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EDITORIAL

Reactivación basada
en TECNOLOGÍA

L

os planes de reactivación de
las economías de México y
Estados Unidos, dados a conocer ambos en fecha reciente; en México tras el nombramiento
de Tatiana Clouthier como Secretaria
de Economía, y en Estados Unidos
después de la toma de poder de Joe
Biden como el presidente número 46
de la nación americana, tienen al uso
de la tecnología y el fomento de la innovación como aspectos clave.
En el caso de México, el Presupuesto de Egresos de la Federación
para este año, contempla un aumento de casi el 60% en los recursos que
se invertirán para adquirir bienes y
servicios tecnológicos por parte del
Sector Público, independientemente
de eso, la Secretaría de Economía
propuso cuatro ejes de acción para
reactivar el mercado interno; fomentar la inversión; promover el comercio
internacional y el desarrollo de siete
regiones del país, contemplando a la
Industria 4.0 y a la tecnología como
elementos clave.
La dependencia promete ocuparse de apoyar el desarrollo de
habilidades o capacidades de uso
de la tecnología entre las Pequeñas
y Medianas Empresas (Pymes) y
grupos de población como el de las
mujeres, que deriven en beneficios de
productividad y mayor participación
en actividades relacionadas con la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas.
También promoverá la llegada a
México de inversiones en sectores de
vanguardia y el desarrollo del concep-
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to de Industria 4.0 en nuevos polos
geográficos del país.
La dependencia encargada de
formular y conducir las políticas de
industria, comercio exterior, interior,
abasto y precios del país, busca
ponerse al frente de la innovación, y
marcar la ruta para que las empresas
del país y la población en general la
contemplen como una buena práctica.

EL 2021 apenas
comienza, sin duda
será un periodo interesante en el conviene mantenernos
alertas y listos para
responder sin retraso a lo que las circunstancias planteen.

El nuevo gobierno de Estados Unidos pretende reducir la dependencia
de su economía a la proveeduría de
bienes y servicios provenientes de
China, para ello invertirá importantes
cantidades de dólares para fomentar
el desarrollo de cadenas productivas,
el desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de grupos margina-

dos de la población para que formen
parte del cambio.
También impulsará el consumo de
productos hechos en EUA.
Se espera que como parte del tratado comercial que el vecino del norte tiene firmado con México, algún
beneficio obtenga la planta productiva del país y las cadenas que surten
de bienes y servicios a esa nación.
En esta iniciativa del gobierno
americano, el uso y fomento de la
tecnología es un aspecto clave, por
lo que ya los principales jugadores
del sector se han puesto a la orden
de la nueva administración para brindar asesoría y participar de las iniciativas que vayan dándose a conocer.

PRIMERA PERSONA

El negocio de la identificación no está asociado únicamente a una tecnología
o fabricante, sino a soluciones abiertas, multi plataforma,
multi fabricante y multibiométricas.
Por Humberto López, director general de Ingressio

S

La

gran oportunidad

para
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la biometría

i comercializas soluciones de identificación orientadas a resolver problemas específicos de industrias concretas, lograrás sin problema no solo avanzar en su venta, sino tener crecimiento y aprovechar la oportunidad.
Lejano se ve el escenario en el que hace un año se encontraba el sector de la biometría e identificación en
el último trimestre de 2019. El mercado de biometría había crecido de US$17B en 2018 y se contemplaban
US$24B para el 2020. Empezaban a llegar al resto del mundo alertas de problemas y posible cierre de fábricas de
componentes de biometría y cómputo en China por el hoy conocido COVID-19.
Había un crecimiento sostenido en el número de modelos de biometría, con características que iban evolucionando mes a mes sin cambios dramáticos, en particular en la parte de huella digital que era la más demandada. Otras
tecnologías aceleraban el paso
como el reconocimiento facial
y las tecnologías móviles. Las
adquisiciones de empresas no
Fabricantes de nicho de tecnologías
cesaron y surgieron nuevas embiométricas de mayor valor agregado presas integradoras que ofrecen
servicios de identificación y verifiy sin contacto como iris, huella digital cación de datos o documentos.
Pero el parteaguas vino con el
inicio del confinamiento en el país
sin contacto, o voz, están teniendo
en marzo de 2020 y el semáforo
rojo. La falta de claridad en los
su oportunidad para probarse
posibles escenarios que hablaban
inicialmente de retomar tareas
en esta nueva realidad
en abril o mayo, se extendieron
a agosto/septiembre, y fue muy
complicado para muchas industrias tomar decisiones de corto y
en un mercado más amplio.
mediano plazo.
Inició un proceso de carrera de resistencia y contra el tiempo en la oferta y la demanda. Muchas empresas suspendieron el uso de biométricos que requirieran contacto físico y que pudieran poner en riesgo la salud del personal
o clientes mientras no hubiera más información.
Las prioridades iniciales de las organizaciones fueron la redefinición de tareas, reubicación de personal, ajuste de
proceso de negocio en las organizaciones y aplicativos elementales para operar, respuesta a las actualizaciones de
información de los gobiernos federales y estatales, que son asuntos de supervivencia en la mayoría de ellas. Fueron
pocas las que pudieron seguir operando y aún así, con restricciones de personal y capacidad limitada (alimentos,
logística, transporte, aduanas, salud, construcción en una segunda etapa, entre otras).
A lo largo de 6 a 8 meses, la demanda “tradicional” de dispositivos para toda la industria de servicios de lectores de huella digital USB para POS / Puntos de venta, se vio frenada dramáticamente, pues iba destinada
a cadenas y franquicias de todo tipo que tuvieron que cerrar; sin embargo, otras áreas incrementaron su
demanda dado que los biométricos que tenían (de contacto) fueron reemplazados por nuevas adquisiciones de otras tecnologías compensando el efecto principalmente de rostro e iris.
Conforme la situación se fue aclarando e inició el regreso a algunas actividades pasando al semáforo
naranja por primera vez, las empresas fueron adaptando su operación e integrando o reintegrando mecanismos de verificación de personas para tener un mejor control del personal en campo o en home office.
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Nuevas tecnologías
se abren paso
En el caso de los controles biométricos y sensores/tecnologías asociados, se aceleró la compra y/o sustitución de
equipos que requerían contacto físico, por equipos de reconocimiento facial o iris principalmente, dejando de operar
en su mayoría los equipos de huella digital. En algunos casos se integraron sensores de temperatura a los biométricos y en otros casos operaban en paralelo. Esto sobre todo en industrias de personal numeroso como maquiladoras,
industria, agricultura, alimentos, energía, plantas especializadas, retail, tiendas de conveniencia, telecomunicaciones, call centers especializados, etc.
No fue hasta avanzado el 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud, algunos fabricantes y jugadores
de la industria, empezaron a difundir información de mecanismos que permitían continuar utilizando dispositivos
que requirieran contacto siempre y cuando se siguieran las reglas necesarias de higiene y proceso para no poner
en riesgo al personal y al mismo tiempo recuperar poco a poco la posibilidad de generar información para toma de
decisiones asociadas al personal y/o clientes de las organizaciones.
Hoy es claro que aún después de haber experimentado un ligero acercamiento a la normalidad que todos extrañamos, estamos lejos de lograr la recuperación deseada y que tendremos que operar conscientes de estos retos; y
que para quienes puedan interpretarlos de la manera adecuada, claramente se convertirá en una gran oportunidad
para ellos.

¿Hacia dónde va
la tecnología biométrica?
Los canales de distribución que desde antes de la
pandemia entendieron que el negocio de la identificación no estaba asociado únicamente a una tecnología o
fabricante, sino a soluciones abiertas, multi plataforma,
multi fabricante y multibiométricas, disponibles desde
cualquier parte del mundo y, sobre todo, orientadas a
resolver problemas específicos de industrias concretas,
lograrán sin problema no solo avanzar sino tener crecimiento y aprovechar la oportunidad.
Es claro que también hay una responsabilidad
de evangelización crítica hacia las industrias y
usuarios finales, que son constantemente víctimas o cómplices de tomar decisiones solo
por precio bajo y promesas/expectativas
falsas que generan inversiones perdidas y
daño a la industria de identificación. No por
adquirir un precio bajo necesariamente, sino
por no entender el valor que están adquiriendo
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por dicha inversión, que además no corresponde en la
gran mayoría de los casos a los retos que enfrentarán en
el corto y mediano plazo al menos las organizaciones.
En el caso de fabricantes, indudablemente existen
algunos en situación más complicada que otros, pues
para algunos de ellos, la diversificación que han logrado
en tecnologías de reconocimiento biométrico y el crecimiento de componentes de software, les han permitido
día a día depender menos de dispositivos / tecnologías
y más del valor agregado que se integran a los lectores
biométricos o motores de identidad. En otros, el tiempo
dirá si los períodos de reajuste para el reacomodo de uso
de tecnologías, sus inventarios y líneas de producción
que en algunos casos en un muy alto porcentaje estaban
orientados a tecnologías de huella digital de bajo costo
y de contacto, lograrán seguir siendo atractivos para el
mercado o incluso en algunos casos, hacer cambios de
fondo para adaptarse al a nueva realidad.

