• Agiliza la transformación digital
• Lleva soluciones a distintos mercados
• Aporta mayor rendimiento
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• Marca y mayorista te especializan
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Xweb pone tres
Xweb pone
negocios
negocios
entres
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en laHuawei
mesa con Huawei
con
El mayorista de valor agregado, Xweb, tiene soluciones demo,
capacitaciones, financiamiento y un equipo de preventa para
ayudarte en el cierre de negocios.
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Qué facilidades te da Xweb?

Huawei es
es una marca
al al
ecosistema
de de
partners
y y se
Huawei
marca que
quepresta
prestamucha
muchaatención
atención
ecosistema
partners
se enfoca
sobre
todo
desarrollar
a los
canales
decapacidad
capacidad en el mercado local,
enfoca
sobre
todo
en en
desarrollar
a los
canales
con
local,
en la
el interesado
(los
son1 Partners)
Tier 1 Partners)
darse
de con
en
la que
el que
interesado
(los que
noque
sonno
Tier
tienentiene
que que
darse
de alta
con el mayorista,
que lefacilitar
puede facilitar
demo
de las
tres solucioelalta
mayorista,
que le puede
equiposequipos
demo de
las tres
soluciones,
así como
nes, así como
serviciospara
de ingeniería
servicios
de ingeniería
preventa.para preventa.
El mayorista tiene también consultores que van a las oficinas del canal y arman
El mayorista
tiene también
consultores
van a las en
oficinas
del canal
y arman
planes
de negocio,
así como
ingenierosque
certificados
la marca
que ayudan
en las
planes de negocio,
así comoyingenieros
certificados
la marcapara
que ayudan
en
presentaciones
comerciales
en las demos
sin costoen
adicional
los partners.
las presentaciones comerciales y en las demos sin costo adicional para los
partners.

U

na alianza con
historia

Xweb sostiene una alianza comercial desde hace siete años con Huawei.
Ruiz recuerda que, a su llegada a México, con un portafolio más amplio
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CONTACTO DE NEGOCIO
WEB:
https://xweb.com.mx
TELÉFONO: 5567054267
CORREO: contacto.xweb@xweb.com.mx
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¿Adoptaste nuevos esquemas de trabajo para continuar operando?

NETCONNECT

CommScope ayuda a las empresas
a diseñar, construir y administrar
redes cableadas e inalámbricas.

Encuentra en LUGUER
todas las soluciones
de CommScope.

No dejes escapar los
INCREÍBLES PRECIOS
en NETCONNECT.
Términos y condiciones:
Vigencia de la promoción al 30 de noviembre
o hasta agotar existencias de los productos
participantes. No aplica con otras promociones.

Solicita la lista de productos
participantes al correo
atrujillo@luguer.com

¡SÍGUENOS EN REDES!
/LuguerMexico

/luguer_
/grupoluguer
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CVA y su estrategia 360
Capacitación, producto, servicios logísticos
y financieros, son algunos de los elementos
que te ofrece.

Esta temporada ofrece a tus clientes productos
de impresión y protección de energía y aumenta
tus ventas hasta en un 40%.
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¿Qué impacto tendrá Biden
en la industria?
La 4T se despacha con la
cuchara grande en 2019

La consultora observa una recuperación en el sector TIC
impulsada por la industria Telecom y los servicios.
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Grupo Dice y Cisco te
especializan
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HP Inc arma paquetes en
notebooks empresariales

Impresiona y protege a tus clientes con
Regalos Navideños
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EDITORIAL

Infochannel se Transforma

F

POR MARCO A. MAYTORENA

inalmente, lo que tenía que pasar
pasó: El papel cede el paso a lo digital.
Después de más de 26 años de imprimir Infochannel sin faltar un solo
número, las tendencias tecnológicas y los
hábitos de lectura, acelerados por el Covid
nos llevan a transformarnos en un medio
basado 100% en internet.
La revista Infochannel se dejará de imprimir
para dar paso a un modelo 100% digital que
nos permitirá un mayor acercamiento con nuestros lectores vía web; email y redes sociales.
Infochannel se manifestará ahora mediante:
• Infochannel Online (Infochannel.info)
• Infochannel Digital que está disponible en (revista.infochannel.info)
• Newsletter enviado por email a nuestros suscriptores
• TV Infochannel
Nuestro sitio Infochannel.info es la columna vertebral que nos permite integrar
todo lo que hacemos y es la fuente original
a la que acuden nuestros lectores por información. El portal se reforzó y fortaleció
durante la pandemia. Se está renovando y,
en unos meses, tendremos una versión más
robusta y acorde a los nuevos tiempos.

Infochannel Digital (revista.infochannel.
info) tendrá mejor contenido y presentación, además de contener vínculos, videos,
galerías de imágenes, formularios y otros
aspectos que la convertirán en un valioso
sustituto de la versión impresa. Dejará de
ser “noticiosa” para pasar a ser una publicación con contenido de mayor profundidad
que no dependa tanto de la temporalidad.
Los eNewsletters han sido y seguirán
siendo la herramienta principal para hacer
llegar a nuestros lectores la información
diaria y puntual los acontecimientos más
importantes de nuestra industria.
TV Infochannel será pronto un subsitio
en el que organizaremos todo el material de
video de interés generado en nuestras plataformas, incluyendo el noticiero semanal,
Infochannel News, y cápsulas individuales
como la de El Ratón Enmascarado, colaboraciones, y las demás secciones del noticiero.
Esta es parte de la profunda transformación que estamos realizando en High
Tech Editores con la finalidad de seguir
contribuyendo a que nuestra industria y su
canal estén correctamente informados de
las oportunidades de negocio y los avan-

M

ces tecnológicos que provocan las grandes
transformaciones en la sociedad.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para
que, en esta nueva fase de Infochannel,
sigamos contando con la fidelidad de
nuestros lectores y la preferencia de los
patrocinadores que buscan un medio serio
y creíble para estar cerca de sus clientes.

ientras que en el año 2019 la comercialización de bienes y servicios en línea representó el 11.8% de las ventas a nivel nacional, entre abril y junio
de este año se incrementó 150% y dio lugar a una reducción del 20% en las
ventas tradicionales.
Esta tendencia enmarca un cambio de hábitos que llegó para quedarse; a nivel
mundial, personas que anteriormente no compraban en línea hoy lo están haciendo
y, al haber obtenido una experiencia positiva, se han convertido en usuarios frecuentes y, los que ya estábamos dentro del comercio electrónico estamos comprando más,
los tickets promedios aumentan porque estamos comprando en nuevas categorías
como alimentos. De esta forma, una vez que superemos esta nueva normalidad lo
que va a quedar son: muchos nuevos compradores y hábitos de compra.
Para recrear nuevas y mejoradas experiencias para los usuarios del comercio electrónico se sugiere:
Considerar el estado anímico (mood) de los clientes: No ser intrusivo, pero encontrar la oportunidad para presentar el producto al cliente.
Contenidos lo más cercano a la realidad posible: Videos, tomas 360º, contenido
enriquecido que venda. Es decir, intentar que la experiencia sea lo más natural y parecida a la física.
Prueba de producto con la posibilidad de regresarlo si no les gusta: Muchas empresas ya lo están haciendo hoy en día.
Algunos de los desafíos para las empresas en términos de e-commerce:
Omnicanalidad: Integrar todos los canales de contacto para que el cliente perciba
una experiencia de marca única y consistente.
Igualdad: Trabajar para que la marca o el producto se vea de la misma forma en la
página web o en físico.
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JUEGA a
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eCommerce llegó para quedarse
POR ANA ARENAS

Jugabilidad innovadora

GRANDE
NITRO 5

PROYECTOR

X1126AH

ESTÉS
y vive una experiencia
Arma tu espacio de juego

de otro nivel
con este dúo Acer

DONDE

ESTÉS

Si quieres recibir info. sobre nuestros productos escríbenos a mex.ventascanal@acer.com

Revisa conﬁguración y especiﬁcaciones de cada modelo con tu distribuidor.

Cesar Jair Rafaela
+52 (55) 5263 6500 Ext. 86558
cesar.rafaela@ingrammicro.com

Susana Baca Robles
662 109 0000 - ext. 152
susana.baca@ctin.com.mx

Armando Ayala Núñez
3338121413 ext. 292
armandoa@grupocva.com.mx

Lilia Pamela Chavez Solis
50010057
lilia.chavez@exel.com.mx

NOTICIAS
ENCUESTA ON-LINE
¿Ya tienes armada tu estrategia navideña?

Grupo CVA describe
su estrategia 360

S

Capacitación, portafolio de producto, disponibilidad,
servicios logísticos y financieros, son solo algunos
de los beneficios que te brinda el mayorista.

