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EDITORIAL

EDITORIAL

El momento ideal

para innovar
Como dijera Abraham Lincoln (en su propio cambio de época) “La mejor manera
de predecir el futuro es creándolo”. Es decir y a pesar de sus muy incómodos
riesgos, jugárnosla y construirnos futuro.

¿Cuándo y cuáles son los pasos para crear
y mantener una cultura de innovación?

¿

Qué tan confiado estás sobre las
decisiones que tomas en materia
de innovación?
Si tu respuesta fue al cien por
ciento, ¡Felicidades! Ocúpate de comprobar que todas las iniciativas que planteas
para que tu organización esté en la cresta de la ola en materia de nuevos procesos, ideas y actividades de vinculación
con los clientes, operen con los resultados que esperas.
El tema de la presente edición justo aborda la importancia de ver las cosas desde
fuera de la caja, con otra perspectiva.
Sobre todo frente a lo que los últimos
18 o 20 meses anteriores nos han permitido comprobar: Que vivimos en un mundo volátil en el que cualquier momento

04

es el ideal para hacer las cosas de forma
distinta a la que habitualmente habíamos
empleado para llevarlas a cabo.
Hace año y medio, pocas organizaciones estaban listas para trabajar a distancia; para que los líderes ejercieran su función sin tener a sus equipos a mano, sino
a través de servicios de videoconferencia
y con la familia, mascotas y hasta la camioneta de las chácharas participando
del momento.
¿Qué cambió? Enfrentamos la situación y aprendimos nuevas habilidades.
Confirmamos el valor de nuestros equipos de trabajo, la fortaleza de los líderes
y lo importante que es el sentido común.
Muchos negocios dejaron de tener protagonismo, otros lo ganaron a pulso, al
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convertirse en la punta de lanza o el recurso clave para seguir operando bajo las
nuevas condiciones de la economía, la salud y la convivencia entre personas basada en recursos y servicios tecnológicos.
Seguramente tu empresa y sus colaboradores ayudaron a más de un cliente a innovar. Lo sacaron de la situación en la que
operaba su empresa y le apoyaron a no sólo
a mantenerse, sino a diferenciar su actividad en el sector en el que se desempeña.
Esta labor no benefició únicamente al
cliente final, sino a tus colaboradores y
a tu propia empresa, ¿Por qué? Porque
todos los que hayan estado involucrados
en ella, lo hicieron en un entorno distinto
al habitual. Quizá descubrieron nuevas

capacidades, o reforzaron lo que ya sabían, que el liderazgo no se obtiene con
un puesto, sino que es una habilidad que
puede desarrollarse a diario.
Comprobaron lo valiosas que son la
empatía, la mentalidad de crecimiento y
la famosa resiliencia.
Algunos de los coaches que entrevistamos para esta edición nos confirmaron
que no vivimos una época de cambios,
sino un cambio de época.
Y que, frente a algo nuevo, la curiosidad
siempre será una herramienta útil, lo mismo que la capacidad de sorprendernos y
de aprender. También nos reafirmaron que
cualquier momento es bueno para innovar,
para escuchar propuestas y pensar.
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Por Ernesto Terriquez, Director
de Desarrollo de Negocio para
latinoamérica Norte de Minsait Payments
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l cambio es la única constante. En los últimos meses el
mundo ha experimentado una
serie de cambios sustanciales
debido a la pandemia. La gente tuvo
que modificar la manera en que trabajaba, estudiaba, compraba y se entretenía, entre muchas otras actividades.
Cuando se cerraron las tiendas debido al confinamiento y por el temor
al contagio, por ejemplo, la gente se
volcó a hacer sus compras de manera virtual, lo que potenció el avance del
comercio electrónico. Tan sólo en México, el e-commerce reportó un incremento de 81% en 2020 versus 2019.
Los consumidores, por su parte, tenían una mayor preocupación por su
salud, lo que contribuyó considerablemente al incremento en el uso de
medios de pagos electrónicos y la reducción de la utilización de dinero en
efectivo. De acuerdo con el X Informe

de tendencia de medios de pago de Minsait
Payments, el 56.9% de la población adulta bancarizada internauta
redujo o abandonó el pago de bienes
y servicios con dinero en efectivo, en
tanto que el 49.4% compraba en línea
con mayor frecuencia.
México es claramente un reflejo de
lo que ha sucedido en regiones como
Europa, Norte y América Latina, donde
la renuencia a manejar monedas y billetes físicos, así como la proliferación
de terminales de cobro, han detonado
un cambio de hábitos de pago en los
consumidores del país.
Entre los cinco principales cambios
que se han identificado, destacan:
• La popularidad de la tecnología
contactless va al alza. La preferencia
por las tarjetas que no requieren entrar en contacto con las terminales de
cobro va en aumento en México ya
que ofrecen una mayor sensación de
seguridad. Este medio de pago ya es
utilizado por el 56.5% de la población.

• El débito supera al
crédito. La pandemia provocó
un descenso en la utilización de tarjetas de crédito para realizar pagos,
mientras que el de tarjetas de débito
aumentó. Las primeras bajaron del
54.6% al 44.4%, mientras que las segundas se incrementaron del 94.3%
en 2019 al 96.9% en 2020. El 45% de
la población bancarizada cuenta hoy
con dos o más tarjetas de débito.

PRIMERA PERSONA
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maneras en
las que han
cambiado los
hábitos de
pago de los
mexicanos

• El prepago se contrae. La modalidad de prepago registra un aumento
considerable en distintos países de
América Latina; no obstante, en México ha tenido una contracción del 8.3%
para ubicarse en 18.3%.
• De compras en el ciberespacio.
La mitad de la población adulta bancarizada que hace sus compras en línea en América Latina ha elevado la
frecuencia con que lo hace. El 49% de
los mexicanos compra utilizando un
portal de eCommerce.
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Las tendencias actuales
seguirán presentes bajo
la denominada “nueva
normalidad”, aunque no
se prevé que cambien
de manera radical como
lo hicieron a lo largo
del año pasado

• Pagos en movimiento. Los dispositivos móviles se posicionaron como
uno de los canales para realizar compras en Internet. El uso de los teléfonos inteligentes para este fin en México se elevó del 62.9% en 2019 al 72.4%
en 2020, mientras que el de tabletas lo
hizo del 9.1% al 11.1%. En contraste,
el uso de computadoras personales o
portátiles se redujo casi 10 puntos porcentuales al pasar de 62.6% al 53.5%.
Se espera es que se combine la experiencia física de una tienda con la
experiencia digital de un portal de comercio electrónico, bajo el nuevo concepto de phygital, donde convergen
los mundos físico y digital. Un nuevo
escenario donde ofrecer experiencias
únicas a cada individuo a partir de su
identidad, sus preferencias y comportamientos de compra, así como la capacidad de poder brindar a los usuarios una experiencia que una a ambos
entornos de forma transparente.

