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EDITORIAL

EDITORIAL

20 aliados

estratégicos para 2022

P

ara que contemples la importancia de ampliar tu catálogo de
aliados estratégicos, te comparto que el 82% de los negocios de
México y Brasil continuará adaptando y
mejorando su modelo de negocios hacia
un enfoque más tecnológico durante los
siguientes 3 años.
El estimado lo hizo la consultora KPMG,
y se confirma con los resultados del Informe de Transformación Digital en América
Latina en 2022, los cuales plantean que
nuestro país muestra grandes oportunidades de crecimiento y transformación digital para las economías del futuro.
Esta situción ha causado que la necesidad de talento digital por parte de las
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compañías se dispare a niveles nunca
antes vistos, logrando que analistas de
sistemas, cyberseguridad, ingenieros
de datos y desarrolladores de machine
learning se vuelvan algunos de los profesionales más solicitados en los últimos
años, sin embargo, la realidad es que las
organizaciones se han enfrentado a la dificultad para encontrar talento que cubra
con los perfiles y habilidades requeridas.
Una forma de resolver esta situación es
a través de alianzas, identificando tecnologías y empresas que complementen tu portafolio, conocimientos y recursos humanos
de que dispongas.
El propósito de este tipo de alianzas es lograr el beneficio mutuo entre ambas partes.

infochannel.info | Diciembre 2021

Es una de las mejores formas de trabajar en
equipo, ya que de esta manera los objetivos
de ambas partes pueden ser más ambiciosos y se podrán concretar en menos tiempo.
Por ejemplo: Imagina que tienes un
servicio de impresión administrada. Para
atraer aliados estratégicos a tu empresa,
puedes optar por negocios relacionados
con el financiamiento, el software de administración, la logística, entre otros.
La presente edición de Infochannel justo te ayuda a identificar oportunidades, te
listamos 20 propuestas de negocios de
distintas marcas. Cada una describe el
programa de socios o de canal que opera.
Gran parte de ellas te aporta como beneficio principal la capacitación de tu per-

Deseamos que tu organización concluya el 2021 en la mejor de las situaciones, lista para aprovechar las
posibilidades que brindará el 2022 y
los años venideros.
sona o de tu fuerza de ventas y técnica
para que desarrolle habilidades, pero también el acompañamiento en proyectos,
para que conozcas su saber hacer y tú y
tu equipo obtengan el conocimiento necesario para hacerlo por cuenta propia.
La lista de programas de canal responde al interés de que tu portafolio se base
en lo más nuevo en materia de tecnología, permitiendo que tu organización se
ponga en la cresta de la ola, y se encamine a nuevas áreas de negocio.
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¡NUEVO!
BASALTO
REALiZA Y CONTESTA
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RELOJ BASALTO.
RECiBE
NOTiFiCACiONES DE
TODAS TUS REDES
SOCiALES Y NO TE
PiERDAS Ni UN
DETALLE DE ELLAS.

PC-270133

¿PLACER O NEGOCiOS?,
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METÁLiCO COLOR
NEGRO Y OTRA COLOR
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ESPÉRALO MUY PRONTO
Disponible en:

PRIMERA PERSONA

Consejos para compras

de fin de año seguras

Por: Eduardo Zamora

U

na época del año largamente
esperada por el sector del retail
y consumidores, el fin de año,
también es una oportunidad
para los ciberdelincuentes. El secuestro
y robo de datos, las aplicaciones y sitios
web falsos, así como el fraude con tarjetas de créditos son algunas de las amenazas más comunes durante la temporada
de ventas más esperada por la industria.
El equipo de ingeniería de Fortinet, líder mundial en soluciones de ciberseguridad, en colaboración con expertos de la
industria minorista preparamos una lista
de ocho valiosos consejos para compras
de fin de año seguras.
1 - Capacitar a sus colaboradores:
Mantener a los empleados informados
sobre las principales tácticas utilizadas
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por los ciberdelincuentes puede evitar la
gran mayoría de los ataques.
2 - Movilizar los recursos necesarios
para actuar antes y durante el evento.
3 - Anticipa la indisponibilidad: Alinee
la monitorización en tiempo real de su
infraestructura (online o física) con los
indicadores de negocio más relevantes
durante el periodo de mayores ventas.
4 - Dar prioridad al blindaje de los puntos débiles antes de que los encuentren
los atacantes.
5 - Proteja sus aplicaciones web de los
ataques: La protección de las aplicaciones web es de suma importancia y un
Firewall de Aplicaciones Web es un componente obligatorio en la estrategia de
defensa del entorno online.
6 - Asegure la plena funcionalidad de
su TPV: Proteja sus terminales de venta
o de backoffice. El malware, una vez ins-
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PRIMERA PERSONA

Eduardo Zamora
es director general en Fortinet México
Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en la
industria de la Tecnología.
Previo a su incorporación en Fortinet, Eduardo fungió
como vicepresidente de Ventas en SAP México.
Contacto: ezamora@fortinet.com

talado en un TPV, puede causar una pérdida de rendimiento del 50% y el impacto
de esto en un momento de alto flujo de
ventas es enorme.
7 - Prepárese para lo peor: Tenga un
plan validado de recuperación de desastres alineado con una arquitectura hiperconectada. Un buen plan puede garantizar la continuidad de las operaciones de
la tienda física y online en caso de incidente de seguridad, ya sea un ataque de
ransomware o DDoS.
8 - Garantizar la conectividad de la empresa incluso en situaciones de crisis:
Confiar en un enfoque de WAN multicircuito garantiza la conectividad del punto
de venta. Una solución Secure SD-WAN
proporciona un análisis de calidad de
los circuitos WAN buscando automática-
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mente la mejor ruta para el flujo de datos,
de acuerdo con las reglas de la empresa.
Secure SD-WAN aporta hiperconectividad a todos los puntos de venta, reforzando la cadena omnicanal.
Según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico generó un total de $316 mil millones
de pesos en 2020 y, a pesar de que muchas personas ya están retomando sus
actividades de forma presencial con distintas medidas de precaución, se espera
que las ventas digitales continúen incrementando al haberse incorporado al día
a día de los mexicanos.
El sector del retail debe prepararse para
brindar el mejor servicio a sus clientes
con todas las medidas de ciberseguridad
implementadas en sus sistemas.
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Te describimos las iniciativas de socios de 20 compañías que
invierten día a día a fin de que les apoyes en ampliar su presencia
geográfica y participación en los nichos de negocio más rentables
que existen en el mercado. Conoce los beneficios y los compromisos
que te plantea cada una de ellas.

REFLECTOR

REFLECTOR

PROGRAMAS DE CANAL:
ELIGE A LOS SOCIOS
CLAVE PARA EL 2022

En un cambio como este,
tu papel como integrador
es fundamental para
ayudar a satisfacer las
demandas de los clientes.

Por: Ana Arenas / @anaarenas1 y Diana Payán / @dianapayan_info

L

os cambios vividos en el
último año y medio por la
irrupción de la pandemia,
plantean también la necesidad de adoptar nuevos enfoques.
Por ejemplo, el cambio a un
modelo de trabajo híbrido ha aumentado la dependencia de las
tecnologías remotas, la cantidad
de datos producidos y consumidos
y, en última instancia, la necesidad
de automatización.
Se trata de fomentar la experiencia necesaria para generar la
consultoría de primer nivel que
los clientes necesitan a la hora de

comprar soluciones personalizadas que les aporten una ventaja.
El objetivo no es otro que el de
apoyar esas relaciones críticas entre partners y clientes, de catalizar
el cambio y unir el ecosistema para
compartir el éxito del cliente. Pero
los programas de partners también
deben evolucionar.
Es decir, seguir siendo relevantes, de apoyo y alineados con las
necesidades de los partners. Mantenerse en equilibrio, preparados
para cambiar de marcha y afrontar
los desafíos del mañana definirá el
éxito de los partners.

Los programas de canal son cruciales para apoyar
y motivar a empresas como la tuya y crear más
valor para los clientes donde sea necesario.
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REFLECTOR

Appgate, la empresa que basa su
éxito en el canal de distribución
La compañía prepara un nuevo programa de canal que te lleve
mejores beneficios y te convierta en experto en Zero Trust
El negocio de Appgate a través del canal
de distribución le ha traído frutos. Tan
solo de 2020 a 2021 registró un crecimiento de más de 200% en facturación
por esta vía.
Y es que el 70% de las oportunidades
son detectadas por el ecosistema de
asociados y el resto por el equipo comercial de la compañía.
Carlos Bortoni, director de canales
para Latinoamérica en Appgate, dijo
que ya se trabaja en los beneficios que
el programa de canales te brindará el siguiente año calendario.
Destacó que más que ofrecerte un programa que pida requisitos como el nivel
de certificación o cuotas específicas de

ventas, busca llevarte beneficios puntuales que te ayuden a desarrollarte como
experto en la metodología Zero Trust.
Por ello, Appgate cuenta con un programa de certificaciones en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado en donde te
enseña a realizar pruebas de concepto,
te ayuda a profundizar tu conocimiento
en ciberseguridad y te enseña sobre tendencias de mercado.
“El 2022 lo arrancaremos con un programa de socios más sólido para ayudarte a explotar el conocimiento y llegar a
más clientes”, agregó Bortoni.
Algunos de los beneficios que la marca
prepara son acceso a recursos de mercadotecnia y venta, apoyo de personal

La firma maneja un plan
de reclutamiento de
socios constante, y busca
empresas como la tuya
para llegar a una mayor
cobertura en el país.
comercial que te acompaña a las cuentas, así como clínicas y laboratorios
para conocer casos de estudio para
entender la soluciones.
Hasta el momento son pocos los canales foco que se han comprometido
con Appgate y espera en el futuro cercano crecer el ecosistema.
“Buscamos compromiso y capacidad
de aprendizaje, si como canal cuentas
con esto podemos generar negocios
de largo plazo”, añadió.
Asimismo, buscará incluir en su programa un apartado para proveedores
de servicio que también se encargue
del despliegue del licenciamiento y de
la instalación técnica, todo bajo una
oferta inteligente.