Ana Arenas. /@anaarenas1

23%

77%

Sí

No

Breves
Apple.- presentó equipos de cómputo basados en chips diseñados por la propia
compañía que integran la tecnología de arquitectura informática de Arm Ltd, que Nvidia Corp NVDA.O ha acordado comprar. de
SoftBank Group Corp 9984.T en un acuerdo de $ 40 mil millones.
Las máquinas de Apple ya tienen la competencia de Qualcomm, que desde 2016 ha
trabajado con Microsoft Corp para adaptar
el sistema operativo Windows a los procesadores basados en Arm de Qualcomm.
China.- La industria tecnológica del país
asiático, uno de los principales objetivos del
presidente Donald Trump en las disputas de
Washington con Pekín, espera que Joe Biden pueda crear una relación más constructiva, pero pocos creen que la rivalidad se
reducirá, dicen ejecutivos y analistas.
Los gigantes tecnológicos chinos Huawei
Technologies [HWT.UL] al propietario de TikTok, ByteDance, a Tencent Holdings, vieron cómo sus cadenas de suministro se volcaron o sus esfuerzos de expansión global
se vieron obstaculizados por las sanciones
emitidas por la administración Trump después de que Washington los acusó de ser
riesgos para la seguridad nacional.
Virgin Hyperloop.- completó el primer viaje de pasajeros del mundo en un sistema
de cápsulas levitantes de súper alta velocidad, dijo la compañía, una prueba de
seguridad clave para la tecnología que espera que transforme el transporte de personas y carga.
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i la industria aceleró su transformación a causa de COVID-19,
Grupo CVA no se ha quedado
atrás y se mantiene actualizado,
desarrollando nuevos modelos de negocio e invirtiendo en infraestructura y tecnología para que el canal que le apoya
genere, junto con el mayorista, negocios
rentables, afirmó Fernando Miranda.
En la bienvenida al TechDay que llevó
a cabo el mayorista en días pasados, el
Presidente Corporativo de Grupo CVA
destacó las herramientas que brinda
a sus socios y de las que puedes sacar
provecho en tu negocio como lo son
líneas de crédito a la medida de tus necesidades; descuentos por pronto pago;
acceso a la plataforma ME CVA para fortalecer tus compras en línea; así como el
inventario en más de 130 marcas.
El evento mostró de primera mano las
iniciativas de negocio que tienen para ti
fabricantes como: Lenovo, HP Inc., Intel,
Cisco, HPE, Microsoft, Dell Technologies,
CyberPower, entre otras.
Adolfo Mexía, director comercial en Grupo CVA, opinó que, a pesar de lo complicado que ha sido el 2020 para la industria
TIC, el de tecnología es un nicho que se ha
visto beneficiado al incluir productos que
se volvieron de primera necesidad.
En ese contexto, destacó que como
empresa mantendrá su inversión hacia
el cierre de negocios y la detección de
oportunidades para que, como canal te
mantengas económicamente activo.

La elección de Biden
¿Afecta a la industria?
Algunos expertos señalan a las recientes auditorias en Washington como una señal de que el aumento
de las regulaciones llegará al sector sin importar qué partido tome el control en Washington.

La compañía mostró a los invitados
las instalaciones y servicios que ofrece a
través del nuevo Centro de Distribución
(CEDIS) que opera desde septiembre
cerca del puerto de Manzanillo, Colima.

Hacia la especialización del canal

Mexía ahondó en que como canal de distribución deberás especializarte todavía
más, pues esto te permitirá ir a nichos de
mercado más específicos y así desarrollarte para atender las necesidades que
surjan en adelante.
“Una de las razones por las que en
CVA realizamos este tipo de eventos es
esa, que nuestros canales conozcan más
de las tendencias de mercado y se especialicen para centrarse en ese nicho y así
ser exitosos”, agregó.

¿Cómo sobrevivir
al coronavirus?

Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup
México, dio un panorama de la actual situación en salud y economía del país y se
enfocó en brindar una serie de recomendaciones a la Pyme para que se reactive y
salga bien librada.

“Quedarse de brazos cruzados no
es una opción, nadie nos va a ayudar a
salir de la crisis sino nosotros mismos,
así que hay que trabajar más y buscar
acuerdos de colaboración. La sociedad,
la academia y la industria son los que
estarán unidos para sacar adelante a
México”, dijo.

2020

Innovación, Creatividad y Tendencias

Joe Biden
Presidente de EUA
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y Amazon mostraron una gran expansión
de sus negocios.
Por eso, algunos expertos señalaron las
recientes auditorias en Washington como
una señal de que el aumento de las regulaciones llegará al sector sin importar qué
partido tome el control en Washington.
La demanda del Departamento de Justicia contra Google a finales de octubre
marcó la primera vez que el gobierno
estadounidense ha tomado medidas con
fuerza contra una gran empresa de tecnología desde que demandó a Microsoft por
prácticas anticompetitivas en 1998.
Unos impuestos potencialmente más
altos bajo la administración de Biden resultan otra preocupación. Biden ha propuesto
aumentar la tasa del impuesto de sociedades al 28% desde el 21%, lo que potencialmente pesa sobre los beneficios empresariales.
La expectativa de los inversionistas, en caso de que Biden logre
la presidencia y el control del Congreso, es que el Senado se mantenga en manos republicanas, a fin de que haya más negociación
del objetivo de endurecer las regulaciones y subir los impuestos

l efecto de las elecciones en Estados Unidos es lo que
todos los expertos buscan adivinar, gane quien gane...
las grandes empresas tecnológicas se enfrentarán a
una situación más difícil en los próximos meses.
Muchos inversores institucionales están cada vez más alarmados por lo que consideran un consenso en Washington para
endurecer las regulaciones, y las perspectivas de que otro gran ¿Qué viene?
proyecto de ley de estímulo impulsaría una rotación de la tecno- Las grandes compañías tecnológicas fueron unas de las mayores
logía hacia otras áreas, entre las que se encontrarían empresas beneficiadas tras estallar la pandemia del coronavirus. Perdieron
más afectadas por la pandemia del Covid-19.
fuelle al aproximarse las elecciones en los Estados Unidos pero
En el caso de que Biden consiga conquisahora vuelven a estar en condiciones de
tar la Casa Blanca, como así sugieren los
reiniciar el rally alcista.
El mercado está poniendo
sondeos, las tecnológicas podrían hacer
El mercado está poniendo en precio un
en precio un nuevo escenario nuevo escenario en el que el ‘status quo’
frente a unos impuestos más elevados y a
la venta en los mercados derivada de estas
en el que el ‘status quo’ pueda pueda aliviar la carga regulatoria sobre el
medidas. También, a una mayor regulación.
sector tecnológico.
aliviar la carga regulatoria
En este sentido, los dos aspirantes a
En estas condiciones, el sector de las
sobre el sector tecnológico.
presidir Estados Unidos han tenido crítitecnológicas mejora considerablemente
cas hacia las compañías de gran capitalisus perspectivas, pero también el mercazación estadounidenses, aunque no han pedido explícitamente do en su conjunto.
que se disuelvan. Trump ha indicado que “algo está pasando en
El hecho concreto que volvió a reactivar la preferencia por los
términos de monopolio”.
activos de riesgo son las perspectivas de una “presidencia limiApple, Microsoft, Amazon, Facebook, y Google ahora constitu- tada de Biden.
yen aproximadamente el 23% del peso total del S&P 500, índice
Además, con Biden en la Casa Blanca, el tono en política extede referencia de Wall Street, lo que refleja la presencia enorme rior e instituciones globales será mucho más moderado, y a los
que tiene en la bolsa estadounidense.
mercados les gusta escuchar esto.
Las acciones vinculadas a la tecnología se encontraban en meEn cierta forma, las empresas tecnológicas han demostrado
dio de una “enorme burbuja” que estalló cuando el S&P 500 alcan- que no necesitan, a diferencia de otros sectores, ayudas fiscales
zó su máximo histórico el 2 de septiembre de este mismo ejercicio. para seguir incrementando sus resultados, por lo que incluso
Los valores tecnológicos se desplomaron recientemente, a pueden ejercer como valores defensivos. Un plus más que explipesar de que los resultados de firmas como Facebook, Alphabet ca su reciente y buen desempeño.
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AMD presenta tarjetas
gráficas Radeon RX 6000
Basadas en la arquitectura de juegos AMD RDNA brindan mayor
rendimiento y desempeño en la experiencia de juego en PCs para entusiastas.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

a serie 6000 de tarjetas gráficas Radeon RX se desarrolló sobre la arquitectura AMD RDNA, que se integra en
consolas de siguiente generación, computadoras de
escritorio, portátiles y dispositivos móviles.
La nueva familia incluye los modelos: Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT y Radeon RX 6900 XT.
Scott Herkelman, vicepresidente y gerente general de la Unidad de Negocio de Gráficos AMD, afirmó que la arquitectura ofrece hasta dos veces más rendimiento que versiones anteriores.
La plataforma integra tecnología avanzada para el ahorro de
energía e impulsa metodologías de diseño de alta velocidad para
proporcionar mejoras del 30 por ciento en la frecuencia máxima
con el mismo nivel de consumo energético.
Las tarjetas estarán disponibles a partir del18 de noviembre
y podrás consultar el portafolio con los mayoristas autorizados
de la marca. Además de que también estarán disponibles para
socios tecnológicos de AMD como: AsRock, Asus y Gigabyte.

Seguridad y rendimiento,
lo nuevo de AMD Ryzen PRO
Los procesadores AMD Ryzen PRO Serie 4000 están disponibles en equipos de marcas
como HP Inc. y Lenovo; y prometen mejor desempeño en cómputo comercial y empresarial.
Ana Arenas. /@anaarenas1

Con el objetivo de habilitar fuerzas laborales móviles y digitales, AMD presentó
los procesadores para computadores
portátiles comerciales y empresariales
AMD Ryzen PRO Serie 4000. Los nuevos
procesadores prometen mayor eficiencia
energética, así como reducción en el consumo eléctrico de los dispositivos.
Eduardo Guadarrama, gerente de la
División Comercial para AMD México,
Centroamérica y El Caribe, dijo que la lle-
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gada de los procesadores Ryzen PRO Serie
4000 a México es importante, pues dotará
al segmento de cómputo comercial de
tecnología avanzada, segura, moderna y
robusta, justo lo que demanda el usuario.
De acuerdo con el ejecutivo, los equipos móviles con funciones PRO brindan
un mejor rendimiento para computadoras
portátiles empresariales, lo que hace que
procesadores como Ryzen 7 PRO 4750U
ofrezcan una mejora de hasta 33% en ren-

dimiento en comparación con su competencia y hasta 37% mejor desempeño en
aplicaciones de Microsoft Office.
Detalló que la potencia de los procesadores permite una duración de batería de
hasta 24 horas para modelos de equipos
portátiles para uso corporativo.
“Los equipos que integran la nueva
familia de procesadores de AMD soportan
grandes cargas de trabajo, y son ideales
para la creación de contenido y el procesamiento intensivo de datos, esto se traduce
en aumentos de productividad tanto en
las oficinas o ahora que la población realiza trabajo remoto”, explicó Guadarrama.
Estos procesadores fueron diseñados
con la tecnología Secure Processor que
ayuda a la ejecución segura de aplicaciones, lo que previene la ejecución de
software malicioso que dañe al equipo.

Corrupción en la 4T,
en 2019 hubo irregularidades

¿
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De un monto total de gasto observado de 25 mil 748 millones
de pesos, existen irregularidades en 14 mil 47 mil millones de pesos.

