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modelos de negocio

S
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eguro tu propia organización lo está
comprobando:
tu
modelo de negocio
se está transformando; puede que aún realices ventas
transaccionales, pero también algunos clientes ya te
solicitan que les ofrezcas
servicios tecnológicos bajo
modelos de suscripción o
pago por uso.
Y no hay forma en que no contemples satisfacer su demanda, recuerda que las empresas
incapaces de reinventarse y
desarrollar un modelo de negocio adecuado simplemente
no tendrán futuro. Desaparecerán. Vivimos un momento
de cambio, y ya nos explicaba
Peter Drucker que donde hay
cambio hay oportunidades.
Pero el que no ve las oportunidades verá amenazas.
La edición de este mes te
aporta ejemplos de compañías que llevan avance en el
ajuste de su esquema comercial y de operación. Están los
casos de CADE Soluciones
que, tras seis años de operar
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modelos de suscripción ya
genera el 90% de sus ingresos
por este esquema, y atiende a
35 mil clientes, en promedio.
O el de Sellcom que también lleva tiempo ofreciendo esquemas híbridos a sus
clientes, y ve que cada está
a punto de cumplirse el estimado de la consultora Gartner de que en 2023 el grueso del consumo de servicios
tecnológicos será a través
de servicios de suscripción o
pago por uso.
Aunque es difícil predecir
con exactitud qué innovaciones nos depará el futuro de
los negocios, los modelos
emergentes parten de la premisa de que todo lo que no
crea valor para el consumidor debe ser eliminado.
Podemos aprender mucho
para mejorar la manera que
tenemos de hacer las cosas,
prestar servicios e interactuar con los usuarios. Es el
mundo de los big data, del estudio analítico de cantidades
enormes de información para
hacer mejor las cosas.
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Innovación en los
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¿Por qué aumentó
la demanda de cables
y fibra óptica en México?
Por Marcelo Andrade, vicepresidente de Telecomunicaciones
de Grupo Prysmian en Latinoamérica.

A

nte la posibilidad de una escasez de elementos esenciales
de red, materias primas y
equipos, como fibras ópticas y cables, básicos para
la operatividad eficiente
de los proveedores de servicios de internet (ISP) se
observó un incremento en
la demanda de cables y fibra óptica en México.
Otro factor que influyó
son los proyectos de conectividad clave que el sector público del país tiene en
desarrollo y en planeación.
La preocupación no es infundada, dados los desafíos
e impacto que impone la
pandemia de COVID-19 en la
cadena de suministro global
y, en consecuencia, en las
operaciones comerciales,
abastecimiento y logística
La demanda global ha
subido de manera alarmante para todo tipo de
insumos, no solo de fibras
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y cables ópticos, sino también de empaques e incluso componentes médicos
lo que nos demuestra que
no es algo aislado.
El mercado asiático es
la fuente de muchas de
estas materias primas y
la concentración sólo en
esta cadena de suministro hoy en día está resultando problemática. Quien
dio prioridad a una única
opción de compra basada puramente en el precio
tiene actualmente grandes
dificultades que hoy están
impactando su negocio.
Además de la competencia por los pedidos prioritarios y los altos precios, la
demanda de insumos hizo
que los costos de transporte se dispararan.
Un informe reciente de la
CEPAL señala que América
Latina y el Caribe son la región en desarrollo más afectada por esta coyuntura de
comercio internacional.

y la Oficina Inteligentes
Lanix enriquece su oferta tecnológica con tres líneas de equipos de aire acondicionados que van de
los 12 mil a los 24 mil BTU, y pueden administrarse
vía Wifi y asistentes digitales de Google y Alexa.

G

énesis, Alpha y
Alpha
Boreas
son las tres líneas de equipos
de aire acondicionado que
Lanix pone a tu disposición
para que los comercialices
entre tus clientes del hogar y oficinas estándar en
las ciudades de Tijuana,
Mexicali, Hermosillo, Los
Mochis, Guadalajara, Culiacán y Chihuahua.
La joya de la corona son
los modelos de la línea Alpha Boreas que alcanzan
los 24 mil BTU, se trata de
la línea avanzada de elegantes sistemas de aire
acondicionado que aportan frío o calor de forma estándar y pueden controlar-
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Lanix refresca el Hogar

se, encenderse o ajustar
su temperatura vía Wifi, a
través de una aplicación
que soporta órdenes de
voz en asistentes como
los de Google y Alexa.
Jorge Noriega, Director
de Tecnología en Lanix, explicó que se trata de los primeros productos de Lanix
para el Hogar Inteligente.
El control vía WiFi se ofrece de forma estándar en
los modelos de la línea Alpha Boreas, mientras que
en la segunda línea de productos, denominada Alpha
Inverter, es una característica opcional.
Los modelos de la línea
Alpha van de los 12, 18, a
los 24 mil BTU, se trata de
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El fabricante mexicano
ofrecerá nuevas líneas
de producto orientadas
a satisfacer el concepto
del Hogar Inteligente.
sistemas de alta eficiencia
que además integran tecnologías de confort de última generación
La línea Génesis es el
tercer filón de sistemas
de aire acondicionado con
compresor tradicional de
alta eficiencia que comercializa la marca a través
del canal de distribución.
Los modelos van de los 12
mil a los 18 mil BTU, por
las siglas en inglés de British Thermal Unit.

Fórmula de éxito
Hector Salcido, Director comercial de Canal en Lanix México, destacó el objetivo
de la compañía de ofrecerte como distribuidor de tecnología, nuevas oportunidades de negocio a través de su línea de
sistemas de aire acondicionado.
Informó que los modelos ya están disponibles en las sucursales que el distribuidor mayorista CT Internacional opera en las ciudades de Tijuana, Mexicali,
Hermosillo, Los Mochis, Guadalajara,
Culiacán y Chihuahua, lo que plantea una
nueva etapa en la relación de Lanix con el
canal de distribución mexicano.
Lanix ofrece garantía de un año en todas las partes de los sistemas de aire
acondicionado, salvo en el compresor
que goza de garantía por cinco años.
Jorge Noriega, Director de Tecnología,
recomendó que las primeras instalacio-

nes de los equipos las realice personal
calificado y que cuente con las herramientas correctas para hacerlo, pese a
ello, garantizó que Lanix ofrecerá capacitación en línea a los canales interesados
en comercializar los equipos.
Lanix también brindará soporte telefónico vía 01800, y dispondrá de materiales informativos de cada uno de los modelos en su portal web.
“Programaremos capacitaciones en las
diferentes ciudades del país, y en línea”,
garantizó Noriega, y enfatizó que todos
los perfiles de distribuidores pueden comercializar este tipo de productos, en
función de que se trata de sistemas de
fácil instalación y operación.
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aspectos
clave en tu estrategia
de Content Marketing
¿Buscas relacionarte de forma más cerca con tus
clientes y reforzar el posicionamiento de tu marca?