08
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Experiencias personalizadas,
orquestación de la jornada e
inteligencia empresarial, son
factores clave

Por: Adolfo Chaves, CEO, GTCloud
Qué hace que la experiencia
del cliente sea realmente excepcional? Esta es un pregunta que los tomadores de decisión se hacen todos los días al tratar
de descifrar el enigma de equilibrar
la personalización, la privacidad de
los datos y la información relevante.
En un mundo en crisis, donde
los negocios cambian de manera
abrupta de un día para otro, la economía de la experiencia es capaz de
transformar las expectativas de los
clientes y las relaciones que tenemos con ellos.
Sin importar la industria o el segmento del mercado, el recorrido del
cliente implica por lo menos 6 puntos de contacto a los cuales se accede desde un promedio de 3.2 dispositivos, sean tablets, wearables,
smartphones, laptops, o consolas
de video juego.

10
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Esto hace que la jornada del comprador se vuelva compleja, no solo
por la cantidad de toques innecesarios, sino también por el alto volumen de tomadores de decisión a
complacer y por los tiempos cada
vez más largos del ciclo de vida de
ventas, lo que a su vez a larga el cierre de cada venta.
Además, los compradores actuales tienen acceso sin precedentes a
la información y están ejerciendo un
mayor control sobre su viaje que en
cualquier otro momento del pasado,
según un reporte reciente de SAP.
Como respuesta a este fenómeno,
las marcas competen frenéticamente
con precios más bajos. “La experiencia de marca en sí se ha convertido
en un factor clave para el crecimiento”, prosigue el reporte de SAP.
Pero una cosa es decirlo y otra
hacerlo. Una encuesta reciente de
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Qualtrics descubrió que aunque el 80%
de los CEOs creen que brindan experiencias excepcionales, solo el 8% de
sus clientes están de acuerdo. Es lo
que SAP denomina una ‘brecha de experiencia’.
¿Por qué sucede esto? La razón
puede estar en estrategias de marketing mal planeadas o mal ejecutadas.
Eso incluye la incapacidad que tienen
las organizaciones de unificar los datos en un solo vistazo, también en las
barreras para acceder a información
de inteligencia y —en consecuencia—
tomar decisiones mejor informadas.
Por si esto fuera poco, también hay
fallas en la medición de los resultados
y en su consecuente optimización.
Esto se traduce naturalmente en oportunidades de ventas fallidas y en un
aumento de los costos para conseguir
nuevos clientes. Es un círculo vicioso.

Se requiere satisfacer a los clientes,
no solo ganando su confianza, sino
tratándolos como individuos, como
personas. No como simples números
que suman al final del mes.

12
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ESCUCHAR,
ESCUCHAR, ESCUCHAR
La respuesta está en algo sumamente sencillo: escuchar a
los clientes. Primero, hay que
leer sus comentarios en redes
sociales y en los demás canales
dispuestos incluyendo blogs,
newsletters y email. Segundo,
hay saber qué quieren y cómo
lo quieren. Tercero, debemos
actuar para mejorar su experiencia, llevándolos por el ciclo
de ventas hasta lograr el cierre.
A pesar de que muchas compañías tienen increíbles estrategias
de marketing para llamar la atención del cliente, son pocas que
logran convertir el visitante en un
negocio cerrado. Con las herramientas y soluciones de GTCloud
—impulsadas por SAP Marketing

Cloud— es posible unificar los datos de experiencia con los datos
operativos y consolidarlos en una
única vista del cliente.
Son soluciones en basadas en
la nube con integraciones predefinidas que conectan el conocimiento de las organizaciones
acerca de sus clientes con las
acciones en una única plataforma de marketing.
De esta forma, los clientes no
solo son capaces de obtener un
contexto completo del cliente
con tendencias en tiempo real,
sino que además, permiten interactuar con ellos mediante
decisiones basadas en datos e
información con estrictas políticas de privacidad.

La economía de la experiencia
es capaz de transformar las
expectativas de los clientes y las
relaciones que tenemos con ellos
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¿Qué aporta a tu negocio?
Expertos en coaching empresarial te dan las claves para elevar
la productividad de tu organización con una estrategia óptima
basada en el trato humano.
Por: Ana Arenas. / @anaarenas1

“

No estamos viviendo una época
de cambios, vivimos un cambio
de época. El mundo está siendo
retado y hoy más que nunca se requiere de la mejor versión de nosotros,
necesitamos un nueva generación de líderes remarcables”, explicó Juan Alberto González, cofundador y coach en Alto
Rendimiento en Irradiate More.
Desde la visión de González, el rol de
un líder es generar entusiasmo, compro-

16
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miso y confianza a pesar de las adversidades y dificultades.
Sin embargo, mencionó que el verdadero liderazgo no es una habilidad, es una
mentalidad y no tiene que ver con la posición o puesto jerárquico que desempeñas dentro de una organización.
Los líderes de la nueva era tienen como
uno de sus principios de vida, no quejarse
de las circunstancias, sino promover soluciones y hacer que las cosas sucedan.

REFLECTOR

REFLECTOR

Coaching

Generar espacios para la reflexión. Un líder moderno
debe tener espacio para pensar. Nos educaron para
que nuestras agendas estén llenas, y si no es así crees
que no está funcionando.
Sin embargo, si no tienes tiempo para pensar pregúntate ¿qué estás haciendo? Debes tener al menos una
hora para armar propuestas para tus clientes o para afinar el discurso hacia tus empleados.

Hacia un liderazgo

moderno
Hoy más que nunca es importante
contar con un liderazgo consciente. Esto implica estar conectados
con lo que ocurre en nuestra vida,
en nuestras relaciones interpersonales, con nuestro equipo de
trabajo, en general con el entorno.
Por ejemplo, en la industria de
Tecnologías de la Información y
Comunicación, ocurren cambios
y la transformación digital está
en su apogeo pero, en tu organización, ¿cómo estás aprovechando esto?
“El liderazgo moderno parte de
qué tan consciente soy de cómo
me siento y cómo están las personas a mi alrededor.
“Esto es importante porque si

18

lo extrapolamos al mundo de los
negocios, se trata de ver qué tan
consciente eres como director
general de una organización, cuáles son las necesidades de tus
clientes”, añadió.
González, quien fue director
de Microsoft México, compartió
que durante ese periodo y ahora
como coach de Alto Rendimiento,
ha buscado la forma de generar
valor, y para ello se prepara y adquiere nuevas habilidades tanto
personales como de equipo, comunicación y humanas.
Si tu siguiente pregunta es,
¿cuáles son los pasos para un
liderazgo moderno? Presta atención a lo siguiente:
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Aceptar lo que ocurre en tu entorno. Una vez que eres
consciente de lo que ocurre en tu entorno acéptalo.
Muchas empresas se han ido a la quiebra porque no
quisieron reconocer, en el momento adecuado, que las
cosas estaban mal.
“Vivimos en un mundo volátil por lo que siempre es
el momento ideal para innovar. En las empresas de tecnología ese momento es la incertidumbre, pero primero reconoce cómo es la relación con tus empleados y
clientes”, añadió.

