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Gaming
detona
compras

En pandemia el ecommerce
creció un 81% en México

Entre El Buen Fin y Navidad se detona la compra masiva
de tecnología para cubrir las listas de regalos

L

as peticiones de
obsequios para la
temporada de fin
de año abarcan
una amplia variedad
de productos: smartphones, consolas, videojuegos,
tabletas,
wearables, portátiles y
accesorios de cómputo, entre otros
En los últimos tres
meses del año en México, en promedio se
calcula que también
se realiza alrededor
de la tercera parte del
consumo tecnológico
total, de acuerdo con

04

estimaciones de la
consultora The Competitve Intelligence Unit.
Durante el último trimestre de 2020, por
ejemplo, calculó que
se destinaron $2,824
pesos por usuario en
esta categoría, un nivel
que casi duplica el gasto de hace una década.
Entre las razones
principales están las
celebraciones, las ofertas típicas de la temporada y el aumento del
poder adquisitivo por
aguinaldo, bonos navideños y otros ingresos.
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importante del año para
los fabricantes de equipos
móviles y productos tecnológicos en general.
De hecho, la categoría de
productos de electrónica y
computación es la segunda con más compras (pantallas de TV, teatro en casa,
cámaras, etcétera), con 29
por ciento de las preferencias; el tercero fue celulares, con 22 por ciento; y el
cuarto, juguetes y videojuegos, con 21 por ciento.

EDITORIAL

EDITORIAL

¿En qué temporada
del año gastan más
los mexicanos en
Tecnología?

La adquisición de videojuegos es otra petición
común en la lista de Santa Claus y adquiere una
mayor relevancia en esta
temporada. En términos
generales, este mercado
ha tenido un buen desempeño durante este año,
a raíz del alza en el tiempo dedicado al entretenimiento en el hogar, debido
al confinamiento social.
Con todo, esta temporada decembrina es la más

Las nuevas dinámicas de
consumo, los mayores niveles
de confianza en el uso de
tecnologías y plataformas
digitales, y la consolidación
de las estrategias de
omnicanalidad de las
empresas, obligan a estar
constantemente pendientes
de las tendencias.

El comercio electrónico se
ha convertido en un modelo
de negocio imprescindible
en todo el mundo. Latinoamérica viene demostrando
un gran crecimiento, pasó
de casi 126 millones de
compradores a más de 267
millones en poco menos de
cinco años. Según datos
de Statista, la pandemia
impulsó una obligada maduración regional en el uso
de los canales online, las
ventas en retail online que
en 2016 eran de 36.900 millones de dólares saltaron
a 83.630 millones de dólares en 2020. Nadie pone en
tela de juicio que el ecommerce llegó para quedarse,

la predicción para 2023 es
un promedio de ventas de
116.230 millones de dólares, sólo en Latinoamérica.
En México por ejemplo,
de acuerdo con el Reporte
“Venta Online 2021”, elaborado por la Asociación
Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio
electrónico alcanzó los
316,000 millones de pesos
mexicanos en 2020, obteniendo un crecimiento de
81% en comparación con
el año anterior. Sin ir más
lejos, la edición Hot Sale
2021 en el país, generó
$18,557 millones de pesos, un 15% más que lo registrado en 2020.
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Tecnología
para llevar con
STUFFACTORY
STUFFACTORY te ofrece su catálogo de productos y marcas para
que las revendas a través de un modelo de comercio
electrónico de negocio a negocio, o B2B.

S

i atiendes a consumidores de
productos de electrónica de consumo de las categorías de audio,
accesorios para celular, cómputo, gaming, hogar inteligente, videovigilancia, entre otros, la iniciativa tech2GO
de STUFFACTORY es una alternativa que
puedes considerar.
Carlos González, director general y fundador de la compañía, te invita a capitalizar el posicionamiento que tienen las
marcas de la empresa mexicana.
El cual ha conseguido por medio de estrategias de comunicación émpatica con
las nuevas generaciones.
Explicó que en los últimos 18 meses, la
empresa se ha enfocado en el el desarrollo de nuevas líneas de negocio más

06
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rentables y con menor riesgo de obsolescencia como son:
• Accesorios de Celular
• Accesorios de Cómputo
• Gaming
También aceleró el desarrollo de su plataforma de comercio electrónico para
atender a clientes nativos de marketplaces
como Amazon y Mercado Libre, lo mismo
que a los de ClaroShop, Liverpool.com,
Costco.com y Walmart.com, entre otros.
A partir de esta exposición, STUFFACTORY comprobó el interés de distribuidores y personas en general por comercializar sus productos, de ahí que diseñó el
modelo de venta vía comercio electrónico de negocio a negocio o B2B a la que
denomina tech2GO.

“A través de él ofrecemos marcas que
ya tienen presencia fuerte en retail con
las que los interesados tienen espacio
para generar márgenes a precios competitivos”, señaló González.
La logística de la empresa garantiza
que en plazos de 24 a 48 horas puedas
tener el producto disponible.
Para las personas y empresas interesadas en recoger directamente sus compras, en las próximas semanas abrirá un
punto de venta en Guadalajara, Jalisco
en el que podrán hacerlo. Esta instalación es un piloto de prueba que podría
replicar en otras ciudades del país, con
base en los resultados que obtenga.

CONTACTO DE NEGOCIO
NOMBRE: Rodrigo Pérez Mares
CARGO: director de Marketing & e-Commerce
TELÉFONO: +52 33 3615 0392
CORREO: rodrigo@stuffactory.mx
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Listo
para lo

que viene

Negocio
omnipresente
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Recientemente, la compañía comenzó
a operar en un nuevo centro de distribución en Guadalajara, Jalisco.
La instalación le permite triplicar la
capacidad de almacenamiento que tenía, y disponer de espacio suficiente
para servicios particulares que le piden
sus clientes como empaques especiales, elaboración de paquetes, armado
de palets y charolas, entre otros.
A través de ellas, la compañía aumentó 121% la cantidad de metros cuadrados de que dispone.
Tiene la posibilidad de ofrecer en el
futuro servicios de logística como unidad de negocio adicional.

La estrategia comercial de la empresa
es Omnicanal, tiene presencia y atiende
a clientes de retail, eCommerce; B2C o a
usuarios finales, y ahora apuesta al B2B
o negocio a negocio con la propuesta
de tech2GO.
En términos geográficos, comercializa sus productos en Chile, y acaba de
abrir una empresa en Estados Unidos
para atender el negocio o la venta de su
línea de mochilas Cool Capital a través
de Amazon, para entener el comportamiento del consumidor.
Dispone además de las licencias de
Billboard y Rolling Stones para comercializarlas en toda Latinoamérica.

PRIMERA PERSONA
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“Tenemos un plan estratégico

Se llama hacer
las cosas bien”
¿Qué se necesita para tener una empresa exitosa?, ¿Cuáles principios
deben aplicarse para triunfar?, ¿Qué requiero para alcanzar el éxito?
Por Diana García
ara las anteriores preguntas encontrarás miles de respuestas,
algunas con base y otras no del
todo ciertas.
Iniciar una empresa con una “gran idea”
podría ser una mala idea.
Si conoces la historia de empresas reconocidas mundialmente, éstas no empezaron con “grandes ideas”. De hecho,
no es extraño que algunas hayan comenzado con un fracaso.

P

Lo que hace exitosa a una compañía es
el valor que agrega. Piensa cuál es la razón de ser de tu compañía. Más allá de
vender tecnología segurmanete identificarás que su negocio es prestar un servicio, que va mucho más allá de la simple
venta de bienes tecnológicos.
Los negocios exitosos NO necesitan líderes carismáticos. Sí, buenos líderes.
Las empresas exitosas sí requieren líderes,
pero con formación más que con solo carisma.

Las empresas exitosas y que perduran,
logran algunos de sus mejores aciertos
mediante experimentación.
A través del ensayo y error,
por puro accidente

10
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Los valores de la empresa constituyen
un fundamento sólido como una roca.
No es factible que cambien junto con
las tendencias y las modas del día

Justo los grandes retos ponen
a la gente en movimiento, dan impulso
¿Cuál es la razón de ser
de las empresa de mayor éxito?
No es maximizar la riqueza de los accionistas o las utilidades. Las empresas exitosas
persiguen un grupo de objetivos. De estos,
ganar dinero es solo uno, y en muchos casos, no necesariamente el principal.
Muchas buscan o han virado hacia la
mejora de la calidad de vida.
Lo que determina el éxito es el apego

12
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o el enfoque del empresario y su equipo
a los valores que compartan. Si todos
creen y están comprometidos con ellos,
el camino al éxito es más claro.
El cambio y la adaptación de actividades,
procesos y tecnología, sí es necesario. Siempre se pueden hacer las cosas mejor en la
organización. En esto sí debe haber cambio.

