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l próximo 4 de julio, Marco Maytorena
celebrará 28 años de haber comenzado la aventura de Infochannel.
Previo a esa fecha, el Ingeniero Civil, originario de Ures, Sonora, ya había probado con otros soportes informativos. El
primero fue “Memo: Sistemas Modernos”,
le siguió “PC Memo”; “PC Memo VAR Tips”,
hasta llegar a Infochannel.
En las últimas tres décadas, la trayectoria
informativa encabezada por Maytorena ha
registrado los principales cambios del Sector TIC de México y del mundo.
El ajuste del mercado ocasionado por la
pandemia de COVID-19 no es la excepción.
La crisis sanitaria cambió al planeta, al mercado tecnológico y también a Infochannel.
Con el rigor informativo que caracteriza
a la publicación añadimos nuevas plataformas para mantener a la comunidad de lectores informados a través del soporte que
sea de su preferencia: video, redes sociales,
correo electrónico, aplicaciones, entre otras.
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EDITORIAL

EDITORIAL

El aniversario 28
de Infochannel

Percepción es realidad
Nos ajustamos a la dinámica
de consumo de información, sin
perder el foco de la labor sustantiva que desarrollamos y del valor que aportamos a quienes nos
leen, visualizan y escuchan.
Con base en ello realizamos la
encuesta Los Preferidos del Canal
2022 para dar cuenta de la percepción que los canales de reventa e
integración de productos y servicios tienen de las marcas y mayoristas con los que hacen negocios.
Está comprobado que la percepción actúa como una lente
a través de la cual percibimos
la realidad, y que nuestras percepciones influyen en cómo nos
enfocamos, procesamos, recordamos, interpretamos, entendemos, sintetizamos, tomamos decisiones sobre y actuamos con
base en la realidad.
Frente a una realidad tan cambiante, a nombre de quienes
respondieron la encuesta entre-

gamos los reconocimientos a
los representantes de las compañías que nuestros lectores eligieron como las primeras opciones que prefieren o recomiendan
a sus clientes.
Los resultados de este año
muestran además que el grupo
de canales de distribución tiene
una perspectiva positiva de lo
que ocurrirá este 2022.
También que está interesado
en volver a participar en eventos
presenciales, sin dejar de contemplar la importancia de los
ambientes híbridos, y el peso que
la videocolaboración tiene para
llevar a cabo negocios y actividades cotidianas.
Infochannel celebra 28 años en
un escenario de cambio positivo. Agradecemos tu apoyo en el
lapso de tiempo transcurrido, y
te invitamos a continuar interactuando con nosotros de la manera que mejor te resulte.
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Nuevos negocios,
liderazgos renovados
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Preferidos del Canal 2022
Cargo

Propietarios y principales ejecutivos de mil empresas dedicadas a la comercialización de bienes y servicios tecnológicos eligieron este año a las marcas y mayoristas con los que prefieren hacer negocios en México.

C

on presencia en el mercado en las últimas dos décadas, la mayoría
de los encuestados para el estudio Los Preferidos del Canal 2022
cuenta con un punto de venta de bienes y servicios tecnológicos y
una perspectiva de negocios positiva para este año.
Se trata de revendedores de Canal Abierto e Integradores o VAR´s

La encuesta anual fue atendida vía telefónica y por correo electrónico en su mayoría por
dueños, directores o gerentes de las empresas
(74%), a lo largo de todo el país.
Tiene un margen de error de +- 3%

Tamaño de la Empresa

Antigüedad
El estudio tiene como objetivo identificar
a las marcas y mayoristas que están en la
mente de los revendedores de TI y servicios, al momento en que consideran hacer
negocio o adquirir algún tipo de producto
relacionado para comercializarlo.
Una quinta parte de los encuestados
opera organizaciones en las que laboran
16 empleados o más.

08
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Perspectiva para 2022

Balance
Productos
vs Servicios

De los encuestados, 810 entran en la categoría de Canal Abierto, mientras que 190 pueden
clasificarse como Canales de Valor, ya que además de la venta, ofrecen servicios de consultoría e integración.
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Preferidos del Canal 2022

Mercados
que atiende
Actividad
que realiza
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FABRICANTES
Impresoras
“¿A quién prefiere en…?” es la pregunta que se
hizo a los encuestados para identificar la o las
marcas de fabricantes de hardware y software
que tienen en la mente o son de su confianza.
Las categorías de producto que se consideraron este año en el estudio son las siguientes:

Computadoras
• Smartphone
• Tableta
• Notebook
• Notebook de Uso Rudo
• Computadora de Escritorio
• Servidor x86
• Almacenamiento
• Infraestructura de nube
• Equipo Gaming
• Impresión Hardware Punto de Venta

Redes y Comunicaciones
• Telefonía
• Infraestructura para redes
• Infraestructura para Data Centers
• Videovigilancia
• Videocolaboración
• Proyector

14
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• Inyección de Tinta
• Láser
• Multifunción
• Plotter
• Servicios Administrados de Impresión

Software
• Software Administrativo o ERP
• Software de Videocolaboración
• Seguridad Informática
• Punto de venta
• Base de Datos
• Software de Analítica

Periféricos
• Energía
• Monitor
• Televisor
• Accesorios
• Productos para Gamers
• Mochilas y portafolios

Componentes
• Gabinete
• MotherBoard
• Procesador - CPU
• Tarjeta Gráfica - GPU
• Memoria RAM
• Unidad de Estado Sólido - SSD
• Disco Duro

Asistencia Técnica gratuita en español
800 681 1811
Visite Linksys.com

COMPONENTES
Procesador
El slogan “Intel Inside” sigue dando frutos a la marca, lo
comprueba que el 60% de los encuestados de canal abierto
sigan señalándola como la opción que prefieren en la categoría de CPUs o procesadores, y para el 48% del canal de
valor cuestionado por Infochannel.

Joselyn Calzada y Diego Garza, Intel

Gabinete
Acteck es la opción para más de dos quintas partes de los
encuestados del canal abierto, mientras que es la alternativa
para poco más de una quinta parte del canal de valor. Le siguen las opciones genéricas, Cooler Master y Thermaltake.
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Alberto Félix, Acteck

COMPONENTES

COMPONENTES

Motherboard
Para una tercera parte de los encuestados de canal abierto,
Gigabyte es la marca que prefieren al recomendar tarjetas
madre; también es la opción para una cuarta parte de los
encuestados del canal de valor.
Cristina Carbajal, Kingston

Memoria RAM
Kingston Technology se ratifica como la marca preferida en materia de Memoria RAM, es la alternativa tanto para los encuestados de canal abierto como
de canal de valor. Pese a la situación del mercado
las dos marcas de referencia para los encuestados
siguen siendo Kingston Technology y ADATA, ninguna otra marca u opción se ha posicionado en la
mente de los distribuidores mexicanos.

Tarjeta Gráfica
Esta categoría de productos sigue siendo de nicho, la comercializa poco más del 52% de los encuestados de canal
abierto, de los cuales el 40% nombra a Nvidia como su
principal alternativa; también es la opción para poco más
del 30% de los canales de valor que respondieron vender
este tipo de productos. Gigabyte y Asus se ubican en la
segunda y tercera posición, mientras que AMD se mantiene en la cuarta.

Unidad de Estado Sólido (SSD)

18

infochannel.info | Julio 2022

Para dos tercios de los encuestados en canal abierto la oferta de Unidades de Estado Sólido (SSDs) es una opción de
negocios. Este año tres marcas ratificaron su posición en la
mente del canal mexicano: Kingston Technology; ADATA
y Seagate. Kingston Technology es la principal alternativa
para los distribuidores de valor y volumen.

Julio 2022 | infochannel.info
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COMPONENTES
Disco Duro
Western Digital es la principal opción en materia de discos
duros para el canal de valor y el canal abierto, seguido por
Seagate y ADATA. Toshiba se mantiene en la mente de los
encuestados como cuarta alternativa.

CALIDAD
GARANTÍA
SOPORTE
SSDs para Desktop, Laptop y Servidores
Memorias USB, MicroSD y SD

Sandra Mendoza y Eduardo Alexandri, WD

Memoria RAM para Desktop, Laptop y Servidores

20

infochannel.info | Julio 2022

#KingstonIsWithYou

www

PERIFÉRICOS

Elena Ordóñez y Héctor Anaya, ISB

Jorge Seoane, APC

Energía
Las soluciones de energía son un área de negocio para más
del 85% los representantes del Canal Abierto encuestados,
y para el 80% de los representantes del Canal de Valor. En
Canal abierto, APC By Schneider Electric empata con Industrias Sola Basic como las opciones que prefieren o recomiendan a sus clientes; APC logra la predilección de más de
un tercio del Canal de Valor.