Conoce a tus clientes
Ocupate de comprender sus
necesidades y deseos para establecer
una comunicación eficiente sobre lo
que quieres transmitir.

Define y ratifica tu
estrategia
Diseña un plan, establece objetivos,
KPI’s o métricas de resultados.

Crea una cascada de contenidos
Piensa en documentos master, guías
o referencias que te servirán; resuelve
qué tipos de formatos de contenidos
deberás crear para tus audiencias.

Enfoca tus campañas
a fines específicos
Orientar tus campañas a objetivos
particulares te permitirá tener
claridad en la creación de contenido y
simplificar los KPI’s

Utiliza el Big Data
El uso de la información a
que tienes acceso te dará una
perspectiva de cómo reacciona
tu audiencia ante tu estrategia.

¿Por qué es clave una estrategia de Content marketing?

90%

72%

56%

72%

Utiliza el
marketing de
contenidos para
generar clientes
potenciales

Señala que
el marketing
de contenido
aumenta el
compromiso

Aumentará su
presupuesto
destinado a
la creación de
contenido

Cree que el
contenido que
genera la marca
en internet es
eficaz

40%

Dice que el
marketing de
contenidos es
muy importante
en su estrategia
general.

respáldate en TLine

A

Hace dos años Gartner contemplaba que el 90%
de las empresas vivía en el CAPEX, para 2023
contempla que el consumo de servicios tecnológicos se realizará vía esquemas de suscripción.
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Tline promueve Connect Now, un Marketplace que lo convierte en broker de servicios
digitales a nivel continental.
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través de Connect Now tus clientes o tu propia empresa pueden adquirir desde equipos
de cómputo, infraestructura, servidores, antivirus, backup, licencias de Office 365, desde
la nube y bajo esquemas de suscripción y pago por uso.
Connect Now es el Marketplace que creó TLine, integrador regional que permite a resellers y creadores de propiedad intelectual incursionar en modelos de suscripción.
TLine es un integrador con más de 20 años en el mercado mexicano y continental.
Carlos Pino, director general de TLine, explicó que la
llamada Transformación Digital que viven hoy las organizaciones implica no solo adopción de la tecnología y
la digitalización de procesos, también modifica la forma en que se pagan estas adquisiciones y la eliminación del CAPEX. Señaló que los modelos de pago por
uso aceleran la puesta en marcha de proyectos, que se
reducen de meses a días e incluso minutos.
A través del Marketplace Connect Now, TLine promueve la suscripción de productos y servicios de TI a todo
tipo y tamaño de empresas. Si bien, estas soluciones se
pueden entregar desde las nubes públicas de AWS, Azure e IBM Cloud, también pueden ser entregadas desde
la nube propia de TLine, que opera en México, Argentina,
Chile y Estados Unidos.
Pino señaló que su nube es ideal para aquellos negocios y segmentos, como Gobierno y Financiero, en los
que, por seguridad, se requiere tener la infraestructura
en sitio.
Como todo marketplace, Connect Now acepta diferentes medios de pago, desde tarjeta bancaria, paypal y
crédito de 30 días.
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Promueve modelos de suscripción,
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Pino retomó datos de Gartner que hace dos años indicaban que el 90% de las
empresas vivía en el CAPEX, pero, que para 2023, el
consumidor tecnológico se
orientará hacia la adquisición vía suscripción
El marketplace Connect
Now permite hacer ambas
cosas y, además, propone
oportunidades de negocio a
los resellers que incursionan
en este modelo, el cual puede registrarse a cambio de
un requerimiento mínimo de
ventas mensuales.
De igual forma, los canales que tengan propiedad
intelectual, un aplicativo o
una solución específica de
industria, también tienen cabida en este marketplace.
Connect Now cuenta hoy
con cuatro resellers transaccionando a partir de esta
oferta; la idea del directivo es
terminar el año con al menos
10 socios de negocio.
Hoy el marketplace ha
aprovisionado 50 mil asientos en toda la región, con
miras a crecer la cifra en
parte porque el mercado
lo exige, y también porque
todos los fabricantes están migrando su modelo de
ventas y orientando hacia
los servicios y las suscripciones a su portafolio.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Carlos Pino
CARGO: director general de TLine
CORREO: carlos.pino@tline.com
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¿Oportunidad?

¿Cómo se adquiere?
Las empresas con un proyecto de TI en mente
pueden entrar al marketplace Connect Now sin
necesidad de suscribirse o hacer algún pago.
Al realizar su requerimiento, obtienen asesoría
para una mejor compra y eligen el paquete que
más se adecue a su negocio. Hay paquetes para
Pymes, Startups y sector empresarial.
En el marketplace, el cliente verá equipos y
soluciones de todo tipo gracias a que TLine conectó su inventario con el de Ingram Micro, además, reúne los portafolios de 50 fabricantes.
Pino señaló que, por ejemplo, para cómputo e infraestructura trabaja con Dell Technologies como principal proveedor, del que
es partner Titanium; para telefonía móvil y
tabletas colabora con Samsung; entre los
proveedores de nube tiene alianzas principalmente con IBM Cloud, AWS, Microsoft
Azure, y para el software ERP promueve soluciones de Oracle NetSuite.
La empresa interesada en una sesión demo,
deberá elegir el día y hora en la que quiera ser
contactada, para que un especialista haga la
entrevista consultiva y la demostración.
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Oferta de valor de ConnectNow
• Todos los servicios ConnectNow son expresados en moneda local, en una misma
factura con validez fiscal.
• No se requiere una inversión, al ser una suscripción, solamente el cliente paga lo que usa.
• El soporte es local en español.
• Consola fácil e intuitiva de uso.
• Acceso inmediato a un catálogo de más de 100 diferentes planes, líderes en la industria.
• Acepta pago vía transferencia electrónica, PayPal y MercadoPago.
https://connectnow.global