1x
Innovar. Este es uno de los pasos más importantes. Una
vez que eres consciente de tu entorno tendrás claridad
para saber qué áreas de oportunidad tienes para innovar.

Noviembre 2021 | infochannel.info
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¿cómo desarrollarlas?

Hay varias habilidades que deben volverse
prioridad para cualquier líder u organización.
La primera de ellas es la mentalidad de
crecimiento, es decir qué puedes hacer para
avanzar en tu vida, aprender y progresar.
La mentalidad de crecimiento también
implica poder ver el éxito de otras personas y aceptar la crítica de los demás sin
que esto te afecte.
“Tener una mentalidad de crecimiento
significa que, si ves a una persona más
exitosa que tú, lejos de enojarte te acercas y le preguntas cómo lo hizo”, explicó.
Otros aspectos para considerar es la adaptabilidad, es decir cómo promueves la resiliencia en tu equipo de trabajo; así como la
mejora en la productividad de las personas.
La mejora de la productividad es fundamental, sobre todo cuando se habla del

20
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Habilidades
humanas
concepto productividad colectiva.
La respuesta fácil es si la colectividad
del grupo depende de las personas, pero
ahora la organizaciones se ven retadas
en tomar decisiones muy importantes
como los modelos híbridos de trabajo.
Persuasión e influencia son habilidades importantes, aprender esto es vital
para tu negocio, así como la creatividad
y el mantenerte curioso.
González se refiere a la curiosidad
como parte de entender lo que pasa con
tus clientes.
“Pregúntate cuándo fue la última vez
que te acercaste a un cliente para saber
si necesita algo. Esto también tiene que
ver con aprender a fallar rápido para innovar procesos”, agregó.
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Invierte en el crecimiento personal
y profesional de tus colaboradores
El coaching empresarial es una práctica
que ha cobrado auge en los últimos años,
sin embargo, aún quedan lagunas sobre
lo que en realidad es y para qué se utiliza.
Francisco Romero, director Comercial
de TechZone, quien recientemente se
certificó como coach, opina que muchas
personas han tomado ventaja de esta
práctica para su beneficio y no para cumplir con el objetivo del coaching que es
hacer que las personas tengan una mejor
experiencia de vida.
“La idea es que las personas sean productivas, encuentren solución a sus problemas y una forma de motivarse desde
sus posiciones de liderazgo”, agregó.
Romero explicó que decidió certificarse
porque al estar dentro de la industria de

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de cierta forma se convierte
en guía de su equipo de trabajo y a la vez
influye en las personas.
“Además es algo que me apasiona, desde siempre me gustó dar pláticas, preparar cursos para mi equipo de ventas y de
mercadotecnia.
“Procuro darles algún contenido de valor que nos permita tener mejores prácticas, ser más eficientes y obtener mayor
conocimiento”, añadió.
La formación de Romero comenzó con
el Programa de Alta Dirección del IPADE,
en el que aprendió la forma en que el talento del recurso humano marca la diferencia y permite que una empresa sobresalga por sus resultados.
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Pandemia
el hecho que marcó
el precedente

Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento al que nos vimos sometidos, el ejecutivo se vio en la
necesidad de estar en contacto con sus
clientes de una manera no invasiva, pero
sí empática.
“Preparé la plática, Manual del éxito en
tiempos de miedo, en ésta se canaliza
el estrés, la angustia y la incertidumbre
que vivimos al inicio de la pandemia para
convertir todo esto en productividad y
oportunidades”, detalló.

El éxito de la charla ante el equipo
de trabajo de Romero, lo llevó a llevarla con sus clientes y posteriormente a
otras personas.
Esto motivó al ejecutivo a tomar una
certificación en Coaching Ejecutivo por
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, con duración
de un año en la que aprendió técnicas y
estrategias para ayudar a las personas a
abrir posibilidades y tener una mejor versión de sí mismos.

¿Qué es el

coaching ejecutivo?
El coaching ejecutivo es un conjunto de estrategias y técnicas que maximizan la capacidad de las personas. Esto requiere de entrenamiento, práctica y mucha dedicación.
A la par se necesita talento, voluntad y
sensibilidad para ayudar a las personas.
Dentro de las mejores prácticas que
puedes implementar en tu organización,
y más en momentos de incertidumbre
como los que atravesamos, destacan los
programas de coaching personal, empre-
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sarial o grupal que te ayudarán a tener una
cultura de empresa más productiva, sana
y orientada hacia sus valores mismos.
De acuerdo con Romero, uno de los
factores para que esto funcione es tener
apertura de mente.
Explicó que hay empresas con más de
dos décadas y que mantienen ideas tradicionalistas de cómo hacer negocios,
sin embargo, las estrategias relativamente nuevas podrían ayudarles a mejorar.
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Así aplica el

coaching empresarial
dentro de TechZone

Romero habló del proceso de coaching empresarial que
desde hace algunos años se aplica en TechZone.
La primera etapa se dio con el staff directivo, desde
la dirección general, de operaciones, y financiera. Cada
directivo ha tenido un proceso de coaching empresarial
y recientemente uno grupal, y una alineación de cultura
organizacional para las gerencias.
Mientras que los equipos que tienen a su cargo muchas personas reciben un entrenamiento como coaches para sincronizar su forma de pensar y llevarla hacia toda la organización.

Ingram Micro

prepara al talento del futuro

Dentro de la estructura de Ingram Micro, la estrategia de liderazgo es importante. El mayorista tiene claro que el éxito de
sus resultados también es parte del buen ambiente de trabajo
que se vive en el día a día.
Diana García, directora de Recursos Humanos en Ingram Micro
México, habló de la importancia de contar con programas formales que instituyan una cultura de liderazgo.
“Parte de las estrategias que busco para recursos humanos
es que sean los líderes los primeros en contar con programas
de capacitación, es importante que tengan el primer canal de
comunicación para que estén preparados”, explicó.