Humberto López
director general de Ingressio

Otros fabricantes de nicho de tecnologías biométricas
de mayor valor agregado y sin contacto como iris, huella
digital sin contacto, o voz, están teniendo su oportunidad para probarse en esta nueva realidad en un mercado
más amplio, mientras poco a poco se recupera la confianza del mercado y se recupera el uso de dispositivos
de contacto.
En el caso de fabricantes de software o distribuidores
que utilizan tecnología biométrica como mecanismo de
autenticación en la parte transaccional o de negocio,
ciertamente ha sido un período de prueba. Toda crisis
genera un proceso de depuración de productos y servicios cuando se extienden en el tiempo. Hemos visto una
contracción en la oferta importante de organizaciones
que no lograron adaptarse al cambio por depender de
uno o dos fabricantes y tecnologías biométricas; o que
trabajaban con márgenes muy bajos y poca especialización, poco conocimiento del negocio, del contexto y
necesidades de sus clientes, así como de las industrias a
las que podían aspirar porque otras estaban totalmente
detenidas o incluso en proceso de suspensión o quiebra.

El canal de distribución de TI en particular, están sirviendo en ocasiones como un importante amortiguador,
apoyando a las organizaciones a mantener su operación
apoyados por plataformas que permitan la actualización
de biométricos sin afectar sus reglas de negocio, ni tener
que cambiar de soluciones vía la correspondiente capacitación y procesos de aprendizaje. Los que estaban
“casados” con una marca y tecnología, sin duda pasarán
procesos más costosos y difíciles por no contar con tecnología flexible y abierta de identificación.
El mercado por ahora no se ha visto afectado en su
crecimiento promedio aún con los ajustes que se han
requerido hacer. Incluso podría acelerar el crecimiento
planeado, pero esto ha debido esperar dado que antes
de los cambios en la tecnología, las organizaciones y
gobiernos tuvieron que tomar decisiones importantes
que las obligaron a la evaluación y puesta en marcha de
nuevos procesos, aplicativos complementarios o incluso
migración a nuevas plataformas que permitieran la operación bajo la nueva realidad.

01.02.2021
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Áreas foco de aplicación
El tipo de aplicativos que utilizan biometría, tenderán a
concentrarse en:
* Los sistemas de identidad para civiles (por ejemplo, la
actual administración está reevaluando la cédula de identidad o el padrón de usuarios de celulares), sumarán a los
padrones existentes del INE, IMSS, INM (pasaportes), las
AFORES, Sector Financiero, y los que inician su maduración como algunos en el sector educativo y de salud.
* Las soluciones que están aumentando aceleradamente su crecimiento son las de productividad y “Workforce Management”, que fueron retadas para enfrentar la
nueva realidad. No todas están pudiendo hacer frente a
las necesidades de trabajo en ambientes combinados de
oficinas centrales, regionales, centros de distribución/manufactura, gente en campo y principalmente home office.
* La seguridad física, que continuará teniendo una participación en la parte de control de acceso, pero dadas
las condiciones de cierre y reducción de espacios físicos
corporativos, por ahora ha sido menor su demanda.
* Temas de aplicativos especializados asociados como
“on boarding”, autorización de transacciones, blockchain,
etc., están creciendo también como ocurrió en el caso de
los padrones de identidad. Incluso podemos hablar de una
sobre oferta en el mercado, pues además de los productos disponibles, existe una acelerada adopción de áreas
internas de desarrollo de organizaciones que están decidiendo construir sus propias plataformas de identidad. No
todas están accediendo a la oferta de APIs en el Cloud o
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soluciones masivas, sino que los temas de integración en
muchos casos se están resolviendo de manera interna al
ser ya la identidad un tema estratégico.
Es claro que para el mercado de identidad (ya sea en
la modalidad creciente de Software as a Service o On
Premise), el biométrico es un componente muy importante y que debe ser cuidadosamente elegido (desde la
experiencia del fabricante, su estabilidad, garantías, si
ofrece o no opciones de Liveness, durabilidad, rotación
de productos, y servicio); pero igualmente importante
son ya son los aplicativos y servicios profesionales que
fabricantes, canales de distribución/integradores y empresas crean y distribuyen en el mercado a lo largo de la
cadena de valor para dichas tecnologías.
La biometría ha logrado permear en numerosas tareas
y actividades del sector público y privado, pero tiene mucho todavía por crecer y aportar. Lo que veíamos como
un posible futuro del uso de autenticación móvil y en
ambientes dispersos geográficamente es una realidad
a la que tuvimos que llegar de manera acelerada y forzosa. A diferencia de otros años, hoy se cuenta con la
conectividad y dispositivos en la palma de la mano de
un porcentaje muy alto de mexicanos y organizaciones
que pueden capitalizar el uso de esta tecnología para su
beneficio y el del país.
El mercado para 2025, se espera crezca a US$60B, y para
Norteamérica de US$19B de acuerdo con cifras de GrandView Research y otras empresas de estudio de mercado.

REFLECTOR

7 tecnologías con mayores
oportunidades de venta en 2021
Las crisis traen consigo oportunidades y, con la pandemia, llegaron proveedores
con propuestas disruptivas en TI con las que puedes ampliar tu portafolio.

L

Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

a Transformación Digital de empresas como la
tuya se aceleró gracias al cambio de hábitos de
consumo y de las prioridades de usuarios finales,
empresas y gobierno, ocasionados por la pandemia de COVID-19
En el actual contexto de negocios, el desabasto de
componentes para PCs, impresoras y electrónica de consumo que ha desestabilizado al mercado los últimos meses, aunado a la falta de proyectos grandes en empresas
y gobiernos, te ha puesto en jaque y, seguramente, has
tenido que transformar su oferta para seguir facturando.
La consultora Select identificó -en su reporte del tercer
trimestre de 2020- que, debido a este cambio de hábitos,
tienes mayores oportunidades en la oferta de soluciones
relacionadas con: control de accesos, PC gamer, además de seguridad, virtualización e Internet de las Cosas.
También prevé que este año las ventas del mercado
TIC aumentarán 6.4%, frente a los resultados recesivos

12

01.02.2021

de 2020, gracias a la demanda de tecnologías para digitalizar el negocio con cloud, automatización y analítica a
la cabeza, crecimiento de servicios de gestión de TIC y
tercerización de operaciones y conectividad para habilitar actividades en esquemas híbridos.
Ricardo Zermeño, director de Select, opinó que los
cambios en el mercado demandan nuevos perfiles en las
compañías y que, entre los nuevos requerimientos figura contar con personal calificado en analítica de datos,
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robot Process
Automation (RPA), Chatboots, Blockchain, lo mismo que
en soluciones en la nube de Inteligencia Artificial.
Para apoyar tu incursión en nuevos terrenos, te
enlistamos y describimos la oferta de proveedores
de reciente ingreso en el mercado mexicano que
tienen una oferta disruptiva para la que requieren del apoyo de canales de distribución.

Los cambios en el mercado demandan contar
con personal calificado en analítica de datos,
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robot
Process Automation (RPA), Chatboots, Blockchain

01.02.2021
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Provee acceso seguro
a tus clientes con AppGate
Vende soluciones de acceso seguro para conquistar el mercado, obtener ganancias
rápidas y dar valor a corto plazo, con un proceso simple de venta.
AppGate inició su trabajo con el canal mexicano desde
2019 con una estrategia basada en la entrega de la solución Fraude Protection al mercado financiero. No obstante, a raíz de la pandemia atendió a clientes que requerían
soluciones de acceso seguro para poder trabajar en lugares distintos a la oficina.
Con una participación en ambos mercados, David López,
vicepresidente de Ventas para Latinoamérica en AppGate,
afirmó que la empresa se apoya en canales de distribución.
El ejecutivo señaló que con el confinamiento hubo canales que se acercaron para distribuir la marca. Asimismo,
firmó un acuerdo comercial con los mayoristas MAPS y Binary Trade para distribuir sus soluciones a nivel nacional,
formar mejores socios, y apoyarse para la aplicación del
programa de canal.
En el ejercicio de reclutamiento que AppGate realiza
desde 2019 y que seguirá los siguientes meses, López
comentó que busca socios con conocimientos en redes,
seguridad y que estén acostumbrados a entregar valor
además de la consultoría.
La empresa analiza a los canales que se postulan y
habla con ellos de las inversiones que deben hacer en entrenamiento técnico y comercial.
A los nuevos partners, AppGate les sugiere empezar a
vender las soluciones de acceso seguro para conquistar
el mercado, obtener ganancias rápidas y dar valor a corto
plazo, con un proceso simple de venta que, el canal que se
capacite en la plataforma virtual de la empresa o en MAPS
University, podrá llevar a cabo.
Conocer las soluciones de AppGate es un proceso sencillo y necesario para todos los canales que quieren ser
socios de la marca, los cursos son virtuales, así como las
demos y conversaciones con el cliente final.
https://www.appgate.com/
CONTACTO DE NEGOCIO

Mobile Industrial Robots
(MiR) busca socios
Si tienes habilidades de diseño mecánico y eléctrico estás un paso adelante para
participar en proyectos que integren robots industriales.

