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E

n 2025 se espera que los servicios de red 5G sean los que
dominen en el mercado mexicano, para aprovecharlos, las
empresas, usuarios en general y
organizaciones requieren actualizar su infraestructura
de conectividad.
La infraestructura de
red en el hogar, la empresa, la escuela e incluso en
las ciudades es un recurso necesario, y los usuarios
cada vez esperamos que sea
más segura y veloz.
Más del 90% de los líderes del
sector de TI de Latinoamérica
afirma que la preparación para el
futuro es una prioridad de acuerdo
con los resultados de la Encuesta
Global de Tendencias Tecnológicas (GTTS) 2022 de Equinix.
Renovar la infraestructura de conexión es clave para lograrlo.

Con base en esta situación el
tema central de la edición de agosto de Infochannel Digital te presenta las oportunidades que tienes al
promover entre tus clientes tecnologías que soporten estándares
como el 5G que ya comentamos, lo
mismo que WiFi 6, además de que
les ayudes a crear mallas o redes
en las que todos los dispositivos se
conecten de manera efectiva.
Los tomadores de decisiones de
TI en todo México ven el mayor impacto de tener una red 5G sólida
al permitir que sus organizaciones
aprovechen las nuevas tecnologías
(IA, IoT, entre otras.) (61%) y en su
papel para permitir el desarrollo de
nuevos productos (45%).
También existe la sensación de que
una red 5G sólida requerirá que sus
organizaciones rediseñen su infraestructura de TI para garantizar que pueda admitir capacidades 5G (41%).

EDITORIAL

En México, la infraestructura de red 5G es pieza clave de la
estrategia tecnológica a tres años para las organizaciones.

Manos a la obra
Frente a un escenario tan promisorio, te invitamos a conocer la oferta de
las principales marcas de conectividad y las recomendaciones que te hacen
para posicionar tu oferta en los nichos de mercado indicados.

La infraestructura de red en el hogar, la empresa, la escuela
e incluso en las ciudades es un recurso necesario, y los
usuarios cada vez esperamos que sea más segura y veloz
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PRIMERA PERSONA

¿Cómo enfrentar
los retos de
las ciudades
inteligentes en
Latinoamérica?
Por. Luis Enrique Bonilla, Gerente de desarrollo de
negocios en LATAM y Caribe de Johnson Control

E

ntender e implementar de
forma correcta el concepto
de ciudades inteligentes en
América Latina a través de
proyectos es prioridad para lograr
que se materialicen cada uno de sus
beneficios: una vida más segura e
inteligente, optimización de costos,
reducción de gastos, mejoramiento
en calidad de vida, mayor innovación,
entre otros.
Esta, sin lugar a duda, es una de las
misiones de la industria de la seguridad electrónica en el mundo y el punto de partida del desarrollo de estas
tecnologías que hoy marcan tendencia para el futuro.
Las tres tendencias de seguridad
electrónica que permiten el desarro-

06
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llo de ciudades más inteligentes y seguras son:
AI con análisis de datos
Esta tecnología es una de las tendencias más relevantes para la vigilancia ciudadana, que ha marcado,
además, la pauta hacia lo que será el
futuro de este sector.
La Inteligencia Artificial (IA) hoy tiene un gran protagonismo en el mundo por su capacidad de responder a
alta velocidad las necesidades que
diferentes escenarios presenten.
En un escenario como la ciudad,
la IA permite la detección temprana
de comportamientos fuera de lo común para así evitar siniestros antes
de que ocurran, lo que supondría una
disminución de delitos e imprevistos