TLine Cloud
• ConnectNow y TLine han creado una nube pública en México, US, Chile y proximamente Argentina y Brasil.
• La nube esta basada en tecnología OpenStack y brinda una opción simple, fácil de
utilizar y a un costo por debajo del mercado para empresas que están migrando sus
servicios a la nube.
• Nuestra tecnología permite entregar consolas personalizadas y pagar solo por uso.
https://connectnow.global/mx/tline-cloud.html

https://tline.com/
Mayo 2021 | infochannel.info
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para que ofertes
Todo como servicio, ¿Qué es? ¿Cómo se dimensionan los proyectos XaaS?
¿Cómo puede incentivar a tus vendedores?, te planteamos la propuesta
de integradores, marcas y mayoristas que respaldan el concepto.
Por: Diana Ellis Payan R. / @dianapayan_info

“

Con Servicios Administrados le vendes una vez a tu cliente y lo atenderás toda la vida”, planteó Michel
Braverman, director general de
CADE Soluciones, compañía que ya lleva
6 años operando el modelo de negocio
de suscripción a servicios tecnológicos.
La compañía atiende a 35 mil clientes
a los que les ofrece servicios mensuales,
todos son muy sensibles al precio.
Hoy el 90% del negocio de CADE Soluciones se basa en modelos de suscripción. Comercializa tecnología y servicios
de Microsoft como Office 365 y Azure en
servidores virtuales, entre otros. Soluciones de Aspel, Kronos y Kaspersky, además de otras marcas.
“Entendimos el modelo de ofrecer a largo plazo los productos que vendemos a
nuestros clientes; pasamos de un esque-

16
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ma financiero en el que recibíamos de un
shot el producto de una venta y dejábamos de ver al cliente en el tiempo o hasta
que existiera una actualización, o se nos
ocurriera un nuevo producto o servicio,
a verlo a diario o mensualmente, y analizarlo para identificar qué más le podemos ofrecer”, explicó Braverman.
Ese cambio determinó que la compañía se
ocupara de optimizar sus procesos y de vender a mayor número de clientes para llegar a
los ingresos que percibía anteriormente.
También modificó su proceso de contrataciones y la forma en que retribuye
económicamente a sus colaboradores.
“Cambiamos la forma de compensación a un esquema variable, y motivamos al personal para que contemple que
es más fácil vender muchos proyectos
pequeños que pocos grandes que son
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competidos por todo el mundo.
“También para que asesore al cliente y
le muestra que, en lugar e tener la posesión perpetua de un equipo o producto
de software, obtiene mayor cantidad de
beneficios si suscribe el servicio”
El integrador reforzó además su equipo de soporte a fin de que desarrollara
las habilidades para mostrar al cliente su
propuesta única de valor.
Se ocupó de adquirir toda una variedad
de sistemas para facilitar la labor de su

área administrativa, automatizando la
facturación y el seguimiento de clientes
a fin de tener las alertas a tiempo y saber
lo satisfechos que están los consumidores de sus servicios.
“No fue un cambio inmediato, pero cada
acción nos permitió que el modelo de negocio se fuera asentando poco a poco,
y entender que debemos lograr que el
cliente tenga presente nuestra propuesta
de valor todo el tiempo, encantarle por el
nivel de servicios que les ofrecemos”.

Michel
Braverman,
director general de
CADE Soluciones

Los
Re
sul
ta2
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Actualmente, por cada peso que la compañía factura de producto, obtiene ocho
por los servicios que brinda.
Con base en esta situación se ocupa de
replantear su propuesta de valor de forma constante, para que los clientes sigan
facturando con ella.
“Nuestro objetivo es ser el recibo Telmex de antes, tratar que el cliente reciba
el mayor número de servicios de parte
nuestra. Antes estábamos cien por ciento
focalizados en el producto, hoy estamos
250% focalizados en el cliente; la parte de
suscripción, el mercado no solo la está pidiendo, la está exigiendo”, afirmó.
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“Integradores especializados en
XAAS lograron que por cada peso
que facturan en producto, cobren
ocho por servicios relacionados.

2
Norberto Maldonado,
director de Desarrollo
de Negocio en Sellcom

Se llcom da ejemplo de
reinvención

Sellcom factura más del 50% de sus ventas
bajo el concepto de tecnología como servicio,
cada día realiza menos ventas transaccionales y su expectativa es que la participación en
su operación comercial disminuya año a año.
El portafolio XaaS del integrador ofrece a
sus clientes Device as a Service (DaaS), Backup as a Service, Desaster Recovery Process
as a Service (DRPaaS), entre otros.
Norberto Maldonado, director de Desarrollo
de Negocio en Sellcom, explicó que, para dar
el salto en su modelo comercial, la empresa
comenzó a integrar en su portafolio a marcas
que tuvieran enfoque en esquemas de servicio, así integró a Veeam, Apple, Automation
Anywhere, Hitachi, Intel, Azure, Qlink, Jamf,
NetApp, Nutanix, Aruba, ServiceNow, AWS
entre otras, sumando en total 15 marcas.
“Cuando le hablas al cliente desde una perspectiva de servicio, de lograr alcances sin
nombrar una marca, te escucha con más en-

20
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Sellcom

tusiasmo porque contempla que no solo quieres venderle una licencia. Le da tranquilidad
que no lo tendrá que manejar, y le gusta más
cuando le hablas de niveles de servicio, y le
prometes que si no los cumples no lo paga”,
refirió Maldonado.
El cambio de mindset al interior de su equipo
de trabajo le llevó cinco meses, para lograrlo
se apoyó en estrategias de cultura organizacional. En cambio, el cierre de ventas fue más
lento, éste tardo un año. Hoy cierra proyectos
en esquemas como servicios 360, los cuales
incluyen tres o cuatro marcas.
“No fue una transición fácil; costo cultura,
tiempo, dinero y esfuerzo. Pese a ello hoy vemos que los resultados se están dando”.
Uno de los secretos que Maldonado compartió
sobre su éxito vendiendo XaaS, es que apalanca
todos los servicios y , al tener varios clientes recibiendo lo mismo, pueden hacer una economía
de escala interesante para los clientes.
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Gr eenLake,
puerta a la
infraestructura como Servicio
Hacia 2022, Hewlett Packard Enterprise (HPE) persigue que la tecnología y servicios
que comercializa lleguen al mercado bajo el esquema de Todo como servicio o XaaS
La oferta de Hewlett Packard Enterprise (HPE) va desde la periferia hasta los ambientes cloud e híbridos, para ello se apoya
en el programa GreenLake, a través del cual puedes encontrar
almacenamiento, capacidad de cómputo o ambientes virtuales,
GreenLake es una oferta que ha tenido buena aceptación en
México en el segmento medio y los grandes corporativos. En el
país existe una veintena de canales inscritos en el programa y, a
nivel mundial, ha cerrado mil contratos con clientes.
La empresa contempla tu participación
activa en la venta de Green Lake y asegu- Los modelos de
ra que siempre serás beneficiario del pro- negocio de las
yecto trabajado, aunque haya cambiado
empresas del
la forma de la compensación.
Si te interesa resolver las nuevas exigen- futuro se están
cias de tus clientes, tienes oportunidad en
creando hoy.
GreenLake, sobre todo si buscas otorgarles beneficios financieros e innovación.
Además de inscribirte a GreenLake y certificarte, te pondrás
al día en materia de tecnología y en la manera en que debes
ajustar el modelo comercial al interior de tu negocio.
Leticia Jaramillo, gerente de Categoría de Servicios y Consumo, propone a los partners escuchar al cliente, observar el momento que vive el mercado, sus objetivos en el mediano y largo
plazo e identificar la parte del negocio que se beneficiará con
estas soluciones.
También explicó que los modelos XaaS permiten acelerar la
llegada de los clientes al mercado, sin hacer inversiones fuertes
de entrada, apoyando la Transformación Digital