La comercialización de Mobile Industrial Robots (MiR) se da a través de
canales de distribución e integradores de sistemas; la empresa está en una
búsqueda activa de partners especializados que le ayuden a construir una
oferta de valor integral para el cliente.
Alejandro Aquino, director de Ventas para Latinoamérica en MiR, explicó
que el fabricante tiene interés en colaborar con socios estratégicos que
cubran las zonas industriales del país en donde la empresa ha fijado su
interés, como son los estados que cuentan con clústeres de manufactura
importante en el Norte, Bajío y el Occidente del país.
A MiR le interesa posicionarse en los sectores automotriz, industria
electrónica, bienes de consumo y farmacéutica.
Por ello requiere integradores con experiencia en la vertical de industria, capacidad técnica para manejar el portafolio y hacer integraciones de valor para los clientes,
conocimientos en automatización, redes industriales
y en TI, porque en la Industria 4.0 ambos ambientes
convergen y conectar los robots a los sistemas de
integración agregará valor a todo proyecto.
MiR opera un programa de integradores certificados y una agenda de cursos para que conozcas las
funciones del robot y te capacites.
https://www.mobile-industrial-robots.com/es/

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Omar Alejandro Aquino
CARGO: director de Ventas para Latinoamérica en MiR
CORREO: oaq@mir-robots.com

NOMBRE: David López
CARGO: vicepresidente de Ventas para Latinoamérica en AppGate
CORREO: david.lopez@appgate.com
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¿Conoces de seguridad
y de nube? AquaSec te busca
Acércate al fabricante y recibe atención personal del equipo de AquaSec,
direccionamiento de leads, y fondos de mercadotecnia.
AquaSec es un fabricante de seguridad que protege am- el que el socio hallará videos bajo demanda y un prograbientes cloud, aplicaciones cloud native y contenedores, ma formal de certificación.
Si bien, la empresa tiene un programa de canal, no será
muy usadas en empresas Fintech, de comercio electrónico, negocios digitales o compañías que están migrando sino hasta que reclute más socios y estos se capaciten,
que lo echará a andar, pues no quiere ponerse estricta en
sus operaciones a la nube.
De acuerdo con Carlona Bozza, directora de Ventas de una etapa tan temprana de la relación comercial.
la empresa en Latinoamérica, los ambientes cloud aún no https://www.aquasec.com/
gozan de la seguridad que tienen otras arquitecturas y centros de datos, por lo que AquaSec se las otorga al mismo
tiempo que optimiza costos y brinda visibilidad y control.
Nuevas arquitecturas requieren nuevos mecanismos
de protección, uno que acompañe el pipeline de desarrollo
de aplicaciones en las empresas, que se asuma en medio
de ambientes ágiles o procesos Devops para proteger las
cargas de trabajo en tiempo de ejecución y componentes
desacoplados como son los contenedores.
Esa es la propuesta comercial y tecnológica de AquaSec,
que hoy recluta socios de negocio a nivel nacional, con un
perfil en seguridad, conocimientos de nube, kubernetes y
orquestación de contenedores. Está abierto a trabajar con
consultoras que trabajen proyectos de Transformación
Digital o migración hacia la nube.
Para identificar esos perfiles se apoyará de su mayorista regional, Licencias OnLine, con el que firmó un
acuerdo comercial a mediados de año y que le ayuda
con la búsqueda de socios, cobertura geográfica,
servicio preventa y soporte en idioma local. LoL
será el mayorista exclusivo de la marca al menos
durante 2021.
El canal interesado deberá pasar por un proceso
de capacitación que dura entre15 y 20 horas. El
fabricante ayudará al canal en su primer proyecto desde la etapa de prospección, pruebas de
concepto y la instalación del mismo,
además dará todo el soporte.
CONTACTO DE NEGOCIO
Actualmente, AquaSec tiene 10
NOMBRE: Carolina Bozza
canales, número que busca duplicar
CARGO: directora de AquaSec para Latinoamérica
para finales de 2021. Para hacerlo, la
CORREO: carolina.bozza@aquasec.com
firma lanzará el primer trimestre del
2021 un portal para capacitación en
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Denodo te ayuda a extraer
el valor de los datos
La pandemia demostró que ciertas prácticas, como la gestión de dato llegaron
para quedarse y que, hacerlas bien, aporta un gran valor a los negocios.
La virtualización del dato representa una oportunidad de
negocio entre clientes o empresas Data Driven, es decir,
compañías que toman decisiones y se gestionan a partir
de los datos con que cuentan y que tienen arquitecturas
complejas respecto al número y tipo de plataformas que
utilizan para operar.
José Andrés García, director comercial para Denodo
en Iberia y Latinoamérica, explicó que el almacenamiento
ha cambiado con el tiempo. Primero, el mundo del data
warehouse intentó unificar cada una de las bases de datos de las compañías un solo repositorio. Después surgió
el Data Lake para complementarlo.
Hoy está la virtualización de datos con la tecnología
de Denodo que integra la información que proviene de
múltiples plataformas y ubicaciones.
Denodo es un software que se instala en una máquina
virtual que puede estar on premise o en la nube. La solución es transparente para el usuario, pues le presenta la
información en tiempo real como si estuviera accediendo
a una sola fuente, cuando en realidad lo hace a múltiples
como IBM, Oracle, ficheros Excel, ficheros PDF, entre otros.
Los datos no se almacenan, sino que viajan en tiempo real.
La solución tiene capas adicionales de seguridad, gobernanza y un catálogo que permite administrar cada una de las
visitas, las fuentes y los datos operativos para cada usuario.
El canal que el fabricante busca para llevar la solución
al mercado son integradores de sistemas que entreguen el
proyecto completo, y añadan Denodo en la arquitectura del
cliente, así como empresas que estén capacitadas para
dar los servicios de consultoría, deployment y posventa.
De acuerdo con el ejecutivo, el partner puede ganar cinco
veces más el valor de Denodo a través de los servicios.
El fabricante se compromete a entregar a los partner
formación comercial y técnica con cursos mensuales.
También entrega fondos de marketing, eventos de generación de demanda, licencias de software de evaluación,
entornos de nube para hacer demos y soporte técnico
posventa para cuando la solución ya está instalada.
https://www.denodo.com/es

José Andrés García
director comercial para Denodo en Iberia
y Latinoamérica
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Haz upselling con el portafolio
de Infoblox
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Progress Software busca
canales en todo México

Las soluciones de Infoblox proveen una conexión segura a la red
empresarial y los aplicativos a todos los empleados.

Las soluciones de Infoblox proveen una conexión segura a la red
empresarial y los aplicativos a todos los empleados.

Si te interesa trabajar con la
Infoblox tiene una oferta de valor
Este año las ventas del mercado
marca
súmate a su programa de
para ti basada en su portafolio de
TIC aumentarán 6.4%, frente
canal, el cual tiene nivelados a
seguridad de la red DNS. Con ella,
a los resultados recesivos
los socios en: Autorizado, Gold y
la empresa busca incrementar su
de
2020, gracias a la demanda
Platino. Cada uno tiene requisitos
presencia en el Norte, Noroeste,
en cuanto al número de personal
Occidente y Sureste del país y atende tecnologías para digitalizar
capacitado y certificado.
der a empresas de los sectores
el negocio con cloud,
Entre los beneficios que hallafinanciero, de telecomunicaciones
automatización y analítica
rás al ser socio de Infoblox están
y manufactura.
a la cabeza.
los fondos de mercadotecnia para
Mario Mora, director general
la generación de demanda, poside la empresa en México, aseguró que su propuesta tecnológica es de valor, por lo que cionamiento, promoción de soluciones y agradecimiento
busca partners especializados en seguridad y con cono- a los clientes. Estos fondos se definen de manera trimestral. La compañía también ayuda en el seguimiento
cimientos en redes.
Las soluciones de Infoblox proveen una conexión se- de oportunidades a través de los equipos de preventa y
gura a la red empresarial y los aplicativos a todos los canales, además, a los partners mejor preparados les
empleados, aun cuando estos se encuentren en ubica- entrega leads.
Mora considera que las soluciones de Infoblox puedes
ciones diferentes. Basado en el DNS, coloca la seguridad
como punto inicial de acceso a la red, para lograr un pun- ofrecerlas a tus actuales clientes, es decir, hacer upseto de control y orquestación hacia otras herramientas. lling con su portafolio. La oferta de productos y servicios
En palabras de Mora, Infoblox propone una nueva forma de la marca se encuentra disponible a través de Westde ver la ciberseguridad, con el DNS como el punto cero. con, Grupo Dice y MAPS.
Una vez identificado a un socio potencial, el fabricante https://www.infoblox.com/
ofrece capacitación técnica y comercial preventa gratuita y trimestral. El canal podrá obtener dos certificaciones
CONTACTO DE NEGOCIO
con dos distintos ATC (Centros Autorizados de CertificaNOMBRE: Mario Mora
ción, SICAD y Westcon) las cuales le ayudarán a increCARGO: director de Infoblox México
mentar sus habilidades en posventa y servicios, dándole
CORREO: mmora@infoblox.com
también un mayor margen.

