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E

n diciembre pasado más
de 600 mil personas siguieron en tiempo real la
retransmisión, sí la repetición, de cómo TheGrefg, una estrella o practicante destacado de
los videojuegos, jugaba a Fortnite.
El anterior es un botón de
muestra del furor que vive el
mundo del Gaming, y lo que
puede representar comercialmente para empresas como la
tuya, si ponen algo de foco en
entender a este tipo de consumidores y les proveen del tipo
de tecnología, componentes y
soporte que necesitan. El presente para la industria del Gaming en México y el mundo es
positivo, y su futuro apunta al
desarrollo de plataformas más
complejas con experiencias
inmersivas, así que es facti-

ble afirmar que estamos justo
frente a la punta del iceberg.
De acuerdo con las estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (CIU), la compañía que ha venido registrando
de forma más constante la evolución de esta industria, revela
que el gaming en México casi
triplicó sus ingresos en una década, penetrando segmentos y
diversificando su oferta.
La consultora estima que los
jugadores en México son un
mercado masivo de más de 72
millones de usuarios, y que al
menos el 57% de la población
mexicana es gamer; podría
plantearse entonces que 6 de
cada diez habitantes del país
tiene a los videojuegos como
un recurso de entretenimiento.

Millones de pesos

La industria de los
videojuegos en México
movió en 2020 más de
32,000 millones de pesos y registró un crecimiento anual de 20%,
en promedio.

04

EDITORIAL

EDITORIAL

¡No te pierdas
el juego!
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Los videojuegos
en México casi
triplican sus
ingresos en una
década

35000

The CIU contempla que más
del 90% de los menores de 20
años son gamers; que al menos dos terceras partes de la
población de 21 a 40 años también son afectos a los videojuegos, y que la tercera parte de
los adultos de más de 50 años
mínimo juegan en el celular.
En la edición de este mes,
Ana Arenas investigó a fondo
lo que está ocurriendo en la industria, y te aconseja que contemples que si el gamer profesional ya es un comprador
complicado, debes ocuparte
de entender sus necesidades
y preséntale ofertas que de
verdad le aporten valor.

Otra recomendación es dejar
de contemplar a los videojuegos como algo pasajero, al final es una profesión que seguirá evolucionando y generando
atractivas oportunidades.
Sin que sea una afirmación a
rajatabla, considera que a los gamers el costo de los productos
no los complica porque saben
el valor del componente o producto que se están llevando o el
aporte que hará a su actividad.

Esta demografía plantea el
potencial que continuará
teniendo esta industria, ya
que el grueso de la población económicamente activa es asidua consumidora
de este tipo de contenido.
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15000

10000

500

Fuente: The CIU
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Vicepresidente Senior de
Canales para América Latina.

“Es tu oportunidad para volverte más fuerte y comiences a tomar las
oportunidades que hay allá afuera, sobre todo porque hay una demanda
creciente en el tema de servicios”: Álvaro Camarena.

Por: Ana Arenas / @anaarenas1

“

La tecnología puede ser el facilitador, pero mación digital; también el uso de tecnología que
los canales son los verdaderos transforma- ayudará a reconstruir la economía del mundo.
dores, son los héroes anónimos que hacen
El ejecutivo destacó la labor de su canal de
que sucedan las cosas y que los clientes distribución en la adopción de formas para
estén tranquilos”, opinó Álvaro Camarena.
mantenerse actualizados y aprovechar oportuEl Vicepresidente senior de Canales para nidades en diversos mercados.
América Latina en Dell Technologies explicó
Aseguró que el programa de canal de la marca
que la ruta indirecta de distribución de tecnolo- mantiene los niveles que los socios han trabajado.
gía creció, sobre todo porque los empresarios
“Nuestra visión este año con los canales es clase han enfocado en operar el negocio y para ra: nuestro programa se mantiene estable, no nos
ello deben apoyarse de expertos que les ayu- gusta hacer cambios radicales porque es imporden a ser competitivos tecnológicamente.
tante para los socios planear a largo plazo.
“Hay una demanda creciente en
“Lo que sí podrán ver son incenel tema de servicios, así como para La pandemia de CO- tivos y el acompañamiento para
la implementación de soluciones VID-19 no solo aceleró trabajar en conjunto en la búsquede ciberseguridad, y la migración
da de cuentas nuevas”, añadió.
a la nube; y nosotros como Dell la transformación digiPara el tema de incentivos cuenTechnologies queremos facilitar- tal; también el uso de ta con un centro digital en el que,
les ese camino”, afirmó.
como canal, podrás consultarlo en
Opinó que la pandemia de CO- tecnología que ayuda- tiempo real y de forma amigable.
VID-19 no solo aceleró la transfor- rá a reconstruir la eco-
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Este es tu momento:
Dell Technologies

Álvaro
Camarena

nomía del mundo
La pandemia permitió que muchos
empresarios se
profesionalizaran,
los canales de distribución de Dell
Technologies son
un ejemplo de ello.
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Lo que aportó COVID-19
La pandemia permitió que
muchos empresarios se profesionalizaran, los canales de
distribución de Dell Technologies son un ejemplo de ello.
La compañía lanzó programas de certificación gratuitos
que permitieron a sus socios
mantenerse al día en el portafolio de productos y soluciones de la marca.
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Flor López

Liderazgo

Directora general de
HP Inc. Guadalajara.

en un mundo
convulsionado

La resiliencia, o la capacidad de reinventarse cada vez que sea necesario, es
una de las capacidades que los líderes de las organizaciones desarrollaron a
raíz de las exigencias y condiciones que impuso la pandemia de COVID-19.
“¿Por qué alguien más debería liderar en tu lugar si tienes
la capacidad, la resiliencia
para replantearte el camino?
Ya estás en él, ocúpate de
encontrar el propósito para
crear la historia, trascender,
y lograr que el final sea uno
de satisfacción y de felicidad”, cuestiona y afirma Flor
López, directora general de
HP Inc. Guadalajara.
La líder de una organización en la que más de dos mil
400 empleados ofrecen servicios a clientes en cerca de
155 países en el mundo, opina que las exigencias y situaciones que planteó la pandemia de COVID-19 le dieron la
oportunidad a los dirigentes
de las organizaciones de hacerse más fuertes, flexibles y
capaces de adaptarse cada
vez que sea necesario.

infochannel.info

“Esa resiliencia es una de
las grandes virtudes que estamos sacando de esto; además de que se ha dado más
acercamiento entre las personas y un sentido diferente
a la comunidad, en el afán de
ofrecerle más valor”, agrega.
Destaca también la necesidad de aprender cosas nuevas, de mantenerse delante
del otro como signo que distingue al líder listo para lo
que venga, de los demás.

Resulta clave definir un
marco de acción en el que
se establezca dónde estamos y a dónde deseamos
llegar, y el tipo de liderazgo
que nos interesa ejercer.

infochannel.info
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¿Qué tipo de liderazgo ejerces?
Para identificar si somos buenos líderes, López aconseja
hacer un inventario de nuestras habilidades personales.
“Es difícil iniciar algo sino
sabemos dónde estamos parados; cuáles son nuestros
fundamentos; tener claros
los objetivos que nos guían
y la forma en que agregamos
valor a la actividad que desarrollamos”, opina.
Plantea lo clave que resulta
definir un marco de acción en
el que se establezca dónde
estamos y a dónde deseamos llegar, y el tipo de liderazgo que nos interesa ejercer,
con base en el propósito para
el que nos desempeñamos
profesional y personalmente.
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A pesar de la distancia impuesta por la pandemia, enarbola la importancia de tener
la capacidad de conectar, enganchar e involucrar a las personas correctas para desarrollar nuevas oportunidades.
Y también la de mantener
energía y confianza para que,
sin importar el lugar o medio
por el que te relaciones con
otros, se perciban tus valores,
autenticidad y habilidades, no
para construir el futuro, sino
para estar listos para lo que
hoy nos demanda la situación.

las apuestas de

Kingston Technology
Oscar Martínez, director de Kingston Technology para México, Centroamérica, Caribe y Miami, expone los resultados que obtuvo la empresa
en 2020, y las acciones que lleva a cabo este año.

