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EDITORIAL

¿Qué viene en materia
de Punto de Venta?
Para elegir el tipo correcto
de solución automatizada,
tu trabajo como consultor
e integrador es clave.

L

a pandemia de COVID-19 aceleró la
modernización de
la industria de soluciones tecnológicas para
el Punto de Venta (POS,
por las siglas en inglés de
Point Of Sale).
Las soluciones automatizadas en el punto de venta son esenciales para que
los comercios satisfagan
la demanda de un cliente
con unos hábitos de compra en continua evolución.
Cumplir con las medidas
sanitarias y brindar a los
consumidores
atención
pronta y superior a sus
expectativas reclama poner al día el hardware, las
instalaciones, además de
contemplar utilizar Inteligencia Artificial, IoT y Big
Data, entre otros recursos.
Todo este tipo de soluciones requiere tu actiuvidad plena; sin importar el
tipo de tecnología que los
consumidores elijan o el

04

Se trata de digitalizar la actividad de
los comercios para disponer
de información en tiempo real
problema que buscan resolver, la información que
genere debe ser precisa,
accionable y escalable. Si
los datos de los proveedores tecnológicos no son lo
suficientemente precisos,
se dará el efecto contrario
al buscado, ya que implicará trabajo adicional para el
personal de la tienda, minimizando su interacción
con los clientes.
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Así, para elegir el tipo
correcto de solución automatizada, tu trabajo como
consultor e integrador es
clave, por esta razón te invitamos a ponerte al día
de lo que algunos proveedores de la industria tienen para ofrecerte, y los
esfuerzos que realizan
para que estés al tanto de
su tecnología y las tendencias en el sector.

PRIMERA PERSONA

¿Cómo incrementar las
ventas en tu negocio?
Adoptar estrategias para aumentar las ventas resulta una necesidad en el mundo corporativo
actual, lo mismo que hacer uso de apps que apoyen el proceso.

E
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l concepto de transformación digital en las empresas se refiere al proceso de
adopción de herramientas
digitales y tecnología para mejorar el
funcionamiento de un negocio.
Actualmente es una pieza fundamental para aumentar la competitividad a medida que el mundo se vuelve cada vez más digital.
Sea cual sea tu posición en la empresa, el incremento de ventas resulta siempre un claro beneficio.
Las empresas están innovando
constantemente para modificar sus
ofertas digitales y satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores.
Si eres empresario, es inevitable que
te preguntes con frecuencia cómo incrementar las ventas en tu negocio.
La aceleración de la transformación digital, condicionada por una
pandemia cuyos efectos humanos y
económicos aún son imprevisibles,
genera nuevos desafíos ante empresarios y vendedores.

infochannel.info | Junio 2021

Transformar las crisis en oportunidades es un diferencial entre
los que triunfan y los que no lo
consiguen.
Para ello, hay que hacer uso
de la tecnología pues, según
el estudio Trends 2021 de
Zendesk, el 75% de los directivos de empresas está
de acuerdo en que la COVID-19 comprimió los
plazos de adquisición
de nueva tecnología.
Para que aceleres
tu proceso, te comparto 5 poderosas
aplicaciones para
incrementar ventas en tu negocio
usadas por los
equipos de venta
más exitosos:

Las ventas son el
corazón de una empresa,
su motor impulsor.

1. PandaDoc para propuestas, presupuestos y contratos
PandaDoc, es una herramienta de gestión de contratos de principio a fin. Con
ella puedes crear y firmar contratos fácilmente, integrar todos tus contactos dentro de tu CRM y calcular automáticamente
los márgenes de beneficio para las ventas
adicionales y cruzadas.
2. Capsule para la gestión de las relaciones con los clientes
Gracias a su capacidad para almacenar sus contactos en un solo lugar, hacer
un seguimiento de su cartera de ventas y
gestionar tareas colectivas para su equipo, Capsule es una excelente herramienta
de organización para su negocio. También
puedes conectar las numerosas funciones
de Capsule con otras aplicaciones, como
Google Sheets o MailChimp y puedes tener
una vista completa de las interacciones
que un cliente potencial.
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PRIMERA PERSONA

3. Yesware para el seguimiento del correo electrónico y
las plantillas
En esta aplicación se pueden integrar diferentes softwares
con las cuentas de Gmail y Outlook, proporcionando seguimiento del correo electrónico, plantillas personalizadas e integración de CRM. Con Yesware, podrás enviar fusiones de
correo a un máximo de 200 destinatarios.
4. ChartMogul para métricas de ingresos
Esta aplicación ayuda a los negocios de SaaS a hacer un mejor seguimiento de los ingresos recurrentes; por ejemplo, puedes
usar ChartMogul para calcular las métricas de ingresos (incluidos los ingresos recurrentes mensuales y la tasa de ejecución
anual), consolidar los datos de tus clientes y ver cualquier actividad reciente.
5. Zapier para la automatización de tareas diversas
Con esta aplicación, ahorras tiempo automatizando tareas
tediosas sin necesidad de conocimientos de codificación,
pues puedes conectarla con casi cualquier herramienta de
ventas o productividad. La integración permitirá crear conexiones llamadas Zaps, por ejemplo, para crear solicitudes de
atención a partir de nuevos envíos de formularios de HubSpot para capturar clientes potenciales (también funciona con
Typeform, Google Sheets y muchos otros).

Al usar la transformación
digital como principal fortaleza
de nuestro negocio, estaremos
asegurando ventas eficientes.

08
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Por: Ana Arenas / @anaarenas1

A

yudar a las organizaciones a ser
más
flexibles,
adaptables y eficientes, mediante la transformación digital, cultural
y en sus modelos de negocio y operativos es
uno de los objetivos
de Pink Elephant.

a través de ella, han encontrado
las opciones tecnológicas adecuadas para acelerar procesos.
Pink Elephant alinea los procesos hacia mejores prácticas para
hacerlos eficientes, óptimos y simples, mientras que Ivanti y Softec
Soluciones fungen como habilitadores tecnológicos y brindan las
herramientas adecuadas definidas
por una arquitectura funcional.
La relación comercial entre Pink
Elephant y Softec Soluciones nació
años atrás y se fortaleció cuando
ésta última le propuso ayudarle con
la automatización de procesos.
“A través de la automatización
de procesos Pink Elephant se

volvió más eficiente en la parte
de atención, a la par de que los
tiempos de respuesta empezaron
a disminuir. Esta automatización
le permitió poner atención en la
analítica generada y así tener una
mejora continua”, explicó Giovanni Tarazona, director comercial
de Softec Soluciones.
Softec Soluciones es un canal
Gold de Ivanti con experiencia en
industrias como Farmacéutica,
Retail y Autopartes en las que ha
ayudado alas organizaciones a
reducir el tiempo de atención a la
par de hacer más eficientes sus
procesos y lograr un retorno de
inversión positivo.

