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arzo fue el mes en el que Sy- mayoristas de valor. Ambas compañías
nnex resolvió adquirir a Tech disponen de un interesante catálogo de
Data, un movimiento por demás marcas y servicios que, en conjunto, reinteresante en el tablero de jue- sultará ser una propuesta muy sólida
go de los distribuidores mayoristas de bie- para encarar los retos de la denominada
agilidad digital acelerada.
nes y servicios tecnológicos en el mundo.
El dicho de que el canal, -como la maEl acuerdo podría concretarse durante
teria-, no se crea ni se destruye, sólo se el segundo semestre del año, a la par que
transforma, cobra vigencia en los tiem- ocurriá también el traspaso de propiedad
pos que atravesamos.
de Ingram Micro a nivel corpoSobresaldrán las
La decisión de Synnex
rativo de HNA Group a Platinum
empresas que
de adquirir el saber hacer
Equity Partners. Destaca el hedispongan de un
y la presencia geográfica
cho de que ambas transacciomodelo
de
negocio
que Tech Data tiene en disnes: la compra de Tech Data y
que
les
permita
tintas regiones del mundo,
la de Ingram Micro, se valuaron
ofrecer
servicios
de
modificará la arena de baen el mismo monto, 7.2 mil miforma
automática
talla de los denominados
llones de dólares.

o electrónica en
ambientes de nube.
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Socios Pro-Huawei te permitirá ampliar tu negocio
de manera rentable, eficaz y confiable.

R
El del mayoreo es

Así las cosas, la segun- uno de los segmentos gocio en países como Colomda parte del 2021 será el que este 2021 tendrá bia, Perú, Chile e incluso Estaescenario en el que se co- mejores resultados. dos Unidos, todo gracias a las
bondades de la nube, y a la disciné la consolidación de la
ciplina que han tenido para madurar sus
industria de distribución mayorista.
Las casas de análisis del sector predi- propuestas y garantizar los niveles de
cen que será uno de los segmentos que servicio o la calidad de su oferta.
No son los únicos que van más allá del
tendrá mejores resultados, sobre todo
si ya dispone de un modelo de negocio territorio nacional; otras compañías tamque le permita ofrecer servicios de forma bién están dando pasos en ese sentido,
automática o electrónica en ambientes pero de forma más cautelosa. Mientras
de nube. Además del enfoque en nuevas tanto en México, todos realizan esfuercarteras de productos y servicios digita- zos para que mayor número de socios de
les, se espera una mayor competencia negocio se monte a la oportunidad que
a nivel regional. Compañías mexicanas los nuevos entornos de trabajo de los
como CompuSoluciones y team tienen consumidores y el cambio de hábitos gelos arrestos para atender a socios de ne- nerado por la pandemia impusieron.

04

infochannel.info | Abril 2021

ebates, asesoría personalizada y mucho más, es lo que ofrece Socios ProHuawei, programa de canales que Huawei opera en México y que recluta
socios a lo largo y ancho del país para que mayor número de población
tenga acceso a ella.
El programa está disponible para canales que comercializan los productos que
están dentro de Consumer Business Group, unidad de negocio que contempla computadoras, tabletas, smartphones, ruteadores, accesorios y wearables.
Javier Piña, Director de Estrategia y Desarrollo B2B en Huawei Devices México,
dijo que darse de alta en el programa de canales es muy sencillo y podrás hacerlo
a partir de esta semana; en un lapso no mayor a 24 horas obtendrás un
e-mail con tu número de socio.
Una vez registrado obtendrás el nivel de Socio Autorizado, que te da
acceso al registro de proyectos y descuentos por registros adicionales.
Además del nivel Autorizado contempla las categorías Pro-Silver,
Pro-Gold y Pro-Diamente, para formar parte de estos tendrás que alcanzar una cuota establecida y tus beneficios se verán mejorados.
“Los socios que se den de alta en nuestro programa Socios ProHuawei tendrán acceso a distintos beneficios, y lo más interesante
es que podrán registrarse a través de los mayoristas CT Internacional, Grupo CVA y Exel del Norte; además de mayoristas regionales
como Grupo Loma, DC Mayorista y Daisytek.
Será el próximo 08 de abril cuando el fabricante realice un webinar para dar a conocer a los canales interesados en formar
parte de Socios Pro-Huawei, todos los detalles sobre requisitos, registro y beneficios.

PUBLIREPORTAJE

EDITORIAL

Socios Pro HUAWEI
te profesionaliza

https://consumer.huawei.com/mx/
CONTACTO DE NEGOCIO

Ver video de
la Entrevista

NOMBRE: Javier Piña
CARGO: Director de Estrategia y Desarrollo B2B
en Huawei Devices México
CORREO: socios@huawei.com
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PRIMERA PERSONA

El poder de los datos y la IA para
ayudar a todos

Por: David Ruiz, líder de Analytics, Data, Inteligencia
Artificial y Machine Learning en Google Cloud México

2

020 demostró dos cosas: Pri- operaciones, así como a sus clientes o
mero, que los modelos de ne- usuarios. Esto resulta en una toma de
gocio no pueden depender de decisiones informada, así como en la
la intuición humana y, segundo, habilidad de adelantarse a la competenque la data, la inteligencia artificial (IA) cia, aumenta el control de su operación
y el aprendizaje automatizado (Machine y permite responder rápido a situacioLearning, ML) son herramientas empre- nes inesperadas.
El reto que tienen las empresas está
sariales esenciales para la operación.
Éstas permitieron a las organizaciones en integrar, administrar y usar de maneen todo el mundo reaccionar ante la in- ra correcta los datos. De acuerdo con
certidumbre y esto se verá reflejado en Harvard Business Review, las compalas estrategias de negocio que cada vez ñías usan menos de 1% de los datos
más se apoyarán de la tecnología para que no están estructurados y menos de
hacer predicciones con datos a bajo 50% de los datos estructurados son uticosto y con alta precisión, lo que trans- lizados para tomar decisiones.
Esta información es fundamental para
formará a las industrias y entregará el
todas las industrias. En los servicios fivalor que los clientes demandan.
La materia prima para impulsar los nancieros, cada día se realizan millones
modelos de negocio de una compañía de transacciones y al analizarlas es poes el big data, es decir, conjuntos masi- sible anticiparse a fraudes y comportavos de datos, tan grandes y complejos mientos sospechosos. También permite
que requieren de modelos Las compañías usan eficientar los procesos al anainformáticos para su pro- menos de 1% de los lizar el riesgo de los clientes y
cesamiento y para obte- datos que no están otorgar créditos.
En el sector de manufactuner información valiosa.
estructurados y
ra, la data puede dar a conoÉsta permite a los líderes
menos de 50% de los
cer información que fortalezde las organizaciones codatos
estructurados
ca el proceso de producción
nocer a fondo lo que suson
utilizados
para
para evitar riesgos y errores.
cede dentro y fuera de sus

De acuerdo con Gartner,
para 2022, 70% de las
interacciones con los
clientes involucrarán
tecnologías emergentes
como aplicaciones de
aprendizaje automático,
en comparación con 15%
en 2018.

tomar decisiones.
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Por ejemplo, es posible saber cuándo es
necesario realizar mantenimiento en las
líneas de producción, cuándo y qué insumos comprar o proyectar la producción
necesaria para atender la demanda. Por
otro lado, las compañías de telecomunicaciones pueden beneficiarse del análisis de los datos y de la IA. Esto puede ser
para realizar cobros adecuados de acuerdo con el comportamiento de los clientes,
atender las preguntas frecuentes de los
usuarios y brindar soporte e incluso acercar una oferta al consumidor con base en
sus necesidades para conservar al cliente.
Google impulsa soluciones que permiten
el aprovechamiento de los datos de forma
fácil y que se adaptan a las necesidades de
las empresas, así como a su presupuesto,
y a su vez democratizan tecnologías como
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Una de ellas es BigQuery, que