Contacto de negocio
Nombre: Carlos Bortoni
Cargo: director de canales para
Latinoamérica en Appgate
Correo: carlos.bortoni@appgate.com
>>www.appgate.com
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El Auronix Partner Community es un programa diseñado para
que establezcas una relación más estrecha con tus clientes

Que tengas capacidad de dar consultoría y brindar a tus clientes una
adecuada experiencia de comercio
conversacional, así como una mesa
de soporte, es el objetivo de Auronix
Partner Community.
Lorena Sánchez, líder de Canales en
Auronix, explicó que cuentan con socios
especializados en diferentes mercados
verticales; el Financiero por ejemplo, es
su segmento más fuerte; también tiene
en Retail, Telecomunicaciones y Logística, y motiva a sus aliados a realizar
negocio en otros mercados.
El conocimiento de un mercado
más las certificaciones que otorga la
empresa, le permiten al canal nutrir
su propuesta ante el cliente.
Auronix contará con un programa
de certificaciones para los ingenieros
en preventa, a fin de que se entreguen
servicios estandarizados al usuario.

Estos canales toman una capacitación inicial de la herramienta
porque, aunque hacen negocios
por recurrencia, requieren acceso
a la plataforma para administrar a
sus clientes.
Para la ejecutiva, un programa de
canal le da certeza a los partners
que han confiado en la marca, les
da pie a dejar de hacer negocios
transaccionales y los incentiva a
relacionarse más con los clientes.
Un programa de canal es un diferenciador entre competidores, por
eso la empresa trabaja en pulir el
suyo a diario.

REFLECTOR

Un programa de socios para
diferenciarte

El fabricante tiene partners con
mucha antigüedad, a los que denomina como Managed Partners, los
cuales son 20 en México.
Ellos son atendidos por una persona en Auronix que les ayuda a
revisar oportunidades, realizar actividades de marketing, campañas
por temporada y capacitación.
También tiene Telemanage Partners, aliados comerciales que llegan a la marca y solicitan ayuda
para concretar un proyecto.
Éstos son atendidos por una persona en Auronix que les asesora y ayuda
a desarrollar a los que tienen el interés
de convertirse en Manage Partners.

Contacto de negocio
Nombre: Lorena Sánchez
Cargo: Líder de Canales Auronix
Correo: letspartner@auronix.com
>>www.auronix.com
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Mejora tus márgenes de ganancia, protege tus proyectos e
identifica nuevos negocios, la marca te respalda

Contacto de negocio
Nombre: Alejandro Aguirre
Cargo: gerente de Ventas para Axis México,
Centroamérica y el Caribe
Correo: alejandro.aguirre@axis-communications.com
>> www.axis.com
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Si te interesa trabajar con Axis y formar
parte de su ecosistema de socios e integradores súmate al Channel Partner Program (CPP), el cual tiene cuatro niveles:
Registrado, Autorizado, Silver y Gold.
Mientras más compromisos asumes, más
beneficios obtienes de parte de la marca.
Además, el fabricante se compromete a proteger tus proyectos, aportarte fondos de marketing y
otorgarte leads u oportunidades de venta.
En México, los canales
Gold y Silver son menos
en número (20 y 50 respectivamente), pero, de
acuerdo con Alejandro
Aguirre, gerente de
Ventas para Axis México, Centroamérica y
el Caribe, son los que
tienen más experiencia
con el portafolio de la
marca y los que generan
más revenue.

La compañía demanda que un canal
Silver tenga un ingeniero certificado,
mientras que un canal Gold debe tener
dos. El canal autorizado no está obligado a certificarse, con las capacitaciones
tiene suficiente para conocer la marca y
venderla.
Los exámenes de certificación los realiza una institución externa, no obstante,
Axis entrega las capacitaciones. Estas
se renuevan cada dos años pero, en muchos casos, no es necesario tendrás que
tomar los cursos; bastará que tu equipo
acredite el examen.
Si bien, el Channel Partner Program
(CPP) de Axis, tiene dos años en funcionamiento, se le han añadido diferenciadores; por ejemplo, en Marketing, para
campañas digitales o la captación de
leads que es un ejercicio muy reciente y
se realiza desde la página de la empresa.
Los canales de Axis tienen una cuota
definida: Los Gold, por ejemplo, deben
facturar 350 mil dólares al año; y los Silver entre 150 y 180 mil dólares anuales.

REFLECTOR

REFLECTOR

Más compromiso y
beneficios con CPP de Axis

Todos los canales, independientemente de
su nivel dentro del programa CPP, pueden
agendar una cita y llevar a sus clientes al
Experience Center para montar una demo
que les ayude en el cierre de ventas.

Diciembre 2021 | infochannel.info
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El fabricante tiene como objetivo sumar aliados con
especialidad en entornos de nube

Contacto de negocio
Nombre: Emmanuel Ruiz
Cargo: gerente para Check Point México
Correo: eruiz@checkpoint.com
>>www.checkpoint.com

REFLECTOR

REFLECTOR

“Nuestro programa de canal
es aspiracional”: Check Point

Cada año, la empresa define con todos los
canales un plan de negocios en el que se
determina qué certificaciones faltan por
cubrir, las tecnologías de su interés y el
plan de eventos para el año; con base en
ello, se establece la cuota de cada partner.

El programa de canal de Check Point
está compuesto por seis niveles de
estrellas; empieza por el nivel de dos
estrellas en el que están los canales de
nivel de entrada, y escala hasta el nivel
cinco estrellas plus.
De acuerdo con Emmanuel Ruiz, gerente para Check Point México, este es
un programa aspiracional que busca
motivar a los 330 canales registrados
de la marca, y que estos obtengan valor
por las ventas, por la promoción de tecnologías emergentes y por la cantidad
de gente que certifican en la marca.
El canal de dos estrellas tiene una
cuota de ventas, y debe tener un par
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de ingenieros certificados y dos más
con la certificación comercial.
Este año, los niveles de tres y cuatro estrellas aumentaron en número
gracias a las alianzas de la empresa
con Microsoft Azure y Amazon Web
Services; pues entraron muchas
empresas interesadas en seguridad
para la nube.
Los socios nuevos pasan primero
por una entrevista a fin de conocer
sus objetivos de negocio; de ser
aprobada su solicitud se hace también con ellos un plan de negocio.
Check Point no da de alta a un canal
por un solo negocio.

Tanto con partners antiguos como con
los nuevos, las revisiones de los objetivos son trimestrales; no así el cambio de
nivel, que es anual, a menos que el canal
demuestre que cumplió los lineamientos
antes de tiempo puede subir de nivel.
El programa de certificación es intrínseco
al programa de canal, aunque estos deben
acudir a un ATC para tomar los exámenes,
los cuales se expiden cada trimestre.
Con los mayoristas MAPS, Synnex
Westcon, CompuSoluciones y Licencias
OnLine siempre hay cursos de capacitación; de hecho, el ejecutivo celebra que
cada uno tenga sus propias iniciativas
para educar constantemente al socio.
Los fondos para marketing no se entregan directamente al canal; Check Point
lo entrega a los mayoristas y ellos selec-

cionan cada trimestre al canal con el que
van a impulsar alguna campaña.
Los leads si se entregan al canal una
vez que se estudia su capacidad para
atender determinado proyecto. De igual
forma, todos tienen acceso al registro de
oportunidades, licencias demo y acompañamiento por parte de la marca.
Lo siguiente en la estrategia de canal
de Check Point es hacer que más canales se activen; de los 330 que la marca
tiene registrados en el país tan solo 130
son activos y compran con regularidad
cada trimestre. Entender los factores de
porque dejan de facturar con la marca es
vital para ayudarle al socio o reenfocar
sus esfuerzos.
Además, la empresa reclutará más socios de negocio con foco en la nube.

Diciembre 2021 | infochannel.info
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Cradlepoint basa su
crecimiento en México
en tu labor como socio
Su programa de aliados comerciales recluta
expertos en conectividad y desarrollo de
software para atender a clientes de la
mediana empresa y el corporativo
Cradlepoint, una empresa
de Ericsson que comenzó
a operar en 2021 en México ofreciendo soluciones
de conectividad celular en
todo el país, se apoya en
su programa de canal global Cascade para desarrollar aliados.
Requiere que tengan capacidad para detectar y
desarrollar oportunidades en clientes de la
mediana empresa y el
corporativo.
Su programa de
canal global Cascade estipula que el
socio interesado en
una cotización debe
estar registrado.

Una vez realizado este
proceso, podrá moverse
entre los diferentes niveles que ofrece la iniciativa,
conforme desarrolle capacidades y se comprometa
con la marca.
El primer nivel de Cascade es Registrado, corresponde al partner que llega
con una venta de oportunidad pero que no es experto ni conoce la marca. Este
tipo de socios lleva el deal
al fabricante y se certifica
en ventas para tener los
conocimientos básicos.
Le sigue el nivel Signature, en el que se establece una cuota y dos
certificaciones que deben

Contacto de negocio
Nombre: Gabriela Ordoñez
Cargo: directora de Distribución y Ventas
de Canal para Cradlepoint Latinoamérica
Correo: gabriela.ordonez@cradlepoint.com

obtener dos personas de
la empresa: una es técnica y la otra comercial.
Le siguen los canales
Premiere y Elite, en ambos
casos hay una persona
dentro de Cradlepoint que
da seguimiento a todas
sus solicitudes, además,
su nivel de certificación
escala a nivel experto. Tienen acceso a fondos de
generación de demanda,
leads y apoyo en el desarrollo de oportunidades.
El objetivo del fabricante
es que los canales sean

autónomos, por eso en
Cradlepoint University tienen acceso al portal de
cursos y certificaciones,
las cuales son abiertas,
gratuitas y bajo demanda.
Ofrece
certificaciones
hands on en línea que no
requieren que compre
nada, aunque hay equipos
NFR (Not For Resale) para
los canales Premiere y Elite, con los que podrá montar demos y prácticar.
Los socios podrán encontrar material en español
para generar demanda, y

algunos cursos en Cradlepoint University para desarrollar habilidades suaves.
Los 50 partners que
Cradlepoint ha sumado
en seis meses de trabajo
local podrán encontrar el
portafolio de soluciones
con Ingram Micro.
Para 2022, Gabriela Ordoñez, directora de Distribución y Ventas de Canal
para Cradlepoint Latinoamérica, señaló que la
meta es sumar otros 50
canales al ecosistema a
nivel nacional.