Los retos son lo que permite que las empresas avancen. Es claro que estos retos
deben ser alcanzables para la empresa,
en función de sus medios.
En tal sentido, el líder debe saber qué
propone o qué toma de su equipo, que
sea un reto factible.
Lo que retrospectivamente se ve ingenioso no siempre fue planificado. A menudo es el resultado de ensayar muchas
veces y observar lo que funciona.
Con la disposición al cambio, el compromiso y la apertura a ideas nuevas, los

cambios fundamentales pueden venir de
los que están adentro. En parte, es cuestión del desarrollo de competencias duras y blandas en el equipo.
Las empresas exitosas se concentran
principalmente en superarse a sí mismas.
La acción de superar a la competencia
es más el resultado de plantearse constantemente la pregunta: “¿cómo podemos
mejorarnos a nosotros mismos para hacer mejor mañana lo que hicimos hoy?”.
Es atender el área de la mejora continua, que forma parte del índice de eficiencia empresarial.

Octubre 2021 | infochannel.info
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Ve las cosas desde

otra perspectiva

¿

Por Francisco Romero, Coaching Digital
Cuántas veces nos han dicho: “Ve
las cosas desde otra perspectiva”?
Pobablemente es una de las frases
“alentadoras” que más se repiten y
que poco se comprenden en realidad.
Vivimos situaciones de todo tipo, tanto
gratas como dificiles; que nos absorben
y que, con gran frecuencia, provocan que
las personas caigamos en una rutina que
termina siendo asfixiante. Millones viven
esto y realmente son muy pocas las personas que se permiten ejecutar el consejo
de “ver las cosas desde otra perspectiva”.
En los últimos años he escuchado a más
personas hablar de conceptos como: “vivir el presente en lugar de hacerlo en el pasado o en el futuro”. Suena sencillo de hacer pero, como lo menciona Eckhart Tolle
en su libro “El Poder del Ahora”, quienes
tienen grandes episodios de angustia o
ansiedad están viviendo el futuro; los que
viven con grandes culpas o penas, radi-
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francisco@coachingdigital.mx
can en el pasado. El ahora es lo único que
verdaderamente existe y ,desafortunadamente, uno de los errores más comunes
que cometemos es no apreciar o siquiera
percatarnos de lo que en este momento
está pasando en nuestra vida.
La meditación, el hacer consciencia
del momento vivido por medio de manejar nuestra respiración, nuestro peso
y cuerpo; sin permitir que ideas futuras
o recuerdos pasados nos atormenten o
nos desenfoquen, es una práctica que
se recomienda para iniciar un cambio de
perspectiva. El hacernos presentes es el
paso número 1 para poder ver las cosas
desde otra perspectiva.
Apple+ está transmitiendo la serie “Ted
Lasso”, multi ganadora de Emmys 2021,
en la que justamente el protagonista dice
la frase: “Enfóquense en el aquí y el ahora, esto es un regalo maravilloso y por
eso se le llama presente”.

Francisco Romero
Coaching Digital

¿Cómo funciona la magia?
La misión número uno del coaching de
negocios es abrir posibilidades a la persona que está recibiendo la asesoría, es justamente una metodología de acompañamiento profesional en la que un “coachee”
abrirá su mente a nuevas ideas o conceptos que en realidad ya conoce, pero que
por múltiples razones ha sometido o no
permite que salgan a relucir dentro de sus
procesos o ideas cotidianas.
El coaching promueve el pensar distinto
para encontrar nuevas alternativas, pero
sin sugerir. Ayuda a encontrar por uno mis-

mo las respuestas que buscamos y que
en ocasiones no aceptamos para no tener
que afrontar situaciones o las consecuencias que detonaran estas nuevas ideas.
En muchas ocasiones resulta incómodo pero, precisamente, el salir de nuestra
zona de confort es lo que permite evolucionar y desarrollarse. La magia sucede
fuera de esa zona.
En conclusión “Ver las cosas desde otro
punto” por supuesto que es la solución, pero
para lograrlo se necesita determinación, valentía, ganas y, en muchos casos, ayuda.

Octubre 2021 | infochannel.info
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Alístate para
las promociones
de fin de año
Prepara tu inventario de producto para participar
de las ventas en la época comercial más importante
del año. Plantea y perfecciona tu estrategia.
Por: Diana Ellis Payán R.

A

ún estás a tiempo de planear tu oferta
y estimado de ventas para las temporadas de Buen Fin y Black Friday, las cuales se realizarán el 12 al 15 de noviembre y el 26 de noviembre respectivamente,
también para aprovechar la oportunidad que
plantea el periodo navideño y de fin de año.
Si bien, parecen fechas lejanas, por la escasez de producto y los problemas que enfrentan las cadenas logísticas, es momento de
aprovechar que los fabricantes y mayoristas
ya tienen listas diversas ofertas.
Anticipar algunas de las actividades, como
la compra de producto y la formación de
stock, es una estrategia de gran utilidad.

16
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10 consejos para

vender más a fin de año
De acuerdo con ZENVIA, la plataforma
que crea experiencias de comunicación
entre empresas y clientes, hay 10 cosas que toda empresa debería tomar en
cuenta al hacer su estrategia de ventas
para la recta final del año:
1.-Definir su plan de marketing, con
objetivos medibles, alcanzables y en
un determinado periodo de tiempo.
2.-Plantear la logística de distribución y comercialización.
3.-Seleccionar los canales de promoción, esos que serán el primer contacto con los clientes; define cómo comunicarás tu oferta de valor en ese canal
dónde está tu comprador. Diseñar contenidos, blogs, videos para que tenga
más información de tu oferta.
4.- Si tienes presencia en línea crea
una landing page especial. Asegúrate
que el host de tu sitio web esté prepara-

18
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¿Por
qué nos
gusta
tanto el
final del
año?

Históricamente, la última recta del año
es una buena época para las ventas en
todos los rubros, incluyendo a los productos de tecnología y electrónica.
Por poner un ejemplo, en 2020, se incorporaron 60 mil unidades económicas
a la campaña de Buen Fin, 55% de las
que participaron lo hicieron vendiendo
algún producto; 14% de ellos vendieron
servicios. La campaña generó ventas
por más de 230 mil millones de pesos.
Por eso conviene que te prepares para
capitalizar tus ventas y despuntar tu negocio en ese periodo.

do para atender picos más
altos de tráfico.
5.- Tu comprador es parte
de un target que el equipo
de marketing y de ventas
deben definir para trazar
una única estrategia.
6.-Atraer nuevos clientes
es cuatro veces más costoso que sostener a los clientes cautivos, por eso, contempla ofertas para quienes
ya son tus embajadores de
marca, motívalos desde
ahora para que acumulen
puntos o premia a los clientes más frecuentes.
7.- No solo vayas sobre el
descuento en el producto,
añade más a la experiencia. Los dos últimos años
del Buen Fin los elementos
que definieron a las estrategias ganadoras fueron los
medios de pago y los meses sin intereses.

8.- Da seguimientos a
dudas o consultas, cotizaciones, servicios personalizados a través de herramientas automatizadas y
canales de comunicación
como WhatsApp Business,
o redes sociales. Incorpora
un chatbot de atención que
trabaje junto a un equipo
humano; envía confirmaciones de pagos y atiende
las dudas de los clientes.
9.- Sigue la máxima
que dice: “todo lo que
comuniques en canales
móviles debe ser de valor para tus clientes”.
10.- Acepta todas las
formas de pago posibles,
tanto para tiendas físicas
como para comercio electrónico. Se estima que la
aceptación de pagos electrónicos aumentará las
ventas en un 30%.

Octubre 2021 | infochannel.info
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Al hacer tu sitio de
eCommerce y tu landing page, considera un
diseño responsivo, pues
el 75% de las ventas online en México derivan
de consultas desde dispositivos móviles.
Algunos fabricantes
de TI tienen preparadas
las soluciones con las
que participarán esta
temporada; otros alistan
lanzamientos. Echa un
vistazo y decide que incluirás en tu escaparate.

Equipos Dell Technologies
para todos los gustos
Como todos los años Dell Technologies ofrecerá
promociones de Buen Fin y Navidad.
Para evitar la guerra de precios,
habrá promociones diferenciadas;
por ejemplo, en retail brillarán las
promociones en equipos “de casa”
con Windows Home.
Mientras que para los distribuidores tendrá promociones orientadas a la Pyme y al segmento
“home office”, con foco en portátiles de consumo y SMB con la línea
de Vostro y Latitude.
También podrás llevar las soluciones Enterprise, incluyendo el
portafolio de almacenamiento

20
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Dell Technologies asegura disponibilidad y precios en las líneas
de cómputo personal de la familia
Inspiron, sobre todo en notebooks,
equipos ultraligeros y 2 en 1.
Para que los gamers saquen el
máximo provecho de sus partidas
dispondrán de las computadoras
premium XPS, los equipos G Series y Alienware.
Canal y retail dispondrán de la
oferta de “escritorio extendido”,
conformado por monitores, teclados, ratones, cámaras de video.