Progress Software llega al mercado a través de canales de distribución, a los
que la empresa les propone conquistar el mercado. En el ecosistema que ha
formado operan tanto mayoristas como resellers, desarrolladores de software
e integradores, los cuales venden todo o una fracción del portafolio del fabricante, de acuerdo con el perfil de su negocio.
Eduardo Maurizi, gerente de Canales en Progress Software Latinoamérica, recordó que la empresa tiene soluciones orientadas a seguridad,
infraestructura, integridad de los datos, presencia digital, comercio electrónico y automatización de procesos de negocios.
Basado en la Transformación Digital del mercado de los últimos meses, la empresa quiere ampliar su base de socios, siempre que tengan
conocimiento en marketing y presencia digital, seguridad, monitoreo de
infraestructura y de aplicaciones, comunicaciones y redes, aunque también es necesario que cuenten con conocimiento de un nicho de negocio,
ánimo para resolver problemas y estar dispuestos a aprender cosas nuevas.
El reclutamiento de socios que la empresa efectúa hoy es a nivel nacional,
pues el ejecutivo consideró que la empresa necesita expandirse en todos los
territorios y reclutar más y mejores canales porque hoy no tienen una distribución homogénea. De manera que iniciará la búsqueda en Guadalajara, Monterrey, Yucatán y la Ciudad de México.
Para reclutar socios se vale de mayoristas como Adistec, que tiene presencia regional y un gran número de canales con perfiles acorde al que
busca. Una vez detectado el interés de algunos distribuidores, se les ofrece
desarrollar un plan conjunto de trabajo, y se trabaja con ellos la primera fase.
Si te interesa, requieres invertir tiempo y recursos humanos, técnicos y
comerciales que se entrenen en la marca. A cambio, Progress invertirá en
acciones de marketing y generación de leads.
https://www.progress.com/
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Eduardo Maurizi
CARGO: gerente de Canales en Progress Software Latinoamérica
CORREO: eeduardo.maurizi@progress.com
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Coralyne Bonaldi
CARGO: gerente comercial de PRIMX México y Centroamérica
CORREO: coralyne.bonaldi@primx.eu

Con PRIMX, vende
a tus clientes cautivos
La empresa busca aliados con conocimientos técnicos en seguridad,
afines a la consultoría e integración de soluciones de software,
con experiencia en atención de infraestructuras críticas.
PRIMX es una empresa francesa que aporta soluciones
de cifrado de datos en reposo.
Llegó a México en 2017 debido al requerimiento del
mercado de soluciones para proteger datos, segmentar
y administrar la seguridad de la información.
Coralyne Bonaldi, gerente comercial para PRIMX México y Centroamérica, explicó que trabajan con el mayorista de valor agregado MAPS para reclutar socios y
desarrollarlos.
Con el mayorista trazó una estrategia en la que no
debe de haber competencia entre canales para evitar
guerra de precios. También buscan atender con los socios identificados cuentas, verticales y zonas geográficas distintas.
De acuerdo con la ejecutiva, trabajar con la marca es
sencillo, pues, aunque disruptiva, la solución es fácil de
instalar, y permite a los socios crear valor y acompañar a
los clientes con proyectos estratégicos entre empresas
con activos digitales sensibles. La herramienta permite
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hacer miles de configuraciones distintas y responder a
diferentes necesidades.
“Sabemos que es un momento difícil para hacer el
onboarding de una nueva marca, dedicar recursos, tiempos, es un reto en el contexto actual, sin embargo, PRIMX
tiene una propuesta ágil y, en todo momento, contarán
con nuestro apoyo para darle forma a sus proyectos”,
aseguró Bonaldi.
Lo primero que PRIMX hace con los socios que se
acercan es un plan de negocios; la marca da para proyectos que parten desde las 20 licencias o menos con un
cliente hasta de 10 mil licencias, de manera que el canal
podrá hacer upselling a sus clientes cautivos. La ejecutiva enfatizó que la marca cabe en todo tipo de verticales,
salud, energía, gobierno, Pymes.
Por el momento los acercamientos con partners son
digitales, la marca les entrega capacitaciones, demos a
través de la página de MAPS y registro de oportunidades.
http://primx.org/

VOZ DE EXPERTO

¿Qué viene en materia de almacenamiento
de alto

rendimiento?

Luis Enrique Pérez Plata, gerente de Tecnología en Kingston Technology México y
Centroamérica, habla sobre los retos que en materia de almacenamiento plantea el
cómputo de alto rendimiento (HPC).

L

os gerentes de sistemas de
instituciones públicas y privadas buscan implementar tecnología de almacenamiento
de estado sólido en sus servidores por
las ventajas que aporta en términos
de velocidad; resistencia a golpes ya
que no tiene partes mecánicas; funcionamiento silencioso; menor peso
y consumo de energía en relación con
los de un disco duro tradicional.
Las matrices de almacenamiento
construidas usando SSDs de centros
de datos consumen una fracción de
la potencia de sus equivalentes de

disco giratorio, a menudo del orden
del 80% menos que matrices de discos duros SAS de 15K. Menos energía
significa menores costos de operación,
ahorrando potencialmente cientos, si
no miles de dólares al mes, dependiendo del tamaño de sus matrices.
Junto con tiempos de acceso
mucho más rápidos a aplicaciones e
información, la tecnología de estado
sólido también posibilita un arranque
más veloz de los equipos, una velocidad de escritura de datos mayor, lo
mismo que de lectura, y baja latencia.

Los SSDs de centros de datos
proporcionan latencias de menos
de 400 microsegundos en las operaciones de lectura, lo que implica
que prácticamente no hay ningún
tiempo de espera para que la plataforma de almacenamiento suministre información a los clústeres HPC.
Mientras más rápido la información
se encuentre con la tarea computacional, mayor será el rendimiento de
su entorno HPC. Esto, junto con las
capacidades de alto rendimiento de
los SSDs de centros de datos, significa que la plataforma HPC funcionará con la máxima eficiencia.

La computación de alto
rendimiento (HPC) ayuda a
resolver los mayores desafíos del mundo, desde
combatir el
COVID-19, hasta
descubrir materiales de
próxima generación.
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Clientes de distintas
industrias se ocupan
de equipar servidores
con unidades de
estado sólido para
brindar servicios más
rápidos de acceso,
lectura y escritura de
datos a sus usuarios.

Los servidores de computación de
alto rendimiento (HPC) más potentes
asumen los mayores desafíos del
mundo, desde combatir el cáncer y
descubrir materiales de próxima generación, hasta mejorar nuestra capacidad de comprender enfermedades.
En el terreno comercial, estas mismas
tecnologías ayudan a superar retos
particulares de cada sector, al tiempo
que generan demandas específicas.
Su adopción es una tendencia real,
algunas instituciones financieras; cadenas comerciales y universidades,
entre muchas otras organizaciones,
se ocupan de equipar servidores
con unidades de estado sólido para
brindar servicios más rápidos de
acceso, lectura y escritura de datos
a sus usuarios. Tras el brote de la
pandemia de COVID-19 y el confinamiento, el acceso a procesos y
aplicaciones a través de Internet

Ruta profesional

aumentó, y se convirtió en una gran
oportunidad para proponer y equipar
a las organizaciones con este tipo de
infraestructura de alto rendimiento,
afortunadamente es algo que en México se está aprovechando.
La computación de alto rendimiento (HPC) proporciona grandes
cantidades de potencia de procesamiento en áreas como la ingeniería,
la investigación y las aplicaciones
de Think-tank. Mantenerse al día
con estas demandas de computación requiere de un almacenamiento
de alto rendimiento. Con capacidades de lectura sostenidas de más
de 85,000 IOPS1, y la capacidad de
servir más de 550MB/segundo, por
unidad, las matrices construidas en
los SSDs de centros de datos pueden
proporcionar un amplio rendimiento
para mantenerse al día incluso con
las mayores demandas.

Luis Pérez Plata es gerente de
Tecnología para México y Centroamérica en Kingston Technology,
colabora en la empresa desde
hace más de 19 años, siendo el
segundo empleado que la compañía contrató en nuestro país y
cuenta con una larga trayectoria
profesional en el campo de soporte técnico y tecnología.
Actualmente tiene a su cargo
difundir y promover las soluciones tecnológicas y nuevos
productos del amplio portafolio
de Kingston en la región, con el
objetivo de beneficiar la actual
infraestructura tecnológica de
los clientes, asegurando que
corra en óptimas condiciones.
Así mismo apoya al área corporativa con actividades de soporte preventa y capacitaciones,
y coordina el área de soporte
técnico que brinda servicio tanto para el canal de distribución
como para el usuario final.