La Inteligencia Artificial (IA) hoy tiene un gran
protagonismo en el mundo por su capacidad
de responder a alta velocidad las necesidades
que diferentes escenarios presenten.
considerable. Esta tecnología, además, complementará
en las ciudades:
Algoritmos de reconocimiento de objetos, sonidos
y colores
Redes 5G
Sensores de diversa naturaleza y tecnología (ambientales, consumo de recursos)
Cientos de aplicaciones enfocadas en soluciones
específicas (conectividad, tráfico y movilidad, gestión de
agua - energía, seguridad pública, sistemas de parqueo,
movilidad inteligente)
Estos desarrollos de la IA capitalizarán aún más el crecimiento constante de redes cada vez más rápidas y eficien-
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Es una prioridad instalar
equipos capaces de brindar
eficiencia y seguridad al
momento de administrar la data
y que ésta sea transmisible.

tes y presiona a que la infraestructura
de comunicaciones de las ciudades sea
capaz de crecer rápidamente, mediante
alianzas público /privadas, tener suficiente velocidad y ancho de banda para
soportar alto tráfico (redes 5G y Wifi 6).
Equipos que optimicen las comunicaciones
En la actualidad, no todos los países
en Latinoamérica cuentan con la tecnología 5G. Por eso, en vigilancia ciudadana, es una prioridad instalar equipos capaces de brindar eficiencia y seguridad
al momento de administrar la data y que
ésta sea transmisible.
Tecnología interoperable
Es importante asegurar una interoperabilidad entre fabricantes en el mercado,
lo que es posible gracias a que muchos
dispositivos han incorporado protocolos de comunicaciones estándar como
OSDP u ONVIF, que concede el beneficio
de integrar sistemas y equipos sin importar su origen o quien lo fabrique.
Esto garantiza un crecimiento sostenible y escalable en un escenario como la
ciudad, donde las necesidades de seguridad siempre estarán presentes y donde
es necesario tener una continua actualización y continuidad de los proyectos.

Sensedia trae a México el evento de APIs más grande
del mundo, con el formato Apix Stories, para marcar
su entrada en el mercado

S

ensedia es un habilitador líder en
soluciones de integración con
una plataforma de API recomendada por el 100% de los clientes,
según Gartner Voice of the Customer, y
cuenta con un premiado acompañamiento en proyectos de consultoría. En esta
oportunidad, la Compañía presenta su entrada oficial a México como un aliado de
las empresas que buscan acelerar la innovación abierta, ayudando a estas a simplificar la conectividad empresarial, acelerar
ecosistemas basados en innovación y
desbloquear datos básicos valiosos.
El 17 de agosto, en Ciudad de México, se
vivirá el APIX Stories, un espacio en donde
se darán a conocer casos de éxito ligados
al uso de APIs, los cuales servirán como
referentes para entender la evolución de
la tecnología e innovación de negocios
que se está gestando en los últimos tiem-

pos. APIX Stories es uno de los formatos
de APIX que, desde 2015 ha conectado a
profesionales de TI de todo el mundo para
promover discusiones estratégicas sobre
las principales tendencias en API a nivel
tecnológico como de negocio.
“Nos hace muy felices que, a través de
nuestro evento APIX, evento mundialmente reconocido, podamos llevar a México la
versión APIX Stories y hacer el anuncio oficial de nuestra expansión en México. Será
un día de presentaciones de casos de éxito liderados por grandes profesionales y
empresas de diferentes industrias, con el
objetivo de que más empresas mexicanas
le apuesten a consolidar sus procesos de
transformación digital, esta vez buscando
modelos más abiertos y orientados hacia
ecosistemas, con una plataforma de apis
robusta”, asegura David Galland, Country
Manager de Sensedia en México.

Para más información sobre Sensedia consulte

08
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ACTUALIDAD

¿Eres agente de la

Transformación?

Tras la pandemia una nueva clase de tecnólogos líderes está reinventando
las aplicaciones y la entrega de servicios digitales a medida que se unen
más las áreas de operaciones de TI y de estrategia comercial.