ÉXITO INSPIRADOR

ÉXITO INSPIRADOR

Pink Elephant
aceleró sus
procesos con
tecnología de
Ivanti
La empresa de gestión de
servicios de TI con presencia en México desde hace
16 años, opera una relación
de negocios con Ivanti y
Softec Soluciones.
Ernesto Mijangos, director de Consultoría para
México y Latinoamérica en
Pink Elephant, explicó que,

Giovanni Tarazona
Director comercial
de Softec Soluciones

Garantiza el registro
solicitudes en más de 98%.
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Angélica Guzmán, directora general de Ivanti México, dijo que la
experiencia de trabajar con ambas compañías le ha permitido
apoyar a más organizaciones a
elevar el nivel de madurez de sus
procesos, partiendo de la base de
entender las necesidades
de cada empresa para
conocer su estado
y así orientarlas
hacia qué actividades se pueden
alinear con los objetivos del negocio.
Softec se apoya de
una herramienta como
Ivanti, y sus 13 certificaciones en
procesos ITIL, así como en sus 11
prácticas ITIL P4 que la transforman en una plataforma completamente as a Service y segura.
“Los clientes pueden estar segu-

ros de contar con una herramienta
que permita automatizar servicios,
y esta sinergia y experiencia en
donde Pink no solamente puede
asesorar sino también tiene que
pasar a un punto de implementación es muy importante porque
si no las empresas quedarían a medias
pues no te
sirve la asesoría si no
puedes medir, automatizar o cuantificar”, detalló.
De acuerdo con la
ejecutiva, la mejora en los niveles de satisfacción alcanza el
95%, mientras que los tiempos de
respuesta se redujeron casi en 85%
garantizando un registro de todas
las solicitudes de más de 98%.

Contexto de pandemia y omnicanalidad
Explicó que Pink Elephant implementó un centro de atención de alto desempeño y mejores prácticas siendo
Softec la empresa que le ayuda a
identificar cuáles son las oportunidades que tiene que optimizar.
“Con estos centros de atención hemos creado omnicanalidad entre los usuarios y los
clientes. Tenemos mesas
de servicio de tecnología de
las áreas de TI y centros de
atención orientados hacia
clientes de negocio”, detalló.
De acuerdo con Mijangos,
la omnicanalidad es posible
si se cuenta con las herramientas tecnológicas correctas.
hay omnicanalidad”, dijo.
Otro aspecto lo marcan las mejores prácticas ITIL bajo el concep-

Angélica Guzmán
Directora general de
Ivanti México
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to, “moverse a la izquierda”, en el
que, si bien anteriormente existían
el primer, segundo y tercer nivel de
soporte, ahora el primer nivel pasa
a ser un nivel cero que significa autoatención por parte del usuario.
Al quedar dos niveles de soporte,
el nivel uno es atendido por personas bajo dinámicas de trabajo de
agilidad creando células temporales multidisciplinarias.
De esta manera, con Ivanti y Softec, Pink Elephant ha logrado cubrir esos objetivos.
“Hemos visto lo que ellos pueden
hacer con diferentes funcionalidades que tienen de la herramienta,
y un punto importante es que parte de estos desafíos traídos por la
pandemia implican hacerlo rápido
y de forma ágil”, añadió.

ÉXITO INSPIRADOR

ÉXITO INSPIRADOR

Impulsa el nivel de madurez de los procesos

Mijangos y Tarazona coinciden en que la
herramienta de Ivanti permite hacer de
manera rápida lo que tradicionalmente
antes se hacía programando y consiguiendo recursos especializados.
Con la tecnología de Ivanti, los centros de atención de Pink Elephant
registraron mejoras en tiempo que
se traducen en costo de alrededor
de un 30 a 40% pues hay que entrar
en fases de mejora continua en las
cuales hay que seguir con la dinámica de optimizar otras funcionalidades integrales de la herramienta.
Mientras que, para Softec Soluciones ser un canal del nivel Oro de Ivanti
le ha traído beneficios al trabajar proyectos importantes. De acuerdo con Tarazona
cuenta con apoyo comercial por parte del
fabricante, soporte preventa, así como
capacitación continua y adecuada
para conocer a detalle los productos
y llevarlas con los clientes correctos.
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¿Qué beneficios aporta le tecnología de Ivanti?
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ÉXITO INSPIRADOR

¿Cuáles serán los nuevos desafíos?
La forma en que las compañías operen después
de la pandemia será distinta.
Los desafíos estarán en:
-La agilidad de los centros de atención;
-La automatización del ciclo de desarrollo
-En el relacionamiento con el cliente y
- La experiencia que espera el usuario.
Para entender esos patrones y poder actuar de
forma rápida las áreas de tecnología serán clave
y deberán encontrar herramientas fáciles de implementar y configurar para brindar una gestión
de servicios adecuada.
Desde la experiencia de Pink Elephant una de
las principales razones por las que existen desviaciones en los proyectos ITIL es el tema de las
herramientas, el no escoger la adecuada y si el
partner no tiene las competencias para hacer la
implementación se generar retrasos.
“En Softec hemos encontrado a un aliado profesional y bien capacitado a quien ya le hemos
confiado diferentes proyectos y los ha ejecutado de manera adecuada. Eso nos sirve para seguir teniendo una sinergia conjunta de negocios
y ayudar a nuestros clientes en los desafíos del
día a día”, afirmó Mijangos.

www.ivanti.com
pinkelephant-latam.com
softecsyt.com
Contacto de negocio

Nombre: Angélica Guzmán
Cargo: directora general de Ivanti México
Correo: angelica.guzman@ivanti.com
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replanteamiento obligado
Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

E

n la oferta de soluciones tecnológicas para el
Punto de Venta (POS) hay algo seguro, se acabó la era de los sistemas tradicionales.
Las nuevas propuestas deben brindar la posibilidad de conectarse con el mundo online, es decir,
interactuar con la nube, las redes sociales y las tiendas
en línea: La tienda física no será suficiente.
La reapertura de negocios, con base en el color de los
semáforos epidemiológicos en distintas regiones del
país, está reactivando proyectos.
El consumidor es híbrido: hace transacciones en el
mundo off line y en el online, y quiere que la experiencia
sea la misma en cualquier modalidad y esto solo se logra con un Punto de Venta actualizado.
Bruno Ochoa Villegas, gerente de Marketing de la Categoría de Punto de Venta de HP Inc., México, señaló
que está situación abre oportunidades para los integradores que tienen la tecnología que se adapte a las nuevas circunstancias.
Emilio Murillo, director de Ventas de Epson México,
contempla que se mantendrá la demanda por equipos
móviles y quioscos de autoservicio, sobre todo de parte
de la industria restaurantera que se abrió a las entregas a domicilio y el cobro en sitio.
Aunque en 2020 muchos negocios cerraron y, otros
pusieron pausa a sus inversiones, hoy los fabricantes
se muestran optimistas porque otros tantos emprendimientos se volcaron a la venta a través de plataformas.

18
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Punto de Venta,

El consumidor espera que su experiencia sea la misma, sin importar
si la transacción se lleva a cabo de forma presencial o en línea.