24
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Y es que el mayorista cuenta con una fuerza de 96
líderes que soporta a la empresa de 900 empleados.
De ahí que el objetivo de los líderes de Ingram Micro
sea inspirar y promover el desarrollo mientras acompaña la trayectoria junto con sus equipos de trabajo para
facilitar el alcance de los objetivos de la compañía y la
construcción de un gran lugar para trabajar con colaboradores felices.
“Si un equipo trabaja feliz es más productivo, y esa es
la fórmula que queremos, que nuestros líderes traten a
las personas como seres humanos y que entiendan sus
necesidades, así la comunicación fluye”, agregó.
Una de las prácticas implementadas por Ingram Micro
es la Asimilación de líder en la que reúne a un contacto
de recursos humanos y al jefe inmediato de determinada área con un líder del equipo.
En la reunión se explican las reglas de asimilación
que básicamente consisten en obtener retroalimenta-

ción del equipo de trabajo; el jefe inmediato realiza una
presentación para ser conocido como líder humano y
así entender las áreas de oportunidad que existen.
Después del proceso y de recibir la retroalimentación
se determina cuáles son las oportunidades del líder y
sus fortalezas.
Otra estrategia que ejecuta el mayorista es la capacitación a sus líderes para que obtengan la visibilidad de
lo que es la expectativa de serlo dentro de Ingram.
A través de tres figuras: coach, líder y gerente, el mayorista encamina a las personas.
Cuando habla de gerencia se enfoca en la parte administrativa y el rol que se debe manejar.
En la parte de coach se busca entender que cuenta
con recurso humano a su cargo y toda la influencia para
ayudarle en el tema de evaluar el desempeño. En cuestión de liderazgo busca uno incluyente y con propósito.
El programa tiene una duración de 24 horas y se abordan diferentes metodologías, así como elementos para
mejorar los procesos hacia entrevistas más incluyentes.
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Estrategias
Cambio y resiliencia
informales
dos conceptos complicados
para llevarlos a la práctica
De acuerdo con García, la adaptación al
cambio y la resiliencia son dos conceptos
fáciles de entender, pero al mismo tiempo
tan complejos para llevarlos a la práctica.
“Dimos una capacitación que se llamó,
Liderazgo con propósito, esto fue muy
cercano al proceso de irnos a trabajar a
casa. Una vez que comenzamos a operar
de manera virtual vimos las diferentes situaciones que podríamos vivir.
“No era normal para los líderes enfrentarse con asociados con enfermedades,
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estrés, complicaciones económicas o
con no tener un ambiente en casa ideal
para laborar”, explicó.
Y todas estas cuestiones orillaron a la
directora de recursos humanos a cambiar la forma de liderazgo y dejar el concepto de controlar para adoptar un modelo más empático y humano.
La toma de decisiones cruciales donde
la salud era lo primordial permitió salir
adelante y no comprometer la operación
del negocio.
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¿qué son y como ayudan
a los resultados?

Para Ingram Micro es importante el reconocimiento a su personal.
“Creo que dar la palmadita a la gente siempre es importante y debe estar dentro de las
estrategias de líder, pero hacerlo de una forma rápida y directa no esperarte a los grandes
programas de las organizaciones”, detalló.
Estas estrategias informales son prácticas que deben nacer genuinamente del jefe.
“Se trata de tener esa cultura de agradecer y reconocer el trabajo que está

haciendo la gente, lo que antes se hacía
por cumplir ahora se realiza con tantos
factores externos en contra que, entregar
resultados es más satisfactorio”, explicó.
Asimismo, para el desarrollo de nuevas
ideas se implementó un programa de capacitación en alianza con Great Place To
Work, para que, de manera mensual un
experto le lleve las mejores prácticas y
así ver cuáles son aplicables dentro de la
organización del mayorista.
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psicología positiva
en tus empleados

1x
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en tus manos y serenidad para aceptar lo
que no se puede.
“En la vida nos guste o no hay que aceptar las cosas como son y no como nos
gustaría que fueran, esto desde el punto de vista de los negocios te permitirá
elegir la decisión correcta y ayudar a tu
equipo”, añadió.
Ser valiente es otro de los puntos que
deja en la mesa el conferencista, eso aplica sobre todo en estos tiempos complejos de pandemia en donde sacar tu mejor
actitud te fortalecerá como líder.
Por otra parte; pensar en cosas positivas,
hacer cosas que te hagan sentir bien, hacer
ejercicio para cuidar la salud mental e ilusionarte son algunos de los consejos básicos para mantener una actitud positiva.
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Así influye la

Víctor Küppers, formador y conferencista,
toma algunas claves de la psicología positiva para influir en los equipos de trabajo.
En primer lugar, destaca que el día a día,
las prisas, los problemas y las preocupaciones afectan a nivel personal y profesional.
Sin embargo, el estado de ánimo es básico, por ello hay que cuidar nuestra salud
mental y emocional buscando alternativas
que nos permitan alejarnos del desánimo.
“Si pierdes el ánimo, pierdes lo mejor
que tienes, tu actitud, tus ganas, tu ilusión; a las personas lo que nos mueve es
nuestro estado de ánimo. Si algo no va
bien pregúntate si tu actitud te está ayudando”, dijo Küppers.
Entre sus recomendaciones destacan
tener la fuerza para cambiar lo que está

Filosofía Pep Guardiola, un sinónimo
de pasión, talento y dedicación
Pep Guardiola, exfutbolista y actual director técnico
del Manchester City Football Club de la Liga Inglesa, a
quien cuando se le cuestionó sobre qué hace para que
los equipos que dirige sean diferentes al resto dijo que,
el gran éxito viene de los grandes grupos humanos.
“He dirigido a varios clubes, todos con distintos modelos de juego y nivel de historia, con diferencias económicas y jugadores muy buenos. En todo proceso
siempre hay altibajos que hay que conducir para resistir”, explicó.
Guardiola asegura que cuando inicia una temporada
nunca piensa que todo irá bien, más bien se enfoca en
la adaptación del grupo, en las dificultades, así como
en la vida en equipo que debe establecer para que cada
miembro se sienta cómodo.
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Rodearte de gente que te quiere es fundamental
Como líder de cualquier equipo no puedes saltar del barco ante la dificultad, es
válido sentirte mal y vivir el duelo, sin embargo, rodearte de personas que te quieren, te ayuda a librar el mal momento, en
los cargos de jerarquía contar con gente
a tu lado es vital.
El uso de la tecnología dentro y fuera de
la cancha funciona. Se graban los entrenamientos, se cuenta con herramientas
para medir el rendimiento de los jugadores, a través de drones se obtienen tomas
desde diferente ángulos, pero todos los
clubes lo hacen.
Sin embargo, durante los 90 minutos
del juego, cuando un hombre tiene el ba-
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lón en los pies ahí no hay programas tecnológicos, ni drones, ni big data, ni nada.
En ese momento la decisión es suya y es
la que cuenta. Ahí radica la capacidad de
adaptación y la toma de decisión.
Una última recomendación del director
técnico del Manchester City es motivar a
tu equipo a hacer cosas distintas, a innovar para no caer en el aburrimiento.
“Cuando hay aburrimiento no hay entusiasmo, y sin entusiasmo uno no compite
se pierde el deseo y sin deseo nada funciona. Puedo hacer mi trabajo, ir a casa, pero
sin la alegría de querer ganar o el miedo
a perder, la vida se vuelve monótona y así
las cosas no funcionan”, ahondó.
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SmartForce
revoluciona el mercado
de bots con

Kore AI

Integra a tu oferta la nueva categoría de plataformas conversacionales basadas en inteligencia artificial, SmartForce recluta aliados comerciales, de consultoría e implantación.