08
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En el comercio minorista,
la data y la inteligencia
artificial permiten
conocer cada una de
las interacciones de los
clientes para mejorar su
experiencia, predecir los
precios, la demanda y hacer
recomendaciones.

impulsa el anácia limitada en
lisis interactivo de
aprendizaje auconjuntos de datos
tomático crear momasivos, permite ejecutar
delos personalizados de
consultas rápidas para que las
alta calidad para las necesidaorganizaciones ganen agilidad y brinda esdes de sus negocios. Una de las empretadísticas mediante análisis predictivo en
sas que se apalancó de esta solución es
tiempo real. Por ejemplo, Toyota Canadá la
Imagia, cuya misión es hacer de la mediutilizó para construir un modelo de aprencina un bien accesible. Con AutoML endizaje para analizar y conocer la probabilitrenó múltiples modelos de IA y ejecutó
dad de que los usuarios que ingresan a su
métodos de aprendizaje para analizar las
sitio regresen en los próximos 30 días para
afecciones en enfermedades crónicas y
completar una acción. Con esto
degenerativas relacionadas a la
La
innovación
pudo identificar a los clientes que
edad para desarrollar diagnóstidebía priorizar para enviarles un impulsada por los cos preventivos.
datos no tiene un
anuncio personalizado.
Estos casos y muchos más
Cloud AutoML es otra de las límite determinado, demuestran el poder de los datecnologías que permite aprovetos, pero también cómo la dees más bien un
char la data para una mejor toma viaje en constante mocratización de la IA impulsa
de decisiones. Ésta permite a los
el mundo de los negocios. De
evolución.
desarrolladores con experien-

PRIMERA PERSONA

PRIMERA PERSONA

Las soluciones de
análisis e inteligencia
artificial son
herramientas para
que las empresas
se distingan de sus
competidores.

acuerdo con Gartner , para 2022, 70% de
las interacciones con los clientes involucrarán tecnologías emergentes como
aplicaciones de aprendizaje automático,
en comparación con 15% en 2018.
En Google Cloud apoyamos a nuestros
clientes a romper los silos en su data.
Esto permite a las compañías extraer datos en tiempo real y ponerlos a disposición de todos los colaboradores.
La innovación impulsada por los datos
no tiene un límite determinado, es más
bien un viaje en constante evolución. No
importa en qué punto del camino se encuentre la compañía, el beneficio de este
tipo de tecnología es que se adapta al
negocio y a sus objetivos para facilitar la
toma de decisiones y permitirle crear sin
ficciones y teniendo al usuario final siempre en el centro.
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Mientras más personas y organizaciones se ocupen de garantizar la seguridad de sus datos, el
control y visibilidad de los mismos, mayor será el beneficio para todo el ecosistema.

E

10

El área de
ciberseguridad
que requiere
más apoyo es
la visibilidad

xploits dirigidos a empresas de
todo el mundo se duplican cada
dos horas, tras la revelación de
las cuatro vulnerabilidades Zero-days de Microsoft”.
“Ransomware continuará amenazando
al sector salud en 2021”.
“La ciberseguridad, clave para la reactivación económica”.
“En 2020, cada 14 segundos, una organización del mundo sufrió un ataque
de ransomware”.
Valga la obviedad, pero seguro alguno de
estos titulares llamó tu atención y te dieran
idea de lo importante del tema que abordan: El estado de la información, los datos
y la infraestructura de las organizaciones
frente a los ataques informáticos, y la importancia creciente de la ciberseguridad.
“En muchos sectores productivos o industrias, la ciberseguridad es ya un diferenciador. En el sector financiero, por ejemplo, las
organizaciones tienen entre sus lineamientos que, para convertirte en su proveedor
de servicios, tus procesos deben cumplir
con distintos aspectos de ciberseguridad.

infochannel.info | Abril 2021

“Eso nos beneficia a todos; podemos
equipararlo al tema de la pandemia por
COVID-19: mientras más personas estén vacunadas, mayor será la protección
para el rebaño; en ciberseguridad, mientras más personas se ocupen de garantizar la protección de sus datos, tengan
más control sobre ellos y visibilidad, el
ecosistema será más seguro”, opinó Andrés Velázquez, fundador de Mattica.
Tras un 2020, en el que el mundo no sólo enfrentó las consecuencias de la pandemia de COVID-19, sino uno de los años más
dañinos en materia de ataques
informáticos, en el que 71% de
las empresas objetivo fueron infectadas; se detectaron más de
200 variantes de ransomware.
Y en el que el 11% de los ataques
correspondieron a agresiones de doble extorsión (secuestro más amenaza de filtración) y entre 50 y 70% de
las empresas pagó el rescate.
La noticia es que la situación, durante
el presente año, sólo tenderá a empeorar.

EMPRENDEDORES

EMPRENDEDORES

Mattica plantea a la
Ciberseguridad como
diferenciador
Andrés
Velázquez
Fundador de
Mattica
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Frente al reto que enfrentan las organizaciones en materia de seguridad informática, Velázquez opinó que se necesitan
personas que desarrollen distintas labores en el tema:
·
Personal altamente calificado que
se ocupe de elaborar las estrategias;
·
Personas orientadas hacia procesos y metodologías que ayuden a pasar
la estrategia del papel a la técnica;
·
Un grupo de expertos técnicos que
sea capaz de implantar lo que requiere la
estrategia;

De CSI a ciberseguridad estratégica
Con 20 años en el mercado, Mattica puso
en marcha hace tres lustros el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina, dedicado a recabar información
de los incidentes de seguridad que ocurrían
en las organizaciones a fin de informar a
los tomadores de decisiones o al consejo
de administración lo que acontecía.
“Mucha gente nos decía que éramos
como el CSI de las computadoras; así fue
como empezamos”, relató Velázquez.
Hace un par de años, y a petición de sus
clientes, comenzó a ofrecer servicios de ciberseguridad estratégica que incluyen desde concientizar a la alta administración de
las ventajas de tener una estrategia en la
materia; realizar auditorías para identificar

12

Este batallón de expertos requiere contar
con el apoyo de la alta dirección de las
organizaciones para que los planes de
seguridad se concreten.
“El área de ciberseguridad que requiere
más apoyo es la visibilidad”, agregó el
Fundador de Mattica.
“Es la visibilidad, porque muchas veces
ponemos controles, pero no tenemos visibilidad de que esos controles funcionen; si
contamos con recursos para visibilizar situaciones, sabremos qué sucedió”, agregó.

infochannel.info | Abril 2021
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¡Es la visibilidad!