La venta de soluciones de Punto de Venta
continuará siendo un negocio redituable sino te
limitas a vender únicamente el equipo y aportas
valor integrando hardware y software para
generar soluciones personalizadas.

A diferencia del mercado de cómputo, el segmento de Punto de Venta no reportó desabasto de compontes y equipos,
aunque Murillo señaló que hubo atrasos en la transportación.
Apostar por la venta de soluciones de Punto de Venta continuará siendo un negocio redituable sino te limitas a vender
únicamente el equipo y aportas valor integrando hardware y
software para generar soluciones personalizadas.
Los canales que tienen esta capacidad son los más
buscados por retailers, bancos y tiendas especializadas.
Este perfil de socio ideal para Punto de Venta, en opinión de Ricardo Fuentes, gerente de Star Micronis para
México y Latinoamérica, también debe ocuparse de
ayudar a los clientes a convivir entre el mundo offline y
el online, incluyendo la venta por redes sociales.

Junio 2021 | infochannel.info
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Epson, tecnología POS
a prueba de fallas
De los componentes que puede integrar
una solución de Punto de Venta, Epson se
enfoca en la impresión con equipos que
se adaptan perfectamente a los cambios
en los negocios actuales, como los modelos MobiLink, OmniLink y EasyLink.
Estos equipos soportan conectividad
Wifi y Bluetooth, y son compatibles con
diversas aplicaciones de software para
su administración.
-MobiLink aporta movilidad a los empleados para cobrar e imprimir tickets
mientras se desplazan de un lado a otro,

20
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como en el caso de los repartidores, por
lo que son equipos de uso rudo.
-EasyLink es una línea de impresoras
inalámbricas compatible con cualquier
tableta o equipo de cómputo; ha tenido
una buena acogida en restaurantes.
-Omnilik es una impresora con procesador, que ha ayudado a los restaurantes
a optimizar las comandas y permite entregar a un comensal el menú a través de
un código.
La puesta en operación de esta impresora si requiere que tengas conocimien-

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Emilio Murillo
CARGO: director comercial de Epson México
CORREO: emilio.murillo@epson.com.mx

en el que la movilidad le aporta
una ventaja.
Si te interesa integrar soluciones
y llevarlas al cliente final bajo esquemas “como servicio” saca partido a las
capacidades de los equipos de Epson
para realizar cobros por recibos impresos y hacer una tarifa a partir de ello.
“Si el Punto de Venta falla, no puedes imNegocio de amplios márgenes
primir; no vendes -señaló el directivo- por
Uno de los mercados que Murillo identifi- eso es importante que la gente entienda
ca como el que más invierte en tecnolo- que lo barato es una mejor compra”.
gía de Punto de Venta es el restaurantero, https://epson.com.mx/

to en desarrollo de software para que integres todos los componentes.
Emilio Murillo, director de Ventas de Epson México, informó que la compañía también participa en el mercado de los quioscos en restaurantes de comida rápida que
ahora optan por los pedidos sin contacto.

Junio 2021 | infochannel.info
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La industria dedicada a la comercialización
de alimentos invirtió en 2020 y sigue desarrollando
proyectos basados en tecnología que le permitan
responder a la demanda de sus clientes.

Hp Inc. renueva soluciones
táctiles de Punto de Venta
HP Inc. desarrolló tecnologías acordes a las exigencias del mercado. A finales de 2020 presentó Easy
Clean, que permite sanitizar los equipos sin necesidad de apagarlos.
Esta tecnología forma
parte de las soluciones táctiles de la marca para Punto de Venta, incluyendo la
última solución All In One,
Engage One Pro, que puede
integrar procesadores desde Celeron hasta un Core i9
a petición del usuario, además, la empresa aumentó
el tamaño de las pantallas
de 15 a 19 pulgadas.
-Engage One Pro es un
equipo robusto con distintas opciones de montaje:

se puede colocar en un
poste, pegado a la pared,
en un mostrador, de manera inclinada y con movilidad para hacer giros. Si
bien, está pensado para
el retail, también apoya
a otras verticales, como
rompe filas en bancos,
tiendas departamentales,
hospitalidad, y al sector
salud en donde la pantalla
táctil permite su uso aún
con guantes
El portafolio de Punto de
Venta de HP Inc., integra
equipos modulares, convertibles y modelos todo en uno.
Bruno Ochoa Villegas,
gerente de Marketing de la
Categoría de Punto de Venta de HP Inc. México, afir-

mó que hay oportunidades
para los socios que apoyen
a los comercios con soluciones tecnológicas que
les permitan ofrecer transacciones rápidas; filas
cortas; opciones de pago
sin contacto, y a mantener
las superficies limpias.
En México, los mayoristas
que venden el portafolio de
HP inc. para Punto de Venta son: Ingram Micro, CompuSoluciones, Grupo CVA,
Exel del Norte, y Team.
https://www8.hp.com
CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Bruno Ochoa Villegas
CARGO: gerente de Marketing de la Categoría
de Punto de Venta de HP Inc. México
CORREO: bruno.ochoa.villillegas@hp.com
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La pandemia provocó que
empresas como Honeywell actualizaran su portafolio de soluciones para que
funcionen en concordancia con las nuevas necesidades de los negocios,
como el distanciamiento
social, comercio electrónico y pick and Collect.
El Vicepresidente de Negocios SPS para Latinoamérica de la marca, Thiago Zambotti, señaló que
uno de los lanzamientos
más significativos fue la
solución Operational Intelligece Software, que fortalece los protocolos de salud y seguridad al alertar a
los trabajadores de prime-

ra línea sobre el distanciamiento social.
También tiene un registro de limpieza del dispositivo, rastreo de aparatos,
alerta sobre qué empleado
utiliza cada equipo y envía
alarmas y recordatorios
sobre la necesidad de limpiar el equipo y las áreas
de trabajo.
Este software permite, en
caso de fallas, la restauración del equipo de manera
remota, evitando el desplazamiento de un empleado
técnico, disminuyendo el
contacto físico y dando habilidad al Punto de Venta.
En cuanto a hardware, la
empresa dispone de com-

putadoras móviles, escáneres, lectores de códigos de
barra, impresoras, con cubiertas optimizadas para su
desinfección, ayudando a la limpieza de los equipos,
propiciando espacios de trabajo saludables y cuidando a
los empleados que los utilizan. También lanzó la octava
generación de soluciones de escaneo flame range, para
lectura de códigos de barra de corto y largo alcance.
De igual forma, desarrolló una solución para optimizar
los servicios de última milla, a fin de que el cliente monitoree sus procesos de envío, ahorro y optimización de
las rutas del despacho en los mercados.
Zambotti señaló que todas estas soluciones están disponibles para el mercado mexicano y sus canales, con
los que atiende el máximo de proyectos posibles y que
están capacitados para hacer soluciones a la medida.
Para ayudarlos a tomar las oportunidades que en el
futuro inmediato se observan, Honeywell ofrece capacitaciones técnicas y comerciales, incluso físicamente,
durante todo el año, apoyado de su programa de canal y de sus mayoristas BlueStar, Nimax, Azerty,
ScanSource, Intcomex e Ingram Micro.
En el Punto de Venta tradicional, Zambotti observa la necesidad de soluciones de pago sin
contacto y cobros en cajas simultáneas que
además de mejorar la experiencia del cliente
eliminando la posibilidad de contagio.
www.honeywell.com/mx/es
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Honeywell reestructuró su oferta
integral de Punto de Venta