D

espués del periodo
más álgido del COVID-19, el significado de ser experto
en tecnología ha cambiado.
Los actuales líderes tecnológicos buscan comprender y
adaptarse mejor a la transformación digital con soluciones que contribuyan positivamente al negocio en general.
De acuerdo con los resultados del informe anual ‘Agents
of Transformation 2022” de
Cisco AppDynamics publicó
su informe anual ‘Agents of
Transformation 2022”, el 74
% de los encuestados resalta
que las experiencias vividas
en los últimos años han acelerado sus carreras, y el 88 %

ahora se considera líder empresarial. Sin embargo, solo
el 10 % ha alcanzado el estatus de élite de
‘Agentes de Transformación’.
En general, el 66 % dice que
ahora es más difícil ser un
Agente de Transformación, y
una cuarta parte dice que su
organización sigue atrapada
en “apagar incendios”
Entre los principales hallazgos se encuentran:
A raíz de la pandemia surgió
una nueva clase de expertos
en tecnología, que avanza
para enfrentar nuevos desafíos críticos que están interconectando la estrategia comercial con las operaciones
de los departamentos de TI.

Los actuales líderes tecnológicos buscan comprender y
adaptarse mejor a la transformación digital con soluciones
que contribuyan positivamente al negocio en general.

14
10
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La necesidad de hacer que todos los productos y servicios
estén disponibles digitalmente en la economía experiencial, en un entorno con mayores amenazas de seguridad,
aumento en la complejidad, y
el cambio acelerado hacia el
trabajo híbrido y la nube.
Los líderes buscan comprender mejor cómo los problemas en sus respectivos
dominios impactan la experiencia total de los usuarios y
las aplicaciones, adaptándose al cambio con soluciones
que impacten el negocio en
general de manera positiva.
Los Agentes de Transformación representan los perfiles
de primer nivel que están reinventando y entregando aplicaciones y servicios de alto
valor, que crean experiencias
de usuario activas, seguras y
excepcionales, como las que
ahora exigen los usuarios finales y los clientes.

La transformación digital trae consigo que casi todas las empresas y organizaciones interactúen con los consumidores a través
de aplicaciones móviles y vía web; y la transición al trabajo híbrido
significa una mayor interrelación con las herramientas de SaaS
y las interfaces web. Si bien los consumidores pueden cambiar
rápidamente a la aplicación o el servicio de otra marca, las empresas que no pueden mejorar instantáneamente las experiencias
digitales corren el riesgo de que los clientes leales se vayan.

ACTUALIDAD

Digital first

Los encuestados en el informe de Cisco AppDynamics reconocen las consecuencias de gran alcance del cambio, y señalan
que necesitan ayuda para navegar por las ambigüedades técnicas y operativas de la transformación digital. Específicamente,
buscan tener una visibilidad unificada de sus entornos de TI para
administrar y optimizar mejor la disponibilidad y el rendimiento de
las aplicaciones. Esto requiere enfocar las inversiones en la seguridad de las aplicaciones, la observabilidad sobre las aplicaciones
e infraestructuras nativas de la nube y vincular el rendimiento de
TI con la toma de decisiones comerciales.
El 77 % cree que será importante invertir en la seguridad de
las aplicaciones durante los próximos 12 meses para satisfacer
las necesidades de los clientes y empleados.
El 71 % cree que su organización deberá centrar la inversión
en observar las aplicaciones y la infraestructura nativa de la nube.
El 84 % afirma que la necesidad de mantener el rendimiento
de las aplicaciones empresariales es ahora más importante que
nunca.
El 85 % afirma que implementar full stack-observability es
fundamental para la transformación sostenible y la innovación en
su organización.

La transformación digital trae consigo que casi todas
las empresas y organizaciones interactúen con los
consumidores a través de aplicaciones móviles y vía web.

12
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ACTUALIDAD

Sufren Pemex y
CFE brecha de
seguridad de datos
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) presentaron brechas de seguridad de datos.