posibles ataques externos e internos, fraudes, robos económicos y de información
utilizando medios electrónicos, lo mismo
que aspectos de regulación, cumplimiento,
ingeniería social, planes de respuesta a incidentes, manejo de crisis de TI, entre otros.
“Sabemos lo que buscan los atacantes,
y apoyamos a las organizaciones más allá
de los temas técnicos, incluso en casos
de manejo de crisis de TI en las organizaciones para mantenerlas operando y que
no se vean afectadas”, explicó Velázquez.
Destacó que al menos en el 10% de los
casos que atiende la empresa, terminan en
una instancia legal, buscando que los atacantes paguen por el daño o reciban penas
por llevar a cabo alguna práctica indebida.
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EMPRENDEDORES
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“Sabemos lo que buscan
los atacantes, y apoyamos
a las organizaciones
más allá de los temas
técnicos, incluso en casos
de manejo de crisis de TI
en las organizaciones para
mantenerlas operando y
que no se vean afectadas”,
explicó Velázquez.
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Más vale prevenir
Prevenir ataques informáticos resulta más económico que reaccionar frente a ellos, señaló el
fundador de Mattica, destacó que (ISC) ², organización profesional de ciberseguridad que
opera en todo el mundo, reconoce que la brecha de talento en este sector presenta una escasez de 3.12 millones de profesionales en
comparación con las 4 millones de posiciones
que se necesitaban cubrir en 2019.
“Tenemos un problema de falta de especialistas
en el tema de ciberseguridad, cada vez existe más
oferta y muchas instituciones buscan entrar al
área con programas, diplomados, maestrías, pero creo que se está perdiendo la
visión de hacía dónde hacerlo.
“Se plantea que tomando cursos
pueden desarrollarse expertos,
pero todos sabemos que en
tecnología el que no aprende
algo todos los días se queda
atrás; a diario hay que estar
viendo cuáles son las nuevas
formas de ataque, y tratar de
adelantarnos a lo que ocurrirá”, afirmó Velázquez.

REFLECTOR

REFLECTOR

Líderes del MAYOREO

en México
Una nueva generación de ejecutivos encabeza la industria, ¿Quiénes son
los nuevos líderes, y qué es lo que plantean para beneficiar a tu negocio?

Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info y Ana Arenas / @anaarenas1

L

os principales líderes de la distribución mayorista de tecnología
en México, encabezados por Luis
Férez en Ingram Micro; Martín
Mexía en MAPS Disruptivo; Juan Pablo
Medina Mora en CompuSoluciones, y Javier Ruiz en Xweb, entre otros, desarrollan objetivos puntuales para el corto y
mediano plazo.
Principalmente se ocupan de desarrollar nuevas formas de generar negocio a
través de servicios tecnológicos admi-

16
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nistrados y bajo esquemas de suscripción, por ejemplo.
Todos continúan operando y entregando a clientes, aunque la mayor parte de
sus operaciones se da a distancia y por
medios virtuales en espera de que, durante el segundo semestre de 2021, haya
oportunidad de realizar las reuniones y
convenciones que regularmente organizan este tipo de compañías para ponerte
al día sobre sus propuestas, servicios, o
para convivir contigo.
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CompuSoluciones
las 8 acciones
que desarrollará
“La pandemia vino a elevar la vara; hay oportunidades para quien
piense diferente y esté mejor preparado”: Juan Pablo Medina Mora.
En 2021 el negocio tiene que continuar, por ello, Juan Pablo Medina Mora, director
general de CompuSoluciones, y su equipo, trazaron la estrategia de la compañía,
basada en siete líneas de acción:

1
2

Aumentará la oferta
de tecnologías y servicios
de seguridad.

18

3

Continuará enriqueciendo
su plataforma de comercio
electrónico.

Fortalecerá la apuesta hacia la nube con las líneas o
unidades de negocio que opera, mediante el modelo
de suscripciones, vía la plataforma Click Suscribe a
través de la cual los canales interesados pueden levantar suscripciones ágilmente y tener una fácil administración de las licencias de sus clientes.
Click Sucribe es un plataforma que permite ajustar las
reglas de acuerdo con los objetivos de cada fabricante. Gracias a esa flexibilidad, Medina Mora contempla
que puede ampliar la oferta de suscripciones a otros
mercados, como el latinoamericano y estadounidense,
así como en nuevas industrias.
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Juan Pablo Medina Mora
director general de CompuSoluciones

Promoverá una solución de punto de venta “tropicalizada”
que incluye las opciones de timbrado, facturación, se vincula
con el ERP de SAP, e incluso permite realizar transacciones
fuera de línea.

Mantendrá su labor de desarrolló empresarial con los cursos que hace junto con el IPADE e ICAMI. Por la pandemia,
la generación de ICAMI. Está corriendo la segunda generación del IPADE en modo pandemia, con 65 asistentes.
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7

6

Explora nuevas rutas para hacer
negocio con las líneas actuales
de productos y servicios
que promueve.

8

Utilizará herramientas para cuantificar y calificar la
información que generan los negocios, a fin de tomar
mejores decisiones. Al respecto, este año puso como
métrica que un distribuidor nuevo no puede estar sin
comprar de nueva cuenta en un periodo de tres meses. En canales habituales se medirá la recurrencia y
el volumen de las compras y el número de líneas de
negocio en las que se involucra.

Al interior de la compañía, CompuSoluciones rediseña sus políticas para que gran parte de la labor de
oficina de sus colaboradores se realice en casa, pues
comprobó que existen labores que pueden llevarse
a cabo de forma remota, generando eficiencia en el
uso del espacio de trabajo.
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https://www.compusoluciones.com/
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Ante la oportunidad que el mayorista contempla en IA, Big Data, Cloud,
gaming y videovigilancia, impulsará la oferta de tecnologías y servicios
relacionados, y los complementará con esquemas de financiamiento.

Inteligencia Artificial, Big Data, cómputo en la nube, gaming y videovigilancia son algunas de las tendencias
tecnológicas que continuarán despuntando este 2021
y, alrededor de ellas, CT Internacional se ocupará de diferenciar su oferta para impulsar tu negocios.
Saúl Rojo, director general de CT Internacional, dijo
que en lo que corresponde a la nube se realizan las labores para fortalecer el portafolio con la integración de
fabricantes que complementen su actual oferta y además ayuden con la entrega de software e infraestructura como servicio.
En este rubro aún queda una amplia oportunidad
por explorar, pues el director informó que solo uno
de cada ocho canales está habilitado para atender
la demanda de los negocios en la nube, cifra que
buscará revertir al incrementar las herramientas de
capacitación que ofrece a sus socios.

En tiempos de pandemia,
el financiamiento es vital

Pisa fuerte en servicios administrados

Rojo detalló que mantendrá su enfoque hacia el mercado de los servicios administrados, ya sea en impresión y ahora también en cómputo, donde la adopción
se ha incrementado.
A través de Docusmart buscará hacerse de más canales interesados en llevar la solución que te permitirá
generar ingresos mensuales a partir de la venta de servicios administrados de impresión sin que tengas que
invertir en equipos, infraestructura o personal de soporte técnico.
La oferta del mayorista integra las principales tecnologías de impresión, el suministro de consumibles,
mantenimiento y soporte, todo bajo un esquema de
pago por uso.
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Dado que el comercio electrónico mantiene su auge, el mayorista continuará impulsando CT OnLine, plataforma que te permite acceder al portafolio en tiempo real,
consultar información de los productos,
conocer el inventario por sucursal, entre
otras funciones.
Para impulsar las compras en línea habló de modelos a la medida como Partner
CT que te lleva de la mano en la creación
de tu propia tienda virtual, la cual es inmediata y te permite hacerlo sin invertir en
desarrollo de software ni mantenimiento.
Esta opción te permitirá elegir entre los
más de 15 mil SKUs con los que cuenta
el mayorista, además de que podrás personalizar tu tienda y hacerla intuitiva para
tus clientes.