Recluta expertos en
conectividad, Internet de las
Cosas (IoT), redes celulares y
desarrollo de software

>>https://cradlepoint.com/es-mx/
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Con una propuesta para distribuidores y otra para VARS, la
compañía te ayuda a visualizar oportunidades de negocio.
El programa de canales de Dahua Technology te acerca el producto para su instalación y que está sea respaldada por
un servicio rápido y seguro que además
brinde soporte y garantía.
También busca empoderarte comercial
y técnicamente a través de capacitaciones y certificaciones.
Conocer el producto y los beneficios del
nuevo portafolio de la marca te permitirá
ampliar tu visión de negocio.
Pedro Bedolla, director regional de ventas de Canal en Dahua Technology, dijo
que los productos que maneja integran
Inteligencia Artificial desde las líneas comercial, Pyme y para grandes proyectos.
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Por esta razón la certificación mensual
es importante pues, como integrador e
instalador de la marca, podrás expandir tus oportunidades de negocio hacia
otras verticales.
El objetivo es que, al conocer las funciones, beneficios y características, participes en proyectos que se traduzcan en
más ganancias o te dé la posibilidad de
incursionar en verticales donde antes no
estabas presente.
Puedes cambiar de nivel de acuerdo
con tu volumen de compra.
De acuerdo con Bedolla, el Dahua Partner Program para mayoristas, tiendas y resellers (DPP MTR) ofrece estos beneficios:

Dahua Technology segmenta
a los asociados al programa
en los niveles: Plata, Oro,
Platino y Diamante.

1.- Rebate por alcance de cuota, el porcentaje de descuento se incrementa según el nivel del programa.
2.- Precio especial para asegurar la competitividad y rentabilidad de los clientes.
3.- Capacitación comercial y técnica
para el personal de los clientes y para sus
clientes instaladores/integradores.
4.- Acceso a Certificaciones sin costo
para clientes DPP MTR.
5.- Soporte técnico para clientes Dahua a
través de la línea de soporte 5520 85 5082,
línea directa para soporte de clientes.
6.- Paquetes de Marketing, apoyo de
marketing para actividades y campañas
de los clientes.
7.- Acceso a descuentos especiales
para equipo demo para exhibición en punto de venta, presentaciones o pruebas de
conecto con clientes.
8.- Eventos de Certificación para los
clientes DPP MTR.
Mientras que el programa Dahua Partner Program para VARS ofrece estos
otros beneficios:
1.- Registros de oportunidades y proyectos con condiciones especiales.
2.- Precio especial DPP VAR para asegurar la competitividad y rentabilidad de
los clientes.
3.- Capacitación comercial y técnica
para el personal del cliente.
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Dahua Technology y su programa de
socios amplían tu visión de negocio
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4.- Acceso a Certificaciones
sin costo.
5.- Soporte técnico para clientes Dahua a través de la línea de
soporte 5520 85 5082, línea directa para soporte de los clientes.
6.- Acompañamiento a proyectos, levantamientos, pruebas de concepto, préstamo de
equipos para presentaciones o
demostraciones.
7.- Acceso a descuentos especiales para equipo demo para
exhibición en punto de venta, presentaciones o pruebas de concepto con clientes.
El ejecutivo explicó que el equipo
de ventas de Canal te contacta ya
sea porque eres potencial o estás
interesado en el programa.
Posteriormente se te realiza una
evaluación para determinar el programa que se ajusta a tu giro principal.
MTR para distribución y VAR
para integradores e instaladores.
Una vez que es definido el nivel
podrás recibir los beneficios des-

de la capacitación y habilitación
técnica y comercial; hasta análisis
y actualizaciones de catálogo.
Los principales requisitos que
debes cumplir para formar parte
del programa de canales de Dahua
Technology son:
Colaboración con el programa
DPP para capacitar y certificar a
su equipo comercial y técnico.
Cumplir con las metas establecidas.
Compartir de forma mutua información del mercado para la toma
de decisiones.
“El programa está abierto para
canales que quieren explorar nuevas líneas de negocio o para los
que ya manejan nuestra marca y
desean incrementar su negocio y
recibir beneficios”, detalló.
A través de la aplicación Dahua
Partner podrás acceder a toda la
información de productos, soluciones, noticias de eventos de capacitación y certificación; así como al
programa de puntos que premian
tu lealtad como instalador.

Contacto de negocio
Nombre: Pedro Bedolla
Cargo: director regional de ventas de Canal
en Dahua Technology
Correo: pedro.bedolla@dahuatech.com
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Con los niveles Oro, Platino y Titanio, la compañía te
ayuda en el desarrollo de tu negocio y te lleva beneficios
exclusivos por tus cuotas de venta.
Simple, predecible y rentable es
como Dell Technologies define su
programa de canales, el cual se ha
consolidado y uno de los propósitos del siguiente año fiscal de la
compañía es impulsar el negocio
de socios como tú.
Miriam
García,
directora de Canales en Dell Technologies México, dijo
que la aceptación
del programa se
debe al constante
acercamiento con los
socios para hacer adecuaciones que incluso
contemplen las nuevas
formas de trabajo.
“El canal siempre nos
da buenas ideas, de ahí que constantemente estemos reunidos
y evaluemos lo que funciona no
nada más en México, sino a nivel
región y global”, detalló García.
Destacó que dos puntos medu-

lares del programa son el hacerlo
más simple y rentable a través de
soluciones foco relacionadas con
el centro de datos, almacenamiento, seguridad, nube, Edge y la Internet de las Cosas.
Alrededor de estas tecnologías es
que preparará incentivos atractivos
que te generen mayores negocios.
De acuerdo con la ejecutiva,
actualmente del total de canales
registrados al programa, 20% corresponde al nivel Titanio; 35% ostenta la categoría Platino y 45% se
ubica en el nivel Oro.
El nivel dentro del programa
se asigna en función de la inversión y cantidad de recursos
destinados para venta, diseño de
soluciones, personal de mercadotecnia y soporte preventa con
los que cuentes.
“Entre más personas tengas para
llevar la oferta tecnológica de Dell
tendrás un mejor nivel y mayores
beneficios”, añadió.

El programa de canales de Dell
Technologies contempla tres niveles
metálicos: Oro, Platino y Titanio.
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Simple y rentable, así
es el programa de canal
de Dell Technologies
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Garantiza acceso a entrenamiento
La directora de canales dijo
que mantiene el programa
a través del cual imparte entrenamiento virtual,
pero que también te lleva
de la mano en prácticas de
laboratorio y casos reales
en donde te ofrece equipo
demo y semilla para que
interactúes con las soluciones.
La intención al brindarte
un programa más simple
es que desde el inicio conozcas las soluciones del

portafolio de la marca, las
posiciones y sepas cuánto
ganarás por su desarrollo
e implementación.
“Buscamos que vender las
soluciones de Dell sea algo
sencillo y te guste trabajar
con nosotros, por eso hacemos más operable nuestro
programa”, dijo García.
Escuchar la voz de los
socios es lo que ha permitido a la compañía diseñar
un programa que se ajusta
a tus necesidades.

Contacto de negocio
Nombre: Miriam García
Cargo: directora de Canales en Dell
Technologies México
Correo: miriam.garcia.chavez@dell.com
>>www.delltechnologies.com
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La compañía espera que sus ventas se generen por proyectos
identificados y soportados por socios de negocio

REFLECTOR
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F5 confía en tus
habilidades comerciales

Existe todo un programa de
certificaciones en F5 para tu equipo
de ingenieros, además, hay una
persona dentro del fabricante que
se sienta con cada partner para
trazar su plan de carrera y ver qué
certificaciones debe cursar en el año.

Contacto de negocio
Nombre: Maribel Borja
Cargo: directora de Canal de F5
Correo: latamsales@f5.com
Teléfono: 9000-4308
>>https://www.f5.com/es_es

Unity Plus opera en cuatro niveles.
La totalidad de las ventas
de F5 las concretan sus
socios de negocio; por ello,
la organización estableció
Unity Plus, el programa
de canal instaurado hace
un año y medio que acaba
de ser actualizado para
recompensar la labor que
realizas para identificar
oportunidades comerciales
y ofrecer mayor cantidad
de descuentos por ventas.
La empresa inició su año
fiscal 2022 el primero de
octubre, y comenzó a aplicar nuevas métricas de
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generación de demanda,
ingresos y descuentos.
El primer cambio tiene que
ver con la labor de generar
demanda. Como socio de
la marca debes ocuparte
de que tu fuerza comercial
capte más oportunidades y
no esperar los leads que la
empresa genera, aunque estos no dejarán de otorgarse.
Maribel Borja, directora
de Canal de F5, explicó que
otra iniciativa es el descuento que se da al socio que alcanza cierto porcentaje de
sus ventas en software.
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El primero de ellos es Autorizado, los socios que
forman parte del mismo,
se dieron de alta en el portal de canales de F5. Borja
explicó que a partir de este
nivel se entrevista a los interesados para autorizar
su ingreso a la categoría.
El segundo nivel es Silver; en el que existe una
serie requisitos en certificación y cuota de venta.
Le siguen los niveles
Gold y Platino.

Los socios de estas categorías ostentan mayor
compromiso con la marca,
y obtienen más descuentos; además tienen mayor
responsabilidad en acreditación; por ejemplo, el
nivel Platinum debe tener
tres personas certificadas.
De acuerdo con Borja, los
cambios en Unity Plus buscan llegar a las metas de F5
que son, que el 25% de las
ventas sea de proyectos
detectados y generados

por el canal, y el 10% de las
ventas de la empresa correspondan a software.
Todos los canales tienen
acceso a acreditaciones, es
decir, cursos abiertos disponibles en el portal con un
examen también en línea.
F5 realiza cada año una
auditoría de sus socios
para evaluar su desempeño y establecer las metas
y compromiso.
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Recientemente la compañía ajustó su iniciativa de
socios para potenciar las soluciones en la nube y
nuevos modelos de cobro.

Fortinet Engage 2.0 es el programa de canal del fabricante de seguridad que se dio
a conocer en febrero de 2020.
Recientemente se ajustó para potencial
las soluciones en la nube y los nuevos
modelos de cobro.
María José Albarrán, directora de Canal
del fabricante, explicó que Fortinet Engage
2.0 se basa en cuatro niveles de partners:
Advocade, Select, Advanced y Expert.
El canal Advocade es el que inicia a
trabajar con la marca y que atiende al
segmento SMB (Small and Medium Business) para el que tiene un portafolio
más pequeño en tamaño y capacidades.
Actualmente, Fortinet suma 978 canales
Advocade en México.
Los demás niveles se distinguen por
tener cuota de ventas asignada, certificación y beneficios. Los canales con niveles
mayores son más avanzados en conocimiento y pueden ofertar de mejor manera
el portafolio.
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Los días de vender el appliance
de seguridad terminaron, por ello,
Fortinet Engage 2.0 contempla
nuevos modelos de negocio y diferentes tipos de canal.
Está el integrador de Tecnologías de Información, especialista
en ciberseguridad.
Le siguen los MSSP (Manage
Security Service Providers), que
en México suman 18. Para ellos
tiene diferentes ofertas de tecnología avanzada en donde se pueden
dividir las licencias. Por lo regular,
estos partners tienen la habilidad
de encontrar ofertas específicas
y ellos compran el licenciamiento
que después otorgan.
También están los partners
cloud; no venden equipos, solo soluciones de nube mediante esquemas Pay as yo Go. Actualmente
Fortinet tiene 17 canales en este
ramo, no obstante, la cifra aumen-

ta a medida que el resto de los
socios se percata de lo necesario
que es vender la nube.
Los canales de servicios también son bienvenidos en Engage
2.0, de hecho, la ejecutiva comentó que ya existe una certificación
para ellos.
“Ninguno es más o menos; cada
uno tiene su modelo de ventas y
su programa de certificación y
especialización y la empresa les
ayuda con los requerimientos especiales; por ejemplo, a los MSSS
les ayudan a hacer la auditoría de
SOC, NOC”, María José Albarrán,
directora de Canal en Fortinet.
Engage 2.0 contempla el negocio y las diferencias de los canales,
incluso las cuotas son diferentes
entre los canales MSS, los canales
cloud y los integradores, porque
facturan diferente y su cliente les
paga de manera diferente.
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“La seguridad es diferente;
los canales también”: Fortinet

Fortinet tiene varios tipos de partners
¿En cuál encaja tu negocio?