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Thiago Zambotti
CARGO: Vicepresidente de Negocios SPS para
Latinoamérica de la marca
CORREO: thiago.ambotti@honeywell.com
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La industria dedicada a la comercialización de alimentos invirtió en 2020 y sigue desarrollando proyectos
basados en tecnología que le permitan responder a la
demanda de sus clientes.
Pilar Seoane, gerente de Canal de Zebra, explicó que,
a través de terminales móviles, las tiendas de este sector establecen comunicación con servidores y la nube
para medir la trazabilidad de los productos que adquieren, y los que producen, teniendo visibilidad en tiempo
real de sus entradas y salidas de mercancía.
También existen clientes que establecieron soluciones de autoservicio, algunos de los cuales utilizan
quioscos que permiten que los clientes pasen a recoger la mercancía y realizar pagos, evitando interacciones humanas.
Las empresas que establecieron la práctica de Pick
and Collect permiten que, a través de un ticket electrónico que el consumidor muestre en la pantalla de su
celular, pueda recoger un producto en tienda y con un
lector de Zebra el empleado compruebe que la venta es
real y el monto esté pagado, mejorando la experiencia
del cliente.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Pilar Seoane
CARGO: gerente de canal de Zebra
CORREO: pilar.seoane@zebra.com

Para soluciones de Punto de Venta móvil y Pick and Collect,
Zebra dispone de tabletas empresariales de gama baja, media
y alta, cuyas características y funcionalidades no tienen que
ver con el costo sino con el uso que se les dará, para lo cual
pueden o no integrar chips, conectividad Wireless y beacons.
Para este tipo de soluciones, una de las terminales más representativas es el modelo PC52 para tiendas, es táctil y cuenta con accesorios para su montaje; a los laterales integra dos
botones para escaneo. Incluye cámara, procesador y se basa
en el sistema operativo Android.
De los productos de la marca, el quiosco MP 7000 incluye
báscula, de manera que también puede pesar las compras,
además acepta pago con tarjetas de débito y crédito.
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Zebra distingue su propuesta
en materia de POS
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El quiosco CC6000 puede acomodarse de manera
vertical u horizontal. Su pantalla tiene un lector de código y la cámara, requiere un montaje especial.

Formación a tu alcance
Seoane señaló que los socios de Zebra reciben entrenamientos digitales de parte de la marca, y participan
en eventos como Café con Zebra.
Zebra opera el programa “Demo en tu casa” mediante
el cual envía a los canales equipo para que se inscriban
a la capacitación sobre usos y características de estos.
https://www.zebra.com/la/es.html

Junio 2021 | infochannel.info

27

REFLECTOR

REFLECTOR
28

Star Micronics conecta al
Punto de Venta con la nube
Ricardo Fuentes, gerente de Star Micronis para
México y Latinoamérica,
señaló que entre las soluciones más vendidas de
la marca en el último año
se encuentran las soluciones con tecnología Cloud
Print, que permite a las impresoras conectarse directamente a un servidor en
la nube sin necesidad de
algún dispositivo móvil.
Cloud Print forma parte
de la línea TSP650 Cloud
Print que fue la primera en
el mercado con esta tecnología; también MG PRINT 3 y
MGPRINT 2, y una solución
de impresora de matriz de
puntos, así como un par de
impresoras que permiten imprimir tickets y etiquetas desde la nube, y la más reciente
la TSP654 sticky paper.
Hoy cerca de mil 800 aplicaciones a nivel global utilizan Star Micronics, uno de
los grandes casos de uso
en México es Uber eats
Si tu empresa tiene la
capacidad de hacer desarrollo de aplicaciones e
integración de soluciones
encontrará en el portafolio

de Star Micronics muchas
herramientas para crecer
su negocio.
Fuentes describió que algunos socios de la marca
desarrollaron aplicaciones
de entregas a domicilio con
una solución integral, y que
hacen falta muchas manos aún para cubrir el mercado, pues no es solo una
necesidad de las grandes
cadenas, ya que pueden
ser implementadas en los
pequeños negocios de la
colonia y las dark kitchens,
locales cerrados que elaboran alimentos para su reparto a domicilio.
“El canal debe entender
las necesidades actuales
de los negocios, muchos
venden el Punto de Venta
tradicional, y no es malo,
pero deben saber integrarlo con el mundo online, es
decir, que interactúe con la
nube, las redes sociales,
tiendas en línea; la tienda
física no será suficiente.
“El comerciante que se
quedó con su local y no
está mirando las oportunidades del mundo online
perderá muchos clientes”
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CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Ricardo Fuentes
CARGO: gerente de Star Micronics México
CORREO: fruentes@starmicronics.com.mx

Los negocios digitales también requieren cajones de dinero, lectores e impresoras
como las MC Print, con puertos USB y puerto de cajón,
para que todos los dispositivos conectados a esa impresora interactúen con las aplicaciones en la nube.
Para ayudar al canal a operar
y vender soluciones de Punto

de Venta para negocios en línea, la empresa ofrece apoyo
a través de un departamento
de integración que les da acceso a los SDK y drivers para generar soluciones a la medida.
El acceso es para los canales que forman parte del Empower Program y no tiene costo alguno para ellos.
www.starmicronics.com
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Wopen POS: Punto de Venta
para transacciones en línea

Alejandro Santiago,
director de Desarrollo de Nuevos
Negocios en CONTPAQi
CONTAPQi dispone de dos soluciones
para que ayudes a tus clientes a subirse
a la ola del comercio electrónico: Wopen
y Wopen POS, la primera permite a los
pequeños negocios montar su tienda en
línea. La segunda es la renovación del
sistema de Punto de Venta para escritorio, para que los negocios que ahora funcionan a distancia tengan un mejor control de entradas y salidas.
Alejandro Santiago, director de Desarrollo de Nuevos Negocios en CONTPA-
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Qi, señalo que hay mas de dos millones
de negocios de comercio al por menor
en México que son el objetivo para esta
solución, asentados sobre todo en las
zonas urbanas como centro, bajío, Monterrey y el sureste.
El ejecutivo sugirió al canal promover
Wopen de manera gratuita a los clientes
existentes de alguno de sus sistemas comerciales; además de crear la tienda en línea le permitirá cobrar a través de medios
diversos de pago y en concordancia con