Leticia Jaramillo, gerente
de Categoría de Servicios
y Consumo, HPE
leticia.jaramillo@hpe.com

https://www.hpe.com/
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Le novo en materia de XaaS?

Lenovo

¿Qué ofrece

Lenovo habilitó TruScale, la oferta de infraestructura
como servicio con la que podrás dar seguimiento a una
de las tendencias del mercado XaaS que marca los proyectos actualmente.
La oferta de la marca incluye todo el portafolio de Lenovo para Centro de Datos, desde el servidor más pequeño y distribuido, hasta los robustos que corren bases
de datos empresariales.
Ricardo Galicia, director de Lenovo DCG en México,
opinó que los socios de Lenovo están preparados para
ofrecer estas soluciones al mercado porque se basan en
la misma tecnología que históricamente han comercializado, pero ahora con un nuevo esquema de financiamiento, a largo plazo y de pago por uso.
Con TruScale podrás obtener tu margen de dos formas:
Tienes la opción de acompañar a Lenovo a lo largo del
contrato y participar del margen mes a mes. Si no quieres hacerlo, Lenovo se hace cargo de los servicios y tu
recibes un rebate, como con las ventas tradicionales. En
estos casos Lenovo cobra las rentas mensuales. Cada
partner elige qué modelo le funciona más como empresa.
El acompañamiento del fabricante se da en todo momento. El financiamiento también lo brinda la marca, y puede
ser a través de contratos de tres, cuatro y hasta cinco años.
Cada día Lenovo suma más canales a la venta de TruScale, mismos que se desenvuelven en mercados como
el retail, telcos y segmento financiero.

https://www.lenovo.com/
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Donde hay cambio
hay oportunidades.
Pero el que no ve
las oportunidades
verá amenazas

Mayo 2021 | infochannel.info

25

¿Ya conoces la oferta XaaS de

gram Micro?

Ingram Micro tiene una oferta XaaS de caja blanca con la que podrás
llevar soluciones de Networking as a Service y Security as a Service
con el nombre de tu organización.
Gerardo Romero, director de Go to
Market de Ingram Micro México, explicó
que en ambos casos el mayorista financía e invierte en la infraestructura, hace
el dimensionamiento, implementación y
entrega el servicio. Plantea la propuesta
tecnológica al canal para que la platique
con su cliente y le ayuda a cobrarla como
servicio. El canal recibe mes a mes un fee.
“Podemos ayudar a los canales que no
son especialistas pero que tienen clientes
que piden una red inalámbrica o seguri-

gerardo.romero@ingrammicro.com
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Gerardo Romero,
director de Go to Market
Ingram Micro México

dad como servicio”, señaló el ejecutivo.
Actualmente tiene una veintena de negocios operando bajo este esquema XaaS en
el país, y espera pronto replicar el modelo
a otras soluciones y fabricantes, aunque
el principal obstáculo para hacerlo es el financiamiento, ya que se tiene que evaluar
el proyecto, la infraestructura requerida y el
cómo se va a pagar.

Ingram

Networking as a Service hace referencia
a redes inalámbricas en el lugar de trabajo
del cliente, incluye hardware de Cisco Meraki, monitoreo y seguridad a cambio de
una tarifa mensual.
Security as a Service incluye soluciones para el resguardo del endpoint, red y
centros de datos, además de servicios de
análisis de vulnerabilidades, arquitectura
de proyectos, implementación, monitoreo 24x7, alertas sobre posibles ataques,
por una tarifa mensual.

H2
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Networking as a Service y Security as
a Service son productos que se pueden
proponer a cualquier tipo y tamaño de
empresas, el único requerimiento es que
se hagan contratos de al menos dos años
y que el cliente apruebe una solicitud de
crédito. Ingram Micro tendrá la facultad
para que, en el caso de falta de pago de
un cliente se restrinja el servicio.
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Te am te
lleva a los negocios
XaaS con Stratosphere

Las empresas incapaces
de reinventarse y
desarrollar un modelo
de negocio adecuado
simplemente no tendrán
futuro. Desaparecerán.

Team pone a disposición de sus tres mil canales una oferta de Xaas compuesta por dispositivos
e infraestructura como servicio, incluyendo como PC as a Service, escritorios virtuales.

José Antonio
García, director
adjunto en Team

El mayorista diseñó una cartera de servicios profesionales que sustentan la oferta
de Xaas de dispositivos e infraestructura
como servicio y que tiene que ver con migraciones a la nube, clonación, creación de
imágenes, digitalización, backup as a service, DRP, entre otros
Para hacer llegar su oferta XaaS al m ercado,
Team se apoya en su propia nube Stratosphere,
construida en un centro de datos en Querétaro.
José Antonio García Miranda,director adjunto en Team y encargado del negocio de
Servicios, señaló que, al ser dueños de la