Lanzamientos
en promoción
Yuzel
Ahumada

Marcos
Ibáñez
director regional de
Ventas y Marketing para
Dell Technologies México

Durante el tercer trimestre, Dell
Technologies dio a conocer lanzamientos importantes como la
Alienware m15 r6 y los equipos
delgados Alienware X15 y X17.
Todos los equipos lanzados en
2021 están preparados para Windows 11 o lo tendrán preinstalado.
Adicionalmente, la empresa añadirá mejoras en todas las líneas a
fin de ayudar al usuario a enfrentar las necesidades actuales. Por
ejemplo, en la serie Inspiron 5310
integra tecnología Intel EVO perfecta para movilidad y performance; Inspiron 5410 un equipo 2 en
1 cómodo y versátil, y la Inspiron
5510, una laptop de 15 pulgadas
para estudiantes y profesionales.
“Sabemos que un equipo de cómputo es una herramienta indispensable para estudiar o trabajar, ya
sea en casa, escuela o cualquier lugar”, señaló Marcos Ibáñez, director regional de Ventas y Marketing
para Dell Technologies México.

REFLECTOR

¿En dónde es más
probable que
vean mi mensaje?

Pese a que los SMS
parecieran del siglo
pasado, tienen un 98%
de apertura; no obstante, WhatsApp es el rey
de los canales con mil
500 millones de usuarios, seguido de Facebook con más de mil
millones de personas.
Instagram ha funcionado como un buen
canal para la venta de
productos pese a que
solo tiene 22 millones
de usuarios.

Carlos
Legguizamon
>>https://www.delltechnologies.com/es-mx/index.htm
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Perfect Choice
te apoya con
novedades y
básicos

Perfect Choice retoma el
negocio del audio y relanzará bocinas de escritorio,
bafles de 12 wats, y equipos que soportan salpicaduras de agua.
Otra de las líneas en las
que tendrá lanzamientos
es en Smartwatch. Con Zafiro entregará un reloj inteligente con funcionalidades
de monitoreo de signos

vitales como oxigenación,
ritmo cardiaco, presión arterial, sueño y contador de
pasos. Zafiro tiene correas
intercambiables.
El fabricante está incursionando en el mercado de la
Internet de las Cosas (IoT), y
promoverá esta temporada
algunos switches de iluminación y un repetidor de señal,
entre otros productos.

REFLECTOR

REFLECTOR

De igual manera habrá
nuevos modelos de mochilas en colores pastel
para que complazcas a un
público más joven. Estas
mochilas hacen juego con
la línea de mouse, también
en colores pastel, y tienen
la capacidad de transportar equipos de 15 pulgadas, con varios espacios
interiores.

Su estrategia incluye el lanzamiento de accesorios
acordes a las nuevas formas de uso y necesidades
de usuarios, y reforzar la presencia de básicos

¿A partir de cuándo
están disponibles?

A fin de reforzar su presencia en el mercado y entregar
producto acorde a las compras de temporada, Miriam
Calderón, gerente de Ventas Mayoreo y B2B en Perfect Choice, informó que
los lanzamientos de Perfect

22

Choice serán en cuatro líneas complementarias: De
inicio, en Easy Line, tendrá
audífonos
inalámbricos
pensados para el público
juvenil con mejor ajuste al
oído y conectores cuyos cables le permitan 5 en uno.
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En la línea de Perfect Choice se suman más categorías de audífonos Bluetooth
con cancelación de ruido
activa. También dispondrás
de nuevos mouses con conectividad tipo C, silenciosos y ergonómicos.

Todos los accesorios anteriormente mencionados los
tendrá disponibles la empresa entre septiembre y octubre, tiempo suficiente para
que los consultes y monitorees en el inventario de los
mayoristas y empieces a
definir estrategias, promociones y descuentos con la
marca, pues las promociones serán diferenciadas.
Entre los productos de la
línea básica que también
tendrán disponibilidad y
accesibilidad en precio están los audífonos Bluetoo-

th que dan al usuario hasta
10 horas de duración, algunos con radio integrada
y ranuras SD, así como las
mochilas, que siempre serán requeridas por el usuario para transportar de manera cómoda y segura sus
equipos de cómputo de un
lugar a otro.
Podrás encontrar estas
soluciones con los mayoristas CT Internacional,
Ingram Micro, Grupo CVA,
Unicom, Daisyteck, DC
Mayorista, CompuSoluciones, Exel del Norte.

>>https://perfectchoice.me/
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La oferta de la marca aprovechará la liberación de Windows 11, por parte
de Microsoft, que demandará más recursos para funcionar adecuadamente
y la llegada al mercado de DDR5 que permite velocidades altas,
conectividad ethernet y un cambio de tecnología al menos de 16 gigabits
De acuerdo con Oscar Martínez,
director regional para Kingston
Technology México, Miami, Centroamérica y El Caribe, la migración de discos duros tradicionales a SSD NVME también es una
tendencia que se identifica entre los consumidores este fin de
año, motivados por las capacida-
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Kingston Technologies
listo con nuevas
capacidades
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des y alcances, así como por el
precio y disponibilidad.
Los mayoristas de Kingston Technology ya están levantando pedidos, aprovechando que hay estabilidad en los precios y disponibilidad
de soluciones ‘de la canasta básica’, como es la memoria RAM y las
Unidades de Estado Sólido (SSD).

Lanzamientos
de temporada
Kingston Fury es una memora
RAM que se ha promocionado en
varias ocasiones, y que no será la
excepción en esta temporada de
Buen Fin y Navidad.
El lanzamiento del nuevo integrante de la familia Kingston Fury
requiere un posicionamiento muy
estratégico para captar la atención de los gamers, a quienes
dará los bajos niveles de latencia.
Así, la empresa espera posicionarse entre gamers de gama alta.
Kingston también lanzó el pasado 6 de septiembre la SSD
XS2000, unidad de estado sólido
externo para clientes que requieren portabilidad y una alta tasa de
transferencia de 2 mil megabits
por segundo. Es compatible con

Windows, Apple, pero también
con consolas como PlayStation,
Xbox y tiene capacidades de 2 Tb.
De igual manera, salió al mercado la DTMax, una USB de 1 Tb con
tasas de transferencia de mil megabits por segundo que destaca
por su precio, el cual lo hace asequible para estudiantes y gamers.
Para todos esos usuarios que
requieren mucho performance,
Kingston anunció en septiembre
la SSD NVME generación 4, con
una tasa de transferencia de 7 mil
megabits por segundo. Con componentes como este, los gamers
podrán acceder a juegos en la
nube de manera más rápida.
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Componentes
en canales
digitales

En 2020, se incorporaron 60 mil
unidades económicas a la campaña de
Buen Fin, 55% de las que participaron
lo hicieron vendiendo algún producto;
14% de ellos vendieron servicios. La
campaña generó ventas por más de 230
mil millones de pesos.

26

infochannel.info | Octubre 2021

El fabricante promoverá estos lanzamientos entre los etailers, en cuyo concepto engloba a los canales de distribución lo mismo que a las cadenas de
retail que venden directo al cliente.
“La mayor parte de nuestros canales
desarrolló en el último año una presencia importante en el comercio electrónico, y ha alcanzado cierto profesionalismo al definir bien las fechas en que
tendrá promociones”, dijo Martínez.
En tanto, también hay partners con
los que sigue trabajando proyectos,
porque, los canales siguen siendo, en
palabras de Martínez, los grandes doctores de la industria.
Para evitar que se canibalice el mercado, Kingston dividirá las promociones y
los productos entre todos sus mayoristas, que son ApC, PCH Mayoreo, CT
Internacional, Procesadores y Partes,
Team, Grupo CVA, Arroba, Ingram Micro, así como los sub mayoristas como
Grupo Loma, Exel del Norte, Unicom,
DC Mayorista que, de acuerdo con Martínez, están siendo muy fuertes en sus
regiones y extendiendo su cobertura.
>>https://www.kingston.com/latam

Swift 3
SF313-53

Conoce éstas y todas las ventajas
de la familia Swift

Procesador Intel® Core i5
TM

Ultraligeras 1.19 KG | Thunderbolt 4.0 (proyección 8k)
Hasta 12 horas de batería | Diseño Premium en aluminio
Seguridad para tus datos (huella dactilar y TPM 2.0)
Pantalla 13.5” VertiView IPS, 2256 x 1504
Wifi 6 con Mu-Mimo
Encuentra tu distribuidor autorizado en: club.acer.com.mx/wheretobuy
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Colaboración,
personal workspace
y gamers, mercados
clave para Logitech
Logitech quiere entregar a los trabajadores en home office,
a los estudiantes en casa y los gamers soluciones plug and
play, inalámbricas en su mayoría, para darles movilidad y con
características de reducción de ruido, en el caso de los headsets.
Logitech prepara promociones
atractivas para tu negocio.
Blanca Ortiz, gerente de Canales en Logitech México, señaló
que las ofertas para socios de distribución iniciarán en octubre, no
obstante, invita a los mayoristas a
preparar inventario de soluciones
de colaboración, personal workspace y gamers en donde habrá
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más requerimientos y oportunidades de venta.
Además, mencionó algunos de
los lanzamientos que habrá para las
temporadas de Halloween, Buen
Fin y Navidad, como el Headset Gaming G305, que, a diferencia de su
antecesor el G735 es alámbrico, cómodo, liviano, plug and play para gamers de PC, móviles y de consola.

