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POR KELLY TOVAR

E

n la segunda edición de Infochannel
del mes de octubre te presentamos las
novedades que integran los Programas
de Canal de las principales compañías
de Software que operan en México.
Los datos de esta edición en particular
son de suma importancia para tu empresa, sobre todo si tiene el objetivo de resolver problemas complejos de software y
de negocio de los clientes, que enfrentan
el reto de la hiperconvergencia, y el cambio de modelos basados en infraestructura física a todo definido por software.

La comercialización de software y el
formar parte de un programa de socios
de un fabricante del ramo es la punta del
iceberg de un negocio que va en aumento.

ESPECIAL

20

ERNESTO LÓPEZ CASTILLO

Tras COVID-19
¿Mantendrá su
importancia la web?

La migración a los nuevos entornos operativos es paulatina, pero reclama a los
canales elegir de forma correcta al socio
comercial con el que están dispuestos a
moverse a ellos, y comprometerse para
que las iniciativas de transformación de
sus clientes lleguen a buen puerto.
Como nunca, el software se ubica como
el recurso que puede ayudar a las organizaciones a capitalizar sus iniciativas de
nube, lo mismo que a adaptar su negocio
minimizando los riesgos derivados de las
importantes inversiones que puede reclamar el hardware, permitiéndoles además
concentrarse en su negocio principal.
Con base en esta premisa es que los programas de socios de las más importantes
marcas contemplan perfiles variados,
desde los de compañías que únicamente
revenden licencias tradicionales, a sofisticados integradores y desarrolladores de
software independiente que requieren
herramientas y servicios para acelerar la
migración a la nube y transformar las organizaciones de sus clientes.
Gran número de las iniciativas que te reseñamos son flexibles, proporcionan a
los socios interesados los medios para
adaptarse y llegar a nuevos mercados.

ras la pandemia, la importancia de
internet para los negocios será mayor, 94% de 700 encuestados por
Mercado Libre así lo percibe; 87%
considera que las plataformas de ventas digitales serán clave para la recuperación económica del país.

Gracias a su incursión o reforzamiento
de la estrategia comercial en internet, el

57% de las pequeñas y medianas empresas
consultadas logró mantener la cantidad de
empleados con los que operaba previo a la
crisis sanitaria. En promedio cada compañía
emplea a 6 personas.
Las Pymes que pudieron enfocarse en
la venta en línea con agilidad durante la
cuarentena, lograron sostener su actividad a través de funcionalidades como
envíos rápidos y pagos en línea.
La transformación digital fue necesaria para sostener la actividad y también
por la responsabilidad frente a los colaboradores directos e indirectos. El canal
online permitió conservar colaboradores
y crear empleos.
El paso de la tienda física a la tienda
digital, que antes se consideraba una
posibilidad, pasó a ser una obligación.

¿Quién es quién
en programas de canal?

N

POR DIANA PAYÁN

inguna iniciativa de socios es mala
mientras esté bien planeada su
ejecución, cuente con los recursos
humanos y materiales para operarla, y se base en reglas claras. El famoso WinWin debe cumplirse a cabalidad para todos
los que participen en un programa de canales, también se requiere compromiso.
Los programas de canal que reseñamos en la presente y pasadas ediciones de Infochannel
tienen como hilo conductor
el objetivo de las marcas
por estar al día en sus propuestas, contemplando
las complicaciones que
pandemias como la de COVID-19 imponen; sin duda la
contingencia sanitaria mostró la
fortaleza o debilidad del trabajo con
socios de muchas marcas.
Están los casos de compañías que modificaron los esquemas de recompensas para
que los socios de negocios obtuvieran bene-

ficios tangibles que les sirvieran en la nueva
realidad; en lugar de viajes a destinos exóticos, se transformaron en recursos económicos disponibles de inmediato cada que el
distribuidor realizaba compras o se ocupaba
de especializarse o promover que su equipo
de colaboradores se pusiera al día.
Destacan también las iniciativas por
fortalecer las capacidades de los integradores como asesores tecnológicos y más allá, como
proveedores de servicios
basados en el hardware
y software de las marcas,
para ambientes de nube,
hiperconvergentes y alineados con la evolución
que tienen los modelos de
consumo de tecnología por parte de los clientes.
¿Quién es quién en programas de canal?
Cada uno de ustedes lo responderá con base
en la experiencia que tienen con las marcas
que representan.

@InfochannelMX
15.10.2020 INFOCHANNEL.INFO
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ENCUESTA ON-LINE
¿Qué productos venderás
más durante El Buen Fin?

Intel aumenta su
capacidad productiva
Santiago Cardona, director general de Intel de México, destacó
la inversión que realizó la empresa en nuevas fábricas.

L

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

42.1%
Cómputo

36.8%

21.1%

Electrónica
de consumo

Gaming

os clientes de México interesados en invertir en TI compiten con los del resto del mundo para obtener los productos
y soluciones que requieren por lo que,
como asesor de ellos, necesitas dialogar
con mayoristas y fabricantes para sustentar la respuesta que des a tus clientes, aconsejó Santiago Cardona.

Breves
Virgin Hyperloop.- Eligió al estado estadounidense de West Virginia para albergar un
centro de certificación de 500 millones de
dólares y una pista de prueba para el sistema de viajes de súper alta velocidad del
multimillonario Richard Branson. El centro
será el primer campo de pruebas regulatorio de EE. UU. Para un sistema de hiperloop
diseñado para mover vagones flotantes
llenos de pasajeros y carga a través de tubos de vacío a 600 millas (966 kmph) por
hora o más rápido.
iPhone 12.- La nueva generación del teléfono
inteligente, frecuentemente llamado iPhone 12 se especula que arribará al mercado,
contará con un chip con procesamiento más
rápido y tecnología 5G, además de un look
más grande y parecido al iPad. Es la primera
gran renovación del diseño del iPhone desde
2017, cuando Apple presentó su iPhone X de
US$1,000, con su nuevo diseño de desbloqueo facial y mejor tecnología de pantalla.
Amazon Web Services Educate.- La compañía ofrece cursos para desarrollar habilidades de tecnología en la nube. Los cursos no
tienen costo y, al finalizar, obtienes un certificado por parte de Amazon.
Google Meet.- amplió el plazo de disponibilidad de su versión gratuita. Este mes
vencía el plazo que los usuarios tenían
para ingresar a Google Meet sin costo. Sin
embargo, debido a la crisis actual, recientemente la compañía anunció que lo extenderá hasta marzo de 2021.
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Santiago Cardona
Intel México

El Director General de Intel de México
participó en IVX20, la convención virtual
de Ingram Micro México, en donde anunció que en los últimos años la compañía
ha invertido a nivel mundial más de un billón de dólares en la construcción de nuevas plantas de fabricación, las cuales este
año permitirán a la empresa aumentar
50% su capacidad de fabricación de productos de nivel de entrada, e incrementar
25% su capacidad total de producción.
El ejecutivo confió que en este trimestre del año comenzarán a verse las mejoras en la disponibilidad de productos
de la marca, la cual, igual que ocurrió
con otras compañías, fue superada por
la demanda, a raíz de la pandemia de
COVID-19 que ocurre en el mundo.
“La demanda de productos de movilidad se disparó superando cualquier
planeación; este último trimestre de
2020 aumentará el nivel de producción
de equipos y componentes”, confió Cardona. Pese a ello, recomendó tener un
diálogo fluido con los proveedores.

IBM se divide
para centrarse en Cloud

VALOR

B

lidera en MPS
La compañía maduró el negocio de servicios administrados y, con apoyo
de 18 socios certificados, atiende a los sectores de Gobierno, Finanzas y Corporativo.

rother Valor fue el evento virtual en el que la marca japonesa dio a conocer, ante más de
cien asistentes, los resultados
alcanzados y la estrategia que definirá el
rumbo del negocio en los próximos meses.
Tachi Takaaki, gerente de Marketing en
Brother México, dijo que en los últimos tres
años la compañía maduró el negocio de Servicios Administrados de Impresión o MPS
(por las siglas en inglés de Managed Print
Services), en el que alcanzó una cifra de 18
canales certificados listos para atender los
requerimientos del sector gobierno, financiero, corporativo, entre otras industrias.
Takaaki dijo que tan solo durante 2019
el negocio de Servicios Administrados de
Impresión registró un crecimiento del 70
por ciento, cifra que espera superar al cierre de su actual año fiscal, pues tan solo
durante el pasado mes de agosto ya había
alcanzado el 81 por ciento de crecimiento
contra mismo periodo del año pasado.
“La estrategia de Brother es desarrollar
negocio a partir de la entrega de servicios,
y que nuestros canales de distribución
sean rentables, exitosos y obtengan una

ganancia atractiva que mantenga su lealtad hacia la marca”, detalló.
Mencionó que la oferta en MPS consiste
en entregar productos y soluciones bajo las
mejores condiciones comerciales para los
integradores, en donde se generen márgenes atractivos para toda la cadena de valor.
“A través de nuestra estrategia los canales se volverán más rentables y podrán
llevar hasta sus clientes precios especiales tanto en las soluciones de impresión
como en la parte de consumibles, en
donde contamos con la entrega de suministros bajo condiciones especiales para
el caso de proyectos”, añadió Takaaki.
Con la ayuda de mayoristas como Grupo
CVA y Exel del Norte, Brother tiene un alcance más amplio en el país, y es a través de
estos socios comerciales como busca desarrollar a los canales especializados en MPS.
“Apoyamos a nuestros socios en su desarrollo; siempre estamos abiertos a nuevos
canales, en ese caso requerimos de empresas financieramente estables que cuenten
con la capacidad de mantener el inventario,
y sobre todo que se enfoquen en la venta especializada de productos”, explicó Takaaki.

Para cumplir con la entrega de Servicios
Administrados de Impresión vía canal de
distribución, Brother cuenta con un amplio
portafolio de impresoras y multifuncionales de tecnología láser e inyección de tinta
que ofrecen velocidades hasta de 50 ppm
en monocromático, y 30 ppm a color.
La mayoría de los equipos del portafolio
incluye software que permite administrar la
configuración masiva, además de facilitar
las tareas de monitoreo y notificaciones.

Total Negocio Mayoreo:

IBM se dividirá en dos empresas públicas; su unidad
de servicios de infraestructura de TI conforma una nueva compañía.

1° Lugar: Exel del Norte
2° lugar: DC Mayorista
3° lugar: Grupo CVA

Mayor Crecimiento en Total Negocio Mayoreo:

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

“Desincorporamos a las redes en los
años 90, nos deshicimos de las PC en la
década de 2000, nos deshicimos de los
semiconductores hace unos cinco años
porque no todos ellos necesariamente
influían en la propuesta de valor integrada”, dijo Arvind Krishna.
El presidente corporativo de IBM informó que la compañía se dividirá en dos
empresas públicas, para centrarse en la
computación en la nube de alto margen.
IBM incluirá su unidad de servicios
de infraestructura de TI, que brinda servicios que incluyen soporte técnico para

Tachi Takaaki
Gerente de Marketing en Brother México

PCH

Mejor Mayorista de Valor:
Exel del Norte

centros de datos, como una compañía
separada con un nuevo nombre para fines de 2021.

Con el objetivo de celebrar los logros alcanzados durante el año
fiscal 2019, Brother reconoció a sus principales canales de distribución y socios mayoristas.
Tachi Takaaki, Gerente de Marketing en Brother México mencionó que gracias al trabajo en conjunto la compañía alcanzó,
durante ese periodo, un crecimiento del 20 por ciento.
Los Partners Awards 2019 se realizaron de manera virtual y
estos fueron los socios que obtuvieron un reconocimiento por
parte de la marca.