P

etróleos Mexicanos (Pemex) reportó un problema en su
refinería Deer Park de Texas, el cualPemex informó haber
identificado en mayo, mientras que de la empresa eléctrica se habrían filtrado más de 14 millones de registros de
su base de datos, sin que la CFE haya emitido alguna aclaración.
Respecto a la filtración de CFE, Hiram Caramillo, cofundador de
la firma de ciberseguridad Seekurity, aseguró que la base de datos filtrada en foros especializados contiene información como
nombre, RFC, dirección física completa y el número de medidor.
“Quien filtró la información asegura que encontró la información
en un servidor mal configurado. La base de datos viene por entidad, no hay datos de la Ciudad de México”, explicó Caramillo.
Jalisco, Michoacán y Guanajuato son las entidades con más datos filtrados.
En foros de internet y redes sociales trascendió que Deer Park
notificó al Gobierno de Texas que sufrió una brecha de seguridad
que comprometió nombres y números de Seguro Social, sin indicar la cantidad de registros afectados.

14
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En respuesta, Pemex informó que la brecha de
seguridad en la refinería Deer Park se refiere a
un error de configuración en la plataforma para
compartir archivos entre los empleados dentro
de la empresa, el cual fue identificado el 4 de
mayo y corregido.
“Se realizó una investigación y los cinco empleados que tuvieron acceso temporal a la carpeta
con datos de recursos humanos, no reprodujeron, compartieron o guardaron información alguna y no se identificó vulneración o acceso externo”, aseguró en su cuenta de Twitter.
“Cumpliendo con las políticas del Gobierno de
Texas se dio aviso a la Oficina del Fiscal General
de Texas”, añadió.
Víctor Ruiz, instructor certificado en ciberseguridad, criticó el que el Gobierno siga sin atender la
protección en la infraestructura crítica del País,
lo que podría derivar en afectaciones al servicio
de energía eléctrica, internet y los sistemas de
tecnología de información.

16
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Con la filtración de datos de la
ciudadanía, como en el caso
de CFE, los ciberdelincuentes
pueden suplantar identidades
o desarrollar ataques de
phishing más especializados.

ACTUALIDAD
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En foros de internet y redes
sociales trascendió que Deer Park
notificó al Gobierno de Texas que
sufrió una brecha de seguridad que
comprometió nombres y números
de Seguro Social, sin indicar la
cantidad de registros afectados.

“Es un llamado de atención fuerte: si no se protege como debe la infraestructura física, en el
transcurso de los próximos meses podría recibir un ciberataque devastador con fuertes repercusiones para el País”, mencionó Ruiz.
En tanto, Verónica Becerra, especialista en ciberseguridad, consideró que al igual como lo
hizo en Texas, el Gobierno mexicano debería
informar sobre las vulneraciones de datos personales en el País.
Con la filtración de datos de la ciudadanía, como
en el caso de CFE, los ciberdelincuentes pueden
suplantar identidades o desarrollar ataques de
phishing más especializados, alertó Becerra.
“No es la primera vez que vulneran la información de CFE. El año pasado se filtraron 26 mil
registros de usuarios”, agregó la especialista.

Agosto 2022 | infochannel.info
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En julio, la Secretaría del Trabajo (STPS) publicó la Norma Oficial Mexicana
(NOM) para el teletrabajo que beneficiará a 13 millones de personas que
están en posibilidades de desempeñarse en esta modalidad.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) para el teletrabajo
establece medidas de prevención de riesgos que deben
adoptarse en los lugares donde los trabajadores lleven
a cabo sus actividades en la modalidad de teletrabajo.
La práctica ha cobrado relevancia ante la quinta ola de
contagios por Covid-19.
Se considera que una persona se encuentra en este
esquema cuando laboren al menos 40 porciento de su
jornada laboral semanal fuera del centro de trabajo.
En la norma se establecen las obligaciones, tanto de
los patrones como de los teletrabajadores.