También anunció la llegada próxima al mercado del mouse Silent
M220, pequeño y en varios colores, que reduce el 90% del ruido
en su uso a fin de dar al usuario un
entorno más tranquilo de trabajo.
Este accesorio, tendrá mucha promoción los siguientes 18 meses.
Además, esta recta final del año
la empresa promoverá el mouse
para gaming G305 y el G335 con
colores dinámicos.
Con estos lanzamientos, Logitech
quiere entregar a los trabajadores
en home office, a los estudiantes en
casa y los gamers soluciones plug
and play, inalámbricas en su mayoría, para darles movilidad y con ca-

racterísticas de reducción de ruido,
en el caso de los headsets.
La oferta en mouse de la empresa es variada, con diferentes tamaños, inalámbricos, recargables
y alámbricos; mientras que, en teclados, la marca está cuidando el
tema de la salud y la postura de
los usuarios finales.
Ortiz explicó que el rango de descuentos se les da a todos los mayoristas, y que son ellos los que arman sus promociones y las lanzan
previa autorización de la marca.
Estos mayoristas son Ingram
Micro, CT Internacional, Grupo
CVA, Intcomex, Exel del Norte y
CompuSoluciones.

>>https://www.logitech.com/es-mx
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Tripp Lite te invita a incrementar el ticket de venta de tu
cliente añadiendo soluciones de protección de energía,
cableado para audio y video y soportes de pantallas.

Laura Núñez, gerente de Canales de Distribución en Tripp Lite, explicó que la marca
tiene una gama amplia de
equipos que van desde el
supresor de picos más sencillo hasta equipos para centros de datos.
Para esta temporada específica, promoverá los equipos
con pantalla LCD interactiva.

Una buena parte de las ventas de las temporadas de
Buen Fin y Navidad son pantallas, ¿Qué te parece vender
los soportes para su colocación en pared o bien, aumentar tu valor agregado ante el
cliente con su instalación?
Tripp Lite tiene soportes universales para pan-

tallas de 35 a 100 pulgadas, con movimiento
lateral, frontal y estándar,
así como también de techo y pared.
También dispone de un
portafolio de cables para
audio y video de alta calidad con recubrimiento que
podrás adicionar.
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¿Pantalla nueva,
consolas?
Protégelas de
variaciones de voltaje

Soportes para pantallas

Lanzamientos de Tripp Lite
El fabricante anunció equipos Smart Online trifásicos
XEVM de 10 a 100 Kw. Son
equipos extremadamente
pequeños que se adaptan
a cualquier espacio.
De esta línea promoverá
los equipos de 5 y 6 KVAs
con factor de potencia y
material antibacteriano y

antiviral con estaciones de
carga con sanitización. La
marca también tiene barras supresoras con esta
tecnología antibacteriana.
Destaca el Omni 900 LCD.
“Invitamos al canal a que
le dé a su cliente una solución completa con protección de energía, cableado,

soporte para pantallas”,
Laura Núñez, gerente de
Canales de Distribución de
Tripp Lite México.
Las soluciones que Tripp
Lite promoverá este fin de
año las encontrarás en Ingram Micro, Exel del Norte, Grupo CVA, CT Internacional, entre otros.

Laura
Nuñez
gerente de Canales
de Distribución en
Tripp Lite
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>>https://www.tripplite.com/
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Western Digital tendrá ofertas en SSD externos de Sandisk
E30, así como en el SSD externo de la familia Elements SSD
Eduardo Alexandri, director regional de Ventas para
Western Digital, espera
que el volumen de ventas
de la recta final de 2021
sea bueno sobre todo en
el segmento gamer.
Para Navidad y Buen Fin,
la empresa lanzó la Unidad
de Estado Sólido (SSD)
SN150 para gamers, liberado a mediados de julio

pasado, que si bien no es
tan poderoso como el 850
tiene un precio más accesible para el mercado.
También tiene un SSD
para gamers externo, se
trata de DD30, un WD Black
para que los gamers almacenen sus juegos.
Para gamers, WD también promocionará las tarjetas de Nintendo con ca-

pacidades de 256 y 500 Gb
para que aquellos que juegan en consolas puedan
almacenar más juegos.
Para el jugador estático
que no puede gastar más,
habrá ofertas en la línea
P10, un disco mecánico
externo gamer que se conectan a las consolas tanto de Xbox como de PlayStation o en las PCs.

Para un mercado más general, Western Digital tendrá ofertas en SSD externos de Sandisk E30, así
como en el SSD externo
de la familia Elements SSD
lanzado en julio pasado,
con el que quiere entrar en
el nicho de SSD portátil y
ayudar al consumidor a
migrar del disco mecánico
portátil hacia el estado sólido portátil, el cual es más
veloz y no tiene problemas
de que se golpee el disco
y se pierdan datos pues es
una solución flash.

“Nuestra apuesta es que
el reseller gane más dinero; si bien, el mercado está
golpeado, con la venta de
estos componentes puede crecer su facturación
y sobre todo su margen”,
señaló Alexandri.
A decir del ejecutivo, Buen Fin y Navidad
son épocas de compra
de equipos de cómputo,
consolas, que al final requieren estas unidades
de almacenamiento y que
le dan al canal márgenes
de entre el 25 y el 30%.
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Western Digital
apuesta por los
gamers este fin de año

Para los
no gamers

Eduardo
Alexandri
director regional
de Ventas para
Western Digital
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¿Dónde y cuándo arrancan
las promociones?
El SSD E30 de Sandisk estará en promoción en etailers y retail, en cambio, los
componentes de la marca
Western Digital serán únicamente para el canal a
través de los mayoristas
Arroba, CT Internacional,
Procesadores y Partes,
Grupo CVA, Importación
Digital, Ingram Micro,
Imaldi, Daysitek y arrancarán en noviembre y permanecerán hasta fin de año,
también para prever las
compras de Día de Reyes.
Alexandri advirtió que
todo apunta a que el final
del año se batallará con
la disponibilidad de com-

ponentes, de manera que
invitó a los mayoristas,
pero también al canal a
hacer desde ahora un pequeño stock.
Western Digital apremiará las compras con
algunos productos ya sea
para que se los regale al
usuario final o para el uso
de parte del canal.
Alexandri te invita a no
descuidar tus capacitaciones, sobre todo en esta
época del año de grandes
ventas, y visitar el calendario de capacitaciones digitales que se realiza una
vez a la semana con los
diferentes mayoristas.

>>https://www.westerndigital.com/
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Garantía
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Equipos en
promoción

Mientras llegan las Esferas Navideñas, justo en
los meses de octubre y noviembre, Lenovo promocionará la Workstations P15 móvil en donde
regalará el soporte premier.
También promoverá la Thinkbook con una back
pack de regalo para su transporte.
Lenovo asegura que sus mayoristas ya tienen
equipos run rate portátil, de escritorio y Workstations, y que muchos proyectos se pueden cerrar
con el inventario de los mayoristas, desde los más
pequeños de 10, 20 equipos hasta algunos de 500.

Lenovo dejó sus
mejores promociones
para el final del año
Trabaja junto con sus mayoristas en la puesta en
marcha de la promoción Esferas Navideñas prevista
para la recta final del año.
Durante agosto y septiembre operó
la promoción ‘Viva Lenovo’, para la
venta de equipos Intel con Core i3,
Core i5 y Core i7.
Jorge Rodríguez, encargado de
Sell Out en Lenovo México, informó
que en ese periodo el canal registró
todas sus compras y el de mayor volumen ganó un automóvil y se entregaron también diez experiencias para
que otros diez canales, junto con sus
familias, visitaran Avándaro en cualquier momento del año.
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Ahora con “Esferas Navideñas”, la
empresa dará continuidad a la campaña ‘Verano Smarter’, en la que también
promovió la venta de equipos Intel.
Dependiendo del número de equipos que el canal compre durante
todo diciembre se le otorgará una esfera, la cual tendrá un premio; dinero,
o dinero y producto.
Con estas tres promociones, Lenovo demuestra que el compromiso con el canal de distribución y sus
vendedores es a lo largo del año.