El grueso de los canales de Fortinet
hoy son los integradores, en este
grupo tiene 220 partners, pero que
estos pueden ser al mismo tiempo
MSSP e integrador, o vender nube
y servicios, dependiendo de la
estrategia de cada partner.
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Especializaciones en Fortinet
La ciberseguridad no es una sola,
por ello Fortinet tiene siete especializaciones a fin de abarcar todas
las aplicaciones actuales, en SD
Wan, Data Center, LAN, SD Branch,
Zero Trust, Technology Operator y
operadores de seguridad.
Además, los partners tienen acceso a las certificaciones que van

de NS1 a la NS8, cuyos cursos
están en línea y son gratuitos. Los
partners también tienen acceso a
Laboratorio de prácticas y puede
solicitar entrenamientos presenciales. Los exámenes los aplica
un Centro Autorizado, como el
mayorista Synnex Westcon, en
este caso.

Contacto de negocio
Nombre: Karla López
Cargo: directora de Marketing en
Fortinet
Correo: klopez@fortinet
>>https://www.fortinet.com/lat

36

infochannel.info | Diciembre2021

La única inversión que la compañía te pide es tiempo para
especializarte en sus servicios y promover su portafolio
entre tus clientes
Regiane Nobrega, gerente
de Desarrollo de Negocios
de Canal para SMB en
Google Cloud, informó que
la empresa recluta socios
en la región y que México
es una de sus prioridades.
Sostener una alianza comercial con Google implica
que integres en tu portafolio los servicios de Google
Cloud o Workspace como
base de la Transformación de tus clientes; y que
desarrolles la capacidad
de transferirles conocimientos, asesorarlos en
sus planes de negocios,
migración de su ambiente y
modernización del mismo.
Existen tres niveles de
asociación posible con
Google Cloud: Member,
Partner y Premiere.
El nivel Member es la forma inicial de tener acceso
al portal de partners y a los

cursos para revender servicios GCP (Google Cloud
Platform) y Workspace.
Para acceder al próximo
nivel el partner debes obtener dos certificaciones
técnicas y dos más de

venta, o bien, dos certificaciones profesionales
y dos credenciales para
prestar servicios.
La siguiente categoría
de socios desarrolla soluciones que se integran a la
nube de Google.
Para que estas sean ven-

didas en el Marketplace, el
partner debe tener un documento de integración de
producto en donde se pruebe que está homologada a
la arquitectura de Google.
Los socios del nivel Partner aparecen en el directorio de socios, tienen mas
visibilidad de las especialidades y servicios al alcance del socio, y reciben
incentivos económicos y
rebates, mayor margen de
reventa, entre otros.
El nivel mas alto de asociación con Google es el
nivel Premiere, solo es
para partners muy maduros en Google Cloud,
ventas que sumen 500
mil dólares anuales, tres
casos de éxito públicos, y
20 credenciales entre técnicas y comerciales, así
como dos certificaciones
de nivel profesional.

Escalar entre niveles es cuestión
de adquirir conocimiento, la única
inversión que el partner requerirá
es de tiempo.
Aunque normalmente tienen un
costo de 200 dólares, Google creó
el programa Kick Start, una iniciativa de entrenamiento acelerado
que dura entre seis y ocho semanas, en la que, una vez completada la jornada de conocimiento,
la persona tendrá un cupón para
presentar gratis un examen, que
normalmente tiene costo.
En general, los incentivos del
programa de socios de Google
son los créditos de GCP para que
tu equipo interno pruebe un nuevo
producto o funcionalidad y en-

cuentre formas de conectar servicios para llevar sus clientes.
También hay licencias Workspace para que hagas demostraciones con tus clientes, registro
de oportunidades y un rebate
para los proyectos que se cierren
en hasta seis meses después de
haber sido registrados. También
hay descuentos preventa para algunos clientes.
Los partners que trabajen solamente una línea de negocio pero
identifiquen oportunidades en otra
área, la podrán referenciar y ganar
también por eso.
La compañía dispone de fondos
de ayuda para solventar las etapas
de preventa e implementación.
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Google ve a La Nube como
catalizador de tu negocio

Programa para capacitar
socios en la nube

Como socio puedes
escoger de un amplio
path de certificaciones,
sobre todo las que mejor
encajen con tus servicios

Contacto de negocio
Nombre: Regiane Nobrega
Cargo: gerente de Desarrollo de Negocios
de Canal para SMB en Google Cloud
Correo: regianenobrega@google.com.br
>> https://cloud.google.com/
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Te ayuda a monetizar los datos

A un año de ser presentado el programa de
canales integró la vertiente Amplify Impact
que aborda el tema de sustentabilidad.
A un año de haber presentado el programa de canal
Amplify, HP Inc. cuenta
con el 98% de sus aliados
inscritos en las categorías
Synergy y Power.
Synergy es la categoría
o nivel de entrada en la
que, para formar parte se
necesita cumplir con una
cuota de ventas anual o
alguna especialización.
Mientras que en el caso
de Power, la entrega de
servicios de cómputo o
impresión es primordial.
Vanessa González, directora de Canales en HP
Inc. México, dijo que a este
programa se le sumó la

vertiente Amplifly Impact
que se encarga del tema
de sustentabilidad.
Y es que HP Inc. busca
convertirse en una empresa con cero desperdicio
para 2025.
Al momento son 66 los
canales que forman parte
de Amplify Impact en sus
tres vertientes: Planeta,
gente y comunidad.
La compañía se centrará en enseñarte a vender
sistemas de impresión
para bajar la huella de
carbono y lograr que el
papel provenga de bosques que se han talado
de forma consciente.

Contacto de negocio
Nombre: Vanessa González
Cargo: directora de Canales en HP Inc. México
Correo: vanessa.gonzalez@hp.com
>>www.hp.com

40

infochannel.info | Diciembre2021

La compañía presentó
también HP Amplify Data
Insights, una plataforma
de inteligencia que está
habilitada dentro del portal de socios.
El objetivo de la plataforma es convertir los datos
de HP y de los socios en
estrategias de innovación.
Esto permitirá ampliar
la información de datos
lo que te permitirá antici-

par las necesidades de tu
cliente para capitalizar la
oportunidad de negocio,
además obtendrás formas
de monetizar la data y potenciar tu crecimiento.
El programa cuenta con
tres tipos de información
personalizada. El primero
es descriptivo y te ofrece
una combinación de datos; el segundo se trata de
conocimientos predictivos

que te otorgará información sobre el futuro.
Y por último está el tipo
prescriptivo para llevar
información a otro nivel y
darte acciones y recomendaciones sobre clientes.
“Con esto buscamos
que el reseller combine
sus datos con la inteligencia del mercado y esto se
vea reflejado en sus ventas”, agregó.
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98% de los canales de
HP Inc. forma parte
del programa Amplify

Se prepara para la temporada fuerte de ventas
La directora de Canales dijo que trabaja
en las promociones que la compañía
tendrá para ti durante las fiestas decembrinas, así como para Día de Reyes.
Asimismo, mencionó que se cuenta con el inventario.

“No podemos negar que hay afectación por temas de disponibilidad, sin
embargo, trabajamos en una estrategia diferente que garantice el surtido
de pedidos”, explicó.

Diciembre 2021 | infochannel.info

41

La marca ofrece un marco de trabajo y de
desarrollo claro para sus socios
El programa de Canal de
Hewlett Packard Enteprise
se actualiza cada año para
adecuarse al contexto de
negocio de los socios e impulsar su rentabilidad.
Partner Ready registra
en México un total de 685
canales activos.
Pamela González, directora de Canal de HPE,
explicó que el programa
tiene dos categorías y tres
membresías.
La categoría inicial es
Proximity, cualquier socio
puede solicitar al mayorista apoyo para sumarse a
este nivel y así acceder a
precios especiales, registro de oportunidades y cartas para alguna licitación.
El siguiente nivel se denomina Business Partner,
y agrupa a socios que tienen ventas anuales de al
menos 25 mil dólares y una
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Conoce el programa de
canal más popular de la
industria: Partner Ready
certificación en ventas.
Después están las membresías, aquí ya hay beneficios y obligaciones de
acuerdo con cada nivel.
Por ejemplo, los partners Silver deben facturar
600 mil dólares al año por
la venta de servidores, software y almacenamiento.
Los rebates son del 1 al 5%
dependiendo de la línea de
producto que el partner
venda; por ejemplo, la línea
Entry paga 1% de rebate, en
cambio almacenamiento e
hiperconvergencia pagan
3%. Estos canales deben
tener dos certificaciones
en ventas y dos técnicas.
Los canales con membresía Gold venden 1.8
millones de dólares al año,
para que la alcancen HPE
tiene aceleradores, de manera que, por ejemplo, por
cada dólar que un canal
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venda de hiperconvergencia se le suman a su cuota
tres dólares.
Los miembros Gold deben tener cuatro personas
certificadas en ventas y
dos técnicas.
El nivel Platino, puede
ganar de 3 a 15% de rebates, su cuota es de 2.5
millones de dólares en el
año, y debe tener seis certificaciones de ventas y 4
técnicas, más una competencia que es un caso de
uso documentado.
A la par, HPE opera un
programa de lealtad que
llamado Engage and Grow
para que tus vendedores
registren sus ventas, entrenamientos, acumulen puntos y los intercambien por
premios. En ocasiones hay
tecnologías que multiplican más puntos que otras.
Los canales que no
ganan rebate pero que

forman parte de Partner
Ready en los niveles Proximity y Business Partner,
tienen acceso al programa
Accelerating SMB, que
consiste en un curso básico de ventas.
Si estos partners cumplen con un mínimo de
ventas, pueden llegar a
ganar el 3% de todas las
compras de la marca.
Otro programa que opera
paralelamente a Partner
Ready es Green Lake Ready, el esquema as a Service de la marca, en el que
empresas como la tuya juegan un rol muy importante
pues ofrece IaaS o PaaS.
Green Lake tiene su propio path de certificación; si
bien, cualquier canal puede
vender un Green Lake, ser
miembro del Green Lake
Ready le da un rebate. de
17% al partner del monto
total del contrato.
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La inversión que HPE hace en
este rebate es para ayudar al partner en su transición financiera de
un modelo transaccional a uno
como servicio.
El canal que se decante por la
venta como servicio de las soluciones de HPE recibirá el apoyo de
una fuerza de ventas que le ayude,
así como un cotizador sobre las
cargas de trabajo más comunes, y

capacitación para toda la empresa
a fin de que haga una transición
exitosa hacia este modelo de venta
“Es importante que el canal tenga
un marco de trabajo y de desarrollo
muy claro que le permita capacitarse, desarrollar su negocio y conocer
la rentabilidad que tendrá a futuro,
por eso para HPE siempre ha sido
fundamental tener un programa de
canal”, dijo González.