Gartner definió una nueva categoría de
plataformas conversacionales, la de los
Chatbots basados en Inteligencia Artificial; para impulsar esta evolución de los
bots, SmartForce recluta aliados comerciales que le ayuden a promover Kore ai.
Alejandro Castrejón, socio de SmartForce, explicó que Kore ai es una plataforma que permite desarrollar procesos
de verdadera transformación digital basados en robots de software.
Es una herramienta que va más allá de
los chatbots que operan actualmente en
el mercado; establece conversaciones
en lenguaje casi humano.
La herramienta ayuda a las empresas que buscan enriquecer la experiencia de los usuarios sin
importar el canal a través del cual interactúan.
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“Se trata de que los usuarios tengan la
misma experiencia a través de Telegram,
WhatsApp, páginas web, o vía telefónica
para resolver la necesidad que tengan.
Castrejón indicó que se trata de una
plataforma de bajo código, o cero código,
que puede ser programada por los usuarios de negocio para mejorar el servicio a
los usuarios.

Perfil de aliados
SmartForce recluta integradores que tengan la capacidad de ofrecer soluciones
de negocio a sus clientes; que entiendan
cómo operan; sepan leer las métricas de
negocio, y comprendan la forma en que
impacta una llamada caída.
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Alejandro Castrejón
Socio de SmartForce
contcto@smartforce.com
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Los aliados pueden ser programadores
de Java porque, aunque la plataforma no
requiere programación, la lógica de las
respuestas es similar a la que se utiliza
para programar en Java.
También pueden ser personas o consultores que entiendan la lógica del negocio,
que tengan la capacidad de identificar
patrones de palabras que, si se ingresan
de forma correcta en la plataforma, permitirán realizar inferencias y definiciones
que enriquezcan la operación del robot.
Otro perfil de socios es el de adminis-

tradores de proyectos, enfocados en las
soluciones de software que atenderán
problemáticas específicas.

Beneficios
SmartForce plantea las oportunidades
que tienen los canales en la reventa de
la licencia de Kore ai, pero principalmente en la venta de servicios a los clientes,
en el desarrollo, capacitación y puesta en
marcha de la herramienta.
www.smart-force.com

“Kore AI establece conversaciones
en lenguaje casi humano”
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¿Cuáles son los

problemas de
negocio más
urgentes
de todas las
industrias?

En Google Cloud Next ‘21, evento insignia anual de la
empresa, la compañía planteó como claves para todas las
organizaciones los temas de sostenibilidad; ciberseguridad,
acceso y capacidad de análisis de datos, entre otros.

L

as organizaciones que prosperarán no sólo tomarán decisiones
de infraestructura sobre almacenamiento y computación, sino
que utilizarán la nube para transformar
la forma en que toda la empresa colabora e innova, planteó Eduardo López,
presidente de Google Cloud en América.
Al dar a conocer los anuncios que Google Cloud realizó en Google Cloud Next
‘21, el evento insignia anual de la em-
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presa, añadió que todas las compañías
son ahora empresas de tecnología que
aprovechan el poder de los datos, la inteligencia a i cial (IA) y las experiencias digitales para revolucionar sus industrias.
La división de nube de Google dio a conocer innovaciones en datos, seguridad,
colaboración, infraestructura abierta y
sostenibilidad en su conferencia anual.
Los anuncios se basan en la infraestructura de nube abierta de Google Cloud.
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Acciones contra
el cambio climático

La compañía anunció que cuenta
con un equipo de Acción en Ciberseguridad que se conforma por
expertos y que apoyará a gobiernos y empresas a construir una
nube confiable, utilizando
las mejores prácticas de seguridad de Google para guiar, educar e
informar al mundo sobre la transformación de la seguridad, la inteligencia de amenazas y la política
de ciberseguridad.
También presentó el programa
Work Safer que tiene como objetivo ayudar a proteger a las organizaciones contra las crecientes
amenazas de ciberseguridad.

El programa proporcionará a las
empresas acceso a una variedad
de ofertas que combinan Google
Workspace con soluciones para
protección integrada de amenazas y datos, reCAPTCHA Enterprise para protección contra fraudes
en sitios web, Chronicle para analíticas de seguridad y el hardware
líder en la industria de Google, que
incluye Chromebooks, teléfonos
Pixel y llaves de seguridad Titan.
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Nubes confiables

Work Safer también incluirá soluciones de socios de ciberseguridad de la empresa, como CrowdStrike y Palo Alto Networks.

Carbon Footprint: es un reporte
La empresa dio a conocer que la
información de Google Earth aho- específico y que está disponible
ra estará disponible como parte de desde hoy sin costo para todos los
las herramientas de Google Cloud clientes en la Cloud Console para
Platform. Combinado con otros que puedan conocer y entender
productos con soporte geoespa- los detalles de las emisiones de
cial como BigQuery, Cloud AI y carbono asociadas con su uso de
Google Cloud
Google Maps
Anunció
que
cuenta
con
un
equipo
Platform; así
Platform.
Earth
En- de Acción en Ciberseguridad que como medir,
se conforma por expertos y que rastrear e ingine permite
a las empre- apoyará a gobiernos y empresas formar sobre
el
progreso
sas rastrear,
a construir una nube confiable
con respecto
monitorear y
predecir cambios en la superficie a sus objetivos de sostenibilidad.
Como parte del mismo esfuerde la Tierra debido a eventos climáticos extremos o actividades zo, presentó una nueva función
que utiliza machine learning para
causadas por humanos.
Earth Engine estará disponible identificar proyectos que probacomo un preview para clientes que blemente estén abandonados
estén desarrollando proyectos de para que las organizaciones puesustentabilidad y organizaciones dan elegir eliminarlos y reducir
sus emisiones de carbono.
del sector público.
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Para administrar todo
sin complicaciones
Para ayudar a los clientes a crear arquitecturas de datos modernas con análisis en
tiempo real y potenciar sus aplicaciones
basadas en información de misión crítica,
Google Cloud anunció nuevas actualizaciones que incluyen:
Disponibilidad general de BigQuery
Omni: BigQuery Omni administra datos
complejos en entornos híbridos y multi-nube. Anunciado como Alpha el año pasado,
ahora disponible para todos los clientes
de Google Cloud, permite a las organizaciones ejecutar análisis de datos alojados
en otras nubes, entre ellas Amazon Web
Services y Microso Azure.

infochannel.info | Noviembre 2021

Liberó tecnología para
crear arquitecturas de
datos modernas con
análisis en tiempo real.