18
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Obligaciones de los empleadores
1. Deben disponer de un listado actualizado de las personas teletrabajadoras
2. Establecer en su centro de trabajo
una polÌtica de teletrabajo
3. Informar a las personas teletrabajadoras de los riesgos relacionados con la
actividad que desarrollen
4. Validar las condiciones de seguridad
y salud en el teletrabajo
5. Establecer el proceso de implementación del teletrabajo

6. Proporcionar los insumos necesarios
para el adecuado desempeño de las personas teletrabajadoras y del mantenimiento a los equipos para el manejo de
las tecnologías de la información
7. Brindar capacitación a los trabajadores en la modalidad de teletrabajo
sobre las condiciones de seguridad y
salud que deben tener y mantener en
su lugar de trabajo

ACTUALIDAD

Teletrabajo,
obligaciones
de patrones y
teletrabajadores

Obligaciones de los teletrabajadores
1. Deben brindar al patrón las facilidades por escrito para una comprobación
física de las condiciones de seguridad y
salud en cada lugar de trabajo acordado
con el empleador
2. Tiene la alternativa de aplicar la lista de verificación sobre las condiciones de seguridad y salud en el lugar o
lugares de trabajo que acordó con el
patrón para desempeñar sus actividades de teletrabajo
3. También deben observar la política de
teletrabajo que establezca el patrón
4. Informar al patrón cualquier alteración
de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo, o en caso de fuerza mayor
que impidan el desarrollo del teletrabajo
5. Resguardar y conservar en buen es-

tado los equipos, materiales, útiles y
mobiliario ergonómico que en su caso y
de acuerdo con las necesidades de su
puesto o actividad, reciban del patrón
para realizar el teletrabajo fuera del centro de trabajo
6. Atender las políticas y mecanismos
de protección de datos e información
establecidos por el patrón en el desempeño de sus actividades como persona
teletrabajadora, asÌ como restricciones
sobre su uso y almacenamiento
Una vez que se publicó la norma en el
Diario Oficial de la Federación (DOF)
se abre una consulta pública de 60
días naturales, periodo en el que se
recibirán comentarios, sugerencias de
cambios o adiciones.
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BIENVENIDO AL

¡ESTRENA CON ESTILO
ESTE REGRESO A CLASES!

REFLECTOR

REFLECTOR

Aumenta la
conectividad

de hogares y empresas

El mercado de conectividad sigue siendo un terreno rentable para
empresas como la tuya; las nuevas tecnologías, estándares,
velocidades y alcances animan una migración de equipos.

R
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Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

ecientemente la Asociación Mexicana de Internet.MX publicó un estudio que advierte que ya somos 89.5
millones de mexicanos conectados a
Internet; 6.4% más que en 2021.
El estudio también señaló que el
66% de los mexicanos usa redes fijas y móviles y un 25% solo se conecta mediante redes WiFi fijas. Lo
hacen a través de un smartphone
(95%), computadoras (42%), Smart
TVs (22%), tabletas (15%) y consolas de videojuegos (5%).
Por otra parte, en enero de 2022,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) liberó los permisos
para el uso del espectro inalámbrico
de 6 GHz del que hacen uso lo equipo que tienen el estándar WiFi6E.
Efrén Olguín, gerente de cuentas en Linksys México, explicó

que las soluciones con WiFi 6 utilizan un espectro liberado hace tres
años, aunque sigue siendo un reto
alinear a los consumidores al nuevo estándar, migrarlos del protocolo
‘ac’ al ‘ax’ implica oportunidades de
negocio, sobre todo en hogares en
donde sigue habiendo trabajadores
en home office.
Las soluciones WiFi 6 y WiFi 6E
tienen una tercera banda inalámbrica nativa que se abre para dar servicio a más dispositivos; ello es importante dado que, en promedio, hay al
menos 13 dispositivos en un hogar.
Así como hay más dispositivos conectados en casa, su uso es más intensivo; por ejemplo, los usuarios se
conectan a aplicaciones de mensajería instantánea (88.4%); acceden
a redes sociales (87%); escuchan