Monitor
Entre los revendedores de volumen, Samsung es la alternativa que recomiendan a sus clientes cuando les interesa
adquirir monitores, seguido de HP que obtiene la segunda
posición; la situación se invierte cuando se trata del Canal
de Valor, entre el cual HP es la marca que prefieren o recomiendan. HP superó en nominaciones a marcas como LG y
BenQ, además de AOC, que en años anteriores gozaban de
mayor predilección de los encuestados.

Samsung Electronics
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PERIFÉRICOS

PERIFÉRICOS

Televisor
Los encuestados en general prefieren y recomiendan los
televisores de la marca Samsung: es la opción para el
50% de los canales de valor encuestados, y para el 45%
de los de canal abierto.

Accesorios
Logitech incrementó el reconocimiento de marca que tiene
como opción en materia de accesorios entre el Canal de Valor. Este año consiguió el 50% de las nominaciones y cerca
del 60% de las del Canal Abierto.

Blanca Ortiz y Rubén Porcayo, Logitech
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PERIFÉRICOS
Productos para Gamers
Para el 42% del Canal Abierto la oferta de productos para
Gaming es una opción de negocios en la que Logitech es la
marca preferida para el 20% del Canal de Valor y 22% del
Canal Abierto, lo que la coloca al frente de Asus, HyperX,
Microsoft y Alienware.

Mochilas y Portafolios
Perfect Choice, TechZone y Targus empatan en preferencia
en el Canal de Valor como las marcas que recomiendan en
la categoría de mochilas y portafolios, mientras que Perfect
Choice es la alternativa para el 20% del Canal Abierto. HP se
ubica en la cuarta posición. La categoría es comercializada
por poco más del 50% de los canales encuestados.

Miriam Calderón, Perfect Choice
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Francisco Romero, TechZone

REDES Y COMUNICACIONES
Telefonía
Una tercera parte de los encuestados en el Canal de Valor
eligieron a Panasonic como la marca de referencia cuando recomiendan soluciones de Telefonía. Del lado del canal
abierto la menciona el 37%. Panasonic supera en predilección a Cisco, Grandstream y Avaya.

Infraestructura para redes
Cisco y TP-Link son enlistadas por los encuestados
como las marcas que prefieren o recomiendan en materia de Infraestructura para Redes. Cisco es la opción
para el 36% de quienes respondieron en el Canal de
Valor, mientras que TP-Link es la elección de más del
42% del Canal Abierto.
Linksys es la tercera opción, seguido por Aruba/HP,
Ubiquiti y Trendnet.

Liliana Pérez Verti, Cisco
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Erick Velasco, TP Link

REDES Y COMUNICACIONES
Infraestructura para Data Center

Líder en software de punto de venta

Más del 60% de los encuestados comercializa soluciones
para Centros de Datos, para más de la cuarta parte de ellos,
Panduit es la marca de preferencia. Entre las opciones que
consideran están Belden, Intelinet, Tripp Lite, Cisco y la
mexicana Condumex.

José Antonio Aguirre y Geovani Solís, Panduit

Videovigilancia
La predilección de marca de productos de videovigilancia
en el Canal Abierto y en el de Valor es clara: El Canal Abierto se decidió por Dahua, una tercera parte de los encuestados la señaló como el sello que prefiere o recomienda a sus
clientes; el 36% de los que fueron cuestionados en el Canal
de Valor seleccionó a Hikvisión como la marca predilecta.
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Dahua Technology

REDES Y COMUNICACIONES
Videocolaboración
Logitech y Poly empataron en la predilección de marca de
soluciones de videocolaboración en el Canal de Valor. La
compañía suiza aventajó en el Canal Abierto, en el que goza
de la predilección de más del 32% de los encuestados.

Proyector
El canal en general prefiere o recomienda a Epson en materia de proyectores. Más del 50% del Canal Abierto elige como
primera opción a la marca japonesa, mientras que más del
40% del Canal de Valor la contempla también como su principal alternativa, seguida por BenQ, Infocus y Viewsonic.
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Colaboración
Inalámbrica
Fácil de usar y sin accesorios adicionales

Lo mejor en Conectividad
Inalámbrica de Audio y Video
para su sala de juntas, salones de clases o auditorios

SOFTWARE
Software Administrativo
Una tercera parte de los encuestados comercializa software
administrativo o ERP, más del 16% de los encuestados de
Canal Abierto nombra en primer término a Aspel, igual que
lo hace el 12% del Canal de Valor. Los encuestados también
tienen en mente como proveedores de este tipo de soluciones a Contpaqi, Microsoft y SAP.

SOFTWARE
Software de Videocolaboración
Más de una tercera parte de los encuestados comercializa
software de videocolaboración, de ellos más del 20% de los
de Canal de Valor prefiere o recomienda Teams de Microsoft, preferencia que empata con Zoom en el Canal Abierto.

ASPEL

Judith Tapia y Lisette López, Kaspersky

Software de Seguridad Informática

El de la Seguridad Informática es un negocio que atiende
poco más del 40% de los encuestados de este año para Preferidos del Canal. De ellos, una tercera parte del Canal Abierto
elige a Kaspersky como la opción principal para emitir recomendaciones a sus clientes, mientras que cerca del 30% del
Canal de Valor también opta por la compañía rusa.
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SOFTWARE

SOFTWARE
Software de Analítica
Este grupo de soluciones son de nicho, las promueve o recomienda entre el 20% del Canal Abierto y el 30% de los encuestados del Canal de Valor. De este grupo de empresas, el
20% elige a Microsoft como la principal marca de Software
de Analítica que aconseja a sus clientes.

Román Rosales, My Business POS

Software de Punto de Venta
El 30% del Canal de Valor y el 40% del Canal Abierto revenden soluciones basadas en Software para Punto de Venta. En
Canal Abierto empatan Aspel y My Business POS como las
marcas que prefieren y recomiendan. Aspel encabeza la preferencia de los encuestados del Canal de Valor que ofrecen
este tipo de soluciones, obtiene el 10% de las nominaciones.

Ignacio Garduño, Microsoft

Software de Base de Datos
Más de una tercera parte de los encuestados promueve soluciones de Base de Datos, la mayor parte del Canal Abierto
promueve MySQL, distribución soportada por Oracle, que
empata con Microsoft como la opción que prefiere o recomienda el Canal de Valor.

Jocelyn García-Cardiel e Iván Mariscal, Oracle
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IMPRESORAS
Inyección de Tinta
Epson refrendó su posicionamiento como marca poreferida
en esta categoría de equipos de impresión tanto en Canal
Abierto como en Canal de Valor. Un 45% del Canal de Valor
la nombró como la alternativa que prefiere o recomienda,
mientras que 57% del Canal Abierto también la reconoció,
por encima de HP.

Emilio Murillo y Mauricio Doce, Epson

Impresión Láser
Cerca de dos terceras partes del Canal Abierto encuestado
nombró a HP como la marca que recomienda en materia de
Impresión Láser, lo mismo que el 60% de los representantes
del Canal de Valor. Epson se posiciona en el segundo sitio,
y empata con Brother en la predilección del Canal Abierto.
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IMPRESORAS

IMPRESORAS

HP México

Equipos Multifunción
El Canal de Valor recomienda los equipos de impresión multifuncionales de HP como primera alternativa, en segundo lugar recomienda las propuestas
de Epson. Los encuesados de Canal Abierto tienen
el mismo nivel de predilección. Este año Brother se
posiciona como la tercera opción.

Plotter
Dos terceras partes de los Canales de Valor encuestados comercializan Plotters o graficadores, casi la mitad de ellos
recomiendan los equipos de HP. En el Canal Abierto, poco
más del 60% de los encuestados comercializan este tipo de
graficadores, y de ellos el 47% prefiere los equipos de HP.
En segunda instancia recomiendan las opciones de Epson.

HW Punto de Venta
EC Line es la marca preferida para HW de Punto de
Venta, pero tiene fuerte competencia con Epson, Zebra, HP y Elo Touch.

Wilfredo Moros, EC Line
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IMPRESORAS

COMPUTADORAS

Servicios Administrados de Impresión
La oferta de servicios administrados de impresión aún es un
área en la que pocos de los canales encuestados para Preferidos 2022 participan, 20% de los que se ubican en el Canal
Abierto, y 30% de los Canales de Valor, de ellos el 18% nombra
a HP como la opción de marca que prefieren o recomiendan
en primer instancia, mientras que el 10% de los Canales Abiertos también la elige como principal alternativa. Xerox y Epson son las otras dos alternativas que señalan los encuestados.

Smartphone
Samsung sigue dominando la preferencia de marca en materia de smartphones. La elige el 40% de
los encuestados de Canal Abierto y el 30% de los de
Canal de Valor. Apple, Huawei y Motorola se mantienen en las predilecciones, mientras que Xiaomi
sigue avanzando en las consideraciones.