E
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Canal, eCommerce y retail,

n México, Centroamérica, El Caribe y Miami, Kingston Technology tuvo un 2020 espectacular en términos de ventas, pero confía en que 2021 será mejor todavía, ante
la posible recuperación del mercado del impacto que recibió a causa de la pandemia de COVID-19.
En nuestro país en particular, el objetivo del fabricante es cerrar el año con un aumento
del 30% en las ventas respecto a lo que consiguió en 2020. Confía en que la reactivación
de proyectos de almacenamiento flash en el ambiente de Centros de Datos abonará para
ello, además de la llegada de nuevos modelos de Unidades de Estado Sólido, memoria
Flash y periféricos que se diferenciarán de modelos previos por las altas velocidades de
lectura y escritura de información que soportan, y por el incremento en sus capacidades
de almacenamiento.
Oscar Martínez, director de Kingston Technology para México, Centroamérica, El Caribe
y Miami, destacó que actualmente los usuarios tienen más dispositivos electrónicos que
nunca, incluidos los autos conectados, bocinas y dispositivos inteligentes en el hogar,
smartphones... todos son equipos de cómputo e integran almacenamiento físico; la memoria de almacenamiento ahora está en todos lados.

Negocio en la nube

La nube también es importante, sobre todo porque es un ambiente que demanda soluciones de almacenamiento de alto rendimiento. Todo esto determina que el almacenamiento
sea algo que nunca desaparecerá, evolucionará como lo hagan los productos.
Martínez contempla que las empresas están migrando aplicaciones a la nube y que
en este ambiente Kingston Technology puede jugar un papel importante al proveer soluciones que se requieren en el movimiento hacia el cloud como son soluciones de mayor
desempeño en memoria y almacenamiento para respaldar la conectividad debido al crecimiento en los servicios de streaming, IoT, 5G e Inteligencia Artificial.
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Tecnologías y recursos para aumentar la seguridad y proteger la información.
En aplicaciones que las compañías no van a migrar aun a
la nube - como los que tienen grandes desarrollos que fueron
hechos a la medida -, la marca contempla que existe oportunidad de negocio para los proveedores al proveerle al cliente soluciones que mejoren sus servidores como la memoria
RAM específica para esos sistemas y las Unidades de Estado Sólido fabricados para esos equipos.

Entrenamiento como base

El ejecutivo destacó el esfuerzo que realizaron muchas empresas
del canal de distribución para migrar sus negocios físicos a la
parte de eCommerce; destacó que los que lo lograron, vieron la
recompensa incrementando sus ventas.
Afirmó que la compañía continuará apostando por tres medios
de venta en particular: Canal, eCommerce y Retail, confiando en
que las tiendas físicas se reactivarán.
A través de mayoristas, Kingston Technology llevará a cabo
certificaciones técnicas de socios de negocio en cada una
de sus tecnologías. A los especializados en ventas en línea les ayudará a integrar su configurador en su sitio, para
facilitar la venta del producto correcto a cada cliente.
Oscar Martínez
También les apoyará con asesoría para estimar la dedirector de Kingston Technology
manda, además de recursos de mercadotecnia y soporte técnico para promover la tecnología y dar respuesta
para México, Centroamérica,
efectiva a los clientes.

El Caribe y Miami

HyperX pasará a manos de HP
Al menos 425 millones de dólares desembolsará HP para adquirir la línea HyperX
de periféricos y accesorios gamers, tras un acuerdo con Kingston Technology Company.
Frente a las oportunidades significativas
que muestra el creciente mercado de periféricos y accesorios gamers, y las posibilidades que brinda a HP para desarrollar nuevas
fuentes de innovación, la compañía resolvió
adquirir la marca y tecnología HyperX de
parte de Kingston Technology Company.
El monto que desembolsará el fabricante
estadounidense para hacerse con la tecnología y productos de la marca es de 425 millones de dólares. La compra se concretaría
en el segundo trimestre del 2021.
Enrique Lores, presidente y director ejecutivo de HP Inc., afirmó que HyperX es un
líder en periféricos en cuya tecnología con-

16
2

infochannel.info

fían los jugadores de todo el mundo y que la
marca está encantada de dar la bienvenida
a su destacado equipo a la familia HP.
“La incorporación de HyperX a nuestra
cartera impulsará nuevas fuentes de innovación y crecimiento para nuestro negocio”,
señaló HP.
HyperX es uno de los más reconocidos
fabricantes de periféricos y accesorios gamers, esto involucra auriculares, teclados,
micrófonos, mouse y alfombrillas.
Tras la venta de Hyper, Kingston Technology Company continuará focalizado en
el desarrollo y comercialización de DRAM,
flash y discos SSD.
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Gaming: ¿Qué motiva a invertir
a los video jugadores?
Si el gamer profesional ya es un comprador complicado,
entiende sus necesidades y preséntale ofertas
que de verdad le aporten valor.

R

Ana Arenas / @anaarenas1

odrigo Aguirre es gamer desde los
tres años, el momento justo para
iniciarse en esta práctica en la que
hay que perfeccionar la técnica si
se desea llegar lejos.
Desde la temprana edad, una consola fue
su compañera para ejecutar juegos de pelea como Dragon Ball o Mortal Kombat.
Motivado por su tío, comenzó a forjar un estilo propio que lo llevó a adentrarse en los juegos de disparo en primera persona o Shooter.
Actualmente, a sus 18 años, el joven estudiante destina cinco horas de juego diario,
sin embargo, tiene sus propias reglas, jugar
después de las clases y antes de hacer la
tarea, si lo hace a la inversa las cosas no
fluyen de la misma manera.
Con la llegada de Overwatch, juego de disparos por equipos, fue tanta la pasión que
Rodrigo escaló y llegó hasta los llamados
torneos gaming.
“En cada juego existe algo que se llama
partidas clasificatorias que, de llegar, te dan
un rango, y el más alto en cualquier videojuego es estar dentro de los 500 mejores jugadores de tu región. Yo alcancé ese nivel y me
llegó una invitación para entrar a un torneo.
“Me dio curiosidad y acepté. De ahí me
uní a un equipo y comencé a participar frecuentemente. Siempre en línea, porque de
manera presencial, soy muy nervioso y no
me gusta. Gané varios torneos y eso me

18
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permitió armar mi computadora”, explicó.
Para el joven, jugar en computadora le
aporta una mejor experiencia que hacerlo
con una consola, las cuales son limitadas
en capacidad y velocidad.
Y es que, el PC gaming es el favorito entre este mercado, muestra de ello es que el
24% de los jugadores a nivel mundial prefiere utilizar un equipo de escritorio por la
configuración y experiencia que le brinda.
Otra cifra relevante y a la que también se
le atribuye el éxito de esta experiencia de
juego es que, de cada diez videojuegos que
hay en el mercado, más de la mitad están
diseñados exclusivamente para PC.
Quizá por esta razón, Rodrigo buscó un
empleo que le permitiera tener el dinero
para comprar un equipo portátil, sin embargo, notó ciertas limitaciones, lo que lo
motivó a ir por un pez más gordo: armar su
equipo, a su gusto y con las características
que cada videojuego exige.
“Hice una lista de los componentes, cuando los tuve, la armé. Le puse un procesador
Intel Core i5 de décima generación, 16GB
en RAM, una tarjeta de video 2060 Super de
NVIDIA, un gabinete CoolerMaster, una tarjeta madre Asus B450 y una fuente de poder de 700 Watts”, dijo.
La postura de Rodrigo es clara, continuará participando en más torneos y se encargará de mejorar sus habilidades de juego.

infochannel.info
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Gaming en primera persona
Heriberto Martínez, entusiasta de los videojuegos y el cómputo, realizó
una investigación de los componentes que requería para armar
su propio equipo y ajustarlos a su presupuesto.
Heriberto Martínez, estudiante de Comunicación, no solo combina la pasión por los videojuegos, sino por el ensamble de equipos
de cómputo. Él armó su propio equipo para
disponer de un sistema que le permita jugar,
lo mismo que realizar tareas de edición.
“La principal motivación de armar mi
equipo fue por una parte el mundo de los videojuegos, pero pensé en los componentes
para lograr ensamblar un equipo que también me sirviera para trabajos de edición,
que de igual forma te exige contar con ciertas características en los componentes”,
explicó Martínez.