01.02.2021

23

MARKETPLACE

Tendencias 2021:
Cuatro sectores y tecnologías en los que puedes
basar tu estrategia
Tu gran oportunidad está en impulsar los proyectos de transformación digital de
tus clientes, y el de tu propia organización.
Ana Arenas. /@anaarenas1

”El inicio de la pandemia (de COVID-19)
fue preocupante para
todos, y paso de convertirse también en
una crisis económica
longeva y profunda
que aún no sabemos
cuánto va a durar, sin
embargo, trajo un
doble efecto para las
TICs porque aceleró
el empujón digital”
opinó Ernesto Piedras, presidente
ejecutivo y director general en The CIU.

08
24

00.00.2021
01.02.2021

A

gregó que la época de confinamiento que se vivió en los
primeros meses de la emergencia sanitaria disparó la
venta de equipamiento tecnológico
pues, al trasladar el trabajo, la educación, el entretenimiento, los negocios
y la socialización a un lugar más seguro como el hogar; había que contar
con conectividad, dispositivos y todo
lo necesario para seguir adelante.
Junto con Piedras, analistas de Select e IDC coinciden en que la industria TIC crecerá por encima del 6% en
2021; conectividad, servicios, canales digitales, ciberseguridad, nube y
entretenimiento son los segmentos
en los que te recomiendan apostar.
“La gran oportunidad que tiene el
canal es impulsar la transformación
digital de sus clientes, pero si no lo
hace al interior, si no digitaliza sus
procesos o tiene una estrategia de
omnicanalidad no va a poder apoyarlos.
“También debe entender cómo en
la nueva realidad puede seguir impulsando su negocio para ofrecer bienes

y servicios sin abandonar la actividad
presencial”, aconsejó Ricardo Zermeño, presidente y director de Select.
Investigaciones de diversas consultoras coinciden en que la industria
de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC) ha sido
de las menos afectadas a causa de la
contracción económica y el confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Zermeño planteó que temporalidades como El Regreso a Clases,
El Buen Fin y las fiestas navideñas,
funcionaron como habilitadores
económicos, por lo que el canal de
distribución debe explotar la oferta y
continuar impulsando el trabajo y la
educación a distancia.
Como integrador de tecnología tienes una buena oportunidad de fortalecer tu negocio, renegociar contratos
e incluso abrirte hacia nuevos mercados.
Por el lado del mayoreo y de los canales tradicionales, es importante que se
mantengan cercanos con los fabricantes
para presentar soluciones de negocio
acordes a las necesidades del mercado.

Promueve la oferta y
continúa impulsando
el trabajo y la
educación a distancia

Hoy más que nunca se deberá
estar atento a cómo resolver los
problemas tecnológicos desde los
de las empresas pequeñas hasta
los grandes corporativos, pues de
acuerdo con el tamaño serán los
recursos que soliciten como el caso
de financiamiento para no ver mermados sus ingresos.
Ante la ‘nueva realidad’ el Presidente de Select, dijo que los principales jugadores de la industria TIC
(fabricantes, operadores, prestadores de servicio, integradores, mayoristas y distribuidores) deben ayudar

a hogares, organizaciones y gobiernos a hacer buen uso de las herramientas digitales, y así impulsar la
reactivación para 2021, en donde se
estima un crecimiento por encima
del 6.4%.
La tecnología es esencial para satisfacer las necesidades de la nueva
realidad, y segmentos de mercado
como el de teléfonos inteligentes,
servicios de banda ancha, soluciones
de colaboración, televisión restringida, nube y servicios administrados
son los que mayor crecimiento registrarán en los siguientes meses.

Ricardo Zermeño
Director de Select
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Canales digitales, la gran apuesta
Explicó que cada vez es más intensivo el uso de canales
digitales, entre los que el comercio electrónico despuntó.
“Es importante contar con un canal digital para ventas
en línea, los usuarios han aprendido a adquirir productos
y servicios a través de Internet, por lo que los distribuidores e integradores de TI deben contar con una estrategia
más robusta que debe ser complementada con servicios
en la nube y administrados en impresión, centros de datos, entre otros”, ahondó Zermeño.
Aunado a esto, cuatro son los segmentos de mercado
que favorecerán el crecimiento de la industria. Por un
lado, se encuentran las empresas públicas y privadas
creciendo en un 6%; mientras que administración pública
federal, estatal y municipal lo hará hasta en un 38%.
Este crecimiento se respalda en que el presupuesto
federal, presentado el 8 de septiembre, asigna 60% de

aumento a la inversión en TIC en el ejercicio 2021, donde
se propone aumentar el egreso federal a la par de la inflación.
El mayor crecimiento se dará en los proyectos de inversión que este año se vieron afectados, por lo que se
pronostica un rebote en áreas de consultoría, de implantación de soluciones y de desarrollo de software.
Los servicios en la nube podrían crecer más del 30%
debido a que su consolidación es punta de lanza en el
mercado, no solo en términos de nube pública, sino que
también privada e híbrida.
Cómo apoyar a los clientes en la integración y gestión
de la nube híbrida es la principal oportunidad que tienes
como canal integrador de soluciones, lo que debes aprovechar son los datos que se generan con la digitalización
de todas las cadenas de valor aplicando analítica avanzada e Inteligencia Artificial.

Ciberseguridad, la prioridad
En una encuesta realizada por la consultora Select a 150
directores de TI se tuvo como resultado que la ciberseguridad es la prioridad número uno y que requieren de
innovaciones digitales para tomar medidas en función
de sus necesidades.
Talento especializado es lo que este segmento demanda, sobre todo para provechar y dar interpretación
a las herramientas analíticas y de Inteligencia Artificial, y
se pueda empatar con los requerimientos puntuales del negocio.

Este 2021 las soluciones asociadas a seguridad
mantendrán un crecimiento mayor al 15%, con lo que se
buscará reducir las amenazas en el país, donde tan solo
este año pasado se vio un crecimiento cercano al 100%
en comparación con 2019.
Este rubro requiere un número mayor de profesionales
para establecer políticas de seguridad que permitan la
implementación de soluciones para mitigar riesgos, establecer protocolos y cambiar la cultura organizacional.

El de manufactura, un sector en crecimiento

Entretenimiento, industria que se mantiene al alza
Fernando Esquivel, analista en The CIU, dijo que la consultora lleva tiempo siguiendo de cerca la industria de
los videojuegos, la cual desde antes de la pandemia y pese a cualquier crisis económica se mantiene activa.
El consumidor de videojuegos siempre está a la vanguardia y no escatima en costos, pues desea contar
con la última tecnología para obtener una mejor experiencia.
El cuarto trimestre del año es el que mayor estacionalidad muestra, en el caso particular de la industria de
los videojuegos los recientes lanzamientos en consolas de novena generación de Xbox y PlayStation dispararán las ventas e incrementarán el número jugadores.
En los próximos meses se espera que se llegue a una cifra de 80 millones de jugadores, de los cuales el
70% jugarán a través de un teléfono inteligente mientras que el 23% lo hará mediante el uso de alguna consola.

Entre los segmentos
de mercado que favorecerán el crecimiento de la industria
se encuentran las
empresas públicas y
privadas cuya inversión en TI aumentará
en un 6%, mientras
que administración
pública federal, estatal y municipal lo
hará hasta en un 38%

El sector de manufactura será otro de los que vean mayores beneficios en 2021, pues su objetivo central es
disminuir la intervención humana e incorporar mayor cantidad de sensores y así poder rastrear la distribución
de las personas, trazar la ruta de productos, sobre todo aquellos que son bienes de consumo alimenticio.
Fierro asegura que no hay un riesgo en la sustitución de la mano de obra humana, sino una reconversión que permitirá la creación de empleos asociados a explotar correctamente los datos.
“Se van a requerir empleos asociados a tener una mejor producción y maximizar el uso de los recursos, aquí vemos una clara oportunidad de convertir oficios, que incluso hoy no están tan bien pagados,
en profesiones con una retribución económica justa y de valor agregado”, detalló.
El perfil de profesionales que se necesita es el de expertos en la correlación de la información.
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Conectividad, otro
delos ganadores
Edgar Fierro, director general de IDC, dijo que conectividad y telecomunicaciones ganaron al no contraerse y
mantener un ligero crecimiento del 4% como resultado
de la movilidad en las organizaciones y en los usuarios
habilitando canales de comunicación y fortaleciendo el
desempeño de sus redes.
Explicó que los modelos híbridos de trabajo llegaron
para quedarse, por lo que, proveedores de bienes y servicios, habilitaron mecanismos de comercio electrónico
para garantizar su operación y asegurar las transacciones dentro de su ecosistema.
La segunda mitad de 2020 se fortaleció a partir del
uso de mecanismos de Business Intelligence y experiencias omnicanal, en donde independientemente del giro
de negocio, se desarrollan estrategias que permitan el
relacionamiento con los clientes mediante todos los
canales posibles.
De tal forma que si en 2021 quieres mantener tu negocio activo deberás de integrar a tu estrategia soluciones
de Business Intelligence, mejorar la experiencia del cliente y robustecer tu plataforma de comercio electrónico,
pues ahí está el potencial de crecimiento.
Fierro adelantó que si bien, el próximo año se espera
crecimiento, se debe mantener el foco en llevar a las
organizaciones modelos de negocio más dinámicos,
ubicuos, escalables y ágiles; de tal manera que puedan
responder a las condiciones del mercado.
La venta de teléfonos inteligentes continuará creciendo, pues de 125 millones de líneas actuales, 111 millones corresponden a telefonía móvil, donde 72 de cada
100 equipos son de gama media y alta.
Y es que con la pandemia se generó consciencia en
que no basta tener un equipo que se pueda conectar,
sino que el consumido percibe otras capacidades como