Tabletas
Para poco más del 85% de los encuestados, la comercialización
de tabletas sigue siendo un área de interés. Samsung domina
el mindshare entre distribuidores de Canal Abierto y Canal de
Valor. Seguido por Apple y Lenovo, Únicamente la marca GHIA
destaca entre las opciones señaladas por los encuestados.
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COMPUTADORAS

COMPUTADORAS

Notebook
Este año Dell estuvo a punto de alcanzar a HP como la marca
de referencia para el Canal de Valor como opción a recomendar en materia de Notebooks, la compañía californiana
se mantiene al frente en la preferencias del canal abierto,
pero con la competencia activa de Dell y Lenovo.

Servidor x86
HP México

Dell Technologies

Loredana Russo y Carlos Garza, HPE

Los Servidores x86 HP ha sido por años la marca preferida.
Hoy Dell empata la cima en el Canal de Valor.

Notebook de Uso Rudo
Este año Lenovo y Dell Technologies empataron como las
principales opciones de marca a recomendar en materia de
Notebooks de uso rudo, superando a Panasonic que se ubica en la cuarta posición, después de HP.

César Hernández, Lenovo
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COMPUTADORAS

COMPUTADORAS
Infraestructura de nube
El cómputo en la nube es un tema de conversación
frecuente últimamente, dominan las preferencias las
grandes plataformas de Microsoft, Google y Amazon,
con claro dominio de Microsoft en el canal de Valor.
HP México

Cómputo de Escritorio
Por primera ocasión en esta categoría, Dell empató
con HP como la marca de referencia del Canal de Valor al recomendar equipos de cómputo de escritorio.
En Canal Abierto se mantiene al frente. Los equipos
ensamblados continúan siendo la cuarta opción.

Almacenamiento
Los servidores de Almacenamiento, SAN, o NAS tanto de
HPE como Sinology empatan en las preferencias del Canal
de Valor, mientras Sinology domina en el canal Abierto.

Rocío Montaño y Carlos Ávila, Asus México

Cómputo para Gaming

Asus es la marca que destaca cuando hablamos de
hardware para Gaming. En ensamble sigue siendo
negocio en este rubro.
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MAYORISTAS

¿Cómo los elijen?
“¿A quién le compra más?” es la pregunta que hacemos a los
distribuidores para determinar a los ganadores del título de
mayorista preferido
Para identificar a los distribuidores mejor posicionados como
opción de compra en distintas subcategorías se realizó también la pregunta: “¿A quién prefiere en…?”.
Los temas a los que se dirigió este cuestionamiento fueron:

Mayoristas
• Hardware de marca
• Punto de Venta
• Periféricos
• Infraestructura de redes
• Infraestructura de Data Centers
• Consumibles
• Refacciones Originales
• Partes para Ensamble
• Electrónica de Consumo
• Software como Servicio (SaaS)
• Servicios Administrados de Impresión
• Infraestructura de Nube
• Seguridad
• Plataforma eCommerce
• Servicios Financieros
• Integración de Proyectos
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Punto de Venta
Ambos segmentos del canal mexicano se inclinan por CT Internacional cuando se trata
de vender Hardware de Punto de Venta.

Julio 2022 | infochannel.info

55

MAYORISTAS
Hardware de Marca
El canal de Valor se inclina por Ingram Micro, pero
el abierto lo hace por CT Internacional y después por
CVA. Esta película va a repetirse varias veces.

Periféricos
Cuando el Canal busca Periféricos, prefiere hacerlo con CT Internacional, pero Ingram Micro
empata el primer lugar en el canal de Valor.
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Infraestructura de Redes
Cuando el canal busca dispositivos para armar
redes, el de valor prefiere hacerlo con Ingram
Micro, y el abierto con CT Internacional.

Consumibles
El canal de valor prefiere vender los consumibles de Ingram
Micro, mientras el canal abierto los de CT Internacional.
También fuertes en este rubro son CVA y Exel.

Refacciones
El canal ya no prefiere comprar las Refacciones
Originales de Grupo ROM, sino con CT Internacional y con Ingram Micro.

Infraestructura
para Data Centers

En Infraestructura para los Data Centers, los
canales de valor prefieren a Ingram Micro,
mientras que el canal abierto prefieren igualmente a Ingram Micro y a CT Internacional.

58

infochannel.info | Julio 2022

Julio 2022 | infochannel.info

59

MAYORISTAS

MAYORISTAS
Servicios Administrados de Impresión
Los servicios administrados de impresión son demandados de los mayoristas todavía en menor medida. Ya destaca Ingram Micro en este rubro.

Electrónica de Consumo
Los canales de distribución prefieren a
Ingram Micro y a CT Internacional para
vender Electrónica de Consumo, en los segmentos de valor y abierto respectivamente.

Partes de Ensamble
Las partes para ensamblar, o actualizar equipos de preferencia se comercializan a través de
CT Internacional, seguidos por Grupo CVA.
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Seguridad Informática
Software como Servicio

Cuando el canal busca productos de
CyberSeguridad, el de valor prefiere
hacerlo con Ingram Micro y el Abierto
con CT Internacional.

El Software como servicio es cada vez más popular. Ingram Micro y CT Internacional encabezan
las preferencias de los distribuidores en los segmentos de valor y canal abierto respectivamente.

Infraestructura de Nube
Otro rubro novedoso en esta encuesta es el de
Infraestructura de Nube. Ya destacan Ingram
Micro y CT Internacional.

Plataforma de eCommerce
Los canales usan las plataformas de los mayoristas para soportar sus sitios de eCommerce. El
canal de valor prefiere usar la de Ingram Micro
y el abierto prefiere la de CT Internacional.
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MAYORISTAS
Servicios Financieros

kǢưƷȵژƷȄژưǠȽɋȵǠƨɓƩǠȐȄ

El canal de valor prefiere los servicios financieros de
Ingram Micro, mientras que el canal abierto divide sus
preferencias entre Ingram Micro y CT Internacional.

ǹǹƷǒƌژƌژuƸɱǠƩȏژƩȏȄژɓȄƌ

ƷȄژkƌɋǠȄȏƌȂƸȵǠƩƌًژ
ȲȵȏȲɓƷȽɋƌژưƷژɫƌǹȏȵ

%UF-¨-w¾-

Integración de Proyectos
Los canales de valor prefieren a Ingram Micro
para apoyarse en la integración de proyectos,
mientras el canal abierto divide sus preferencias entre Ingram Micro y CT Internacional.

Escríbenos: marketingmexico@adistec.com
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Culiacán #123, Interior 904, Colonia Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX

MAYORISTAS

MAYORISTAS

Saúl Rojo y Carlos Bautista, CT Internacional

Cristina de Victorica y Gerardo Romero, Ingram Micro

Eduardo Coronado, CVA Mayorista

¿A quién compra más?
Esta es la pregunta más importante que define con qué
mayorista prefieren trabajar los distribuidores.
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Los

10 Líderes TIC
con mayor influencia
Estos son los líderes de marcas y mayoristas que
el canal opina que tienen mayor impacto en la industria TIC en México.

Luis Férez
Ingram Micro

Saúl Rojo
CT Internacional

Eduardo Coronado
Grupo CVA

Héctor Silveyra
Exel del Norte

Carlos Cortés

Juan Pablo

HP Inc.

Medina Mora
CompuSoluciones

Enrique Perezyera
Microsoft
Juan Fco. Aguilar
Dell
Marco Jiménez
Lenovo

Miguel Ruiz H.
TEAM

REFLECTOR

¿Qué tecnología
demanda este
modelo?
Esta modalidad funciona, pero su evolución, para
ser efectiva, requiere implementar sistemas de
videoconferencia, pizarras digitales y conectividad.

E

Por: Ana Arenas

l sector educativo
fue uno de los más
afectados a raíz de
la pandemia de COVID-19, sin embargo, también
se convirtió en uno de los
más resilientes al pasar de un
modelo presencial a una educación digital.
Si bien, antes de la pandemia
ya existían soluciones tecnológicas para aulas digitales,
estas comenzaron a demandar mayores elementos como
redes de Wi-Fi, plataformas de
videoconferencia, servicios de
streaming, equipo de cómputo
más robusto, cámaras web, micrófonos, software, entre otros.
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Se calcula que en México el
55.7% de la población de educación superior utilizó una
computadora portátil como
herramienta para acceder a
clases, mientras que el 70.2%
de los alumnos de primaria
utilizó un teléfono inteligente.
Y aunque el próximo ciclo escolar 2022-2023 dará
inicio entre el 22 y el 29 de
agosto, las escuelas, tanto
públicas como privadas, en
sus distintos grados académicos continúan equipándose para brindar la mejor experiencia ya sea de manera
presencial, a distancia o de
forma híbrida.
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¿Aulas 2.0?
¿Por qué no?
El sector educativo supo adaptarse y apostar por
soluciones tecnológicas que ayudaran a alumnos y
docentes a continuar su labor, así surgieron las aulas 2.0 que prometen mantenerse y multiplicarse.
Javier Vázquez, ingeniero de telecomunicaciones en Fibratel, explicó que la implementación
efectiva de aulas inteligentes se mantiene como
uno de los principales retos del sector.
Por ello, desde Fibratel se aconseja realizar una
valoración general del estado de las instalaciones
educativas para conocer la necesidad y de forma
efectiva trabajar en espacios inteligentes que contemplen sistemas de videoconferencia, pizarras digitales y gestión centralizada.