20
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El primer paso de la nueva experiencia
del joven de 26 años fue hacer una investigación acorde a su presupuesto, pues en
el entendido de que la mayoría de los componentes son costos, no había cabida para
los errores.
“Decidí armar el equipo a inicios de la
pandemia cuando apenas comenzaban los
primeros cierres de comercios, y todo este
tipo de cuestiones provocó que de alguna
manera tuviera la mala suerte de que los
precios se disparan o que hubiera escasez
de producto, así que aposté por un punto
medio pero eficiente”, detalló.

La industria de los videojuegos continuará creciendo
a doble dígito este año, nuevas plataformas
en la nube replantearán el modelo de negocios.

El equipo armado por el futuro comunicólogo tomó como base a los procesadores
de la familia AMD Ryzen 5 3600x e integró
una tarjeta de video RX580; esta fue la parte
que mayor preocupación causó a Heriberto,
pues una mala decisión podría acarrearle
problemas futuros.
Tener cuidado para no estropear algún
componente a la hora de la integración es

otro de los puntos que se deben tomar en
cuenta, y es ahí en donde como revendedor
de TI debes poner atención, pues forjar este
perfil de cuidado a tus clientes finales te
permitirá agregar valor a tu oferta.
Martínez consultó diversos sitios especializados en tecnología, sobre todo aquellos que realizan reseñas de componentes,
para poder tomar las mejores decisiones.
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En 2019 72.6 millones de personas
se consideran videojugadores en México*

Esto es 57% de la población
5.2% superior que en 2018*

PC

Smartphone

7%

72%

Consola Fija

Tableta

29%

8%

Reproductor de Música

Consola Móvil

2%

4%

Consumo de Videojuegos por Grupo de Edad
(Proporción del Total de Individuos %)*

-16
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 40
41 - 50
+50

93.9%
90.3%
82.2%
70.6%
58.2%
41.3%
33.1%
* Fuente The CIU
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13.4%

10.7%

9.9%

Ve canales de
videojuegos
en internet

Ha competido
en un torneo
de videojuegos

Ve torneos
profesionales
en línea

REFLECTOR

REFLECTOR

GAMERS EN MÉXICO

eSports en México
(Proporción de Gamers %)*

Industria en constante desarrollo
En 2019 la industria de los videojuegos creció más del 14.1%, porcentaje que rebasó
en 2020 en dos aspectos: el primero por la
naturaleza misma del mercado y el segundo a partir del confinamiento a causa de la
pandemia por COVID-19.
Fernando Esquivel, analista en The Competitive Intelligence Unit, señaló que en el
país, tan solo en 2020, se tiene un registro
de 72 millones de video jugadores que son
personas que juegan al menos una vez al
mes y que no precisamente tienen que ser
de la categoría hardcore”, detalló Esquivel.
“En 2021 el crecimiento quizá no será tan
grande como el que hemos visto en años
pasados, aun así se espera un 2.5% año
contra año, esta cifra parece no ser muy
grande, pero para una economía que decrecerá hasta en un 10%, sí es representativo”.
Por su parte, Yuzel Ahumada, gerente
regional de la línea de Producto para Dell
Technologies Latinoamérica, opinó que la
industria gaming continuará creciendo a ritmos de doble dígito, y este 2021 se podrá
notar aún más porque hay una necesidad
real y constante en la renovación de computadoras a partir del lanzamiento de componentes como las tarjetas gráficas de fabricantes como NVIDIA.
Adicional a esto podremos ver que los
lanzamientos que se vieron postergados

durante 2020 verán la luz este año y la demanda se disparará.
Dell Technologies continuará impulsando
su línea de equipo de cómputo Dell Alienware, en la que ofrece soluciones adecuadas
para que los jugadores que van comenzando tengan una mejor experiencia, asimismo
se mantendrá en innovación constante para
satisfacer también las exigencias de los jugadores profesionales.
Jorge Soto, gerente de Marketing de Comercio en Dell Technologies México, opinó
que el canal de distribución juega un papel
importante pues es el que funge como mediador entre la marca y sus usuarios.
Por esta razón fue que se creó el Dell
Technologies Division, programa especial
para el segmento gamer que recompensa
la labor de los vendedores de los canales.
Soto explicó que la idea era contar con un
programa que dejara huella entre los vendedores, y que además le brindara beneficios
de entrenamiento a través de clínicas autodidactas en las que pueden consumir la información que deseen.
Otro de los pilares son los incentivos para
vendedores y los torneos gaming que se
van realizando de manera periódica. Hasta
el momento más de 150 personas participan en el programa y aún hay espacio para
que te registres.
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Plataformas
en construcción

De acuerdo con el analista, en México se
ven grandes oportunidades de crecimiento
en este mercado, y el desarrollo de juegos
es una de ellas.
Mientras antes únicamente países como
Japón, Francia, Estados Unidos y Canadá
eran donde principalmente se creaban, la realidad es que ahora no se requiere ni de grandes inversiones ni de grupos enormes de desarrolladores para que se encarguen de ello.
En nuestro país ya se comienzan a ver pequeños estudios que se encargan de desarrollar para las grandes consolas.
Asimismo, hay una red académica de desarrollo de videojuegos, en la que distintas

instituciones, como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
cuentan con programas que fomentan su
creación y que incluso vinculan al talento
para que se una con estas empresas y exploten su creatividad.
“Al esfuerzo que hace la academia se le
debe sumar la industria y hasta el gobierno,
pues se trata de un mercado que está generando grandes ingresos a nivel mundial y
México debe entrar de lleno, al ser un país
creativo y bueno para los contenidos creo
que puede ser parte de ello”, opinó Esquivel.
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México cuna de desarrollo

El mercado de videojuegos cambia no solo por los medios
en los que se juega: smartphones, tabletas o televisores,
sino por el surgimiento de nuevas plataformas como las que
operan en la nube y en las que los gigantes tecnológicos
(Amazon, Apple, Microsoft y Google) ya tienen presencia.
“La ventaja de estas nuevas formas de juego es que no
se requiere de una consola física, sino que puedes jugar
en cualquier dispositivo que permita su descarga. Apple ya
ofrece este modelo en México, mientras que Google está
por llegar”, explicó Esquivel.
Con este nuevo giro, los fabricantes tradicionales como
Xbox, PlayStation y Nintendo realizan inversiones de juegos en la nube, por ejemplo, Xbox cuenta con una especie
de tienda de descargas desde la cual puedes seleccionar
juegos cuando tú lo desees.

A los gamers no les importa el costo porque ellos
conocen el valor del componente o producto
que se están llevando.
24
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Un negocio que debes
saber explotar
Ingram Micro se ha consolidado como uno de los mayoristas que cuenta con una estructura gamer la cual está compuesta por cinco ejes: Notebooks, Componentes, Accesorios, Consolas y Monitores. A su vez estas contemplan tres
segmentos de mercado, destacando el SMB y el Hardcore
Gamer, este es el más importante para la compañía pues se
trata de usuarios que buscan productos innovadores y de
última generación.
Jonathan García, gerente de la Unidad de Gaming en Ingram Micro, habló de la estrategia del mayorista por impulsarte como canal de distribución y formarte en este negocio.
El mayorista cuenta con un portafolio amplio en marcas
de equipos de cómputo, componentes y accesorios destacando algunas como: HP, Dell, Acer, Lenovo, Asus,
MSI, Intel, AMD, PNW, HyperX, Logitech, Corsair, entre muchas más.
Ingram Micro anunció su propio programa llamado Ingram Micro Rewards el
cual recompensa las compras que realiza
el canal que vende equipo para gamers.
El gerente de la Unidad de Gaming en
Ingram Micro dijo que la compañía continuará desarrollando diferentes mecánicas
para premiar tu lealtad y te invita a quitarte
el miedo y explorar este mercado.
Invertir en stock es el principal paso, ahí
Ingram te ayuda a través de sus gerentes
de producto y especialistas, quienes tienen
todo el conocimiento para asesorarte.
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Ya se ven los primeros frutos
Dusof Gaming nació en abril de 2019, momento en que abrió su primera
tienda enfocada en este negocio y, a la fecha, ya cuenta con tres de ellas.
Dusof Gaming es una cadena de tiendas especializadas en producto gaming desarrollada por Dusof de México, cuya oferta está
acompañada de experiencia y emociones
bajo el lema, Un espacio hecho por Gamers
para Gamers.
La oferta consiste en llevar teclados, ratones, sistemas de audio, diademas, sillas
gaming y todo lo necesario para vivir una
experiencia de juego al máximo.
Iván Del Carpio, director general de Dusof, dijo que bajo este concepto los gamers
pueden encontrar productos de las marcas más destacadas de la industria como:
Omen de HP, Logitech, HyperX, Alienware
de Dell, Corsair, Razen, Asus, entre otras.
Explicó que Dusof Gaming nació en abril
de 2019, momento en que abrió su primera
tienda enfocada en este negocio, y que a la