Contacto de negocio
Nombre: Pamela González,
Cargo: directora de Canal de HPE
Correo: pamela.gonzalez@hpe.com
>> https://www.hpe.com/us/en/home.html

44

infochannel.info | Diciembre2021

El programa de canales del fabricante para la unidad
ISG y DSG ofrece beneficios como rebates, equipo
demo y desarrollo.

Karen Jordán, gerente de
Canales en Lenovo ISG
México, dijo que el programa de canales de la
compañía se mantiene en
cuanto a las membresías
que ostenta, sin embargo,
ofrece nuevos beneficios.
De esta forma el Lenovo Partner Engage en la
parte de servidores incentivará la parte de soluciones de almacenamiento y
de hiperconvergencia, en
donde los canales metálicos Platinum, Gold y Silver obtendrán porcentajes
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más interesantes que el
año anterior.
Y es que, de acuerdo con
Jordán, los canales Silver
no obtenían beneficios por
vender soluciones situación que cambió y ahora
podrán acceder a un porcentaje de rebate plano.
La gerente de Canales
dijo que la compañía busca
desarrollarte y convertirte
en un canal autosuficiente
y especializado.
Asimismo, dijo que
complementó el programa con aceleradores de

infochannel.info | Diciembre2021

venta para algunas líneas
de producto, sobre todo
aquellas que desea impulsar en el mercado.
Asimismo,
impulsará
las alianzas que mantiene con marcas como
Veeam, VMware, Red
Hat, entre otras, y también incentivará las ventas de licenciamiento de
software y soluciones de
infraestructura con un
multiplicador de 2X.
Por su parte, Claudia Machado, gerente de Canales
en Lenovo DSG México.

REFLECTOR

REFLECTOR

Lenovo Partner Engage te ayuda
a vender de forma ágil y flexible

Contacto de negocio
Nombre: Karen Jordán
Cargo: gerente de Canales en
Lenovo ISG
Correo: ksotelo@lenovo.com
>>www.lenovo.com

Apoyo en equipo demo y
descuentos agresivos
Lenovo cuenta con un programa de
equipo demo en donde como canal
puedes adquirirlo con descuento.
El entrenamiento continuará como
eje principal de la estrategia de canal
del fabricante. Si como socio conoces
el portafolio de productos y soluciones
podrás ampliar tus negocios.
También cuenta con programas de especialización los cuales, aunque no están abiertos a todos los canales, buscan
reunir a socios con la infraestructura y
conocimiento para promover portafolios
como el de estaciones de trabajo.

Estos canales deben cumplir ciertos
requisitos como certificaciones y cuotas anuales.
Para Jordán y Machado, el programa de canales de Lenovo es sencillo
y ambas unidades de negocio buscan que como asociado recibas mayores beneficios.
Además, explicaron que cada vez
hay más facilidades de subir de nivel
y de trabajar con una organización que
brinda una comunicación directa y con
pocos intermediarios para que el proceso de venta sea más ágil y flexible.
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A través del Lexmark Connect Partner Program ofrece
beneficios diferenciados y generales como el acceso a
capacitación.
El Lexmark Connect Partner Program
opera a nivel mundial, sin embargo,
cambia sus criterios con base en el
país en el que opera para, de esta
manera, brindarte herramientas para
que seas exitoso en el mundo de impresión y servicios administrados.
El programa de canal está formado
por tres pilares:
-El primero hace referencia al producto diferenciado que podrás llevar
a tus clientes.
El portafolio, en su mayoría, está
enfocado al sector empresarial incluso para aquellas organizaciones que
requieren uso rudo en impresión.

-Otro de los pilares es ayudarte a
diferenciarte de tu competencia.
El tercer pilar de la estrategia de Lexmark consiste en buscar más empresas como la tuya para impulsar la
entrega de servicios administrados
para llegar a nuevos clientes.
“Buscamos canales comprometidos con Lexmark que estén interesados en generar negocios de largo
plazo. Acércate a nosotros para conocer nuestra oferta y ver qué diferenciadores pueden ser clave en tus
negocios”, dijo Gabriel Ocadiz.

El Director de Canales y Pymes en Lexmark México,
explicó que el programa entrega distintos beneficios
en dos tracks: Soluciones
de negocio y Comercial.
El track comercial engloba la actividad transaccional, mientras que
el otro está enfocado en
servicios administrados.
De acuerdo con Ocadiz,
el programa de canales
de Lexmark consta de los
niveles: Diamante, Gold,
Silver y Autorizado.
La oferta del fabricante
de impresión está dispo-

nible con los mayoristas:
Grupo CVA, Ingram Micro
y Exel del Norte; con los
que te podrás acercar para
adquirir producto y darte
de alta en el programa.
Todos los niveles te entregan beneficios generales como capacitación,
pero también te diferencian del resto a partir del
conocimiento en el producto o en las soluciones
para acceder a la nube.
Asimismo, te ofrece entrenamiento en las soluciones
de seguridad que ostenta el
portafolio de la empresa.

Si eres canal del fabricante en las categorías
Gold y Diamante, podrás
acceder al programa Lexmark Industry Advantage
que te brinda acceso a
especialistas de soluciones para sectores como
la banca, manufactura,
retail, farmacéutico, educación, entre otros.
“En cada una de estas
verticales tenemos expertos que conocen los
procesos productivos y
te ayudarán a ofrecer una
solución más productiva a
tus clientes”, explicó.

REFLECTOR

REFLECTOR

Lexmark busca canales para explorar
nuevas verticales de negocio

Socios de nivel

Contacto de negocio
Nombre: Gabriel Ocadiz
Cargo: director de Canales y Pymes
en Lexmark México
Correo: gabriel.ocadiz@lexmark.com
>>www.lexmark.com
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El fabricante se encarga de desarrollarte en temas
de liderazgo, alto desempeño y marketing mientras
premia tu esfuerzo al promover sus productos.
Partner Club es el programa que
desde hace cinco años reconoce
tu compromiso como socio de
negocios de Logitech. Este se
ha convertido en un paraguas
que te lleva beneficios y premia tu esfuerzo.
Blanca Ortiz, gerente de Canales en Logitech México,
dijo que la actual edición
del programa amplió los
beneficios a los que
puedes hacerte acreedor y que te ayudarán
a tener un negocio
más rentable.
De acuerdo con la
ejecutiva, el fabricante desarrolló
una plataforma
en donde podrás
encontrar objetivos de compra
y venta, visualizar tu
alcance mensual y canjearlos por premios.
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En cuanto a los premios, estos se encuentran distribuidos en cuatro categorías y podrás acceder a producto de
la marca y a monederos electrónicos.
Asimismo, hay cursos de liderazgo y
de marketing, esto para enriquecer el
programa tradicional de entrenamiento y capacitación.
También podrás ser parte de experiencias como clases de música y
otros cursos para desarrollar tus hobbies y desconectarte del día a día.
Ortiz dijo que Logitech trabaja e innova para estar cerca de ti, y de esta
forma obtengas las herramientas para
hacer negocio en las unidades de negocio de la marca además de conocer
las tendencias del mercado.
Los mayoristas con los que puedes
encontrar el producto de la marca son:
Ingram Micro, CT Internacional, Grupo
CVA, PCH, Exel del Norte, CompuSoluciones e Intcomex.

El programa recompensa tu
lealtad, te lleva promociones
y capacitación vía webinars.

La gerente de Canales
dijo que cuenta con más
de mil 400 distribuidores
activos y que el objetivo es
impulsar el programa para
que sean más los canales
interesados en comercializar la marca.
Destacó que las promociones exclusivas y por

temporalidad se mantienen
y que cuenta con el inventario y precio para que ofrezcas a tus clientes.
Asimismo, cuentas con
atención
personalizada
por parte de los ejecutivos de la marca y acceso
a producto demo y fondos
de marketing.

REFLECTOR

REFLECTOR

Partner Club de Logitech, el
programa que premia más
que tu lealtad

Mantiene crecimiento de
canales activos

Contacto de negocio
Nombre: Blanca Ortiz
Cargo: gerente de Canales en
Logitech México
Correo: bortiz@logitech.com
>>www.lexmark.com
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El fabricante se encarga de desarrollarte en temas
de liderazgo, alto desempeño y marketing mientras
premia tu esfuerzo al promover sus productos.
Para Panduit, trabajar con un programa de canal ayuda a crear relaciones de lealtad y beneficios; en
ese sentido, los compromisos van
en ambos sentidos, y su actualización es una actividad permanente.
El canal registrado requiere dos
personas certificadas dentro de
la compañía; el Silver, cuatro y el
Gold ocho. La cuota de ventas de
cada nivel varia también dependiendo de el nivel.
Jorge Bleizeffer, gerente comercial Zona Norte, Occidente y
Pacífico de México, señaló que las
cuotas de los Gold no son fáciles
de obtener, por lo que regularmente en esta categoría hay partners
con presencia regional y una gran
dispersión geográfica en el país.