Cómo procederán los diputados frente a los resultados
que arrojó la auditoría de la Cuenta Pública 2019?
Del monto total observado, 25 mil 748 millones de
pesos, 14 mil 47 mdp, el 54.6 por ciento carece de documentación comprobatoria; el 8.0 por ciento corresponde a pagos
improcedentes o en exceso; el 6.5 por ciento a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos
y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y el 4.9 por
ciento a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El
26.0 por ciento restante correspondió a otros conceptos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó el pasado
30 de octubre a la Cámara de Diputados 487 informes individuales
del gasto público ejercido en 2019 por los tres órdenes de gobierno, y planteó irregularidades en 14 mil 47 mil millones de pesos.
Cabe destacar que no se hicieron públicas las observaciones
derivadas de la revisión de las cuentas de las tres obras insignia
del gobierno de la 4T; la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de
Santa Lucía y el Tren Maya. Una de las dependencias con el mayor
número de observaciones, es la Secretaría de Salud y en parte
esto obedece a la decisión presidencial de otorgar los contratos
del sector sin licitaciones de por medio.

Tienda Nube te ayuda
a montarte al eCommerce

Sin plazos forzosos, con paquetes y precios que se ajustan
a tu medida, Tienda Nube te ayuda a incursionar en el comercio digital.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Con la pandemia, el comercio electrónico llegó
para quedarse, y es posible que para continuar
tus operaciones te hayas planteado abrir una
tienda en línea; un aliado para hacerlo es
Tienda Nube, empresa fundada por Santiago Sosa que, en Argentina y desde 2011,
ha ayudado a que negocios familiares,
emprendedores y Pymes tengan una estrategia de ventas digital.
La propuesta de Tienda Nube para el
canal de distribución mexicano consta de
diferentes planes que incluyen recursos y
funcionalidades básicas que puedes ir escalando, hasta proyectar campañas en redes
sociales o en Google Ads, o incluso una tienda en
varios idiomas. El número de transacciones en todos los
paquetes es ilimitado.

El cliente debe tener un dominio y en él carga
fotos y descripciones de los artículos en venta.
Puedes fácilmente configurar la estética de tu
tienda con tus colores institucionales y categorías de producto. Otras funcionalidades
a las que puedes escalar son el sistema de
pagos, herramientas de marketing, gestión de catálogo, personalización.
El plan inicial tiene un costo de 300
pesos, no obstante, dado el perfil de los
distribuidores, Sosa sugiere iniciar con un
plan medio cuyo costo es de 600 pesos mensuales y una comisión del 1% por cada venta.
Tienda Nube permite que, en minutos, el distribuidor que no esté convencido del servicio puede
dar de baja su tienda.
https://www.tiendanube.com.mx/
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ESPECIAL

Programas de Canal
Logitech, Acer, Western Digital y GHIA disponen de iniciativas para recompensar tu lealtad,
premiar tus ventas y ayudarte a lograr la especialización en la tecnología que comercializan

G
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Ana Arenas. /@anaarenas1

HIA te propone hacer ventas cruzadas con todos tus Acer tiene productos de temporada
clientes para aumentar la rentabilidad de tu negocio. Mauricio Rodríguez, gerente de Sell Out en Acer México dio a
Armando Gallo, director comercial de la Unidad conocer el portafolio de soluciones con el que puedes brindar
de Marcas Propias en Grupo CVA, mayorista del que opciones innovadoras a tus clientes en todos los mercados.
GHIA forma parte, afirmó que el portafolio
Presentó los equipos Predator Triton
de la marca integra más que equipos de
300 para jugadores hardcore que acoscómputo de escritorio, portátil y accesotumbran el streaming y que, por ende,
La marca mexicana GHIA
rios; incluye cableado, soluciones de enerrequieren un equipo robusto. En cambio,
dispone de un portafolio
gía, cámaras de videovigilancia, controles
y para los jugadores de nivel de entrada
extenso de productos con el
de acceso, soluciones completas de punto
propone Acer Nitro 5, un equipo que puede venta, pantallas y soportes para su coque puedes armar soluciones de promoverse en diferentes configuraciolocación, e incluso contactos inteligentes
nes, tanto Intel Core i5 y Core i7 como con
de punta a punta.
para programar el encendido y puesta en
AMD Ryzen.
funcionamiento de electrónicos.
Para el mercado empresarial sugirió la
Para facilitar la venta cruzada de soluTravelMate P6, una robusta ultraportatil
ciones basadas en tecnología de GHIA, a través de Grupo CVA con Windows 10 pro y una batería que soporta hasta 23 horas de
puedes acceder a diversos planes de financiamiento para fon- duración. Tiene además un puerto USB tipo C que permite transdear proyectos de hardware, los cuales tienen una comisión de ferir contenido rápidamente.
apertura de 1%.
Para el usuario que prefiere equipos fijos Acer propone Veriton
X, un equipo de torre con Intel de novena generación, y expansión PCI express para añadir una SSD o tarjetas gráficas extra.
Apoya tu transformación
GHIA reenfocó sus labores de apoyo al canal ofreciendo capacitaciones sobre temas como el comercio electrónico, con el fin de Cómputo para educación
mostrarle que el futuro del negocio es digital.
La pandemia trajo cambios en la forma en que los estudiantes
La compañía dispone de un acervo de videos, fotos, fichas asisten a la escuela, y ante la demanda de usuarios de todas las
técnicas de producto para ayudarte a vestir tu tienda. Además, edades de un equipo portátil y resistente Acer propone sus equiinstauró su área de Servicios Web. https://www.ghia.com.mx/
pos Chromebook de los que resalta Chromebook Spin 713, con

core i3 de décima generación, memoria de
8 Gb y conectividad WiFi 6 y Mu Mimo. Sus
baterías duran en promedio hasta 10 horas.
https://www.acer.com/ac/es/MX

¿Qué hay de nuevo
con Western Digital?

Eric Guillén, coordinador de Entrenamiento en Western Digital México, presentó la
oferta en Unidades de Estado Sólido (SSD)
de la línea WD Black para el mercado gamer, la cual incluye nuevas categorías de
producto que podrás llevar a tus clientes.
El ejecutivo opinó que los próximos lanzamientos de consolas de videojuegos representan una oportunidad inmediata para que
recomiendes a los usuarios complementarlas con unidades de almacenamiento.
En materia de Unidades de Estado Sólido, la compañía cuenta con la línea SN750
para que la promuevas no solo entre tus
clientes gamer, sino también en aquellos
que realizan actividades profesionales.
Destacó que los dispositivos de esta
familia son pequeños, ofrecen velocidades
mayores y un consumo de energía más bajo.
CONTACTO DE NEGOCIO
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NOMBRE: Armando Gallo
CARGO: director comercial de la Unidad de Marcas Propias
CORREO: agallo@ghia.com.mx

NOMBRE: Mauricio Rodríguez
CARGO: gerente de Sell Out
CORREO: mauricio.rodriguez@acer.com
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NOMBRE: Eric Guillén
CARGO: coordinador de Entrenamiento
en Western Digital México
CORREO: ericguillen@salesland.net

“El catálogo de Western Digital integra
también unidades externas de almacenamiento fabricadas con materiales distintos
al plástico, y unidades portátiles externas
de escritorio que dan mayor desempeño y
velocidad de conexión”, agregó.

Mediante su programa
de canal te motiva a lograr
más ventas y te invita
a participar en actividades
de beneficio social.
El hecho de contar con una línea específica para satisfacer las necesidades del
mercado gamer le ha permitido detectar
los principales problemas a los que los
entusiastas de los videojuegos se enfrentan como: falta de conectividad, espacio
de almacenamiento limitado y unidades
externas demasiado lentas.
De tal forma que desarrolló productos que
resuelven estas problemáticas como la serie
SN850 de dispositivos de almacenamiento
que integran puertos de nueva generación.

Logitech reconoce tu lealtad
y premia tu desempeño

Para Logitech, el 2020 ha sido un parteaguas en la forma de hacer negocios y
de interactuar con sus canales de distri-

bución, por esta razón continúa desarrollando productos para categorías como:
video colaboración; gaming; creatividad y
productividad; música; entre otras.
Como distribuidor de la marca tienes
acceso a su programa de canal y beneficios como: descuentos por alcance de
objetivos, fondos de marketing, apoyos en
proyectos y equipo demo, atención directa
del gerente de zona Logitech, capacitaciones presenciales y vía webinar, descuentos especiales por proyecto o volumen, así
como acceso al portal de socios
Blanca Ortiz, gerente de Canales de Distribución en Logitech México, dijo que uno
de los valores de Logitech es la creación
de programas de canal acordes a tu perfil,
los cuales están segmentados por los niveles: Elite, Premium, Gold y Silver.
Logitech Partners Club es el programa
de lealtad que busca premiar el desempeño de los diferentes team players o
equipos de venta dentro del canal recompensando sus compras.
www.logitech-mexico.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Blanca Ortiz
CARGO: gerente de Canales de Distribución
en Logitech México
CORREO: bortiz@logitech.com
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IMPRESIONA Y PROTEGE
a tus clientes con
REGALOS NAVIDEÑOS
Esta temporada ofrece a tus clientes
productos de impresión y protección
de energía y aumenta tus ventas hasta
en un 40%.

L

Ana Arenas. /@anaarenas1

as promociones navideñas de este año también alcanzan a los equipos de impresión y de protección contra
las variaciones del suministro de energía; fabricantes
del sector estiman que sus ventas en la temporada
Navideña aumentan hasta 40 por ciento en relación con otros
periodos del año, y esperan que este 2020 no sea la excepción.
Temporadas como El Buen Fin y Navidad impulsan la demanda
en la adquisición de regalos, además de que también ocurre el
cierre de proyectos para corporativo y gobierno para actualizarlos
en materia de tecnología.
Esta edición de Infochannel te plantea las recomendaciones
de producto y promociones que fabricantes de hardware de impresión y de productos para la protección contra variaciones de
energía eléctrica tienen para que las promuevas entre los clientes que atiendes en segmentos como: Hogar, Pequeña Oficina,
Pequeña y mediana empresa (Pyme), Corporativo, entre otros.