fecha ya se cuenta con tres de ellas ubicadas en Plaza Ciudad Jardín en la Ciudad de
México, Plaza Cosmopol, en el Estado de
México, y Plaza Patria en Zapopan, Jalisco.
“Todo surgió cuando acudí a un evento de
HP y vi que a partir de la marca Omen se
estaba dando un auge, vi la oportunidad y
decidimos subirnos a la ola. Este concepto va más enfocado al tema de experiencia,
si el gamer profesional ya es un comprador
complicado, hay que atender esas necesidades que se van creando y llevarle una
oferta que de verdad le aporte valor”, detalló Del Carpio.
Dusof Gaming no se limita únicamente a
llevar producto, sino experiencias desde su
propia cabina de streaming. A través de ella
realiza transmisiones con influencers, gamers y youtubers.
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La unidad de Lenovo dedicada a Data Center Group
(DCG) tiene para el Edge el servidor SE350, cuyo tamaño es el de un equipo portátil de cómputo.

La tendencia que promete eliminar latencia en aplicaciones de misión
crítica es una oportunidad reciente para ti como integrador. Identifica a
los aliados que te ayudarán a ofrecer la mejor opción a tus clientes.

H

Diana Payán / @dianapayan_info

ay datos que pueden tomarse
el tiempo de viajar a la nube
para hacer su procesamiento;
en cambio, si la aplicación es
crítica, digamos, una cámara de videovigilancia que captura imágenes en tiempo
real y detecta situaciones de alarma, será
necesario que el procesamiento y la comunicación con el sistema de alertas no
demore y se haga en el mismo sitio.
Datos de Deloitte señalan que este
2021 el negocio del Edge Data Center
alcanzará un valor de 12 mil millones
de dólares y aumentará 35% año sobre
año y que el 7% de toda la inversión en
TI de las empresas estará de alguna
manera relacionada.
Gartner también lo contempla entre
sus predicciones; apunta que para 2022,
el continente americano concentrará el
50% del mercado del Edge global. Su
estimado de crecimiento es de 12% año
sobre año, de forma constante en las siguientes dos décadas.
Diego Garza, director de Ventas para
Intel México, opinó que hay cosas que
hace sentido que se sigan comunicando
con la nube, por ejemplo, un CRM y el
ERP, no obstante, el Edge debe instalarse pensando en qué tan rápido se quiere
responder y qué tan cerca se necesita
estar de donde surge el dato.
Por esta característica, el Edge facilitará el desarrollo de conceptos como
los de Ciudades Inteligentes; videovigi-
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lancia urbana y diversas aplicaciones
en retail en las que la instalación será
tan pequeña como una cajita colocada
en un poste. También podrá emplearse
en zonas de clase alta y media alta en
donde se acoja el IoT y aumenten los
servicios de streaming.
En la industria, algunos fabricantes
y analistas contemplan que el Edge es
una oportunidad a futuro, y que en cinco años se verá un pico en la demanda;
en cambio, otros afirman que ya se está
instaurando dando paso a servicios de
mejor calidad.

Datos en el borde

En la norma ICREA 2021 ya se incluye
un apartado sobre el Centro de Datos
de Borde o Edge, en el que se le tipifica.
De acuerdo con Eduardo Rocha, presidente del organismo, habrá muchos
centros de cómputo y centro de comunicaciones combinadas. Algunos sólo
serán pequeños gabinetes colocados
en la calle y otros pequeños centros de
no más de 30 metros cuadrados. Un
centro de datos que supere esta extensión ya no es considerado Edge.
Todos deben contar con redundancia,
comunicación, procesamiento, climatización y seguridad ya que, sí estará en
la calle, debe tener tecnología que soporte vandalismo, altas temperaturas,
polvo y accesos controlados.

Ricardo Galicia
director de Lenovo Data
Center Group

Ricardo Galicia, director de
Lenovo Data Center Group,
explicó que, a diferencia de
los centros de datos, el servidor SE350 puede ser colocado en postes, minas y barcos.
Integra 16 cores, memoria
de 256 GB y, para almacenar
información, ofrece opciones
con SSD que tiene menor capacidad pero aporta mayor
velocidad, o discos mecánicos con mayor capacidades,

pero menos veloces.
En este tipo de equipos, el
cliente puede instalar o procesar aplicaciones de CRM,
almacenamiento, bases de
datos; su instalación es prácticamente plug and play.
El número de equipos a instalar en un proyecto de Edge,
dependerá de las diferentes
cargas de trabajo.
https://www.lenovo.com/mx/es/

MARKETPLACE

MARKETPLACE
30

11 aliados tecnológicos para
incursionar en el Edge

Servidores para
las necesidades de Edge

Con Intel suma Inteligencia
Artificial al Edge
Para el Edge Computing Intel propone una plataforma de Cómputo Homogénea en la que interactúan
soluciones suyas y de terceros.
La oferta de Intel para el Edge Computing se basa en los VPU (Visual Processing Unit) Intel Movidius que manejan exigentes cargas de trabajo de aplicaciones modernas de visión computarizada
e Inteligencia Artificial. Es un pequeño chip que se añade a las
cámaras de videovigilancia que procesan y analizan datos y determinan patrones.
Movidius Myriad es el procesador para aplicativos de Inteligencia Artificial que brinda capacidades autónomas a drones, robots,
cámaras inteligentes y otros dispositivos. Tiene una red neuronal
precargada que, mediante una aplicación Edge, ayudará, por ejemplo, a detectar en el momento autos sin placas, aun cuando se
muevan a gran velocidad.
https://www.intel.la/content/www/xl/es/homepage.html

Diego Garza
Intel
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El fabricante contempla que los proyectos Edge son trajes a la medida,
por lo que te recomienda considerar el entorno y la ubicación de cada caso,
ocupándote de hacer entregas versátiles.

Adolfo Morales
gerente de Estrategia
y Marketing de Eaton México

Saida Ortiz
directora de Canales
en Latinoamérica

Con Vertiv consigue
versatilidad en tus proyectos
Vertiv dispone de soluciones UPS de diferentes tamaños, equipos de gerencia
térmica y aire acondicionado de precisión, así como soluciones de monitoreo
de aplicativos a través de software para centros de control.
Vertiv considera que el Edge cumple funciones Legacy, que permiten por ejemplo que las
aplicaciones se actualicen y no solo se trasladen a la nube, por ejemplo, un contenedor de
videollamadas. También hay Edge dinámico que soporta una gran cantidad de tráfico de datos, más frecuente en el Internet de las Cosas en donde hay un intercambio de información
entre el dispositivo y el ser humano.
Saida Ortiz, directora de Canales en Latinoamérica, explicó que también tiene una gama de
soluciones Edge de industrias que parten de un armario de red.
Destaca la infraestructura SmartMod con la que puedes implementar decenas y cientos de
centros de datos Edge Modulares y personalizados.
Todos los canales registrados tienen acceso al portafolio de soluciones para centros de
datos de borde, así como a contenido actualizado en Vertiv University y una ruta de certificaciones para el Edge, además de acompañamiento, herramientas de marketing y soporte de
parte del equipo de ingeniería.
https://www.vertiv.com/es-latam/
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Adolfo Morales, gerente de Estrategia y Marketing de Eaton México, Caribe y Centroamérica, explicó que la empresa dispone de un
portafolio con PDUs que se encargan del suministro y la distribución de la energía en rack
para equipos críticos, además de su oferta
en el nicho de Core Power Quality, con gabinetes que integran seguridad física, acceso
biométrico, llaves y software de monitoreo.
En el portafolio de la marca sobresale la
oferta el equipo Paramount Rack que es de
los más comercializados para este tipo de
proyectos en Estados Unidos y China.