Esto es lo que necesitas si
vas a equipar aulas digitales
Si bien equipar aulas digitales
pareciera una tarea fácil, debes
comenzar por tomar en cuenta
cuáles son los elementos que
no pueden faltar, una vez identificados podrás sumar otras
tecnologías que agreguen valor a tu implementación.
Sistemas de videoconferencia: Es necesario instalar
en el aula un sistema que
permita el seguimiento de
la clase en directo y asegurando la conectividad. Estos
ofrecen una comunicación
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bidireccional y desde distintas ubicaciones facilitando la
asistencia a las clases.
Pizarras digitales: Esta es
una de las herramientas que
más instituciones educativas
han implementado porque entrega una nueva forma de brindar las lecciones fomentando
una mayor participación que
favorezca a la enseñanza.
Gestión centralizada: Las
escuelas requieren contar con
tabletas y ordenadores para
que los alumnos puedan se-

guir la clase, sin embargo, también es importante tener control sobre los dispositivos para
evitar un mal funcionamiento.
En este contexto, Fibratel
propone el uso de una plataforma de gestión centralizada
que brinde seguridad como lo
es MDM (Mobile Device Management), esta permite la localización del aparato y gestionar el contenido para publicar
lecturas o apuntes así como
monitorizar el estado desde un
panel de control al que el docente tiene acceso remoto.

Software como este ayuda
en el ahorro de tiempo al permitir la gestión de todos los
dispositivos desde una sola
consola hasta la seguridad
que ofrece.
Así que si en este momento
el foco de tu negocio está en
la implementación de tecnología para aulas digitales toma
en consideración estas y otras
recomendaciones que representantes de empresas como
la tuya sugieren para cerrar proyectos exitosos para la próxima
temporada de regreso a clases.
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Soluciones
Soluciones
en línea,

una oferta más allá de una caja
El 60% de los clientes que Soluciones en Línea
atiende corresponde al sector educativo.
La compañía es proveedora
de instituciones como la Universidad Iberoamericana en
Puebla, Torreón y Ciudad de
México, así como de la Universidad Jesuita de Guadalajara,
entre otras.
Con más de 30 años de experiencia en el mercado, la
empresa liderada por Oscar
Flores ostenta la categoría
Power dentro del Programa
Amplify de HP Inc., otras de
las marcas que representa
son BenQ, Apple y Microsoft.
El fuerte de la compañía es
la integración de video proyectores y pantallas interactivas, sin embargo, dependiendo el tipo de cliente y proyecto
es el servicio que entrega,
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por ejemplo, en el caso de la
Universidad Iberoamericana,
campus León, realizó la implementación de equipo de
cómputo, consumibles hasta
la puesta en marcha de su
centro de datos.
Mientras que en el ITESO de
Guadalajara se encargó de implementar equipo de cómputo
móvil y de escritorio, así como
proyectores, señalización digital e impresoras.
La experiencia de Soluciones en línea le ha permitido
atender escuelas privadas en
distintos estados de la República, con la meta de no vender cajas, sino soluciones
completas que satisfagan la
necesidad real de sus clientes.

Oscar Flores
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El inicio de la pandemia causó
un impactó en Soluciones en
línea, sobre todo porque tenía
proyectos pendientes y equipo por entregar lo cual tuvo
que esperar.
Esto impulsó a la compañía
a transformar su actual modelo de negocio y a ayudar a sus
clientes con la adopción de
soluciones para operar.
Flores detalló que, al principio se dieron cuenta de que
la movilidad iba a ser un factor importante para continuar
con las clases a distancia y
los dos productos vitales para
lograrlo eran una cámara web
y un equipo de cómputo”.
Esta experiencia le permitió
a Oscar y su compañía iden-

tificar lo que se requiere para
equipar a docentes y alumnos
para clases a distancia, y salones de clase híbridos ahora
que las actividades presenciales se retomado.
“Para nosotros era importante buscar una solución híbrida, donde los maestros se
sintieran cómodos, así que integramos una solución ayudados de una cámara Poly Studio, la cual tiene seguimiento
de rostro y facilita el movimiento del docente dentro del
aula”, describió.
Como parte del proyecto
se instalaron televisores de
32 pulgadas, el tamaño ideal
para no perder visibilidad hacia el pizarrón.

REFLECTOR

Pandemia, un parteaguas
en el negocio

Solución ideal ayuda a
agilizar procesos
De acuerdo con el ejecutivo, la transformación no se logró de
la noche a la mañana. Uno de los principales retos que la compañía enfrentó fue encontrar la solución adecuada, ya que muchas están limitadas por un tipo de producto o por el costo.
“Podíamos encontrar mejores soluciones, pero los costos
aumentaban, y nos dimos a la tarea de buscar aquellas que sirvieran para brindar clases híbridas y que los alumnos y maestros se sintieran cómodos”, dijo.
De esta forma, los proyectos que llevaban un tiempo de implementación de no menos de cuatro meses se vieron drásticamente reducidos a no más de cuatro semanas, esto porque
ya se conocen los productos y hay más disponibilidad de ellos.
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soluciones innovadoras
para el sector educativo
Exic es un canal integrador de marcas como: Poly, Cisco, Epson,
Microsoft, Boxlight, Lenovo, entre otras, que ofrece soluciones
tecnológicas innovadoras para la industria educativa en México.
Diego Alcántara, director general de Exic, dijo que dentro
de su estrategia se encuentra
llevar innovación a las escuelas poniendo foco en sus diferentes espacios.
Últimamente se encarga de
desarrollar proyectos en la
parte de digitalización de espacios híbridos dentro de los
salones de clases, así como
de brindar capacitación en
cuanto al uso de tecnología.
Dentro de su portafolio se
encuentran soluciones para
ayudar a las escuelas desde
la venta de un solo dispositivo
como una tableta, proyector o
laptop hasta aquellas que conllevan la transformación de salones tradicionales a híbridos.
De acuerdo con Alcántara,
la pandemia se convirtió en
una revolución para la industria de educación, situación

78

REFLECTOR

REFLECTOR

Exic,

que el integrador interpretó
en dos etapas.
La primera cuando se declaró la emergencia sanitaria y la
recomendación era no salir de
casa, ahí sus clientes se dan
cuenta de que necesitan ser
productivos y seguir operando
con lo que se tiene.
“Una de las maneras en las
que pudimos ayudar a los
clientes fue facilitándoles el
equipamiento, en ese caso tabletas para que las escuelas
las asignaran a los alumnos y
continuaran con sus clases en
línea”, explicó.
Sin embargo, este primer
proceso generó un reto que fue
garantizar un gran volumen de
equipo en un corto tiempo.
La siguiente etapa ocurrió
en el momento en que las clases se impartieron por plataformas como Zoom, Meet o
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EXIC

Diego Alcántara
Director general de Exic

Teams, y se detectó un rezago en la formación de los docentes para sacarle mayores beneficios a estas tecnologías,
de ahí que Exic se involucró en el proceso de capacitación
para actualizar a los maestros tanto en las plataformas de
video colaboración como en el uso de tecnología que incluso habían adquirido las escuelas antes de la pandemia.
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Instituciones educativas
deben invertir en tecnología
Alcántara dijo que las escuelas están
conscientes de que deben invertir en soluciones tecnológicas y deben hacerlo de
forma rápida.
“Esto nos da la oportunidad de asesorarlas para saber cómo diseñar y ejecutar
la transformación de sus salones en espacios híbridos”, explicó.
De acuerdo con el director general de
Exic, las escuelas que invierten en ambientes híbridos no solo son más exitosas para
retener la matrícula sino para aumentarla.
Actualmente, la compañía se enfoca en
educación privada de preescolar a secundaria, sin embargo, tiene la apertura de
apoyar a nivel bachillerato y universitario.
Uno de los aspectos que más demandan las instituciones educativas es la capacitación sobre el uso de la tecnología
que implementan, de ahí que Exic reco-
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¿Qué apoyos
brinda al
cliente final?
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miende mantenerte actualizado sobre
las tendencias de mercado y el portafolio
de productos y soluciones de las marcas
que representas.
“En Exic nos hemos capacitado en todo
lo relacionado con la realidad aumentada
y virtual así como del aprendizaje basado
en drones. Nuestra labor es que si una
escuela invierte en tecnología nos encargamos de dar seguimiento y capacitación
para que esa implementación no quede
en el olvido”, detalló Alcántara.
Para la compañía, antes de dar una capacitación se asegura de que su equipo de
colaboradores domine el funcionamiento
de los aparatos, esto para que cuando llegue con el cliente final lo asesore en los
puntos fuertes o débiles de cierta tecnología y se anticipe a la necesidad real y la
solución que resuelva el problema.