12

INFOCHANNEL.INFO 15.11.2020

15.11.2020 INFOCHANNEL.INFO

13

PORTADA

Al vender, promueve protección
de energía: CyberPower
Son distintos los fabricantes de energía que ven en temporadas como la Navideña
una oportunidad para fortalecer sus negocios y los de sus canales de distribución.
CyberPower considera que a pesar de que un UPS como tal no suele ser en primera
instancia un regalo navideño, sí es un producto que se adquiere durante los últimos
meses del año y potencia la venta cruzada.
Eloy Montalvo, gerente comercial de Mayoreo en CyberPower, dijo que en la temporada, muchos clientes adquieren consolas de videojuego, gadgets, celulares, entre otros
dispositivos móviles o electrónicos; los cuales deben ser protegidos ante posibles descargas eléctricas.
El ejecutivo percibe una oportunidad para el canal de distribución en el sector gobierno
debido a que el cierre de presupuestos contempla la adquisición o renovación tecnológica.
Destacó que el consumo de energía
La venta cruzada de productos
eléctrica se incrementa hasta en un 30%
durante las fiestas navideñas, y recomendebe convertirse en tu
dó UPS de entrada desde 650 VA hasta
herramienta
de primera mano
1500 VA, los cuales cuentan con las caracpues te permitirá aumentar
terísticas que más demandan segmentos
tu ticket promedio de facturación.
como el hogar.
Otro dato importante por resaltar es que
durante el mes de diciembre aumentan
hasta en un 25% los accidentes en el hogar,
la mayoría derivados por el sobrecalentamiento de instalaciones de luces navideñas. Esta situación puede evitarse al contar
con un supresor de picos cuya función es
prevenir las sobrecargas eléctricas.
La marca ofrece productos UPS y supresores de picos que puedes llevar a tus clientes
y, a través de mayoristas como CVA, PCH,
Ingram Micro, CT Internacional, Syscom y
Tecnosinergia, aprovechar las promociones
especiales que operará durante el mes de
diciembre y hasta el 15 de enero.
Montalvo enfatizó en que, sin importar
cuál sea tu giro, recomiendes a tus clientes soluciones para protección de energía
pues, si no lo haces, dejarás una oportunidad que alguien más tomará.
“La venta cruzada debe convertirse en tu
herramienta de primera mano pues te permitirá aumentar tu ticket promedio de facturación, si vendes artículos como pantallas,
consolas de video, celulares o electrónica
personal siempre será atractivo sumar a la
venta un UPS o un supresor de picos y ganar
la confianza de tus clientes”, detalló.
La marca contempla ofrecer descuentos
en diferentes líneas de producto, y buscará recompensar a la fuerza de venta de sus
mayoristas mediante la entrega de estímulos como monederos electrónicos.
Si el grueso de tu venta está en el sector
corporativo podrás aprovechar las promociones para renovación de equipo o vencimiento de garantías.
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En Navidad promueve
las soluciones de Complet
Para la temporada de regalos navideños Complet ofrecerá descuentos
a partir del 5% y hasta el 10% en equipos para protección de energía.
Vía mayoristas como Ingram Micro, Grupo
CVA, CT Internacional, PCH, DC Mayorista y Dicotech, Complet opera una estrategia de ventas para que obtengas mejores beneficios.
Horacio Aguirre, director comercial de la
empresa, señaló que el trabajo en casa y el
estudio en línea se mantienen como el foco
de la empresa, la cual, a través de la venta
de productos y soluciones que faciliten estas labores, ayuda a que sus socios de negocio incrementen su nivel de facturación.
“En Complet vemos dos escenarios que
debes aprovechar: por un lado, está la
temporada de lluvias que, por excelencia,
es cuando se incrementa la adquisición
de nuestros productos, pero ahora tenemos también el home office, en el que la
mayoría de las personas busca proteger
los aparatos que utiliza para desempeñar
sus labores”, explicó Aguirre.
Los productos que Complet promoverá
durante la temporada navideña son reguladores de voltaje para aparatos de línea
blanca y algunos comercios, los cuales prometen una buena relación costo-beneficio.
Mientras que para medianas empresas
o grandes corporativos, podrás promover
la línea de UPS de uno a cien KVA online.
Para la compañía es importante mantenerte actualizado en su portafolio, así
como brindarte el entrenamiento necesario para que lleves a tus clientes la mejor
opción, por eso, a través de webinars
mensuales o bimestrales te comparte información sobre los productos, mercados
a los que van dirigidos y cómo puedes
ofrecer una solución completa para que
tus márgenes de utilidad crezcan.
CONTACTO DE NEGOCIO

CONTACTO DE NEGOCIO

NOMBRE: Eloy Montalvo
CARGO: gerente comercial de Mayoreo en CyberPower
TELÉFONO: 55 4622 8654
CORREO: eloy.montalvo@cyberpower.com

NOMBRE: Horacio Aguirre
CARGO: director comercial de Complet
TELÉFONO: 56 1160-9000
CORREO: horacio.aguirre@complet.mx

A causa de la pandemia el fabricante
detuvo la recurrencia con la que brinda
certificaciones en energía y las ha limitado
a una por mes, pues en estas sí es necesario que se realicen de manera presencial
para que como canal interactúes con los
equipos en instalaciones reales.
Dentro de la oferta de valor de Complet
destaca el hecho de ser una empresa
mexicana, factor que le permite contar con
inventario y por esta razón proyecta un
crecimiento del 25% en ventas al finalizar
el 2020.
Gracias a un Centro de Investigación en Energía Eléctrica, el
fabricante está en conocimiento
constante de lo que ocurre en
el país y toma esta ventaja
para el diseño y desarrollo de
los productos que oferta.
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¿CÓMO SERÁ ESTA
TEMPORADA DE COMPRAS?
La pandemia de COVID-19 está haciendo que los consumidores se enfoquen
en su propia salud, seguridad y en el bienestar de los empleados minoristas.
15% gastará más

41% gastará menos

44% gastará lo mismo

Aunque el 44% de los consumidores planea
gastar la misma cantidad en compras
navideñas este año que el año pasado, el

41% gastará menos, casi el triple que el año
pasado, y solo el 15% planea gastar más.
Los minoristas deben asegurarse de que sus
capacidades de comercio electrónico estén a la
altura de la tarea y de que tengan transparencia en
los cambios de la demanda y el inventario, con un
enfoque especial en las experiencias fluidas y la
eficiencia en la entrega de la promesa de compra.

61%

de los clientes planea minimizar las
compras en la tienda para reducir los riesgos
para la salud de los trabajadores esenciales.

75%

INFOCHANNEL.INFO 15.11.2020

56%

de los consumidores hará al menos
algunas de sus compras navideñas en línea,
frente al 65% del 2019; 43% planea comprar
exclusivamente en línea .

no volvería a comprar con un minorista después de una experiencia de entrega
insatisfactoria.

41% no comprará con minoristas que hayan

de los consumidores dijeron que
reservar un tiempo para comprar de manera
presencial podría inspirarlos a regresar
físicamente a una tienda.

despedido personal o reducido los beneficios
de los empleados debido a la pandemia.

16

77%

de los compradores todavía quiere
que sus compras se entreguen directamente
en sus hogares.

62%

Fuente: decimocuarta encuesta anual de compras navideñas de Accenture
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Protege los equipos de tus clientes
con la tecnología de Schneider Electric

Eaton rematará equipos
para la temporada Navideña

Schneider Electric prevé un cierre de año lleno de oportunidades, sobre todo si se trata
de garantizar la disponibilidad de la energía eléctrica en momentos críticos como el trabajo remoto.

Antes y durante la temporada navideña, Eaton contará con promociones especiales
para que promuevas su portafolio de productos para la protección de energía eléctrica.

Asimismo, podrás contemplar los productos Line-R reguladoStephanie Corona, gerente de Desarrollo de Negocios de la
División de Secure Power en Schneider Electric México y Cen- res automáticos de voltaje para proteger equipos electrónicos
troamérica, destacó que el trabajo y el estudio remoto abren po- sensibles a caídas de tensión y sobretensiones. Estos equipos
sibilidades para que, como revendedor de la marca, generes más no solo ajustan los voltajes a niveles seguros, sino que también
brindan protección contra sobretensiones
ingresos a partir de la comercialización de
y picos eléctricos, incluso rayos.
las familias de producto Easy UPS Serie BV
Distintas marcas garantizan
Entre sus características y beneficios
e Easy UPS SMB.
Estos productos los puedes llevar a tus
la disponibilidad de producto destacan: regulación automática de voltaje, protección automática de cortocircuito,
clientes para que se ocupen de respaldar
de impresión para ser
protección contra rayos y sobretensiones,
equipos de cómputo portátiles y de escriadquirido vía mayoristas
seguridad para niños, entre otros.
torio, así como ruteadores, sistemas de
y algunos submayoristas,
Su uso es ideal para electrónica del hoentretenimiento, dispositivos domésticos,
gar (lámparas, ventiladores, aspiradoras
entre otros.
tanto en el hardware como
de mano, cafeteras, entre otros) y para
Corona dijo que el catálogo de producen los consumibles.
entretenimiento en el hogar, incluidos los
tos Easy UPS Serie BV lo puedes llevar a
módems, impresoras y laptops.
tus clientes que realizan trabajo en casa o
Este portafolio de producto está disponible vía mayoristas:
cuentan con una oficina pequeña. Entre sus principales características destacan capacidades entre 500 y 800 VA que ofrecen ABSA, Anixter, CDC Group, CT Internacional, CVA, Grupo Dice,
Intcomex, Ingram Micro y Team.
tiempos de hasta ocho horas de respaldo.
Y es a través de estos mayoristas que podrás acceder a proLa otra de las familias de producto que el fabricante promoverá
durante los últimos meses de año es Easy UPS SMB, desarrollada mociones especiales, mientras que, al registrarte al programa
para satisfacer las necesidades básicas de protección de energía de canales podrás ganar tarjetas Amazon Prime, y por completar
tu grado de entrenamiento en: Profesional de Ventas de Secure
en condiciones inestables.
Esta familia puede manejar amplios rangos de voltaje y con- Power, Edge Computing y Cooling; podrás obtener tarjetas de disdiciones de energía inestables brindando una onda sinusoidal tintas denominaciones de Google Play, Netflix y Amazon.
pura a la salida cuando el UPS opera en modo baterías.

