluciones, las herramientas de marketing,
programas de entrenamiento e incentivos a
la fuerza de venta, además cuenta con un
chat de comunicación.
Una de las novedades de esta plataforma
es que permite la creación de perfiles personalizados por áreas, en donde el administrador general podrá acceder a dashboards
de ventas, y gestionar programas, rebates y
los perfiles de usuarios.
Mientras que, los representantes de
ventas podrán visualizar el registro de
oportunidades, cotizaciones, y acceder
a entrenamientos, programas de incentivos, información de productos, configurador y promociones.

Los encargados de marketing podrán
incluir y administrar materiales, campañas, anuncios y eventos.
Para ser parte de Lenovo Partner Hub
puedes entrar a www.lenovopartnerhub.
com, si ya eres un canal autorizado solo
tendrás que revalidar tus datos; mientras que si eres uno de nuevo ingreso deberás registrarte y en menos de 24 horas
recibirás tus datos de acceso.

Impulsa venta de soluciones

Es a través de Lenovo Experts Achievers
Program (LEAP) como la compañía incentivará a tu fuerza de ventas, este es
un programa totalmente nuevo y el acceso será vía Lenovo Partner Hub.
En esta plataforma, la compañía entrega puntos por las ventas realizadas
y quien administra estos puntos es el
gerente de ventas.

Ajusta cuotas al canal

Actualmente el ecosistema de socios
del fabricante es de 1883 canales de la
categoría Autorizado; y un total de 32 canales Elite o Metálicos: Silver (18), Gold
(9) y Platinum (5).
Para pertenecer a cualquiera de estas
categorías debes cumplir con objetivos
anuales de ventas y contar con un determinado número de certificaciones.
Sin embargo, y a raíz de la contingencia sanitaria, la compañía ajustó hasta
en un 30% los objetivos de venta, de tal
forma que para ser un canal Silver ahora
requerirás generar una venta de 105 mil
dólares; para pertenecer a la categoría
Gold 280 mil dólares; y para la categoría
Platinum 525 mil dólares.

La compañía TIBCO recluta socios; a los interesados les ayuda
a mejorar su oferta de servicio, no solo la venta de software.

P

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ara conseguir su meta de crecimiento de 10% en los ingresos en Latinoamérica, TIBCO se apoya en sus canales
de distribución, que hoy suman 60 en la región, 20 de
ellos ubicados en México.
La compañía recluta socios, además de la especialización por
tecnología o vertical, trabaja en mejorar en ellos el servicio.
TIBCO lanzó Customer Excellence, un programa a través del cual
provee información a los canales para garantizar el éxito de cada
proyecto.También actualizó su programa educativo, ahora digital,
con certificaciones para las empresas de canal, y nuevas versiones
de producto, soluciones y certificaciones a distancia.
El programa de canales del fabricante incluye incentivos para
los socios que aporten nuevos clientes, y también premia a quien
revende la solución. Si el canal identifica una oportunidad, pero
no puede hacer la implementación se le da una recompensa. El
margen es mayor para quien vende el licenciamiento y entrega servicios profesionales.
“Además de recursos preventa les brindamos acompañamiento
en sus reuniones con clientes”, señaló Laureano Leyva, director
general de TIBCO Latinoamérica.

Con sus soluciones, TIBCO conecta dispositivos, personas y
fuentes de información para unificarlas y ayudar a predecir, bajo
conceptos de analítica y en tiempo real, las mejores acciones en un
negocio, minimizando el margen de error.
“Los clientes podrán tomar mejores decisiones a partir del uso
de nuestro software”, estimó Leyva.

Hitachi Vantara respalda la
transformación digital
Hitachi Vantara pone a tu alcance soluciones que operan en ambientes de alta disponibilidad.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Alejandro Lomelín, director general de
Hitachi Vantara, dijo que unos de los principales retos de la compañía es ayudar a
las empresas para que logren sus metas
de transformación digital, sin embargo,
y a raíz de la pandemia es claro que las
preocupaciones han cambiado, y de tener
presupuestos destinados a infraestructura pasaron a buscar una colaboración
federada con múltiples puntos de acceso
desde una red donde la seguridad es vital.
Ve que la transformación digital ya no
es opcional y que existirá un foco en la entrega de productos y servicios en el modelo en que loss clientes quieran recibirlos.

Hitachi cuenta con soluciones que
parten desde el borde y, a partir de una
estrategia de datos con capacidades agregadas, se encarga de que la información
de tus clientes esté bien resguardada y
viva en el sistema de almacenamiento que
cada tipo de dato requiere.

Se actualiza en hiperconvergencia

La compañía lanzó una solución de hiperconvergencia la cual permitirá colocar en
un sistema todo el tema de procesamiento
y conectividad en un solo gabinete con
una o dos unidades de rack.
www.hitachi.com

Alejandro Lomelín
Hitachi Vantara
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Oportutek te aconseja para
que inicies a vender en línea

E

El director de Oportutek compartió recomendaciones
para que emprendas con éxito en línea.

Sugar CRM añadió dos nuevas soluciones
a su portafolio, el cual te invita a comercializar.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

zequiel Copsel, cofundador y director general de Oportutek, compartió algunos consejos para mejorar tu experiencia de venta en los medios digitales.
-Elige a los socios correctos, tanto a las marcas a
representar como los mayoristas que ayudarán a que el negocio
opere con fluidez. Algunos mayoristas, por ejemplo, permiten
conectar la tienda del reseller con su stock, facilitando así el
proceso de compra, facturación e incluso entrega, pues muchas
veces el producto llega directamente al cliente y no pasa por las
bodegas del reseller.
-Entrena al personal para un trabajo digital: es preciso, pero
también es necesario conocer los comportamientos de los clientes; por ejemplo, Copsel mencionó que los usuarios gamers
hacen sus transacciones durante la noche, por lo que tiene un
equipo de ventas y soporte en estos horarios.
-Los clientes suelen hacer consultas digitales y compras
presenciales. En línea hacen investigaciones exhaustivas de características, precios y hacen cotizaciones, por lo que los sitios
deben tener información completa de productos, especificaciones técnicas y buenas fotografías.

E
-Busca la excelencia en el soporte posventa. Lo recomendable
es brindar asesoramiento técnico de especialistas, de manera
que mantener al personal capacitado debe ser una constante.
-Conoce y aplica las técnicas que usan los marketplace para
que los productos aparezcan en los primeros resultados de búsqueda, eso te permitirá captar más clientes.
-Las campañas y estrategias de marketing también operan en
las ventas digitales. Apoyarse de herramientas de analítica será
funcional y ayudará a medir resultados. https://oportutek.com/

América bajo ataque
cibernético: LexisNexis
Frente a cualquier otra región del mundo, LexisNexis identificó que México avanzó en la lista
de ciberataques y ahora se ubica en cuarto lugar, por detrás de los Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Los ataques aumentaron 37% año a año.
El Informe de Cibercrimen de LexisNexis
Risk Solutions analiza datos de más de
22.500 millones de transacciones procesadas por la red LexisNexis Digital Identity Network durante el primer semestre del 2020, y
revela un crecimiento del 37% año a año.
Las transacciones de dispositivos móviles también siguen aumentando, ya que
el 66% de todas las transacciones proceden de dispositivos móviles en el primer
semestre de 2020, frente al 20% a principios de 2015. LexisNexis Digital Identity
Network también observa un aumento de
las transacciones de nuevos dispositivos
y nuevas identidades digitales. Atribuye
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Con
ayuda
a tus clientes a cerrar
más ventas

esto a que muchos consumidores se desplazaron al mundo online para adquirir
bienes y servicios que ya no estaban
disponibles en persona o a los que era
más difícil acceder a través de una tienda
física, durante la pandemia.

El informe bianual sobre el cibercrimen
analiza el impacto de la pandemia de
COVID-19 en la economía digital mundial,
las economías regionales, las industrias,
las empresas y el comportamiento de los
consumidores. El período ha registrado
un fuerte crecimiento del volumen de transacciones en comparación con 2019, pero
una disminución general del volumen de
ataques a nivel mundial. Es probable que
esto esté relacionado con el crecimiento de
la actividad genuina de los clientes, debido
a los cambios en los hábitos de consumo.
La red LexisNexis Digital Identity Network procesó 740 millones de transacciones en toda América Latina.

n el nuevo escenario de negocios el tiempo que tarda una
empresa en adaptarse al cambio es crucial; demorar puede
generar perdidas, es por eso por lo que
Alejandro Luna, Director de Sugar CRM
para Latinoamérica, invitó a los socios de
canal a llevar sus soluciones a todo tipo
de empresas, junto con la información de
nuevas adiciones.
Sugar CRM compró recientemente la
herramienta de Inteligencia Artificial (IA)
Node, para que el cliente automatice
sus ventas, acciones de mercadotecnia y
servicios. También añadió Sugar Hint, se
trata de servicios para relacionar las plataformas de los clientes.
Con ambas soluciones, Sugar CRM entrega a los canales un portafolio completo
que mejorará las experiencias del cliente
y le permitirá hacer análisis de tendencias, medir el retorno de inversión de las
campañas de marketing, automatizar
servicios, de manera tal, que los clientes
podrán trazar su propio Customer Journey.
Sugar CRM tiene ofertas que parten
desde 5 usuarios cuya implementación
demora, por mucho, 4 semanas.
Edmundo Gutiérrez, director de Ventas
a Canales en la empresa, señaló que en
el nuevo normal es importante tener una
lista de los clientes con una visión 360:

El trabajo durante la pandemia

Alejandro Luna
Sugar CRM

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Alejandro Luna
CARGO: Director de Sugar CRM para Latam
CORREO: aaviles@sugarcrm.com
NOMBRE: Edmundo Gutiérrez
CARGO: Director de Ventas a Canales en la Empresa
CORREO: edmundo.gutierrez@sugarcrm.com

“Con nuestra plataforma, ayudarás a
los clientes a tomar mejores decisiones
de compra, identificar comportamientos,
actuar con antelación, y estar cerca de los
clientes más dispersos geográficamente”
dijo Gutiérrez.