En la parte de equipamiento, Exic
cuenta con dos modelos de negocio, uno a través de la venta directa
y otro mediante arrendamiento de la
tecnología en plazos desde 12 hasta 36 meses.
Este último resulta más atractivo
para muchas instituciones, pues de
esta manera no se descapitalizan y
pueden recibir algún beneficio fiscal
si su estrategia se lo permite, además de que, al finalizar el plazo pueden decidir entre regresar el equipo
o renovar el contrato.
La constante en este modelo es que
los clientes se quedan con la tecnología al finalizar el plazo establecido y
se hace un acuerdo para efectuar el
pago a precio de remanente.
Otro apoyo que brinda al cliente final es la entrega de soluciones personalizadas, para ello les brinda asesoría para el diseño e implementación,
incluso con propuestas de mobiliario.
Los tiempos de entrega dependen
del tipo de proyecto, sin embargo
van entre ocho y diez semanas.
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Índigo

Kenia Alarcón
Directora de operaciones en Índigo

Pablo García
Gerente de territorio en ViewSonic
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Conocer la necesidad
del usuario es la oferta
de valor de proyectores

Índigo Central de Electrónicos
también conocida como Proyectores
Índigo es una empresa que ofrece
soluciones de audio y video.

Su especialidad son los proyectores, brindando a
sus clientes los productos que mejor se adaptan a
sus necesidades ya sea en el hogar, salas de oficina o bien en el salón de clases.
Inició operaciones en 2015 con un área dedicada
al servicio y reparación de equipos audiovisuales,
posteriormente la misma naturaleza del mercado
le llevó a ofrecer el suministro de los equipos y creó
un e-Commerce desde donde también brinda sugerencia a los usuarios sobre el uso del hardware.
Posteriormente segmentó las soluciones en aulas interactivas, salas de juntas y cine en casa.
Actualmente cuenta con una alianza con Google
para ofrecer sus soluciones a nivel nacional.

Las escuelas, tanto públicas como privadas,
en sus distintos grados académicos
continúan equipándose para brindar
la mejor experiencia ya sea de manera
presencial, a distancia o de forma híbrida.
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El respaldo de aliados
tecnológicos ayuda a
la implementación de
proyectos exitosos
Kenia Alarcón, directora de
operaciones en Índigo Central de Electrónicos, dijo que
a siete años de haber iniciado operaciones, ViewSonic
es una de las marcas que ha
respaldado a la compañía y
con quien ha desarrollado
proyectos importantes.
El fuerte de la compañía es
la venta a través de su plataforma de comercio electrónico, sin embargo para hacerlo exitoso era importante
el tema de preventa.
“Hacer el levantamiento de las necesidades del
usuario, ver qué requiere,
hacer sinergia con la marca
y poder implementar la solución correctamente, todo
acorde a las necesidades
del usuario es nuestra oferta de valor”, detalló Alarcón.
En el caso particular del
sector educativo, la ejecutiva ve distintas áreas de
oportunidad, sobre todo
porque ya no solo se trata
de la implementación del
hardware, en este caso un
proyector, sino de instalar
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una pantalla interactiva
con un sistema de videoconferencias y alinear el
tema del audio con la calidad de video.
También se trata de que
esas herramientas a su vez
interactúen con otras plataformas que sean fáciles de
usar por el usuario y como
valor adicional se tenga servicios como analítica de datos, y en su momento monetizar el contenido.
Pablo García, gerente
de territorio en ViewSonic,
dijo que como marca todo
el tiempo escucha al consumidor para saber cuál es
su necesidad, desarrolla el
producto y lo lleva a través
del canal de distribución.
Quizá por eso es común
ver los productos de la marca como las pizarras interactivas con micrófonos
incorporados con una barra
de sonido.
O bien la solución myViewBoard que se diseñó
para facilitar la creación de
contenido digital, las comu-

nicaciones y la colaboración en el salón
de clases, y que actualmente cuenta
con cinco millones de usuarios.
Para Proyectores Índigo, la certificación es primordial, por lo que está en
constante actualización con las marcas
que representa para transmitir al usua-

rio final cómo se utilizan las soluciones.
“Una de las iniciativas como compañía es la creación de un showroom y
enfocarnos más en la parte posventa,
y con eso ayudar a nuestros clientes
del sector educativo a contar con aulas
modernas”, explicó Alarcón.
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Sinergia
entre marca,
mayorista e
integrador
es vital para
proyectos
exitosos
De acuerdo con Alarcón es importante que la comunicación
fluya entre integrador, fabricante y mayorista. En el caso particular de Proyectores Índigo, el
cliente final llega directamente
y se hace un levantamiento de
la necesidad el cual es respaldado por un equipo que realiza
los alcances del proyecto y trabaja en la propuesta.
“Como integrador revisamos
las necesidades y alcance del
proyecto y en conjunto el canal
mayorista revisamos si se requiere de apoyos financieros o
arrendamiento”, señaló.
Una vez que se tiene esa propuesta se establecen los tiempos
para la integración de la solución
y se piensa en la capacitación al
personal, para asegurarse que
la implementación es exitosa y
está lista para utilizarse.
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integra Solución Tecnológica
Educativa 360° de Dell

Alessio Hagen
Director de Gobierno y
Ciudades Digitales para Dell
Technologies Latinoamérica

Mónica Rosales Cortés
Directora de Innovación
Educativa en MTnet
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MTnet

MTnet es una compañía que inició operaciones
en 1990 en Guadalajara, Jalisco, como proveedor
de servicios para infraestructura de TI.

Actualmente cuenta con un portafolio de servicios y soluciones tecnológicas para resolver los
problemas de las organizaciones líderes en innovación a nivel internacional.
Entre las marcas que representa se encuentra
Dell Technologies, con quien trabaja proyectos
educativos a partir de un ecosistema llamado
Solución Tecnológica Educativa 360° para educación básica y media superior que incluye una propuesta online y offline para la dispersión regional
donde no hay conectividad.
Mónica Rosales Cortés, directora de Innovación Educativa en w, explicó que la solución consta de una plataforma educativa que consiste en
una red social privada y segura entre profesores y
alumnos donde se identifican competencias que
miden los avances de cada estudiante por medio
de analítica especializada para facilitar reportes
en todos los niveles de injerencia.
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La solución cuenta con 10 mil contenidos multimedia en español y recursos clasificados a través de guías
académicas identificadas por grados
y asignaturas que se alinean a los planes educativos de cada país.
La solución puede ser utilizada
desde cualquier dispositivo, ya sea
computadora, notebook, tableta o
smartphone creando una red de fácil
acceso y uso.
Mientras que para escuelas sin
conectividad cuenta con un servidor
con todos los recursos precargados
por escuela de modo que no necesiten Internet para utilizarla.
De acuerdo con Rosales Cortés, la
alianza de MTnet con Dell Technologies comenzó hace nueve años buscando realizar implementaciones sencillas en donde si bien, es importante
hablar de tecnología y contenidos in-
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teractivos, también lo es capacitar a
las personas que utilicen la solución,
en este caso docentes, directores y líderes de los planteles educativos.
“MTnet se dedica siempre a temas
de seguridad y al servicio de data centers, así como soluciones en general
para las empresas, sin embargo sabemos que la parte de educación no solo
es llegar con el fierro como tal, sino
que se trata de crear un área educativa
que vaya más allá de solo TI”, explicó.
En ese contexto, la compañía creó
una división donde se genera la implementación de lo que requiere un colegio y va de la mano creando y encontrando a los aliados para la solución.
De acuerdo con la ejecutiva, las
instituciones educativas tienen ese
acercamiento con MTnet para detectar la necesidad y ver qué tipo de solución se requiere.
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Contenido que se adapta a
cada localidad y necesidad

Alessio Hagen, director de Gobierno y Ciudades Digitales para Dell
Technologies Latinoamérica, dijo
que la Solución Tecnológica Educativa 360°, ha sido implementada en
distintas instituciones del país, tanto por MTnet como por otros canales de la marca.
Los ejecutivos detallaron que así
como Dell Technologies comercializa tecnología desde equipo de cómputo hasta servidores, el llevar una
solución llave en mano para que los
canales la implementen en instituciones educativas y cuenten con las
habilidades para hablar el lenguaje
de negocio en ese mercado.
Asimismo, el canal se apoya del
área financiara Dell Financial Services y puede ofrecer la solución educativa como un servicio de gestión.
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un caso de éxito de
educación híbrida

REFLECTOR
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Colegio
Americano de
Durango,