®

Mejor Copy Dealer:
Todo en Tóner

Mejor cliente de proyectos:
CTL

Coordinador de impresión:

1° Lugar: Iván Dávila - PCH
2° lugar: Luis Meza - CT
3° lugar: Karla López - Ingram
Claudia Sánchez - Exel de Norte

15.10.2020 INFOCHANNEL.INFO
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Axis extiende garantías
de 3 a 5 años
El cambio en la política de Axis elimina la venta de garantías
extendidas, plantea excepciones en refacciones o accesorios.

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

i desde abril hiciste negocios con el portafolio de productos de Axis, la compañía
te tiene noticias: todos los equipos
de la marca tendrán una extensión
de garantía de tres a cinco años. El programa arrancó el primero de octubre y tiene
un periodo de gracia de seis meses para
ventas previas, es decir, aquellas que se
realizaron a partir de abril de 2020.
Mauricio Swain, gerente de DesarroMauricio Swain
llo de Negocios de Axis Latinoamérica,
Axis
informó que los cinco años de garantía se
otorgarán en todo el portafolio de la marca,
beneficiando la propuesta de negocio de los
canales, integradores y al cliente final. Asimismo,
se da por finalizada la venta de garantías extendidas
por parte del canal.
Aunque la iniciativa está pensada para cubrir la mayor parte
de la cartera de productos, es recomendable que revises con tu

mayorista, pues hay algunas excepciones, sobre
todo en refacciones o accesorios. Swain puso
como ejemplo la presentación en enero en
México de la cámara Body Warm System,
un equipo que pueden utilizar los cuerpos
policiacos para hacer videograbación de
incidentes, la cual no estará incluida en
este programa, pero tendrá como ventaja
tres años de garantía a diferencia del año
que otorgan otros fabricantes.
“La decisión de ampliar el periodo de
garantía del portafolio de Axis es porque la
empresa tiene confianza en la calidad de los
equipos, porque quiere incentivar la inversión
del mercado en seguridad y para que los partners de Axis tengan diferenciadores respecto a otras
marcas- resaltó el ejecutivo, y añadió – el socio no tiene que
registrar nada, con haber comprado con los distribuidores autorizados se verá beneficiado”.

Si eres “Bob el Constructor”,
Schneider Electric te mantiene al día
Si eres contratista, checa el portal de soluciones y capacitación que Schneider Electric
opera y, a través del cual, encontrarás información de productos para media y baja tensión.

Conoce lo nuevo de
Kingston Technology

La compañía promueve HyperX Impact Sodiumm, memorias DDR4 que prometen mayor
desempeño y menor consumo de energía para cubrir las necesidades de trabajo, juego y educación.

K

Ana Arenas. /@anaarenas1

ingston Technology presentó la
línea de memorias RAM, HyperX
Impact DDR4 Sodimm de 16GB
disponible en módulos individuales y en kits de 8GB a 64GB. Este lanzamiento promete mejoras en el rendimiento de
las computadoras portátiles y las PC de factor
de forma pequeño.
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Como distribuidor de la marca tienes
oportunidad de negocio en incrementar la capacidad de memoria de equipos de cómputo
especializados que permitan a los usuarios
obtener mayor desempeño de sus sistemas a
un precio justo.
Podrás ensamblar equipos de alta gama de
acuerdo con los requerimientos de usuarios
exigentes, ofrecer equipos ensamblados para
los gamers que juegan en PC, así como mejorar el desempeño de aquellos equipos que se
tienen en casa. www.kingston.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Cristina Carbajal
CARGO: Gerente general en Kingston Technology México
CORREO: cristina_carbajal@kingston.com

Lenovo revoluciona
con la familia ThinkPad X1

El fabricante presentó los equipos ThinkPad X1 Nano y ThinkPad X1 Fold
con los que promete revolucionar el cómputo portátil en ambientes de trabajo híbridos.

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

En los proyectos de distribución eléctrica
de cualquier tipo de construcción, un contratista necesita evaluar los riesgos de las
decisiones que va a tomar, ya que su seguridad y la del usuario, son lo más importante. Para lograrlo, deberá estar en constante
comunicación con diversos proveedores,
que además, le permitan ser competitivos.
A través de un portal exclusivo para
contratistas de Schneider Electric ofrece
programas, productos, novedades y entrenamiento, desde fundamentos de la
electricidad, cursos de normatividad y simbología eléctrica, hasta matemáticas aplicadas, que permitirán a los profesionales
del ramo ejercer su trabajo de la mejor manera y hacer crecer sus propios negocios.

Luis Pérez, gerente de Tecnología para
Kingston Technology México y Latinoamérica, dijo que la nueva línea de memorias
RAM ofrece un mayor desempeño y menor
consumo energético que la memoria tradicional, lo que permite optimizar el rendimiento de las portátiles.
Desde su lanzamiento en 2002, las memorias RAM HyperX se han enfocado en satisfacer
las necesidades del cómputo de alto desempeño, por lo que su posicionamiento es cada
vez mayor en el mercado gamer, segmento
que continúa creciendo, transformándose y
demandando mejor tecnología.
Cristina Carbajal, gerente general en
Kingston Technology México, reconoció la
marca como una de las preferidas por los
gamers y destacó las memorias RAM como
un componente básico para tener una mejor
experiencia de juego.

Ana Arenas. /@anaarenas1

De manera gratuita, el portal brinda
acceso a productos y soluciones, capacitación y herramientas de marketing,
también contribuye a solucionar algunos
de los problemas más comunes que tienen los contratistas, los largos tiempos
de entrega e incluso el desabasto, ya que
les da acceso en menos de una semana, a

productos para media y baja tensión.
Jesús Carmona, vicepresidente de la
División de Power Products de Schneider
Electric México y Centroamérica en Schneider Electric, explicó que los servicios
del sitio no están limitado por la compra
obligatoria de productos de Schneider
Electric. https://www.se.com/mx/es/

Desempeño sin límites, capacidad de respuesta notable, amplia duración de la batería
y mejores efectos visuales es lo que promete la nueva ThinkPad X1 Nano de Lenovo, la
cual se trata de un equipo de cómputo portátil que integra la plataforma Intel Evo y los
procesadores Core de onceava generación.
La Lenovo ThinkPad X1 Nano cuenta con las soluciones de seguridad ThinkShield,
así como autenticación biométrica y de Inteligencia Artificial mediante la detección de
reconocimiento de voz, lector de huellas digitales y presencia humana.
Asimismo, la compañía anunció el equipo ThinkPad X1 Fold, que se trata de la primera PC plegable, la cual ya está disponible para su adquisición. Este equipo es una
combinación entre portabilidad y versatilidad para redefinir el concepto de computación híbrida.
Más sobre Lenovo ThinkPad X1 Nano
-Integra los procesadores Inter Core i7 de 11° generación.
-Incluye la tecnología Thunderbolt 4 que brinda una conexión rápida de un solo cable
para alimentación, monitores y unidades de almacenamiento.
-Es la primera ThinkPad que ofrece las funciones de seguridad de ThinkShield.

15.10.2020 INFOCHANNEL.INFO
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2020, año de retos
y enseñanzas: Ingram Micro
“La pandemia frenó economías, generó incertidumbre, pero
también se convirtió en una razón para reinventarnos”: Luis Férez.

I

Ana Arenas. /@anaarenas1

ndustrias como las de Finanzas, Salud, Logística, Educación,
Gobierno y Manufactura ofrecen oportunidades de negocio,
a las marcas e integradores que estén listos para apoyar a
las organizaciones que las conforman en sus estrategias
para modernizarse y digitalizar sus procesos, señaló Luis Férez.
Al dar la bienvenida a Ingram Virtual Experience (IVX), convención anual que en esta ocasión el mayorista realiza en línea, el Vicepresidente y Director ejecutivo para México, Perú y Colombia en
Ingram Micro, invitó a los socios del mayorista a tener clara la posición en la que como empresarios se encuentran y a focalizarse.
“El 2020 será recordado como un año de retos, pero también
un periodo de mucha enseñanza, la pandemia frenó economías y
nos creó incertidumbre impactando principalmente a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a los retailers, pero
es una invitación para reinventarse”, opinó Férez.
En el caso particular de Ingram Micro informó que focalizaron
su estrategia en 4 pilares: Soluciones de Espacios Modernos de
Trabajo Eficientes y Conectados; Soluciones de Ciberseguridad;
Cloud e IoT.
Es en este último pilar en el que la compañía diseñó un catálogo
de soluciones centradas en temas de Logística, Manufactura y Hogar.
Férez dijo que el tema de cloud continuará como punta de
lanza y en México se espera un crecimiento de más del 50 por

Transformar al vendedor en consultor

El ejecutivo agregó que uno de los retos para la recta final de 2020 será
crear una nueva demanda para la generación de negocios. Destacó que
el tema del crédito se volvió indispensable y brindar nuevos esquemas
de financiamiento para minimizar riesgos o tener un control de gastos
para tener finanzas sanas es primordial.
Además, te recomienda capacitar a tu fuerza de ventas de tal forma que
siempre se mantenga preparada para satisfacer la demanda del usuario sobre todo en segmentos como seguridad, soluciones en la nube,
comunicaciones unificadas, comercio electrónico y control de acceso.
Es importante que tomes en cuenta que el sector gobierno requerirá
de tecnología y esto traerá oportunidades para la industria TIC, que
al ser de las menos impactadas podrá responder a los retos de la
transformación digital, en donde se espera que para 2022, más del
60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) esté digitalizado; mientras el 70 por ciento del nuevo valor creado en la economía durante la
próxima década se basará en plataformas habilitadas digitalmente.

ciento, por lo que invita a los canales a apostar sus servicios e
infraestructura a la nube.
Ante este escenario, el ejecutivo dijo que para poder redefinir
tu estrategia de negocio es importante conocer y entender las
nuevas tendencias, preparar a tu fuerza de venta e impulsar el
comercio electrónico.
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Carlos Cortés, director general de HP México, destacó la labor de los socios de negocio
de la marca para diversificar su oferta de productos y servicios para responder a la nueva realidad.

C

on el objetivo de que los socios
de negocio de HP se desenvuelvan de mejor manera en un
mundo cada vez más digital,
respondan a las necesidades de los clientes a través de nuevos canales y modelos
de venta contractuales, la compañía liberó
HP Connect.

Realidad Virtual, Blockchain, Ciberseguridad,
Inteligencia Artificial, Redes 5G e Internet of
Things son otras de las tendencias que recomienda contemplar el mayorista.
“La comunicación se vuelve un tema indispensable y hay que
ser más claros, certeros y saber escuchar al usuario, así que te
invito a poner atención en la experiencia del cliente, pues la competencia es cada vez más intensa y ahora el consumidor puede
evaluar y comparar la mejor oferta”, añadió.

¿Qué hay en IVX?

Ingram Virtual Experience (IVX) es el evento en el que Ingram
Micro México habló de tendencias de mercado, brindó capacitación, se focalizó en aspectos tecnológicos y de oportunidad,
y ayudará a sus canales de distribución a cerrar negociaciones.
Durante cuatro días impulsa el relacionamiento entre canales,
fabricantes y mayorista para que, en conjunto, generen estrategias que permitan capitalizar las oportunidades derivadas de la
nueva realidad.

Carlos Cortés
HP Inc.

Mediante tu registro, proporcionando tu dirección de correo electrónico, tendrás acceso
al portal que integra toda la información de
productos de la marca, lo mismo que datos
sobre descuentos e iniciativas que la compañía lleva a cabo para ti.
Carlos Cortés, director general de la compañía en México, señaló que el objetivo de esta
plataforma es desarrollar un ecosistema en el
que los aliados comerciales de la compañía
operen y desarrollen negocios de manera sencilla en un mundo cada vez más digital.
Al ser cuestionado por Luis Férez, VP de
Ingram Micro, sobre la situación de disponibilidad de inventarios, Cortés señaló que la
marca se ha asegurado de tener la cantidad
de mercancía suficiente para responder al
incremento en la demanda que se vivió a
raíz de que inició la pandemia de COVID-19.
“Reestructuramos los esquemas de pago
de los socios, revisamos su alcance cuotas y
propusimos esquemas flexibles y opciones
financieras para cliente final”, dijo Cortés.