capacidad de procesamiento, memoria, mejor resolución
de pantalla, entre otros elementos a la hora de adquirir
un dispositivo.
Las telecomunicaciones podrían ver en 2021 un crecimiento de más del 11%, pues la realidad es que las
inversiones de los mexicanos se irán hacia este sector.
De acuerdo con Rolando Alamilla, analista en The CIU,
este año el segmento móvil tendrá un papel importante
en el uso de Internet, el cual permitirá que no aumente la
brecha digital que actualmente enfrenta el país.
“Muchos mexicanos podemos navegar gracias a
nuestro servicio de telefonía móvil, y la modalidad de
prepago está creciendo mucho, esta se ha mantenido a
pesar de los recortes salariales o pérdidas de empleo,
pues los usuarios requieren del uso de datos”, explicó.

Edgar Fierro
Director Gerneral de IDC
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“No somos quienes vamos a hacer investigación o docencia, pero si podemos
proveer de soluciones tecnológicas a la comunidad universitaria para que las
lleven a cabo”: Héctor Benítez Pérez, titular de la DGTIC.

P

osicionar a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación (DGTIC) al interior de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) como un factor de cambio,
que permita a los interesados encontrar en esta dependencia un espacio para innovar y concretar proyectos, es uno de los objetivos de Héctor
Benítez Pérez.
A menos de un año de haber sido nombrado titular de la DGTIC, el ingeniero Mecánico Eléctrico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tiene claro
que la DGTIC no es la dependencia que realizará investigación o labores de
docencia en la universidad, pero si el área que puede proveer de soluciones
tecnológicas a la comunidad universitaria para que las lleve a cabo.
Entre las iniciativas que lidera Benítez Pérez están las de extender la red de
cómputo de la universidad y convertirla en una red de alta velocidad, primero
en Ciudad Universitaria, para conectar todos los centros de datos que operan
en diversos institutos, lo que permitiría compartir recursos de muy alto nivel.
Otro proyecto es contar con una red de responsables de TI al interior de
la universidad para potenciar todas sus capacidades. En la UNAM, cada entidad académica tiene un responsable de TI, lo que plantea que existen más
de 150 funcionarios a cargo de esta infraestructura.

La DGTIC como factor
de cambio e innovación
en la UNAM

Ofrece en préstamo 20,000 tabletas con capacidad de
datos a estudiantes de bajos recursos.

Héctor Benítez Pérez
Titular de la DGTIC
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La Red de Responsables TIC es un órgano participativo cuyo objetivo es impulsar el desarrollo y aprovechamiento eficientes de las herramientas tecnológicas, contemplando que las tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC) están relacionadas con todas las actividades de la Universidad: investigación, docencia, cultura, extensión universitaria, deporte y administración.
El establecimiento de la red busca avanzar en una estrategia integral para
la transformación digital de la UNAM, lo que requiere del trabajo de los directores de las entidades universitarias y los responsables de las TIC.
“Estoy llegando a la dirección y me encontré con un equipo muy fuerte, me
sorprende su capacidad de transformación; la gente se ha sumado a diversas
iniciativas y entre todos hemos construido. Ahora nos ocupamos de hacer un
buen diagnóstico de lo que hemos logrado, y de entender cómo sacarle el mejor provecho para lo que viene en el futuro que serán circunstancias distintas,
pero no menos retadoras”, señaló el también investigador titular B de tiempo
completo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), de la UNAM.
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Comunidad universitaria
En el ciclo escolar 2019-2020 están inscritos 360,883 alumnos que interactúan con
41,332 académicos en 15 facultades, 5 unidades
multidisciplinarias y 9 escuelas nacionales, 34 Institutos, 14 centros y 12 programas universitarios.
Para apoyar a los miembros de la comunidad universitaria que sufren dificultades de conectividad
para desempeñar sus labores académicas desde
casa durante la pandemia de COVID-19, la DGTIC
instaló cinco centros de cómputo en diversos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México.
También anunció un plan de apoyo para facilitar y
mejorar las condiciones para el aprendizaje y la capacidad de conectividad del alumnado, mismo que
incluye el préstamo de 20,000 tabletas con capacidad de datos entre estudiantes de bajos recursos.
“Adquirimos diversos dispositivos y los estamos
poniendo a disposición de la comunidad. Opera-

mos la logística para que las distintas entidades
que conforman la universidad sean las responsables de entregarlos, y ayuden a dar respuesta
a diversos sectores de la comunidad”, explicó el
titular de la DGTIC.
Los centros del Programa de Conectividad Móvil, identificados con el nombre PC Puma, cuentan
con internet y más de mil computadoras a disposición de los interesados. Se ubican en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco, en las Facultad
de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y Acatlán,
en el Centro de Exposiciones y Congresos, y en
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
(ENEO).
Además de que todas las facultades, escuelas
y bachilleratos de la UNAM pusieron a disposición
de sus alumnas y alumnos la infraestructura de los
centros de cómputo existentes.

Influencia en aumento
La pandemia de COVID-19 ha aumentado de forma permanente la
influencia del líder tecnológico, de ahí que Benítez Pérez plantea a
su equipo la necesidad de entender la tecnología como una herramienta y estudiarla.
“Necesitamos gente que sepa sobre diversos tipos de tecnología
para poder ver cómo se puede aplicar para resolver distintos problemas, eso implica conocer bien la realidad de la universidad; saber
cuáles son sus requerimientos para determinar la forma de implementar la mejor estrategia tecnológica”, afirmó.
La labor de investigación de Benítez Pérez se ha centrado principalmente en el estudio del control sobre redes de cómputo (NCS
por sus siglas en Inglés) y sistemas de manufactura inteligente y
sistemas distribuidos, pese a ello, el funcionario se declara ocupado
en entender qué es lo que existe alrededor de diversas soluciones
tecnológicas para soportar los objetivos de investigación y docencia
de la máxima casa de estudios del país.
El funcionario también es presidente del Consejo Directivo de la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), asociación civil que opera la red de protocolo de Internet avanzado en
México para la investigación y educación superior.
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¿Quién es el titular
de la DGTIC?
Héctor Benítez Pérez es egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM (1989-1993), estudió su doctorado en la Universidad de
Sheffield en su departamento de Control Automático e Ingeniería de
Sistemas (1995 -1999).
Actualmente, es titular de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) e Investigador
Titular B de tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), de la Universidad
Nacional de México (UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel II, PRIDE D y miembro de las Academias Mexicana de Ciencia y de Ingeniería.
Su producción científica tiene publicada, 4 registros de obra, 4
libros, 8 capítulos de Libros, 51 artículos en revistas, 77 artículos en
congresos nacionales e internacionales, 42 estudiantes graduados
(7 de doctorado, 25 de maestría, 8 de licenciatura, 2 de especialización) y 50 cursos impartidos entre licenciatura y posgrado.