ASD

Ho1a Innovación MetroCarrier es una empresa con más
de 30 años de experiencia y presencia a nivel nacional.
Ho1a Innovación MetroCarrier forma parte de Grupo Megacable y se
encarga de desarrollar e implementar tecnologías de la información
para transformar la comunicación
de las organizaciones.
Entre las industrias que atiende
destacan: comercio, educación,
manufactura, hospitalidad, salud
y el sector público. A estas les
ayuda con la implementación de
infraestructura de colaboración y
comunicaciones unificadas, además desarrolla proyectos de cloud
y centros de datos.
La compañía es canal de Avaya,
con quien realizó la implementación
de una solución de colaboración en el
Colegio Americano de Durango, con
el objetivo de dar respuesta oportuna
a la necesidad de mantener la seguridad de sus alumnos y dar continuidad a sus programas educativos.
El reto era importante tomando
en cuenta que se trata de un Cole-
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gio integrado por 640 alumnos distribuidos en los grados preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria;
además de 75 profesores y 130 colaboradores en áreas administrativas.
La interrupción de las clases presenciales causada por la pandemia
que azotó al mundo provocó que el
departamento de Tecnologías de la
Información del Colegio Americano
de Durango se diera a la tarea de
buscar una solución que le permitiera mantener las clases en un formato virtual.
Después de evaluar diversas opciones, el colegio eligió la solución
Avaya CU360 que permite acceder
a distintas aplicaciones, además de
estar creada específicamente para
la colaboración por video para obtener todo lo que la nube puede ofrecer en cualquier espacio.
Fue así como Ho1a Innovación
MetroCarrier fue el canal elegido
para realizar la asesoría e imple-
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mentación del equipo, así como la
capacitación hacia los profesores.
De esta manera, la solución se implementó frente a los pizarrones de
27 salones de primaria a preparatoria,
permitiendo a los profesores impartir
la clase de forma normal mientras
que los alumnos tienen la posibilidad
de interactuar con él y con los demás
compañeros de forma natural.
Para José Antonio Pérez Solís,
coordinador del departamento de
tecnología del Colegio Americano
de Durango, un aspecto que ayudó a elegir la solución de Avaya
CU360 es que incluye las aplicaciones de Google.
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Con la reactivación parcial de las
actividades en México, el Colegio
Americano de Durango cuenta con
esquemas educativos híbridos, sin
embargo, la solución de colaboración brinda la capacidad de generar
un ambiente de integración natural,
lo que beneficia también las competencias sociales de los estudiantes.
Por su parte, Bernardo Real, gerente corporativo de mercadotecnia de
Ho1a Innovación MetroCarrier, habló de lo importante que es para la
compañía que sus clientes puedan
desarrollar, implementar y construir
proyectos innovadores con su ayuda
y la de sus socios tecnológicos.

Por: Diana Ellis Payán R.
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@dianapayan_info

En la planta Nestlé
Nescafé Toluca se
producen cada
hora 50 mil frascos
de producto.

Y

a sea que lo tomes en
casa, o que lo adquieras en medio del trajín
de la mañana en su respectivo vaso desechable, Nescafé forma parte de la vida de
millones de mexicanos que
encuentran en su solubilidad
una forma sencilla de inyectar
la cafeína necesaria para empezar el día.
No es casualidad que un
cliente con tal relevancia en el
mercado mexicano requiera
tecnología innovadora que la
ayude a optimizar costos, mejorar procesos, producir más y
de manera segura y sostenible,
y en donde quede garantizada
la continuidad de negocio.
Tal fue así que, hace cinco
años, en la planta de Nestlé
Nescafé Toluca, surgió la inquietud de evitar un paro en lo
que es la planta de café más
grande del mundo de Nestlé a
nivel mundial.
Tras una labor de consultoría, el cliente se decantó por
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Gracias a
Schneider
Electric,
Nescafé
nos
despierta
todas las
mañanas

El fabricante de soluciones
de energía Schneider
Electric implementó su
tecnología EcoStruxure en
la planta más grande de
café soluble en el mundo,
Nestlé Nescafé Toluca,
beneficiando a millones
de consumidores diarios.
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instalar un Asset Advisor, es
decir, una aplicación basada
en un sensor que se instala
en activos fijos para monitorear y generar información
en tiempo real de parámetros críticos para el cliente.
En la planta Nestlé Nescafé
Toluca se producen cada hora
50 mil frascos de producto; un
paro en la producción tendría
grandes implicaciones económicas, por lo que se le consideró desde el inicio una implementación urgente.

Para Nestlé Nescafé su
misión es clara, la firma está
convencida de que existen
para dar bienestar a las personas, y parte de ese bienestar es hacerlos sentir bien
con una taza de café.
A ello se suma su compromiso por el desarrollo sustentable en el primer nivel
de la cadena de producción;
de ahí la relevancia de implementar tecnología como
EcoStruxture que permite en
el consumo energético.

Todo buen proyecto
arranca con un piloto
El área de servicios de Schneider Electric, cuyo vicepresidente para México y Centroamérica es Francisco de Regil,
inició un proyecto piloto en el que instaló sensores en equipos críticos de la planta, se conectaron entre sí, y se comenzó el monitoreo remoto.
De Regil explicó que esta área de servicios se encarga
del ciclo de vida de su tecnología en los clientes, desde
la consultoría, diseño, construcción, entrega, instalación,
mantenimiento, puesta en marcha, entrenamientos y servicios digitales de aplicaciones; estos últimos tuvieron gran
protagonismo en este caso de uso.
A partir de los datos que arrojaban los sensores, Nestlé
comenzó a tomar rápidamente decisiones ante fallas, aunque también detectó tendencias de distribución eléctrica.
Los primeros resultados se dieron enseguida. Un equipo
de trabajo de Schneider Electric denominado Buró de Servicios Conectados, se percató que la temperatura incremen-
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Nestlé implementó Asset Advisor entre
su infraestructura ya instalada; incluso
en estos casos la tecnología permite un
mantenimiento predictivo basado en la
condición de equipos específicos

Francisco de Regil,
vicepresidente del área de
servicios de Schneider Electric
para México y Centroamérica

taba de manera anómala; inmediatamente se informó a
las personas en planta quienes investigaron y dieron cuenta de que se trataba de un problema ambiental que se resolvió sin poner en riesgo a la nave de producción.
Después de esta primera alarma el piloto se amplió a
más áreas, y después a más plantas, de manera que hoy,
Schneider Electric está presente en 10 de las 13 plantas de
Nestlé en México.
En 2021 Schneider implementó su tecnología en seis
plantas, este año trabaja en cuatro y espera cerrar la negociación para vestir a la planta número 11 a fines de este
año o a inicios del siguiente.
De Regil señaló que en este tipo de instalaciones no es
necesario instalar sensores en todos lados; al contrario, en
una primera fase se colocan en la infraestructura crítica de
distribución eléctrica, como hizo Schneider Electric al colocarlos en transformadores e introductores principales.
El ejecutivo señaló que los sensores son de fácil instalación, solo requieren conectividad a través de tecnología de
conectividad celular, es decir, una red 4G o 5G, o también
mediante una red local.
El secreto para el buen funcionamiento de estos sensores es definir la infraestructura crítica y enseguida los parámetros críticos que hay que medir y controlar.
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EcoStruxture como
tecnología que cuida
al medio ambiente
La planta de Nestlé Nescafé
Toluca ya obtuvo su retorno
de inversión; ahora la empresa
trabaja con Schneider en procesos de optimización que, De
Regil calificó como divertidos,
puesto que muchos se pueden
hacer de manera remota.
El jefe de electricidad en la
planta de Nestlé Nescafé en
Toluca hace cambios en las
cargas de los equipos y lleva
el monitoreo de forma remota;
adicionalmente, está seguro de
que todas las alarmas le llegan
directamente al móvil, lo cual
le ayuda a optimizar las tareas.
Adicional a ello, Schneider
emite un reporte a Nestlé en el
que le informa sobre la salud
de su infraestructura eléctrica,
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y da sugerencias para mejorar la operación haciendo, por
ejemplo, cambios en las cargas a los equipos que lo necesitan de manera oportuna.
De parte del experto del Asset Adivisor; una vez que todo
queda parametrizado se destinaron tres personas trabajando en el hub de servicios, pero
también hay gente en India y
Canadá monitoreando el funcionamiento del equipo.
La empresa y la solución
Schneider Electric México y
Centroamérica tiene más de
70 ingenieros y más de 150
personas dedicadas a entregar estos servicios.
No obstante, la marca tiene
partners con los que puede de-

sarrollar este tipo de proyectos,
muchos muy capacitados para
asesorar al cliente y llevarlos a
cerrar ventas consultivas.
Hay clientes que quieren que
sea el fabricante el que proporcione el mantenimiento; en
otros casos tenemos empresas
asociadas como los integradores, aunque también en esos
casos Schneider Electric toma
la responsabilidad del servicio.
En este caso de éxito en
particular, Schneider cumplió
su objetivo de dotar de ener-
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Nestlé, y en general la planta
Nestlé Nescafé Toluca tiene
un equipo de electricistas
muy sólido y apasionado por
su trabajo, que se involucró
desde el inicio en el proyecto,
lo mismo que las direcciones
de ingenierías y el área de TI,
lo cual fue importante porque
los sensores y las aplicaciones
envían información a la nube y
esta requiere ciberseguridad.
gía segura al cliente, evitar
fallas en el suministro y que
este fuera eficiente, confiable
y sustentable.
La digitalización de la energía es fundamental para la
medición de los impactos en
el ambiente; de ahí que la empresa invierte en el centro de
Innovación de Monterrey, Nuevo León, en donde también hay
una planta inteligente que hace
las veces de show case para
que el canal lleve a sus clientes
a probar las soluciones.