REFLECTOR

REFLECTOR
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infraestructura de Cloud, el mayorista tiene
los medios para desarrollar soluciones propias y de sus canales para que las ofrezcan
como servicios.
Con su propuesta XaaS quiere resolver
preocupaciones y necesidades actuales de
los clientes, de ahí que entre los servicios
profesionales haya soluciones de seguridad informática; eficiencia operativa empresarial; aplicativos para medir la productividad; software para la administración de
Recursos Humanos, también añade servicios de gestión administración de recursos

jagarcia@teamnet.com.mx
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REFLECTOR
humanos e incluso Bots inteligentes que analizan los sentimientos
de los clientes.
Hoy tiene 15 canales White Lable, o etiqueta blanca, son partners que venden nube y XaaS,
desde Stratosphere pero bajo su
marca. Otros 50 canales transaccionan vía Stratosphere y llevando
licencias, infraestructura, PC y ser-

vicios al sector medio alto y alto.
servicios administrados son los
dos modelos de negocio con mayor crecimiento en el mercado respecto a la venta tradicional,
“Hay canales que honestamente
quieren entrar a este negocio y no
encuentran cómo, en Team podemos ayudarlos hasta con asesoría
directiva”, señaló García.

https://www.teamnet.com.mx/

30

infochannel.info | Mayo 2021

7

Li

Recomendaciones de
cencias Online para incursionar en XaaS

Para que incursiones en la ofertas XaaS,
Ernesto Jiménez, director comercial del
mayorista Licencias Online en México,
recomendó primero distinguir el modelo
que propone el fabricante, pues no todas
las ofertas son iguales ni están pensadas para cobrarse y entregarse igual.
El portafolio de LoL, por ejemplo, promueve tecnología que puede venderse
como servicio y que reside en la nube
del fabricante, como Azure; no obstante, también hay tecnología de marcas
como VMware, Veam y Check Point
cuya funcionalidad se puede pagar por
consumo pero que se tiene que instalar
en algún sitio, ya sea en una nube pública, privada o de manera on premise.
Hay marcas que cobran el acceso a
su tecnología por medio de una suscripción, es decir, por volumen de consumo,
mientras otras trabajan en esquemas
‘pago por consumo’. Entender la diferencia y la manera en que cada marca
lo vende te permitirá maniobrar, atender
picos de demanda en tus clientes sin
descapitalizarte. Para el cliente debe
ser indistinto, a él solo debe llegarle una

https://www.licenciasonline.com/
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Ernesto Jiménez,
director comercial
del mayorista Licencias
Online en México

factura a fin de mes, pero la magia la
tiene que hacer tu organización.
Hay fabricantes como Imperva, CyberArk, Check Point, Trend Micro, que piden al cliente una suscripción anual, lo
que hace que su venta sea muy parecida al modelo tradicional.
Del otro lado, hay soluciones que se
habilitan e inhabilitan conforme el cliente lo requiere y así mismo lo cobran,
como VMware, Solaris, Citrix y la paquetería de productividad de Microsoft.
Las marcas que piden un volumen,
el canal puede adquirirlo y habilitar o
deshabilitar entre sus clientes indistintamente estas licencias. Marcas como
VMware permiten hacerlo incluso con
diferentes soluciones de su portafolio.
Que lo anterior no te confunda ni te
haga desistir de las ofertas XaaS; aprovecha la flexibilidad que te brinda para
ajustar el número de licencias y el tiempo de suscripciones al proyecto. Si la
marca te pide un compromiso o volumen anual, divide esas licencias entre
varios clientes. Eso sí, tienes que ser
muy bueno dimensionando proyectos y
repartiendo licencias.

REFLECTOR

REFLECTOR

Licencias Online

Contacto de Negocio: Leslie Juárez
Correo: ljuarez@licenciasonline.com
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Sy nnex Westcon

explora con Xaas exigencias el mercado
Un canal de Synnex Weston México inició su relación con el mayorista
cuando, al atender a una papelería
con cibercafé, compró licencias para
su propio uso. Después se dio cuenta
de que con el modelo de suscripción
era sencillo vender licencias; el paso
siguiente fueron los servicios administrados de impresión, después los
de administración de redes, y aumentó su oferta con mesas de ayuda como servicio y administración
de nómina también como servicio.
Fabian Gómez, gerente senior de
Nube en Synnex Westcon, dijo que

infochannel.info | Mayo 2021

ese partner, hoy metido a fondo en
los modelos XaaS, investigó y apostó acertadamente por la innovación.
El mayorista adoptó el concepto de
XaaS o todo como servicio a partir de
los requerimientos de los clientes, que
pedían soluciones inexistentes, pero
que al ser proyectos buenos y redituables en el tiempo, captaron su atención
y también la de canales y fabricantes.
Hoy tiene varias marcas y soluciones
que oferta bajo el esquema XaaS, como
continuidad como negocio, comunicaciones unificadas, software como servicio (Con Check Point, Citrix, Fortinet,

Westcon

Synnex
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Fabian Gómez,
gerente senior de
Nube en Synnex
Westcon

fabianloera@synnex.com

https://la.synnex.com/es_MX/
Symantec, Palo Alto, entre otros).
También tiene soluciones de seguridad y próximamente añadirá a
su propuesta a Pure Storage, Green
Lake e IBM, que ya tienen el modelo
de negocio. Aquí, el mayorista ajusta
los modelos y los procesos para poder trabajarlos contigo.
Estos servicios se vuelven atractivos para el cliente que obtiene tec-

nología, la paga como suscripción y
además recibe servicios profesionales. Tu empresa obtiene la recurrencia de la facturación.
En las ofertas XaaS, Synnex Westcon
ofrece financiamiento propio para convertir una propuesta en un negocio
atractivo para ti y el cliente. González
señaló que, en ocasiones, la propuesta
financiera baja desde el fabricante.
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La reforma a distintas leyes y a la Constitución para regular las prácticas de Outsourcing en México busca erradicar las distorsiones que
afectan a los trabajadores en sus derechos y percepciones económicas.

R

egular el outsourcing incrementará los costos laborales, pero
lo mismo ocurrió cuando se
prohibió el trabajo infantil. Las
empresas de aquellos tiempos también
argumentaron que perderían competitividad por el incremento en sus costos.
Las modificaciones al marco legal prohibirán el outsourcing por parte del Sector Público y de las empresas para actividades esenciales o que estén vinculadas
a su objeto social. Solo se permitirá para
“servicios especializados”. El resto tendrá
que ser integrado a la nómina en un plazo de tres meses. Además, las agencias
de colocación van a tener que registrarse
ante un padrón y renovar el permiso cada
tres años. En caso de incumplimiento, se
establece una responsabilidad solidaria

entre el patrón contratante y la agencia,
lo que obliga a las empresas a ser más
cuidadosas en el cumplimiento de los
pagos.
Manpower estima que, con la entrada en
vigor de la nueva ley, se especula que durante mayo- de los 4 millones 600 mil empleos bajo subcontratación que existen
en México, de manera directa se perderán
460 mil puestos, mientras más de 2 millones de personas pasarían a esquemas sin
seguridad social en absoluto (honorarios,
derechos de autor, etcétera). Más o menos, sólo un millón 380 mil se integrarían
a la nómina de empleados de base.
La reforma ajustará seis leyes y a la
Constitución. Las Leyes que cambiarán
serán la del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley

MARKETPLACE

MARKETPLACE

Outsourcing: pros y contras
de las reformas legales

El outsourcing o subcontratación es
un modelo que permite a las empresas
contratar a otras para realizar partes
del proceso productivo en las que
no están especializadas.
36
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LTF ¿Cómo se ajustará?
El paquete de reformas para regular la subcontratación modificará diversos artículos de
la Ley del trabajo entre los que se encuentran:
La Ley del Trabajo en su artículo 12, prohibirá ahora la subcontratación de personal y
dejará de considerar a las agencias de empleo o intermediarios como patrones.
El artículo 13 permitirá la subcontratación
de servicios especializados o de ejecución
de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria, siempre que el contratista esté
registrado en el padrón público a cargo de
la Secretaría del Trabajo y Previsión social.

38
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Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado y del Apartado B del artículo 123 de
la Constitución.
“Hay empresas que ya hicieron ajustes necesarios desde diciembre y que están listas
para cuando entre en vigor esta ley de subcontratación; sin embargo, otras no lo están
y es por eso importante el periodo de los tres
meses -que acordaron a principios de abril,
representantes de sindicatos, gobierno e
IP-para hacer todos los ajustes internos tanto en cambiar este esquema de subcontratación interna y los ajustes en el objeto social
de las empresas para que se refleje lo que
realmente hacen”, opinó José Medina Mora,
presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).
El fundador de CompuSoluciones contempló que, durante mayo, la Secretaría del Trabajo
tendrá la posibilidad de difundir los lineamientos que quieren ofrecer servicios de subcontratación y luego habrá tres meses, que son
junio, julio y agosto, para que las empresas
puedan adaptarse a estos cambios que tendrá
la ley y entre en vigor el 1 de septiembre.

México es el cuarto país del mundo
en el que más se subcontrata
El artículo 14 establecerá que la subcontratación de servicios especializados o de
ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. La
empresa que subcontrate con una contratista
que inclumpla será responsable solidaria en
relación con los trabajadores subcontratados.
El artículo 15 derogará los artículos 15-A,
15-B; 15-C, 15-D y establece que las empresas de subcontratación deberán contar con
registro ante la STPS y acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
El artículo 127 establecerá que el monto de
participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de participación recibida
en los últimos tres años; se aplicará el monto
que resulta más favorable para el trabajador.
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El outsourcing o subcontratación es un modelo que
permite a las empresas contratar a otras para realizar
partes del proceso productivo en las que no están especializadas, o para contratar servicios de apoyo a su producción. Por ejemplo, una empresa que ensambla automóviles puede subcontratar a una compañía de comida
para que dé un servicio de cafetería a sus trabajadores.
En teoría, una empresa puede contratar a otra que
esté sumamente especializada en una parte específica
del proceso productivo, lo que se traduce en ganancias
en productividad y reducciones en costos. Estos son argumentos a favor del modelo.
Es falso que la ley ‘prohíba’ el outsourcing por completo. En realidad, la posible modificación a ley permite
que siga existiendo esta modalidad, pero sólo para actividades que no son esenciales para la empresa.

na a esta nueva empresa donde declaran ganancias muy
cercanas a cero, y así evaden repartir el 10 por ciento
de sus utilidades, derecho laboral que está plasmado en
la ley. Esto es posible porque todas sus ganancias son
declaradas en la empresa matriz donde sólo están empleados altos directivos que no tienen derecho al reparto
de utilidades. Utilizando datos de Censos Económicos
2019, se puede estimar que las empresas sólo repartieron en promedio 2.8 por ciento, con algunos sectores que
apenas llegan a repartir 0.1 por ciento de sus utilidades.

MARKETPLACE
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¿Qué persigue la reforma?

Tras la entrada en vigor de la reforma
al Outsourcing, ocúpate de saber
la definición clara de los diferentes
esquemas; del registro de empresas
y el papel que tendrán los sindicatos.
En el caso de México, debido a la laxa regulación en
esta materia, existen muchas irregularidades en el esquema que permiten abusos hacia los trabajadores,
evasión de responsabilidades fiscales y violación de
derechos laborales plasmados en la Ley Federal del
Trabajo. Por ejemplo, existen casos de empresas que
tienen solamente unos pocos trabajadores registrados
como propios en el Seguro Social, y más de 90 por ciento de su nómina en la modalidad de outsourcing. Esto
permite que las empresas no se hagan cargo de los derechos laborales de los trabajadores. Se utilizan estos
esquemas para poder despedir trabajadores fácilmente, y para después recontratarlos; evitando así que el
trabajador gane derechos de antigüedad.
Por otra parte, algunas empresas utilizan el mecanismo llamado insourcing, que es crear una empresa dependiente de la matriz con el objetivo de separar su proceso
de producción. Con esto pueden mover a toda su nómi-
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¿Por qué es clave la regulación?
La Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés), estima que nuestro país es el cuarto del
mundo en el que más trabajadores laboran bajo el modelo de outsourcing.
Tras EUA, China y Japón, México se ubica en el cuarto lugar al registrar 4.6 millones de empleados bajo esta modalidad.
La subcontratación, bajo formas justas,
puede ser clave para volver al mundo del
trabajo en esta crisis por la pandemia, opinó Bettina Scheller, presidenta de la WEC.
“En los países en los que funciona bien
esta modalidad hay un marco legal claramente definido. Este modelo tiene “dos
o tres formas de contrato”, según el país
del que se hable”, explicó.
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Aconsejó tomar tres puntos en cuenta:
la definición clara de los diferentes esquemas, el registro de empresas y el involucramiento de los sindicatos.
El “Reporte Económico 2021” de la
Confederación Mundial de Empleadores
(WEC) indica que antes de la pandemia
de Covid-19 más de 61 millones de personas “fueron colocadas en el mercado
laboral” por agencias en 40 países.
Estimó que en 2019 la industria de servicios de empleo tuvo un valor 495,000
millones de euros a nivel global, 5% más
que en 2018. Las diferentes formas
de subcontratación aportaron más de
396,000 millones de euros, el 80% del total. Sin embargo, para el primer semestre
de 2020, la covid-19 bajó 18% las ganancias de todo el sector.
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Cesantoni se enfoca en su
negocio gracias a Lexmark
Alldora es el integrador que desarrollo una solución integral
de impresión para el fabricante de pisos y recubrimientos cerámicos.