Frente a la nueva realidad, indicó que
muchos de los socios de negocio de la compañía y HP misma, revisaron y adelantaron los
planes que pensaban poner en marcha en los
siguientes dos años para enfrentar un mundo
cada vez más digital.

HP diseñó y opera diferentes
estrategias de apoyo a socios
de negocio para que naveguen
entre los desafíos financieros
que ocasionó la situación.
“Es imperativo que todos tengamos
proyectos de transformación y tengamos
la capacidad de ofrecer productos y servicios que responden a la nueva realidad”,
añadió e indicó que para los clientes los
modelos de ventas contractuales cada vez
son más importantes.

Sólo existe un futuro para
México y es digital: Microsoft
“La situación de los clientes abre oportunidades enormes para poner nuestro granito de arena
y hacer más competitivas a las empresas y al gobierno mexicano”: Enrique Perezyera, Microsoft

¿Cómo te apoyan las marcas?

El Vicepresidente y Director ejecutivo para México, Perú y Colombia
en Ingram Micro entrevistó a algunos de los principales proveedores del mayorista entre los que se encuentran: HP, Intel, Cisco y HPE.
Todos destacaron el peso que la compañía de distribución tiene
en su estrategia comercial en México y en el mundo, además de
las acciones que operaron en conjunto para apoyar a los socios de
negocio que los respaldan a enfrentar la situación generada por la
pandemia de COVID-19.

Frente a la nueva realidad,
¿Qué te recomienda HP?

Luis Férez
Ingram Micro

Ante la nueva realidad que vive México y
el mundo los integradores de tecnología
necesitan observar que los clientes ahora ven más a la nube y a las aplicaciones
como un servicio, similar a los que reciben
bajo demanda de electricidad y agua, y
que, para aprovecharlo, requieren ayuda y
cercanía, señaló Enrique Perezyera.
Al participar en IVX2020, la convención
virtual de Ingram Micro, el Director General de Microsoft México, estimó que
en México opera una base instalada de
servidores Windows cuyo valor asciende
a más de mil millones de dólares, y que a
diferencia de otros países donde la penetración de los servicios de nube pública

ya alcanza al 33% de la base instalda, en
nuestro paísapenas llega al 8%.

Innovar por México

El Director de Microsoft México habló de
la iniciativa Innovar por México, a la que
describió como el proyecto más ambicioso
que ha tenido la compañía en los últimos
30 años en nuestro país, el cual contempla inversiones por más de mil cien millones de dólares en los próximos años, para
la construcción de varios centros de datos.
“En México existe oportunidad de migrar a los clientes a la nube, desde lo más
básico de sus procesos, hasta aplicaciones muy complejas”, estimó Perezyera.

Enrique Perezyera
Microsoft
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Home Office va para largo
Xerox estima que el 82% de los empleados regrese a trabajar en un período de 12 a 18 meses.

E
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n preparación para el regreso de
los empleados a trabajar a las
empresas, las organizaciones
productivas están invirtiendo
en nuevos recursos para ser compatibles
con una fuerza de trabajo híbrida remota
en la oficina, ya que el 56 % busca aumentar sus presupuestos de tecnología y
el 34% planea acelerar su transformación
digital como consecuencia del COVID-19.
Una encuesta global de negocios, comisionada por Xerox Holdings Corporation,
reveló que aproximadamente el 82% de
la fuerza laboral de las organizaciones encuestadas regresará a trabajar en un lapso
de 12 a 18 meses, en promedio.
La encuesta de “El futuro del trabajo de
Xerox”, cuestionó a 600 encargados de
las decisiones de TI de distintos países
del mundo.
Las órdenes repentinas de quedarse en
casa revelaron brechas tecnológicas.

Mercado Libre bautizó a Josmi Bautista García, un emprendedor
de 22 años de edad como “el rey de la venta de cámaras web”,
de marzo a septiembre, ha vendido cerca de 1,500 cámaras.

Con respecto de la tecnología específicamente, los encuestados dijeron que sus
principales retos eran soporte remoto de
TI (35%), las soluciones flujo de trabajo inadecuadas (27%) y la falta de herramientas de comunicación y colaboración (10%).
85% de los líderes empresariales también
extrañó la accesibilidad y facilidad de uso
de las impresoras de sus oficinas, ya los
encuestados de Estados Unidos las extrañaron más (93%), seguidos de los alemanes (92%) y franceses (91%).

El 70% de los encargados de la toma
de decisiones de TI en el mundo están
revaluando cómo gastar sus presupuestos, ya que las empresas están incrementando sus inversiones en recursos de
tecnologías a distancia (55%), o recursos
híbridos remotos y de oficina (40 %). La
pandemia también ha obligado a que las
empresas den prioridad a las inversiones
en software basado en la nube (65%), en
la compatibilidad con TI remotas (63%) y
en software de colaboración (52%).

Hasta el 30 de octubre de 2020, con pagos diferidos hasta 2021, operará
Dell Technologies On Demand, programa de flexibilidad de pagos para México.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

En abril de este año, Dell Technologies lanzó el Programa de Flexibilidad de Pagos (PFP)
y anunció $9 mil millones para ayudar a financiar sus necesidades tecnológicas críticas.
La empresa anunció una extensión del Programa de flexibilidad de pagos válida hasta
el 30 de octubre de 2020, con pagos diferidos hasta 2021.
Con Dell Technologies On Demand, los clientes obtienen acceso a una gama de
modelos de consumo flexible para mantener sus infraestructuras tecnológicas en funcionamiento mientras continúan innovando, desde pagos diferidos, hasta ofertas de
financiamiento a tasas muy bajas inclusive del 0%.
Estas nuevas opciones del Programa de Flexibilidad de Pagos incluyen:
• Tasas de interés del 0% y pagos diferidos hasta 180 días para las soluciones de
infraestructura de Dell Technologies
• Tasas de interés competitivas en OptiPlex, Latitude y Precision.
• Opciones a corto plazo para el trabajo remoto y educación con períodos de seis a
12 meses
• Una oferta de Flex On Demand con un plazo de un año para alinear los pagos con
el uso de la tecnología del usuario final.
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Dell Technologies extiende
programa de pagos
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Josmi,“el rey de las
cámaras web”
a llegada de COVID-19 a México y el cambio a las actividades a distancia impactó al
grupo de alumnos a los que
el que Josmi Bautista García impartía
cursos de regularización y clases de inglés; la contratación de sus servicios
bajó más del 80%, reduciendo casi por
completo sus ingresos.
Pero, a raíz de la pandemia las clases
presenciales migraron a las plataformas
virtuales, por lo que los estudiantes requerían ciertas mejoras tecnológicas, de
tal forma que el joven emprendedor de
22 años vio la oportunidad de negocio
de promover cámaras web, así que decidió ofrecerlas a sus antiguos alumnos
para mejorar la resolución y la calidad
de imagen de sus videoconferencias.
Hacía meses había comprado unas
cámaras web para vender y las tuvo almacenadas por mucho tiempo puesto
que para él venderlas no era una prioridad. Con las cámaras que le quedaron,
y con una cuenta de Mercado Libre que
abrió hace 7 años, y que usaba esporádicamente para vender uno que otro
producto, Josmi optó por ofrecerlas directamente en la plataforma online. El
resultado lo sorprendió favorablemente al
vender 2 cámaras en menos de 15 minutos, descubriendo el e-commerce como un
medio idóneo para ofrecer sus productos.
Desde ese momento, empezó a publicar más cámaras, dándole un giro a su
emprendimiento y volcándose hacia lo
digital completamente, convirtiendo su
canal en un negocio de familia donde su
papá, Pedro, y su hermano, Alan, se desempeñan en el sector logístico, mientras
que su mamá, Noemí, es su consejera
en términos de negocio, actualmente
está en búsqueda de otra persona más
que le ayude a complementar su equipo de trabajo.
“Con los cursos yo ganaba entre
$10,000 y $15,000 al mes y, con lo de
las cámaras, he llegado a ganar hasta
$20,000 en un día. Es sorprenden-

Forza respalda
proyectos de
avanzada
Forza presentó su programa
de canales fomenta el desarrollo
de habilidades.
Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

te”. Desde finales de marzo hasta septiembre, TECNOCURSOSS ha vendido
cerca de 1,500 cámaras.

Josmi Bautista
Tecnocursoss

Para lograr esos resultados y
ser un emprendedor exitoso,
Josmi tuvo que descifrar una
fórmula simple, pero efectiva:
“valor, curiosidad y pasión”
¿Qué viene?

El emprendedor sabe que la oportunidad
de negocio que tiene no se puede
quedar limitada a un sólo producto, por
lo que desea ampliar el portafolio y abrir
una tienda oficial en la plataforma.
“Mi sueño siempre ha sido ser un
empresario, para dar empleo y contribuir con nuestro país. Además, quiero
demostrar que los jóvenes podemos
con esto y mucho más. Siempre debemos creer en nosotros. Mi frase de motivación es “lo único que nos separa del
éxito es lo que te sigues contando del
por qué no puedes lograrlo”.

A través de diferentes herramientas, recursos y capacitación a integradores y revendedores, el programa de canales para
Latinoamérica y el Caribe de Forza Power
Technologies te ayudará a satisfacer las
diferentes necesidades de tus clientes.

El fabricante de sistemas de protección,
acondicionamiento de energía y de soluciones aplicadas a la administración de respaldos, señaló que su nuevo programa de
socios te ayuda a capitalizar oportunidades
en tendencias de mercado como Edge Computing, IoT e innovación en Centros de Datos.
“Este programa de canales aportará en
desarrollo y competitividad de nuestros
socios, en conjunto con un amplio portafolio de soluciones que traerá nuevas
oportunidades comerciales y resultados
exitosos a nuestro ecosistema de socios”
dijo Eduardo Pinillos, director regional de
Forza Power Technologies.
El programa de canales fortalecerá las
ventas y el desarrollo de mercado de sus
socios, con un portafolio de productos y
servicios disponibles en toda la región.
El programa garantiza:
• Colaboración: Asistencia técnica y de
comercialización, destinada a fomentar
oportunidades de negocios y el desarrollo
de la empresa
• Rentabilidad: Mejores márgenes y bonificaciones preferenciales
• Protección de Datos: El registro de
proyectos le permite proteger su propuesta comercial.
• Academia para socios: Capacitación
técnica y de comercialización, ya sea presencial o a través de plataformas digitales.
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programas

de

canal

proponen
software?

¿Qué te

de

los

fabricantes
Conoce los programas de canal de las
empresas de Software y escoge
cuál se alinea más tu negocio.

U

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Ana Arenas. /@anaarenas1

n programa de canal bien estructurado permite crear o
desarrollar lealtad con la marca que te presta atención,
te aporta fondos de marketing y estrategias puntuales
para que crezca el negocio, opinó Gustavo Cols, director
de Canales para Kaspersky Latinoamérica.
En esta época de hiperconvergencia tecnológica y de servicios
administrados, las compañías dedicadas al desarrollo de software son de las más activas promotoras de los programas de canal,
o de las estrategias comerciales que alientan a los socios con los
que trabajan a recomendar y vender sus productos y servicios.
Y es que en esta área de la industria, los perfiles de aliados
también son muy diversos, van desde los simples revendedores,
a integradores de valor añadido (VAR), proveedores de servicios
administrados (MSP), consultores de cloud computing, proveedores de software independientes (ISV) y mayoristas, entre otros,
así que los programas de canal deben ser lo suficientemente
flexibles y a la vez robustos para que funcione con éxito, la alianza entre las partes sea benéfica, permitiendo ganar visibilidad,
crecimiento empresarial y validación.
En esta edición presentamos los detalles de varias iniciativas de
socios de compañías de software, para que identifiques la o las que
aporten a tu modelo de negocios y resuelvas formar parte de ellas.
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Aspel: “Certificarte te permitirá facturar más en servicio”

Socios especializados de Corel reciben apoyo extra

Promueve el modelo de Software como Servicio (SaaS) que garantiza
comisiones mensuales de 21% sobre lo contratado por el cliente.