La compañía promoverá la familia de
productos FX UPS, así como la recién presentada familia UPS DX LAN que se trata
de soluciones de fácil instalación y diseño
compacto que además protegen la inversión de tus clientes.
Los productos DX LAN van desde uno
hasta 3KVA y están diseñados para la protección de televisiones y equipo de audio,
consolas de video juego, soluciones para
punto de venta, entre otros.
Los equipos están disponibles a través
de mayoristas como Luguer, Grupo CVA,
Anixter, entre otros; y será con estas empresas con quien podrás acceder a ofertas
a partir del 09 de noviembre.
Adolfo Morales, gerente de Estrategia
y Marketing en Eaton México, dijo que las
promociones no constarán únicamente de
descuentos o precios especiales, sino que
también contemplan apoyos financieros
con los que como canal autorizado de la
marca podrás cerrar proyectos, además incluirá esquemas de descuentos por pronto pago, así como paquetes de servicio
y certificaciones que podrán aplicar lo
que resta de 2020 y parte de 2021.
Morales adelantó que también contará
con un periodo de remate de equipos y
algunas refacciones, esto para favorecer a
los usuarios que buscan reparar sus equipos viejos.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Stephanie Corona
CARGO: desarrolladora de negocios para APC by Schneider Electric México
TELÉFONO: 800 555 2725
CORREO: stephanie.corona@se.com

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Adolfo Morales
CARGO: gerente de Estrategia y Marketing en Eaton México
TELÉFONO: 55 5435 0815
CORREO: adolfomorales@eaton.com
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Esta Navidad HP Inc. apuesta
a impresión láser con equipos Neverstop
El segmento de impresión de HP Inc para el hogar y pequeña oficina contempla
cuatro familias de producto: InkAdvantage, InkTank, SmartTank y Neverstop Láser.
Luis Hernández, responsable de la Unidad
de Producto de Impresión en HP Inc.
México, dijo que en el segmento de
tinta continua la compañía aumentó
en participación de mercado un 22%.
Mientras que en el segmento láser su participación supera el 80%.

En este periodo aumentan
hasta en un 25%
los accidentes en el hogar, por
el sobrecalentamiento
de instalaciones.
De cara al cierre de año, HP Inc. mantendrá un enfoque en la familia HP Neverstop
Láser, que otorga un bajo costo de impresión, 5 mil páginas precargadas en tóner y
conexión vía Ethernet y WiFi.
En estos productos el fabricante tendrá

Imprime tu carta a Santa
con la tecnología de Epson
Epson México adaptó su modelo de negocio a raíz de la pandemia, sobre todo para impulsar
a sus canales de distribución y que estos no sufrieran los efectos de la contracción del mercado.
Fabiola Aguirre, gerente de Producto de Impresoras de Consumo
para Epson México, dijo que los canales de distribución comenzaron a vender en línea disparando las ventas en equipos orientados al trabajo y estudio en casa.

Enfócate en conocer la necesidad de impresión
de tus clientes para que recomiendes
el producto que mejor la cubra.
La oferta comercial de la empresa se basa en entregar a sus canales mejores herramientas para ser más competitivos, detectar los
problemas reales de sus clientes y así ofrecerles la mejor solución
de impresión, tomando en cuenta aspectos como precios más bajos,
productividad y calidad de impresión.
En ese contexto, la compañía apuesta por la impresión de tanque
de tinta con rendimientos de hasta 6 mil páginas con un solo tanque.
Los modelos que puedes recomendar a tus clientes son L1110
y L3150 que destacan por características como conectividad WiFi,
impresión desde dispositivos móviles.
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Otros modelos que puedes contemplar en tu estrategia de
ventas son los L4160, multifuncional de alto rendimiento ideal
para uso en casa y pequeños negocios; mientras que el modelo
L6171 está enfocado a despachos, arquitectos y diseñadores; este
equipo integra una pantalla más amigable para facilitar la impresión, además de que su tamaño es pequeño por lo que se adapta
a espacios reducidos, pero físicamente es resistente e integra la
tecnología precision core que hace más tenue la impresión.
Las promociones estarán disponibles con los mayoristas Ingram Micro, DC Mayorista, CT Internacional, Daisytek, Exel del
Norte, Intcomex, Grupo Loma, PCH, Ingram Micro, entre otros.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: director de Ventas para el Canal de Distribución en Epson
TELÉFONO: 1323-2143
CORREO: emurillo@epson.com.mx

promociones especiales de hasta el 20%
de descuento con los mayoristas autorizados de la marca.
“La estrategia de la marca es que durante las temporadas fuertes que vienen,
los consumidores conozcan los productos, haremos toda una labor de difusión a
través de nuestros mayoristas y distribuidores para que ellos tengan descuentos
adicionales tanto en productos de la gama
láser y tinta continua”, detalló Hernández.
La recomendación para ti como canal
de la marca es que te enfoques en conocer
la necesidad de impresión de tus clientes
para que, con base en eso puedas recomendar el producto que mejor se adapte.
Uno de los valores agregados de la marca es la impresión remota vía HP Smart
App, aplicación disponible de manera
gratuita para dispositivos IOS y Android.
Esta permite generar impresiones desde
cualquier dispositivo.

Resuelve tus necesidades
de impresión con Canon
Rumbo a la recta final de 2020, Canon Mexicana te lleva una amplia oferta tecnológica
para que tus clientes adquieran hardware que resuelva sus necesidades de impresión,
desde las más básicas hasta las de altos volúmenes.
Mónica González, gerente senior de Marketing de la división ITSG en Canon Mexicana, destacó la calidad de los productos en diferentes segmentos y niveles, además de
que los equipos se han ido adaptando conforme a las necesidades del usuario.
“Canon es una empresa que ha trabajado constantemente en el desarrollo de patentes y en la introducción de productos versátiles con una alta durabilidad, rendimiento y
bajos costos”, dijo González.
En ese sentido, la compañía te recomienda sus equipos para que los lleves con tus
usuarios finales, sobre todo modelos de inyección de tinta y láser, ya que estos ofrecen
capacidades de impresión de 10 mil páginas en negro y hasta 7 mil a color.
Algunos de los equipos que puedes sumar a tu portafolio de productos son: G5010,
G6010 y G7010, los cuales están disponibles con mayoristas como: CVA, CT Internacional, DC Mayorista, Daisytek, Exel del Norte, Ingram Micro y Tonivisa.
Para la época de regalos navideños la marca contará con descuentos hasta del 30%
en distintos modelos y tecnologías de impresión.
González explicó que se cuenta con la disponibilidad de producto para ser adquirido vía mayoristas y algunos submayoristas de la marca, tanto en el hardware como en los consumibles.
Destacó que las promociones también estarán disponibles para aquellos canales de
distribución que atiendan al sector corporativo y proyectos de gobierno, pues el nivel de
consumo en estos mercados también suele incrementarse durante el cierre de año.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Mónica González
CARGO: gerente senior de Marketing de la división ITSG
en Canon Mexicana
CORREO: mgonzalez@cusa.canon.com
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Agenda TIC
ISV Digital Expo
Organizador: Zebra
Fechas: 18 19 noviembre
Sede: En línea
Sitio Web: https://www.softwaresolutionsexpo.com/?sfid=&co=Zebra

Nexsys Cloud Connect
2020 Digital
Organizador: Nexsys
Fechas: 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 4 a 7 PM.
Sede: En línea
Sitio Web: https://tinyurl.com/yxf2sf93

Industria crecería
6% en 2021:Select

Select ajustó positivamente sus predicciones; la consultora
observa una recuperación en el sector TIC impulsada
por la industria Telecom y los servicios.

S

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

elect modificó sus predicciones
sobre la contracción del mercado en 2020 a -3%, y subió sus
expectativas para 2021 a 6.4%.
En su reporte de los resultados del
sector al término del tercer trimestre, la
consultora informó que, hasta septiembre de 2020, las ventas de TIC registraron una caída de -2.3% y una facturación
de 276 mil millones de pesos, 16% más
que el trimestre anterior.
De la cadena de distribución los canales, mayoristas, distribuidores, VARs y el
retail, fueron el eslabón más golpeado

to de 0.3% que tuvo la telefonía fija, móviles, TV restringida y los mayoristas de red.
De igual forma, los prestadores de
servicios TIC, es decir, integradores, consultores, centros de datos, fábricas de
software y empresas de mantenimiento,
reportaron una caída de 0.6% este trimestre, facturando únicamente 64 mil
millones de pesos.

La consolidación de la nube

Ricardo Zermeño, presidente y director
general de Select, señaló que, en tanto
los negocios TIC tradicionales de venta

#DellTechForum
Organizador: Dell Technologies
Fechas: 18 de noviembre
Sede: En línea
Sitio Web: https://eventsdelltechnologies.
com/dtforum2020/DTF_invite_speakers_
mx_sales.html

Costo por impresión
en equipos HP Designjet
Organizador: Ingram Micro
Fechas: 18 de noviembre
Sede: En línea
Sitio Web: https://mxingram.webex.com/
mw3300/mywebex/

Digital Forum Promociones
Navideñas
Organizador: Infochannel
Fechas: 24 de noviembre
Sede: En línea
Sitio Web: https://cutt.ly/MgZZOtk
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este trimestre, con una caída de -5% y una
facturación de 128 mil millones de pesos.
Aunque el canal cayó 6% en términos
de facturación respecto a 2019 mejoró
los resultados del primer trimestre del
año en un 23%.
Fabiola Cruz, analista en Select,
consideró que los siguientes meses, el
canal tendrá oportunidades con soluciones para home office y home schooling,
mercados que no se han saturado, y también vendiendo controles para la nueva
normalidad en las empresas, así como
servicios en la nube, virtualización, ciberseguridad, PC gamer e Internet de las
Cosas, este último en los sectores agropecuario y manufactura.
Los que lideran la recuperación son los
operadores Telecom que facturaron 384
mil millones de pesos gracias al crecimien-

de hardware, software y telecom cayeron
-2% el tercer trimestre de 2020, los servicios administrados, consultoría soporte
y nube aumentaron 1% durante el mismo
periodo. De ellos, el que refleja más crecimiento respecto al tercer trimestre de
2019 es la nube, con un aumento de 12%.
Los mayoristas de valor con propuestas de nube reportaron incrementos del
42% en su facturación, seguido de la
venta del software (22%) y servidores y
almacenamiento (5%).
Por su parte, Alejandro Vargas, analista de Select, señaló que los fabricantes
de software reportaron crecimientos de
7%, impulsados por un mercado ávido
de aplicaciones y servicios desde la
nube, gestión definida por software y
ambientes seguros.
https://www.selectestrategia.net/

Vende tecnología móvil
con apoyo de Zebra

E

La compañía mantiene el desarrollo de soluciones end to end que puedes
adquirir vía mayoreo y llevarlas con tus clientes sin importar el tamaño de su empresa.