Spark en Google Cloud: Spark, el motor
uni cado de análisis para procesar datos
a gran escala, está disponible como preview en Google Cloud, convi iéndose en
el primer servicio Spark sin servidor y de
autoescala del mundo para la plataforma de datos de Google Cloud. Este nue-

vo servicio convie e a Spark en una ofe
a premium en Google Cloud y permite a
los clientes comenzar en segundos y escalar in nitamente, independientemente
de si comienzan en BigQuery, Dataproc,
Dataplex o Ve ex AI.
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Google Cloud apoya
a clientes que estén
desarrollando proyectos
de sustentabilidad y
organizaciones del
sector público

Nubes omnipresentes
Google anunció Google Distributed Cloud,
que brinda a los clientes más opciones sobre cómo y dónde ejecutar sus cargas de
trabajo más sensibles sin la necesidad de
preocuparse por el hardware subyacente.
Basada en Anthos, los primeros productos de esta cartera incluyen:
Google Distributed Cloud Edge: este
producto totalmente administrado, disponible a pa ir de hoy en preview para algunos clientes, acerca la infraestructura y
los servicios de Google Cloud al lugar donde se generan y consumen los datos. Los
clientes pueden ejecutar aplicaciones de
forma segura y remota en hardware administrado por Google y aprovechar las más
de 140 ubicaciones globales, entornos
de operador o en sus propios centros de
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datos, tiendas, fábricas u otras ubicaciones, todo con más control y utilidad para
el cliente para las necesidades emergentes de soberanía. Esto lo hace ideal para
ejecutar el procesamiento de datos locales, las cargas de trabajo de baja latencia,
la modernización de los entornos locales
y la implementación de soluciones privadas 5G/LTE en una variedad de industrias.
Este producto se basa en las soluciones
de telecomunicaciones de Google Cloud y
permite a los proveedores de servicios en
la nube (CSPs) ejecutar cargas de trabajo
en tecnologías de Intel y NVIDIA para ofrecer nuevos casos de uso 5G y de frontera.
Google Distributed Cloud Hosted: disponible en versión preliminar en la primera
mitad de 2022, Google Distributed Cloud
Hosted ofrece a los clientes una forma segura de modernizar las implementaciones
locales, ya sea que elijan hacerlo ellos mismos o alojarlo a través de un socio de con
anza designado. No requiere conectividad
a Google Cloud en ningún momento para
administrar la infraestructura, los servicios, las APIs o herramientas. En su lugar,
utiliza un panel de control local, administrado por Anthos, para las operaciones, lo
que respalda a los clientes del sector público y las entidades comerciales que tienen requisitos estrictos de residencia de
datos, seguridad o privacidad.

3 TORNEOS DENTRO DE LA COPA INFOCHANNEL

24/01/2022

No te pierdas la oportunidad de patrocinar
el evento de Networking con más tradición
en la Industria TIC en México
Contacto: Iván Castro | ivancastro@htech.com.mx | Tel.: 5552788100
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P

ara recuperar de
algún ataque de
ransomware las organizaciones
del
sector financiero en todo el
mundo gastaron más de dos
millones de dólares en promedio, de acuerdo con los
hallazgos de El estado del
ransomware en los servicios
financieros 2021 de Sophos.
Aunque el sector financiero
se encuentra entre los más
resistentes contra el secuestro de datos, no ocurre lo
mismo al hablar de ataques
para cifrar su información.
Los hallazgos del reporte
El estado del ransomware
en los servicios financieros
2021, elaborado por Sophos muestran que:
Casi dos tercios (62%) de
las víctimas encuestadas en
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este sector pudieron recuperar sus datos cifrados con el
uso de copias de seguridad.
El 34% de las organizaciones de servicios financieros encuestadas fueron
afectadas por ransomware en 2020.
El 51% de las organizaciones afectadas dijeron que
los atacantes lograron cifrar sus datos.
Solo el 25% pagó el rescate exigido para recuperar
sus datos cifrados. Este es
el segundo porcentaje más
bajo de entre todas las industrias encuestadas, debajo del promedio mundial
que fue 32%.
Estima además que las organizaciones de este sector
en todo el mundo gastaron
más de USD $2 millones de
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ben preparar algunos planes de continuidad del negocio y recuperación ante
desastres para minimizar
cualquier daño potencial
de los datos robados, infracciones o interrupciones operativas derivadas
de un ciberataque.
“Las directrices estrictas
en el sector de servicios
financieros fomentan defensas sólidas”, dijo John
Shier, Asesor Senior de Seguridad de Sophos. “Desafortunadamente, también
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Ransomware
se ceba con
el sector
financiero

dólares en recuperación
promedio, cuando fueron
víctimas de algún ataque
de ransomware.
Los servicios financieros
se encuentran entre las
industrias más reguladas
del mundo: estas organizaciones deben cumplir
con una serie de normas,
tales como el GDPR y PCI
DSS, que incluyen costosas sanciones por el incumplimiento y violaciones de datos. Muchas de
estas firmas también de-

Al menos un tercio de
las organizaciones de
servicios financieros
fueron afectadas por
ransomware en 2020.
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donde los datos no son cifrados,
pero sí son robados y las víctimas
se ven amenazadas con la publicación en línea de la información a
menos que paguen el rescate. Las
copias de seguridad no pueden
proteger contra este riesgo, por lo
que las organizaciones de servicios financieros no deben confiar
en esta medida como una defensa
contra la extorsión”, señala Shier.
“Además, el 11% de las organizaciones financieras creen que
no serán atacadas porque “no se
consideran un objetivo”. Esta es
una percepción peligrosa porque
cualquiera puede ser una víctima
de los cibercriminales. El mejor
enfoque es asumir que usted será
un objetivo y construir defensas

El 11% de las
organizaciones
financieras creen que
no serán atacadas
porque “no se
consideran un objetivo”
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significan que es probable que el
impacto directo que se produzca
con el ransomware sea muy costoso para las organizaciones de
este rubro. Si sumamos el precio
de las multas reglamentarias, la
reconstrucción de los sistemas y
equipos de TI, además de lo destinado a estabilizar la reputación
de la marca, especialmente cuando se pierden los datos del cliente,
podemos entender por qué encontramos que los costos de recuperación para este sector superan
los 2 millones de dólares”.
“Otros dos puntos de datos preocupantes son el hecho de que el
8% de las organizaciones de este
tipo experimentaron lo que se conoce como ataques de “extorsión”,
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ante esa probabilidad”, añade.
De las organizaciones de servicios financieros que creen que se
verán afectadas por ransomware
en el futuro, el 47% dijo que esto
se debe a que los ataques ahora
son tan sofisticados que se han
vuelto más difíciles de detener. El
45% siente que se convertirá en
un objetivo porque otras organizaciones en su industria ya han sido
afectadas El 40% cree que, dado
que el ransomware es tan frecuente, es inevitable que se vean atacados próximamente.
“El sector financiero tiene demasiado en juego como para no establecer un plan defensivo en profundidad para proteger, detectar y
bloquear ciberataques”, dijo Shier.