Sugar CRM, implementó estrategias para
ayudar a sus socios a generar impactos
positivos en sus negocios desde el inicio
de la pandemia por Covid 19, de inicio, la
empresa fue parte activa en la transformación
de los negocios de los socios que migraron
de una venta tradicional a ventas remotas;
además, ayudó a los clientes a cumplir sus
compromisos y pagos, negociando caso por
caso para ayudarlos;los apoyó frente a la
volatilidad cambiaria y absorbió el impacto.
Modificó algunas condiciones de duración
del contrato, y dio facilidades a quienes tenían contratos multianuales a fin de que el
negocio de los partners no fuera impactado.
“El mercado, incluyendo a los socios de
negocio, adelantó hasta 18 meses su propia
Transformación Digital”, aseguró Luna.

Siempre junto al canal

Gutiérrez invitó a los canales de la industria
TIC a diversificar su oferta a través de su CRM
y a sumarse al programa de canales de la marca, en el que encontrarán acompañamiento
para tener clientes de por vida, reviews de
producto y un programa de certificaciones
completo y actualizado.
Al canal que le interese empezar a trabajar
la marca, desarrollar skills de ventas en Sugar
CRM no le tomará más de 2 semanas.
https://www.sugarcrm.com/es/
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Lenovo y Poly equipan
salas de video colaboración

Lenovo y Poly ofrecen en conjunto tres diferentes formatos para salas de video colaboración basadas
en la plataforma de software de Microsoft Teams.

L

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

as soluciones para salas de video colaboración que promueven en conjunto Lenovo y Poly solo requieren de un cable para conectarlas, lo que evita procesos
engorrosos de instalación y contaminación visual en las salas.
En conjunto, ambas compañías ofrecen tres diferentes formatos para salas
de video colaboración, que buscan adaptarse a los espacios, los equipos de trabajo y las
dinámicas cambiantes de las empresas. Las soluciones se basan en la plataforma de software de Microsoft Teams con Teams Rooms.
Piere Rodriguez, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe en Poly, afirmó que la
alianza con Lenovo permite a las empresas centrarse en su negocio y mejorar su infraestructura de comunicaciones sin que esto implique una gran inversión de dinero ni tiempo.
Las soluciones aportan una experiencia de video dinámica, en la que las cámaras son
capaces de detectar a la persona que está exponiendo y enfocarla a diferentes distancias
o que captan la llegada de una persona a la sala. Las herramientas de audio también son
clave en las oficinas con espacios abiertos y la ausencia de muros divisorios que dominan
el panorama actual de estos entornos de trabajo, por lo que la solución se encarga de aislar
el sonido ambiente para brindar una mejor calidad de sonido, tanto de entrada como de
salida garantizando que sea real y de alta calida.

Greenpeace contra la
“obsolescencia programada”

Los recientes cambios en la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal fomentarán daños al
medio ambiente, advirtió Greenpeace México
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

Las reformas aprobadas por el Congreso a
la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal, sancionan la reparación
de aparatos electrónicos cuando para ello
deba eludirse una medida tecnológica de
protección /candado digital, lo que favorece un consumo masivo de estos aparatos,
la llamada “obsolescencia programada” y
genera graves daños al medio ambiente,
advirtió Ornela Garelli Ríos, especialista en
Consumo Responsable y Cambio Climático
de Greenpeace México.
Señaló que pone en riesgo a quienes
reparan aparatos, obligando a la compra
de nuevos productos, lo que alimenta la
extracción de recursos-manufactura-transporte-consumo-desecho que están detrás
de la crisis ambiental que vivimos.
Junto con representantes de la Red en
Defensa de los Derechos Digitales (R3D),
afirmó que las reformas impiden a las per-
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sonas transitar hacia estilos de vida más
sustentables basados en la reutilización y
regresa el poder a las empresas, para seguir
apostando por la obsolescencia programada, situación que genera desechos.
El Global E-Waste Monitor 2020, el año
pasado se generaron 53.6 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos
en el mundo con un incremento del 21 por
ciento con relación a los últimos cinco años.
En México, según el Inventario de Residuos Electrónicos de la SEMARNAT-PNUD,
en 2015 se generaron un millón 103 mil
570 toneladas de estos desechos. De esta
cantidad, el 65.12 por ciento es material con
potencial económico, mientras que el 5.99
por ciento se consideran residuos peligrosos por su contenido tóxico y el 28.89 por
ciento restante no es aprovechable. México
es el segundo generador de residuos electrónicos en América Latina.

Presupuesto Federal
invertirá más en TIC
De ser aprobado, la consultora estima que el presupuesto
aumentaría 3.1% frente a 2019, favoreciendo a servicios TIC,
seguidos por consumibles, equipo, software y telecomunicaciones.

L
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a Secretaría de Hacienda y
Crédito público presentó el
Proyecto de Presupuesto Federal para el 2021 a la Cámara de Diputados el cual asigna 60% de
aumento en la inversión de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones respecto a lo propuesto el año pasado.
Ricardo Zermeño, director general
de la consultora Select, señaló que
después de dos años de recortes, el crecimiento se refiere al presupuesto TIC
federal remanente después del recorte
decretado por el presidente en abril de
2020. Cuando se compara el proyecto
de presupuesto TIC contra el aprobado
original para 2020, la tasa de crecimiento es de 16%, de cualquier forma, un
incremento importante.
Estimó que los egresos dentro del
presupuesto federal para 2021 aumentarían 3.1% respecto de 2019; apenas
0.1 puntos base arriba de la inflación en
la que se basa el proyecto.
“La relación del Presupuesto para
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PTIC) frente al presupuesto federal
pasaría de 0.29% a 0.45%. Aunque esta
proporción es menor a la que se presupuestó durante todo el sexenio pasado, se

trata de un cambio importante en un entorno económico para 2021 muy restrictivo;
esperamos que la Cámara de Diputados lo
apruebe sin enmiendas”, señaló Zermeño.
La consultora proyecta crecimiento
en todos los segmentos TIC, de doble
dígito, con excepción en el de telecomunicaciones que crecerá un poco abajo
de 10%. El mayor crecimiento se proyecta para servicios TIC, los cuales fueron
recortados drásticamente en el decreto
de abril de este año; le siguen consumibles, equipo y software y, por último,
telecomunicaciones.
Con este nuevo proyecto, las proporciones de equipo, telecomunicaciones y servicios TIC quedarían alrededor de 1/3 cada
una del presupuesto TIC federal, con equipo
obteniendo la porción más grande.

Arm será
propiedad
de NVIDIA
NVIDIA adquirirá Arm por 40.000
millones de dólares, mantendrá
el modelo de licencia abierta.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

NVIDIA y SoftBank Group Corp., lograron
un acuerdo definitivo en virtud del cual
NVIDIA adquirirá Arm Limited de SBG y
SoftBank Vision Fund (conjuntamente
denominados como: “SoftBank”) en una
transacción valorada en $40,000 millones
de dólares.
La mancuerna unificará el portafolio
de NVIDIA en inteligencia artificial con el
ecosistema informático de Arm. NVIDIA
ampliará la presencia de I + D de Arm en
Cambridge, Reino Unido, mediante el establecimiento de un Centro de Educación
e Investigación de Inteligencia Artificial de
clase mundial y la construcción de una supercomputadora de inteligencia artificial
impulsada por Arm/NVIDIA.
NVIDIA continuará con el modelo de licencia abierta de Arm y la neutralidad del
cliente y ampliará la cartera de licencias
de IP de Arm con tecnología NVIDIA.
Los 40 mil millones de dólares que costará la operación se cubrirán con una combinación de acciones de NVIDIA y efectivo.
SoftBank seguirá comprometido con el
éxito a largo plazo de Arm a través de su
participación en la propiedad de NVIDIA,
que se espera sea inferior al 10 por ciento.
Tras el cierre de la transacción, NVIDIA
tiene la intención de conservar el nombre
y la identidad de marca de Arm y expandir
su base en Cambridge. La propiedad intelectual de Arm permanecerá registrada en
el Reino Unido.
NVIDIA tiene la intención de financiar
la parte de efectivo de la transacción con
efectivo del balance. La transacción no
incluye Arm’s IoT Services Group.
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Programas canal
de

para

triunfar en el

2021

•Coberturas estratégicas: Que aseguren y maximicen el alcance de lo que desarrolla el negocio.
•Respuestas inmediatas y de calidad: Es de suma importancia
construir un canal de comunicación transparente entre ambas
partes para dar soluciones en tiempo récord y acompañamiento
integral en todos los procesos.
Lo anterior muestra que un programa de canales protege la inversión que como revendedor harías en tiempo, recursos humanos
y compromiso con la o las marcas que resuelvas representar; en la
industria existen distintas iniciativas. A continuación te compartimos algunas de las más importantes entre empresas de hardware.

Acer Partner Program premia tu esfuerzo
El nuevo programa de socios de Acer, el Acer Partner Program o APP,
recompensa el desempeño y compromiso de los vendedores del canal

Selecciona a las marcas y las iniciativas de socios que agreguen valor a tu propuesta;
impulsen el crecimiento de tu negocio; amplíen tu mercado; extiendan
tu portafolio de servicios y por ende, tus capacidades.