REFLECTOR

REFLECTOR

CT diferencia su oferta

Continúa el auge del comercio
electrónico

Saúl Rojo
director general
de CT Internacional

Otra de las iniciativas de la compañía es
llevarte su oferta de arrendamiento puro
bajo un programa de rotación que contempla beneficios como: conservar el capital
de trabajo para áreas productivas, mínimo
impacto a estados financieros y programación presupuestal.
A partir de esto, los beneficios operativos van desde mantener equipos actualizados con tecnología de vanguardia,
así como la opción de renovar el plan de
arrendamiento y reducir riesgos.
Esto viene a complementar a sus distintos esquemas de financiamiento los cuales pone a tu alcance para que continúes
desarrollando tus proyectos y voltees a
ver nuevas oportunidades.
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Exel del Norte complementa su oferta con la entrega
de servicios administrados de impresión
y financiamiento para proyectos medianos.
Exel del Norte mantiene su estrategia de
crecimiento basada en la venta de equipo de cómputo para resolver la demanda
del trabajo y educación a distancia.
Jorge Cisneros, director de Marcas y
Producto en Exel del Norte, explicó que
el negocio de cómputo está más vigente
que nunca, por ello te invita a conocer el
catálogo de productos que comercializa
el mayorista, e impulsar la venta cruzada
al agregar impresión y consumibles, además de integrar telefonía y productos de
electrónica de consumo.
Agregó que la compañía cuenta con el
inventario suficiente para dar atención a
tus pedidos, precios competitivos y promociones que te ayudarán a cumplir con
la demanda de tus clientes.

Impulsa servicios administrados

Pese a que el año pasado el mercado de
impresión y consumibles se vio afectado
por la pandemia, Exel del Norte lo mantiene como un área de enfoque, sobre
todo el negocio que gira en torno a los
servicios administrados.
A través Exel Pitss ofrece atención técnica 24/7, así como la ubicación real de
los equipos y el levantamiento de infor-

24

infochannel.info | Abril 2021

mación de uso de cada máquina permitiendo detectar
anomalías.
Como valor agregado
brinda mantenimiento preventivo y correctivo para
prolongar la vida útil de los
dispositivos y reduce la probabilidad de fallas.
“Vemos una clara desaceleración en la venta de cajas, sin
embargo, el valor para el canal
de distribución está en la entrega de servicios administrados en
donde le podemos apoyar y llevar de
la mano para que continúe atendiendo
proyectos enfocados en impresión”, explicó Cisneros.
Si una de tus preocupaciones es el crédito, la compañía pone a tu disposición
los distintos modelos de financiamiento
que opera vía Exel Capital para concretar
proyectos pequeños y medianos.
“Exel Capital se ha convertido en el brazo financiero del canal al otorgar préstamos con procesos ágiles, fáciles y rápidos, esto le permite obtener créditos para
capital de trabajo, inversiones de mercadeo, arrendamiento, entre otros”, añadió.

Comercio electrónico, tendencia que se mantiene

En el último año, las ventas vía XL-Store se han incrementado. Cisneros añadió que la meta del mayorista es contar con un comercio en línea amigable, ordenado y abastecido, pues un sitio con estas características se vuelve
más atractivo.
Asimismo, podrás adquirir la parte de web
services para que tu tienda en línea sea un
front de los almacenes de Exel y tus clientes tengan más opciones de productos.

REFLECTOR

REFLECTOR

Exel del Norte potencia
soluciones de Oficina
y Escuela en Casa

El mayoreo tecnológico en México es de
los negocios que pudo seguir operando
pese al ejercicio del trabajo remoto.
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MAPS te forma
como prestador
de servicios digitales
“Quedó demostrado que los servicios digitales son el camino
para tener una relación más profunda con el canal”: Martín Mexía,
director general de MAPS Disruptivo.
¿Estás listo para tomar las oportunidades
que empiezan a surgir en el mercado?
MAPS Disruptivo contempla que la nube
privada y la nube hibrida son terreno fértil para sus asociados, así como el Edge
Computing y los procesos robóticos.
Martín Mexía, director general de la
empresa, señaló que aunque la de ciberseguridad continuará siendo el área más
relevante del mayorista, reforzará la capacitación tanto del canal como de su personal interno en el resto de las marcas, con
especial énfasis en Automation Anywhere,
cuyos robots de software están cobrando
auge en empresas medianas y grandes.
Durante el año de ajustes en el mercado a
causa de la pandemia de COVID-19, MAPS
mejoró MAPS Express, la herramienta con

26

infochannel.info | Abril 2021

la que mide los tiempos de respuesta; adeceso a la oferta de proveedores que venmás, rediseñó el sistema de tracking a fin
den licencias. No solo podrás habilitar lide que como socio tengas información de
cencias en minutos, sino dar seguimiento
tus pedidos en tiempo real.
a suscripciones próximas a vencer, a fin de
seas más eficiente en el logro de tus objeAdemás, lanzó la versión 1.0 de Mi
tivos de venta.
MAPS, el portal y tienda en línea en el que
En el terreno
encuentras información
“Quedó demostrado que los servicios financiero,
el
técnica de los equipos;
te comunicas con el ma- digitales son el camino para tener una mayorista firmó
relación más profunda con el canal”:
un acuerdo con
yorista; revisas tu inforExmación financiera; des- Martín Mexía, director general de MAPS. American
carga facturas; tienes tu
press, para brinhistorial de compras, y accedes a esquedarte 39 días extra para pagar, adicionales
mas financieros, entre otras funciones
a los que otorga MAPS; es decir, si el made valor. Cada semana se actualiza para
yorista otorga un plazo de 30 días, podrás
mejorar la relación con los socios.
pagar el día 69, y así consecutivamente. El
La compañía está por liberar Mi MAPS
apoyo está disponible para todos los distribuidores y todo tipo de tecnologías.
Big Cloud, una plataforma que te dará ac-

Además, tienes acceso a crédito simple,
arrendamiento financiero, arrendamiento
puro, y la nueva calculadora financiera
con la que puedes medir los intereses de
cada uno de los servicios.
Apuesta a ser autosuficiente
A través de MAPS University dispones de
una amplia oferta de webinars semanales.
Mexía te convoca a invertir en el desarrollo de tu personal y garantizar los niveles
de servicio al cliente.
Desde el punto de vista de Mexía, el
agregar un valor que el cliente aprecie, su
compromiso por la excelencia y el análisis de la relación con el cliente son los
tres factores que han sacado a MAPS delante de esta pandemia.
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El mayorista pide a sus socios confiar en las marcas, invertir
en su personal para que domine distintas tecnologías,
y desarrolle con la compañía planes de largo alcance.
Xweb trabaja este año en el desarrollo de mercado para
Dell EMC, canalizando oportunidades en las medianas
y grandes empresas.
Con Huawei desarrolla proyectos medianos que requieran WiFi y Switches, y busca el posicionamiento de
las marcas Progress Software y NVIDIA, con una oferta con mucho margen como es la Inteligencia Artificial,
que distinguirá a quien la sepa implementar.
También con Dell seguirá abasteciendo el mercado de
cómputo, del que tiene inventario de equipos de alta gama
Javier Ruiz, director general de Xweb, señaló que una
de las fortalezas del mayorista es su área de financiamiento, la cual se ocupa de identificar financieras que
respalden la labor de venta al canal y al cliente. Asimismo, tiene un área de ingeniería que ayuda al socio en el
dimensionamiento de las soluciones.

Un baño de realidad

“Estamos en una etapa de limpieza de mercado del canal. Es difícil decirlo, pero van a desaparecer algunas
empresas del sector. Las que sobrevivan deben tener
una visión a largo plazo.