EnvioClick, para que el cliente organice
sus envíos con precios preferenciales.
Wopen ligado con WopenPOS permitirá
al cliente vender en mostrador, en línea, y
ligado al sistema comercial permite una
sincronización de todos los productos y
la conexión a todas las plataformas comerciales del cliente.
Pero, si el cliente no tiene ningún otro
sistema de CONTPAQi también puede

usar Wopen POS, el punto
de venta en la nube, controlando únicamente sus ventas
del día.
El canal que quiera vender Wopen
POS solo requiere conocer el mercado y
la solución, la empresa tiene un programa permanente de capacitación comercial y técnica de todos sus sistemas.
https://www.contpaqi.com/
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NOMBRE: Guillermo Mantilla
CARGO: director comercial
CORREO: guillermo.mantilla@nationalsoft.com.mx

Los consumidores desean poder
realizar transacciones rápidas, filas
Actualizó su solución Soft Restaurant cortas, tener opciones de pago sin
para que los restaurantes atiendan de ma- contacto, superficies limpias.
nera segura a los comensales a través de:
-Módulos de tarjeta para clientes;
-Menús digitales;
-Quioscos de autoservicio para evitar
el contacto humano;
-Soluciones portátiles para que los
meseros tomen órdenes y cobren en estacionamientos.
-Integro en Soft Restaurant a Señor
Pago para ofrecer opciones de cobro, y
CODI, para efectuar pagos seguros sin
necesidad de dinero en efectivo o plástico sin contra cargos ni comisiones.
-A través de eDelivery, facilitó a los
clientes la implementación de un motor
de pedidos en línea.
Guillermo Mantilla, director comercial
de National Soft, informó que Soft Restaurant, está disponible para el canal a través de los mayoristas CT Internacional,
Grupo CVA, PCH Mayoreo e Intcomex.
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¿Cómo ayuda National Soft
al sector restaurantero?
Suscripciones a la carta
Sobre el modelo de renta mensual, Mantilla dijo que hoy, el 40% de las ventas de
la empresa se realizan bajo este esquema, que evita que los clientes se descapitalicen y mantiene cerca al canal brindándole atención.
National Soft opera un esquema de
suscripción por la licencia y el cliente la
puede ir pagando de manera mensual.
También tiene una promoción en la que,
si se pagan 10 mensualidades la empresa bonifica dos. Con este tipo de estímulos la compañía quiere ayudarte a posicionar este modelo de negocios y ganar
terreno en el mercado.
Como socio obtienes un precio preferencial y, en todo momento, eres la cara ante el
cliente, realizas el cobro y brindas servicios.
https://www.nationalsoft.com.mx/
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El punto de venta
evoluciona, ¿Y tu negocio?
Aspel ADM es un sistema en la nube que gestiona las principales
operaciones de compraventa de manera fácil, eficiente y segura.
¿Vendes soluciones para punto de venta? Si tu respuesta es negativa estás dejando pasar la oportunidad de atender a
más de un millón de tiendas de abarrotes que requieren una solución de venta
al mostrador.
Brian Nishizaki, director de Ventas en Aspel, presentó el portafolio de la compañía
que tiene la capacidad de satisfacer las
necesidades del punto de venta. Se trata
de Aspel SAE, Aspel Caja y Aspel ADM.
De acuerdo con Nishizaki, las modalidades de comercialización del portafolio
de productos de Aspel son bajo licenciamiento electrónico y suscripción.
Como distribuidor de la marca podrás
acceder a capacitación y certificación vía
remota y así conocer a detalle las características de los productos y obtener las
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herramientas que te ayuden a llegar de
mejor manera con tus posibles clientes.

El punto de venta evoluciona
hacia la nube
El ejecutivo describió soluciones como
Aspel Caja, y mencionó que esta controla, administra y agiliza las operaciones de
ventas, facturación e inventarios de uno o
varios comercios, tiendas, cajas y cajeros.
Sin embargo, explicó que hoy el futuro
del punto de venta está en contar con opciones en la nube que permitan mantener segura la información.
Por esta razón, habló de Aspel ADM,
un sistema en la nube que gestiona las
principales operaciones de compra-venta,

además de emitir facturas desde cualquier
lugar de manera fácil, eficiente y rápida.
Entre los beneficios destacan su facilidad para expedir múltiples comprobantes como facturas electrónicas, notas de
crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento; así como comprobantes de recepción de pagos.
Tus clientes podrán tener un plus de
esta solución con Aspel ADM Tienda y
así tener un control total y movilidad del
punto de venta.
La solución se puede instalar en cualquier tableta o teléfono inteligente y per-

mite la generación de
notas de venta en segundos, además de su impresión y envío
por correo electrónico.
Como valor agregado emite facturas
al momento y permite la clasificación de
productos por categoría.
Cabe señalar que Aspel ADM es el sistema gestor en la nube y Aspel ADM Tienda
funciona como un apéndice que se comunica con ADM y extrae información para
contar con operaciones más amigables.
Al ser sistemas en la nube no se requiere de instalaciones adicionales.
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Nuevos Retos que Afrontar

Pedidos
en línea

Comercio
electrónico

Paga en línea
recoge en tienda

Auto
servicio

Tarifas de envío
automático

Aplicaciones
web y móviles

Garantiza salud
y seguridad

Tecnología de pago
seguro sin contacto

Team Mayorista cumple cuatro décadas de haber sido fundada y está lista para su siguiente
etapa con soluciones As a Service, Edge Computing y de nube
Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info
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TEAM cuatro décadas de
integrar soluciones de TI

1
Miguel Ruiz Buelna
Fundador, Presidente
y Consejero de TEAM
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981 es el año en el que inicia la historia de Tecnología
Especializada Asociada de
México (TEAM), mayorista
de valor que, en palabras de Miguel
Ruiz Buelna, fundador, presidente y
consejero de la empresa, ha sabido
defender el margen y compartir las
ganancias con el canal.
“Estos 40 años de existencia en el
mercado nacional se lograron gracias a que nos ocupamos de innovar,
especializamos nuestra oferta y a
nuestros socios de negocio, y establecimos alianzas estratégicas con
ellos y con los fabricantes”, afirmó.
Con esos pilares en el ADN de la empresa, Miguel Ruiz Hernández, actual
presidente corporativo del mayorista,
explicó que actualmente la compañía
se centra en el desarrollo de oportunidades con base en los modelos As
a Service, Edge Computing y la nube.

Portafolio de soluciones y servicio
De acuerdo con Ruiz Buelna, el mayorista siempre ha sido proactivo ante
la demanda y cambios del mercado:
“Los últimos ocho años que Miguel
ha estado a cargo de la dirección de
la empresa ha incrementado el negocio y la innovación de manera espectacular”, señaló.