L
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a búsqueda de socios comerciales y
terceros representantes que congenien con los principios y objetivos
de una marca, y que los hagan cumplir por convicción, es un valor en el que
se debe estar dispuesto a invertir como un
plus adicional al negocio.
Múltiples compañías del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
destinan recursos a esta actividad, y a programas de socios diseñados para ayudarlos
a especializarse y también para recompen-
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sar el esfuerzo del aliado comercial que
trabaja con la marca y propone soluciones
efectivas a los clientes finales.
Como integrador, las recomendaciones
de los expertos en programas de socios
son que contemples:
•El entendimiento que la marca tiene
del sector y de lo que conlleva: Además
de conocer a detalle las necesidades que
el mercado objetivo solicita, es de suma
importancia que se ocupe de mantenerte
actualizado ante el constante cambio,

para que puedas sumarte a las tendencias
generales de su industria.
•Que exista lealtad de parte de clientes a
la marca y al producto que vende: Esto hace
que el negocio original siga recomendándose por mucho tiempo, a pesar de la competencia existente, lo que resulta en confianza
y una buena reputación.
•Empatía por el crecimiento empresarial: Ambas partes deben estar en sintonía
con las perspectivas y necesidades para
que el negocio se fortalezca.

A través del Acer Partner Program la compañía realizará procesos de alineación con
sus mayoristas y distribuidores, y trabajará
en un enfoque hacia la venta pulverizada.
Si eres socio de Acer obtendrás puntos
o AcerCoins gracias a tus ventas, también
será considerada tu participación en otras
actividades para que interactúes y crezcas
con la marca, como capacitaciones y eventos en los que Acer tenga presencia.
Los programas de capacitación ahora darán lugar a certificaciones por el conocimiento demostrado en las líneas de producto.
El producto de la marca está disponible
a través de los mayoristas: CT Internacional, Exel del Norte, Grupo CVA e Ingram Micro; en los que cuenta con un total de nueve
gerentes de producto para apoyar al canal.
El APP está basado en la plataforma en
línea club.acer.com.mx/app, en la que los
canales interesados se pueden registrar, el

Kess Van Rongen
Acer

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Israel Hernández
CARGO: Gerente de Sell Out en Acer México
TELÉFONO: 55 19 26 56 27
CORREO: israel.hernandez@acer.com

programa premia a la empresa como tal y
también a los vendedores.
Una vez que el canal está registrado, las
ventas realizadas, los eventos, referidos
y capacitaciones le generarán Acer Coins
(puntos), los cuales podrán ser cambiados
por recompensas como vales, monederos
electrónicos, experiencias, dispositivos electrónicos, productos de la marca, entre otros.
Acer pondrá en operación el Programa
de canal para Mayoreo y Clientes Top, el
cual ofrecerá beneficios en todas las líneas
de producto, desde la gama baja y OPP
hasta las familias comercial y gaming y
monitores.
En materia de sell-out, el fabricante ofrece
capacitaciones sobre las diferentes líneas de
producto, atención y soporte técnico, aplicación de garantías, asesoría para abordar
proyectos de volumen, participación en giras
y eventos de mayoristas. www.acer.com

01.10.2020 INFOCHANNEL.INFO

13

PORTADA
Cisco Partner Program se orienta a servicios
La meta en los siguientes meses es que los socios de Cisco que forman parte del Cisco Partner
Program tengan mayor capacidad para vender productos de licenciamiento y software.
Cisco espera que, en el mediano plazo, el 60% de la facturación
de la compañía a nivel global la genere la venta de software, y
que todas las ventas vayan acompañadas de servicio, lo que
demanda que sus socios de negocio conozcan mejor las soluciones de la marca y puedan ofrecerlas.
Con base en este objetivo, el Cisco Partner Program incluye nuevas herramientas para facilitar a los socios el promover los servicios
de adopción, y la renovación de licenciamiento.
Francisco Naranjo, director de Canales de Cisco México, explicó
que la estructura y oferta de cisco se está modificando y que la meta es
asegurar el licenciamiento del cliente por periodos de tres y cuatro años, en los que se
actualiza continuamente la tecnología para añadir las nuevas funcionalidades.
Este movimiento del canal hacia la oferta de software y servicios se ve sustentado
por el programa de capacitaciones Black Beelt Partner Academy. La firma creó también
Sales Plays, soluciones por industria en las que se contempla Retail; Manufactura;
Transporte; Hotelería, a las que todos los socios tienen acceso.
La compañía ofrece prórrogas para los socios que tienen que actualizar su certificación, y estas se empezaron a impartir de manera virtual.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Francisco Naranjo
CORREO: guamarti@cisco.com

EPSON Star recompensa tu especialización
La iniciativa te categoriza con base en el foco de negocio
que tengas, y el volumen de ventas que realices.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: Director de Ventas
CORREO: emilio.murillo@epson.com.mx
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EPSON Stars es un programa regional, no
obstante, Emilio Murillo, director de Ventas a Negocios de Epson México, explicó
que en cada país se adapta al mercado.
Por ejemplo, en México se divide por
familia de productos, pensando que los
canales están especializados en diferentes nichos; es decir, el distribuidor EPSON
Stars de LFP no precisamente está inscrito
o vende Videoproyectores. De esta forma,
el fabricante privilegia la especialización.
El programa de canales divide a los socios
de la compañía de acuerdo con la familia de
producto que comercializan: Suministros
de consumo; Ecotank; Punto de Venta; Videoproyectores; LFP (Plotters, hardware y
Consumibles); y BIJ (Equipos para servicios
administrados de impresión o MPS). Una
vez definido su enfoque, el canal puede
entrar en alguno de los tres niveles del

programa: Gold, Platino y Black. Estos se
otorgan con base en su especialización.

Contempla que exista lealtad
de parte de clientes a la marca
y al producto que vende.
Murillo informó que los socios que se
suman a EPSON Stars reciben atención de
un ejecutivo regional de forma directa.
Todos tienen acceso a material POP
para vestir su Punto de Venta, así como a
equipos demo. También se les recomienda
registrarse en EPSON.com, en el apartado
‘Dónde Comprar”, para canalizar a usuarios finales a su tienda física o electrónica.
Recalcó que a los socios registrados se
les entregan leads y tienen prioridad en
promociones https://epson.com.mx/

Fortinet facilita el cierre de negocios
Este año Fortinet cambió por completo su programa de socios
y creó Engage Partner, que tiene vigencia a nivel global.
Fortinet amplió sus modelos de negocios,
ahora contempla herramientas de trabajo
para integradores tradicionales; prestadores de servicios administrados y canales
que nacieron en la nube. Ningún modelo
excluye a otro.
En marzo pasado, la compañía presentó Engage Partner, su nuevo programa de
socios que integra los niveles: Advocate,
Select, Advance y Expert.
El Advocate es un nivel para socios que
comienzan la relación con Fortinet. No tiene un compromiso de cuota elevada. María
José Albarrán, directora de Canales en Fortinet México, explicó que este nivel se lanzó
en México el primero de abril y para septiembre sumó 400 partners nuevos. Señaló
que los mayoristas Grupo Dice, Westcon y
MAPS apoyan a la marca en el desarrollo y
capacitación de nuevos socios.
En el nivel Select empiezan las cuotas y
los requerimientos de certificaciones técnicas y comerciales. Sigue el nivel Advance que tiene un compromiso de cuota con
la marca pero también de conocimiento
general para poder mover las soluciones,
crear, implementar y abrir oportunidades
en el mercado.
Finalmente, el nivel Expert incluye a los
partners con hasta 15 años de trabajo con
la marca, pero también a los más jóvenes
que se especializaron y certificaron.
Albarrán explicó que el cambio de niveles se hace de manera anual; en enero se
revisa el estatus de los partners, y se plantean los objetivos y el plan de negocio para
llegar al siguiente nivel. También se dan los
casos, aunque en menor medida, en los
que se debe re nivelar a un partner hacia
abajo para tener un ecosistema saludable.
Como requerimientos, el canal que brinda
servicios administrados debe contar con un
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
mientras que el de nube debe ser asociado
de algún proveedor cloud del mercado.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: María José Albarrán
CARGO: Directora de Canales Fortinet México
CORREO: klopez@fortinet

Este año, el fabricante presentó cuatro
nuevas especializaciones para todos los
socios, independientemente de su nivel
dentro del programa o del modelo de negocio con el que llegan al mercado: Secure
SDwan; centro de datos seguros; Secure Access and SD Branch (WiFi seguiro) y Cloud.
El canal que obtenga una o más especializaciones podrá usar un logotipo que
lo define como experto ante sus clientes.
Además, estará en el localizador de socios
de la empresa. Fortinet desarrolla webinars para iniciar con las especializaciones
de los socios.
Salvo los Advocate, el programa de Engage Partner contempla a 420 partners.
Albarrán comentó que en la zona Centro,
Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla suman
180 socios, los demás están distribuidos en
el bajío, Guadalajara y Monterrey. Son los
menos los que están en el sureste mexicano.
Los mayoristas de Fortinet en México
son. https://www.fortinet.com/lat
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Lenovo Partner Engage consolida
la relación con socios

¿Ya conoces el programa
de canal de NVIDIA?

La marca Lenovo se ocupa de promover el registro de socios
al programa para apoyarlos en su desarrollo.

El fabricante NVIDIA dispone de un equipo que gestiona la relación con
socios; realiza un plan de negocios y programa juntas de revisión.