La compañía transacciona con más de 800 canales en México, de ellos, sólo 30 ostentan
alguna especialización, por lo que ofrece capacitación y apoyo para aumentar el número.

Todos tienen acceso a una plataforma
con contenidos y certificaciones bajo demanda y sin costo; no obstante, Nishizaki
señaló que por cada peso que el canal
vende de Aspel puede ganar entre tres y
cinco más por el servicio; por ejemplo,
una hora de asesoría en Aspel cuesta 700
pesos en promedio.
Los canales certificados reciben rebates; un porcentaje de sus ventas se destinan a publicidad; asesoría especializada;
acceso a materiales; capacitaciones especiales técnicas, comerciales y de marketing digital.
Los canales que han adoptado el esquema de suscripción de las soluciones
tienen asegurados mes a mes el 21% de
comisión por lo que dure el contrato sin
que haya mínimos en la venta.

La tecnología y productos de software de Corel son para un nicho especializado, por ello
se ocupa de capacitar a sus socios en aspectos técnicos y comerciales, y de apoyarlos
para el cierre de negocios.
Alejandro Varela, gerente de Corel Latinoamérica, explicó que colaboran con una gran
variedad de socios, algunos de los cuales realizan venta pulverizada, y que a todos se
les entregan los mismos beneficios.
Por ejemplo, todos tienen acceso al portal de Marketing en donde encontrarán productos, fichas técnicas, comparativos, presentaciones y material para redes sociales. Si
tienes una estrategia comercial específica, Corel puede apoyarte con fondos de mercadotecnia, ahora también para eventos virtuales. Además de con versiones de prueba de
todo el portafolio para que las compartas con los clientes potenciales.
Varela señaló que, cuando la empresa identifica a un socio que atiende un nicho
específico o está especializado, le apoya con diferenciadores: asesoría en proyectos
especiales; protección de precios, y las bases de datos de clientes por actualizar para
que venda las renovaciones.
Las soluciones de Corel están disponibles con los mayoristas Ingram Micro, que le
respalda en las ventas de volumen, promociones y licenciamientos comerciales. En
cambio, con Nexsys, apuntala los proyectos de índole académica y con Lifeboat vende
su solución de mapas mentales.

Brian Nishizaki, director de Ventas de Aspel, informó que la marca realiza negocios
con 6 mil 500 canales a nivel nacional por
lo que es necesario un programa que ayude a entregar incentivos a todos ellos.
El Programa de Canales Certificados de
Aspel, agrupa a distribuidores que compran y venden el producto; VARS que suman servicios y canales Directos, que son
los distribuidores certificados que llevan el
producto y suman servicios de valor agregado, como capacitación, migración, instalación y desarrollo sobre las aplicaciones.
Los canales certificados se dividen en
tres niveles: Asesor, con una persona certificada; Consultor, con dos personas certificadas e Integral, con una experiencia
más amplia que permite llevar consultoría
e integración de soluciones.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Brian Nishizaki
CARGO: Director de Ventas de Aspel
CORREO: bnishizaki@aspel.com.mx

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Alejandro Varela
CARGO: Gerente de Corel Latinoamérica
CORREO: alejandro.varela@corel.com

CONTPAQi te ayuda a desarrollar un perfil de asesor
A través de un programa de entrenamiento constante te profesionaliza
en el desarrollo de aplicaciones para que lleves las soluciones de la marca a tus clientes.

René Fragoso
CONTPAQi

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Luis Navarro Marroquín
CARGO: Director Comercial en CONTPAQi
TELÉFONO: 33 38 18 09 00
CORREO: luis.navarro@contpaqi.com
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CONTPAQi mantiene la continuidad de su negocio a partir del desarrollo de soluciones para
llevar a la digitalización a la Pequeña y mediana empresa (Pyme), para ello considera importante orientar al canal de distribución hacia temas de negocio y entrenamiento constante.
René Torres Fragoso, director general de CONTPAQi, dijo que dentro de su estrategia comercial persiste la renovación de producto, actualizaciones y la búsqueda de nuevos clientes.
Agregó que para cumplir con estas metas mantiene un programa de capacitación
para su comunidad de canales, la cual asegura debe mostrarse abierta al cambio, ser
creativa y fomentar el uso de la venta de software empresarial.
La marca te ofrece las herramientas pertinentes para que te vuelvas experto y entonces brindes servicios de consultoría en software a tus clientes, además como canal de
la empresa tendrás acceso a guías, herramientas y talleres que te permitirán realizar la
implementación del portafolio.
De acuerdo con Torres Fragoso, de su ecosistema actual de socios, ha detectado que
ocho de cada diez distribuidores cuentan con los medios para ofrecer servicios de
valor agregado, y la idea es que, la marca a partir de su escuela de negocios te
profesionalice en el desarrollo de aplicaciones web que sean afines a las que
ofrece la marca y así contar con una mayor cobertura.
El programa de entrenamiento que la compañía te ofrece abarca capacitación
enfocada a los más recientes lanzamientos, como es el caso de la plataforma
Wopen que impulsa el comercio electrónico. www.contpaqi.com
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Check Point acelera tus ventas
Check Point te aporta descuentos en productos, márgenes, herramientas de ventas y marketing,
financiamiento para el desarrollo de mercados y actividades de creación de demanda.
Emmanuel Ruiz, director general de Check
Point México, dijo que el compromiso más
grande de la compañía con el canal de distribución mexicano es diseñar acciones
que le permitan evangelizarlos y hacerles
notar cuáles son los nuevos desafíos en
materia de ciberseguridad.
Destacó que una conectividad segura
permite tener una visibilidad ante ataques
de nueva generación; de ahí la necesidad de
que cada vez sean más los canales habilitados a nivel técnico y comercial.
Alcanzar este tipo de objetivos es posible para la compañía gracias a su programa de canal, el cual opera de forma global
y ofrece recompensas de forma directa
para aquellos socios que se encargan de
realizar actividades en pro del fortalecimiento de la relación con sus clientes.

Una de las fortalezas de este programa
es que, para eliminar temas de complejidad, se asociaron procesos de venta y
soporte del portafolio de seguridad, asimismo, favorece la generación de formas
más sencillas y flexibles de colaboración.
Uno de los valores agregados del programa de canal de Check Point es que
tienes acceso a reuniones con ejecutivos,
demostraciones de producto, así como a
sesiones de formación, con lo que tu compromiso y lealtad a la marca te ayudarán a
determinar tu nivel de socio.
Esta segmentación recompensa con
descuentos en productos, mejores márgenes y herramientas de venta y financiamiento para el desarrollo de mercados;
además de actividades de creación de
demanda. www.checkpoint.com

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

Kaspersky United te forma
La iniciativa de socios del fabricante ofrece seis
especializaciones; a los interesados les comparte oportunidades de venta y soporte preventa.
El programa de canal de Kaspersky se ajusta a medida que lo
hacen las amenazas informáticas. La versión más reciente: Kaspersky United, se presentó en 2019, y rige la relación con tres mil
socios activos en Latinoamérica, mil de ellos ubicados en México
Gustavo Cols, director de Canales para Kaspersky Latinoamérica, señaló que, si bien el programa es global, está tropicalizado a
la realidad Latinoamericana. Consta de 4 niveles dependiendo de
las metas de venta y capacitaciones: Registrado, Silver, Gold y Platinum, cada uno con beneficios y requerimientos específicos. En
general el fabricante entrega rebates, incentivos por logros trimestrales, capacitaciones y especializaciones gratuitas y en español.
Las seis especializaciones que propone al canal son: Protección
de la nube híbrida; Prevención de Fraude; Protección de Sistemas
Industriales; Front Management y Servicios Administrados de Ciberseguridad; Threat Intelligence, y Security Awarness.
Hay otro par de especializaciones, una para los canales que venden servicios y otra para los que comercializan soporte posventa.
Los canales que toman alguna o varias especializaciones son
invitados a trazar un plan de negocios con el fabricante.
El portal de socios de la marca aporta hojas de datos, presentaciones, videos y material de marketing; también brinda acceso
a Kaspersky License Partner Portal, para los interesados en vender la marca bajo modelos de suscripción.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Gustavo Cols
CARGO: Director de Canales para Kaspersky Latam
CORREO: canales.latan@kasppersky.com

Microsoft Partner Network garantiza tu rentabilidad
Capacítate y recibe beneficios con ESET Partner Program
ESET certifica a un mayor número de socios para que atiendan
las necesidades que genera la contingencia sanitaria.
ESET fortaleció el programa de canales llamado ESET Partner Program, cuyo objetivo es
continuar impartiendo capacitaciones en línea y lograr la certificación de más del 40%
de socios de canal.
Luis Arturo Vázquez, director general para ESET México, explicó que, a partir de este
programa de canal, que incluye otros beneficios además de la capacitación, la compañía
alineó su estrategia basándose en las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria.

¿Qué te ofrece el programa?

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Luis Arturo Vázquez
CARGO: Director general para ESET México
TELÉFONO: 55 36 00 79 40
CORREO: luis.vazquez@eset.com
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El programa se adapta a cada tipo y tamaño de socio. Integra las categorías: ESET Registered Partner, ESET Bronze Partner, ESET Silver Partner, ESET Gold Partner y ESET
Platinum Partner.
Para poder pertenecer a estas categorías es necesario que cumplas con requisitos establecidos en ventas, niveles de certificación y planes de desarrollo para tu crecimiento
con la marca. El programa te profesionaliza a través de herramientas de capacitación
constante y de certificación no solo en sus soluciones o servicios de seguridad, sino
también en aquellas prácticas que te permitan gestionar tu negocio y convertirte en un
verdadero experto en seguridad informática.
Y eso no es todo, porque el programa te retribuye tu desempeño y te brinda la compensación económica por la comercialización de las soluciones y servicios, hasta la
entrega de premios e incentivos. www.eset.com

A medida que escalas en el Microsoft Partner Network más
beneficios obtienes; mayores el compromiso e inversiones
de Microsoft hacia tu empresa, y la habilitación técnica y comercial.
Microsoft Partner Network pone las reglas
del juego para todo tipo de canales, empezando por el Network Partner o canal
registrado Silver y Gold, los cuales pueden
elegir entre 19 competencias de cuatro
áreas diferentes: Aplicaciones e infraestructura; datos e Inteligencia Artificial;
aplicaciones empresariales, y lugar del
trabajo moderno y seguro. Cada una de
ellas tendrá sus certificaciones, y cada nivel, Silver y Gold tienen que cubrir su nivel
de especialización.
Además de las competencias, Microsoft
lanzó en 2019 especializaciones avanzadas que ayudan a distinguir a los socios
de sus competidores, en total son 10,
algunas de ellas son Infraestructura, sistemas de código abierto para migrar a Azure
o kubernetes en Azure.
Para que el partner obtenga estas especializaciones avanzadas, Microsoft tiene

que validar algún caso de uso del canal
que incluyan el registro de la experiencia
del cliente y una auditoría.
Existe también un programa MSP (Manage Service Providers) para aquellos que
dan servicios administrados a los clientes.
Mientras más se avanza en el Microsoft
Partner Network más beneficios obtiene el
canal de distribución, son mayores los
compromiso e inversiones de Microsoft
hacia su empresa, y se le imparte habilitación técnica y comercial, licencias para soporte técnico, beneficios
comerciales para sus ventas e incentivos específicos.
La rentabilidad del
canal está garantizada,
pues por cada dólar vendido en Microsoft el canal
puede vender en promedio
9.82 dólares en servicios.
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Sophos te especializa y respalda

Avanza con Veeam y obtén más incentivos

La compañía te brinda apoyos como capacitación,
soporte técnico, comercial y de marketing.
Con la llegada de la pandemia de COVID-19, Sophos promovió su modelo de
negocio Everything as a Service (XaaS),
esto para que sus canales de distribución
ofrecieran un servicio basado en la nube
en lugar de adquirir licencias.
Alejandra García, directora general para
Sophos México, dijo que el modelo XaaS
brinda beneficios como la disminución de
costos al ofrecer modalidades de pagos
mensuales por licencia, lo que permite a
tus clientes continuar con los servicios de
ciberseguridad, en lugar de suspenderlos
por falta de fondos.
Agregó que el programa de socios de la
compañía se basa en tres principios: rentabilidad, producto y asociación.
“El modelo de Sophos se acopla a las
necesidades actuales de los expertos en
ciberseguridad, integradores de servicios
administrados y proveedores”, dijo.