Javier Ruiz
director general
de Xweb
30

https://xweb.com.mx/
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Desarrollo de canal
a largo plazo con Xweb

PC Com va por el mercado empresarial
con personal distribuido.

comerciales del canal interesado.
SensorNet llegó al portafolio del mayorista en 2019, pero tomó auge en 2020
cuando se incrementó 70% el uso de almacenamiento en la nube para dar a los
empleados acceso a la información.
Por otra parte, Ahn Lab es una empresa
con soluciones para protección de la red,
endpoint y sandboxing, mientras que Untagle es el firewall de nueva generación
cuyo licenciamiento se hace a nivel usuario, lo que permite ocuparlo desde cualquier dispositivo físico. Su comercialización es por licencia mensual o anual.
Con estas tres nuevas marcas en su
portafolio, PC Com Mayorista pretende ir
por las oportunidades del mercado empresarial con grupos distribuidos.

REFLECTOR

REFLECTOR

PC Com Mayorista
especializado
en seguridad

PC Com Mayorista basa su estrategia en
2021 en la ciberseguridad con las marcas SensorNet, Ahn Lab y Untagle,
A través del portafolio de SensorNet,
las empresas podrán asegurar a sus empleados en donde quiera que estos trabajen, además, podrá medir y regular la
productividad de los empleados y cuidar
la información corporativa, aunque está
residan en las nubes públicas. El canal
de SensorNet podrá gestionar a múltiples
clientes desde su consola en la nube; ver
sus licenciamientos, próximas renovaciones y vender servicios de monitoreo
remoto, reporteo y configuración.
Edgar Corella recordó que hay documentación y capacitaciones en el portal
de la compañía para las áreas técnicas y

https://pccommayorista.com/

En 2021, tres son los pilares que marcarán la diferencia
en el servicio de Telsa Mayorista: Asesoría con enfoque
en soluciones; acercamiento con el cliente y trabajo en
equipo hacia todos los niveles, desde el fabricante hasta los canales y el usuario final.
Telsa trabajará en aquellos sectores que no tuvieron
grandes afectaciones económicas por la pandemia,
como la Industria Farmacéutica; Autoservicio; Sector
Alimenticio y Financiero, a través de soluciones que ya
existen en su portafolio.
Naghieli Salinas, directora de Mercadotecnia en el mayorista, explicó que la empresa impulsa los kioscos para
ventas desasistidas, equipos de conectividad más potentes y nuevas funcionalidades que incluso permitan el
uso de Inteligencia Artificial, así como ciberseguridad.
Respecto al resto de los mercados: Gobierno, Sector
Turismo y Educativo, afirmó que tarde o temprano se
sumarán a la Transformación Digital.
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Soluciones, acercamiento
y trabajo en equipo,
los pilares de Telsa
Telsa fija su atención en los mercados que no sufrieron afectaciones
durante la pandemia, pero recomienda al canal prepararse para la
reactivación de los afectados.

https://www.telsa.com.mx/
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Ingram Micro: Tecnología innovación
y servicios profesionales
Menos del 10% de sus socios de canal vende la tecnología como servicio; la cifra crece a 20%, principalmente en la oferta de software.
Luis Férez, vicepresidente y director ejecutivo para México, Perú y Colombia en
Ingram Micro, contempla que, en la nueva
normalidad habrá demanda de tecnología.
Para participar junto con el canal de
esa oportunidades, el directivo trazó una
ruta que el mayorista desarrollará en tres
directrices: unidades apegadas a las tendencias del mercado; tecnologías donde
hay oportunidad de seguir creciendo y
propuesta de valor en servicios, marketing, cloud, transformación digital y excelencia operativa.
Como ejemplo de la propuesta de valor
que marca la diferencia de Ingram Micro,
Férez citó la nube, en donde el mayorista ha hecho una apuesta muy fuerte para
expedir servicios de venta de infraestructura y software. Este 2021 el directivo es-
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https://mx.ingrammicro.com

Luis Férez
VP Ingram Micro
en México

pera crecimiento en esta área. Remarcó
que, aún con la pandemia, el área creció
40% en 2020. La tendencia de uso será
nube híbrida y pública.
El mayorista sigue evaluando qué marcas sumar para dar valor a su oferta.

¿Cómo te fortalecerá?

Ingram Micro te apoyará en las oportunidades a corto plazo, que generen ventas
recurrentes, como por ejemplo, oficina y
escuela en casa, en donde creció la demanda de cómputo y accesorios. La segunda, es a través de la venta de soluciones y esquemas como servicio, en donde
te ayuda a generar nuevas capacidades
de servicio, certificándote y poniendo herramientas para que te adaptes poco a
poco a estos esquemas.

https://grupo-dice.com/

Grupo Dice reestructura
área de seguridad
“Volverá el momento de los grandes proyectos; los mercados que hoy
frenaron sus inversiones, como el turístico, se van a reestablecer”.
El software, virtualización, ciberseguridad, Edge y la nube, así como los servicios alrededor de estas tecnologías serán las tendencias en las que trabajará
Grupo Dice y que serán sus fortalezas
hacia 2021.
El Director de Mercadotecnia en Grupo
Dice, Enrique Reyna, reveló que el área
de seguridad tuvo en 2020 el mayor crecimiento. Es una unidad de negocio que
tiene Grupo Dice desde 2005, y que ha
evolucionado junto con la oferta de las
marcas que representa. En 2020, el mayorista sumó a Forcepoint y Keysight, las
cuales impulsará el siguiente año.

Actualmente, el mayorista trabaja en la reestructuración del área y la conformación de
un equipo que dé seguimiento a los canales.
Reyna no consideró que en el mediano
plazo desaparezca el área de infraestructura; si bien, hoy se usan más equipos
móviles que las estaciones físicas, siempre se requieren conexiones físicas. Además, forma parte del ADN de la empresa
y fue parte medular en la consolidación.
“Seguimos dando ese servicio a los
clientes, y lo haremos hasta que el mercado lo siga solicitando, y lo haremos
siguiendo el camino que los fabricantes
nos indiquen”, puntualizó.
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el acceso privilegiado a través del monitoreo y
grabación de sesiones, para después auditarlas, garantizar la protección del dato y evitar la
fuga de información.

Zecurion. Previene la pérdida de datos confi-

denciales en reposo, en movimiento, en el punto final o en la red, en la nube y para demostrar
el cumplimiento normativo. Admite funciones
de descubrimiento basadas en agentes, terminales y redes.

MARKETPLACE

MARKETPLACE

La Lista de…
10 marcas
de seguridad
para
rentabilizar
tu negocio

Thycotic. Propone soluciones para gestionar

Por: Ana Arenas A. / @anaarenas1
Kaspersky. Pasó de ser un endpoint

basado en firmas a una plataforma de
soluciones para análisis basados en
comportamiento.

Primx. Aporta una nueva forma de integrar el

cifrado en las organizaciones para mejorar la
protección de datos sensibles frente a pérdidas, robo, divulgación y espionaje económico.

Aranda Software. Entrega soluciones para

el manejo empresarial de infraestructura tecnológica alineadas a las mejores prácticas ITIL;
cuenta con soluciones disruptivas para la gestión de servicios que permiten a las empresas
incrementar la productividad.
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Nozomi. Proporciona visibilidad y seguridad

en ambientes industriales (OT) e IoT. Combina
el descubrimiento de activos, visualización de
redes, evaluación de vulnerabilidades, monitoreo de riesgos y detección de amenazas en una
única solución.