“Si bien deberían seguir invirtiendo
en copias de seguridad y sus esfuerzos de recuperación de desastres para minimizar el impacto de
un ataque, también deben buscar
extender sus defensas anti-ransomware mediante la combinación
de tecnología con la caza de amenazas dirigida por humanos, esto
para neutralizar los ciberataques
avanzados dirigidos por humanos
en la actualidad”.
Para realizar el Estado del Ransomware de Servicios Financieros 2021 fueron encuestados
5,400 tomadores de decisión y
líderes de TI de 550 organizaciones en 30 países de Europa,
América, Asia Pacífico y Central,
Oriente Medio y África.
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Sobre Sophos
Sophos es la empresa líder mundial en ciberseguridad de última
generación, que protege a más de
500.000 organizaciones y millones de consumidores en más de
150 países de las ciberamenazas
más avanzadas de la actualidad.
Con tecnología para la detección
de amenazas, inteligencia artificial y aprendizaje automático
de SophosLabs y SophosAI, Sophos ofrece una amplia cartera
de productos y servicios avanzados para proteger a los usuarios, redes y endpoints contra
ransomware, malware, exploits,
phishing y una amplia gama de
ciberataques. Sophos proporcio-

na una plataforma única de gestión integral basada en la nube
llamada Sophos Central, el eje
de un ecosistema de ciberseguridad adaptable que cuenta con un
‘lago de datos’ centralizado que
aprovecha un amplio conjunto
de API abiertas disponibles para
clientes, socios, desarrolladores
y otros proveedores de ciberseguridad. Sophos vende sus productos y servicios a través de socios
distribuidores y proveedores de
servicios administrados (MSP)
en todo el mundo. Sophos tiene
su sede en Oxford, Reino Unido.
Para más información, ingresa a
www.sophos.com.

Síguenos en:
https://www.facebook.com/SophosLatam/
https://twitter.com/SophosLatAm
https://www.linkedin.com/company/sophos/
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Compucad

Logros acumulados

llegó a los 33
y lo celebró
a lo grande

A través de las plataformas como Yammer y Teams,
el equipo de colaboradores de Compucad compartió
experiencias, compitió, e hizo un recuento del paso de los
años y los logros conseguidos por el integrador jalisciense.

“

Gánale a Shazam”, los colaboradores de Compucad
demostraron que no cantan
mal las rancheras y que no
importa la edad cuando de apreciar buenas canciones se trata.
El distanciamiento social obligado por la pandemia de COVID-19
no frenó el ánimo de los colaboradores del integrador jaliscience
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fín de historias y retos que hoy podemos ver con alegría y que nos dan
esperanza a pesar de los momentos duros que hemos vivido recientemente”, afirmó González Dipp.

quienes, por medio de plataformas
como Yammer y Teams, compartieron momentos divertidos y unificadores con los que celebraron el
33 aniversario de la fundación de
la empresa.
Juan Carlos González Dipp, fundador y director general de la compañía, relató las actividades que
organizaron para festejar un ani-
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Por sexto año consecutivo, la empresa de servicios tecnológicos
fue nombrada como una de las
mejores empresas mexicanas.
Como el revendedor más exitoso
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versario en el que el integrador sigue destacando.
“Sin duda, Compucad cumple 33
años gracias a todos los que son y
fueron parte.
“Estos años hemos vivido un sin-

de servicios de nube por parte de
Ingram Micro Cloud.
Great Place to Work nombró a
Juan Carlos González Dipp como
uno de los mejores CEOS del país.

Viaje nostálgico
Los miembros de la empresa compartieron anécdotas, fotografías y
momentos, en los que los colaboradores de más reciente ingreso
apreciaron imágenes de los inicios
de Compucad y de como ha crecido año con año.

En una última sesión, Javier Silva les compartió su experiencia
de vida al perder la visión física y
como este hecho le permitió abrir
su visión mental, valorar los pequeños detalles y vivir la vida de
manera consciente. Todo un ejemplo para cada uno de nosotros.
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habilita
salones de
clase con
realidad
virtual
Con la implementación de 729 visores
Lenovo Mirage VR S3 se beneficia a
50 colegios en 32 estados del país.
Por: Ana Arenas A. / @anaarenas1

S

istemas Educativos
de Enseñanza buscaba una solución de
realidad virtual que
ofreciera resultados distintos a los que tradicionalmente brindan.
Su objetivo era llevar realidad virtual a los salones
de clases, de manera sencilla y contemplando todo
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lo que hay detrás de este
tipo de tecnología.
Diego Alcántara, director
general de Exic, empresa
que ofrece soluciones tecnológicas al sector educativo en México, explicó que
la institución había tenido
malas experiencias al momento de adoptar tecnología de este tipo.
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Exic

“En ocasiones anteriores
el cliente recibió hardware
de última tecnología que
no se utilizó o al que se le
sacó el provecho. Ese fue
el primer punto que Sistemas Educativos de Enseñanza nos pidió: no quería
solo la caja, sino acompañamiento durante el proyecto”, detalló Alcántara.
Su filosofía se basa no
solo en la entrega de hardware sino en acompañar al
cliente en todas las etapas
del proyecto.
En general, las soluciones
de realidad virtual que existen en el mercado se basan
en el uso de teléfonos móviles y visores de cartón,
era justo lo que el cliente no
quería y lo expuso desde el
inicio de la negociación.
Por tal razón, Exic presentó varias opciones y
fue la de Lenovo la que resultó seleccionada.
El hardware que integró es utilizado por docentes y alumnos.

Exic implementa
proyectos innovadores
basados en la tecnología
de Lenovo, marca que
integra su portafolio.
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Sistemas Educativos de Enseñanza eligió
los visores Lenovo Mirage VR S3,
los cuales presumen de contar con
características ideales para el ecosistema educativo.
Con base en ellos Exic diseñó una
estrategia de desarrollo de proyecto
basada en cuatro pilares:
Promoción y curación del proyecto
es la primera etapa en la que se mostró lo que se tenía pensado y cómo
entraría la tecnología en el mismo ambiente con el que ya se contaba, explicó Bruno Alcántara, socio de Exic.
El segundo pilar contempló la capacitación previa a la llegada del producto. Una vez que se eligieron los vi-

sores Lenovo
Mirage VR S3
se realizó el entrenamiento que
consistía en conocer la historia de la
realidad virtual y cuál
sería el impacto en los alumnos que
la utilizarían.
Con la llegada de los visores se procedió al siguiente paso que era mostrar el funcionamiento de la tecnología, cómo se iba a implementar con
los maestros y alumnos dentro del
salón de clases.
Por último, se desarrolló una metodología de contenidos ligados a temarios académicos.
Si bien, contar con los visores era
parte esencial, más lo era saber qué
transmitir con ese dispositivo.