Alejandra García
Sophos México

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Melisa Piñero
CARGO: Channel Account Manager Sophos
TELÉFONO: 549 11 37 73 59 09
CORREO: melisa.pinero@sophos.com
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De esta manera, el programa está estructurado en cuatro niveles: Autorizado,
Silver, Gold y Platinum. En este modelo,
los socios Autorizados no cuentan con un
mínimo de venta ni de inversión, tampoco
es requisito indispensable que cuenten
con certificaciones.
Sin embargo, conforme aumentes tus ventas, deberás contar con certificaciones para
subir a los siguientes niveles; los cuales tienen un mínimo de facturación y certificaciones. Esta exigencia es más alta dependiendo
del nivel de socio, en el que Silver es el más
básico y Platinum el más elevado.
García explicó que los socios Silver deben promocionar y vender las soluciones
de Sophos como parte de su catálogo,
Además, a partir de este nivel se requiere una inversión mínima para empezar;
mientras que los niveles Gold y Platinum
te brindar mayores ventajas de soporte
técnico, comercial y de marketing.
De manera constante, la compañía te
brinda capacitaciones para que te mantengas actualizado, y así puedas subir o
mantener tu nivel dentro del programa.
Vía webinars, a través de un portal de entrenamiento para socios puedes acceder a
los temas.
Durante los siguientes meses, la compañía impulsará su Sistema de Ciberseguridad Integral para MSP (Managed Service
Provider), el cual ofrece las soluciones de
última generación y protección en la nube
a precios flexibles a través de licencias,
oportunidad que deberás tomar.
“Los socios MSP de Sophos se pueden
beneficiar gracias a un soporte de primera
calidad y capacitaciones constantes en
temas de ciberseguridad, pero también en
cuanto a marketing y técnicas para conseguir
más clientes”, añadió. www.sophos.com

El fabricante transacciona con más de 900 socios
de negocio, les aporta capacitación y acompañamiento comercial.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Adriana Bueno
CARGO: Directora de Canales en Veeam México
CORREO: adriana.bueno@veeam.com

Veeam cuenta con un programa de canal
que escalona a los socios en diferentes niveles: Registrado, Silver, Gold y Platinum;
a mayor compromiso, mayores beneficios.
Todos los socios tienen acceso al partner portal en el que encontrarán información comercial técnica, presentaciones y
acceso a registro de oportunidades.
Adriana Bueno, directora de Canales en
Veeam México, señaló que este último punto es importante porque le ayuda a la empresa a tener proyección del trabajo de los
socios y los mercados en donde hay oportunidades. Una vez registrado el proyecto,
la empresa brinda acompañamiento comercial y técnico, así como un precio especial.
Veeam extiende todas las herramientas
necesarias al canal para que haga pruebas
de concepto con los clientes potenciales,

lo cual ayuda en el cierre de ventas dado
que la solución de Veeam es robusta y sus
cualidades deben ser probadas. Como
parte el programa de canal Veem otorga
incentivos al canal que las realiza.
Los socios tienen acceso a capacitaciones online para habilitar a su personal
de preventa y comercial. Los partners de
Veeam tienen acceso a un plan de incentivos con vistas distintas dependiendo del
nivel del socio, aunque en la mayor parte
de los casos los incentivos están disponibles para todos los niveles.
Hoy en México Veeam tiene más de 900
canales firmados que son atendidos por
un equipo conformado por cuatro personas lideradas por Bueno que atienden y
desarrollan a los distribuidores registrados, Silver, Gold y Platinum.

Nutanix presenta Elevate, su nuevo programa de canal
La iniciativa valora tus competencias y conocimiento técnico de las soluciones de la marca.
En septiembre pasado, Nutanix presentó Elevate, programa de socios global que fue
creado para hacer sencillo el trabajo con la marca sin que deje de ser rentable.
Cristian Goffi, vicepresidente de Canales para Nutanix Americas, explicó que, en vez
de enfocarse en el volumen de ventas, Elevate valora las competencias del canal y su
conocimiento técnico de las soluciones. Enfatizó que la rentabilidad está amarrada a
las especializaciones.
Por su parte, Joaquín Félix, gerente de Canal de Nutanix México, explicó que existen
niveles que se otorgan de acuerdo con la preparación del socio: Autorizado, Cloud Profesional y Cloud Champion, y la diferencia entre ellos es el nivel de certificación.
Elevate parte de un canal que identifica una oportunidad y hace inversiones mínimas
para llevar la marca con un cliente. En cambio, un partner Cloud profesional requiere
capacitaciones de ventas y técnicas mientras que el Cloud Champion requiere invertir
en su capacitación y acreditar certificaciones.
Con Elevate se dio claridad al ejercicio de registro de oportunidades, y aumentaron
los porcentajes de incentivos. Al mismo tiempo se lanzó el partner portal con
más documentos e información a la que antes solo tenían acceso los empleados de Nutanix.
Félix explicó que se respetarán los logros previamente conseguidos por los
partners así como sus certificaciones para que el trabajo se sostenga.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Joaquín Félix
CARGO: Gerente de Canales para Nutanix México
CORREO: joaquín.felix@nutanix.com
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Digital Forum a La Mexicana
Infochannel contó con la participación de marcas y mayoristas nacionales en la edición
más reciente de Digital Forum, evento en línea en que Aspel, Lanix, CT Internacional,
Team y Acer comunicaron las propuestas que tienen para ti.

A

Ana Arenas. /@anaarenas1

“A esto lo llamamos plan de contingencia
emergente, y es que vimos que solo el 20%
de las organizaciones del país contaba con
una plataforma de venta en línea”, explicó
Brian Nishizaki.
El Director de Ventas en Aspel señaló que
los usuarios interesados pueden acceder
a la plataforma por un costo de 570 pesos

INFOCHANNEL.INFO 15.10.2020

Fabricante y mayorista desarrollan nuevas
estrategias de negocio para brindar a sus socios alternativas de ingresos frescos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

l participar en Digital Forum a La
Mexicana, Aspel describió la forma en que contribuye a la transformación digital de tu negocio y
el de tus clientes por medio de plataformas
como el sistema Aspel SAE que permite a
los usuarios promover su inventario en marketplaces como ClaroShop y Mercado Libre.
“Vimos la manera de integrarnos con otras
plataformas de venta, necesitábamos actuar
rápido para que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que carecían de herramientas
de venta en línea pudieran abrirse al mundo
digital y ofrecer sus productos
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Lanix se potencia con CT

mensuales, mientras que los socios de negocio de la marca tienen a su disposición
cursos y asesoría para que se capaciten y
certifiquen pues, de acuerdo con el ejecutivo, está demostrado que un canal especializado puede cobrar por un servicio de
consultoría hasta 700 pesos por hora.
“El canal de distribución puede ampliar
su horizonte de negocios pues, por cada
peso que vende de las soluciones de Aspel, puede ganar de manera adicional entre tres y cinco pesos en servicios de valor
agregado”, ahondó.
Además de la oportunidad que brinda asesorar a sus clientes para que logren tener presencia y ventas en línea, Nishizaki señaló que
el 59 por ciento de las empresas en México no
cuenta con un sistema de información que le
permita automatizar sus procesos; mientras
que el 70 por ciento utiliza software ilegal.
Destacó que contar con un sistema administrativo permite a las organizaciones tener
visibilidad de lo que ocurre en ellas, lo que
facilita la toma de decisiones.
En el caso particular de la marca, pone
a tu disposición la venta tradicional de licencias de software empresarial, y te invita
a llevar a tus clientes hacia la adopción de
modelos As a Service.

cado por la pandemia a causa de COVID-19, Lanix logró tomar
los retos y enseñanzas transformándolos en nuevas formas de
comunicación, trabajo y comercialización, muestra de ello es el
portafolio de producto que pone a disposición del canal de distribución para ser llevado al consumidor final.

Oferta para diversos perfiles de usuario

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Brian Nishizaki
CARGO: Director de Ventas en Aspel
TELÉFONO: 55 53 252323
CORREO: bnishizaki@aspel.com.mx

Lanix confirmó en fecha reciente el acuerdo que estableció con
CT Internacional por el que vendió la tercera parte de sus acciones al mayorista de cómputo mexicano.
El acuerdo permitirá a ambas compañías potencializar su oferta de productos, soluciones y servicios en cómputo, electrónica
de consumo y telefonía celular a fin de llevar una mejor experiencia a los usuarios y más opciones de negocio a los revendedores
e integradores de tecnología en México.
Jorge Noriega, director de Tecnología en Lanix, dijo que ambas
compañías continuarán operando de manera independiente con
una sinergia que destaca su liderazgo y visión de negocios.
“Mantendremos nuestro compromiso para impulsar la adopción de tecnología por parte de las empresas para que estas sean
más competitivas, productivas. Por eso, de manera conjunta con
CT Internacional estableceremos estrategias de negocio para fortalecer la cadena de valor en la industria TIC”, detalló.
Noriega dijo que a pesar de que este ha sido un año compli-

Durante 2019 más de dos millones y medio de teléfonos inteligentes de Lanix se colocaron en el país, lo que permitió el posicionamiento entre las cinco marcas más vendidas en telefonía.
Por esta situación, el fabricante prepara el lanzamiento de una
nueva gama de celulares con la que promete responder a las necesidades actuales del mercado.
Se trata de la serie T y dará acceso al uso de tecnología bajo
precios asequibles y con equipos dirigidos para el mercado
abierto sin sacrificar calidad.
La marca también apuesta al cómputo portátil en donde destacan los modelos de su familia Neuron que, dependiendo del
modelo, podrás encontrar con procesadores de Intel, pantallas
hasta de 14 pulgadas y algunos acabados en aluminio.
El segmento de tabletas continúa siendo atractivo para la com-

pañía que, pone a tu alcance equipos resistentes que puedes
promover entre tus clientes que atienden el segmento educativo.
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Conoce el portafolio de soluciones
profesionales de
La marca cuenta con diversas familias de producto enfocadas en ambientes laborales,
personales y estudiantiles, su disponibilidad es inmediata a través de sus mayoristas autorizados.
Las soluciones profesionales de Acer destacan en tres aspectos:
hardware, software y servicios, con los que la compañía rompe
la barrera entre las personas y la tecnología a través de equipos
de cómputo que se pueden integrar al ámbito laboral, personal y
estudiantil, así lo dio a conocer Mauricio Rodríguez, ejecutivo de
Ventas en Acer México.
Como parte de la oferta competitiva de la marca se encuentra
un seguro contra robo con violencia y desastres naturales el cual
aplica para los productos que operan con el sistema Windows 10.
Este seguro repone el equipo por otro igual o de características
similares; o bien, repara los daños causados.
Para poder acceder a esta prestación de la marca es importante que el equipo esté registrado en la página web www.club.acer.
com.mx dentro de los primeros 60 días de la fecha de compra.
En caso de robo con violencia, el usuario tendrá que dar aviso al
teléfono 55 9216-1458, enviar la factura original de compra, una
carta dirigida a la marca detallando lo ocurrido, enviar el acta del
Ministerio Público, así como la póliza de garantía original.