Stellar Cyber. Entrega una plataforma cen-

tral inteligente y escalable que recopila y hace
visibles los datos.

MARKETPLACE

Protección MDM;
endpoints; seguridad
perimetral; firewall; doble
factor de autenticación,
son las soluciones de
ciberseguridad que más se
comercializaron en 2020.

Riverbed. Soporta el desempeño digital del

mundo móvil y de nube mediante una perspectiva integral de las redes y la infraestructura
hasta llegar a las aplicaciones.

Forcepoint. Su concepto de seguridad 4D

protege a la organización, usuarios, datos y redes; los defiende de ataques a datos y mediante la detección de actividades sospechosas;
proporciona a los equipos de seguridad el contexto que necesitan para decidir qué acciones
tomar para combatir cada ataque y detener el
robo de información.

FireEye. Permite recrear en tiempo real el pai-

saje de amenazas para aplicar la tecnología
que brinde los mejores medios de protección.
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Los ataques evolucionan, las soluciones también lo hacen, por lo
que tu especialización debe ser mayor.
La oportunidad comercial en la oferta de
soluciones de ciberseguridad difícilmente
atravesará por una curva de desaceleración
pues el mundo, al conectarse cada vez más,
reclama asegurar todo tipo de información
y dispositivos que puedan ser vulnerables.
“El mercado de la ciberseguridad cada
vez está más vigente y atractivo; plantea
muchos retos: la manera de acceder a la
información cambió. Si antes protegíamos a las computadoras con un antivirus, hoy no es suficiente porque los ataques mutaron. Ahora, en lugar de tener
soluciones basadas en firmas, se basan
en comportamiento y estamos integrando otras basadas en Inteligencia Artificial o Machine Learning con la intención
de proteger a los clientes de ataques sofisticados”, afirmó Hugo Giusti, director
comercial de MAPS Disruptivo.
Desde hace 20 años, MAPS comercializa soluciones de ciberseguridad,
de entonces a la fecha el escenario se
ha transformado; cada vez es mayor la
información disponible desde distintos
puntos de acceso, lo que se traduce en
más cosas que asegurar y, por ende, genera una oportunidad comercial vigente.
La pandemia causada por COVID-19
potenció el acceso remoto a una enorme
cantidad de aplicaciones, y estableció
el imperativo de proteger la información
sensible de las organizaciones.
Salvador Rico, gerente de la Unidad de
Seguridad en Ingram Micro México, tam-

MARKETPLACE

Especialízate, apóyate en
mayoristas y marcas

bién opinó que la emergencia sanitaria detonó aún más el negocio de ciberseguridad
al dejar al descubierto que, a pesar de que
las empresas invertían en soluciones para
proteger su información, éstas no eran las
adecuadas o las que les permitirían mantenerse a salvo frente a la contingencia.
“Las empresas se dieron cuenta de que
no estaban bien protegidas y de las vulnerabilidades que existían en sus sitios,
es un tema que se exploró mucho en los
primeros meses de 2020 y esto se reflejó
en el incremento hasta del 50% en temas
de cibercrimen”, añadió Rico.
La Unidad de Seguridad de Ingram Micro
comercializa también soluciones de respaldo de las marcas Veeam y Veritas, para fortalecer la protección de datos y su respaldo.
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Los ataques evolucionan, ¿y tu empresa?

MAPS ya ayuda a
sus socios a integrar
soluciones basadas en
Inteligencia Artificial o
Machine Learning para
proteger a sus clientes
de ataques sofisticados.
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Los ataques evolucionan, las soluciones
también lo hacen, por lo que tu especialización debe ser mayor.
“Si hablamos del canal como un ente específico vemos una evolución del ecosistema en el que no necesariamente están
las mismas empresas del pasado, sino
las más especializadas, y cuyo negocio se
basa en los servicios profesionales, perfil
que se adquiere a partir de las certificaciones que van logrando”, detalló Giusti.
En el caso particular de MAPS, el mayorista primero capacita a su fuerza interna
para después llevar el conocimiento a los
canales interesados, a través de cursos
técnicos y comerciales.

Ingram Micro promueve
el concepto Security as
a Service en el que, por
una renta mensual, tus
clientes podrán proteger su infraestructura.

¿Qué más buscan los clientes?
Citrix contempla que, ante el interés de
entre el 45 y el 75% de los directores de
compañías latinoamericanas por continuar con el trabajo remoto, planean
adquirir soluciones de ciberseguridad
efectivas y con conectividad amigable.
William Pimentel, director de Canales
de América Latina en Citrix, recomendó
brindar soluciones de virtualización con
inteligencia, que permitan conectarse a
distintas plataformas.
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MARKETPLACE
Todo como servicio

Salvador Rico
Gerente de la Unidad
de Seguridad en
Ingram Micro México
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Ingram Micro promueve el concepto Security
as a Service en el que, por una renta mensual,
tus clientes podrán proteger su infraestructura; desde el data center hasta el equipo de
cómputo, dispositivos móviles y servidores.
El Gerente de la Unidad de Seguridad en
Ingram Micro México, habló del Centro de
Excelencia de Seguridad Cibernética que
cuenta con 13 ingenieros certificados para
ayudarte en la implementación de proyectos
orientados a ciberseguridad.
De tal manera que, si eres un canal no tan
especializado, el mayorista te apoya con
pruebas de concepto y demos para explicarte cuáles son las soluciones que ofrece
y cuáles son las que mejor se adaptan a las
necesidades de tus clientes.
Actualmente el portafolio del mayorista cuenta
con 14 marcas de ciberseguridad, sin embargo,
buscará traer nuevos fabricantes que sumen a
su oferta y te brinden las herramientas necesarias para la adopción de su tecnología.

Soporta la distribución electrónica de software (ESD por las siglas
de Electronic Software Distribution) de marcas como Kaspersky, Bitdefender, Eset, Norton, SoftRestaurant y Microsoft.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

CVA pone en marcha
la primera etapa
de su Marketplace
Por: Ana Arenas / @anaarenas1

S
Ricardo López
Líder del equipo de Marketplace
en Grupo CVA
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i eres cliente de Grupo CVA, ya
puedes adquirir licenciamiento
de software en forma electrónica y administrar las licencias de
tus clientes a través del Marketplace del
distribuidor mayorista.
“Este lanzamiento contempla una cadena de valor que involucra desde el fabricante hasta el usuario final, con una
primera etapa que se enfoca en un esquema de licenciamiento y en donde el
seguimiento lo hace completamente el
canal de distribución”, explicó Adolfo
Mexía, director general de Grupo CVA.
Algunas de las marcas cuyas soluciones ya están disponibles en el Marketplace de CVA son: Kaspersky, ESET, Norton,
Microsoft, SoftRestaurant y Bitdefender.
Ricardo López, líder del equipo de Marketplace en Grupo CVA, opinó que la pandemia aceleró los negocios y es una de
las razones por las que el mayorista se
ocupó de contar con un catálogo en línea
que incluya las marcas de su preferencia

enfocadas en software, nube y servicios.
El ejecutivo destacó que el mercado
mexicano es un gran consumidor de contenido digital, el cual tiene una participación del 66% del total que se comercializa, cifra que continuará aumentando y
que se traduce en una oportunidad real
para los asociados del mayorista.