Lo que se veía futurista
ya comienza a ser una
realidad dentro de las
aulas de clase.
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¿Qué fue lo que Sistemas Educativos de
Enseñanza vio en la tecnología de Lenovo?
Sistemas Educativos de Enseñanza se decidió por una nueva
generación de visores, los cuales
ofrecían especificaciones como
pantalla 4K y la posibilidad de contar con audio integrado en el mismo dispositivo sin necesidad de
agregar audífonos externos.
Asimismo, el tema del contenido
del visor se pudo resolver en dos
grandes conceptos:
Por un lado, se encuentra el contenido desarrollado por terceros, así
como el que se puede generar gracias a las herramientas que Lenovo
y Exic proporcionaron al cliente final.
José Lozano, gerente de Desarrollo de Negocios en el Sector
Educativo en Lenovo México, se
mostró contento por contar con
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Un proyecto basado en cuatro pilares

socios de canal especializados en
verticales como educación.
“Tenemos muchos competidores que tienen las típicas PCs o
notebooks para vender, pero realmente un socio como Exic enfocado en este mercado, nos da la visibilidad de llegar a más proyectos”,
detalló Lozano.
Destacó que la nueva versión
de Lenovo Mirage es más fácil de
usar que la generación anterior,
con la que la búsqueda de aplicativos podía ser complicada.
“La fórmula ganadora sí son los
visores y el precio, pero contar
con el respaldo de canales como
Exic nos permite entregar una solución de valor y llegar a más instituciones”, ahondó.
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Realidad virtual y
aumentada pisan fuerte
en el sector educativo

La institución educativa usuaria
aprovecha contenido en Realidad
Virtual desarrollado por terceros,
y puede generar su propio acervo
gracias a las herramientas que
Lenovo y Exic le proporcionaron.

Actualmente Exic ya realiza
implementaciones basadas en
realidad aumentada, aunque
su foco está más orientado a
la virtual.
Desde la experiencia del canal integrador, aquello que se
veía futurista ya comienza a
ser una realidad dentro de las
aulas de clase.
Además, los modelos híbridos de enseñanza cobraron
relevancia en los salones de
clases tradicionales.
El proyecto que Exic desarrolló para Sistemas Educativos
de Enseñanza comenzó a gestionarse en noviembre de 2019,
lo que pareciera un periodo extenso, sin embargo, fabricante
y canal continúan en la búsqueda y desarrollo de soluciones
para cubrir las necesidades de
sus clientes finales.
De acuerdo con Lozano, este
caso de éxito marca un precedente en la aplicación de tecnologías como la Realidad Virtual en la educación.
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De ellas, son cada vez
más las que señalan un
alto impacto (27%).
El Reporte del Mercado
Inmobiliario de Lamudi,
muestra que, a causa de
la pandemia, disminuyó en
34% la demanda de espacios comerciales en el país.
El cambio en el semáforo epidemiológico a verde
en la capital del país, y en
algunos estados de la República, también está repercutiendo en las ventas
de estos pequeños comercios, ante la recuperación
de la afluencia a centros
comerciales en los que se
ubican las principales tiendas de retail.
Frente a esta situación,
los pequeños negocios
de TI demandan apoyo
y están conscientes de
que necesitan evolucio-
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nar con asesoría especializada.
Y es que juegan un papel
muy importante en la actividad económica. Se trata
de negocios familiares, de
los que depende el sustento de miles de personas,
quienes padecen una reducción en sus ingresos.
Entre las principales preocupaciones del segmento se encuentran:
-El futuro de su negocio
y la necesidad de evolucionar (70 por ciento);
-La falta de surtido y
abasto adecuado de productos (62.1 por ciento);
-No tener disponibles
productos de innovación
(58.3 por ciento);
-Poca variedad de producto (56.8 por ciento);
-El papel de la competencia (55.3 por ciento);

Para comer queso...
Eventos presenciales
en puerta
-No poder ofrecer otros
servicios a sus clientes
(54.4 por ciento);
-Falta de tecnología (51
por ciento),
-Falta de capacitación
(45.6 por ciento).
La conclusión es que necesitan evolucionar el negocio, capacitarse y acceder a
apoyos. A este panorama,
se debe agregar el tema de
la inseguridad, que representa otra de las preocupaciones centrales.

Ver la cápsula
en video

Tener que comprar nuevo celular,
porque mi modelito no podrá seguir
haciendo uso de los servicios de
WhatsApp a partir del primero de
noviembre, y debo seguir vendiendo
a través de esa red social:
Tomen nota, porque lo mismo le
ocurrirá a cualquier dispositivo
basado en Android 4.1 o inferior, y a
equipos Apple que usen una versión
previa a IOS 10, tal es el caso de:
iPhone SE
iPhone 6S
iPhone 6S Plus

La evaluación del World Justice Project (WJP) que ubica a México en el
lugar 135 de 139 entre las naciones
más corruptas del mundo.
El informe divulgado por el WJP
presenta un comparativo negro: en
2012, último año del Gobierno de Felipe Calderón, México se ubicaba en
el lugar 74 de 97 países evaluados en
sus niveles de corrupción. En 2018,
recta final de Peña Nieto, era el país
117 de 126 naciones medidas.

LO FEO

i el 70% de los “tenderos” de la esquina
pide ayuda para no
desaparecer, ¿Qué
ocurre con los comercios
dedicados a la venta de
tecnologías de la información en México?
Igual que los “tenderos
de la esquina”, los pequeños comercios dedicados
a la venta de tecnologías
de la información ven seriamente amenazada su
permanencia por la falta
de estímulos y la disminución en sus ventas.
En el reporte Tecnología
y Negocios de la empresa
de consultoría Select, el
72% de las empresas que
respondieron a la encuesta mensual que lleva a
cabo, indicaron algún tipo
de afectación por la pandemia de COVID-19.

El dato de la encuesta de Oracle
Retail, en la que participaron más
de 500 mexicanos, quienes compartieron que están adelantando
sus compras navideñas para evitar
que la situación de las cadenas de
suministro los deje mirando como
al chinito, y que el 20% de todos
los que atendieron la encuesta
esté dispuesto a pagar un extra
para garantizar recibir en tiempo y
forma sus compras.

LO MALO

EL RATÓN ENMASCARADO
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Cuando veas
las barbas de
tu vecino
cortar…
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