Un producto para cada perfil de usuario

Acer describió los equipos de la línea TravelMate Spin B con
Windows 10, que son convertibles 360 grados, procesadores Intel
Celeron, 13 horas de duración de la batería y seguro contra robo.
Para el mercado de la Pequeña y mediana empresa (Pyme) y
grandes empresas el fabricante cuenta con soluciones de escritorio de la familia Veriton series X y M.

Promociones especiales

A los asistentes registrados al Digital Forum, Team proporcionará
dos meses gratis en servicios Cloud y Edge en cualquiera de los
servicios IaaS, PaaS o SaaS tan solo mencionando el código
Stratosphere en Infochannel.
Además, Team te invita a participar en la rifa de un automóvil BMW,
solo tienes que migrar a tus clientes a servicios digitales y firmar con
ellos contratos de por lo menos 12 meses, con un valor de 3 millones
de pesos, y tener mínimo dos facturas por contrato a la fecha de corte,
la cual es hasta marzo de 2021.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Mauricio Rodríguez
CARGO: Ejecutivo de Ventas en Acer México
TELÉFONO: 55 74 74 25 04
CORREO: mauricio.rodriguez@acer.com

te abre la puerta
a Stratosphere
El abanico de servicios digitales y opciones en la nube que puedes
tener a través de Stratosphere de Team te ayudará a mejorar tu modelo de negocio.
Stratosphere es la plataforma de Team con la
que el mayorista de valor agregado te ayuda a
ofrecer servicios digitales y, al mismo tiempo,
montarte a la nube y hacer ofertas en ella.
Desde Stratosphere, podrás diseñar y habilitar servicios de PC as a Service, Wireless as
a Service, Document Management, y servicios
profesionales DaaS, WAaS y DMaaS, así como
la nube desde todas sus aristas, infraestructura, plataforma y software.
Misael González, gerente de Ventas de
Servicios en Team, explicó que la oferta de

22

INFOCHANNEL.INFO 15.10.2020

forma, integrar aplicativos de diferentes fabricantes en una misma
solución.
Trabajar con Stratosphere le da al canal un flujo constante y márgenes de dos dígitos. Los desarrolladores también pueden sumarse
e incluir en el Marketplace de Stratosphere sus aplicativos para capitalizarlos a nivel regional. González comentó que a la fecha hay a ERP
especializados por industria, soluciones para restaurantes y aplicativos para recursos humanos.
Destaca de la oferta de nube de Stratosphere que sigue las tendencias del Edge Computing y el uso de la tecnología OpenStack, estas
herramientas con las que se controlan grandes “pools” de recursos
computacionales, almacenamiento y redes mediante el uso de APIs.
Respecto al Edge Computing, las empresas mejoran sus tiempos
de repuesta, optimizan su ancho de banda y distribuyen su información de mejor manera.

PC as a Service tuvo auge desde el inicio de la
pandemia. Este esquema se dio con equipo
usado o seminuevo, portátiles, PC y Workstation cuyos contratos van de los 18, 24 o 36
meses con un pago mensual por dispositivo y
un mínimo de 15 equipos.
A través de este servicio, Team permite al
canal reducir hasta 46%, la cantidad de horas
invertidas en los servicios durante el ciclo de
vida del proyecto y reduce 18% las incidencias.
De igual forma, el mayorista busca canales
para distribuir Aruba SD-Branch, que da a los

empleados remotos de clientes empresariales acceso a la red corporativa, una
solución que será de mucha utilidad en la
nueva normalidad.

Ganar-ganar para cliente y canal

Stratosphere se encuentra en territorio
mexicano, puede proveer anchos de banda sin costo extra, el canal dedica tiempos
muy cortos para la implementación de los
proyectos y recibe del mayorista soporte
técnico especializado. Desde la plata-

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Misael González
CARGO: Gerente de Ventas de Servicios en Team
TELÉFONO: 55 10 54-80 97
CORREO: jgonzalez@teamnet.com.mx

te ayuda
a montar tu tienda en línea
En vista de que el eCommerce crecerá este 2020 60%, CT Internacional
ratificó los apoyos que tiene para que el canal se suba a la ola de las ventas digitales.

El mayorista CT Internacional, tiene un catálogo reforzado de servicios financieros,
herramientas de comercio electrónico y
opciones para vender nube y servicios
administrados con los que quiere ayudar
al canal a seguir siendo rentable aún en
tiempos de pandemia.
Danilo Luna, coordinador de Mercadotecnia Digital en el mayorista, expresó
que este año, las ventas en línea podrían
crecer hasta 60%, y que el canal de distribución debería aprovechar la tendencia y
abrir su propio eCommerce, apoyado de CT
Internacional que le ofrece tres opciones:
Partner Connect, CT Connect y CT Integra.
Luna recordó que CT Online, es la tienda
en línea del mayorista que recibe en promedio más de un millón de visitas mensuales,
en la que los canales pueden buscar, cotizar
y comprar más de 15 mil productos. El sitio

le permite consultar su estado de cuenta y
elegir al momento de la compra, si quiere el
envío a su empresa, casa o directamente a
su cliente. CT App le permite al canal hacer
todo esto desde su smartphone.
A través de CT Online, el distribuidor tiene acceso a ESD, el sitio en el que el canal
podrá vender y habilitar en segundos licenciamientos de software de marcas como Microsoft, ESET, Kaspersky, Norton, National
Soft, Bit Defender, entre otros. La disponibilidad es 24x7 y existe una consola desde la
cual podrá dar seguimiento a las licencias
vencidas para vender las renovaciones.

Fortalece financiamiento

El mayorista apoya a sus canales con
arrendamiento y financiamiento a fin de
que ni el canal ni su cliente hagan grandes
gastos al adquirir TI.
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Agenda TIC
Pruebas de intrusión
y hackeo ético
Organizador: Amiti
Fecha: 19 – 23 oct/ 09:00am

CVA refuerza sus
marcas propias
Quaroni, Mirati y Ocelot, además de GHIA, son las marcas
con las que el mayorista ofrece opciones en cómputo, energía,
componentes para ensamble, gaming, hogares y oficinas.

Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/BdsX
Correo: contacto@sigu.org.cmx

Cumbre de Contribuidores de
Open Source Software
Organizador: Software Gurú
Fecha: 19 -22 oct/ 09:30 am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/NntD
Correo: hola@ccoss.org

Digital Forum: Programas de
Canal TIC
Organizador: Infochannel
Fecha: 27 oct/ 09:00 am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/xk1I
Teléfono: 52 78 81 00 ext. 128
Correo: antonioorozco@htech.com.mx

E

Staff High Tech Editores / @InfoChannel_

l 18% de las ventas totales de
Grupo CVA ya lo genera la comercialización de las líneas
de producto que engloban sus
marcas propias. GHIA, la más conocida,
acaba de cumplir 12 años de haber sido
lanzada al mercado, cuenta con un catálogo de más de 500 números de parte,
pero no es la única, el mayorista también
dispone de Quaroni, Mirati y Ocelot.
Quaroni se enfoca en la oferta de componentes y periféricos para ensamble, desde
gabinetes hasta fuentes de poder, unidades
de estado sólido, memoria, además de teclados y ratones.
Mirati promueve soluciones para el hogar
Fernando Miranda
y la oficina inteligentes, desde focos, cámaCVA
ras, chapas, alarmas, cafeteras, aspiradoras; todo lo que se pueda controlar a través
de una conexión de WiFi.
Ocelot es la marca más joven en la cartera del mayorista, y ofrece productos para
gaming, gabinetes, monitores, ventiladores, teclados, ratones, hasta sillas.
Fernando Miranda, presidente corporativo del mayorista, explicó que la razón de
existir de estas marcas y las opciones de producto que comercializan, es la de complementar su portafolio y la tecnología de los sellos que representan.
“Le estamos dando un empuje fuerte a nuestras marcas propias, siempre con el
enfoque de complementar el portafolio de tecnología que comercializamos; tenemos
equipos de personas dedicados a vender cada una de las marcas que presentamos.
“Nos sentimos muy contentos y favorecidos por la respuesta que hemos tenido de
parte de nuestros clientes del canal de distribución”, afirmó Miranda.

GHIA da para más

TIBCO NOW 2020
Organizador: TIBCO Software. Inc
Fecha: 22-24 oct/ 09:00am
Sede: Webinar
Sitio web: t.ly/sGUO
Teléfono: 65 08 46 88 62
Correo: publicrelation@tibco.com
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Respecto a los 12 años de GHIA en el mercado, explicó que comenzaron ofreciendo
equipo de cómputo de escritorio hasta
cubrir más de 30 categorías de producto
bajo el paraguas de la marca, incluyendo
monitores, cómputo portátil, electrónica
de consumo, TVs, audio y video, convertidores digitales, accesorios, cable, y en
fecha reciente, productos para protección
contra variaciones de energía.
Informó que la próxima categoría de productos que ostentará la marca GHIA es la de
soluciones de conectividad, que incluirá switches, ruteadores, puntos de acceso, y más.
La razón del mayorista para replicar el caso de éxito que ha tenido con GHIA con
otras marcas, obedece a la necesidad de darle personalidad a la oferta.
Desde hace cuatro años, el mayorista promueve su línea de componentes bajo la marca
Quaroni. Mirati es el tercer sello que se incorporó a su portafolio, y Ocelot el más reciente.
Cada una cuenta con un equipo responsable de desarrollarla, definir líneas de
producto, identificar proveedores, y hacer estimados y compras.

Mongo DB se suma al portafolio
de CompuSoluciones
Si eres socio de CompuSoluciones podrás promover una plataforma inteligente de datos
operacionales a industrias como la financiera y de telecomunicaciones.gaming, hogares y oficinas
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l mayorista CompuSoluciones firmó un acuerdo comercial con Mongo DB que permite a sus socios de
negocio promover la plataforma
inteligente de datos operacionales de la firma.
La solución apoya el objetivo del mayorista de ayudar a los usuarios finales a
cumplir sus objetivos de negocio, optimizar
procesos, reducir costos e incrementa la
rentabilidad y productividad de las organizaciones, explicó José Luis Cortes, director
comercial de CompuSoluciones.
Si bien, CompuSoluciones ha tenido
buenas ventas en hardware en los últimos
meses, se prepara para las tendencias de
adquisición de soluciones de TI a través de
modelos de suscripción.

“Por ello apostamos por una base de datos amigable, escalable y de nueva generación”, reiteró Cortes.
Mongo DB recluta canales disruptivos
interesados en participar en proyectos de
Transformación Digital junto con sus clientes.
A través de esta alianza el mayorista ayudará a Mongo DB desde un área de negocios
recientemente creada llamada Nuevas Rutas, cuyo equipo de trabajo se compone de
seis personas lideradas por José Luis Cortés, Víctor Miramón, gerente de Negocio y
Martha Aguilar, facilitadora comercial.
Este equipo de trabajo del mayorista
apoyará en labores de preventa, consultoría
y dimensionamiento del proyecto, así como
ejecución de mejores prácticas.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: José Luis Cortes
CARGO: Director comercial
CORREO: jcortes@compusoluciones.com
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Domina la arena de
servidores con AMD EPYC

Ingram Micro y Team comercializan servidores de uno y dos sockets con tecnología
EPYC de AMD, ideales para cómputo general, en la nube, bases de datos y analítica.