En el campus de Ciudad Universitaria, la DGTIC
conectará todos los centros de datos que operan en
diversos institutos para extender la red, convertirla
en una infraestructura de alta velocidad y
compartir recursos.
Asimismo, ha liderado 19 proyectos de investigación y de vinculación con diversas instancias tanto universitarias como productivas.
En la modalidad tutorial participa en los Posgrados de Ciencia e Ingeniería de la Computación, y en el de Ingeniería.
Ha sido miembro de diversas comisiones evaluadoras en Conacyt,
y de la comisión dictaminadora de la DGTIC, Consejero Técnico, y Director del IIMAS.
La labor de investigación del Dr. Benítez se ha centrado principalmente en el estudio del control sobre redes de cómputo (NCS por
sus siglas en Inglés), sistemas de manufactura inteligente y sistemas distribuidos. Dentro de ambas áreas de estudio (que se pudieran subdividir en varios campos) ha presentado diversos desarrollos
y propuestas que han dado como resultado distintas publicaciones,
en diferentes ámbitos, y con varios tipos de impacto.
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Y a todo esto,
¿Qué es la omnicanalidad?
L
La estrategia que contempla todos los medios por los que el cliente puede
contactar a una compañía para adquirir un bien o servicio y garantizar una
mejor experiencia del usuario es lo que, en términos generales, se conoce
como omnicanalidad.
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a pandemia de COVID-19 y el aumento de las
compras en línea puso sobre la mesa la necesidad de reevaluar y mejorar la comunicación
entre las empresas y sus clientes. Las organizaciones comerciales tuvieron que apostar por estrategias omnicanal.
Algunas se ocuparon de estar disponibles para
ellos 24/7 o de poder ser contactadas a través de varios canales para que el usuario eligiera el que más le
convenía y mejor se acomodara a sus preferencias. Lo
que permitió a estas empresas mantener un contacto
cercano y amigable con sus consumidores.
Entre este tipo de compañías, los medios de atención al clientes evolucionaron para convertirse en
espacios cercanos, eficientes y ágiles. De call centers
pasaron a plataformas digitales, las cuales se han ido
perfeccionando gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y
el uso de chatbots.
Eso es lo que hicieron las grandes empresas y modelos
de negocio como Netflix, Mercado Libre, Lemonade, Crehana, Instagram, Linkedin, Spotify para diferenciarse del
resto, y lo que les ayudó a ser las más usadas en el mundo.
Si nos comportamos de acuerdo con los estímulos
que recibimos en nuestro entorno. ¿Qué estímulos estamos recibiendo en estos espacios digitales?
Los clientes que compran por medio de estrategias
omnicanales aumentan su ticket promedio entre 20 y
30%, revelaron los resultados del estudio “El nuevo paradigma de la Omnicanalidad. Hacia la excelencia en la experiencia del cliente”, realizado por la empresa Minsait.
Apostar por este tipo de estrategias puede conside-

rar que el 42% de los clientes se siente frustrado cuando tiene que repetir la información que solicita a una
empresa debido a los diferentes canales de comunicación que maneja, y que el 87% opina que los negocios
deberían ofrecer un modelo de atención integrado que
incluya todos los canales a su alcance.
El éxito de una estrategia omnicanal radica en que
todas las plataformas deben estar perfectamente conectadas, para permitir al cliente dar seguimiento a su
solicitud por el canal que desee y en el momento que
lo requiera. La finalidad es que tenga una conversación
fluida y en tiempo real, sin importar cuántas veces
cambien de canal.
Cada relación sobresaliente con un cliente abarca
un conjunto de factores: los seis pilares de experiencia
del cliente, que están estrechamente entrelazados y,
combinados, crean un mecanismo poderoso de cara
a la experiencia del cliente. Además, ayudan a las
organizaciones a entender qué tan bien se acoge su
experiencia de cliente según los canales, productos,
servicios y tipos de marcas. Estos pilares son: integridad, resolución, expectativas, tiempo y esfuerzo, empatía y personalización
“Estas son aguas verdaderamente desconocidas
para la mayoría de las empresas, pero una cosa es muy
clara: los clientes han cambiado y aquellas marcas que
sepan escuchar sus nuevas necesidades y ajustar sus
experiencias serán mucho más fuertes que su competencia cuando termine esta pandemia”, opinó Manuel
Hinojosa, socio de Asesoría en Soluciones de Cliente e
Innovación de KPMG en México.
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Nuevas expectativas

Ventajas que aporta
una estrategia omnicanal
Rapidez, disponibilidad y cercanía con el cliente. Al contar con un sistema integrado, el tiempo de respuesta se reduce considerablemente, lo que hace que el cliente pueda resolver todas sus dudas sin
largos periodos de espera, pero sobre todo sin tener que buscar a la competencia.
Reducción de costos y mejora de eficiencia. Las mejoras operativas de una estrategia omnicanal son
un excelente inversión para cualquier empresa.
Experiencia de compra personalizada. Los chatbots interactúan con los usuarios para hacer sugerencias personalizadas basadas en sus intereses o historial de compra, esto garantiza que los clientes
tengan al alcance de su mano el producto o servicio que buscan sin tener que navegar por todo el sitio
web de la empresa.
Adquisición de nuevos clientes. La compañía que cuente con diversos canales de contacto puede
atraer a consumidores de otras marcas con menor visibilidad, ya que los clientes que buscan por primera vez a una empresa tienen altas expectativas sobre el nivel y eficiencia en la atención. Si una marca
logra esto, el consumidor difícilmente buscará a la competencia.
Mejor posicionamiento de la marca. La eficiencia es la carta de presentación de cualquier empresa;
si brindan una excelente atención al cliente, ésta se posicionará como una marca confiable y eficiente.
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Los resultados del estudio de “Excelencia en experiencia del cliente 2020. Edición especial COVID-19”, realizado por KPMG en México, muestran
que, en el ámbito global y nacional, las expectativas del cliente han cambiado.
Con base en la opinión de más de 5,000 consumidores a nivel nacional sobre 200 marcas con
presencia en nuestro país se tiene que la atención
personalizada es el pilar que más impulsa la lealtad del cliente tanto en México como en 19 de los
27 países en que se llevó a cabo la consulta.
Debido al contexto actual de la pandemia, existen sectores que se han visto más impactados
que otros, pero esto no significa que la experiencia
deba debilitarse si la marca sabe cómo reaccionar,
e implementar acciones de mejora alineadas a las
nuevas expectativas y necesidades de sus clientes, que se verán recompensadas en el futuro.
“Construya una organización centrada en el
cliente y mida constantemente el sentir de cada

uno para saber cómo están cambiando sus necesidades y expectativas; nunca más veremos
clientes estáticos, por lo que nuestras áreas front,
middle y back office deberán ser estructuras flexibles y con capacidad de ajustarse para mejorar las
relaciones, la confianza, la experiencia y la lealtad
durante todo este periodo de adversidad y en adelante”, afirmó Hinojosa.
De cara al 2021, la gratificación instantánea se
ubica como uno de los principales retos del comercio electrónico para que todo el proceso de compra sea positivo y genere cada vez más confianza;
es por ello que, la tendencia general es integrar en
la experiencia de compra los diferentes puntos de
contacto de los consumidores, como el teléfono
móvil, las tabletas o las pantallas de televisión, y
acercarse al consumidor en el momento adecuado
con el mood para recibir información comercial,
señaló Jeok Cruz, director general adjunto comercial de Prosa.

Recomendaciones para tener éxito en la nueva realidad
1. Mantenerse cerca de lo que los clientes quieren
2. Actuar con agilidad
3. Construir en resiliencia
4. Conducirlo humanamente
5. Aprovechar nuevas tecnologías
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¿Tienes una Startup en TI?
CompuSoluciones
podría invertir en ella
Recientemente CompuSoluciones Ventures invirtió en Kriptos, joven
compañía que desarrolló un algoritmo para clasificar información crítica. La
inversión es la primera que realiza el brazo de innovación del mayorista.

S

í dispones de propiedad intelectual en materia de tecnología, clientes e interés porque tu emprendimiento logre la tracción
suficiente para posicionarse y replicarse
en el mercado a través de una red de integradores
y distribuidores, CompuSoluciones Ventures puede ser tu alternativa.
El brazo de innovación del mayorista o Corporate Venture Capital Found, como lo describe Andrés Medina Mora León, quien lo encabeza, busca
emprendedores latinoamericanos en materia de
tecnología que hayan desarrollado soluciones para
hacer más eficientes a las empresas en sus procesos.
Recientemente esta área del mayorista anunció la inversión realizada en Kriptos (https://www.
kriptos.io/) empresa que desarrolla software para
clasificar de forma automática documentos empleando inteligencia artificial para localizar y proteger información crítica o de alto valor.
La compañía, originaria de Ecuador, generó un
algoritmo que clasifica la información según su contenido en: Información Pública, de Uso Interno, Restringida y Confidencial. La tecnología promueve la
seguridad interna planteando la probabilidad de fuga
de los datos, y mide el impacto económico ante la
pérdida de información, generando políticas de uso.
CompuSoluciones Ventures también está en
negociaciones con Altum Lab (https://altumlab.
cl/) emprendedor chileno que generó una plataforma web de gestión inteligente de procesos para
la industria transformadora de materias primas;
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Rocketbot (https://rocketbot.co/), una compañía
colombiana que desarrollo un framework para automatizar procesos mediante robots de software (RPA).

Blockchain; Internet de las
cosas; Inteligencia Artificial;
Machine Learning; plataformas digitales y RPA son las
áreas tecnológicas en las que
CompuSoluciones Ventures
tiene principal interés.
El cuarto emprendedor con el que CompuSoluciones Ventures podría coinvertir es Yaydoo
(https://www.yaydoo.com/es/), una plataforma española de automatización de compras que ayuda
a las empresas a eficientar su proceso de abastecimiento, desde la comparación de cotizaciones
hasta el pago a proveedores.
La herramienta permite negociar con múltiples
proveedores con solo un click, ahorrar en compras
recurrentes y reducir a la mitad el esfuerzo del
equipo de compras de cualquier organización.