Juan Pablo Borray
gerente de Desarrollo
de Negocios para Panduit
Latinoamérica

Como parte de su oferta para generar micro data centers forma parte de Ice Alliance,
en la que convergen soluciones de Panduit,
Cisco y Stulz. La alianza promueve una certificación para los integradores. La meta este
año es dar continuidad a los proyectos y
atraer más socios a las filas a través de una
campaña de detección de partners.
El ejecutivo señaló que el Edge no será
complicado para el integrador creativo, versátil y con un equipo de ingeniería.
https://www.eaton.com/mx/
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Energía con EATON

Monta el centro
de datos en la pared
El canal de Panduit podrá obtener conocimientos del Edge
a través de la certificación de Centro de Datos
que ofrece la marca.

En un centro de datos convencional se almacena, asegura y procesa información. De acuerdo con Juan Pablo Borray, gerente de Desarrollo de Negocios
para Panduit Latinoamérica, el Edge permite hacer todo lo anterior, pero a
una escala más pequeña.
Su infraestructura consta de un gran despliegue en diferentes áreas
geográficas, lo que tiene consigo el reto de su administración, para lo que
Panduit propone PDU Smart Zone cuya administración es remota.
También tiene un portafolio de gabinetes Net-Access y Zone Enclosures para montaje en pared, así como una amplia gama de racks que protegen la infraestructura contra humedad y polvo, útiles en caso de que se
hagan implementaciones en exteriores. Asimismo, cuenta con cableado estructurado de cobre y fibra óptica, así como cableado industrial que soporta
variaciones en la temperatura.
Destacan las soluciones Panduit la PDU básica G5 SmartZone, cubre requerimientos de altas densidades y diversas configuraciones en el centro de datos, así como
el consumo de energía para escanear las sobre cargas eléctricas.
http://www.panduit.com
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Cisco desarrolló para el Edge data center Hyper Flex Edge,
un sistema resiliente que protege la integridad del dato.
La marca te propone el uso de Intersight, una
solución de software como servicio que, desde un solo punto, posibilita la administración
del cómputo disperso geográficamente. Permite al cliente tener todo el control de su infraestructura a través de sistemas de alertas
y notificaciones, así como desplegar tecnología en nuevas sucursales
Pablo Urcida, arquitecto de soluciones de
Centros de Datos en Cisco México, explicó que
Intersight dispone de herramientas de analítica
que validan el uso de los recursos, y le dan al
cliente una visión de su capacidad de inversión.
Cisco también tiene soluciones de red que

permiten extender el centro de datos
hacia el borde como ac eye, la solución de Software Define Networking
para el centro de datos que lleva las
capacidades de red de un centro de
datos hacia un Edge. Su aprovisionamiento es simple y customizado
a las necesidades del negocio.
La estrategia de la compañía es capacitarte en las diferentes arquitecturas
y ayudarte a optimizar el uso de aplicaciones, así como mejorar la velocidad de acceso.
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html

Aruba creó un programa de socios llamado Go Orange a través del que te ayuda a vender a nuevas empresas y.

Francisco Naranjo
director de Canal
de Cisco México

Marco Tena, director de Ingeniería de Aruba México, explicó que el concepto de Intelligent Edge surge de la necesidad de procesar la información, analizarla y regresarla a la periferia. Tiene como base Aruba ESP
(Edge Service Platform) nativa en la nube y con servicios completos y
escalables, para la gestión de entornos de redes LAN cableadas, wireless
y SD Wan. Tiene Inteligencia Artificial embebida que facilita automatizar,
unificar y proteger el Edge y sus redes.
Tena subrayó que el Edge no puede vivir aislado, se debe comunicar
con la nube desde una plataforma que considere la infraestructura unificada y rompa los silos operativos en las redes, sean estas inalámbricas o
cableadas, en campus y sucursales, centros de datos grandes y remotos.
ESP también busca la seguridad de la red y de las comunicaciones
Edge to Cloud, combina Inteligencia Artificial con acciones automatizadas para redes autónomas. https://www.arubanetworks.com/latam/
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Despliegue inteligente con Cisco

Capta oportunidades con el borde
inteligente de Aruba

Schneider Electric se adecua
a los espacios designados
Para que el canal conozca de las soluciones de Edge de Schneider,
es necesario que curse la certificación de Centro de Datos.
De acuerdo con Mario Maldonado, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Secure
Power de Schneider Electric para Latinoamérica, el Edge es una infraestructura muy similar a la de un centro de datos convencional, con seguridad física, ambientes controlados,
sistemas de enfriamiento y respaldo energético para los equipos activos, para las que
Schneider Electric tiene UPS con nuevas baterías de litio que se ajustan a los requerimientos de los micro data centers. También tiene PDU para energizar los ambientes
y racks para alojar a los equipos y sistemas de enfriamiento.
Además, tiene soluciones para alimentar de energía los centros de datos en contenedores. Maldonado explicó que estas son soluciones cada vez más populares
que dan movilidad, fácilmente se conectan y están listas para funcionar. Comentó
que, aunque muchos de ellos se instalan como solución provisional difícilmente
se desinstalan.
En vista de que no siempre habrá personas en sitio, la empresa tiene la solución
de monitoreo de equipos Eco Structure.
https://www.se.com/mx/es/
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Mario Maldonado
vicepresidente de la Unidad
de Negocio de Secure Power

Marco Tena
director de Ingeniería
de Aruba México
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Procesamiento, almacenamiento
y comunicación para el Edge con Dell
Dell Technologies tiene una oferta para todas las aristas del centro de datos Edge, desde
el procesamiento, almacenamiento y comunicación.
En la familia Power Edge, el canal encontrará servidores para el procesamiento de los
datos; a través del portafolio Power Switch podrá conectar la información y con Power
Store esta se almacenará y se procesará sin necesidad de que salga del storage, ya que
integra la funcionalidad AppsOn.
“Con el software correcto, estos equipos podrán ayudar a industrias de manufactura,
granjas inteligentes, salud, sector financiero, entre otros, a sacar provecho de sus aplicativos y reducir la latencia”, expresó Felipe Montenegro, líder de Canales de Almacenamiento en Dell Technologies.
El ejecutivo señaló también que a través de Power Scale, las empresas pueden hacer tratamiento Big Data y analíticos desde sensores, y que, con su portafolio de Infraestructura Inteligente, se podrá hacer sinergias entre los centros de datos de borde con la nube híbrida empresarial.
Montenegro sugirió a los canales empezar a explorar el mercado del Edge, sin dejar de
lado sus operaciones habituales. Conocer de servidores, procesadores, y switches de forma separada para que pueda formular una oferta adecuada. Asimismo, la empresa tiene
recursos especiales para los que conocen la tendencia.
https://www.delltechnologies.com/es-mx/index.htm

Felipe Montenegro
líder de Canales
de Almacenamiento
en Dell Technologies

Gerardo Pérez Lechuga

Alfredo Camacho

AMD y sus aliados avanzan
en el Edge data center
AMD y sus aliados fabricantes de hardware
y software, están desarrollando dispositivos
especializados en procesadores Ryzen para
los agregadores y gateways, así como procesadores EPYC para servidores que mejoren
el desempeño y seguridad de las cargas de
trabajo que supone un centro de datos de
borde. De igual forma, tienen equipos y arquitecturas para habilitar soluciones de IoT.
El portafolio de AMD potencia las principales soluciones de IoT desde el perímetro, pasando por las puertas de enlace (Gateways),
de IoT y las plataformas de procesamiento
perimetral, hasta la nube.
En el perímetro mejora el procesamiento,
ofrece un nuevo nivel de latencia baja y una
conexión estable, lo que implica menores
costos, además de que protege la privacidad.
Alfredo Camacho, gerente de Desarrollo de
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gerente de Desarrollo
de Negocios para AMD
en México