La segunda etapa de la plataforma
comenzaría a operar en los
próximos seis meses.
“La plataforma de CVA es robusta e incluye
todas las herramientas necesarias para que
nuestros canales saquen adelante su negocio, tardamos en tenerla, pero estamos seguros de que cumple con todas las condiciones.
“Durante el desarrollo vimos que ocho de
cada diez usuarios que compran en línea
buscan que su experiencia se amigable y
una plataforma que sea cómoda, sencilla,
eficaz, e intuitiva en todos los aspectos”,
ahondó López.
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El Marketplace te permite colaborar con tus clientes,
gestionar su compra de licencias y alojar información
para dar seguimiento a las actualizaciones, lo que permite su administración y acceso en tiempo real.
Entre los servicios que aporta está la posibilidad de
acceder a fichas técnicas y materiales informativos
de las soluciones de los fabricantes alojados, levantamiento de tickets de soporte, así como acceso a un módulo exclusivo con oportunidades de capacitación para
la fuerza de venta del canal.
Una de las ventajas competitivas de la plataforma es
que, en caso de que el distribuidor alcance su límite de
crédito y requiera realizar alguna compra, el sistema no
le permitirá avanzar en el proceso, pero de manera inmediata el equipo de CVA se pondrá en contacto para
darle alternativas y así desbloquear el proceso.
Las notificaciones sobre el acceso al Marketplace las
recibe el representante legal de la compañía, quien podrá dar de alta a las personas que desee para que administren los servicios.

Va por más
La segunda etapa de la plataforma comenzaría a operar en los próximos seis meses e integraría esquemas
de licenciamiento como Managed Service Provider, Business to Business, Cloud Service Provider y Nube.
El mayorista recalcó que el Marketplace no sustituye a
ME CVA, plataforma de comercio electrónico que opera.

El Marketplace te permite colaborar con tus
clientes, gestionar su compra de licencias
y alojar información para dar seguimiento
a las actualizaciones.

Datos generales
El Marketplace CVA está montado sobre la plataforma KATY y fue diseñado
para la venta de software, servicios y nube en colaboración con Global Channel
Network, una empresa internacional con presencia en alianza con más de 22 países. Grupo CVA es socio y su único representante en México de esta compañía.
Entre los servicios que soporta están:
-Herramienta de soporte técnico.
-Repositorio de documentación multifabricante.
-Constante oferta de formación.
-Herramientas para digitalizar la facturación.
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¿Cuáles son las prioridades básicas esenciales para el éxito de las
estrategias de TI, frente a los desafíos que planteó un difícil 2020?

· El 56% de los responsables de la toma de decisiones
de TI están invirtiendo en aplicaciones en la nube
· El 56% en seguridad de red
· El 51% en seguridad en la nube

56%

51%

45%
· El 45% en infraestructura multinube en 2021-2022
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88%

· El 61% de los CIO y los ITDM no está seguro
de cómo será el futuro del trabajo

Los CIO y los responsables de la toma de decisiones de TI (ITDM)
buscan maximizar las inversiones e impulsar la innovación.

Los resultados de la investigación de agilidad digital acelerada de Cisco, identificaron
que colaboración, nube y seguridad son los principales desafíos de las áreas de TI

56%

86%

· El 88% cree que es importante proteger las
herramientas de trabajo remoto y proteger los
datos de clientes o empleados en el entorno de
trabajo distribuido

Impulsar la innovación y la seguridad en
un mundo en la nube

50%

89%

· El 86% considera importante empoderar a una
fuerza de trabajo distribuida con acceso sin fisuras a las aplicaciones y experiencias colaborativas de alta calidad

Ofrecer la mejor experiencia de usuario final

100%

61%

· El 89% cree que mantener la seguridad, el control y la gobernanza entre dispositivos de usuario, redes, nubes y aplicaciones es esencial

Centrarse en la seguridad y la colaboración de
una fuerza de trabajo híbrida.

Aprovechar la tecnología para invertir en los
empleados y abordar problemas sociales

50%

ESTRATEGIAS

Agilidad digital acelerada,
desafía a líderes de TI

100%

Para que sus organizaciones tengan éxito en 2021
y más allá, los líderes de TI se centran
en cuestiones básicas que incluyen:
La entrega de herramientas de colaboración seguras
para mantener productivas las fuerzas de trabajo
Ofrecer la mejor experiencia de uso
final a empleados y clientes
Adoptar la nube “como servicio”
Abordar los problemas corporativos
y sociales con la tecnología
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¿Qué ocasionó COVID-19 en el
Sector Público en materia de TI?

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

El 82%, de los encuestados del sector
público global identifican la nube híbrida
como el modelo de operación de TI ideal
para su organización.

Va al alza la confianza de las áreas de TI del Sector Público
mundial en modelos de nube híbrida para hacer posibles operaciones cada vez más digitalizadas en el lugar de trabajo.

L

as organizaciones del Sector
Público a nivel mundial optan
por invertir en nubes privadas
y públicas. En los próximos
cinco años, se espera que el sector
público caiga un 20% en instalaciones de centros de datos heredados
e incremente 43% las implementaciones de nube híbrida.
Los hallazgos del tercer Reporte Anual
del Índice de la Nube Empresarial (Enterprise Cloud Index Report) de Nutanix, apuntan
a un esfuerzo de modernización concentrado en todo el sector en los últimos meses.
El 70% de los 2020 encuestados abarcó múltiples industrias, tamaños de empresas y regiones geográficas como: las
Américas; Europa, el Medio Oriente y Áfri-
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ca (EMEA); y la región Asia-Pacífico (APJ).
Los entrevistados dijeron que COVID-19
ocasionó que el área de TI sea contemplada de forma más estratégica en sus
organizaciones. Este impulso provocado
por COVID es especialmente notable, dado
que el sector público ha batallado con los
esfuerzos de modernización del área de TI.

COVID-19 permitió que el área de
TI sea contemplada de forma más
estratégica en las organizaciones del
Sector Público alrededor del mundo.
Un botón de muestra al respecto es
que mientras en 2019, el de las organizaciones del sector público global operaban exclusivamente centros de datos

tradicionales no habilitados para la nube.
En 2020, ese porcentaje cayó a 22%.
Y que la modernización depende del
desmantelamiento de arquitecturas heredadas, lo que va por buen camino si se
toma en cuenta que los planes de los encuestados del gobierno federal señalan
que su uso de la nube híbrida crecerá más
del doble en un año y que las implementaciones crecerán con una penetración de
cerca de 74% en cinco años, por arriba de
cerca del 14% de penetración actual.

dos los encuestados mencionaron la seguridad como una inquietud importante.
El teletrabajo sigue siendo la consideración principal: 43% de los encuestados del sector público reportaron un incremento directo en sus inversiones en
nube pública como resultado directo de
la pandemia (8% por arriba del promedio
global). Estos cambios reflejan probablemente un esfuerzo por proveer a empleados en modo de teletrabajo de manera
rápida, ya que las restricciones pasadas
disminuían su capacidad de proveer soluciones de trabajo desde casa en comModernos y seguros
paración con otras industrias. La mayoría
La seguridad representa un factor importan- de las entidades de este sector planean
te en las decisiones de implementación: To- mantener el soporte al teletrabajo.
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El Edge

Este año será el primero en el que se aperturen centros de datos
de borde o Edge en México, opinó Miguel Ángel Anderson
Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

G

rupo Andrey es un integrador de infraestructura de misión crítica dedicado a diseñar e
implementar centros de datos de borde, también conocidos como Edge.
Miguel Ángel Anderson, fundador y director general
de la empresa aseguró que en los siguientes meses
empezará la construcción de algunos centros de datos
de borde en México, y que serán un tipo de infraestructura predominantes en el mediano plazo, sobre todo
porque la pandemia aceleró la cantidad de tránsito digital para redes sociales, entretenimiento, transacciones
bancarias, entre otras, que hoy se comunican a la nube
en grandes centros de datos algunas veces ubicados
fuera del país.