Consejos
de Lenovo
para un
buen cierre
de año

Rodríguez te sugiere
hacer un análisis de las
ventas regulares, así
como de tu cartera. Si
bien, reconoce que, para
tu empresa puede ser
difícil tener 200 cajas
en stock, es posible que
si puedas tener 10. Señaló que es importante
empezar a hacer inventario, para responder a
las entregas inmediatas, además de que hay

pocas opciones y lo que
hay se mueve rápido.
Rodríguez señaló que,
desde el inicio de la pandemia, el fabricante ha
trabajado promociones
trimestrales, las cuales
pueden ser consultadas
en el partner portal de la
compañía o directo con
los mayoristas CompuSoluciones, Grupo CVA,
CT Internacional, Exel del
Norte e Ingram Micro.

>> https://www.lenovo.com/mx/es?Redirect=False
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PC-020455
Correa roja

PC-020462
Correa azul

¡Nuevo!

Zhaﬁro Watch
Smart Watch
PC-270126

PC-020486
Correa negra

Disponible en:

PC-020479
Correa amarilla
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Belkin
responde a
las tendencias

que en Velop promoverán
el equipo MR350 dual band
de dos nodos.
Las soluciones de Linksys
podrás encontrarlas en Ingram Micro, CT Internacional, Grupo CVA, Daysiteck
y PCH Mayoreo.

Por otro lado, en Belkin las
promociones estarán enfocadas a las soluciones
magnéticas para la carga
de dispositivos Apple, y
soluciones para el mercado general, en donde hay
power banks, stands, docks
de carga, trípode de fase ID.
La tendencia indica que
la carga inalámbrica y los
equipos para carga rápida
serán los más consumidos
esta temporada, tanto para
regalo como para consu-

mo propio, no así las power
banks en donde ya no hay
apetito una vez que los consumidores no están tanto
tiempo fuera.
En estos casos, Belkin tiene soluciones para móviles
Samsung, Huawei, Xiaomi
que son los de más uso en
el mercado.
El fabricante tiene cargadores para todos los usuarios y para diferentes demandas eléctricas, destaca
el cargador dos en uno.

>> https://www.linksys.com/mx/

>> https://www.belkin.com/es/
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Mejora tu
conectividad
con Linksys

Entre los equipos de la
marca Linksys que se promoverán este año figura el
ruteador AC1200, todo el
portafolio Mesh, las soluciones WiFi 6 y WiFi 6E que
requerirán equipos como
el Play Station 5, mientras

La empresa ya tiene stock disponible para
ayudarte con disponibilidad de producto
en esta época de gran demanda, falta de
productos y los largos tiempos de entrega.
Consciente de que la temporada de
Buen Fin y Navidad es alta en ventas de
equipos de entretenimiento, consolas y
móviles, Belkin Linksys enumeró las soluciones que serán tendencia en ventas.
Su calendario de promociones arrancará en octubre.
La marca te sugiere adelantar tus
compras para tener ventaja en el mercado, aprovechando, sobre todo, la estabilidad en el tipo de cambio.

Belkin para
el consumo
de móviles

Al hacer tu sitio de
eCommerce y tu landing
page, considera un diseño
responsivo, pues el 75% de
las ventas online en México
derivan de consultas desde
dispositivos móviles.
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AI

Inteligencia Artificial

reactiva a la industria
del Turismo

Usando IA, Despegar analiza más de 3 millones de combinaciones
de vuelos por día, para recomendarles a los viajeros
los itinerarios más económicos.

C

on la llegada de la pandemia de
COVID-19 todos los sectores económicos recibieron un gran golpe,
y el turismo no fue la excepción.
Se convirtió en uno de los renglones
que más duro recibió el impacto y presentó una caída como nunca antes se había
registrado, generando pérdidas incalculables para la industria y desestabilizando por igual la economía de hoteleros,
empresarios y trabajadores del sector.

2021, el año de la resurrección
Poco a poco, los gobiernos alrededor del
mundo han reactivado el turismo y las personas están empezando a viajar. Las pruebas PCR y los protocolos de bioseguridad
abrieron las puertas hacia la reactivación,
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mientras que el mundo se preparaba para
una vacunación global y acelerada, como
nunca en la historia reciente.
Sin embargo, el mundo ya no era el mismo y tampoco el turismo, pues había surgido una nueva generación de viajeros, cuyas
necesidades cambiaron. A raíz de esto, se
presentó la necesidad de brindar experiencias bioseguras, para lo cual implementaron el sello de bioseguridad ‘Check in certificado, COVID-19 bioseguro’, buscando
dar tranquilidad a los viajeros para que volvieran a salir. También salieron a la luz dinámicas como la reserva flexible, a través
de la cual los turistas podían cambiar la fecha del viaje, sin que se ocasionara sobrecosto por sanciones, lo cual fue una buena
apuesta para generar confianza y programar el primer viaje post-aislamiento.
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En toda esta reactivación, los operadores turísticos tuvieron que adaptarse a
los nuevos gustos y preferencias de los
viajeros. Temas como la anticipación, los
destinos, la duración de los viajes, el tipo
de estadía, todo había cambiado y era necesario descifrar de manera sus hábitos
de viaje, para ofrecerles lo que realmente
estaban buscando.
Es allí donde algunos actores del turismo como la empresa de viajes Despegar,
supieron apalancarse en el uso de la tec-
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nología para entender a los nuevos viajeros, poniendo toda su experticia en Inteligencia Artificial y Big Data, para brindar
propuestas de valor para los viajeros.
A través de modelos matemáticos y
predictivos, la compañía logró optimizar
las ofertas que acercamos a los clientes,
según sus características e intereses.
“Esto es posible gracias a nuestro conocimiento profundo del viajero latinoamericano, en conjunto con nuestra
amplia oferta de opciones de destinos,

alojamientos y actividades”, señaló Inés
Hocshtadter, directora de Despegar Colombia, Perú y Ecuador.
A partir de esto, y mediante el uso de
algoritmos de machine learning de desarrollo propio, la compañía genera las mejores propuestas, diseñadas para cada
cliente y según el viaje que busca.
Actualmente, cuenta con más de 750
colaboradores en su área IT. Adicionalmente, han desarrollado 1.880
aplicaciones, que inclu-

yen no solo desarrollos de cara al cliente,
sino para el uso de sus equipos.
“Analizamos más de 3 millones de combinaciones de vuelos por día, para recomendarles a los viajeros los itinerarios más económicos, incluyendo viajes con distintas
escalas lo cual permite alcanzar descuentos de hasta un 30%”, indicó Hocshtadter.
El turismo debe continuar su crecimiento
de la mano de los desarrollos de IT, abriendo posibilidades a más servicios para los
usuarios alrededor del mundo.
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La tecnología para entender a los viajeros
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transformación digital
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Restaurantes
aceleran su
Por Miguel Monterrosas,
director de Soporte Técnico en Tripp Lite
l 20% de restaurantes en México cerraron debido a los estragos de la pandemia, de acuerdo
con estimados de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Sin duda es uno de los
sectores más golpeados y requieren continuar modificando sus estrategias de negocio para proseguir con
sus operaciones.
Así como el código QR permite el acceso digital al menú de
manera más higiénica, es importante que este sector adopte otras alternativas para continuar con sus operaciones.
Entre ellas destacan:
• Los kioscos interactivos para autoservicio;
• Las apps móviles;
• La automatización de pedidos por VoIP;
• La Internet de las cosas (IoT);
• La inteligencia artificial, entre otras.
La tecnología ha sido la clave para reactivar la continuidad de operaciones durante la pandemia.
Algunas empresas de diversos sectores optaron por
rentar el servicio de IaaS (Infraestructura como Servicio)
para evitar implementar directamente la TI que les permita soportar sus aplicaciones, datos y sistemas operativos.
Actualmente la inversión en IaaS de las empresas aumentó 35% y se acelerará hacia 2022 a tasas de 45% de
acuerdo a la consultora IDC.
Otras empresas optaron por implementar su infraestructura tecnológica de manera local.