Negocios para AMD en México,
Centroamérica y el Caribe,
explicó que la flexibilidad,
opciones rendimiento de
bajo consumo energético, combinadas con funciones de seguridad, dan
como resultado dispositivos capaces de procesar
gran volumen de datos.
El ejecutivo explicó que
el canal tiene una gran oportunidad de diferenciación y de
margen, siempre que se incline
por alguna de estas especialidades:
Experiencia en diseño de infraestructura y
comunicaciones, y práctica consultiva en el
desarrollo de aplicaciones y data science.
https://www.amd.com/es

líder de aplicaciones
de la nube de Siemens

El Edge en la manufactura
Hoy las empresas de la industria requieren
un procesamiento de sus datos de manera
local porque generan información con alta
frecuencia, y no requieren reportar todo a
una infraestructura fuera de las instalaciones
locales, y además, porque hay procesos que
deben ser monitoreados en tiempo real para
darles respuesta en el menor tiempo posible.
Gerardo Pérez Lechuga, líder de aplicaciones de la nube de Siemens, explicó que la
compañía propone un par de soluciones para
el Edge Industrial, la primera de ellas es Simatic para procesos de control discretos, por
ejemplo, el conteo de piezas.
Otra solución es Sinumerik Edge plataforma de hardware y software orientada a la
máquina para aplicaciones de optimización
digital. Ambos hablan con la nube industrial
de Siemens, pero también tiene un gateway

o microcomputadora con una versión de software que hace procesamiento de los datos
para otros proveedores cloud.
El ejecutivo confirmó que existen muchas
aplicaciones que pueden funcionar a nivel
Edge o a nivel cloud y que son descargables
a través de un marketplace.
Siemens tiene un portafolio de capacitaciones llamado C train con varios paths de
aprendizaje de electrificación, automatización y digitalización. No obstante, reconoció
que hay una parte en la que dependen del
canal y de su formación académica para el
análisis de la información, así como del conocimiento de la industria a la que vende.
La empresa está abierta a reclutar socios
relacionados con la manufactura, para llevar
ahí el concepto del Edge y de otros modelos
de negocio. https://new.siemens.com
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crea hogares
inteligentes

El desarrollo inmobiliario de Aura Smart Luxury Living en Mérida, Yucatán, permitirá a sus habitantes controlar los servicios con la ayuda de
una aplicación desde su teléfono inteligente.
Por: Ana Arenas / @anaarenas1

A

ura Smart Luxury Living es un desaFrancisco Romero, director Comercial de
rrollo inmobiliario inteligente ubicado TechZone, dijo que EAO fue el canal elegido
en Mérida, Yucatán. Su principal dife- para el proyecto pues ha sabido aprovechar
renciador es el sistema de alta tecno- sus recursos humanos y técnicos para incurlogía que permitirá a sus habitantes controlar sionar en nuevos negocios.
los servicios con la ayuda de una aplicación
La negociación entre las tres figuras se dio
desde su teléfono inteligente, además de ac- de manera rápida y debido a la experiencia del
ceder a través de huella
fabricante en la atención
“Nuestro compromibiométrica o bien mediande proyectos grandes, adete un código QR.
más de su capacidad técniso es fuerte, y busca y financiera.
El complejo contará
camos en todo mocon tres torres de 13 niveAlan Varela, contralor geneles para uso habitacional;
ral
de Aura Smart Luxury Limento ser disruptivos
mientras que, en una cuarving, describió este proyecto
y generar una prota torre, de cinco niveles,
como uno de los más imporse incluirán amenidades
tantes de la desarrolladora,
puesta real de valor
como un cine, un simusobre todo porque el sitio en
para el cliente final”,
lador de golf, un parque
el que se está dando es uno
acuático para niños; así
de los que cuenta con la proAlan Varela, controcomo gimnasio, spa, salón
yección más alta en plusvalía
lador general de Aura
de eventos, entre otras.
a nivel nacional, a la par de
ser considerada como una
El conjunto de tecnoloSmart Luxury Living.
de las ciudades más seguras
gías que permite contar
con un hogar inteligente forma parte del porta- del país con alto potencial industrial y turístico.
folio de soluciones de IoT (por las siglas en inSiempre hemos estado muy arraigados al tema
glés de Internet of Things) de TechZone, mien- tecnológico, en optimizar recursos y darle un estras que la implementación estuvo a cargo de tilo de vida diferente al usuario, y por medio del
EAO Digital Solutions, uno de los canales de equipo de EAO y con la tecnología de TechZone
distribución especializado de la marca.
esto será posible”, detalló Varela.
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Para Aura Smart Luxury Living era importante llegar al
estado con una oferta que no
existiera o que, en su defecto,
no estuviera tan explotada.
"Apostamos por la parte de
automatización, para nosotros es importante que nuestros clientes puedan controlar las luminarias dentro del
departamento, o bien encender el aire acondicionado aún
cuando están en la calle o
que el televisor encienda de
manera remota.
Por su parte, Eduardo Zamora, director general de EAO
Digital Solutions, mencionó
que su experiencia de más de
20 años en la industria TIC le
permitió apostar por nuevos
nichos de oportunidad en el
área de Smart Home ante la
necesidad de Aura por construir espacios inteligentes.
Zamora detalló que la implementación habilita solu-

ciones que permitan controlar aires acondicionados,
persianas, cámaras de seguridad, luces y cerraduras
a través de las soluciones
TechZone para la creación de
hogares inteligentes.
Explicó que el proyecto
tuvo un costo que rebasa los
13 millones de pesos y para
desarrollarlo se contó con el
apoyo de los mayoristas CT
Internacional, Grupo CVA, Ingram Micro, Daisytek y CompuSoluciones que presentan
a Techzone.
Y aunque el número preciso de cuántos dispositivos
se utilizarán depende de qué
tan automatizado se quiera
el espacio, lo que sí es una
realidad es que todo es controlable desde la aplicación
de control de acceso y compatible con asistentes de voz
como Alexa y Google Home.
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EAO Digital
Solutions

Propuesta de valor disruptiva
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Una industria que despuntará
De acuerdo con Romero, a México aún le falta explorar la parte de automatización de espacios, pues se encuentra en un
nivel básico donde el valor de
mercado aún no rebasa los mil
millones de dólares.
“La idea de poder generar
alianzas con empresas como
EAO como socio estratégico que ha creído en nuestros
productos es positiva, sobre
todo porque ha probado nuestra tecnología y ya cuenta con
dos salas automatizadas y una
de demostración para que sus
posibles clientes interactúen y
conozcan cuáles son los beneficios de su uso”, explicó.
Asimismo, el fabricante cuenta con las facilidades financieras a través de sus mayoristas
para apoyar a los canales que
tengan en mente trabajar con
proyectos de este tipo, además
de que los asesora y capacita en
el desarrollo y puesta en marcha
de nuevos proyectos.
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para el periodo
post-pandemia

¿Cómo alistas a tu organización para que continúe creciendo o teniendo negocio una vez que la crisis sanitaria por COVID-19 amaine?