Ana Arenas. / @anaarenas1
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a fabricación de pisos y recu- ministrados de manera centralizada y cubrimientos cerámicos es el bren nuestra necesidad”, detalló González.
foco de negocio de Cesantoni, empresa con 40 años en Relación de tres años
el mercado mexicano que a menudo
enfrentaba problemáticas relacioJuan Carlos Ayala, director Comercial
nadas con el proceso de impresión. en Alldora Latinoamérica, dijo que al iniRaúl González, jefe de Sistemas de In- cio de la relación comercial con Cesanformación en Cesantoni, explicó que, en toni, se percató no solo de la problemátiun inicio, la compañía contaba con equi- ca de impresión sino también de que se
pos de impresión propios y bajo arrenda- trata de una empresa que tiene necesimiento para determinadas áreas como dades muy específicas, pues muchos de
mercadotecnia que requiere cubrir nece- los equipos estaban ubicados en áreas
sidades específicas en color, tipos y ta- de producción donde hay un alto grado
maños de papel, entre otras.
de polvo de cerámica.
“En Cesantoni estábamos conscientes
“Nuestro reto era ayudar a Cesantoni a
de que requeríamos una
resolver sus problemas de
solución integral de nivel Varios de los equipos impresión aún en los amempresarial, porque a mebientes más extremos, a la
se ubican en áreas
dida que evolucionaba el
de producción donde par descubrimos que ellos
negocio, el tema de los
mismos se encargaban
hay un alto grado
servicios se convertía en de polvo de cerámica. de la administración, de la
un dolor de cabeza porque
compra de consumibles y
consumen demasiado tiempo y los espe- refacciones; así como del servicio correcticialistas en TI deben enfocarse en otras vo”, detalló Ayala.
aristas.
Alldora, al ser una empresa con más de
“La misma dirección nos pedía orientar- 14 años ofreciendo servicios administranos en el core y fue así como conocimos dos de impresión y soluciones de gestión
a Alldora quien desde el principio nos ofre- documental; y socio de la categoría Gold
ció una solución con equipos que son ad- de Lexmark, se involucró en sus proce-
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sos, los entendió y diseñó
la oferta ideal.
De acuerdo con González, la
solución integral que propuso el
canal consistió en que las impresoras se administraran de manera centralizada, mientras que los equipos que
se instalaron cubrieron totalmente las necesidades de Cesantoni.
“Las máquinas han funcionado bien, y la relación que hemos establecido con Alldora nos ha sido
de mucha ayuda, en ese sentido estamos muy contentos con el tema de los servicios que nos recomendaron,
esto nos ayudó al crecimiento de nuestras áreas, además de
que el contacto directo que tiene con Lexmark ha hecho que
saquemos provecho a todas las funcionalidades de los equipos”,
detalló González.
Actualmente Cesantoni opera con 28 equipos Lexmark modelos
MS610de, MS610dn, MX511de, MX522de y MS811dfe que han cubierto las necesidades de cada área de la compañía, incluida la de marke-
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MS610de

Cesantoni opera con 28 equipos Lexmark
modelos MS610de, MS610dn, MX511de,
MX522de y MS811dfe que han cubierto las
necesidades de cada área de la compañía.
MX511de

Nombre: Gabriel Ocadiz
Cargo: director de Canales y Pyme
en Lexmark México

Correo: gabriel.ocadiz@lexmark.com
Nombre: Juan Carlos Ayala
Cargo: director comercial en Alldora
Latinoamérica

Correo: gabriel.ocadiz@lexmark.com
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peciales que evitan
la entrada de polvo y
que no comprometen
el uso de los equipos, aún
cuando se deben realizar los
servicios correctivos.
El jefe de Sistemas de Información en Cesantoni describió que, en
planta el polvo derivado de la fabricación de loseta cerámica es muy fino e incluso podría ser dañino para los equipos.
El mantenimiento es uno de los componentes de la oferta que Cesantoni ha
aprovechado, este es preventivo y añade
reportes para conocer el estado de los
equipos desglosando además el gasto
que se hace en papel, luz y consumibles.
Los ejecutivos mencionaron que para la
implementación de los equipos se requirieron dos meses y esta además incluyó
capacitación al personal para el correcto
uso de las impresoras.
Asimismo, Cesantoni contempla la expansión hacia otras áreas e incluso sucursales de la compañía, incluyendo en
un posible punto de venta directo de la
tienda en la Ciudad de México.
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ting que, en el pasado tenía oportunidades de mejora
en el tema de color.
Gabriel Ocadiz, director de Canales y Pymes en
Lexmark México, dijo que Alldora es uno de sus
socios más destacados a nivel regional debido a su capacidad para la integración
de soluciones integrales que incluyen
hardware, software y monitoreo.
“La meta es resolver las necesidades de
nuestros clientes y el hecho de que canales
como Alldora puedan hacerlo nos llena de satisMS610dn
facción. En conjunto buscamos agregar valor, en
el caso particular de Cesantoni se buscaron equipos
que pudieran ser utilizados en situaciones extremas”,
detalló Ocadiz.
Ayala agregó que las impresoras Lexmark soportan a la
perfección la operación dentro de áreas productivas donde los
niveles de polvo son altos, e incluso se diseñaron unas fundas es-
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l pasado martes 20 abril, el Senado de la República aprobó la
minuta con proyecto de decreto
que regula la figura de subcontratación laboral u outsourcing y la turnó
al Ejecutivo para su publicación.
El proyecto modifica un total de 8 leyes,
entre ellas las referentes a legislación laboral, fiscal y de seguridad social;
sin embargo, el cambio más
destacable es la modificación a la Ley Federal del
Trabajo: explícitamente
se prohíbe la subcontratación laboral o tercerización, la cual implica
que un patrón puede
contratar trabajadores
de forma externa a través
de otra empresa.
Es prioritario que las startups migren a un sistema de contratación interna y, es igualmente importante, que aborden de forma estratégica
el cumplimiento regulatorio que enfrentarán, ya que no hacerlo implicaría sanciones y multas significativas.