Las certificaciones con Panduit
parten de la base común que es
Network Infraestructure; le sigue
Redes Industriales, que cobró mucho auge en el último año; Centro
de datos, la última que aparición en
la firma y Audio y Video, en donde
Atlona mantiene el programa en línea y sin costo que le caracterizaba.
Estas certificaciones duran dos
años, la renovación es sin costo,
pero el canal debe tomar el curso,
que a decir de Bleizeffer, es un
buen pretexto para conocer los
nuevos productos.
Ahora bien, entre los beneficios
de pertenecer al programa de canal de Panduit está la capacitación
constante y la recompensa a este
ejercicio. El partner certificado que

REFLECTOR

REFLECTOR

“Los compromisos con
los partners van en dos
sentidos”: Panduit

hace una implementación puede
ofrecer a su cliente una garantía de
25 años respaldado por la marca,
sea cual sea su nivel del canal.
Otro de los beneficios abiertos a
toda la comunidad de partners, es
el Demo Solution Center de la Ciudad de México y el de Chicago. En
ambos, las empresas pueden acudir con sus clientes para probar
las soluciones. Estos showrooms
ayudan a los canales a cerrar ventas y todos tienen acceso a él.
Desde el nivel Silver Panduit entrega rebates al canal por sus compras.

El programa de canal de
Panduit tiene tres niveles:
Registrado, Silver y Gold.

Contacto de negocio
Nombre: Jorge Bleizeffer,
Cargo: gerente Comercial Zona Norte, Occidente y
Pacífico de México
LinkedIn: linkedin.com/in/jorge-bleizeffer-rcdd-9784b261
>> https://www.panduit.com/latam/es/home.html
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Obtén más por tu compromiso y la
especialización de tu equipo comercial

Contacto de negocio
Nombre: Octavio Moreno
Cargo: director de Canales y Alianzas
para Rocketbot México
Correo: Octavio.moreno@rocketbot.com
>> https://www.rocketbot.com/es/
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Rocketbot es una empresa chilena que, desde que
comenzó a operar, basó su
estrategia de ventas y expansión en aliados comerciales.
A través de ellos ha expandido su negocio y presencia
en Brasil, México y Colombia.
Octavio Moreno, director
de Canales y Alianzas para
Rocketbot México, explicó
que el programa de canal
de la empresa tiene cuatro
niveles, empezando por
el Champion, que revende
licencias porque no tiene
ingenieros que certificar.
Por ello, hace alianzas con
canales certificados si el
proyecto se lo demanda.
En el nivel Silver, el partner de Rocketbot debe

tener dos personas certificadas en nivel 1 y 2 Builder para abrir su línea de
soporte, así como una persona de ventas certificada
en la marca para hacer cotizaciones precisas.
El nivel Gold requiere
dos ingenieros certificados en los niveles 1 y 2 y
1 y 3 más dos personas
certificadas en ventas.
Estos partners tiene una
cuota de 20 mil dólares
al semestre, a cambio
de incentivos MDF o y
de fondos de marketing
para hacer actividades de
generación de demanda,
webinars, eventos presenciales y generar presencia de marca. A estos

REFLECTOR

REFLECTOR

Incursiona en la
Automatización de
Procesos con Rocketbot
canales la empresa les
entrega leads.
El nivel más alto, el Platinum, recibe todo lo anterior,
así como las referencias de
los partners Champions.
Se les designa un líder de
proyecto que les ayude en
el diseño e implementación
de cada robot, además de
leads y descuentos. La
cuota es de 40 mil dólares
al semestre.
Las capacitaciones y entrenamiento de la marca
son gratuitos para todos
los canales, a fin de que
lleguen a más mercado,
entreguen e implementen
mejores robots, pero también para que vendan el
soporte y mantenimiento.

En México Rocketbot
solo tiene partners
Champions, Silver y Gold
en el Bajío, Norte y Sureste
del país, los cuales son
atendidos por el mayorista
CompuSoluciones.
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El programa establece las categorías Bronce, Silver, Gold y Platinum
con beneficios en función del cumplimiento de ciertos criterios.

La tecnología y el modelo de negocio, tanto
tradicional como bajo
servicio, de Tenable para
la gestión de vulnerabilidades brindan a sus
socios de negocio la
flexibilidad para cubrir
las necesidades tecnológicas de empresas en
distintas industrias.
Por esta razón renovó el
Tenable Assure Partner
Program, con el que premia
la inversión que los socios
hacen en la compañía.
Omar Alcalá, director
de ciberseguridad para
México y Latinoamérica
de Tenable, dijo que el
programa está diseñado
para ser flexible y respaldar el modelo y necesidades actuales y futuras.
Este programa establece las categorías
Bronce, Silver, Gold y
Platinum, en donde cada
nivel de asociación ofrece beneficios en función
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del cumplimiento de determinados criterios.
Si te registras al programa obtienes ayuda del
equipo de ventas y del de
ingenieros de seguridad
para generar nuevos negocios, renovar y expandir
la tecnología de Tenable.
Otros beneficios que
obtendrías son:
Capacitaciones y certificaciones comerciales y
de preventa sin costo
Acceso al portal de socios de Tenable
Colaboración con el
equipo de ventas de
campo
Soporte técnico de
preventa
Sindicación de contenido web y redes sociales
Acceso a fondos de
marketing en conjunto
para socios Gold y Platinum
Visualización en el directorio de socios (Silver,
Gold y Platinum)

REFLECTOR

REFLECTOR

Tenable premia tu inversión con un
programa que respalda tu negocio

Fortalece al grupo de canales en México
Alcalá dijo que la compañía
invierte tiempo y recursos
en el Tenable Assure Partner Program para ayudarte
a construir relaciones consultivas a largo plazo.
Destacó que las organizaciones de todos tamaños
aceleraron su migración
a la nube y la adopción de
nuevas tecnologías inclui-

das IoT, dispositivos móviles y DevOps.
“A medida que su superficie de ataque se expande, estas organizaciones
recurren cada vez más a
Tenable y a nuestros canales para que las ayuden a
visualizar, predecir y actuar
para abordar su exposición
cibernética”, agregó.

¿Quieres convertirte en canal de Tenable?
La compañía identifica dos
tipos de empresas: las que
solo desean realizar ventas
puntuales, y las que ven a
Tenable como una empresa aliada que ofrece valor.
Para el primer perfil, la
compañía tiene una categoría básica llamada Affiliate, esta no forma parte
del programa de canales, ni
requiere firma de contratos.
Estas empresas pueden
abordar los requerimientos iniciales de sus clientes, y por lo regular, los
socios que se encuentran

en esta categoría suelen
posicionar
únicamente
Nessus Professional.
Mientras que las empresas del segundo grupo una
vez que firman los contratos requeridos reciben beneficios como:
Descuentos por registro
de oportunidad
Acceso al Partner Portal
donde pueden descargar
información en español, inglés, portugués
Acceso a documentos
comerciales y técnicos
por producto.

El programa permite que
tu empresa se convierta
en socio de negocios
y obtenga recursos
como: capacitaciones y
certificaciones, descuentos
y otros beneficios.

Contacto de negocio
Nombre: Omar Alcalá
Cargo: director de ciberseguridad para
México y Latinoamérica de Tenable
Correo: ventasmx@tenable.com
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El fabricante piensa en los beneficios que
agregará a su programa en 2022 como mayor
capacitación e incentivos.
El foco de Trend Micro está
en fortalecer a su actual
canal de distribución, sobre
todo a aquellos socios que
llevan más de dos décadas
trabajando con la marca, así
lo informó Osvaldo González, director de Canales de
Trend Micro.
Comunicación continua,
webinars y workshops
destacan entre las actividades a través de las cuales la compañía entrenó a
más de 250 personas para
mantenerlas actualizadas
sobre las más recientes
tecnologías.
Asimismo, desarrolló un
programa de incentivos
para vendedores del canal
en soluciones estratégicas.

El actual programa de canal de Trend Micro maneja
las categorías metálicas:
Platino, Gold, Silver y Bronce. Los requisitos y cuotas
para pertenecer a estas
cambian, sin embargo, hay
una mezcla interesante de
canales con una facturación interesante.
En el caso de los niveles
Gold, Silver y Bronce son
más los canales que ingresan y realizan un plan de
desarrollo, a la par de que
obtienen más beneficios de
margen de utilidad y apoyos
de mercadotecnia.
Estos canales tienen mayores responsabilidades,
una de ellas es contar con
personal certificado.

un récord de ventas que
supero lo realizado el periodo pasado.
Destacó que el primer semestre la región supero el
20% de crecimiento respecto a 2020.
Mientras que para el siguiente año espera poder
tener mayor interacción
con sus socios de canal, así
como llevarles mayores incentivos, fondos de mercadotecnia y entrenamiento.

REFLECTOR

REFLECTOR

Trend Micro
desarrolla al canal

González explicó que a la
categoría Platino se accede
por invitación y por cumplir
con aspectos como perfil,
trayectoria en el mercado,
conocimiento de las soluciones, entre otras.
Para el 2022 la marca ya
evalúa los beneficios que
incorporará al programa.
El ejecutivo explicó que
el último trimestre del año
es uno de los más fuertes,
razón por la que espera

Impulsará el programa MPS
para pequeñas empresas en
donde a través de un grupo
de trabajo a nivel región
llevará acompañamiento al
socio de negocios.

Contacto de negocio
Nombre: Osvaldo González
Cargo: director de Canales de Trend Micro
Correo: osvaldo.gonzalez@trendmicro.com
>>www.trendmicro.com
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A través de su programa de canal te desarrolla en
la venta de soluciones integrales para el centro de
datos e infraestructura crítica

El ecosistema de canales
de distribución para Vertiv es fundamental, pues
esto le permite tener una
cobertura óptima en el
mercado mexicano.
Por esta razón, la compañía basa su programa
de socios en cuatro categorías: Silver, Gold, Platino y Diamante.
Martha Álvarez, gerente de canal y sell out para
Vertiv
Latinoamérica,
dijo que los principales
puntos a cubrir son habilitar a socios como tú
para que tengan acceso
a una oferta comercial y
técnica, dotarte de beneficios especiales por tu
trabajo y llevarte herramientas que permitan tu
profesionalización.
“Deseamos que como
canal integrador te conviertas en una empresa
autónoma para comercializar los productos y dar
soporte al usuario final”,
explicó Álvarez.
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Por esta razón, un pilar
fundamental dentro del
programa de canales de
Vertiv es el soporte y entrenamiento virtual una
vez al mes que abarca
desde niveles básicos, intermedios y avanzados.
Con esto busca que tu
formación avance con diferentes grados de profundización y logres diseñar
soluciones que agreguen
valor a tus clientes finales.
Asimismo, explicó que
hay otros entrenamientos enfocados al marketing digital.
Si eres vendedor también
podrás ganar. Y es que al
registrar tus ventas obtendrás tarjetas de regalos y
otros premios por las transacciones que realices.
También está la oportunidad de mejorar tu rentabilidad a través de fondos par
invertir en mercadeo, esto
como parte de las herramientas para ser más visible dentro de mercados específicos.