Ricardo Barriga

Estudio comisionado por Intel identifica lo que
los socios llevan a cabo

E

l 56% de las empresas
de canal, encuestadas
por Intel en Latinoamérica para conocer el
impacto de la pandemia en los
negocios de tecnología, realiza nuevos esfuerzos de mercadotecnia preparándose para
el periodo post-pandemia.
54% de los mil 200 integradores de tecnología y revendedores encuestados, de los cuales
230 operan en México, señaló
que ha venido desarrollando
nuevas estrategias de venta y
estableciendo alianzas.
El 53% se ocupa de preparar
a sus empleados; su espacio de
venta y la logística y servicios en
sitio para garantizar la distancia
social necesaria, y cumplir con
las medidas de prevención.
El 53% cambió la interacción
con los clientes, desarrollando
nuevos servicios de atención
fuera de la tienda.
Un 43% determinó atender
nuevos tipos de clientes y
competir en industrias o mercados distintos a los que habitualmente tenía en cuenta.
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De los encuestados, el 41%
invirtió en el entrenamiento
de los empleados; mientras
que poco más de la tercera
parte se encargó de reducir
sus gastos generales fijos.
Realizada por Blue Research,
la encuesta identificó que el
45% de los que la respondieron
considera que los ingresos de
su organización disminuyeron
a causa de la pandemia, mientras que 43% contempla que
permanecieron iguales, y solo
12% que se incrementaron.
El 60% de los encuestados
afirmó encontrarse buscando
nuevas oportunidades; ampliando la experiencia de la compañía hacia nuevos productos o
tecnologías, con miras a lo que
viene después de COVID-19.

Las empresas de canal que conservaron
e incrementaron sus
ventas, aprovechan en
sus propias organizaciones la tecnologías
que comercializan.

De las compañías se
adapta a los cambios
del ambiente de negocio, contemplando que
las soluciones basadas
en cloud continuarán
mostrando un crecimiento exponencial.

Director general
de Canal de Intel

¿Qué pasa en México?
El 90% de los socios
encuestados observa
grandes oportunidades
en la venta de PCs.

Esperan crecimiento en:

Contempla que
los proyectos
relacionados
lacionados con
la Internet
de las Cosas (IoT)
aumentarán
en los siguientes
cuatro años.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Ocho acciones

Considera que
los proyectos
de Inteligencia
Artificial (AI)
se duplicarán
en los próximos
cuatro años.

Ricardo Barriga, director de
Canal de Intel México, destacó
que el 55% de los socios entrevistados en el país estimó que
mantuvo su nivel de ingresos
versus 2019, e incluso lo incrementó; mientras que un 45%
redujo sus ingresos en un 34%.
Los canales que conservaron
e incrementaron sus ventas, dijeron haber aprovechado en sus
propias organizaciones las tecnologías que comercializan para
emprender el camino o trayecto
hacia su transformación digital.
“Los socios que hicieron suya
la transformación digital, son los
que aumentaron sus ingresos
durante la pandemia al responder
más rápido a las necesidades de
sus clientes”, señaló Barriga.
Los encuestados que afirmaron encontrarse buscando nuevas oportunidades en el mercado indicaron que las soluciones
tecnológicas y servicios relacionados con Cloud, Internet de las
Cosas e Inteligencia Artificial, son
áreas en las que necesitan aprender más, sobre todo la forma de
aplicarlas en el negocio y obtener
beneficios comerciales de ello.

El estudio cuestionó en nuestro país a más de 200 proveedores de equipo de cómputo,
de servicios de nube, redes e
impresión; principalmente de
organizaciones con entre cinco
y diez empleados.
Identificó que menos del 60%
de estas empresas tiene alguna
opción u oferta relacionada con
las tecnologías y servicios que
contempla con mayor potencial,
principalmente porque carece
de capacitación o del entrenamiento necesario para hacerlo,
lo mismo que acceso a productos y servicios relacionados.
Por acceso a información y
tecnologías y al soporte, nos
califican como uno de los dos
mejores programas de socios.
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María Porrua
Gerente de marketing de
Canal en Intel México

Acciones para crecer después de la pandemia
¿Qué acciones está tomando tu empresa?

Pon al día a tu organización

Realiza nuevos
esfuerzos de
marketing

Desarrolla nuevas
estrategias de
venta y alianzas
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Prepara a los
empleados,
la tienda o los
servicios en
sitio para la
“distancia social”

Modificó la
interacción
con clientes

Comenzó a
competir en
nuevas industrias
por nuevos tipos
de clientes

Invierte en la
capacitación
de empleados

María Porrúa, gerente de Marketing de Canal en Intel México, explicó que además de
Cloud, Internet de las Cosas
e Inteligencia Artificial, el Intel Partner Alliance, programa
de socios de la marca que comenzó a operar el 11 de enero pasado, ofrece a los interesados las herramientas que
necesitan para responder a lo
que demanda el mercado.
“No podemos tratar a todos
los socios por igual, así que el
programa les ofrece distintas
alternativas de entrenamiento
y especialización para que incursionen con éxito en las tecnologías que son de su interés
Reduce sus y dominio”, indicó.
Barriga agregó que el foco
gastos fijos
de negocio de Intel son los datos o información, y ese es el
propósito de los productos de
la marca, generar la tecnología
y servicios para capitalizar un
mercado cuyo valor es cerca-

no a los 300 mil millones de
dólares en el mundo, lo que
abre a los socios de canal de la
compañía una oportunidad de
negocios también millonaria.
El Intel Partner Alliance da cabida ahora no solo revendedores de equipo de cómputo, sino
a desarrolladores independientes de software (ISVs), lo mismo
que a proveedores de servicios
de nube, como valor que aporta
al mundo interconectado.
En México, el paraguas agrupa a más de tres mil socios inscritos en diferentes niveles de
membresía, la compañía mantiene la invitación a más interesados para que formen parte de
él, y les ofrece la capacitación y
recursos que puedan necesitar.
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en tiempo de crisis?
Adalberto Ortiz Ávalos, cofundador del banco digital unalanaPay, y presidente de la Comisión de Inclusión Financiera en la Coparmex, señala atravesamos el mejor momento para solicitar crédito o financiamiento.

S

i te dijeran que en tiempos de crisis
el costo de solicitar financiamiento o
crédito es menor, ¿lo creerías? Adalberto Ortiz Ávalos, cofundador del
banco digital unalanaPay, y presidente de la
Comisión de Inclusión Financiera en la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) te recomienda no tener miedo a
la deuda, contratarla siempre que tengas claras las razones por las que lo harás.
Aconsejó también asesorarse antes de
contratar un crédito y comparar exhaustivamente los diferentes productos que encuentres en el mercado

77.7 % de las compañías prefiere este tipo
de financiamiento; seguido del apoyo financiero que puedan dar las empresas del grupo
a que pertenezcan (20.9%); la banca de desarrollo con un 5.3%; la banca extranjera con
un 4.2% y la emisión de deuda con un 2.1%.
“El financiamiento no viene de la banca
tradicional, eso significa que hay que dar la
cara y saberse administrar. Negociar con
tu proveedor es muy importante en estos
tiempos, lo mismo que cooperar y hacer
equipo”, opinó Ortiz Ávalos.

Haz equipo con tus proveedores Más acciones
Como reprtesentante de COPARMEX, resaltó las restricciones y el condicionamiento a
la hora de pedir crédito que, sobre todo, enfrentan las pequeñas y medianas empresas
(Pymes), además de las altas tasas de interés; condiciones no favorables en cuanto a
los plazos y términos para pagar los créditos y limitaciones para el refinanciamiento
de créditos así como los montos.
Esta situación determina que la principal
fuente de financiamiento para las empresas
en nuestro país sean sus proveedores; el
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¿Contratarías crédito
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El Cofundador del banco digital unalanaPay
solicitó a los emprendedores:
-Cuidar la marca y el prestigio de su empresa, ya que es lo que hará que su producto o servicio sea algo excepcional y perdure
en el tiempo;
-Evitar descuidar las ventas y no quitarle recursos al área comercial, ya que es la principal fuente de ingresos de las organizaciones;
-Mantener la comunicación y hacer comunidad con socios, amigos y proveedores.