Ana Arenas. /@anaarenas1

n los próximos años se incrementará el uso de tecnologías
móviles para optimizar y transformar los flujos de trabajo en
campo, a la par, el número de organizaciones que implementen soluciones predictivas como parte de su estrategia de movilidad se duplicará.
Ernesto Hernández, director general de
Zebra Technologies, dijo que la compañía
mantiene su compromiso en el desarrollo
de soluciones end to end (tabletas, impresoras y computadoras móviles) para
las operaciones en campo, así como en la
capacitación y certificación del canal de
distribución para que diseñe soluciones
apropiadas por industria.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pilar Seoane
CARGO: directora de Canales en Zebra Technologies México
CORREO: pseoane@zebra.com

Mencionó que a través de un programa de
canales estructurado podrás acercarte a las
soluciones, capacitarte y adquirir beneficios
al cumplir con ciertos requisitos establecidos.
“Tenemos socios más orientados a
temas de retail, transporte, logística,
manufactura y salud, pero también otros
cuya estructura está más orientada hacia
la reventa de productos con conocimiento
amplio. En el ecosistema de canales que
hemos creado cada uno tiene una especialidad y una estructura que nos ayuda
a complementar las soluciones”, ahondó.
Su oferta está disponible a través
de mayoristas como: Azerty de México,
BlueStar, Ingram Micro, Nimax, ScanSource y CT Internacional.

CHANNEL

¿Ya conoces la célula
de Nuevas Rutas
de CompuSoluciones?
Nuevas Rutas de CompuSoluciones integra una oferta completa
de productos y servicios, diferenciada.

C

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ompuSoluciones creó la célula de Nuevas Rutas en la que conjunta marcas líderes, de nicho y con oportunidades de negocio para el mercado
mexicano, que no compitan sino que complementen a las 18 marcas que
hoy componen su portafolio.
Víctor Hugo Miramón, gerente de Negocios de CompuSoluciones, explicó que
esta nueva célula la integran las tecnologías y servicios de Mongo DB, Automation
Anywhere, Tableau y Rackspace. El ejecutivo espera sumar una marca más al cierre
de 2020, y que en 2021 se duplique el número de fabricantes a representar.
La idea es que, en 2021, la célula de Nuevas Rutas represente entre el 5 y 7% del
revenue de la compañía. Miramón confía que se alcanzará la meta en tanto que el
equipo de seis personas que la compone está volcando toda su experiencia en el
desarrollo de sus nuevos aliados tecnológicos, incluso dijo que con algunos desarrollan desde cero.
Lo siguiente para esta nueva célula será sumar fabricantes de Inteligencia Artificial; Ciencias de Datos; Blockchain, y otras tecnologías exponenciales.
La meta de trabajo del mayorista para el primer año de operaciones es lograr 400
canales certificados y activos en las cuatro marcas.
La célula Nuevas Rutas forma parte del proyecto de CompuSoluciones del futuro.
Miramón, pensando en el papel del mayorista a cinco años, planteó la necesidad de
tener una línea disruptiva de soluciones, que no se basen en hardware, abierta, disponibles para ambientes híbridos y que lleguen al usuario bajo otros esquemas comerciales, para así, atraer a la nueva camada de canales e integradores que llegaron
al mercado con una mentalidad de startup y una forma disruptiva de hacer negocios.

¿Cómo se conforma?

Cada una de estas marcas tiene su propia estrategia para llegar al mercado, su segmento
y clientes objetivo bastante definidos.
Miramón explicó que, por ejemplo,
Automation Anywhere tiene soluciones
RPA (por las siglas en inglés Robotics
Process Automation) e Inteligencia Artificial para automatizar procesos en
todo tipo de industrias, que el canal de
infraestructura, seguridad y nube puede
llevar a las empresas con la promesa de
incrementar su productividad.
Mientras que Mongo DB es la solución
para bases de datos abiertas opcional a
las bases de datos tradicionales como
Oracle, MySQL. En sus palabras, es una
rápida entrada al mundo de las bases de
datos, analítica y explotación de datos.
En tanto que Tableau Software tiene
una oferta de analítica, minería de datos,
controles de Business Intelligence y Big
Data, útiles para la toma de decisiones en
los clientes.
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Víctor Miramón
CARGO: gerente de Negocios de CompuSoluciones
CORREO: vmiramon@compusoluciones.com

Lenovo Smart
Support,
la solución
para empresas
La oferta de Lenovo incluye
servicio técnico avanzado, para
más de diez países de la región.

Impresión y energía con CVA

E

El mayorista prepara descuentos para favorecer la venta cruzada
y te invita a que tomes una figura de consultor ante tus clientes finales.

Ana Arenas. /@anaarenas1

sta temporada navideña Grupo CVA apostará a la categoría de producto de
impresión láser, nicho que se mantiene como uno de los más grandes dentro
del mercado empresarial.
Karem Ruiz, líder de Producto de Impresión en Grupo CVA, dijo que el catálogo de impresión del mayorista contempla descuentos en sus distintas categorías,
además de que cuenta con disponibilidad de producto para que puedas llevar a tus
clientes la oferta en hardware de diversas marcas y algunos descuentos en consumibles.
Otra de las apuestas del mayorista es impulsar la categoría de equipos de inyección
de tinta que han ganado espacio en el mercado a raíz del trabajo remoto.
La de energía es otra de las unidades de negocio en las que podrás invertir de la
mano de CVA. En esta categoría el mayorista tendrá promociones desde el 5 hasta el
20% de descuento, esto con la intensión de incentivar la venta cruzada.
Iván García, líder de Marcas de Energía en Grupo CVA, adelantó que participarán
todas las marcas que representa y se buscará el enfoque en equipos de energía que
hagan sinergia con los productos más vendidos de la temporada como: televisores,
video juegos y cómputo.
Ambas unidades de negocio esperan crecimiento, independientemente de que se
trate de productos que en cualquier época del año pueden ser ofertados.
En el caso particular de energía, García adelantó que en el país más del 80% del
mercado no cuenta con respaldo energético,.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Karem Ruiz
CARGO: líder de Producto de Impresión en Grupo CVA
TELÉFONO: 01 33 3812-1413
CORREO: kruiz@grupocva.com

Ana Arenas. /@anaarenas1

Monitoreo inteligente centralizado, servicio técnico avanzado, protección contra
daños por accidentes y retención de disco duro son algunos de los beneficios de
Lenovo Smart Support, solución para empresas latinoamericanas que desean una
cobertura integral de sus equipos.
Lenovo Smart Support es la propuesta
con la que la compañía busca transformar
y simplificar las tareas de soporte de rutina
de los equipos de TI, lo que permite tener
un enfoque que genere valor al negocio.
La oferta está habilitada para países como:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela,
Centro América y Brasil, y surgió luego de
obtener retroalimentación de sus clientes y
entender cuáles son sus necesidades.
Mariano Itze, gerente de Ventas y Marketing de Servicios en Lenovo, explicó que
la compañía ha invertido en investigación
y desarrollo de soluciones integrales para
que sus clientes no se preocupen por el
mantenimiento de sus activos.
De acuerdo con Itze, a través de Lenovo
Premier Support, tus clientes no solo accederán a un soporte técnico avanzado,
sino también a uno integral para hardware
y software con un único punto de contacto para la administración simplificada de
principio a fin, y a un gerente de cuentas
para la administración de escalamiento y
priorización de partes.

Con apoyo de Grupo Dice y Cisco
obtén nuevas habilidades
A través del Virtual Tour 2.0, y de noviembre a marzo de 2021, Grupo Dice
y Cisco te ofrecerán entrenamiento técnico, de ventas y marketing.
Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Néstor Lozano
CARGO: gerente de la Unidad de negocios de Cisco en Grupo DICE
CORREO: nlozano@grupo-dice.com

Grupo Dice y Cisco dieron el banderazo de salida a Virtual Tour
2.0, un evento para partners interesados en capacitarse en los
productos y servicios de Cisco por mercado vertical, arquitectura
o solución.
Néstor Lozano, gerente de la Unidad de Negocio de Cisco en
Grupo Dice, explicó que Virtual Tour 2.0 es una gira que tendrá
siete sesiones, arrancó el 3 de noviembre y terminará en marzo
de 2021. Ofrecerá sesiones quincenales que llegarán a los partners de Grupo Dice en todo México y Centroamérica.
Si estás interesado, puedes inscribir al número de colaboradores que desees para que asistan a las sesiones que sean de su
interés. En ellas habrá contenido para personal técnico del canal,
de ventas y ahora también de mercadotecnia y servicios.
Lozano explicó que, entre otros temas, habrá contenido de
seguridad y las soluciones de Umbrella, Meraki para entornos conectados y seguros, los cuales serán impartidos por personal de
ingeniería de Cisco y por los gerentes de producto del mayorista.
Dando click aquí podrás entrar al micrositio que el mayorista
creó para el registro de los partners, y en donde también podrás
consultar el calendario con los temas.
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HP Inc arma paquetes
en notebooks empresariales

Cisco rediseñó su
programa de canal

H

D

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Las notebooks empresariales de HP Inc, incluirán el servicio
de almacenamiento en la nube por un año y antivirus gratuito.