VOZ DE EXPERTO

Todo lo que debes
conocer sobre

“En un proyecto Edge, el 50% del costo
es la parte eléctrica; el aire acondicionado
se lleva entre el 15 y 20%; el resto es para
la seguridad”: Miguel Ángel Anderson
Ante ello, explicó que, cuando aumenta la demanda
de contenidos, estos viajan con mayor latencia, por lo
que es necesario que las empresas acerquen el procesamiento del dato ahí a donde se requiere.
La Inteligencia Artificial, los automóviles autónomos,
las aplicaciones de medicina y salud, los sensores incluidos en semáforos en las Ciudades Inteligentes re-
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¿Cómo se arma un centro
de datos Edge?

VOZ DE EXPERTO

VOZ DE EXPERTO

quieren un delay muy bajo, es decir, Edge.
Al respecto, Anderson explicó que entre más información se tiene que procesar, más invierten las empresas en ancho
de banda. Aunque los precios de este
servicio bajan constantemente, los volúmenes de información suben, de manera
que tarde o temprano, las compañías se
preguntan ¿qué conviene más? ¿pagar
más ancho de banda o hacer el procesamiento del dato cercano? Muchas veces,
lo más acertado es esta última opción.

do por el integrador que lo lleve al cliente
y por nada debe asemejarse al de un centro de datos convencional.
Con base en su experiencia plantea diferentes tipos de implementaciones Edge
como la Micro, puede ser un gabinete en
donde todo esté contenido, capacidad y
procesamiento, es relativamente económico. La propuesta que Anderson y su
equipo hacen para el borde ronda los 550
mil dólares, tiene capacidad y redundancia, es un contenedor de PVC, rellenado
con concreto que cumple los niveles de
balística y contra incendios. Grupo Andrey lo instala en 90 días.

El secreto de este tipo de infraestructura
radica en el costo, este deber ser cuida-

Opinión de experto
Anderson tiene una reflexión sobre por
qué los contendores no deberían ser colocados para un proyecto Edge. Para él
estas soluciones fueron creadas para solucionar necesidades de procesamiento
temporal. En México, ha visto a muchas
empresas comprar esos contenedores y
no quitarlos. En esos pequeños espacios
acotados empieza a ‘amontonarse’ servidores, redes y el contenedor se empieza
a llenar y a generar problemas como, flujos de aire incorrectos que ponen en riesgo la operación. Después hizo cálculos:
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“En un proyecto Edge, el 50% del costo
es la parte eléctrica; el aire acondicionado se lleva entre el 15 y 20%; el resto es
para la seguridad, detección de incendios,
control de accesos y otros temas. -y añadió- Si ya no vas a mover ese mini centro
de datos y la obra civil no es tan costosa,
invierte en algo más robusto que te permita tener buenos flujos de aire para evitar
problemas con los equipos”, sugirió.
Volverse experto en los centros de datos Edge lo logró tras años de operar en
el negocio, pero también escuchando los
requerimientos del cliente y dando seguimiento a los fabricantes.
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VOZ DE EXPERTO
¿Quién es Miguel Ángel Anderson?
Es director general de Grupo Andrey, fue director general de GTAC (Grupo
de Transmisión de Alta Capacidad) un consorcio de Televisa, Telefónica y
Megacable, en donde laboró tres años.
Previo a esta experiencia trabajó en Alestra como ingeniero de Operaciones por 20 años, ahí construyó el centro de datos que hoy pertenece a Equinix ubicado en Querétaro.
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Sería hasta el próximo año cuando
comiencen a realizarse en México
inversiones importantes para el
despliegue de las redes móviles
5G, una infraestructura que urge,
pero que requiere que los proveedores reestructuren y redistribuyan
sus redes y zonas de cobertura,
readecúen el uso del espectro, y
establezcan un mayor acercamiento con el sector público.

LO FEO
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LO MALO

Microsoft, en conjunto con el Consejo Mexicano de Negocios, creó un Consejo Consultivo para
el desarrollo tecnológico del sector empresarial y
del país, y logró que José Antonio Fernández Carbajal, presidente corporativo de Coca-Cola Femsa, a quien, en los corrillos empresariales del país,
nombran El Diablo de Femsa, forme parte de él.
También participan los presidentes corporativos de América Móvil, CEMEX, Cinépolis, Grupo
Bimbo y El Puerto de Liverpool, aportando experiencias y mejores prácticas, toda vez que estas
compañías han tenido importantes progresos en

Para prevenir el Lavado de Dinero
y combatir el Financiamiento del
Terrorismo, desde el 23 de marzo, los bancos están obligados a
obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual, sus clientes
o usuarios, aperturen cuentas
o celebren contratos, así como
aquellos mediante los que realicen
operaciones o servicios.
La medida ayuda también a prevenir fraudes, no fiscaliza al usuario
ni su información, únicamente
valida la ubicación geográfica del
dispositivo, equipo o celular, desde
el que se haga el procedimiento.
Sino te cuadra, simplemente cancelas el proceso y te vas a hacerlo
a una sucursal.

Ingram Micro México alertó sobre
fraudes cometidos a socios de
negocio y público en general, por
personas ajenas a la empresa con
la supuesta venta y/o liquidación
de productos que comercializa el
mayorista. Recalcó que la compañía solo realiza operaciones comerciales vía distribuidores autorizados, y sugirió que ,antes de realizar
alguna operación comercial, se
verifique que se lleva a cabo con un
verdadero socio de la empresa.

Para comer
queso...
El canal no se crea
ni se destruye

L

o que Tech Data consiguió en Europa: ubicarse como el mayorista más importante
por volumen de ingresos, es la meta que
Synnex busca lograr en las distintas geografías que operará la compañía que resulte de la
fusión de ambas, una vez que, durante el segundo
semestre del año, se sepa si las autoridades regulatorias y los accionistas de ambas empresas
aceptan la propuesta millonaria por 7.2 mil millones de dólares que planteó Synnex para hacerse
con los activos de la compañía.
Mientras eso se resuelve, Radio Pasillo se pregunta ¿Qué pasará con Quarx Technologies en México? Hablamos de la empresa que encabeza Héctor Lara y que también es propiedad de Synnex.
La compañía es uno de los principales protagonistas de proyectos tecnológicos del sector público en México y Latinoamérica, comercializa tecnología para los sectores de Educación, Salud y
Telecomunicaciones, entre otros, apalancándose
en servicios financieros.

LO BUENO

EL RATÓN ENMASCARADO

Hace
migas con
“El Diablo”

la implementación de estrategias orientadas a su
transformación digital, además de representar a
diferentes industrias.
Por cierto, Alejandra Calatayud, Chief Growth
Officer de Credijusto, opera una alianza con Microsoft para brindar apoyos financieros a las empresas que apliquen a través del programa Pymes
Digitales. Credijusto es una fintech que respalda a
las pequeñas empresas para que puedan recuperar y reinventar sus negocios.
Más de 50 empresas conectadas a la innovación tecnológica y electrónica establecieron la
Circular Electronics Partnership (CEP) https://
cep2030.org/ con vistas a reducir, reutilizar y reciclar los desechos electrónicos. WWLa alianza
incluye marcas como Accenture, Cisco, Dell Technologies, Glencore, Google, KPMG International, Lanxess, Microsoft, Security Matters, Sims
Limited y Vodafone, entre otras.

Ver la cápsula
en video
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