Este trimestre lanzará la convocatoria
a posibles interesados

La misión
Medina Mora León explicó que
el objetivo de CompuSoluciones
Ventures es crear e invertir en
propiedad intelectual para robustecer el modelo de negocio
del mayorista a través de tres
esquemas o tesis de inversión:
trabajando con los asociados
del mayorista para empoderarlos y convertir en realidad sus
ideas a través de una metodología que desarrolló; apoyando,
mediante un fondo de inversión, a
startups que tengan en su modelo
de negocio tecnología disruptiva
para poder invertir en ella y crecer
con el emprendedor.
La tercera tesis de inversión
es en empresas medianas que
han generado propiedad intelectual
que es de interés del mayorista para
fortalecer su modelo de negocio.
Las áreas tecnológicas en las
que el Corporate Venture Capital Found tiene principal interés
son: Blockchain; Internet de las
cosas; Inteligencia Artificial;
Machine Learning; plataformas
digitales y RPA o automatización
de procesos mediante robots.

“Buscamos startups que tengan soluciones B2B (Negocio
a negocio) o B2B2B (negocio a
negocio a negocio); nos gusta
que operen en modelos de
Software como Servicio
(SAS), pero no es una limitante; también que tengan
clientes y ventas recurrentes, es un filtro importante,
no apoyamos ideas o
proyectos que van comenzando, queremos ver
algo de tracción con ellos,
que los clientes repitan la
compra y visualizar los mercados donde agregan valor, y
ayudarlos a expandirse a otros
donde podrían hacerlo”, explicó
el líder de
CompuSoluciones Ventures.

Andrés Medina Mora León
líder de CompuSoluciones Ventures
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Apoyos 2021
Alista convocatoria
El brazo de innovación de CompuSoluciones comenzó a operar
en 2019, de entonces a la fecha
ha establecido relaciones con
universidades, aceleradoras e
incubadoras, además de empresas que tienen su propio brazo
de apoyo y promoción de emprendedores.
Cada año, durante el primer
trimestre, lanza la convocatoria
a compañías interesadas en ser
apoyadas por el fondo; define las
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áreas en las que está interesado
o trata de resolver algún problema específico; entrevista a los
representantes de las startups
que caben en su tesis, y arranca el
proceso de aceleración.
“El año pasado entrevistamos
a más de 90 emprendedores,
preseleccionamos a 10 y los presentamos al comité de inversión.
Se seleccionaron seis de ellos
para trabajar en el verano, durante 16 semanas, en un programa
de aceleración. Una vez concluido presentamos la oportunidad
de inversión al comité para que
decidiera con qué compañías
hacerlo.
“Presentamos cinco oportunidades de inversión y se decidió
hacerlo en cuatro de ellas. Ya
anunciamos el acuerdo con Kriptos, trabajamos con las otras
tres para resolverlo, e informar
cuando se logre”, dijo.
Medina Mora León recalcó
que no se trata de un fondo de
Venture Capital tradicional, sino
de una figura que se compromete a ir de la mano con las
compañías con las que se toma su
tiempo para resolver invertir, ya que
le interesa crecer junto con ellas.

El programa anual de aceleración contempla el trabajo con cinco o seis
emprendedores para aportarles valor y dedicarles tiempo de calidad.
“Buscamos talento en todo Latinoamérica, hemos trabajado con emprendedores de Perú, Argentina, Chile, España y, obviamente, México;
creemos que la tecnología es ubicua”, afirmó Medina Mora León.
Las compañías interesadas en participar en el convocatoria pueden ponerse en contacto con el fondo vía: https://www.compusoluciones.com/
ventures/, donde deberán llenar un formulario con los datos generales
de su emprendimiento.

Las organizaciones que reciben apoyo del fondo pueden tener acceso a la plataforma como
CompuSoluciones, la red de socios de distribución que tiene el
mayorista; también recibir ayuda
para contactarse con los representantes de fabricantes cuando
haga sentido.
Otra posibilidad es que reciban
inversión para destinarla a contratar personal o para financiar el
desarrollo de más tecnología.
“Los acercamos con potenciales clientes y con los directores
y gerentes de CompuSoluciones
para que reciban mentoría en temas de cultura, procesos, tecnología y go to market (o modelos
de llegada al mercado), para que
tengan bases sólidas para su
crecimiento, les brindamos consultoría para definir procesos,
políticas, compensaciones y cultura para que crezcan de forma

“Buscamos talento
en todo Latinoamérica, hemos
trabajado con
emprendedores
de Perú, Argentina, Chile, España
y, obviamente,
México; creemos
que la tecnología
es ubicua”, Andrés
Medina Mora León,
Líder de CompuSoluciones Ventures.

¿Qué gana
CompuSoluciones?
Al apoyar las ideas de sus asociados de negocio, fondear a
emprendedores o medianas empresas que disponen de capital
intelectual, el mayorista busca
cubrir tres diferentes objetivos:
complementar su actual abanico de soluciones -La reciente
inversión en Kriptos le permite
complementar su portafolio en

materia de ciberseguridad y soluciones para prevenir la pérdida
de información en los clientes
que atienden sus socios de negocio, por ejemplo-.
La compañía también identifica
tecnología que puede ayudarla
a ser más productiva y eficiente,
además de que le apoye a penetrar
nuevos segmentos y geografías.
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RATÓN ENMASCARADO

¡ QUE NO TE APANTALLEN LOS

S

Para comer queso…
Hackers hackeados

¡So! SolarWinds y SonicWall
bajo acecho
Los revendedores de tecnología de
SolarWinds y SonicWall tendrán
que generar nuevos argumentos
para convencer a sus clientes de
que confíen en la tecnología luego
de haber sido atacadas con éxito,
aprovechando sus vulnerabilidades.
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Todo listo para el Kick Off 2021
El próximo 18 de febrero Ingram
Micro realizará su Kick Off 2021 al
que nombró “reinventa2”, será un
evento virtual en el que te pondrá
al día sobre los planes que llevará
a cabo en el país a lo largo del año.

TÉRMINOS !

i tu compadre te presume
que tiene un e-Tailer y que
el Drop-Shipping le está
cambiando la vida y tú te
quedas con cara de what? e incluso llegas a pensar mal de él; tómalo con calma. Cada día son más las
empresas mayoristas que utilizan
este modelo comercial, por lo que
también va en aumento el número de
revendedores que le saca provecho.
¿A qué se refieren esos nombres
tan rimbombantes?
El Drop-Shipping es un tipo de venta al menudeo en la que el minorista
no guarda los bienes en su inventario, sino que toma y pasa el pedido
al mayorista, que es el que despacha las mercancías directamente al
cliente final.
El término de e-Tailer define a
un punto de venta digital que pertenece a un distribuidor, en el cual
comercializa productos de distintas marcas. En otras palabras, es

una tienda virtual que pertenece
a un retailer.
Ejemplos de e-Tailers exitosos en
la industria son empresas como Cyberpuerta; Intercompras; DigitalLife,
entre otros, algunos de los cuales
incluso ya se ubican entre los principales clientes de los distribuidores de volumen.
Mayoristas como CT Internacional, Ingram Micro, Grupo CVA, Intcomex, Exel del Norte, entre otros,
llevan años apoyando a los e-tailers
porque tienen claro que el negocio
sigue aumentando en el ambiente de
comercio electrónico.
Para no quedarse fuera de la jugada, Luis López, director general de
Grupo Loma, desarrolló Xentra, una
Plataforma eCommerce especializada en Drop-Shipping que permite
a los canales interesados la posibilidad de vender en varios canales
como su tienda en línea o a través de
marketplaces o ambientes digitales

Destaca en Ventas
Veeam Software reconoció a
Abelardo Lara como el mejor líder
de Veeam en la Región de Américas, con base en los resultados del
equipo en México en la comercialización de soluciones de respaldo
para la nube.

como los de Mercado libre, Amazon
o Linio, entre otros.
Frente a sus competidores, la
propuesta de Grupo Loma pondera
como ventajas la posibilidad de
manejar y automatizar grandes volúmenes de información; el catálogo
del mayorista abarca más de 100 mil
productos y su sistema opera más
de 5,000 pedidos diarios.
Xentra se basa en el uso de tecnología en la nube de Amazon Web Services (AWS); puede conectarse a los
sistemas de otros mayoristas en el
sector de TI para ventas Drop-shipping.
Para que tengas claros tus costos, utilidades y precios, emplea un
buen de “algoritmos especializados”
o matemáticas acá, bien perronas,
para que todo esté bien contadito y
no falten centavos y mucho menos
pesos a la hora de vender y cobrar.
Obvio, las metodologías sobre las
que se basa son las de ventas entre
negocios (B2B) o ventas de negocio
a clientes o usuarios finales (B2C).
No sigas quedándote con cara de
what?, checa con tu mayorista si ya
le entró al Drop-Shipping y si puede
apoyarte a convertirte en un buen
e-Tailer; si sigue dormido en sus laureles, echa un ojo a las alternativas
que te enlisté y no dejes de vender.
Bajo las circunstancias del mercado lo importante es tener de dónde
echar mano.
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