E
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Propuesta de
equipamiento
En el caso del sector restaurantero, es
importante que sus miembros adopten
la siguiente tecnología para lograrlo:
Requieren instalar un gabinete para
montaje en piso o en pared con llave para
brindar seguridad al servidor o micro
centro de datos, contra personal no autorizado, en un lugar, de preferencia lejos
del calor, ya sea un pasillo, debajo de una
escalera, en una bodega o en un cuarto.
El gabinete puede ser de altura completa o media dependiendo la infraestructura que necesiten instalar.
Por lo general, este sector requiere
instalar CPU, servidores, hubs inalámbricos para darles servicio de Internet
a sus clientes, el grabador de vídeo digital de sus cámaras de vigilancia, los
switches de red y el sistema UPS que
suministre energía limpia y continua a
todos estos equipos instalados.
A fin de asegurar la operación continua del servicio de los restaurantes,
ya sea presencial o a través de las diversas aplicaciones, se deben adoptar
sistemas UPS redundantes que permi-
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ten interconectar el UPS principal con
otro secundario a fin de proporcionar
energía de respaldo.
En caso de no contar con el presupuesto adecuado, se pueden conectar
dos UPS, incluso de distinta capacidad,
a través de un PDU (unidad de distribución de energía) con tecnología ATS
(switch de transferencia automática)
para generar redundancia de energía.
También se requiere implementar un
sistema de enfriamiento para lograr la
temperatura adecuada hacia todos los
equipos instalados dentro del gabinete.
La transformación digital de los restaurantes es fundamental para potenciar este negocio, que sin duda es uno
de los que más requiere de nuevas
estrategias para superar los grandes
desafíos que provocó la pandemia, y
por ello los especialistas de Tripp Lite
desarrollaron soluciones de energía,
conectividad y de infraestructura, con
diversas capacidades y características
específicas, enfocadas a las necesidades actuales de los negocios.
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te impulsa y conecta
El Director General de HP Inc., México, resaltó que la oferta de bienes y
servicios tecnológicos que responden a criterios de sustentabilidad, se
convierte en un aspecto diferenciador importante entre los clientes.

A

través de mayoristas como Ingram Micro, HP Inc México te
da acceso al programa HP Impulsa para que ofrezcas a tus
clientes de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), soluciones tecnológicas y de
servicios, basadas en financiamiento.
Por medio de este tipo de aliados comerciales de la marca, también puedes
darte de alta en HP Connect , la plataforma de la compañía que brinda información de disponibilidad, configuraciones y
precios de la tecnología disponible de la
marca, lo que te permite ser más ágil y
mejorar tu tiempo de llegada al mercado.
Al participar en Ingram Digital Experience 2021 (IDX 2021), Cortés informó que
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HP Inc. México
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al cierre del tercer trimestre del año fiscal
de la compañía los resultados de la empresa fueron positivos, identificando que
aún existe oportunidad para satisfacer
la demanda del mercado por soluciones
tecnológicas, principalmente las relacionadas con servicios administrados.
Indicó que la marca ha agregado valor
a su oferta, ampliando su portafolio con
la tecnología de HyperX, marca de periféricos para gamers cuya compra concretó
en meses recientes, lo mismo que la de
Teradicci, compañía de software enfocada en cómputo remoto.
Afirmó que la tecnología de ambas marcas enriquece la oferta de HP Inc., para el
mundo híbrido, entorno en el que en Méxi-

Carlos Cortés

director General de HP Inc. México

co continúa habiendo demanda de soluciones, a diferencia de otras regiones del
planeta en las que la curva de inversión en
tecnología y servicios para realizar labores productivas, de educación y entretenimiento, ya comenzó a aplanarse.
“En México y Latinoamérica, la curva sigue creciendo”, afirmó Cortés.
Enlistó mercados como el de la educación, gobiernos estatales e iniciativa privada, donde tu empresa tiene posibilidades
de negocio reales en los siguientes meses.
En el sector educativo, aportando soluciones que permitan a las instituciones educativas volver a esquemas presenciales;
Ayudando a los gobiernos estatales a
actualizar y mejorar los servicios que ofre-

cen, por medio del uso de tecnología, evitando poner en riesgo la salud de los ciudadanos, pero facilitando su atención y
seguimiento de los procesos que realice,
En la iniciativa privada, confió en que
aumentará el uso de servicios de impresión en oficinas a medida que las empresas comiencen a regresar a actividades
presenciales.
Reconoció que existen algunos inhibidores como los problemas que existen
en las cadenas de abastecimiento para
satisfacer la demanda de semiconductores y productos de impresión y cómputo,
e invitó a los socios de la marca a mejorar la planeación de la demanda para
contrarrestarlos.
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El Director General de HP Inc., México,
resaltó que la oferta de bienes y servicios tecnológicos que responden a criterios de sustentabilidad, se convierte
en un aspecto diferenciador importante
entre los clientes.
Opinó que el mundo híbrido continuará siendo un catalizador importante de
este movimiento.
El objetivos de HP Inc., dijo, es convertirse en la empresa tecnológica más
sustentable, apoyándose en los socios
de negocio para lograr el objetivo.
En México, 70 canales o socios de distribución de la marca participan del programa HP Amplify Catalist, que les ayuda a
desarrollar habilidades para llevar la oferta de valor de la compañía a sus clientes,
basada en términos de sustentabilidad.
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con HP Amplify

Cortés destacó los resultados que la
marca ha tenido tras la entrada en operación del programa HP Amplify, hace
unos meses.
Indicó que la iniciativa le ha permitido potenciar las capacidades de los socios de
negocio de la marca en cuatro aspectos:
• Venta digital
• Ventas como servicio
• Segmentación de clientes
• Oferta de valor diferenciada

A través de mayoristas como Ingram
Micro, HP Inc México te da acceso
al programa HP Impulsa para que
ofrezcas a tus clientes de la Pequeña
y Mediana Empresa (Pyme), soluciones
tecnológicas y de servicios, basadas
en financiamiento
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Estrategia de canales
les
y sustentabilidad

Planteó que mantendrán los objetivos
del programa de canal, promoviendo el
cambio de modelos de negocio de los
socios hacia la oferta de todo como
servicio, y apoyándolos a operar en ambientes de omnicanalidad, a fin de que
tengan la capacidad de atender la demanda de los clientes, sin importar el
medio por el que los contacten.
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la triada perfecta en atención
La plataforma de Comunicación como Servicio de Auronix, permitió
que Betty, el Chatbot de Betterware, atendiera a 65 mil distribuidoras.

Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info
a pandemia trajo consigo el cierre
Por fortuna para Auronix, Betterware ya
de negocios y algunas bajas en el había identificado ese canal como la meempleo formal. Muchas personas jor opción para el contacto con sus distrise decantaron por el autoempleo buidoras, no obstante, lo usaba de manera
o por actividades que generan ingresos manual, a través de 15 líneas abiertas disadicionales a sus hogares, y la venta por tintas para atender a 40 mil distribuidoras.
catálogo fue la opción de miles.
La realidad es que se estaba viendo reBetterware, por ejemplo, aumentó 200% basada y, al ritmo de crecimiento que llesus ventas, pero también el número de vaban, habría tenido que crecer su plantidudas y demandas de parte de las dis- lla hasta a 150 agentes. En ese momento
tribuidoras que necesitaban establecer entró en escena Auronix.
comunicación con la marca.
“Llegar con una propuesta como la nuestra
Se requería un canal de comunicación fá- en donde además del chatbot automatizacil de usar, común, inmediato y cercano a mos procesos y entregamos una experiencia
las distribuidoras, más que las líneas telefó- cuantificable, y que además mejora lo que ya
nicas y los correos electrónicos. No fue muy se hace, son oportunidades que se cierran rádifícil decidirlo, ese canal era WhatsApp.
pido”, dijo Gerardo Vera, CRO de Auronix.

L
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Betterware
Auronix
y WhatsApp
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Auronix, experto en comercio conversacional
Vera refirió que la empresa tiene 27 años
en el mercado del comercio conversacional, cuya demanda ha crecido los dos
últimos años, en un afán por ofrecer mejores experiencias a los clientes.
La plataforma de Comunicación como
Servicio que creó se materializa en un
chatbot que ayuda a las empresas a automatizar procesos y respuestas de primer nivel a los clientes. Además, estos
se sienten con la certeza de que están
hablando con la compañía.
El chatbot de Auronix opera en Google,
WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y Apple Business Chat; las empresas a las que da servicio eligen el canal
en el que operará de acuerdo, no al canal