La base de canales sigue creciendo
Para el caso particular de
México, Vertiv cuenta con
600 canales registrados
en las cuatro categorías y
niveles de especialización.

Con esta propuesta podrás adquirir nuevas habilidades y ser más ágil al
momento de presentar tu
oferta y armar una solución para tus clientes.
Como socio de la marca
también tienes acceso a un
programa que incluye acceso a equipo demo hasta
con un 30% de descuento.
A través de un selector
de productos que se encuentra en el portal de canales te volverás más ágil
al encontrar soluciones de
UPS, Racks, PDUs, y también soluciones integrales.
Además, Vertiv trabaja
en el reclutamiento de
nuevos socios que estén
comprometidos con llevar
la tecnología de la marca.
Uno de los retos es que
los canales de nivel Platino sea más robustos en

conocimiento de productos y se sientan fortalecidos también en el tema
de aires acondicionados y
UPSs industriales.
“Con esto buscamos llevar más aplicaciones para
la industria, soluciones
en telecomunicaciones y
todo lo relacionado para
soportar la infraestructura
Edge, pero con alternativas
de energía”, explicó.
Mientras que para los
canales Silver y Gold, la
compañía garantiza que
las certificaciones de
acuerdo con su nivel sean
completadas.

REFLECTOR

REFLECTOR

Vertiv se centra en la
profesionalización del canal

El programa de canal de
Vertiv promete fortalecer
tus habilidades y llevarte
hacia la entrega de
soluciones de protección
a nivel centro de datos e
infraestructura crítica.

Contacto de negocio
Nombre: Martha Álvarez
Cargo: gerente de canal y sell out para
Vertiv Latinoamérica
Correo: vertiv.mexico@vertiv.com
>>www.vertiv.com
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El programa de canal del fabricante no solo incluye
capacitación, sino que también reconoce tu compromiso con la
marca y te entrega precios especiales y otras recompensas.
Como parte de las iniciativas de Zebra Technologies, para ti como socio
de negocio, se encuentra la Ruta del
Conocimiento, iniciativa que surgió
a partir de la crisis sanitaria y que se
enfocó en brindarte los materiales
necesarios para continuar llevando
tecnología a tus clientes.
María Camila García, gerente de
Marketing de Distribución en Zebra
Technologies, dijo que los materiales
generados incluían contenido visual de
corta duración que además se podían
consultar en cualquier momento y sirvieron para mantenerte siempre actualizado sobre los productos de la marca.
La ruta fue desarrollada con varias estaciones o niveles y conforme
avanzas obtienes medallas que al
finalizar el recorrido te brindan una
distinción honorífica por haber concluido la capacitación.
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De acuerdo con García, Zebra Technologies pone a tu alcance otras actividades para tu desarrollo.
“Durante los momentos de la pandemia creamos maletas con productos como escáneres, manos libres,
lectores de códigos de barra, y las
enviamos a la casa de los vendedores de nuestros canales para que tomaran la capacitación.
“Fue una actividad que implicó un
gran esfuerzo logístico, pero para
nosotros era importante que contarás con el equipo e interactuaras
con él”, detalló.
En lo que respecta al Program Partner Connect, la ejecutiva dijo que continúa con la suma de beneficios para
que en conjunto generen mejores
oportunidades de negocio.
Además, se presentó la estrategia
Agility que te entrega herramientas

que facilitan la consulta de soluciones, precios, y también incluye un localizador de
partners a través del cual los usuarios finales podrán contactarte cuando requieren
trabajar algún proyecto.
El programa de canales de Zebra Technologies cuenta con diferentes niveles y
especialización, por ejemplo, los Solutions
Partners llevan soluciones completas a distintos mercados y otros enfocados únicamente en la venta de producto de la marca.
Los beneficios del programa cambian con
base en el nivel en que estés registrado, y
pueden ir desde precios diferenciados, fondos de mercadotecnia, promociones exclusivas, entre otros.
Otro beneficio de la marca es Zebra Win,
programa que sin importar tu tamaño te
entrega puntos por tus ventas que puedes
canjear por diversos premios.
La ejecutiva mencionó que la oferta del
fabricante está disponible a través de mayoristas como: Azerty, BlueStar, Ingram
Micro, Intcomex y Nimax.

En Latinoamérica son más
de mil 800 canales los que
han participado, mientras
que en el caso particular
de México la cifra
asciende a más de 500
personas participando.

REFLECTOR

REFLECTOR

Zebra Technologies crea iniciativas
para hacerte ganar más

Contacto de negocio
Nombre: María Camila García
Cargo: gerente de Marketing de Distribución en
Zebra Technologies
Correo: maría.garcia@zebra.com
>>www.zebra.com
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T

u empresa ha de ocuparse de tener presencia
y destacar en las redes sociales para apoyar
el logro de resultados palpables, contactos e
identificación de posibles clientes.
Planificar esa presencia, como en cualquier otro objetivo, es primordial para alcanzar los resultados que
tanto queremos para nuestro negocio.
LinkedIn es la red social líder para establecer conexiones con clientes potenciales, cuenta hasta el momento
con más de 700 millones de miembros, lo cual la ha
convertido, con el pasar del tiempo, en una herramienta
indispensable para cualquier compañía.
Teniendo en cuenta lo anterior, dejamos aquí algunos
consejos que te ayudarán a cumplir tus propósitos por
medio de la implementación de una estrategia efectiva
en LinkedIn.

Pasos clave para crear una estrategia
exitosa de negocio en LinkedIn
• Perfil fuerte: La importancia de mantener un perfil
actualizado es esencial para lograr nuestros propósitos.
En primera medida, este debe tener la información básica de lo que hace la compañía, el sector a que pertenece, entre muchos otros.
Además, debe acompañarse de herramientas visuales como fotografías, enlaces externos que dirijan a ca-
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• Grupos de discusión: Los grupos de discusión en
LinkedIn permiten a los usuarios ser escuchados.
Participar estratégicamente en ellos hará que, probablemente, encuentres tu audiencia objetiva.
Además, podrás fomentar y participar en debates que
dejen en claro la visión propia de tu empresa, y los conocimientos que tienes del sector.
• Palabras clave o keywords: Para aumentar el número
de visualizaciones de tu perfil empresarial, es importante
utilizar herramientas básicas como el SEO, el cual permite emplear hasta 20 palabras clave.
Para que esta estrategia funcione, es recomendable ser
constantes y definir la propuesta de valor de la empresa.
En adición, es primordial que estas palabras estén inmersas en el contenido que ofrece la compañía para
que se abra paso en los motores de búsqueda.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

4 pasos para crear
una estrategia exitosa
de negocio en LinkedIn

sos de éxito y materiales producidos por la empresa,
por mencionar algunos.
Lo anterior permite que otros usuarios se puedan
contextualizar y conocer cuáles son los servicios y/o
productos que puede ofrecerles la organización.

• InMail: Entre las múltiples herramientas de conexión
que LinkedIn ofrece, los mensajes son la mejor opción
para crear un canal empresa-usuario.
Su principal característica es la formalidad, pues allí
se refleja la imagen de la compañía.
A través de esta opción, es posible enviar mensajes más
personalizados, en comparación a un email normal. Esta
función va de la mano con Sales Navigator y Recruiter.
María Carolina Flórez, gerente de Desarrollo de Negocios de IBP, agencia de marketing enfocada en la transformación digital del proceso comercial y certificada
por LinkedIn como Social Seller Expert, opinó que la
ejecución y posterior fortalecimiento de redes de contactos empresariales dentro de esta plataforma, es un
elemento diferenciador a la hora de incrementar y potenciar las ventas.
Como mencionamos anteriormente, LinkedIn es la red
con mayor número de usuarios ejecutivos. El 91% de ellos
utiliza esta red social para compartir contenido profesional relevante, por lo que el manejo efectivo de esta pla-
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ESTRATEGIAS
taforma aumentará la posibilidad de desarrollar un crecimiento en las redes de contacto y generar prospectos.
“Es clave que la persona que está haciendo la conexión
tenga un perfil adecuado y a la misma altura de quiénes
está tratando de contactar. Es recomendable que quien
está representando a nuestra compañía cuente con un
perfil idóneo. Es decir: posea referenciaciones, que otros
usuarios hayan refrendado sus aptitudes, que tenga una
fotografía de perfil corporativa y que la información del
sumario genere valor. De lo contrario, es posible que no
logré ser aceptado y que, por ende, no pueda realizar engagement. Las personas son muy selectivas a la hora de
aceptar invitaciones”, recalcó Flórez.
Con el objetivo de generar estrategias que permitan
el aumento de resultados efectivos, tanto en relevancia como con la red de contactos de nuestra empresa,
LinkedIn es una herramienta fundamental para potencializar a las organizaciones productivas.
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del futuro con la
tecnología Intel Unite
oficinas

En un tiempo récord de tres semanas el integrador habilitó 20 salas
de juntas, cuatro auditorios, un laboratorio, un comedor y centros de
capacitación para colaboración segura.

La buena noticia para Carl Zeiss es
que la implementación realizada por
Foto Commo no tendrá límites.
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L

a habilitación de la tecnología de Intel permitió a
Carl Zeiss -empresa fabricante de equipos ópticos,
medidores industriales y aparatos médicos- resolver una necesidad que surgió como parte de la remodelación de sus oficinas en la Ciudad de México.
Francisco García, encargado de Nuevos Proyectos en
Carl Zeiss, explicó que la compañía contaba con medios
analógicos conectados a proyectores, y utilizaba cables
HDMI, VGA y otro tipo de conectividad.
Sin embargo, contempló que era momento de renovarse
y buscar soluciones que fueran más funcionales, sencillas
de emplear y que impulsaran la productividad del personal.
“A veces los cables se dañaban o el proyector no funcionaba, y Foto Commo se acercó a nosotros para ofrecernos
una herramienta que nos sorprendió por su versatilidad e
interacción con el usuario”.
Se trata de Intel Unite, aplicación de presentación inalámbrica que se ejecuta en un sistema Intel vPro para conectarse de forma segura al host de una reunión y que fue
desarrollada en el Intel Guadalajara Design Center (GDC).
De entrada, la solución permitió a Carl Zeiss deshacerse
de los cables y proyectores y únicamente contar con una
pantalla para tener conferencias remotas.
La propuesta cumplió con todas las características, se
realizó la evaluación de la herramienta y dentro del proceso

de remodelación se aceptó la propuesta y actualmente se
encuentra funcionando.
Francisco Gaitán, director de Proyectos en Foto Commo,
canal integrador de la solución, dijo que cuando se recibió
la petición para habilitar 20 salas de juntas, cuatro auditorios, un laboratorio y centros de capacitación, pensó en la
tecnología de Intel.
“Carl Zeiss se encontraba en una remodelación arquitectónica, estaba transformando su forma de trabajo a una
neuroarquitectura, es decir espacios flexibles que mejoran
la productividad de los colaboradores.