¿Quién es Adalberto Ortiz Ávalos?
Es Cofundador de unalanaPay, un ecosistema bancario
100% online que brinda los servicios de banca electrónica,
créditos, tarjeta de débito y crédito, entre otros, que, a
través de sus clientes, llega a cuatro millones de personas, lo que lo convierte en un banco mediano.
A través de oficinas de representación atiende a
clientes de todo el país en ubicaciones como la Ciudad de México; Guadalajara; Monterrey; Cancún y,
próximamente, Mazatlán. En breve se constituirá
como banco digital en Hong Kong; Londres y Canadá.
Nació en la Ciudad de México en 1989 y cuenta con
estudios de Ciencia Política y Administración de Empresas. Actualmente funge como Presidente en la Comisión
de Inclusión Financiera de la COPARMEX.
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Braingine:

Inteligencia Artificial de
México para el mundo

Karl Ernst
Müdespacher
Presidente Corporativo
de Expertos en Sistemas
karl.mudespacher@braingine.ai

Expertos en Sistemas es una compañía queretana, desarrolladora
de aplicaciones de logística y experiencia del cliente basadas en
inteligencia artificial e Internet de las cosas.
Por: Ernesto López / @ernestolopezmx

Expertos en Sistemas
es socio estratégico de
Intel. Su desarrollo se
promueve en el Marketplace de Soluciones
de la compañía estadounidense.
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¿Sabías que, de toda la información que generan las cámaras de videovigilancia que
están instaladas en el mundo,
únicamente el 10% se procesa
y utiliza para tomar decisiones? 90% de los datos y videos
que capturan no se aprovecha;
en muchos casos porque algunas de ellas no funcionan
correctamente, o están mal
colocadas: apuntan al piso, a
una pared, o porque las personas que las monitorean no
tienen la capacidad para procesar tanta información.
Para contrarrestar esta situación, Expertos en Sistemas,
una compañía mexicana que
tiene su centro de operaciones en el estado de Querétaro,
desarrolló Braingine Machine
Vision, una plataforma que utiliza tecnología de Inteligencia
Artificial (AI) y Analítica para
estudiar en tiempo real lo que
se captura en video o imágenes fijas, interpretar lo que está
pasando y traducirlo en alertas
o información que los tomadores de decisiones pueden
emplear fácilmente.

Además de en actividades
de logística y almacenes, la
tecnología puede emplearse
en labores de Customer Experience, realizando análisis de
lo que ocurre en las tiendas de
retail a fin de reducir las fricciones con los consumidores
e incrementar el porcentaje de
retención, por ejemplo.
Expertos en Sistemas es
socio estratégico de Intel. Su
desarrollo se promueve en el
Marketplace de Soluciones de la
compañía estadounidense a fin
de que otros miembros del Intel
Partner Alliance, el programa de
canales del gigante tecnológico, lo conozcan e integren en su
propuesta a clientes.
Karl Ernst Müdespacher, presidente corporativo de Expertos
en Sistemas, resumió la funcionalidad de la tecnología de la
siguiente forma:

“Cualquier evento que el
ojo humano pueda identificar lo puede reconocer
Braingine, al momento y
en el lugar en que ocurre
la acción, sin exponer a los
colaboradores.”
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Contribución de avanzada
El Presidente Corporativo de Expertos en Sistemas explicó que
en el año 2014 comenzó a desarrollar la tecnología de Braingine,
aunque desde que cursaba la
carrera le apasionaba la Inteligencia Artificial.
La empresa da trabajo a un
grupo de entre 50 y cien desarrolladores de software con base
en la demanda y proyectos que
opera. Su tecnología se comercializa a través de socios de negocio, aunque atiende a algunos
clientes de forma directa para
cuidar la calidad del servicio.
Müdespacher afirmó que la
tecnología que genera la empresa que dirige es el granito
de arena o la contribución que
hace al país, ya que su trinchera personal es transformar a
México con base en el uso o
aplicación ética de la misma.
“Cambiando el mindset podemos lograr lo que queramos”,
afirmó el tecnólogo.
“Intel nos ha brindado mucho
apoyo, incluso tenemos acceso
a nuevas tecnologías antes de
que salgan al mercado, además
de que es una empresa ética y
promotora de la innovación.

“Es nuestro socio más importante y veo una relación ganar-ganar de largo plazo con él”, agregó.
Respecto al futuro de la compañía y el capital intelectual que
desarrolla, afirmó que continuará apuntalándola en el nicho en
el que ha madurado, evitando
estar en todos lados por el simple hecho de poder hacerlo, y
ocupándose siempre de ser una
empresa rentable.
Mantendrá su base de operación en Querétaro, impulsando
a egresados de las decenas de
universidades y escuelas técnicas que operan en el estado, y
atendiendo a clientes de las cadenas productivas relacionadas
con la manufactura, la aeronáutica y, aportando al ecosistema
tecnológico relacionado con el
concepto de Internet de las Cosas que florece de forma importante en esa zona del país.

Analítica
de Retail
Físico

¿Qué es Braingine Machine Vision?
Es una plataforma tecnológica
que se integra con los sistemas
de videovigilancia existentes
para proporcionar inspección y
detección de objetos en tiempo
real en el borde. Además de
Inteligencia Artificial y Analítica,
puede integrarse con la tecnología de Intel, conocida como Movidius o Intel NUC para realizar
el reconocimiento de imágenes
y permitir la toma de decisiones
en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa.
Ofrece a los directores de
operaciones y a los vicepresi-

dentes de ventas, por ejemplo,
implementar estrategias basadas en IA en tiempo real; hacer
recomendaciones al equipo de
ventas de campo conectado a
dispositivos móviles remotos, lo
mismo que obtener información
sobre la colocación de productos, arreglos, inventario, y tendencias para aumentar las ventas
con ganancias incrementales, y
construir estrategias de ventas
basadas en la respuesta de los
clientes y sus hábitos de compra
en las tiendas.

Además de en actividades
de logística y almacenes,
la tecnología puede
emplearse en labores de
Customer Experience

Análisis físico
de Almacenes y
Procesos Logísticos

El desarrollo de la compañía
mexicana se comercializa en
nuestro país y en el mundo
a través de canales de distribución especializados.
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Febrero
MARZO

Para Comer Queso...
A seguirnos Cuidando

RATÓN ENMASCARADO

COVID-19, un año
entre nosotros
Oficialmente la pandemia
ocasionada por el brote de
COVID-19 tiene más tiempo,
pero en el caso de nuestro
país, fue en marzo de 2020
cuando se declaró el aislamiento, y nos obligó a todos
a replantear la forma en que
veníamos
desempeñando
personal y profesionalmente.
¿Qué ha ocurrido de entonces a la fecha? A causa de la
pandemia, personajes importantes de la industria como
Fernando Miranda, fundador
de Grupo CVA; Miguel Boils,
quien fuera ejecutivo de Elektra; Carlos Vargas de Ofix,
y más recientemente Alicia
Quinzá de Random Informática, entre otras muy valiosas personas, sucumbieron
por la enfermedad.
Óscar López, director de Ventas Cloud en Ingram Micro
para México, destacó en el
evento Reinventa2, que llevó
a cabo Ingram Micro en fecha reciente: la tendencia de
los grandes fabricantes de
nube a abrir la distribución de

los productos y servicios que
promueven a través de múltiples canales.
El área tiene como objetivos
para este año el aumentar las
ventas hasta en un 40%, respecto a lo que consiguió el año
pasado; desarrollar el negocio
de Seguridad en Cloud, y consolidar el negocio de Infraestructura como Servicio (IAAS).
Ignacio Mier, líder de Morena
en la Cámara de Diputados,
comunicó a la Junta de Coordinación Política que su bancada presentará en breve una
“agenda estratégica” con temas prioritarios de la 4T para
votarlos antes de que concluya el sexto y último periodo
ordinario de la 64 Legislatura, entre los que se especula
que podría estar el esquema
de outsourcing.
Silvia Beltrán, gerente de
Cuentas de Canal para México en Trend Micro, explicó
que la marca modificó su
programa de canales y entregará nuevos incentivos a vendedores e ingenieros.

0jo aquí
Vamos a lo que les truje, más vale
que tengan presente lo siguiente:

LO BUENO
Este 2021 Select prevé que la industria TIC
registrará un crecimiento en ventas del
6.4% frente a 2020.

LO MALO
Que la escasez de microprocesadores, que afecta a múltiples industrias
a nivel mundial, podría frenar las
ventas y retrasar proyectos.

LO FEO
Que el desabasto que afecta a los
productos tecnológicos, podría durar
hasta el segundo semestre del 2021.
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