en el que quieran participar, según Vera,
sino a donde están sus clientes.
De hecho, el fabricante está certificado como Business Service Provider de
WhatsApp, así como en Google y Facebook. Su filosofía es “Diseña una vez, implementa en cualquier lugar”.
A decir de Vera, el comercio conversacional a través de plataformas de Comunicación como Servicio como la de
Auronix es el futuro, porque los clientes
son cada vez más exigentes, quieren respuestas rápidas, interactuar por todos
los canales y atención 24x7.
Datos de Gartner señalan que este mercado tiene una expectativa de crecimiento
de 25% anual por los siguientes cinco años.
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“La tecnología falla, pero
tenemos expertos”
Betterware y Auronix realizaron una exhaustiva consultoría para identificar los dolores de la empresa, las soluciones, la tecnología para operar y la manera en que deben
comunicarse los sistemas para que el bot se entrene y
dé respuesta a los clientes. Así comenzó la creación y
entrenamiento de Betty, el chatbot de Betterware.
Por lo general, comentó Vera, los bots se integran con
los sistemas de ventas, de facturación el CRM y el ERP,
así, puede tener conversaciones robustas; en el caso
de Betterware, Betty resuelve el 80% de las solicitudes
de las distribuidoras, como “¿Cuántos puntos tengo?”,
“¿Cuánto me falta para alcanzar un premio?”, entre
otras; el resto son temas puntuales que sí requieren la
intervención de un agente humano.
Entre risas, Vera señala que en tecnología siempre
hay complicaciones, sobre todo en las conexiones, pero
que finalmente su plantilla de expertos logra hacer confluir sistemas a fin de que el bot aprenda.
“Nuestros empleados conocen de sistemas y trabaja
bien con las APIS de lo principales proveedores; el reto
es cuando hay sistemas legados de por medio; pero
tampoco es imposible”, señaló el ejecutivo.
La primera funcionalidad de Betty bot se echó a andar
en menos de 10 semanas. Para alcanzar esos tiempos,
Vera señaló que se definen algunas prioridades, y después sobre la marcha se trabaja en la mejora continua.
El lanzamiento de un chatbot para comercio conversacional de parte de Auronix, viene conducido siempre
de un acompañamiento al cliente para enseñarle a usar
las funcionalidades.
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Unidos por la nube y el servicio
La relación entre Betteware y Auronix trascendió al WhatsApp y ya llegó a Facebook
Messenger y a Google Business Messages.
El que la plataforma de Comunicación
como Servicio de Auronix resida en la
nube de Amazon WebServices (AWS), le
otorga una flexibilidad tal al servicio que,
aunque se formen contratos anuales, los
clientes escalan en su servicio incluso
antes de que se termine su contrato.
Aunque está en la nube, Auronix pude
llevar sus sistemas a la infraestructura
del cliente, pues entiende que, por regulaciones, muchas empresas requieren tecnología on premise; no obstante, el 90%
de sus clientes, entre ellos Betterware,
opta por la nube.
La facturación mensual de cada cliente
depende del traje a la medida que se le
hizo. Vera apunta a que en la licuadora
se mete un volumen de conversaciones;
el desarrollo y la complejidad del bot, es
decir, el número de ramas o funcionalidades y el número de sistemas que se conectan; el número de agentes que se involucran en el proyecto y el canal elegido.
De esa mezcla sale un precio mensual.
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Auronix firma contratos anuales con
sus clientes, algunos firman por tres. El
índice de renovación de Auronix es de
95%, gracias a la flexibilidad que tiene
para hacer adecuaciones.
“No hay un solo cliente que no esté feliz
con los resultados del comercio conversacional”, señaló Vera
Este proyecto en particular comenzó
con WhatsApp y va en Facebook y Google, los cuales ya fueron implementados;
ahora la empresa trabaja por darle cabida
al público en general, a fin de que puedan
descargar catálogos y pedir información
para afiliarse.
A la par, Auronix trabaja por integrar
Procesamiento de Lenguaje Natural
(NLP por sus siglas en inglés) a su plataforma, así como nuevas funcionalidades
de pago.
Beetterware, por ejemplo, eligió OpenPay,
pero Auronix tiene relación con varias pasarelas de pagos y puede hacer varias
transacciones financieras.
https://www.betterware.com.mx/mx/es/
https://www.auronix.com/

para celebrar su

30 aniversario
El mayorista de mayoristas Portenntum cumple este año 30 de operar, lo celebra junto con un crecimiento de 30% en sus ventas respecto al año previo

P

ortenntum tenía cuatro años de
haber sido fundado cuando obtuvo la distribución de la línea de
productos de Panasonic.
Desde hace 26 años es el distribuidor
maestro de los productos de conmutación de
la marca. Un año logró ser la compañía que
más PBXs de Panasonic vendió en el mundo.
Los fundadores de la compañía, los
hermanos Jorge, Abel y Rafael Figueroa,
agradecen la confianza que les brindó la
marca japonesa y que les ayudó a posicionarse en el mercado, también ponderan los cinco pilares de su filosofía empresarial: Pasión; Adaptabilidad; Valores;
Innovación y Cultura Organizacional.
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8 cosas sobre
Portenntum

infochannel.info | Octubre 2021

Tres décadas después de su arranque,
la compañía representa a 21 marcas, algunas las comercializa de forma directa; para vender otras, se apoya en los
principales distribuidores mayoristas
del mercado.
“Nos sentimos muy orgullosos. Llegamos a nuestro 30 aniversario más sólidos
que nunca, con un crecimiento de casi
el 30% respecto al año previo; haciendo
alianzas y entrando a nuevos mercados”,
señaló Jorge Figueroa, director general
de la compañía.
“En 30 años hemos vivido de todo, desde devaluaciones, hasta ahora la pandemia. Nos hemos sabido adaptar”, añadió.

Pilares empresariales
Abel Figueroa, director administrativo en Portenntum,
enlistó los cinco fundamentos sobre los que se estructuró Portenntum en sus inicios, y que mantienen vigentes:

1.-Pasión

2.-Adaptabilidad

Ser apasionados en el trabajo. No sólo los socios, sino
todos los colaboradores, teniendo clara su aportación a
la empresa para generar una sinergia positiva;

Que la compañía tenga la flexibilidad para adaptarse a
los cambios. En 30 años ha tenido muchas situaciones
para demostrarlo, y salido adelante;
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5.-Cultura
Organizacional

4.-Innovación
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3.-Valores

No dejar de innovar, ya que el
mundo de los sistemas es el
de la total inmediatez y agilidad en los procedimientos.

Que la forma de hacer las cosas le permitiera cumplir
las expectativas que un socio de negocio tiene
de Portenntum.

6.-La clave del servicio
Rafael Figueroa, director de Ingeniería en
Portenntum, planteó el principio sobre el
que la compañía ofrece tecnología: “Jamas vender lo que no pueda servir”, esa
ha sido su filosofía y un elemento clave
de su éxito en estos 30 años.
“El servicio siempre ha sido una prioridad.
Nos preocupamos de capacitar al integrador, estar con él, acompañarlo en proyectos grandes y en la instañación”, señaló.
“Tenemos la fortuna de contar con clientes que han trabajado con la empresa en
los últimos 25 a 27 años y que siguen

confiados de que no sólo les vendemos
el producto, sino que les apoyamos con
soluciones, los capacitamos, les apoyamos en la instalación, nunca los dejamos
tirados”, agregó.
Desde el año 2009, la compañía comenzó a ofrecer capacitación a distribuidores a través de material audiovisual que
distribuían en CDs. Dispuso también de
salas de capacitación presencial en sus
instalaciones y, a causa de la pandemia
de COVID-19, reforzó la oferta con cursos
vía Zoom.

7.-Lo que viene

“No buscamos únicamente tener el producto en el almacen, sino aportar estrategias de ingeniería, apoyar a los
integradores con capacitaciones, provocar demanda de
productos; agregar valor a las marcas y a los clientes”,
señaló Figueroa.

8.- De retos
y posibilidades
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El Director General explicó que la compañía continuará
fortaleciendo su oferta.
A las 21 marcas que representa se sumarán dos más
en fecha próxima y seguirá abierta a hacer alianzas con
otras que les permitan tener control para desarrollarlas
en el mercado mexicano.

“Cuando empiezas un negocio puedes soñar lo que sea;
hacer una lista inmensa de lo que deseas lograr. Así lo
hicimos nosotros”, relató Abel Figueroa.
Conforme fue establecíendose Portenntum, señaló que
pedían a sus colaboradores omitir la palabra imposible
de su vocabulario, lo mismo que suplir la palabra problema por reto.
Con base en esa visión, construyeron la empresa y reputación que Portenntum ostenta actualmente, y que
le permite avizorar un futuro promisorio, acoplada a las
tendencias del mercado, y lista para responder a lo que
sus clientes demandan.
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¿Estás listo para
?
Enrique Pérezyera

director general de Microsoft México

En unos días, el 5 de octubre, para ser exactos, Microsoft
liberará la disponibilidad de Windows 11, ¿Tienes claras
las posibilidades de negocio que te ofrece?

S

e calcula que el 88.77% de las
computadoras personales del
mundo utilizan Windows como
sistema operativo, lo que da una
dimensión del negocio potencial que representa la próxima liberación de Windows
11 por parte de Microsoft, el 5 de octubre.
En México, Enrique Pérezyera, director general de la subidiaria de Microsoft, estima que la oportunidad para
sus socios de negocio está en actualizar a la nueva versión del sistema operativo la base de cinco millo-
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nes de PCs que tienen una antigüedad de
hasta cuatro años.
Además de brindar servicios a los usuarios de este tipo de equipos, sobre todo
en ambientes comerciales.
Destacó que, históricamente, por cada
dólar de tecnología Microsoft que venden
los socios, pueden facturar entre 7 y 9 dólares extras por servicios relacionados.
Así que ya lo sabes, ponte al día con
las principales novedades que ofrecerá
la versión 11 del sistema operativo más
extendido del planeta.
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¿Cómo se actualiza
a Windows 11?
La pregunta real, y que muchos de tus clientes te formularán es: ¿Cuánto cuesta la licencia de Windows
11? Como todo en la vida, depende…
Los usuarios que disponen de una versión oficial de
Windows 10 –y que no son licencias OEM, podrán actualizar sus equipos a la nueva versión de manera gratuita.
Los que decidan adquirir unalicencia oficial, seguramente pagarán un precio similar a la de Windows 10,
que ronda los dos mil 700 pesos.