Agosto 2022 | infochannel.info
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Linksys y su renovado
portafolio WiFi 6E
La firma lanzó novedades en WiFi 6 y WiFi 6E para el
hogar con las que se forman además redes Mesh.

música o radio (72%); ven películas o
series (71%); reciben y envían correos
(49%), utilizan mapas (42%); realizan
trámites (27%); se conectan a cursos en
línea (25%) y leen en línea (21%).
Brindar a los usuarios del hogar y de
las pequeñas empresas soluciones de
conectividad acordes a las exigencias
de conectividad, entretenimiento y trabajo es menester, así como lo es mejorar
el servicio que pagan a sus proveedores
de Internet.

“

Migrar a los usuarios
del protocolo ‘ac’ al ‘ax’
implica oportunidades
de negocio, sobre todo en
hogares en donde sigue
habiendo trabajadores
en home office.
Llevar a los clientes a conectarse y explotar las ventajas de los nuevos protocolos como WiFi 6 y WiFi 6E representa
una oportunidad de negocio para el canal de distribución.
De ahí que en esta edición te recomendamos cinco marcas para trabajar el rediseño de las redes inalámbricas en hogar y pequeñas oficinas.

24
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Este año, Linksys lanzó al mercado su nuevo portafolio con
soluciones WiFi 6 y WiFi6 E,
que con el protocolo ax brinda
mejor conectividad a los usuarios del hogar y de las empresas
del segmento SMB (Small and Medium Business).
Para el hogar, Linksys propone una red
inteligente Mesh; una malla que lleva y
mejora el desempeño de la red en todos
los rincones del hogar; Efrén Olguín, gerente de Cuentas de Linksys México, propone el uso de mallas en lugar de los extensores de rango que degradan la señal.
El ruteador ideal para el hogar con
tecnología WiFi 6E es el Atlas Max 6E
Tri-Banda Mesh, con procesador de cuatro núcleos a 2,2 GHz, tecnología Mu-MIMO, seguridad, red de invitados, controles parentales y de fácil instalación.
De acuerdo con Olguín, es el ruteador
ideal para aquellos que siguen trabajando en casa y requieren conectarse a
videoconferencias, aunque también fomenta el aprendizaje remoto.

Otros equipos recomendables del portafolio de Linksys para crear redes Mesh
son el ruteador Velop WiFi 6 AX5300
TRI BANDA; Atlas MX8501; El Mesh
MR 9600x WiFi6 de doble banda y los
MX8502 y MX8503 Atlas, para una red
inteligente Mesh de doble banda.
Para Olguín, es importante que el canal de distribución siga atendiendo el
segmento del hogar no solo por la cantidad de dispositivo que hay en ellos, que
en Linksys calculan son alrededor de 13,
sino por la cantidad de servicios que en
el hogar hoy requieren Internet, entre los
que se cuenta la domótica.
A decir de Olguín, los nuevos equipos
del portafolio de Linksys son intuitivos y
fáciles de colocar en los hogares, siempre que se haga la recomendación correcta; el canal no requiere una certificación para su venta.
No obstante, la marca está retomando
los cursos de capacitación presenciales;
ya realizó dos en el año y para el tercer
trimestre viene un calendario nutrido para
los socios de canal.