Claudia Machado, gerente de
Canales para Lenovo México,
explicó que en abril pasado
se lanzó a nivel global el
programa de socios Lenovo Partner Engage, que
segmenta a los tres mil
canales mexicanos a través de cuatro membresías:
Autorizado, Silver, Gold y
Platino, las cuales se asignan
con base en las cuotas y capacitaciones de cada socio. Machado explicó
que si bien, a la marca le interesa mantener
a los partners Platino, también quiere hacer
crecer al resto de los socios a niveles más
competitivos y sumar nuevos contactos.
Explicó que hay muchos canales que
compran la marca sin haberse registrado
como partner, por lo que trabajará en hacer
que se registren en el programa para apoyarlos en su desarrollo.
Los canales conocen la actualización
de su membresía cada mes de abril, luego
de que Machado y su equipo estudian las

NVIDIA Partner Network (NPN) es el programa de canal del fabricante con el que extiende
beneficios a sus socios comerciales, los cuales parten de una membresía escalonada
que va de Registered, Preferred a Elite.
Los niveles Preferred y Elite tienen acceso a incentivos trimestrales, descuentos y
apoyos en mercadotécnica. Únicamente los Elite tienen acceso a rebates. De acuerdo
con Emilio Tamez, director de Canales de NVIDIA México, en el país no hay canales Elite,
aunque a nivel nacional tienen varios canales Preferred y registrados.
Los canales deben desarrollar competencias en productos DGX en diferentes perfiles.
Los canales registrados y Preferred requieren que dos personas acrediten los cursos
hands y dos profesionales de ventas.
En cambio, los socios Elite, necesitan cuatro profesionales en ventas entrenados y
dos ejecutivos con los cursos DLI completados.
También hay tracks por industria que forman parte del NPN Partner Portal como son
salud, educación, servicios financieros y aseguradoras, manufactura e industria, medios y entretenimiento, energía, retail.
NVIDIA entrega a sus socios apoyo en ventas; acompañamiento de un gerente de
producto; incentivos; promociones; registro de oportunidades y equipos demo.
El registro de oportunidades es para clientes nuevos, y los partners tienen 90 días para
alcanzar el cierre de esa venta, aunque la empresa puede conceder 90 días adicionales.
También tendrán acceso al partner portal en donde hallarán herramientas de mercadotécnica, venta, entrenamiento en línea y soporte desde Brasil, así como un partner
locator en donde podrán ver a los que venden las soluciones de NVIDIA.
https://www.nvidia.com/es-la/

compras del año y ven si su cuota
alcanza para hacerlos subir
de nivel. Los socios tienen
todo un año para cumplir
esa cuota.
Desde
Comunidad
Lenovo, la firma ofrece
entrenamientos
semanales. Son cursos en vivo
que quedan grabados en
la página para que el canal
los consulte cuantas veces lo requiera. En ellos se habla de productos,
lanzamientos, tendencias, y también se
invita a aliados tecnológicos a que muestren las tecnologías que conviven con la
marca. Únicamente tienen acceso los socios registrados.
A la par, sus seis mayoristas, Ingram Micro, Intcomex, Grupo CVA, CT Internacional,
CompuSoluciones, Exel del Norte hacen
sus propias jornadas de entrenamiento.
La empresa lanzó este año la certificación de Workstations.
https://www.lenovo.com/mx/es/

CONTACTO DE NEGOCIO

CONTACTO DE NEGOCIO

NOMBRE: Claudia Machado
CARGO: Gerente de Canal para Lenovo México
CORREO: clamachado@lenovo.com

NOMBRE: Emilio Tamez
CARGO: Gerente de Negocios Empresariales
para NVIDIA México
TWITTER: @emiliotam

Poly, claridad, transparencia,
y mucho soporte

Logitech Partners Club premia
al vendedor del canal
Todos los canales registrados al Logitech Partners Club tienen
acceso a un portal donde encontrarán catálogos,
fichas técnicas, videos y webinars.
Blanca Ortiz, directora de Canales de Logitech México, explicó que la empresa trabaja
desde 2016 con el Logitech Partners Club, un programa de lealtad para los socios que
contempla desde el mayorista hasta los resellers, el cual ha tenido buena aceptación
en el mercado.
Estos niveles son: Resellers, tienen acceso un programa de recompensas que premia
al vendedor del canal el trimestre en el que llega a 50 mil pesos en venta. Por otra parte,
los socios Premium tienen como cuota 800 mil pesos y los Elite un millón y medio de
pesos de manera trimestral.
Todos los canales registrados al Logitech Partners Club tienen acceso a un portal donde encontrarán catálogos, fichas técnicas, videos y webinars.
“Es muy importante que los socios tengan una página web actualizada para que los
localicen los usuarios finales, y estamos dando las herramientas y el contenido digital
para facilitarles la labor a los partners”, señaló Ortiz.
Los canales Elite y Premium toman webinars trimestrales sobre lanzamiento de productos. Los interesados en tener una certificación o especialización como gaming y
video colaboración, por ejemplo, pueden acercarse directamente a la marca para desarrollar un plan personalizado. Los beneficios son solo para los socios que están dados
de alta con algún mayorista. https://www.logitech.com/es-mx
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Blanca Ortiz
CARGO: Directora de Canales de Logitech México
CORREO: bortiz@logitech.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jesús Sánchez
CARGO: Gerente de Canal Poly zona Norte
y Occidente de México
CORREO: Jesus.sanchez@poly.com

Adriana Valdez y Jesús Sánchez, gerentes
de canal de Poly para las zonas Centro y
Sur y Norte y Occidente del país, respectivamente, explicaron que el programa de
canal de la firma se relanzó el segundo
trimestre del 2020 a fin de instaurar la equidad para todos
los partners sin importar su
tamaño o revenue.
Ahora los canales sumarán puntos y crecerán
conforme se comprometa, capacite e invierta en
la marca. Cada actividad
suma puntos y, dependiendo de la cantidad que
acumulen, podrán formar
parte de alguno de los niveles
que contempla el programa: Registrado, Plata, Pro y Platino.
Los socios podrán ver su puntaje, estatus y avance en una herramienta digital llamada Score Card, lanzada en julio
pasado. Cada punto ganado se visualiza
automáticamente en la plataforma.

Poly reconoce que trabaja con tres tipos de partners en México: integradores
tradicionales, canales con servicios de comunicación en la nube y service providers
que entregan productos y servicios.
A todos les ofrece acceso a recursos de las soluciones, capacitación, promociones,
recambio y programas
trimestrales y acceso a
Poly University.
Los partners de Poly
suman puntos adicionales si también forman
parte de los ecosistemas
de los aliados tecnológicos como Zoom o Microsoft
y también cuando registran
oportunidades, invierten en equipos demo, y generan demostraciones.
Los canales de los niveles más altos
estarán presentes en el localizador de socios del portal de Poly, y se les dará acceso
a fondos de marketing, rebates por cumplimiento. https://www.poly.com/mx/es
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PORTADA
Schneider Electric
aporta rentabilidad

HPE apuesta por negocios As a Service
Partner Ready se fortaleció a finales de 2019 a fin de que los socios pudieran
aprovechar los esquemas y oportunidades de los modelos de negocio As a Service.

La empresa ofrece a sus socios especialización y certificaciones.
Existen cursos técnicos, comerciales y de tendencias de la industria,
todos gratuitos para los socios registrados.
Aideé Olvera, gerente de Canales de la división Secure Power en Schneider Electric, explicó que tener un programa de canales es una pieza clave para la Transformación Digital de los socios. Su programa refleja cuatro pilares: rentabilidad, soporte, herramientas
de marketing y ventas y la experiencia de ser socio de Schneider.
El programa de canales de Schneider se divide en niveles, que son: registrado, Select, Premiere y Elite.
Si el canal registrado desea escalar en el programa debe tomar un path de entrenamientos gratuito y disponible 7x24, y los cursos dependen del core del negocio del
canal. Para ellos tienen un programa de recompensas.
Los socios Premiere y Elite tienen un ejecutivo de APC que trabaja con ellos dando
continuidad a sus oportunidades, hace planes de desarrollo, y les da atención personalizada. A partir del nivel Premiere se instaura una cuota, pero también son acreedores a
fondos de mercadotecnia.
Los socios Elite tienen alta especialización; son ingenieros certificados en la marca, los
que venden infraestructura sofisticada y como beneficio tienen lista de precios diferenciadas.
También tiene el portal Live Sales, la librería de contenidos de Schneider, en donde
el canal encontrará material local y en español.
Para los socios que empiezan a desarrollar una oportunidad tiene un selector
de UPS para que el canal haga la propuesta adecuada tan solo tecleando modelo y
marca del equipo a proteger. Asimismo,
facilita el registro de proyectos.
Estas herramientas son gratuitas en el
portal del fabricante, no obstante, los socios de canal las tienen al alcance de su
mano desde su página personal, en donde
se les avisa de capacitaciones, certificaciones y lanzamientos. Ahí también puede
darle seguimiento e incluso descargar de
manera inmediata su certificación. Además,
están todos los logos que peude anexar a
sus banners, páginas tarjetas de negocio.
Las soluciones de Schneider Electric se
CONTACTO DE NEGOCIO
pueden encontrar con los mayoristas ABS,
NOMBRE: Aideé Olvera
Anixter, Centro de Conectividad (CDC) CT
CARGO: Gerente de Canales en APC by Schneider Electric
Internacional, Grupo CVA, Grupo Dice, IntTELEFONO: 55 58 04 50 00 ext. 76002
comex, Ingram Micro y Team. www.apc.com
CORREO: aidee.olvera@schneider-electric.com
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pamela González
CARGO: Directora de Canales y Alianzas en HPE México
CORREO: pamela.gonzalez@hpe.com

Además de estabilidad y certeza,
HPE, a través de su programa
Partner Ready, compensa y
promueve la especialización de socios a través del
cambio de membresías.
El programa ofrece
material para que el canal
cierre ventas en menor
tiempo y para que defina y
siga su propio plan de capacitaciones. También entrega recompensas y protección de márgenes.
Pamela González, directora de Canales
y Alianzas en Hewlett Packard Enterprise
(HPE) México, explicó que el programa
Partner Ready rige las relaciones de la
empresa con sus socios con base en
cuotas, pero también por la certificación
que ostentan, dividiéndolos en: Business

Partners, Silver, Gold y Platinum.
Para fomentar los esquemas híbridos y As a Services, González explicó que
está Green Lake, al que
este año se sumaron 20
canales. Es la plataforma
como servicio a la que
tanto el mayorista como
el integrador pueden añadir
su valor con el respaldo de
HPE Financial Services.
Actualmente CT Internacional y CompuSoluciones están certificados en Green
Lake. Con esta certificación podrán ayudar
al canal que identifique una oportunidad,
pero no tenga al personal certificado. Su
labor será brindar ingeniería y tener un rol
protagónico en la implementación.
https://www.hpe.com/mx.