L
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os servidores son el eje para la
implementación de estrategias de
infraestructura en proyectos de
transformación digital.
En México, el valor de la inversión en componentes para Centros de Datos fue de 39 mil
898 millones de pesos durante 2019. De estas
inversiones, el 50 por ciento se destinó para
la compra de hardware de TI; principalmente
servidores, redes y sistemas de almacenamiento; mientras que el diez por ciento estuvo dirigido a la adquisición de infraestructura

de gestión energética, soluciones de temperatura y espacio.
Eduardo Guadarrama, gerente de Ventas
en el Área Comercial de AMD, explicó que, por
su tecnología, los servidores basados en EPYC
son ideales para cargas de trabajo tanto de
cómputo general como en cargas especializadas tales como cómputo en la nube, bases de
datos, analítica, así como computación de alto
rendimiento, de ahí que estén integrados en
equipos de marcas como: Dell, HPE, Lenovo,
entre otras.

Alfredo Camacho, gerente de Desarrollo
de Negocios en AMD, dijo que tras el anuncio de los procesadores AMD EPYC series
7002, se han alcanzado más de 170 récords
mundiales en desempeño en diferentes
cargas de trabajo en formatos de uno y dos
sockets tanto en rack como en blades.
Desempeño y flexibilidad, así como
seguridad son las características que destacan en esta línea de procesadores, pues
se trata de una familia que va desde ocho
hasta 64 núcleos, y hasta 128 hilos.
“Estamos hablando del primer y único
procesador para servidores con arquitectura x86, que puede aprovechar los 128
carriles de E/S para duplicar el ancho de
banda de red que agrupa los conjuntos de
HPC y satisface la necesidad voraz de ancho de banda de punta a punta”, detalló.
Como canal de la marca podrás acceder
a los cursos que se encuentran en www.
arena.amd.com.

Certifícate en Cloud
y Almacenamiento con Lenovo

Lenovo Data Center Group ofrece incentivos y herramientas
para que te especialices en soluciones para el centro de datos.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Además de fondos de desarrollo para socios
Gold y Platino, los cuales pueden ser utilizados para la realización de actividades de
generación de negocio ya sea con uno o más
clientes, así como producto demo, el programa de canal Lenovo Partner Engage, te convoca a participar en Tech Days.
La iniciativa de socios de Lenovo Date
Center Group recién se ajustó con el objetivo
de ofrecer mejores incentivos y herramientas
para que te especialices en soluciones para
el centro de datos. El Lenovo Partner Engage
mantiene sus cuatro niveles: Autorizado, Silver, Gold y Platino; y cambió los objetivos de
venta, certificación y beneficios.
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Karen Jordán, gerente de Canales en Lenovo Date Center Group, explicó que los socios
desde su registro tienen acceso al portal y obtienen el nivel Autorizado, hasta que superan
los 150 mil dólares en ventas y cumplen con
dos certificaciones comerciales, y pasan al
siguiente nivel.
Para obtener el nivel Gold, requieres generar una venta anual de 400 mil dólares y
contar con tres certificaciones comerciales y
una técnica; dos deben ser en cloud y dos en
almacenamiento.
Los socios Platino alcanzan un nivel de
ventas por 750 mil dólares y cuentan con cuatro certificaciones. www.lenovo.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Karen Jordán
CARGO: Gerente de Canales en Lenovo Data Center Group
CORREO: ksotelo@lenovo.com

¡Energía! Súmate
a las filas de Generac

S

Generac promueve su portafolio de productos de energía distribuida,
plantas de emergencia residenciales y energía solar te invita a revenderlos.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

i te interesa certificarte en un portafolio de soluciones de energía
distribuida, plantas de emergencias y tecnología solar, contempla
la propuesta de Generac, compañía que
recluta aliados.
Norma Almanza, directora comercial de
Generac México, señaló que la empresa
entrega al socio capacitación, certificación
y leads, así como herramientas digitales
para que crezcan su presencia y ventas
por Internet.
Hoy Generac concreta el 50% de sus ventas a través de revendedores de tecnología.

¿Ya conoces su portafolio?

Almanza explicó que el fabricante incursionó este año en el mercado de energía
distribuida, también identificó otra oportunidad a raíz de la pandemia y el contexto
del trabajo en casa, con la venta de plantas
de emergencia para hogares que blindan a
trabajadores remotos y estudiantes.
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Norma Almanza
CARGO: directora Comercial de Generac
CORREO: norma.almanza@generac.com

Vía ESD, Kaskey ofrece
software de Kaspersky
De origen colombiano, Kaskey desarrolla en México el negocio de Distribución
Electrónica de Software de Kaspersky, ofrece más de 200 posibles configuraciones.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Bajo el modelo Distribución Electrónica de Software (ESD por las siglas en inglés de
Electronic Software Delivery), Kaskey comercializa la tecnología de Kaspersky.
Como valor, entrega licencias de manera automática para los segmentos del Hogar, la
Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), y el Corporativo.
Jorge Patiño, representante Ventas de Kaskey en México, explicó que esta modalidad
sustituye las transacciones tangibles o venta de cajas, al tiempo que te genera un ingreso recurrente si decides sumarte a las filas del mayorista.
“En la cadena de distribución fabricante, mayorista y canal, cada una de las partes
obtiene una ganancia. En este caso, el distribuidor podrá entregar una o más licencias
a sus clientes de manera automática, y sin preocuparse por temas de inventario o gasto
logístico, pues la transferencia se hace de forma rápida y sencilla”, explicó.
Aunado a esto, tus clientes podrán tener acceso a los productos hasta por tres años, y
posteriormente renovar; además podrán elegir entre 60 productos de la parte Business
to Business o para negocios.
En México, el mayorista tiene poco más de un año, y busca posicionarse en el mercado como lo ha hecho en Latinoamérica, razón por la cual recluta canales de distribución
y submayoristas. Para comenzar a trabajar con Kaskey necesitas contar con experiencia
en la venta de software y darte de alta en su sitio, a cambio recibirás un usuario y contraseña para tener acceso al portal y recibir la capacitación de los productos.
A través de un programa 360° de Marketing y Publicidad, la compañía te ayudará a
generar demanda y te brindará materiales de marketing. www.kaskey.mx

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Jorge Patiño
CARGO: representante de Ventas de Kaskey México
TELÉFONO: 55 39 91 60 30
CORREO: jorge@kaskey.mx
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VMware actualiza
portafolio para
el trabajo remoto
VMware puso al día su plataforma Workspace One, sumó
seguridad con base en SASE y abrió un marketplace para socios.
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n el concepto de negocio digital los esquemas de trabajo serán flexibles y
buena parte de los empleados remotos, planteó a clientes y socios VMware
en el evento VMworld 2020, en el que dio conocer su propuesta tecnológica.
Entregar la tecnología para el desempeño de una labor es responsabilidad de la empresa, aunque las labores estén descentralizadas, por ello, Edna
Massuda, directora de la Unidad de Negocios de End User Computing, habló de las
actualizaciones de Workspace One, que ahora permite hacer el onboarding de un
nuevo trabajador remoto en minutos, brindándole la misma experiencia de trabajo
que si estuviera en la oficina.
Para las áreas de Recursos Humanos que requieren medir la productividad y el cumplimiento de horarios de
empleados en home office, se anunció
un Tech Preview dentro de Workspace
One. La plataforma también permite
hacer gestión por usuario para medir
su experiencia y monitorear su score
de desempeño.
En materia de seguridad, André
Andriolli dijo que la tecnología de
VMware sigue los protocolos de SASE,
el concepto acuñado por Gartner que
refiere Secure Access Service Edge, o
servicios en el borde con acceso seguro, que combina servicios para el
espacio digital con firewall y gateway
que se entregan de manera automatizada al colaborador.
También se describió la última actualización para Tanzu, el portafolio de
productos y servicios para modernizar
aplicaciones e infraestructura, que dará a los clientes de VMware Cloud en AWS y
Oracle Cloud VMware Solution formas rápidas y seguras de extender las cargas de
trabajo a la nube. La empresa trabaja con Microsoft para que la previsualización en
Azure esté disponible pronto.
Para el sector de Telecomunicaciones, se lanzó Telecloud Platform que busca la
construcción de redes core de 4 y 5G, extender redes al Edge, y la desagregación y
apertura de las redes de acceso y las interfaces de radio para que se abran nuevos
servicios para la región.

¿Mini PCs
Robustas?
Shuttle recluta aliados que
le ayuden a posicionar su oferta
en video juegos y señalización.
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Además de un amplio catálogo de productos podrás ser parte
de su programa de canales y obtener beneficios por cumplimiento de cuotas de ventas.
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Si tus clientes te piden soluciones de señalización digital basadas en mini PCs, y
esperan que los equipos operen 24x7, sin
desconectarse, prueba las capacidades
de las mini PCs de Shuttle.
La marca fundada en 1983, en Taiwán,
ofrece equipos que están listos para integrarlos en quioscos para punto de venta,
señalización digital o video walls para
aeropuertos, estadios deportivos, universidades, entre otros.
Yvonne Herrera, gerente de Ventas
de Canal en Shuttle, dijo que uno de los
nichos de mercado que la compañía ha
sabido explotar es el de mini PCs, equipos
que pueden configurarse a la medida de
las necesidades de sus clientes.

Desarrolla presencia

Shuttle recluta canales de distribución
que lleven su oferta a cada rincón del país.
Los interesados deben tener experiencia
en la comercialización de equipo de cómputo e implementación de soluciones de
señalización digital.
La marca se compromete a brindar capacitación para que conozcan el portafolio
de productos y, cuando la emergencia sanitaria lo permita, organizará una gira de
promoción para promover soluciones.

as industrias de Alimentos y Bebidas; Cuidado de la
Salud; Minería y Metales; Centros de Datos; Finanzas;
entre otras, presentan oportunidades de negocio importantes para la oferta de soluciones de protección contra
variaciones del suministro eléctrico.
Las empresas de estos sectores, explicó Enrique González,
presidente y director general para México y Centroamérica de
Schneider Electric, comenzaron a implementar estrategias de
transformación digital para perfeccionar su operación y mejorar la
experiencia de sus clientes.
En el marco del evento, Partners en la nueva era digital, el ejecutivo señaló que el fabricante ofrece un
amplio portafolio de soluciones para los
mercados mencionados, lo mismo que
para el hogar o la pequeña oficina.
Como socio de la marca puedes participar en su programa de canales, iniciativa
que te aporta descuentos en oportunidades de Local Edge, mejoras en el proceso
de registro de oportunidades y recompensas por alcance de metas.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Yvonne Herrera
CARGO: Gerente de Ventas de Canal en Shuttle
TELÉFONO: 62 68 54 53 42 ext. 214
CORREO: ventas@us.shuttle.com

Asimismo, te certifica y brinda conocimientos para responder a tendencias de la industria como es el caso de Edge Computing.
Algunos ejemplos de productos que podrás promover entre tus
clientes son la familia de reguladores y UPSs BV.
Estos UPSs están diseñados para cubrir las necesidades esenciales
de protección de energía incluso en las condiciones más inestables, y
pueden ser utilizados para la protección de routers, servidores, consolas de video juegos, PCs y equipos de cómputo portátil.
Otra familia de productos que puedes llevar a tus clientes son los
reguladores automáticos de voltaje Line-R. Estos le permitirán proteger
sus equipos electrónicos sensibles a caídas de tensión.

eSource Capital potencia
su oferta con Google Cloud
Adquirió a Amarello, socio Premier de Google Cloud para
complementar su oferta y atender a industrias como la Financiera, Retail y de Entretenimiento.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Marketplace para socios

Se anunció también el VMcloud Partner Navigator, un marketplace en el que los
socios podrán subir y adquirir soluciones y servicios alrededor de la tecnología del
fabricante y hacerlos llegar a todo el mundo.
VMworld 2020 se realizó del 29 al 1 de octubre e incluyó sesiones con ejecutivos globales del fabricante, líderes de industria que impartieron sesiones, casos de éxito y exhibieron sus innovaciones. Al evento se registraron 14 mil personas de todo el mundo.