>> https://www.se.com/mx/es/
>> https://www.nestle.com.mx/
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Crecería
México 3%
con T-MEC y
nearshoring

México debe ser uno de los
países más beneficiados del
mundo por la relocalización
de las cadenas de
suministro: BBVA.

Si se beneficia de la mayor inversión que vendrá· bajo el nuevo
T-MEC y la relocalización de las cadenas de suministro que está
experimentando el País conocida como nearshoring, México
podría lograr un crecimiento de 3 por ciento en los próximos años.

Agencia Reforma

C

arlos Torres Vila, presidente
de Grupo BBVA, dijo que perciben a México como un país
de grandes oportunidades de
crecimiento y anunció una inversión
de 13 mil millones de pesos adicionales para este 2022.
En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2022, el directivo informó que BBVA canalizó en México
70 mil millones de pesos, lo que supone cinco veces la cifra del año 2020,
algo que continuará en 2022; además,
lanzó un plan de inversión de 63 mil
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millones de pesos entre 2019 y 2024,
y hasta el año pasado invirtió más 29
mil millones de pesos.
“México es un país donde vemos
enormes oportunidades de crecimiento, es un mercado estratégico
para BBVA con un gran atractivo además por su pirámide poblacional, una
media de edad muy joven y el bajo nivel de bancarización comparado con
otros mercados emergentes.
“Previsiblemente (el crecimiento
económico) se acelerará en entorno
del 3 por ciento en años sucesivos,

beneficiándose el País del crecimiento económico en Estados Unidos,
también de una mayor inversión gracias al nuevo tratado con Estados
Unidos, Canadá, el T-MEC, y también
a la relocalización de las cadenas de
suministro, en el famoso nearshoring,
del cual México debe ser uno de los
países más beneficiados del mundo”,
aseveró el directivo.
Al respecto, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, consideró que México necesita de la

banca de desarrollo para impulsar la
relocalización de las cadenas de suministro y aprovechar sus beneficios.
Tal es el caso del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext), que
ayudará a reforzar programas financieros, de capacitación y de inclusión
destinados a las micro y pequeñas
empresas (mipymes), quienes en medio de la oportunidad que se presenta
a México para aprovechar el nearshoring, pueden apoyar en el esfuerzo de
impulsar la proveeduría nacional.
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Avizoran sombrío
panorama económico
Los más recientes ajustes de crecimiento económico estiman que
México alcance un crecimiento de
2 por ciento para 2023, sin embargo, el 75 por ciento de los Consejeros de BBVA prevé que la situación
económica se mantendrá igual o
peor en los próximos 12 meses,
algo que, a nivel local, revela la percepción de que el País está mal.
Un 82 por ciento considera que la situación se mantendrá igual o que la situación empeorará en el País, además
de que un 60 por ciento piensa que se
mantendrá igual empeorará la situación en su estado, y es algo que se percibe a nivel local, nacional y a global.

La banca de desarrollo es
necesaria para impulsar
la relocalización de las
cadenas de suministro y
aprovechar sus beneficios.

106

infochannel.info | Julio 2022

Los Consejeros del banco más
representativo en el País piden
una mejora en el Estado de Derecho, con un 73 por ciento, expuso
Eduardo Osuna, vicepresidente y
director general de BBVA México,
en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2022.
En las empresas, el 88 por ciento mantiene o incrementa ingresos
en el año 2022, con lo que perciben
que las cosas van a empeorar, pero
en su empresa no, mientras que el
97 por ciento, con todo el entorno
global, nacional y local, piensa que
puede mantener sus operaciones
sin ningún problema.

La economía de México no está en una situación ideal y
le está costando trabajo alcanzar la recuperación ante la
magnitud de la crisis del Covid-19, por lo que se necesitará
“más espacio”, admitió la Secretaría de Hacienda.

“

Es una economía que no diría yo
que está en una situación ideal
para una gran crisis como la que
tuvimos en 2020. Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia
por la fuerte caída que tuvimos en 2020 y
después la falta de cadena de suministro
en las industrias, que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la
etapa de recuperación.
“Necesitamos más espacio de tiempo
para alcanzar plena recuperación en todos los sectores que se han visto afectados por un incidente o por otro, ya sea
epidemia, de pandemia, o algún otro incidente”, dijo Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), en la Reunión Nacional
de Consejeros Regionales 2022 de BBVA.
Hacienda dijo que México “echará
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mano” de sectores como el turismo,
transporte, manufactura y automotriz
para que el País crezca, y que la inversión, que es lo más difÌcil, ya da señales
de recuperación y se observan efectos
por la repatriación de plantas en Asia,
Norteamérica y México,
“Es una economía bastante diversificada que puede echar mano de diferentes
sectores”, comentó el funcionario.
En 2020, México cayó 8.2 por ciento,
con lo que superó la caída de los años
noventa y la de 2008, además de que no
solamente fue una contracción en el nivel de actividad, sino que vino acompañada de serias presiones sobre el sistema de salud y una demanda imperiosa
porque el Gobierno reaccionara con una
estrategia consistente, enfatizó.
La Secretaría de Hacienda refrendó

nando muy bien y otros sectores
y regiones de la economía que no
van jalando bien.
“La pandemia aún nos sigue
dando lata. En España ha habido
un repunte, en México ha habido
un repunte, yo tenía una reunión en
Washington la semana que viene,
ya se canceló, porque en Washington creo que están contaminados, infectados un alto número de
funcionarios del Gobierno y de los
organismos internacionales que
ahí están hospedados”, dijo en la
Reunión Nacional de Consejeros
Regionales 2022.
Lo anterior será un reto importante para una institución como
el banco, porque deberá encontrar
oportunidades de negocios para
promover aquellas regiones que
están adelantadas, pero también
las que no tienen ese adelanto,
aseveró Serra Puche.
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Admite SHCP
que la economía
no está en
situación ideal

que por el resto de la actual Administración no habrá ajustes en las
comisiones bancarias.
“Por el resto de esta Administración no está pensado hacer ajustes en los niveles de comisiones
bancarias, siendo que es un tema
recurrente tanto en los círculos
políticos, fuera de Gobierno, como
en el Congreso y en el Senado la
República”, apuntó.
En tanto, Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México, indicó que
hay sectores de la economáa que
no están evolucionando de manera
correcta, ya que la pandemia aún
sigue causando afectaciones.
“En México estamos viviendo
algo que me supongo que también está ocurriendo en España,
que es que estamos observando
sectores de la economía, regiones
de la economía que van evolucio-

“Necesitamos más espacio
de tiempo para alcanzar
plena recuperación en
todos los sectores que se
han visto afectados por un
incidente o por otro, ya sea
epidemia, de pandemia, o
algún otro incidente”, dijo
Rogelio Ramírez de la O,
titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en la Reunión
Nacional de Consejeros
Regionales 2022 de BBVA.
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Por: Fabio Gallego, consultor de
Ingeniería de Sistemas de Nube Pública
de Fortinet para América Latina

L

as prácticas de desarrollo y arquitectura en
la nube mejoran día a
día. Nuevos servicios
surgen todo el tiempo, al
igual que nuevas soluciones, productos y formas
más rápidas de hacer el
trabajo. Un ejemplo de esto
es el uso generalizado de
métodos ágiles para el desarrollo de software, los
cuales han sido utilizados
y mejorados durante años.
Nuestro mundo es mucho
más dinámico que hace
cinco años.
Hoy, los consumidores
quieren nuevas características, desean mejoras en
los productos que utilizan
y quieren que salgan cosas nuevas constantemen-
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te. Las empresas lo saben
y trabajan duro para que
esto suceda. Pero cualquiera que tenga o apoye
un equipo de desarrollo
sabe que esta área está llena de desafíos diarios, así
como es difícil encontrar
programadores, profesionales de UX, arquitectos y
expertos en seguridad.
Y el reto de la seguridad
de la información es uno de
los protagonistas. Anteriormente, la ciberseguridad
era resuelta con la implementación de proyectos de
seguridad y listo. El equipo
de seguridad estaba acostumbrado a implementar soluciones como IPS,
NGFW, Sandbox, EDR, WAF
etc. Estos proyectos ser-

Con planificación
e integración es
posible responder
a las demandas
de desarrollo del
negocio sin retrasar
las entregas y sin
estar expuesto.

vían para proteger datos
y aplicaciones, pero eran
más estáticos, no sufrían
cambios y con limitaciones
protegían algunos productos desarrollados por terceros, como SAP, PeopleSoft, entre otros.
Pero la realidad hoy es
distinta y requiere de integración entre los equipos.
Entonces, ¿cómo lleva el
desarrollador al personal
de seguridad a la etapa de
desarrollo?, ¿cómo puede
el profesional de seguridad
participar en la etapa inicial sin ser un impedimento para el despliegue de
productos?, ¿cómo reúne
el profesional de estrategia
de ventas a estos equipos
para lanzar la funcionalidad
o el producto a tiempo?