HP Amplify responde a la evolución del cliente
A partir de noviembre entrará en operación HP Amplify, programa global de socios de la marca que
concentra los productos, herramientas y capacitaciones para socios de HP en una única plataforma.
HP afirma que Amplify equipa a los socios con las capacidades e información requeridas para impulsar el crecimiento en la era digital orientada al cliente, el programa
global de socios entrará en vigor el 1 de noviembre de 2020 para socios comerciales, y
la transición de los socios minoristas está programada para la segunda mitad del 2021.
La iniciativa se basa en una estructura global simplificada; recompensará a los socios por servicios de valor agregado, colaboración y capacidades; eliminará la complejidad, facilitando el aprovechamiento de sus muchos beneficios y la interacción con los
clientes en un nivel más profundo. Ahora compuesto por dos vías distintas—Sinergia y
Poder—, con claros niveles de compensación, HP Amplify ofrece a los socios la flexibilidad para invertir en servicios de valor agregado y capacidades. Entre más invierta un
socio en estas capacidades, mayores serán las recompensas. HP Amplify se enfoca en
tres pilares centrales: desempeño, capacidades y colaboración.
Desempeño: Aunque el nuevo programa seguirá recompensando a los socios con
base en las metas y el volumen, HP Amplify presenta un sistema de recompensas que
toma en cuenta los esfuerzos estratégicos que los socios aplican a través del proceso
de ventas holístico, desde el volumen de registro hasta el valor promedio de ventas y la
retención de cuentas.
Capacidades: mide las recompensas con base en la inversión y el mejoramiento en
las habilidades digitales, las capacidades de prestación de servicios, las experiencias
e-commerce/omnicanal, y la colaboración en protección de datos.
Colaboración: HP Amplify está diseñado para transformar el análisis de datos en información que inspira estrategias y guía la innovación, con el objetivo de ofrecer una
experiencia de cliente consistente a través de canales múltiples, y a su vez proporcionar
a los socios una investigación valiosa sobre los puntos sensibles más importantes en
el viaje del cliente.

Vanessa Gozález
HP Inc. México

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Laura Gómez
CARGO: Gerente de Marketing en el Área de Canales
de HP Inc.
CORREO: laura.gomez@hp.com
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PORTADA
TP-Link responde a los cambios
“Si los tiempos cambiaron las reglas también”, es la filosofía de TP-Link
que promueve nuevas formas de tener negocios rentables con sus partners.
TP-Link restructura su programa de canales para que contemple los cambios en el mercado a raíz del impacto de la pandemia.
“Cambiaron las condiciones del negocio; teníamos muchas actividades pensadas
para hacer de manera presencial, cuotas para los socios y todo debe ajustarse, explicó
Erick Velasco, director de Ventas en TP Link.
La compañía diseña los esquemas que aplicará para apoyar a los canales en el nuevo
escenario de negocios, mientras tanto, continúa impulsando la capacitación de sus
socios a través de webinars, herramientas de marketing digital y participa activamente
en los eventos de sus socios mayoristas.
La compañía opera además un programa de submayoreo con el que otorga a clientes
con oficinas regionales o presencia en varios estados de la República, beneficios y descuentos por volumen de compras.
Reconoció que entre los distribuidores muchos empezaron a mover sus ventas hacia
marketplaces. A ellos los invitó a acercarse a la marca para que se les apoye con herramientas adecuadas a este canal de ventas, como descuentos, materiales para vestir sus tiendas
digitales e incluso videos para que incluyan más información en sus publicaciones.

Los webinars probaron su eficacia

Velasco expresó que tan solo en septiembre TP-Link impartió 15 webinars a sus socios,
y que los esfuerzos se redoblaron para tener un canal competitivo que se anticipe a las
necesidades de los clientes. https://www.tp-link.com/mx/

Precision Impresion
en

Revistas Libros Agendas D pticos Posters Folders
Flyers Tr pticos Catalogos Calendarios

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Erick Velasco
CARGO: Gerente de Canales Mayoristas de TP-Link
en México
CORREO: erick.velasco@tp-link.com

Western Digital segmenta por categoría de producto
Al contar con un canal especializado por líneas de producto
le otorga beneficios que son útiles para el crecimiento de su negocio.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Eduardo Alexandri
CARGO: Director Comercial para Western Digital México
CORREO: eduardo.alexandre@wdc.com
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Para Western Digital es importante
el desarrollo de productos de
almacenamiento con enfoque en satisfacer las necesidades particulares de
cada industria, para que,
a partir de la solución
correcta se garantice el
acceso a su información
de manera fácil.
Bajo esa premisa, la
compañía ha clasificado sus
líneas de producto orientándolas hacia categorías como Smart
Video, mercado que anteriormente era
identificado como de videovigilancia, pero
que a partir de su crecimiento comenzó a
englobar más casos de uso.
Asimismo, cuenta con una línea especial para cubrir la demanda del mercado
gamer, segmento que representa un crecimiento considerable a nivel global y que
cada vez requiere de mejores tecnologías.
Alexandro Alfaro, gerente de Marketing
para Western Digital México, Colombia y
Centro América, dijo que la compañía desarrolló un programa de canal para cada

línea de producto que maneja. De
tal manera que, como revendedor de la marca podrás
obtener descuentos por
cumplimiento de cuotas,
beneficios adicionales
trimestrales, así como
recursos para una mejor
exposición de la marca.
De acuerdo con Alfaro,
en México tiene cerca de
diez canales de distribución
especializados para la atención
del mercado gamer. A este selecto
grupo lo impulsa para que conozca la línea de
producto y recomiende la solución que mejor
se acerque a la necesidad de su cliente.
“La intensión de Western Digital es lograr que nuestros canales sean expertos
en el producto que están llevando, sobre
todo porque muchas de las ocasiones el
usuario final tiene amplio conocimiento, y
es que hoy en día un juego promedio necesita hasta 100GB y es ahí en donde nuestro
canal debe estar atento, si hace una mala
recomendación lo más probable es que
pierda clientes”, detalló Alfaro.

Cotiza en l nea
Av 3 No. 51 Col. San Pedro de los Pinos

C.P. 03800 CDMX

Tel. 01 55 5278 8100
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Organizador: WM Ware
Fecha: 29 septiembre – 1 octubre
Sede: Webinar

¿Qué generará la inversión
de CT Internacional en Lanix?
Lanix resolvió vender a CT Internacional la tercera parte
de las acciones del fabricante de tecnología, con el objetivo
de potencializar a ambas empresas.

Sitio web: t.ly/7Wr9

Ana Arenas. /@anaarenas1

Digital Forum: Negocios a la
mexicana (Repetición)
Organizador: Infochannel
Fecha: 1 octubre / 11:00 am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/ADwh
Contacto: https://digitalforum.infochannel.
info/#registro

Organizador: Ingram
Fecha: 5 octubre – 9 octubre/ 9:00 am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/aVuB
Contacto: https://ivx20.vfairs.com/es#contacto
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a oferta de productos, soluciones y servicios de Lanix, especialmente en las líneas de
cómputo, electrónica de consumo y telefonía celular se ampliará tras
el acuerdo que alcanzó con CT Internacional del Noroeste, por medio del cual
el mayorista adquirió la tercera parte de
las acciones del fabricante mexicano de
tecnología originario de Sonora.

Organizador: Comscore
Fecha: 8 octubre / 13:00 pm
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/z6Pe
Contacto: 52 55 5580 2404

Digital Forum: Programas de canal
Organizador: Infochannel
Fecha: 27 octubre / 09:00 am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/ADwh
Contacto: https://us02web.zoom.us/webinar/
register/
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La categoría de video proyección del fabricante está disponible con más de 60 SKUs
y son de utilidad para las instituciones educativas y la educación a distancia.

P

Contacto: www.vmworld.com/contact.jspa

Ingram virtual Xperience

¿Vender proyectores Epson
al sector educativo?

Los representantes de ambas empresas contemplan que la mancuerna
aportará más opciones de negocio a los
distribuidores e integradores de tecnología de México; además de que permitirá
incorporar nuevas líneas de producto con
la calidad que ofrece el fabricante y el valor agregado que aporta el mayorista.
Ambas empresas seguirán siendo independientes en su operación.
Lanix participa en la industria de TI en
México desde hace 30 años, dispone de

Ambas empresas seguirán
siendo independientes en
su operación y colaborarán
en el desarrollo de nuevos
productos.
un centro de manufactura en Hermosillo, Sonora, en el que produce artículos
electrónicos, incluida su línea de tabletas, también destaca en el mercado de
la telefonía celular. Tan solo en 2019, la
empresa colocó más de dos millones y
medio de teléfonos en el país, ubicándose entre las cinco marcas de telefonía
más vendidas.
En su planta de Hermosillo, Sonora, Lanix también fabrica equipos de
cómputo de escritorio, portátiles y All
In One, además de servidores. Lo hace
bajo el estándar ISO 9000 que, desde
su instauración, le permitió a la empresa
ser la primera en entregar tres años de
garantía a los consumidores mexicanos.
CT Internacional del Noroeste fue
fundada hace 28 años, atiende a más de
33 mil clientes a nivel nacional a través
de 52 sucursales y tres centros de distribución; su portafolio de productos,
soluciones y servicios incluye más de
15,500 SKU´s de más de 200 fabricantes
nacionales e internacionales, además
de servicios financieros.

aulina Rivera, gerente de Producto de Videoproyectores en
Epson México, dijo que el catálogo de la compañía cuenta
con disponibilidad de más de 60 SKU’s a
través de mayoristas como: Ingram Micro,
Exel del Norte, CVA, PCH, Grupo Loma, Intcomex y DC Mayorista.
Para satisfacer las necesidades del
mercado educativo, Epson ofrece, vía canales de distribución, desde modelos de
entrada hasta interactivos que hacen las
clases más dinámicas.
A ti como distribuidor autorizado, la
compañía te ofrece asesoría para que
sepas cuál es la solución ideal para tus
clientes, entrenamiento, soporte y las

herramientas que te permitirán atender
proyectos especiales.
Estos beneficios los entrega a través del
programa Epson Stars, en el que cuenta
con cerca de 40 distribuidores registrados
y especializados en videoproyectores.