¿Vendes energía? Schneider
Electric te respalda

eSource Capital es una empresa experta
en cómputo en la nube, razón por la cual
recientemente integró a su oferta empresarial a Amarello, socio de la categoría
Premier de Google Cloud, que cuenta con
especialización en Análisis de Datos y Migraciones de Infraestructura de Cómputo.
Enrique Camacho, director y fundador
de eSource Capital, dijo que la tecnología
es una herramienta complementaria la
cual, si no se aplica a otra industria, no
tiene sentido, de ahí su interés en aumentar su capacidad en la atención de la
demanda de servicios cloud.

A partir de la adquisición de Amarello,
eSource Capital aumentará su capacidad
en la entrega de servicios en la nube y la
complementará en temas de Analítica de
Datos, Infraestructura, migraciones de
centros de cómputo a la nube entre otros.
Para Juan Aguilera, socio de eSource
Capital, esta integración posiciona a la
compañía como un jugador estratégico en
la oferta de productos Google Cloud.
Entre las industrias en las que la compañía ha resultado exitosa destacan la
Financiera, Retail, Medios y Entretenimiento, entre otras.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Enrique Camacho
CARGO: Director y fundador de eSource Capital
TELÉFONO: 55 62 65 08 90
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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:
Thinkpad la X1 Nano
Fabricante:
Lenovo
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA,
CT Internacional

Peso Pluma
Con un peso de apenas 907 gramos, la Lenovo X1 Nano es el primer modelo ThinkPad
basado en la plataforma Intel Evo y potenciada por procesadores Intel Core de 11°
generación, soporta imágenes de alta calidad en una pantalla 2K de 13” de bisel
angosto y una relación de aspecto de 16:10, integra cuatro altavoces y cuatro
micrófonos de 360°.

ssD De alta velociDaD

Producto:
ROG Strix B450-F Gaming II
Fabricante:
ASUS
Distribuidores:
Ingram Micro

HARDWARE

Producto:
Nvidia
Fabricante:
RTX A6000
Distribuidores:
Xweb, Ingram Micro, MAPS

Producto:
ECOSYS P4060dn
Fabricante:
Kyocera
Distribuidores:
Autorizado

Folders

Flyers

Trípticos

Catálogos

Calendarios

HARDWARE

IMPRESIONA hasta a la REALIDAD

GPu Para una Potente comPutación visual
La nueva RTX de Nvidia cuenta con núcleos RT de segunda generación, ofrece
hasta el doble de rendimiento, además de trazado de rayos, sombreado y cálculos
simultáneos. Nuevos núcleos CUDA para lograr aumentos significativos en gráficos
y computación. 48 GB de memoria GPU, ampliable a 96 GB mediante NVLink para
conectar dos GPU.

LO nuevo
15.10.2020

Dípticos

ROG Strix B450-F Gaming II de Asus adopta un diseño MOS discreto, con componentes
individuales de VRM. Su PCB negro está mejorado con motivos de cybertext y acentos
brillantes sobre el escudo de E/S y el disipador del chipset. La tarjeta madre cuenta
con dos cabezales de tiras LED RGB estándar. El software de cancelación de ruido
ASUS AI reduce eficientemente el ruido ambiental para reuniones de oficina, clases
en línea y juegos.

La ECOSYS P4060dn de Kyocera es una impresora monocromática A3 de alta
gama, ofrece velocidades de impresión de hasta 60 páginas A4 por minuto y una
rápida primera impresión en 3.8 segundos. Está diseñada para las industrias donde
la impresión puede ser intensiva, como la salud y la fabricación. Tiene un panel
táctil y un alimentador de papel que incluye un mecanismo de cierre automático,
así como, alta resolución de imagen.

INFOCHANNEL.INFO

Agendas

la maDre De las tarjetas Para el trabajo en casa

imPresora veloz Para oficina
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Libros

HARDWARE
Producto:
SSD portátil SanDisk Extreme PRO
Fabricante:
Western Digital
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA

Xxx
La unidad SSD portátil SanDisk Extreme PRO ofrece velocidades de lectura
escritura de hasta 2000 MB/s. Cuenta con un chasis de aluminio forjado que
está fabricado para mantenerse fresco durante las cargas de trabajo pesadas,
y una duradera funda de silicón que tolera los rigores de la producción. Las
unidades también ayudan a proteger el contenido a través de la protección
con contraseña y de la actualización de encriptación de hardware AES de
256 bits. Además, cuenta protección para caídas de hasta dos metros.

HARDWARE

Revistas

COTIZA EN LÍNEA
www.directpress.com.mx

Av. 3 #51 Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 03800 CDMX Tel. 0155 52788100

EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

Le echan los perros
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Habemus candidato
José Medina Mora registró su candidatura a la presidencia de Coparmex, el fundador de CompuSoluciones busca representar al sector empresarial en
su conjunto, señalando que es tiempo de unidad.

Entra al quite
Representantes de AmericanStock (https://
americanstock.com/) visitan a distribuidores de
varios estados del país para presentar sus servicios y catálogo de refacciones y partes de distintas marcas que representan, se dice que cubrirán el hueco que dejó ASC Parts en el segmento.

Platicando con el director de un mayorista
nacional sobre la situación de escasez de
equipos de cómputo, componentes, accesorios y periféricos, entre otros productos
que padece el mundo y México en particular,
afirmó directo que en el actual mercado de
proveedores en el que opera la industria, el
distribuidor que paga recibe la mercancía,
puede que no toda la que quisiera, pero al
menos para que haga frente a la demanda o
compras más importantes de sus clientes.
Me tocó escuchar la plática de un importante
distribuidor que atiende las cuentas de las
instituciones de educación pública superior
más grandes del país, entre cinco y ocho semanas son las que ofreció a su cliente para
surtir la petición de 30 mil tabletas con conexión a Internet que otorgará la casa de estudios a igual número de estudiantes de bajos
recursos para que tomen clases en línea y
realicen tareas.
A esta universidad en particular, la marca
Huawei le quedó mal con el surtido de ese
lote de equipos, por dificultades en la proveeduría fueron sustituidos por un proveedor
coreano que está garantizando la entrega en
fecha próxima.
En específico la demanda de equipos de cómputo móviles para el segmento de educación
no está siendo surtida a plenitud por la mayoría de los fabricantes, a raíz de proyectos que
surgieron en Japón y Estados Unidos en este
campo en particular .
Que conste que no tengo nada contra los
cuadrúpedos del reino canino, y que bueno
que estén haciendo buen trabajo, pero hágame usted el favor de leer con atención la
historia respecto a la cancelación de contra-

PARA COMER QUESO...

Al que paga, le surten

Guerrero del gaming
Dell Technologies anunció el programa Dell Technologies Division, un concepto creado para
compartir con los socios de la marca las oportunidades que genera la industria de los eSports en
México, y la forma en que pueden capitalizarlas.
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tos de tecnología de vigilancia que tenía el
sistema de aduanadas para sustituirla por
los denominados binomios caninos.
El pasado primero de octubre, AMLO confirmó que la seguridad de las aduanas del
país se fortalecerá con el uso de este tipo de
recursos para frenar el contrabando y la entrada de droga al país, permitiendo además,
dejar de pagar contratos millonarios por tecnología que Hacienda venía empleando para
realizar esa función.
La medida ya está en operación, y el número
de decomisos aumentó de acuerdo con declaraciones del inquilino de Palacio Nacional.
Con base en ese resultado, el Servicio de Administración Tributaria y Aduanas aumentará
el número de binomios caninos que utiliza
para detectar cargamentos de droga y dinero.
El éxito en el uso de este recurso, opinó
AMLO, es que “los perros no tienen intereses,
son honestos”, además de que permiten hacer frente a la delincuencia organizada que,
señaló el presidente, tiene tomadas aduanas
como las de los puertos de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; las de Tamaulipas y Baja California, entre otras.
Por si ocupan, Smartbitt firmó acuerdo de
distribución con PCH MAYOREO, por lo que
el distribuidor ya comercializa las soluciones
del ramo de respaldo de energía de la compañía mexicana.
Jorge Patiño, quien ha desempeñado distintos puestos en diferentes empresas de la
industria se presentó como Representante
de Ventas de Kaskey, mayorista fundado en
Colombia y especializado en Electronic Software Delivery y en la marca Kaspersky.

Infochannel
Interactivo
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a marca Shuttle Computer Group, fundada en 1983 tiene una
trayectoria de 37 años en el mercado de la tecnología / computadores hardware. Shuttle al inicio, fabricaba sus propias
placas madres, conforme fueron creciendo, la empresa empezó a ser reconocida en el segmento de Gaming, lo cual la llevó a
diseñar y fabricar sus propios gabinetes, la marca XPC fue lanza especializada en Mini PC. Durante estos mismos años de 2002 a 2004
Shuttle, fue reconocida por PC World y Computer Shopper, en esta
transformación la empresa creció, y sucesivamente la demanda de
los Mini PC se fueron expandiendo.
Shuttle tiene buenas relaciones con sus socios, con reconocimiento de parte de Nvidia al nivel de Premier, de Intel al nivel
Platinum, y con Microsoft.
Como fabricante Shuttle cuenta con equipos barebones (gabinete, placa madre, y fuente de poder) hasta equipos completos,
BTO (Build To Order) – Construir a Solicitud, así como equipos OEM,
tal como de Memoria, CPU, a Sistema Operativo, requisitos especiales como Disco Óptico, memoria M.2, hasta capacidades de manejar
multi monitores en 4K, o soportar videos 4K.
Nuestros equipos son especializados para uso industrial o de alto
desempeño, han sido utilizados para uso de Kiosk, POS, Video Pared,
Video de Vigilancia, Seguridad, y hasta uso de estación de trabajo
PC. Los equipos de Shuttle están diseñados precisamente con la capacidad de uso industrial, pueden estar operando 24/7, cuentan con
su certificación, una conexión estable y consumo de bajo energía.
Lugares de uso = Museos, Estadios, Escuelas, Fabricas Inteligente, Hospitales, Farmacias, Automotriz son unos ejemplos.

Línea de Producto

Shuttle se enfoca al segmento industrial de señalización digital,
punto de venta, video pared y muchas más formas, lo cual maneja
su línea de Mini PC Nano, Slim de 1L y 3L, Cube, AIO, o bien Panel
PC, son ideales para estas necesidades.
Nuestra línea mini pc Nano, es la línea de entrada ideal para los
que buscan una solución económica y robusta para manejar videos
e imágenes de hasta 4K y con un mínimo 1 a 2 monitores, estos equipos llegan a cubrir esa necesidad. Ideales para negocios que están
armando un POS o promover un producto en cafeterías o restaurantes.
l NS02A viene con una aplicación integrada, lo puede manejar atreves
de su teléfono. Este equipo viene pre-ensamblado con 4gb RAM y 16gb
eMMC, Memoria corriendo con Android 8.1 pre instalado. Luego tenemos nuestro modelo muy popular Zignbox en varias opciones, viene
con un Celeron N4000 y con 4gb RAM y con 32gb o 64gb eMMC memoria y este equipo funciona con Linux o Windows 10. Y si busca agregarle
aún más de memoria estamos vendo un modelo que tiene la opción de
agregarle un HDD de 2.5” pero es de revisar el modelo ya que son 2, así
que consúltenos con estas especificaciones. us.shuttle.com
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