Ejemplo de ello es el portafolio que
hoy cuenta con cinco unidades de negocio: Analítica y Administración de datos;
Ciberseguridad; Diseño e Impresión,
Data Center Híbrido; Movilidad y Lugar
de Trabajo. No obstante, el mayorista
también integra propuestas as a Service
para Wireless, PC, y soluciones SAS.
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La gran apuesta de TEAM sin duda
es Stratosphere, la plataforma integral de nube al servicio del canal
que le ha valido el cierre de licitaciones importantes, no solo porque la
infraestructura está en el país, sino
porque en siete clics se concreta
un servicio ante el cliente, no cobra
IOPS, y porque los SLA no tienen un
costo extra, sino que forman parte
de la propuesta de valor.
A través de Stratosphere, TEAM
expandió sus fronteras y ahora hace
negocios digitales en Perú, Colombia, Costa Rica y Argentina.
Stratosphere fue también el trampolín que llevó a TEAM a abrir un
Marketplace para que canales y desarrolladores de software oferten
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aplicativos que complementen una
propuesta de nube ante el cliente,
tal como hizo en 1986, cuando el
mayorista distribuía equipos Printaform junto con sistemas de administración y de nómina listos para
operar en cualquier empresa.
Hoy Stratosphere tiene más de dos
mil clientes en México y Latinoamérica, no obstante, el mercado sigue
teniendo muchas oportunidades.
Ruiz Hernández hizo hincapié en
que el canal tradicional puede empezar a hacer negocios desde esta
plataforma con poca inversión; si
bien, existe una certificación en línea para Stratosphere, no es necesaria para que el partner empiece a
hacer ventas.

Para ayudar a los canales a cambiar
sus negocios, TEAM tuvo que hacerlo primero: modificar su cultura empresarial y apostar por la Transformación Digital de sus operaciones.
Al mismo tiempo, invirtió en la especialización de su personal, paso
importante porque finalmente son
los que atienden las dudas del canal
y le ayudan a dimensionar proyectos.
Ruiz Hernández sostiene que hay
canales que están con TEAM desde
hace 25 años, que claramente ven
una atención especializada y un buen
servicio. Pero también acoge socios
con un perfil distinto, empresas ‘born
in cloud’, startups, ISVs con equipos
pequeños que hablan de negocios
disruptivos. Como con todos los
partners, los ejecutivos de TEAM se
sientan con estas nuevas empresas
de canal y definen planes de negocio.

Miguel Ruiz Hernández
Presidente Corporativo de TEAM
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Otro de los diferenciadores de TEAM en el mercado es
su apoyo al canal desde el punto de vista financiero, la
empresa incluso ha fungido como aval de los grandes
proyectos, y corre riesgos junto con los socios; incluso ha
sorteado situaciones, vaivenes y problemas de cobranza.
En su afán de fidelizar a los partners, actualiza constantemente la formación en las soluciones que promueve, y las imparte a los socios sobre la marcha, mientras
los proyectos se concretan. En los últimos meses sumó
un curso de Marketing Digital,
para ayudarles a posicionar
sus empresas en línea.
Además, TEAM tiene
fondos y hace junto con
los partners eventos de generación de demanda.
Todas las iniciativas que el
mayorista echa a andar, las grandes inversiones y la
ruta del trabajo al interior de la compañía, las toma Miguel Ruiz en conjunto con el Consejo Consultivo, el cual
preside Miguel Ruiz Buelna junto con economistas, expertos en finanzas y especialista en comercialización, lo
que demuestra que no son decisiones aisladas.
Ambos invitaron al canal de TI nacional a sumarse al
cambio a través de empresas como TEAM que tiene la
infraestructura tecnológica, financiera y el equipo humano que los llevará a nuevos conceptos de negocios.

https://www.teamnet.com.mx/
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En este mundo de diversión, guiño emocional y humor no hay lugar para el corporativismo.
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¿TikTok? ¿piensas
sumarlo a tu estrategia
de marketing?
Contenido al gusto

¿

Influye TikTok en la decisión
de compra?
¿Cómo son las compras de los
jóvenes en las redes sociales?
Un estudio realizado por The Influencer Marketing Factory reveló que:
Influenciados por los posts de las
marcas y los contenidos de los influencers en sus redes sociales:
-El 60% de los millennials y la generación Z admitió haber comprado al menos un artículo desde su smartphone;
-El 41% se mostró especialmente
atraído por productos de moda;
-Otro 23% por artículos de belleza.
Durante la pandemia, TikTok alcan-
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El 44% de los especialistas en
Marketing considera que las
marcas aumentarán el gasto en
TikTok durante 2021.
zó más de 1.6 millones de usuarios activos y un consumo de horas mensual
superior al de Facebook, esta red social
se coronó como la aplicación con más
descargas en 2020 en las principales
regiones de América del Norte y del Sur,
así como en Reino Unido, Australia, Alemania y por supuesto en China.
La dinámica de esta plataforma está
definida principalmente por jóvenes
entre los 16 y 24 años apasionados de
la música, la moda, los videojuegos, la
comida o la tecnología.
En ella, los videos musicales y los challenges en los que se canta y baila se han
convertido en los reyes del contenido.

Los retailers y marcas que deseen
conectar con los usuarios de esta
generación a través de TikTok deberán adaptar su contenido a los “códigos” y tendencias de la plataforma.
Para si triunfar deberán dominar a la
perfección todo tipo de composiciones, filtros, efectos, memes y bromas.
Ojo, la mayoría de los usuarios de
esta red social son nativos digitales, que detectan rápidamente la
publicidad convencional.
Por ello, es importante adaptar tu
contenido a los formatos de TikTok
para evitar el rechazo de tu audiencia e incrementar el impacto de tus
acciones de marketing.
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Consecuencias de la popularidad
El 44% de los especialistas en Marketing considera que las marcas aumentarán el gasto
en TikTok durante 2021.
Especialmente ahora que se encuentra en
pleno auge y aúnh no presenta saturación ni
rechazo por parte de los usuarios.
Integrar TikTok en tu estrategia de marketing puede ayudar a atraer a la audiencia de
las redes sociales a la tienda y convertir a los
usuarios que navegan en nuevos clientes.
La plataforma presentó recientemente “first-party”, una funcionalidad para la generación de leads, la cual permite a las empresas interactuar de una manera orgánica
con una audiencia objetivo.
Permite mostrar información relevante para
el usuario acerca de productos y servicios
que les sean de su interés, con la intención
de convertirlos en clientes potenciales.
“La nueva herramienta de TikTok de generación de leads es un claro ejemplo de la amplia gama de soluciones y formatos digitales
que marcas y empresas pueden emplear para
conseguir una tasa de conversión estupenda
a un coste por lead inferior comparado con
otros canales de captación de leads”, opinó
Alfredo Pérez, gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales de Tiendeo.
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Habilitar la arquitectura tecnológica y sacarle partido, es la prueba de estrés más grande para el 98% de las organizaciones en México.