Soluciones para la educación?

Los videoproyectores en la educación terminan con los distractores y fomentan la
concentración; además en los temas de
estudio en casa permiten que los padres
de familia puedan supervisar de manera
sencilla los contenidos.
La compañía pone a tu disposición
beneficios extra como la adquisición de
equipo semilla. www.epson.com.mx

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Paulina Rivera
CARGO: Gerente de Producto de Videoproyectores en
Epson México
CORREO: paulina.rivera@epson.com.mx

nCipher Security recluta aliados
Además de socios expertos en seguridad informática, nCipher Security
sumará a sus filas a integradores, desarrolladores y expertos en nube.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

nCipher Security desarrolla una herramienta criptográfica para proteger datos, recluta socios
de negocio para llegar a mercados o clientes
interesados en asegurar sus transacciones,
proteger su información interna y los datos
de clientes.
Si bien, los expertos en ciberseguridad
que conocen de firewalls, antimalware,
entre otras tecnologías son un canal potencial para la firma, José Rivera, director
de Ventas en LATAM para nCipher Security,
explicó su objetivo de sumar integradores
que añadan el módulo criptográfico como parte intrínseca de las soluciones que ofrecen.
Ante el hecho de que proteger la información es
un tema universal, y no como hasta hace unos años, una
acción propia de los gobiernos y el sector financiero, la empresa
tiene como objetivo posicionarse en los sectores de salud, educativo, retail y empresarial en donde se manejan datos personales, números de cuentas bancarias, firmas electrónicas, facturas
electrónicas, sellos y certificados digitales, entre otros activos.

El ejecutivo señaló que con su herramienta criptográfica el integrador podrá dar a su cliente
una oferta diferenciada con el plus de la seguridad, además, lo ayudará a cumplir normativas y ser un referente entre los clientes.

Te tomará un par de días
conocer la solución

NCipher Security tiene una sola herramienta, un módulo criptográfico con tres
variables que puedes llevar a la solución
que está montando, ya sea un aplicativo
de reservación de hoteles, la nómina de una
empresa, un proceso en la nube, entre otros. https://es.ncipher.com/
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: José Rivera
CARGO: Director de Ventas en LATAM para nCipher Security
CORREO: jose.rivera@cipher.com
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MAPS distribuye Infoblox
MAPS e Infoblox colaboran para aumentar la presencia de la marca
en el territorio nacional. Aprovecha sus apoyos en marketing y capacitaciones.

A

HP Inc. reinventa portafolio
de cómputo e impresión
En HP Reinvent mostró la forma en que las soluciones de la marca
se han transformado para cubrir las necesidades en la nueva realidad.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

fin de fortalecer su estrategia comercial en ciberseguridad, MAPS Disruptivo formalizó su alianza comercial con
Infoblox, fabricante de soluciones VDI para servicios de
red y protocolos de entrega que hacen simple y seguro el
manejo de una red.
Iván Sánchez, director de Ventas de Infoblox en América Latina, señaló que trabajar con MAPS será importante pues le ayudará a expandir sus negocios en términos de cobertura geográfica, tener un mayor
alcance, sumar más socios y ganar más posicionamiento de mercado.
Mario Mora, gerente de Infoblox para México, explicó que en términos de cobertura, MAPS le ayudará a crecer su presencial local en esas
regiones en donde quiere expandir su presencia, en el norte del país,
específicamente en Monterrey, Guadalajara, toda la región del bajío,
el sureste y noreste del país.
Por su parte, Martin Mexía, director general de MAPS, explicó que ya
se desarrolló un plan de trabajo para que, en 100 días que lo convertirá
en el principal socio de la marca en México, habilitando canales para
que lleven las soluciones a los usuarios finales de manera profesional.
Los canales que se sumen a la propuesta de Infoblox y se registren
al programa de socios de la marca podrán tener acceso al portal de
socios en donde hallarán herramientas técnicas, registro de oportunidades, videos en streaming y un kit de activación de partners.
https://www.maps.com.mx/ https://www.infoblox.com/

H

Ana Arenas. /@anaarenas1

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Mario Mora
CARGO: Gerente de Infoblox México
CORREO: mmora@infoblox.com

HPE dinamiza el mercado
de servidores

A través de CT Internacional comercializa el ProLiant
MicroServer Gen10 Plus, diseñado para organizaciones
que empiezan a armar su arquitectura de cómputo.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Hewlett Packard Enterprise (HPE) promueve en México el ProLiant MicroServer
Gen10 Plus, que se distingue por su diseño compacto que permite colocarlo de
manera vertical u horizontal.
Con tan solo la mitad de la altura de su
antecesor, ProLiant MicroServer Gen10
Plus es ideal para empresas que comienzan a armar su arquitectura y poseen
espacios pequeños, sin que ello le reste
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poder de cómputo, y con el plus de soportar la administración remota.
Pamela González, directora de canales
en HPE México, explicó que uno de sus
atributos es que incluye la última generación de procesadores Intel Xeon y Pentium, los cuales son escalables.
La ejecutiva aseguró que al tener dos
procesadores habilita algunas tecnologías
propietarias de HPE, que al final son diferenciadores de la marca, como es el sistema iLO 5, que es la inteligencia del núcleo;
supervisa el estado del servidor, ofrece
reportes, alertas de servicio y gestión local y remota, lo cual es un valor agregado
muy importante durante contingencias
como la actual porque el usuario resuelve problemas con rapidez a distancia.

P Reinvent es el evento global anual de socios en el que HP
Inc presentó una serie de iniciativas para que sus canales
de distribución cumplan con las expectativas de sus clientes, quienes han cambiado sus hábitos de consumo y se
dirigen cada vez más hacia plataformas digitales.
Bajo el lema, ‘Amplificar nuestro futuro juntos’, la compañía mostró algunas de las tendencias clave que delimitarán el futuro de los negocios.
Christoph Schell, director Comercial de HP Inc., dijo que la
clave de la innovación es comprender a sus clientes, llevar la tecnología al límite y desarrollar nuevas soluciones que satisfagan
las necesidades del usuario ante la nueva normalidad.
“En HP entendimos que la forma en que hacemos negocios ha
cambiado, y por eso, junto con nuestros socios debemos definir un
rumbo para el futuro, y este debe estar marcado por los resultados
y no únicamente por los productos que vendemos”, detalló Schell.
Ante este panorama, la compañía presentó soluciones de
cómputo que incluyen mejoras y que por ende se adaptan a las
nuevas formas de trabajo.
De acuerdo con Schell, el futuro del trabajo se aceleró en pocos meses, y los empleados tuvieron que adaptarse al trabajo en
casa dando pie a los lugares de trabajo híbridos.
Para satisfacer esta necesidad, HP Inc. ofrece innovaciones en
cómputo, entre las que destacan: equipos empresariales ligeros
basados en la tecnología de procesamiento de AMD, los equipos
HP ProBook para profesionales de empresas en crecimiento, así
como la serie HP EliteDesk para jornadas laborales multitarea,
y los monitores táctiles y de conferencias optimizados para la
colaboración virtual, entre otros.

Reinventa la impresión

La compañía entendió que el cambio a laborar de forma remota
y distribuida impulsó a las organizaciones a contar con flujos de
trabajo digitalizados, esto sin importar si se trata de grandes
empresas, gobierno o Pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Como respuesta, presentó nuevos productos, servicios y soluciones optimizadas de impresión como los equipos HP LaserJet
Enterprise 400, el portafolio de productos HP DesignJet, así como
la solución Document WorkFlow Cloud para simplificar el flujo de
información de papel a digital. Aunado a esto, mostró una oferta
de tóner basada en suscripción.

Diversifica al canal con el programa HP Amplify

Será el próximo 01 de noviembre cuando el programa de socios
de canal HP Amplify se active. Con este nuevo programa la compañía diversificará a su ecosistema de canales de TI.
Para la compañía, el impacto sostenible forma parte integral
tanto de su estrategia como de su operación comercial, y es a través de este programa como buscará lanzar un llamado a la acción
para que sus socios impulsen un cambio en la TI global a partir
de tres pilares: personas, planeta y comunidad.
Amplify es el programa que sustituye a Partner First, y que
mantiene un ambicioso modelo de capacitación y evaluación de
socios, y que a través de herramientas y recursos identifica cómo
puede ayudarles a cumplir con sus objetivos.
La compañía espera para 2025 registrar al menos al 50 por
ciento de socios globales a su nuevo programa.
www.hp.com

También incorpora el software Infosite, la
herramienta predictiva basada en Inteligencia Artificial, que permite al servidor
prever fallas u otra situación que requiera
soporte para que este se pueda en tiempo
y forma de manera remota.

¿Dónde puedes promoverlo?

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus te
abre opciones de venta en Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes), oficinas en
casa, sucursales de grandes empresas,
y en toda organización que requiera una
solución pequeña, pero con gran poder de
cómputo y administración remota.
La compañía se apoya del mayorista
CT Internacional para hacer jornadas de
capacitación. www.hpe.com
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Desarrolla para
Web y apps móviles

E

Buen Fin 2020,
alista tu propuesta

Make it Real comenzó a operar en México y dio a conocer su programa Full Stack
para formar desarrolladores web y para dispositivos móviles.