ÉXITO INSPIRADOR
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Foto Commo equipa las

Cambió los cables por soluciones inalámbricas
Gaitán dijo que en un principio el proyecto que presentó su cliente
consistía en una matriz de la que salían cables por todos lados, por
lo que se pensó en hacer una transmisión hacia lo inalámbrico.
“El proyecto se comenzó a trabajar antes de la pandemia,
pero es un hecho que los usuarios han cambiado su forma
de trabajar y esta plataforma ha sido exitosa por su flexibilidad”, agregó Gaitán.
La selección de Intel Unite permite que los usuarios tengan espacios más flexibles sin estar atados a una mesa o
a un arnés de conectividad.
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César Burgos
director Comercial

También pueden proyectar a una pantalla o en una sala de juntas de forma
muy rápida con un código, o bien compartir contenido desde cualquier dispositivo, smartphone, tableta o computadora,
así como proyectar de forma simultanea
varios usuarios.
Con la llegada de la pandemia por COVID-19 y los modelos de trabajo híbrido
había que agregar valor a esta solución.
Además, dentro de las oficinas hay
usuarios que llevan sus dispositivos y se
conectan de forma inalámbrica, reflejo
de las nuevas formas de trabajar.

¿Qué es Intel Unite?
Ricardo Barriga, director de Canales para Intel México, explicó que Intel Unite es una solución sencilla y segura que forma parte de la
tecnología que la compañía pone al alcance
de sus canales para que ayuden a sus clientes
finales en el camino hacia la digitalización.
“Nosotros creamos tecnología, pero lo
más importante es que ustedes, nuestros canales la integren”, explicó.
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Francisco Gaitán

director de Proyectos

Una vez que se implementó la solución
se requirió de pocos minutos para explicar las funciones a los usuarios.
La misma aplicación es tan intuitiva que
no requiere capacitación adicional.
Basta con que los usuarios se identifiquen
y comiencen a disfrutar de sus beneficios.
Los tiempos de implementación se redujeron en más del 50% del tiempo promedio, y en tiempo récord, tres semanas,
se habilitaron 20 salas de juntas, cuatro
auditorios, un laboratorio y un comedor.
En cuanto a resultados, cada usuario
tiene su software Intel Unite y comparte
el contenido en las reuniones.
En caso de que el aforo en una sala sea
amplio se pueden tomar otras salas y
compartirles la misma información.
De acuerdo con García, en términos de
productividad, la aplicación es un éxito
pues los procesos se han agilizado.
César Burgos, director comercial en
Foto Commo, agregó que ser partner de
Intel le ha permitido a la compañía diseñar las oficinas del futuro.
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Alianza Corp es el socio que se encargó de lograr que la empresa deportiva adoptara soluciones en la nube y migrara su infraestructura
llevándola a generar ahorros de hasta 35% en costos operativos.
Por: Ana Arenas @anaarenas1

A

s Deporte es una empresa
mexicana con más de 30 años
de experiencia en la organización de eventos deportivos, sin
embargo, la emergencia sanitaria la obligó
a frenar momentáneamente su negocio.
Esta situación la aprovechó para acelerar su transformación digital utilizando
las soluciones de Microsoft, mismas que
le han ayudado a obtener ahorros de hasta 35% en costos operativos.
Una vez que la compañía se digitalizó,
al mover sus eventos presenciales a digitales y firmando a Microsoft como su
principal socio tecnológico, logró optimizar la organización y ejecución de los
eventos deportivos con un sistema robusto e integrado.
El primer paso de la transición consistió en migrar datos, y digitalizar las tareas
a través de la implementación de Microsoft 365 Business desplegando un conjunto de herramientas ofimáticas para la
comunicación y productividad.

Con esta implementación hizo más eficiente el trabajo en equipo con sus más
de 120 miembros de personal fijo y 13
mil colaboradores indirectos que utilizaron Teams, la plataforma de trabajo y comunicación de Microsoft.
Asimismo, se instaló Planner, herramienta de planificación de Office 365 con
la que el personal de la empresa alcanzó
un nivel optimizado en la metodología y
los procesos para la planificación de los
eventos deportivos.

As Deporte también
modernizó su infraestructura
Pero eso no fue todo, a nivel infraestructura, As Deporte modernizó sus sistemas de servidores on-premise Digital
Ocean, Rackspace y AWS hacia Microsoft Azure.
Para esto se instaló el servicio PaaS
(plataforma como servicio) que incluye
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servidores, almacenamiento, redes, herramientas de desarrollo y servicios de
inteligencia empresarial.
La unificación de tecnologías simplificó la administración de cargas de trabajo y disminuyó los silos operativos, optimizando desde la comunicación interna
hasta el servicio a clientes.
El último de los pasos consistió en la integración de Azure Virtual Machines y Azure Cache for Redis, los cuales permiten la
integración de datos de manera agnóstica
a sistemas y plataformas habilitando una
experiencia satisfactoria para los clientes
aun desde su dispositivo móvil.
De esta manera, la tecnología de Microsoft permite que AS Deporte cumpla las
metas que se planteó al inicio de su proceso de digitalización.
Con esto, la empresa mexicana logra
consolidar el proceso de compras y mejorar el de inventarios de los equipos
de logística para cada acto deportivo.

¿Quién se encargó
de la implementación?
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Microsoft lleva a
As Deporte a la nube

Alianza Corp es el socio de Microsoft
que se encargó de trazar el proyecto de
transformación digital para As Deporte.
La compañía cuenta con más de 23
años de experiencia y ofrece consultoría,
capacitación, soporte, desarrollo y productos de soluciones tecnológicas empresariales enfocados en cada negocio.
A través de una atención cercana, servicios personalizados, evaluaciones preventa, acompañamiento uno a uno y capacitación continua ayudó a que As Deporte
diera el salto hacia la digitalización.
El canal es uno de los socios más destacados de Microsoft, En 2019 fue nombrado por tercer año consecutivo como socio del año en Latinoamérica, mientras
que en 2020 ostentó el título como socio
del año en Impacto Social.
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del decretazo

Ricardo Zermeño González, director
general de Select, contempla que en
2022 la economía mexicana estará
regresando a las tasas típicas de crecimiento de los últimos 40 años.
Observa que se está perdiendo el
efecto rebote del PIB que se tuvo en
los trimestres anteriores lo que, aunado al impacto de los cambios a la
legislación en materia de subcontratación laboral, podría generar para el
sector TIC una pérdida de impulso.
Para que eso no se convierta en una
complicación, te aconseja ocuparte
de desarrollar capacidades que te permitan ofrecer servicios administrados
especializados; invertir en capacitar a
tu equipo de colaboradores; desarro-

Para comer queso...
Mas vale pájaro
en mano…

Ver la cápsula
en video

llar tus propios servicios de
conectividad y plataformas;
y aprovechar las alianzas
con mayoristas líderes.
Tarea qué hacer, tienes…
Adolfo Mexía, Fito para los
cuates, acordó con Grupo
CVA la venta de las acciones que ostentaba del mayorista como co-fundador de
la misma. El anuncio de la
resolución se dio un par de
días antes del evento anual
de premiación que realiza el
mayorista y en el que cambió
de nombre a la ceremonia de
galardones, de Premios Bravo, a Premios FM CVA, en
honor a Fernando Miranda.

LO FEO
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ocuparse mucho por transparentar
la información de los contratos, tampoco por realizar licitaciones, mucho
menos informar el destino de los recursos que se utilicen para lograrlo.
Manga ancha pues, en todos los aspectos. Con la ventaja de que la información
quedará resguardada y no accesible
para las personas interesadas en conocerla, al menos por el tiempo suficiente
para que los proyectos se concreten.

LO MALO

A

lgunos de los integradores
especializados en participar
en licitaciones públicas están que no caben de júbilo,
al considerar poder beneficiarse del
acuerdo presidencial que se publicó en
fecha reciente en el Diario Oficial de la
Federación y que establece a las obras
de infraestructura del Gobierno Federal
como de seguridad nacional.
Repito, el acuerdo del Ejecutivo Federal
declara de interés público y seguridad
nacional la realización de proyectos y
obras a cargo del Gobierno de México.
Y ordena a las dependencias otorgar
autorizaciones, dictámenes, permisos o
licencias provisionales en un plazo máximo de 5 días. Si transcurrido ese plazo
no se emite una autorización expresa, se
considerará resuelta en sentido positivo.
Los expertos en el tema señalan que la
disposición viola las normas en materia
constitucional, competencia económica,
ambiental, de debido proceso, de consulta previa y en materia de progresividad.
Viola claro, los derechos humanos y así
como los tratados internacionales.
Además de estos aspectos específicos, abre la puerta a la corrupción, ya
que las dependencias interesadas en
realizar cualquier proyecto de gobierno,
podrán hacer uso del acuerdo, y no pre-
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LO BUENO

EL RATÓN ENMASCARADO

Efectos

CompuSoluciones celebra dos años
de operación de su plataforma siclick, en la que concentra toda la relación que tienes con el mayorista.
En ella puedes consultar tu reporte
de ventas, realizar compra de productos, servicios y suscripciones,
además de pedir soporte y acceder
a materiales de apoyo.

El 31 de diciembre de 2021 será el
último día en que tus clientes podrán
adquirir y renovar licencias por medio del contrato de Open License de
Microsoft. Las licencias perpetuas
de software, que son las que ahora
están disponibles a través de Open
License, estarán a disposición vía
Cloud Solutions Provider (CSP). El
objetivo de la medida es acelerar la
transición a la nube de los clientes.

La poca importancia que algunos mayoristas dan a la actualización de sus sitios web.
No todos contemplan a este tipo de plataformas como una herramienta estratégica
de ventas, incluso como un recurso clave
para mantener al día a sus aliados comerciales. Ni las exigencias que planteó la pandemia los forzaron a darle una revisada a
sus sitios ni habilitarlos como escaparate y
punto de venta para los socios.
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