P Inc diseñó promociones
para sus líneas de notebooks empresariales y algunos modelos de escritorio
que te permitirán ofrecer a tus clientes dos
terabytes de almacenamiento en la nube
por un año para que guarden su información y seis meses de licencia gratuita del
antivirus Bit Defender.
Ricardo Castillejos, gerente de la Categoría de Notebooks Comerciales en HP Inc
México, señaló que el almacenamiento en
la nube y el antivirus tienen, de manera
conjunta, un valor percibido entre mil y mil
500 pesos, lo que hará atractiva tu oferta.
Encontrarás activa esta promoción todo
noviembre, diciembre y enero con los mayoristas Ingram Micro, Exel del Norte, DC
Mayorista, CT Internacional, CompuSoluciones y Grupo CVA, y la hallarás a modo

de bundle para que destaque de las promociones del retail.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

urante el Cisco Partner Summit 2020, el fabricante anunció cambios en su
programa de canal a fin de llevar a los canales a ser más rentables ante la
transformación del mercado.
El nuevo programa de socios de Cisco contempla cuatro roles: Integrador, proveedor, desarrollador y asesor. Los socios pueden centrarse en una o varias
funciones, de acuerdo con lo que sea más conveniente para su propio negocio.
Paralelamente habrá tres niveles: Gold para los canales más altos, Premiere y Select.
Oliver Tuszik, vicepresidente senior de la Organización Global de Socios en Cisco,
reiteró que no pedirá a ningún canal que comience de cero con este nuevo programa,
sino que, a la hora de nivelarlo, se considerará toda la experiencia que tiene en la plataforma, las cuotas cumplidas y la experiencia con la marca.

El papel en la pandemia

La contingencia sanitaria ha llevado a la
computadora a ser el dispositivo que permite hacer cualquier trabajo en casa de
manera remota y seguir también las clases
en línea, dijo Ricardo Sánchez, gerente de
Ventas para Cómputo Comercial y Consumo en HP Inc, quien también mencionó
las expectativas de venta; dijo que, para
noviembre, diciembre y en enero esperan
crecimiento en la comercialización de productos, principalmente móviles.
De acuerdo con el ejecutivo, el fabricante se ha ocupado de que haya disponibilidad de producto en diferentes gamas para
satisfacer las necesidades del mercado.
www.hp.com

Los siguientes 18 meses, Cisco alineará a los socios a los nuevos mecanismos
de trabajo, los cuales están orientados a la venta de servicios gestionados y SaaS.

Cisco habilita Socio Digital

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Ricardo Sánchez
CARGO: gerente de Ventas para Cómputo Comercial
y Consumo en HP Inc
CORREO: ricardoro.sanchez-garcia@hp.com

CONTPAQi da el paso
como compañía en la nube

A través de la plataforma de experiencia para socios, Partner Experience Platform (PXP), Cisco
abre otra puerta de trabajo con el canal para colaborar, co-innovar y co-vender un proyecto.
Allí residirá un centenar de herramientas, aplicaciones y portales, así como una ventanilla única, desde donde el canal se podrá inscribir. En PXP, el socio podrá encontrar
incentivos y el fabricante monitoreará su desempeño.https://www.cisco.com

Quest Software recluta
en el norte del país
La empresa busca aliados especializados en un nicho de negocio,
con perfil de integrador o Proveedor de Servicios Administrados (MSP).

Cerrará el 2020 presentando seis soluciones en la nube, y continuará
invirtiendo el 15% de sus ingresos en desarrollo e innovación.

Ana Arenas. /@anaarenas1

Convertirse en una compañía que brinde tecnología en la nube para
satisfacer las necesidades de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)
es uno de los objetivos de CONTPAQi para los próximos meses.
Para lograr este proceso de transición, la compañía continuará
presentando soluciones basadas en la nube, alista la liberación
de un sistema de administración de cobranza.
Luis Navarro, director Comercial de CONTPAQi, explicó que lo
primero es mantener a los usuarios que ya trabajan con los siste-
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mas de escritorio de la marca y, a partir de las versiones en nube,
ayudarlos en la evolución natural.
A través de CONTPAQi Decide, podrás ayudar a tus clientes en
la toma de decisiones. La solución funciona como sistema de
reporteo en la nube y se puede conectar a sistemas como el de
contabilidad, nómina y administración comercial. Viene con 45
reportes prediseñados, y está disponible en 5 ediciones, una de
ellas gratuita.
De acuerdo con Navarro, la base actual de distribuidores ronda los 5 mil a nivel nacional, de la cual el 80% cuenta con un
perfil consultor listo para promover las soluciones.
“En esta migración hacia la nube estamos transformando a
nuestra comunidad de canales de distribución para que brinde
más consultoría de negocio.
“Queremos consultores porque las empresas, quieren tener
todas las soluciones en una, y que sea una sola persona la que
le ayude en sus procesos. Queremos un canal experto en tecnologías de la Información y en consultoría de negocios”, explicó.

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Fernando Mateo
CARGO: gerente de Cuenta de Canales en Qwest
Software México
CORREO: fernando.mateo@quest.com

Formar parte del programa de socios de
Quest Software no requiere grandes inversiones, salvo en capacitar a tu personal.
La compañía se apoya en el mayorista
Adistec para dar seguimiento a tu desarrollo y brindarte soluciones.
La estrategia de partners de la compañía, de cara a 2021; de acuerdo con Pablo
Lage, director de canales para América
Latina, contempla reclutar socios, sobre
todo en el norte del país.
La empresa se interesa en sumar compañías especializadas en un nicho de negocio,
con un perfil de integrador o Proveedor de
Servicios Administrados (MSP por las siglas
en inglés de Manage Service Providers).
El fabricante rediseño los cursos que
imparte a los socios a nivel regional a través de Quest Partner University.

Quest Software administra la relación
del fabricante con 270 partners en el país,
divididos en autorizados, Silver, Gold
y Platino, cada uno con requisitos muy
precisos en el número de personas calificadas en la marca.

Quest Partner University

Este trimestre, el canal tuvo acceso a
una instrucción formal técnica y comercial
más delineada en la plataforma Quest
Partner University, en la que, a través
de una decena de sesiones orientadas a
verticales de negocio se les ayudó a identificar oportunidades y a cerrar el ciclo de
ventas. Lage adelantó que el siguiente
trimestre los cursos estarán orientados a
la implementación.
https://www.quest.com/mx-es/
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TENDENCIAS

¿Adoptaste nuevos esquemass
de trabajo para continuar op
operando?
erando?
El 60% de las organizaciones encuestadas por KPMG International implementó
en sus organizaciones un modelo híbrido de trabajo (in situ y a distancia); 22% recurrió
a un esquema temporal de trabajo a distancia, y 18%lo implementó de forma permanente.

L

Por Olivia Segura y Oliver Román

as organizaciones que planean o evalúan mantener el
trabajo a distancia a largo plazo son la mayoría: 39%
planea implementarlo; 49%, parcialmente, mientras
que 12% no lo considera opción.
Habilitar estas nuevas formas de trabajo requiere del uso de
tecnología y, consecuentemente, de competencias distintas. Por
ello, las organizaciones confirman que, dado que en los próximos
12 a 24 meses continuarán trabajando a distancia, sus principales áreas de inversión serán en tecnología de RR.HH. con nuevas
plataformas de aprendizaje y desarrollo (o su actualización), así
como tecnología para el trabajo virtual a fin de apoyar las labores
e interacción a distancia (herramientas de colaboración).
Los encuestados para el estudio The Future of HR in the New
Reality, realizado por KPMG International confirman que se requerirá el reskilling (desarrollar nuevas competencias) en 3 de
cada 10 colaboradores. Por su parte 77 % de los encuestados planea desarrollar en hasta 30% las capacidades digitales durante
los próximos dos o tres años. Quienes más se enfocan en dichas
habilidades marcan tendencia y se mantienen vigentes al contar
con talento cuyas competencias resultan críticas para el presente
y el futuro.

Habilitar nuevas formas de trabajo requiere
del uso de tecnología y, consecuentemente,
de competencias distintas.
Ahora bien, ¿qué necesitan los colaboradores y cuáles son los
retos y riesgos que identifican en este esquema? Más de 70%
de los encuestados resalta que el principal requerimiento para la
adopción del trabajo a distancia son los lineamientos de trabajo,
la infraestructura y la ciberseguridad, mientras que 21% destaca
que es el diseño del plan de compensaciones y beneficios.
Los principales retos que vislumbran al adoptar un esquema
de trabajo a distancia son la confianza en la capacidad de autogestión y el cambio cultural que representa esta nueva forma de
laborar e interactuar; por otro lado, el mayor riesgo que se detecta, con 70% de las menciones, son las horas y cargas excesivas
de trabajo. Conocer y entender la “experiencia” que recorre un
colaborador a distancia se torna crítico para atender los “puntos
de dolor” y cómo va a mantener el compromiso, así como los
niveles de desempeño y el sentido de pertenencia a la organización. Contar con estos elementos es, sin duda, indispensable
para salir adelante de la crisis.

¿Qué cambió?

Las prioridades cambiaron para las áreas de Recursos Humanos
(RR.HH). En 2019, la capacitación de nuevas habilidades (reski-
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lling ) de la fuerza laboral era lo más importante, mientras que
en 2020, 27% de los encuestados considera que las áreas cruciales son la previsión de las necesidades de la fuerza laboral
futura, mientras que 20% se inclina por el desarrollo de nuevas
habilidades (upskilling / reskilling) del personal para cubrir los
requerimientos de la empresa. Además, 20% considera primordial desplegar tecnologías habilitadoras relacionadas, más allá
de tecnología en la nube (automatización inteligente, realidad
aumentada, robotic process automation RPA, entre otras).
Como iniciativas de RR.HH. en torno a la pandemia destacan
la adopción de medidas para salvaguardar la experiencia y el
bienestar de los colaboradores; redefinir o mejorar aún más la
cultura para enfatizar la mentalidad digital, el trabajo virtual, la
agilidad y, por último, ayudar a los líderes a desarrollar nuevas
habilidades de gestión y liderazgo para dirigir el trabajo remoto.