Pon al día tu portal web, aprovecha que El Buen Fin 2020 tendrá una duración de 11 días
o semana y media, mejora o desarrolla un app móvil, conoce qué buscan tus posibles clientes.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

l Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que
en los próximo cinco años se necesitarán 1.2 millones
de desarrolladores de software en Latinoamérica, de
ahí el interés de Make it Real por ofrecer sus servicios
de formación para desarrolladores web y móvil a través de su programa Full Stack.
German Escobar, presidente corporativo de Make it Real, explicó que en el caso de México, también se encuentra en una situación de déficit de desarrolladores, ya que el número de egresados
anualmente de las facultades de ingeniería de las universidades
no alcanza a suplir la demanda en el país.
Make it Real iniciará entrenando a personas en desarrollo de
software web y móvil. Pero su apuesta irá creciendo y para 2021
ampliará su oferta para formar data scientists -científicos de datos-.
El programa Full Stack se enfoca en la educación personalizada, basada en las necesidades reales de las empresas que
contratan a desarrolladores de software y científicos de datos.
El primer curso de Full Stack tendrá una duración de siete meses con clases remotas en vivo los días martes y jueves de 6 a 9
pm. El curso será para todos los países de América Latina, por lo
que los estudiantes podrán interactuar y ampliar su red de contactos. makeitreal.camp

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jaz Zavala
CARGO: Ejecutiva de cuentas
TELÉFONO: (52) 55 6318 5025
CORREO: makeitreal.camp

Jonix recluta socios en todo el país
Desinfecta todo tipo de ambientes, con los equipos de Jonix. Instálalos, dales
mantenimiento y haz negocios rentables con ellos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Jonix buscando socios de negocio que
distribuyan su portafolio de soluciones de
desinfección de espacios en toda la República Mexicana.
Daniela García, gerente de Producto en
Jonix México, informó que la firma planea
sumar entre 30 y 50 canales para dar cobertura a todo el país. Le interesan perfiles
con conocimientos en aire acondicionado
de precisión, ventilación, instalaciones,
ductos y centros de datos.
Cabe recordar que el portafolio de Jonix
desinfecta todo espacio en donde haya
presencia humana y elimina la COVID 19.
Tiene tres soluciones para tres tamaños
de espacios: el primero, es para hogares y
oficinas de hasta 80 metros cuadrados. El
segundo son soluciones que van empotra-
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das en la pared, y el tercero se instala en
centros de datos y otros ductos.
Los canales de distribución podrán
colocar las soluciones de Jonix en todo

tipo de espacios; casas, oficinas, hoteles,
centros comerciales, hospitales, plantas
industriales y centros de datos. Históricamente, la marca Jonix, tiene alta demanda
en la industria alimenticia, museos y universidades, en las cuales también pueden
competir los distribuidores del país.
Si bien, el reclutamiento de canales será
en toda la República, hay ciudades con mayor demanda por la cantidad de empresas
a desinfectar. aireparajonix.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Daniela García
CARGO: Gerente de producto en Jonix México
CORREO: info@hiref.com

S
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e acerca El Buen Fin 2020, la décima edición del evento tor general de la Asociación Mexicana de Ventas Online AMVO.
comercial se realizará del 9 al 20 de noviembre, es de- “Durante la próxima edición del Buen Fin, nuestro reto es generar
cir, tendrá una duración de 11 días o semana y media, mayor sinergia entre el mundo del comercio digital y el offline de
aprovecha la información disponible sobre hábitos de manera segura, sencilla y confiable.”
Photoslurp, una plataforma de Markeconsumo de los clientes para tener listas
ting y eCommerce visual, realizó un estutus ofertas, o tu portal web y la app con la
La mayoría de los mexicanos dio de mercado y encontró que durante el
que facilites la compra.
hacemos búsquedas en redes brote de COVID-19 los mexicanos hicimos
“El carácter Onmicanal del Buen Fin
compras en línea en cinco categorías
deja clara la necesidad de ejercer una vensociales antes de comprar
principales: Alimentos y bebidas; Ropa;
ta y consumo responsables. Los comercios
productos en línea.
tienen altas expectativas para El Buen Fin
Suplementos para la Salud y el Bienestar;
2020: 4 de cada 10 comercios esperan
Electrónica y Cuidados de mascotas.
que su canal de venta online crezca más del 50 por ciento y los
En particular, las compras de productos de Electrónica repreafiliados de la AMVO prevén que las ventas por internet repre- sentaron el 42% del total. Por género, el 48.8% de los comprasenten cerca del 30 por ciento de las ventas totales durante esta dores de electrónica son hombres, mientras que el 35.2% son
temporada de descuentos”, comenta Pierre-Claude Blaise, direc- mujeres, siendo la única categoría donde el porcentaje masculi-
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busca fotos de otros consumidores en redes sociales antes de
resolver su compra en línea, siendo el grupo de entre 18 y 24
años el más proclive a hacerlo.
El costo bajo garantizado es el valor de marca más importante
para los clientes nacionales. El 45% de los mexicanos quiere productos hechos con materiales de libre comercio, y el 40% valora
los productos hechos con materiales naturales.
El 32.2% elije productos fabricados localmente.

¿Qué determina su decisión final?

no es superior. Para el 18% de los compradores fue la primera vez que adquirieron
productos de electrónica en línea.

El género masculino es el más
entusiasta para comprar
en línea productos
de electrónica.
En el futuro, el 37.4% de los consumidores encuestados señaló que continuará
comprando productos de electrónica en línea, será la tercera categoría en importancia después de la compra de ropa que será
adquirida vía eCommerce por el 49.2% de
los encuestados y los alimentos y bebidas
que serán comprados vía web por el 51.4%
de los que respondieron la encuesta.
Nuevamente el género masculino será
más entusiasta para comprar en línea, el
46% de los encuestados así lo señaló,
frente al 28.8% de las mujeres.

El estudio de Photoslurp estimó que
en un mes, la inversión de los mexicanos
en línea alcanzó los tres mil 846 pesos,
siendo las personas de entre 34 y 55 años
las que más gastaron, con un porcentaje
6.6% superior al promedio.
En promedio cada mujer gastó tres mil 622
pesos en compras en línea, mientras que cada
hombre desembolsó cuatro mil 72 pesos.
Una vez que haya pasado la pandemia
de COVID-19, el 44.6% de los encuestados
contempla que gastará la misma cantidad
en línea; el 37.6% contempla que realizará
una inversión mayor, mientras que el 17.8%
que gastará menos dinero.
En México en particular, el 83% de
los encuestados espera gastar la misma
cantidad o una superior después de la
pandemia; la población de entre 35 y 44
años estima gastar una cantidad superior,

¿Qué ofrecerá la banca en El Buen Fin 2020?

Algunos de los beneficios para los consumidores que tendrá la décima edición del Buen Fin
2020 son los siguientes:
* Se ofrecerán hasta 24 meses sin intereses en el uso de tarjetas de crédito y débito
* Hasta 40 meses de plazo con tasas preferenciales
* Habrá dobles o hasta triples puntos de recompensa
* Certificados de descuento
* Disminuciones en las tasas de, por ejemplo, créditos automotrices
* Descuentos en los seguros de autos, de vida, de casa
* Promociones de deuda cancelada
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lo mismo que los grupos por nivel de ingresos medio y bajo.

El potencial de encontrar
nuevos clientes dentro
del mercado mexicano
va en aumento.
El 52% de los hombres hará compras en
línea al menos una vez a la semana. Los
porcentajes de mujeres que esperan hacer
compras online cada semana y de mujeres
que esperan hacer compras cada mes son
36 y 39%, respectivamente.
Photoslurp contempla que el potencial
de encontrar nuevos clientes dentro del
mercado mexicano va en aumento, sin
importar cuál sea el público objetivo, por
lo que recomendó descubrir y emplear los
mejores métodos para que la población
elija tu propuesta.

¿Qué inspira a los clientes?

La mayoría de los mexicanos hacemos
búsquedas en redes sociales antes de
comprar productos en línea. El 75.6%

• Para el 60.8% el precio o los descuentos
• Al 55% la reseña de usuarios
• Para el 37% las opciones de entrega
• Al 27.4% los métodos de pago que se ofrecen
• Para el 24.2% es relevante la calidad del contenido visual
• El 23.6% valora el servicio al cliente
• A 21.4% lo motivan los valores de la marca
• El 19.6% hace caso a las recomendaciones de boca en boca
• Para el 18% es relevante la política de devoluciones
• Al 14% la facilidad de usar un sitio web.
El chat en línea es la herramienta de servicio al cliente más
importante en el mercado mexicano para el 71% de los encuestados, al 51% le interesa la comunicación vía correo electrónico;
el 50% quiere ver una sección de preguntas frecuentes como
herramienta de servicio al cliente.
La investigación de Photoslurp se llevó a cabo en el mercado
mexicano mediante Pollfish. Encuestó a 500 personas: mujeres
(250) y hombres (250) de 18 años en adelante. Los encuestados respondieron a 15 preguntas sobre sus hábitos de compras online.