L

as empresas líderes, en la actualidad, aumentan sus ingresos 5
veces más rápido que las rezagadas, en comparación con el crecimiento solo el doble de rápido que se
observó entre 2015 y 2018.
Los líderes visionarios –aquellos que
utilizan la tecnología para dominar el
cambio– serán los que definan el futuro,
plantean los resultados del Accenture
Technology Vision 2021.
El estudio idenficó una ola de compañías
que compiten por reinventarse y utilizar las
innovaciones tecnológicas para dar forma
a las nuevas realidades que enfrentan.
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El informe, “Se buscan líderes: los maestros del cambio a la hora de la verdad”,
describe la forma en que las empresas
líderes comprimen una década de transformación digital en uno o dos años.
Encontró que para el 98% de los ejecutivos mexicanos la pandemia de COVID-19 creó una prueba de estrés sin
precedentes para sus organizaciones,
clasificando la prueba de estrés más
grande para su organización en:
1. Arquitectura Tecnológica;
2. Su estrategia;
3. Fuerza de trabajo;
4. Procesos.

A medida que las empresas pasan de
reaccionar a la crisis se ocupan de reinventar lo que vendrá a continuación:
El 68% de los ejecutivos mexicanos informa que el ritmo de transformación digital de su organización se está acelerando.
El 76% de los ejecutivos mexicanos informa que su organización está innovando con urgencia este año.
“La pandemia global presionó un botón
de avance gigante hacia el futuro.
“Muchas organizaciones dieron un
paso adelante para usar la tecnología en
formas extraordinarias con el fin de mantener sus negocios y sus comunidades
en funcionamiento (a un ritmo que antes
se consideraba imposible), mientras que
otras se enfrentaron a la dura realidad de
sus deficiencias, sin la base digital necesaria para cambiar con rapidez”, afirmó

Viridiana Zurita, Directora de Tecnología en Accenture México.
“Tenemos una oportunidad única en
esta generación para convertir este momento de la verdad en materia de tecnología en un momento de confianza, adoptando el poder del cambio tecnológico
exponencial para reimaginar y reconstruir por completo el futuro del negocio y
la experiencia humana”, añadió.
Para realizar este estudio, Accenture
encuestó a más de 6.200 líderes de negocios y tecnología en 31 países incluyendo México. El 92% informó que, este
año, sus organizaciones están innovando con urgencia y propuestas de acción.
Y el 91% de los ejecutivos concuerdan en
que, para que sus organizaciones puedan captar el mercado del mañana, primero deben definirlo.
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Usuarios pasan de reaccionar a
COVID-19 a plantear lo que vendrá

La tecnología fue un
salvavidas durante la
pandemia global, al permitir
nuevas maneras de trabajar
y hacer negocios, crear
nuevas interacciones y
experiencias y mejorar la
salud y la seguridad.
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¿Cómo dar forma al futuro?
- El liderazgo exige liderazgo tecnológico. La era del “seguidor diligente” ha terminado: el cambio
perpetuo es permanente.
- Los líderes no esperarán a que llegue una nueva normalidad, sino que
se reinventarán y elaborarán posturas y
modelos radicalmente diferentes.
- Los líderes asumirán una mayor
responsabilidad como ciudadanos
globales: diseñarán y aplicarán deliberadamente la tecnología para generar
impactos positivos que van mucho más
allá de la empresa, con el fin de crear un
mundo más sustentable e inclusivo.

Technology Vision identifica cinco tendencias clave:
• Las estrategias de negocios y de tecnología sean imposibles de distinguir. El 89% de los ejecutivos cree que
la capacidad de su organización para generar valor para
el negocio se basará cada vez más en las limitaciones y
las oportunidades de su arquitectura tecnológica.
El 66% de los ejecutivos mexicanos está de acuerdo
en que las estrategias comerciales y tecnológicas de su
organización se están volviendo inseparables, incluso indistinguibles.
El 86% de los ejecutivos mexicanos espera que la inversión de su organización en gemelos digitales inteligentes
aumente en los próximos tres años.
El 88% de los ejecutivos mexicanos cree que la democratización de la tecnología se está volviendo fundamental en su capacidad para impulsar la innovación en toda
su organización.

La tecnología cambió para
siempre las expectativas y las
experiencias y creó realidades
completamente nuevas en
todas las industrias.
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El 76% de los ejecutivos mexicanos cree que la fuerza
de trabajo remota abre el mercado para el talento difícil
de encontrar y expande la competencia por el talento entre las organizaciones.
El 68% de los ejecutivos mexicanos informarón que su
organización enfrentó una interrupción de la cadena de
suministro de moderada a completa como resultado de
COVID-19.
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e innovación exitosos
Por Enric Bernal Director General para CCL
en Latinoamérica.

A

menudo me preguntan: ¿Cuánto tiempo se
tarda normalmente en realizar una transformación cultural?, mi respuesta por lo general comienza con un suspiro y continúa con
algo como: “bueno, si haces todo a la perfección, podría
llevar de 3 a 5 años, dependiendo del tamaño de la organización y el alcance del cambio que buscas; pero si
haces las cosas mal, que en la mayoría de los casos es
la forma en que se hacen, puede tardar una eternidad”.
Los seres humanos, cuando se trata de cambios, somos sensibles. Las personas tienen egos, necesarios
para sobrevivir en el mundo, pero a veces molestos
dentro de un entorno organizacional. Si se mezcla todo,
comenzará a comprender porqué el cambio organizacional que afecta a las personas es, como mínimo, un
proceso complejo.
Las iniciativas de cambio que pueden estar bien conceptualizadas en la implementación a menudo pierden
impulso; la gente se cansa, pierde la concentración y
se resiste. Cuanto más grande es la organización, más
difícil es el cambio. Todos los colaboradores deben hacer una evaluación personal y llegar a la conclusión de
que lo que se avecina es mejor que el Status Quo. Con
base en lo anterior aquí te presento los 11 pasos críticos para generar un cambio cultural efectivo:

Paso 2: Comienza desde arriba. Una vez que el CEO está a bordo para liderar ver-

De tres a cinco años
puede tomar un proceso
de cambio si se realiza
el proceso a la perfección.

Paso 1: Evalúa qué tan grande es el cambio cultural. Lo primero que necesita es

determinar cuáles son los elementos clave que necesita cambiar. Recuerda prestar
atención a lo que se dejará de hacer como a lo nuevo por hacer. Es importante priorizar y no tener 20 cosas por cambiar a la vez.
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11 pasos para provocar cambios

daderamente dicho cambio organizacional, es necesario alinear al equipo ejecutivo
o de liderazgo. Este paso es más fácil de decir que de hacer, ya que los altos ejecutivos administran sus propios equipos y tienen objetivos individuales, eso a menudo
provoca múltiples posturas independientes relacionadas con el ego que tendrás que
romper. Estos son los dos primeros pasos para garantizar que pueda alcanzar la
masa crítica.

Paso 3: Predica con el ejemplo. No hay nada peor en esta etapa que un ejecutivo
diciendo una cosa y haciendo lo contrario. El equipo de liderazgo senior no solo tiene
que estar alineado en torno al cambio, sino que también debe predicarlo día tras día.