¿Qué requisitos tiene?
Uno de los grandes cambios en este nuevo
sistema operativo, respecto al actual, son los
requisitos mínimos de Windows 11. El más llamativo es la necesidad de tener un TPM 2.0: un
criptoprocesador que funciona como sistema
de seguridad, ya que cifra la información del SO.
Se trata de un requisito un tanto extraño, ya que,
los equipos que no lo tengan, sufrirán varios problemas y no recibirán actualizaciones de seguridad, tal y como ha confirmado Microsoft. Pero,
¿cómo se comprueba si se cuenta con ella?
En el menú de inicio de Windows escribe
“tpm.msc.”, te abrirá un menú llamado “Administración del Módulo de plataforma segura
(TPM) en el equipo local”. Cuando trates de
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activarlo, el programa te avisará si “aparece” o
“no se encuentra” el TPM.
El resto de requisitos que tiene Windows 11
son, en general, fáciles de cumplir:
• Procesador de 2 o más núcleos de 64 bits.
• Mínimo de 4 GB de RAM.
• 64 GB de espacio libre.
• Chip TPM.
• Una tarjeta gráfica compatible con DirectX
12 (o superior) y controlador WDDM 2.0.
• UEFI y Secure Boot
• Una pantalla de al menos 9 pulgadas y resolución de 720p.
• Además, necesitaremos conexión a internet para instalarlo y actualizar.
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Windows 11 es un gran cambio respecto a Windows 10.
No solo hay muchas novedades en la trastienda del sistema operativo, sino que hay un gran cambio estético que se
postula como el gran diferenciador de esta nueva versión.

Nuevo menú de inicio

Microsoft Store

El clásico menú de inicio que se suele situar en la esquina inferior izquierda se ha
desplazado al centro de la pantalla. Ahora,
las apps ancladas y el buscador estarán en
la zona inferior central de nuestro monitor.
Además, desaparecen las tablas flotantes del menú y deja de estar anclado a
la barra de herramientas: ahora se trata
de un cajón flotante que recomienda las
aplicaciones más usadas y otras fijas.

Una de las grandes apuestas
de Microsoft es su nueva tienda de aplicaciones. No cobra
comisión a los desarrolladores
por subir sus apps a la tienda,
lo que la ha convertido, aún
estando en beta, en una Store
mucho más variada que la de
Windows 10.
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¿Qué novedades tiene?

Recortes
Después de muchas versiones, Windows
11 cambia la aplicación de “Recortes”, ya
que se podrá activar sin necesidad de
abrir la app.

APPS de Android
A través de Amazon, ahora los equipos de cómputo con Windows 11 tendrán a
su disposición un gran catálogo de aplicaciones de Android. Aunque esta opción
se implementará más adelante.
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Nueva estética

Snap Layouts

Hay muchos cambios en lo que a diseño se
refiere: nuevos iconos, rediseños de aplicaciones comunes: Microsoft Paint, Edge,
Calculadora, Reloj y un largo etcétera.
Windows 11, además, apuesta por un diseño muy minimalista. Los cajones ya no
se verán sujetos a los bordes de la pantalla, sino que todo parece flotar –incluso las
nuevas animaciones para abrir una pestaña o cerrarla dan esa sensación– y deja libres los bordes.

Otra gran novedad para Windows 11 es el nuevo gestor
de ventanas: ahora es mucho
más fácil administrar y colocar distintas aplicaciones en
una pantalla.
Snap Layouts nos permitirá
personalizar el espacio de
trabajo de nuestro monitor –
dos ventanas, dividirlo en tercios, un centro más grande y
barras laterales, etc.–, facilitando el multitasking.

Centrado en videojuegos

Un SO más rápido
Windows 11, según un vídeo del propio Microsoft, supone una gran mejora en lo que
a fluidez se refiere respecto a Windows 10.
Se trata de un sistema operativo que ofrece un ahorro del 32% de la memoria y reduce en un 37% el uso de la CPU, por lo que
alarga la batería en portátiles y optimiza su
funcionamiento en equipos de escritorio.
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Windows 11, además, ofrece varias actualizaciones para
mejorar la experiencia gaming
en nuestro equipo: DirectStorage para una carga mucho más
rápida, AutoHDR para mejorar
el apartado visual y una nueva
app de Xbox.
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Para comer queso...

aquellas tiendas que ofrezcan click
and collect o una mezcla de ambos.
Las Dark Stores se conciben como
centros de distribución, atienden exclusivamente a los clientes de las
compras en línea, entre los que me incluyo, y quienes hemos forzado a las
plataformas de última milla a expandirse y evolucionar, ya que gran parte de la satisfacción de compra y una
experiencia memorable depende del
transporte en tiempo y en forma de
paquetería cuando está en su último
trayecto de la entrega.

ver este tipo de productos, y
Panasonic refrendó el título
como la preferida, habrá que
ver lo que ocurre, una vez que
cambie la estrategia de desarrollo de productos.

Ya que hablamos de ajustes, el 2022
tendrá entre sus acontecimientos
destacados el alto en la fabricación
de parte de Panasonic de su línea de
PBX o dispositivos físicos que administran el tráfico de llamadas. El software remplazará las funciones de
este tipo de equipos, poniendo fin a
toda una era y liberando los centros
de datos de este tipo de sistemas.
Este año, Infochannel cuestionó a mil
revendedores de TI sobre la marca
que prefieren o recomiendan al promo-

En los pasillos de la industria se comenta que AMD y
MediaTek están en conversaciones para formar una
empresa conjunta que se
dedicará a desarrollar soluciones SoC que combinen
Wi-Fi, 5G y tecnologías de
alta transmisión para aplicaciones de portátiles.
Investigaré al respecto,
mientras, vamos a darle átomos a la vida.

Tiempos de cambio
acelerado

Ver la cápsula
en video

El recorte de 30% que propone el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al presupuesto destinado al apoyo de las
Pequeñas y Medianas Empresas
del país. Del total de 456 millones
de pesos asignados al Programa de
Promoción y Fomento del Desarrollo e Innovación de los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios en
2021, propone conservar solo 330
millones para el ejercicio 2022.

LO FEO

B

ien dice la frase que: “Andando la carreta se acomodan los
aguacates”, y justo es lo que
está ocurriendo en el campo de
la distribución mayorista de bienes y servicios tecnológicos.
Los denominados “mayoristas regionales” cada día reducen su número.
De las decenas de compañías que ostentaban este título hoy, los que sobreviven, se
cuentan con los dedos de las manos.
¿Cuáles son las razones por las que empresas como AEM Computación; ASC Parts;
Calcom de México, entre otras, desaparecieron o ajustaron su modelo comercial?
La principal es el avance geográfico que
compañías como CT Internacional y Grupo CVA llevaron a cabo en años previos
parafacilitar el acceso de los canales a
lo largo y ancho del país a sus portafolios de productos y servicios.
La profesionalización y reducción de
costos que tuvo la logística de entregas
a causa de la pandemia de COVID-19,
vino a dar la puntilla al asunto, permitiendote realizar pedidos al mayorista de tu
preferencia, e incluso confiando en que
le entregue directamente a tu cliente, a
tu nombre, rapidito y de buen modo.
Las Tiendas Oscuras o Dark Stores son
lo que viene, te hablo de los almacenes
que se utilizan para la preparación de
pedidos como punto de entrega para

LO MALO

una era

LO BUENO

EL RATÓN ENMASCARADO
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El Fin de

Los cursos gratuitos y bajo demanda que la Secretaría de Economía, la
Asociación Mexicana de Ventas en
Línea y la Asociación de Internet MX
(AIMX), entre otras organizaciones,
ofrecen en sus plataformas para que
aprendamos como Marketing Digital; eCommerce; Logística; Legislación y más, a fin de que periodos
de ventas como El Buen Fin, Black
Friday, Navidad y Día de Reyes, encuentren a nuestras propuestas comerciales listas para aprovecharlos.

El incremento en el robo de identidad que siguen sufriendo mayoristas y distribuidores.
Ya les he reseñado los casos del mayorista
ApC, a cuyo nombre. Y utilizando identidades en desuso de la compañía, se envían
correos electrónicos con “ofertas y oportunidades” únicas para adquirir productos
que incluso núnca han estado entre los que
maneja en sus portafolio. Lo mismo le ocurrió a Ingram Micro y a Grupo CVA.
Este acto delictivo en el que una persona
se adjudica, transfiere o utiliza los datos
personales de alguien o de alguna empresa sin su autorización para cometer fraude, representa actualmente el 37% de las
pérdidas de la persona o empresa que lo
padece en México, y va en ascenso.
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