Tómalo en cuenta

México es el 9o país con más instalaciones de apps de eCommerce, el
uso de apps de compras aumentó 90% entre abril y junio de este año,
impulsado por el confinamiento y Hot Sale.
AppsFlyer identificó en su reporte “The State of Shopping Apps Marketing” que las apps móviles de eCommerce impulsan 3 veces más las
compras, lo que las convierte en el canal primordial para los retailers y
las marcas que buscan aumentar sus ventas y base de consumidores
durante el próximo El Buen Fin.
AppsFlyer compartió en el webinar “Impacto del COVID-19 en Venta Online”, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), cinco recomendaciones para que las marcas y retailers aumenten sus ventas
a través de las aplicaciones móviles en el próximo El Buen Fin:
1. Atrae usuarios con anticipación a través de las campañas publicitarias.
2. Piensa diferente: Lo que funcionó el año pasado ya caducó. Nuestra
realidad, las necesidades, preferencias y hábitos de consumo cambiaron drásticamente, por lo tanto hay que innovar en la creatividad
de las campañas, hacer diferentes versiones y pruebas para tener la
versión con la que se logrará el éxito.
3. Implementa una infraestructura de medición: De acuerdo con el
reporte de AppsFlyer, la competencia en los próximos meses será más

feroz que nunca, por lo tanto, los datos y su análisis en tiempo real son
vitales para lograr el mayor retorno sobre la inversión publicitaria (ROA).
4. Perfecciona la experiencia del usuario: Los consumidores mexicanos se volvieron más activos durante la pandemia, por ello, los
marketers deben aprovechar esta tendencia como una oportunidad
para perfeccionar la experiencia del usuario, es decir, que la app sea
amigable y accesible en cualquier dispositivo, con una rápida navegación, y procesos de pago seguros y sencillos. El uso de Deep linking o
enlaces profundos ayudan a mantener un flujo constante dentro de la
app desde el inicio de sesión hasta la compra.
5. Aprovecha los medios propios para interactuar con el usuario: Los
mensajes de texto (SMS), notificaciones automáticas, correos electrónicos y redes sociales sirven para seguir atrayendo usuarios a la app.
Utilizar correctamente estas herramientas puede reducir los costos
de marketing y fomentar mejores relaciones con los consumidores,
es importante ofrecer un valor real con la app y evitar saturar a los
usuarios con información que no sea de su interés, ya que de lo contrario, elevará rápidamente los niveles de abandono de la aplicación.
AppsFlyer, a través de la iniciativa Marketing de Presupuesto Zero,
ofrece herramientas de Deep linking y Engagement de aplicaciones,
para potenciar su crecimiento y aprovechar su estrategia de medios
propios y ganados, sin costo permanente.
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*Nota de la redacción: La lista de distribuidores mayoristas
de cada producto es meramente informativa, puede no
corresponder al total de socios que tenga cada marca

PRODUCTOS
HARDWARE
Producto:
DataTraveler 80
Fabricante:
Kingston Technology
Distribuidores:
ApC, Ingram Micro, Grupo CVA,
CT Internacional

La USB cuenta con varias capacidades que van desde los 32GB a los 256GB de
almacenamiento y con una capacidad de lectura de 200 MB y más de 60MB de
escritura. Posee un conector tipo C que alcanza velocidades de USB 3.2 Gen 1
y permite utilizarlo en todo tipo de dispositivos, ya sean notebooks, portátiles,
tabletas o teléfonos inteligentes.

Audífonos pArA cAncelAr el ruido

Este modelo tiene una capacidad potencia 2000 VA/ 1200 W, Fase Monofásica 120
V, topología línea interactiva onda cuasi senoidal. Una UPS línea interactiva con
regulador de voltaje integrado, regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que
permite la estabilización del voltaje, puerto de Interfaz USB, ideal para la protección
de equipos de escritorio.

HARDWARE
Producto:
No Break UPS Interactivo Onda
Cuasisenoidal 20012 USB/R
Fabricante:
Koblenz
Distribuidores:
Grupo CVA, Ingram Micro; CT Internacional

streAming de AltA resolución
La cámara Web de Logitech, graba en vídeo de calidad profesional para
videoconferencias, streaming o grabación de vídeo. Es Ultra HD 4K, ofrece
zoom 5x digital, frecuencia de cuadro alta, extraordinario rendimiento con
poca luz, HDR y RightLight, para nitidez de imagen en distintas condiciones de
iluminación desde luz escasa a luz solar directa Además, cuenta con sensores
ópticos e infrarrojos, la cámara BRIO ofrece reconocimiento facial rápido y
seguro para Windows Hello.

LO nuevo
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EXITOSAS CAMPAÑAS

Envía

La impresora de HP Inc., tiene un diseño compacto, ideal para espacios pequeños.
Cuenta con tecnología como HP Sure Start con capacidad de auto reparación que
protege, detecta y se recupera automáticamente de las vulnerabilidades y los ataques,
también incorpora Trusted Platform Module (TPM), que proporciona una identidad
segura del dispositivo con claves privadas de certificado, fortaleciendo la protección de
las credenciales y los datos cifrados. Tiene opciones de impresión móvil, inalámbricas
y Ethernet, imprime documentos nítidos y uniformes.

protección pArA electrodomésticos

Producto:
Cámara Brio ultra HD
Pro-Webcam
Fabricante:
Logitech
Distribuidores:
CT Internacional, Ingram Micro,
Grupo CVA

Mide

impresorA pArA el trAbAjo remoto

HARDWARE

HARDWARE

Crea

HARDWARE
Producto:
Audífonos True Wireless RZ-S500W
Fabricante:
Panasonic
Distribuidores:
A utorizado

Xxx
Los nuevos audífonos de Panasonic son inalámbricos y cuentan con
tecnología Dual Hybrid Noise Cancelling que cancela el ruido capturado
fuera de los auriculares por medio de filtros de orden superior que se
adaptan y reproducen señales opuestas a varios patrones para cancelar
el ruido de manera efectiva. Los audífonos tienen un diseño compacto,
ofrecen conectividad Bluetooth para garantizar una escucha ininterrumpida.
de PCIe 3.0 x4 SSD.

Producto:
Impresora LaserJet Enterprise Serie 400
Fabricante:
HP
Distribuidores:
Exel del Norte; Daisytek; Ingram Micro

Enviado.com.mx

AlmAcenAmiento compActo y con tApA

Integra
Google
Analytics

Consulta
todas tus
estadísticas

Diseña
plantillas
desde cero

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Arma tu inventario
de laptops
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Festejo listo
En octubre se celebran dos décadas de operación del Intel Guadalajara Design Center,
instalación que ha mostrado la capacidad de
la mente de obra mexicana al mundo. Santiago
Cardona, director general de Intel México, y Jesús Palominos, director general del GDC, encabezarán el festejo virtual.

Completamente renovado
Xavier Ruiz puso al día el diseño y funcionalidad
del sitio del mayorista Xweb, destacando los objetivos de la compañía y los servicios que ofrece
a sus socios de negocio, y sacando provecho a
los nuevos recursos web para estar en contacto
con los interesados.

Uno de los dispositivos tecnológicos estrella
para hacer frente a la pandemia trabajando o
estudiando desde casa: la computadora portátil, sufre de escasez. Algunas marcas pronostican que en el lapso de 8 a 10 semanas
podrán contar con disponibilidad para hacer
frente a los pedidos más urgentes - o importantes-, fabricantes como Acer informaron
que la compañía ha tenido que reprogramar
el 70% de sus entregas de portátiles para el
próximo mes debido a la falta de paneles y
diversos circuitos integrados, especialmente
aquellos para modelos educativos.
Algunos fabricantes de baterías para portátiles anunciaron que no pueden satisfacer la
demanda debido a que no hay circuitos integrados de administración de energía. Trascendió también que la escasez de circuitos integrados de controladores LCD podría afectar
los envíos de paneles de portátiles en 2021.
En México, algunas marcas de portátiles lloran, pues sus corporativos ya les anunciaron
que será entre noviembre y diciembre cuando se alcance una cobertura óptima de la
oferta, mientras que otras venden kleenex,
capitalizando los inventarios que tenían de
producto, y desplazándolos entre los clientes que siguen demandando dispositivos
informáticos necesarios para el trabajo y el
estudio remotos.
Y es que el brote de coronavirus interrumpió
la producción, generó una grave escasez de
mano de obra y componentes y el estancamiento de la logística, descarrilando la cadena de suministro.
Así que más vale armarse de paciencia y avisarle
a los clientes que su pedido podrá ser cubierto
en las próximas semanas, o buscar alternativas.
En el país existen distintos proyectos, sobre
todo en el sector educativo público, que están a la espera de que exista disponibilidad

PARA COMER QUESO...

Ya viene
El equipo de Héctor Silveyra tiene todo listo
para realizar el Forum Digital Exel 2020 el 04 y
05 de noviembre próximos. El mayorista echará
la casa por la ventana en línea para actualizar
a sus socios de negocio sobre los servicios y
estrategias que operará para cerrar el año y comenzar el 2021 a tambor batiente.

32

INFOCHANNEL.INFO

01.10.2020

de producto: el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de
México diseñaron programas de préstamo
de equipos a estudiantes de bajos recursos
que no cuenten con ellos, pero están a la espera de que sus proveedores les entreguen
equipos de acuerdo con las especificaciones
solicitadas. Lo mismo pasa en la Universidad
Autónoma Metropolitana, aunque esta última logró entregar becas en forma de cuatro
mil tabletas, antes de que se acentuara la
escasez de dispositivos móviles.
Después de que Raúl Lozano dejara Microsoft
México y el puesto de Director de Canales y
Distribución, sólo dos meses después de su
nombramiento, se especula que Martha Cuevas podría encabezar el equipo que administra la red de socios de negocio en la compañía
en el país. Desde hace varios años la ejecutiva se ocupa de acompañar a los aliados de la
marca en su desarrollo, así que tiene la experiencia y relación con los aliados, esperemos
que la Revolución le haga justicia.
La oportunidad es de quien la trabaja, sirva de
ejemplo el caso de 50 empresas colombianas
que, para reactivar su economía a causa de
la pandemia, se ocupan de exportar distintos
bienes y servicios, aprovechando los tratados
comerciales que tiene el país con distintas
naciones, incluido México. En particular en
nuestro país, los tecnólogos colombianos comienzan a participar en licitaciones públicas
para ofrecer software, servicios de TI e ingeniería, aprovechando la postura del Gobierno
Federal de optar por licitaciones internacionales, con asesoría de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos de la Organización de las Naciones Unidas (UNOPS),
para evitar corrupción.

¿Qué pasará, qué misterio habrá?

Infochannel
Interactivo

¿Cuántos premios

acumulados
llevas en APP?
Recuerda que Acer Partner Program,
el programa para desarrollo de canal,
premia tu esfuerzo como socio ﬁel
a la marca.

¡Si no te has registrado,
aún estás a tiempo!
Obtén AcerCoins por tus ventas, capacitaciones y referidos,
y canjéalas por atractivas recompensas.

Si eres representante o empresa,

¡participas!

Ingresa, regístrate y aprovecha los beneﬁcios:

club.acer.com.mx/app
Programa dirigido a distribuidores en territorio nacional. Consulta las bases completas en club.acer.com.mc/app.
Para más informes escribe a mex.app@acer.com