Las principales áreas de inversión serán en
tecnología de RR.HH. con nuevas plataformas
de aprendizaje y desarrollo, así como
tecnología para el trabajo virtual.
¿Qué viene?

Ante nuevos modelos de trabajo como
home office, 19% de las organizaciones se
encuentra en un proceso de análisis respecto de la creación de nuevos beneficios
o prestaciones, para solventar los gastos
del personal derivados de esta “nueva
realidad” de trabajo a distancia. Este
análisis ha obligado a las organizaciones
plantearse preguntas como: ¿cuáles son
las nuevas necesidades de la gente?,
¿cómo puedo ayudarles para mantener
o mejorar su productividad trabajando a
distancia?, ¿qué herramientas o compensaciones debo proveerles para evitarles
riesgos ergonómicos o gastos que anteriormente no tenían?
Lo cierto es que los líderes de RR.HH. ya
se encuentran realizando este análisis, y
74% de los encuestados está evaluando
la creación de nuevos beneficios o herramientas, como la ayuda para compra de
mobiliario de oficina para el hogar; ayuda

o pago de internet (63%) y, por otra parte,
28% evalúa eliminar o replantear la ayuda
de comedor, o ayuda en los vales de gasolina o para transporte (22%).

Se requerirá desarrollar nuevas
competencias (reskilling) en 3
de cada 10 colaboradores.
Esta “nueva realidad” hace necesaria
una reforma laboral para reglamentar el
home office a largo plazo, de acuerdo con
85% de los encuestados. De estos, 46%
opina que se debe regular lo relacionado
con los paquetes de compensaciones y
remuneraciones.
La función de RR.HH. tiene un gran papel
que jugar en el futuro de las organizaciones
en un entorno de incertidumbre, complejidad
y disrupción. Su reinvención se vuelve un imperativo para continuar siendo relevante.
asesoria@kpmg.com.mx
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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:
OptiPlex 7080
Fabricante:
Dell
Distribuidores:
Ingram Micro, Exel del Norte, Grupo
CVA, CT Internacional

IntelIgente y compacta
El modelo OptiPlex 7080 integra procesadores Intel de 10.ª generación hasta i9 con
un máximo de 10 núcleos, soporta hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 de 2933 MHz
y afinidad con CPU de hasta 65 W, incluye soporte de gráficos discretos de AMD, y
el SSD M.2 que integra, ofrece acceso de alta velocidad a los datos.

Doble VersatIlIDaD

HARDWARE
Producto:
Data Traveler Duo
Fabricante:
Kingston Technology
Distribuidores:
Ingram Micro, Grupo CVA, CT Internacional,
ApC, PCH

Xxx
El integrante más reciente de la familia DUO, el Data Traveler Duo cuenta con
puertos USB Tipo-A y Tipo-C, tiene carcasa de doble deslizador, velocidades
USB 3.2 Gen 1 y está disponible en múltiples capacidades.

Producto:
Tableta Ux10
Fabricante:
Getac
Distribuidores:
TeknoDigital

mayor prIVacIDaD y segurIDaD

HARDWARE

La Tableta Ux10 integra la tecnología LiFi que permite transmitir datos en un lugar
mediante luz y no por radiofrecuencia como habitualmente se acostumbra. Algunos
beneficios que aporta son mayor privacidad debido a que la luz puede ser contenida
en un lugar físico y con mayor facilidad que las ondas de radiofrecuencia lo que la
vuelve menos vulnerable al hacking, cuenta con una excelente calidad de conexión y
latencia extremadamente baja lo que puede facilitar la innovación y automatización.

IDeal para artIstas y jugaDores
La AMD Ryzen Serie 5000 corresponde a procesadores de escritorio basados en
la arquitectura de alto rendimiento “Zen 3”, habilitan la creación de contenido y
videojuegos en equipos robustos. La serie 5000 contará con 16 núcleos y 32 hilos,
una velocidad máxima en boost de hasta 4.9 GHz, TDP de 105W y 72MB de memoria
caché y un aumento en rendimiento de hasta el 27% en aplicaciones de CAD.

HARDWARE
Producto:
AMD Ryzen Serie 5000
Fabricante:
AMD
Distribuidores:
Ingram Micro, CT Internacional, Grupo CVA

colores precIsos

HARDWARE

Producto:
UltraSharp 32 HDR PremierColor UP3221Q
Fabricante:
Dell
Distribuidores:
Ingram Micro, Exel del Norte, CT
Internacional

El UltraSharp 32 HDR PremierColor UP3221Q es un monitor de 32 pulgadas y
el primero con retroiluminación mini LED de 2.000 zonas de atenuación, no
es compatible con HDMI 2.1 pero tiene dos puertos HDMI 2.0, junto con las
conexiones DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 3. Cuenta con tres puertos USB tipo A,
incluyendo dos entradas USB 3.2. Tiene la máxima cobertura de color DCI-P3 en
monitores profesionales, del 99,8%3, resolución de 4K y VESA DisplayHDR 1000.

LO nuevo
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EL RATON ENMASCARADO
FONDUE DE INDUSTRIA

ratonenmascarado@infochannel.com.mx

De análogo a digital
Ratón Enmascarado/@REnmascarado

Pymes digitales
Microsoft termina de cocinar una estrategia para
ayudar a las Pymes del país a recuperarse de la
crisis económica a través de la digitalización,
Enrique Perezyera la dará a conocer en breve
junto con autoridades federales de gobierno y,
la inversión que realiza en ella es independiente
a la de mil cien millones de dólares que la empresa destinará a lo largo del presente lustro.

Hablando se entiende...
Sigue el desabasto de productos tecnológicos,
el mayorista Daisytek, que encabeza Héctor
Hernández, compartió con sus clientes un aviso
en el que les explica la situación y les pide estar
en contacto con sus gerente de marca para que,
juntos, definan alternativas con el objetivo de
responder efectivamente al usuario final.

Después de más de 26 años de publicarse
en la versión impresa de Infochannel, el
contenido de esta columna se enriquecerá
en el portal digital de la publicación. Puede
que algunos de ustedes ya estén haciendo el
grandísimo favor de consultar las cápsulas de
video que semana a semana producimos para
tenerlos al día de los trascendidos de la industria, esperen más, no sólo clips de video,
estoy viendo qué más sale de la ratonera.
Prometo ser más constante en las redes sociales, sobre todo en Twitter; a través de mi
perfil los mantendré al día de lo que acontece
y está por venir en esta afanosa industria;
mes a mes podrán consultar el concentrado
de información en la versión interactiva de
Infochannel, descargarla de: revista.infochannel.info y, si es de su agrado, proceder a imprimirla o consultarla en formato electrónico.
Chamba tengo para echar para arriba, y más
ahora que los perfiles de revendedor de tecnología se están haciendo tan diversos y ostentan nombres pomadosos, así que en las
redes nos encontraremos, recuerden que El
Ratón Somos Todos, y que sus contribuciones al contenido de esta sección, siempre
son agradecidas.
Pero entrando en materia, Nexsys Cloud
Connect 2020 Digital se llevará a cabo las
tardes del 23 al 26 de noviembre próximos.
El evento del mayorista se orienta a fabricantes, resellers y clientes finales y presentará
soluciones Cloud y de Transformación Digital, todo en un ambiente en línea.
Ahora que varios funcionarios públicos comenzaron a renunciar a sus puestos para
lanzarse a contender por cargos de elección

PARA COMER QUESO...

¡Aún hay más!

Cede la estafeta
Radio Pasillo comenta la posible venta de KIO
Networks, se dice que María Asunción Aramburuzabala, principal accionista de la empresa,
resolvió contratar a Goldman Sachs, para que
encuentre postor por la compañía; no faltarán
apuntados, siguen llegando a nuestro país, empresas de diferentes nacionalidades.

32

INFOCHANNEL.INFO

15.11.2020

popular, se han visto muy activas las redes
que manejan a su antojo las compras, las
asignaciones de contratos y plazas, en complicidad con los sindicatos, en distintas dependencias de gobierno.
Y no es para menos, es su oportunidad de influir en la designación de los sucesores para
continuar saqueando y cometiendo todo tipo
de tropelías.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
revela que la falta de sanciones a los actos
corruptos costó a México 86 mil millones de
pesos, que se atribuyen a desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos,
así como pagos indebidos en el gobierno. Un
estudio realizado por el Instituto Mexicano
de la Competitividad (IMCO) y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
señala que el costo de la corrupción equivale
a 87 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
o tres veces el de la Secretaria de Educación
Pública. Un número conservador arrojaría
890 mil millones de pesos perdidos en actos
de corrupción.
En otra información, en la CDMX, la Agencia
Digital de Innovación Pública que encabeza Eduardo Clark, alista la Llave CDMX…
un expediente digital para cada capitalino
en el que se concentre toda la información
que le proporcione al gobierno a la hora de
promover un trámite, es información que el
gobierno no volverá a solicitar para hacer
un siguiente trámite. La iniciativa tiene una
segunda parte, se trata de un mecanismo de
firma electrónica, con el que los interesados
puedan promover en línea muchos trámites
que ahora requieren firma autógrafa.

Infochannel
Interactivo

¿QUÉ TAN
VULNERABLE
ERES A UN
ATAQUE
CIBERNÉTICO?

¿Qué haces para proteger tu red?
Eaton ha desarrollado la tarjeta de comunicación
Network Gigabit M2 que brinda un nivel extra
de protección al evitar un ingreso no autorizado
a través del UPS hacia la red de una empresa.
Es la única en el mercado que cumple con la
certificación de seguridad UL 2900-2-2.
La tarjeta funciona con los protocolos más
seguros actualmente diseñados y a su vez cifra
todas las comunicaciones para evitar que los
mensajes sean interceptados por un tercero,
garantizando la protección e integridad del
dispositivo.
Compatible con UPS’s Eaton:
5P, 5PX, 9PX, 9PXM, 9SX, 93PM, 93E.

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