Paso 4:

Identifica a los agentes del cambio. En esta etapa queremos reclutar
diversos agentes del cambio en toda la organización que facilitarán la adopción.
Seleccionarlos será un factor clave de éxito, ya que necesitas una verdadera combinación de diversidad que represente a todo tu colectivo.
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El CEO debe estár a bordo
para liderar verdaderamente
el cambio organizacional.

Paso 5: Crea tu historia. Los seres humanos necesitamos historias, así es como

recordamos y damos sentido a las cosas, por lo que tu comunicación debe contar
una historia para el cambio. Y esa historia tiene dos componentes clave:
El primero es una visión convincente que represente un “Empuje” en la comunicación hacia un nuevo escenario deseado. Es fundamental que las personas de toda
la organización se sientan atraídas por una visión del futuro suficientemente seductora. El segundo componente clave de su historia es una plataforma irresistible que
representa el estímulo del Status Quo.

Paso 6:

Comunicación y refuerzo. Mejorar la comunicación sistemáticamente,
expresándose con claridad y sencillez es un factor clave de éxito para cualquier
iniciativa de cambio. Vincula tu historia con el propósito de la organización. Las técnicas de marketing para convencer a los consumidores de que cambien el comportamiento hacia sus productos o servicios también pueden aplicarse a las iniciativas
de cambio interno.

Paso 7: Ten conversaciones sobre el cambio. Una conversación implica escuchar

sin juzgar, hacer preguntas para aprender con curiosidad e interés, apoyarse y desafiarse
mutuamente, retroalimentación de calidad, entre otras cosas. Estos comportamientos
clave son tan esenciales en su equipo de liderazgo senior como en toda la organización.
Puede comenzar con eso en la parte superior e ir hacia abajo en la organización.
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Paso 9: Creación de incentivos y mecanismos de refuerzo. El cambio de com-

portamiento necesita motivación personal e incentivos. Y no me refiero a dinero; el
dinero es la forma más cara de motivar a la gente. ¿Cuáles son los incentivos de la
gente para cambiar? Recuerda que todos deben llegar individualmente a la conclusión de que el cambio es bueno para ellos (o no). Piensa que lo que te motiva no
necesariamente motiva al resto de los empleados.

Paso 8: Desarrolla y capacita a los colaboradores. En esta etapa es necesario

invertir en desarrollar las competencias necesarias que las personas deben tener.
Es poco realista esperar que las personas hagan algo diferente sin haber recibido
formación sobre cómo hacerlo. Las organizaciones deben volver a capacitar a los
trabajadores para la nueva realidad. Las personas se resistirán al cambio si no creen
que puedan hacer lo que se espera de ellos.
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Es necesario invertir en desarrollar
las competencias necesarias
que las personas deben tener.

Paso 10: Celebra los éxitos. Una mejor práctica es reconocer

los éxitos de manera frecuente, a nivel individual, grupal y organizacional. Celebrar revitaliza a las personas.

Paso 11: Analizar y corregir. La mejor forma cuando se trata de

transformaciones culturales es medir, analizar y corregir con frecuencia. Si el plan no está funcionando exactamente como se diseñó, se
debe ajustar inmediatamente y tomar acciones en consecuencia.
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ción de Grupo CVA decidió resolver de
esta manera en su contra.
Pero les adelanto que el Fito dará batalla legal a la situación, pues considera
que tiene bases y todo el derecho a ingresar a la empresa que co-fundó con
Fernando Miranda, y participar en las
decisiones del Consejo de la empresa
a la que ha venido aportando durante
22 años, como director Comercial, y de
principios de año, hasta hace unos días,
como Director General de la misma.
A como están las cosas, esta historia tiene cola. Y por la relevancia que
tiene Grupo CVA en el Mayoreo TIC
mexicano, de seguro, los informes que
les estaremos haciendo llegar, tendrán
mayor audiencia que la Serie de Luis
Miguel en Netflix… Te invito a que nos
sigas sintonizando para conocer los
detalles de esta historia con tufo a
Golpe de Estado.
Esta versión de los hechos fue avalada por el mismísimo Adolfo Mexía.

A raíz de la pandemia, cada vez las
estrategias de negocios y de tecnología son imposibles de separar.
Acenture encontró que el 89% de
los ejecutivos mexicanos cree que
la capacidad de su organización
para generar valor para el negocio
se basará cada vez más en las limitaciones y las oportunidades de
su arquitectura tecnológica.

Se celebró el Hot Sale 2021, una
de las campañas de venta en línea
más importantes del año, y las
empresas y los compradores se
enfrentaron a uno de los mayores retos de las compras por este
medio: la privacidad y protección
de datos. Volvió a mostrarse que
el nivel de responsabilidad de las
organizaciones hacia su cumplimiento es aún básico.

LO FEO
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Nadie sabe para quién
trabaja

LO MALO

N

adie sabe, nadie supo lo que
les voy a contar: la forma en
que, a Adolfo Mexía, hasta
hace poco Director General
de Grupo CVA, la empresa que cofunEste roedor se enteró de una serie
dó y de la que tiene acciones, lo quiede hechos que le tocó vivir a Adolfo
ren despojar.
Mexía al llegar a la oficina corporativa
Hace unos días les presenté la ver- de Grupo CVA en Guadalajara, Jalisco,
en días pasados.
sión oficial de Grupo CVA:
- Le impidieron el ingreso haciendo
Que su Consejo de Administración
resolvió quitar puestos operativos a los uso de personal de vigilancia,
- Le confiscaron el teléfono celular
accionistas de la empresa, y ponerlos
de la compañía
como presidentes de dicho Consejo.
- Fue informado de la restricción juTambién decidió establecer tres
dicial para participar durante 60 días
unidades comerciales estratégicas:
- Una dedicada al mayoreo de produc- de las juntas del Consejo de Administos y servicios tecnológicos, al frente tración, de las que se anunció que ahora es Presidente.
de la cual está Eduardo Coronado;
- Fue despojado de su cargo de Di- Otra enfocada a la prestación de
servicios logísticos, que es liderada rector General y se anunció su nombramiento como presidente del Conpor Alberto Escamilla.
- La tercera es responsable de las sejo, junto con Oliver Miranda. Un
marcas propias que tiene la empre- Consejo al que tiene restricciones lesa, como son GHIA, Mirati, Ocelot y gales para presentarse.
- Están despidiendo personal cercano
Quaroni, la cual es dirigida por Aral popular Fito (cacería de brujas, pues)
mando Gallo.
Hasta el momento no sé las razones
Pero, como todo, la historia tiene
por las que el Consejo de Administrados caras…

Para comer queso...

LO BUENO

EL RATÓN ENMASCARADO
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El lado B del
escándalo en
Grupo CVA

Ver la cápsula
en video

La Presidencia de la República y la
Cámara de Diputados impugnaron,
a través de recursos de queja, las
suspensiones definitivas que Juan
Pablo Gómez Fierro, juez segundo
especializado en competencia económica y telecomunicaciones, otorgó a particulares y empresas contra
el registro de datos personales y
biométricos en el nuevo Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil (Panaut).
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