Así como la cultura DevOps ha roto muchos silos,
también lo hace DevSecOps. Todos son responsables de la seguridad, no
un equipo solamente. Los
riesgos deben ser conocidos, compartidos y abordados. Y ese abordaje puede
incluir solucionar, compensar de alguna forma o simplemente aceptar que ese
riesgo existe.
Para que esta integración
funcione, recomiendo el
uso de algunas herramientas que harán una gran diferencia en las etapas de
desarrollo y operación.

PRIMERA PERSONA

¿Pueden
convivir el
DevOps y la
seguridad?

Durante el desarrollo:
• Escanee el código con
herramientas SAST, DAST
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El área de desarrollo está llena de
desafíos diarios, además de que es
difícil encontrar programadores,
profesionales de UX, arquitectos y
expertos en seguridad.
y SCA para tener visibilidad
de posibles vulnerabilidades en lo escrito.
• Use una solución de
Workload Protection para
verificar si la imagen de
contenedor tiene vulnerabilidades conocidas. No se
puede reinventar la rueda
todos los días, usar imágenes/librerías/contenedores
públicos es inevitable (“fail
fast, learn faster”), pero
tampoco es práctico que
el equipo seguridad evalúe
cada uno de ellos.
• Una solución de Workload Protection valida la
configuración del contenedor y dirige a las herramientas de Sandbox que confirman que no hay amenazas
de día cero integradas allí.
Durante la operación:
• ¿Encontraron alguna
vulnerabilidad en el código, el riesgo es conocido,
pero tiene fecha de entrega
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y retrasará la divulgación?
Compruebe si las soluciones como un NGFW y un
WAF avanzado (con ML e
integrado con sistemas de
inteligencia de amenazas),
pueden mitigar su riesgo,
brindando la capa de protección que necesita para
acceder al producto. Este
tipo de solución mitiga la
mayoría de los grandes riesgos, como Log4Shell, MiTB,
Bots, Virtual Patching, fuga
de datos, entre muchos
otros. Además de validar la
configuración de los servicios en la nube.
La conclusión es que una
vez que se conocen los
riesgos, es posible minimizar su exposición y también el trabajo en su corrección. Con planificación
e integración es posible
responder a las demandas
de desarrollo del negocio
sin retrasar las entregas y
sin estar expuesto.

Se renueva en YouTube
¡Compruébalo!

Cada viernes El Ratón Enmascarado presenta
Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de la industria desde
su nueva ratonera.

I.O. Qué Sé te explica cada miércoles

los temas tecnológicos que marcan tendencia de una forma ligera y divertida.

Aún hay más. El equipo editorial de Infochannel
entrevistará en exclusiva a las personalidades de la industria.

¡Apúntalo en la agenda! Te dará a conocer
los temas que contribuyen a tu negocio.

A través de las redes sociales de Infochannel te
ponemos al día en 90 segundos, el resumen
semanal de lo ocurrido en el Sector TIC.

Coaching

Maximiza el performance de tu equipo de ventas
Por: Haydee Arámbula Villasís, gerente en
Mercadotecnia en TEAM
En el artículo anterior te preguntaba ¿Qué haces para
conseguir más clientes?, y
describí el proceso a seguir:
• Marca Objetivos
• Identifica
• Recompénsate
Sin embargo, como Gerentes, en este proceso también
es importante dar coaching
a nuestro equipo de ventas
para ser más efectivos en
conseguir clientes, no basta
con indicar las metas para
que las cumplan, debemos
tomarnos el tiempo para interactuar con nuestros vendedores con la finalidad de
ayudarlos a lograr dichas
métricas por medio de preguntas que les permitirán
descubrir desafíos o problemas ocultos.
El invertir tiempo en nuestro equipo para motivarlos,
inspirarlos a llegar a más,
coadyuvará a maximizar el

114

infochannel.info | Julio 2022

performance de ellos ¿cómo
hacerlo?:
• Crea confianza. Primero debes tener confianza
en tu equipo para que ellos
también adopten esta actitud, Recuerda que debes
ser genuino debes ser tú. Sé
empático. Sé honesto, cumple tus promesas y compromisos.
• Comunicación abierta. Motiva a tu equipo para
que comparta sus ideas y
preocupaciones de forma
transparente, esto los hará
sentirse tomados en cuenta.
Comparte información que
sea de su interés sin mentir.
Hablar menos y escuchar
más. Respeta y recompensa
la comunicación abierta.
• Comunicación positiva. Expresa las cosas de forma clara sin afectar a nadie,
céntrate en la solución, no
en la falla. Pregunta ¿Cómo

Haydee Arámbula Villasís

crees que puedas hacerlo mejor la próxima vez?
Un coach en lugar de resolver todos los problemas
de su equipo se debe enfocar más en el desarrollo
de cada miembro de su equipo para que sean autosuficiente a través de las preguntas adecuadas. Sin
duda la prospección es algo que no les encanta al
equipo de ventas, sin embargo, es importante para
el crecimiento de la organización; así que debemos
ser empáticos y no imponer una misma metodología
porque va en función de las fortalezas y aptitudes de
cada vendedor, mejor preguntemos:
¿Cómo te sientes realizando llamadas en frío?
¿Qué tipo de mensaje de prospección crees que te
pueda funcionar en futuras ocasiones?
¿En qué llamada de prospección has sentido que
has tenido más éxito?
¿Qué crees que te esté impidiendo prospectar todos los días?
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PRIMERA PERSONA

Sales
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Un Gerente debe invertir el 60%
de su tiempo en dar coaching a su
equipo, recuerda: Preguntar, evitar
monólogos, crear confianza, dejar
expresarse libremente, céntrate en
las fortalezas de tus vendedores
para coadyuvar a su desarrollo.

¿Qué crees que te podría motivar a prospectar continuamente?
¿En qué te puedo ayudar?
La mentalidad lo es todo, cuando quieras prospectar siempre Pregúntate:
¿Qué significa éxito para el cliente?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuál es la ganancia para ellos?
¿Cuál es el impacto que tendrían si tienen esta solución?
¿Cómo generamos valor al cliente?
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LO BUENO

Los resultados que está consiguiendo Kaspersky Days,
la iniciativa que hace un par
de meses comenzó a operar
la empresa europea y que, a
través de sesiones personalizadas, brinda apoyo a los
revendedores interesados
para impulsar y fortalecer su
desarrollo comercial.

LO FEO
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal se pronunció por
evitar intermediarios en las
compras de gobierno e identificar a personas corruptas que
actúan dentro del gobierno y
trabajan con operadores fuera
del sector público.
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Siguen
ganando
terreno y van
por más...

N

o importa la manera,
sino el resultado.
Eso es lo que están
demostrando algunos mayoristas al ocuparse
de ampliar su alcance en
ventas valiéndose de distintas estrategias.
Ahí está el caso de PCH
que, a través de Gerentes Regionales, tiene presencia en
distintas zonas del país, apoyándose en un Call Center y
un modelo de logística que
pone a punto regularmente.
Grupo CVA, el mayorista
que comanda Oliver Miranda alista la reapertura de su
centro de distribución en la
Ciudad de méxico, en el que
contará con mayor espacio
de almacenamiento y servicios para sus clientes.
Intcomex hace lo propio en
la zona de Vallejo, también en
la capital del país, sacándole
partido a las instalaciones
de la sucursal que inauguró
hace unos meses.
Mientras unos invierten en
instalaciones físicas, otros
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le destinan recursos a sus
áreas de servicios, recientemente TD Synnex cortó
el listón del centro de servicios que opera en CDMX y
desde el que da soporte a
clientes de EUA, Latinoamérica y Europa.
También los submayoristas están mostrando músculo, Coimprit, que en Puebla
lidera Félix Ramírez, se ocupa de ponerse en la mira de
clientes de las regiones del
Bajío y Occidente del país.
La compañía cambió recientemente de Gerente Comercial, y pretende demostrar
que, además de variedad de
marcas, su oferta es competitiva en precio y servicios.
Ingram Micro no se queda atrás y recluta clientes en
distintas entidades del país,
garantizándoles apoyo para
especializarse, además de
acceso a esquemas financieros que permitan a los interesados asesorar a sus consumidores para que inviertan en
TI y servicios relacionados.

EL RATÓN ENMASCARADO

LO MALO
El Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad
de la Información (GRI) del
Sistema Financiero mexicano
alertó que hay una ventana
abierta por donde los ciberdelincuentes pueden entrar y
corresponde a las herramientas
tecnológicas que las instituciones financieras adquieren e instalan en sus infraestructuras.

Para comer queso…
28 años y contando