El nuevo artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo establece una multa de 2
mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), lo que equivaldría a
un rango de 179 mil 240 pesos a 4 millones
481 mil pesos, para las personas físicas y
morales que realicen subcontratación de
personal y para las personas que ofrezcan
y presten dicho servicio.
Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación
(CFF) también fueron notables, ya que la reforma
incluyó en el supuesto
del delito de defraudación fiscal, la participación en el servicio de
subcontratación de personal, así como la implementación de esquemas
simulados de prestación de
servicios especializados.
En este caso, la sanción aplicable es de
tres meses hasta nueve años de prisión,
dependiendo del monto de lo defraudado.
Las startups que decidan contratar personal especializado a una empresa registrada ante la STPS deben tener clara la
La reforma al CFF precisa que los gastos reacarga regulatoria, pues tendrán que solilizados por concepto de subcontratación de
citar mensualmente mucha documentapersonal no serán deducibles para efectos de ción fiscal y de seguridad social.

VOZ DE EXPERTO

Revistas

¿Afecta la reforma de
outsourcing a las startups?

Impuesto sobre la Renta (ISR), ni acreditables
para efectos del Impuesto al Valor Agregado
(IVA). Dichos cambios en la legislación entrarán en vigor el próximo 1 de agosto.
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¿Cuál es la misión
de los expertos

en ciberseguridad?

Por Rafael Salinas, gerente de Desarrollo de Negocios
para México en VU Security

C

omo especialistas en materia
de ciberseguridad, tenemos la
misión de proteger la identidad
de las personas en sus diferentes roles, usando tecnología de punta y
procesos de seguridad sin ser intrusivos,
es decir cuidando que la experiencia de
los usuarios sea excelente y accesible,
sin importar su edad o nivel de conocimiento en tecnología.
México es el tercer país del mundo que
mayor cantidad de ciberataques recibe.
En 2020 hubo por lo menos 300 millones
de ataques con malware en el país. Los
métodos y vías de acceso al robo de datos son cada vez más creativos.
Recordemos que un hacker tiene como
misión ver cómo romper los candados de
los sistemas para lograr sus objetivos.
Esto hace que siempre estén un paso
delante de las corporaciones y personas
dedicadas a la seguridad informática. Si
algo saben hacer muy bien, es aprovechar
cualquier circunstancia para delinquir.
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¿Cómo enfrentar la situación?
Para mitigar al máximo los riesgos de
ser hackeados, es necesario concientizar a las personas sobre el cuidado que
deben tener sobre su identidad digital, la
privacidad de sus datos y el tipo de contenido que comparten públicamente.
Midamos el riesgo con el ejemplo de un
ataque a LinkedIn que dejó al descubierto los datos de 500 millones de usuarios;
dos tercios del volumen total de datos de
la plataforma se filtraron y pusieron a la
venta. Algo similar le ocurrió a Facebook
unos días antes: los datos personales de 533 millones de usuarios se
publicaron en un conocido foro
de hacking. WhatsApp, que
supera los 2.000 millones
de usuarios, también
fue blanco de los ciberdelincuentes.

Mariela Giussani, líder de Desarrollo de Negocios para Microsoft en Licencias OnLine, plantea que este tipo
de empresas cada día toman mayor
relevancia en el contexto de Transformación Digital que vivimos.
Si dipones de capital intelectual,
en formato de aplicaciones o código
para resolver algún tipo de problemática, el mayorista te invita a sumarte
a la plataforma LOL ISV Solutions.
Prácticamente te pone bandeja de
plata para que hospedes tu desarrollo en Azure y la promuevas a través
de su ecosistema.
Desde hace unos años Ingram Micro realiza esfuerzos similares. A
nivel corporativo organizó Comet
Competition, un evento mundial en el
que emprendimientos tecnológicos o
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Para comer queso...
Evitemos pensar mal...

Ver la cápsula
en video

startups presentaban los productos
que desarrollaron con el fin de obte- ductos terminados de acuerdo con
ner premios en efectivo y apoyo para sus materias primas.
su estrategia de llegada al mercado.
¿Cómo imprime el IMSS en TaA través de su brazo de innovación, maulipas, si el año pasado declaró
CompuSoluciones también está po- desierta en cinco ocasiones la liciblando su cartera de ISVs. El mayo- tación para reabastecerse con unos
rista invirtió en Kriptos, una startup 30,000 cartuchos de impresión, y
especializada en soluciones de sof- este 2021parece ir por el mismo catware para identificar y proteger in- mino?
formación valiosa en las organizaEste año, el equipo de la delegación
ciones, recientemente anunció que estatal del IMSS, encabezado por Velia
también apoya a Altum Lab.
Patricia Silva, planteará un nuevo proAltum Lab es una startup que permi- ceso de compra de carácter internate mejorar los procesos productivos cional con miras a que les sean ofertamediante algoritmos basados en Inte- dos insumos de impresión totalmente
ligencia Artificial. Bruna, su platafor- NUEVOS y a PRECIOS COMPETITIVOS,
ma SaaS, ayuda a disminuir el uso de estableciendo que no podrán participar
recursos energéticos; predecir la ca- los proveedores que no cumplan con
lidad y caracte rísticas de los pro- los requerimientos específicos.

La Fiscalía General de la República
(FGR) continúa invirtiendo en software espía Al menos 5,6 MUSD ha
invertido para adquirir programas
de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos
masivos. Argumenta cuestiones de
seguridad nacional, aunque en administraciones federales anteriores
se comprobó que principalmente se
utilizaban para vigilar a los opositores polìticos del régimen.

LO FEO

¡

Te están buscando! Licencias On
Line, CompuSoluciones, Team,
Synnex, Ingram Micro, CT Internacional, Grupo CVA y otros mayoristas reclutan Desarrolladores Independientes de Software (ISVs), la
razón es la misma por la que algunas
de estas compañías ya llevan años
como aliados estratégicos de algunos mayoristas: enriquecer y personalizar la oferta.

MAPS Disruptivo alista su propuesta Big Cloud, se trata de la iniciativa
en la que el mayorista ofrecerá
todo como servicio. Martín Mexía
y su equipo ya realizan pruebas,
apoyados por algunos socios de
negocio, los cuales podrán comercializar no solo las licencias electrónicas de software, sino servicios
de consultoría, implentación, diseño y arquitectura de soluciones, lo
mismo que infraestructura.

LO MALO

en la mira

LO BUENO

EL RATÓN ENMASCARADO

ISVs

Podría haber un nuevo recorte al
presupuesto público. El Gobierno
Federal no está ingresando lo que
estimaba en materia de impuestos, al menos durante el primer
trimestre del año sus expectativas
quedaron por debajo de lo estimado, lo que llevaría a la Administración Federal a intentar hacer más
con menos. Obvio, metiendo mano
a partidas que no afecten su clientelismo político.
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