Agosto 2022 | infochannel.info
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Contacto de Negocio
Nombre: Efrén Olguín
Cargo: gerente de Cuentas de Linksys México
Correo: efren.riofrio@belkin.com

Oportunidades en SMB
Si bien, las micro y pequeñas empresas
no utilizan servicios de streaming de video o de audio, si requieren una buena
conectividad para dotar a los empleados
de rápidos accesos a las aplicaciones de
negocio, muchas de ellas colocadas en
la nube. El no tener un acceso ágil podría
implicar caída en ventas.
El mercado SMB implica oportunidades para el canal que quiera conectar a
su cliente de manera eficiente a través
de redes inalámbricas administrables.
En esta línea de Access Points administrables para el SMB, Linksys tienen los
equipos LAPAC 1300C; LAPAC 1300Ce;
LAPAC 1300CW, energizada por el protocolo POE (Power Over Ethernet) y útil
para exteriores; LAPAC 3600 C (ax), este
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“

Las soluciones de WiFi6 E respaldan
ambientes de colaboración, trabajo
remoto e híbrido, y la actividad de
industria con maquinaría y sensores.
último con cobertura de 40x20 para darle
a la Pyme una red inalámbrica en la que
base su productividad.
Con estas dos ofertas WiFi 6 y WiFi
6E, para hogar y pequeñas empresas,
Olguín promete a los socios de Linksys
márgenes de hasta 30%, que pueden
crecer hasta 60% si se utiliza el software gratuito Cloud Manager, a través de
la cual, podrá entregar servicios administrados de red.

Mejores servicios para el canal
Recientemente Linksys mejoró el configurador de su página de Internet con el que ayuda a los partners a determinar el modelo ideal para su usuario final.
A través de Rutilio el robot, se le pregunta el tamaño
del hogar, el número de dispositivos a conectar y arroja
el tipo de equipo que el canal debería recomendar.

https://www.linksys.com/mx/
Agosto 2022 | infochannel.info
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Nexxt Solutions
lleva Internet a cada
rincón del hogar
Las redes inalámbricas actuales deben dar servicio
a muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.
En Nexxt Solutions sigue habiendo negocio para el canal de
distribución en el mercado de la
conectividad, sobre todo en un
contexto en el que en los hogares hay servicios de streaming
de música, video, películas,
juegos, entre otros.

“

de la capacidad contratada”.
Pedro Pablo Rivas, director de
Ventas en Latinoamérica para
Nexxt Solutions.
De acuerdo con Pedro Pablo
Rivas, director de Ventas en
Latinoamérica para Nexxt Solutions, lo común es que los equi-

Hay estudiantes que siguen en
homeschooling y empleados que se
quedarán en casa; para ellos, Nexxt
Solutions sugiere migrar de tecnologías
de 300 Megas a tecnologías de 1200 ac
así como a equipos Mesh.

“Nosotros insistíamos a los
usuarios del hogar que el equipo que les daba el proveedor
de Internet no era suficiente
para cubrir sus necesidades de
cobertura a cada rincón de la
casa y aprovechar la totalidad
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pos que entregan los proveedores trabajan al 40-60% de las
velocidades que el cliente paga.
Hay estudiantes que siguen
en homeschooling y empleados
que se quedarán en casa; para
ellos, Nexxt Solutions sugiere
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migrar de tecnologías de 300
Megas a tecnologías de 1200
ac así como a equipos Mesh.
La tecnología Mesh soporta altas velocidades de Internet y proporciona amplia cobertura a todas
las habitaciones. Podrás encontrar las soluciones Mesh de Nexxt
Solutions bajo el nombre Vektor.
Rivas explica que, anteriormente, el ruteador enviaba la
señal al hogar; cuando esta
quería expandirse se colocaba
un repetidor que mediante impulsos eléctricos la llevaba a las
habitaciones donde no llegaba,
pero al hacerlo degradaba la
señal, de manera que, aunque
hubiera más cobertura de Internet la velocidad era menor.
En cambio, con la tecnología
Mesh el mismo cliente puede
agregar nodos sin que se de-

grade la señal, con ayuda de
la aplicación Nexxt Wireless, la
cual facilita la administración de
la red Mesh y suma los nodos
que el usuario requiere.
La solución puede llegar a
tener hasta nueve nodos en simultáneo todos bajo el mismo
nombre. No pasará aquello de
que hay varios nombres de red
e incluso contraseñas que el
usuario debe cambiar al moverse de una habitación a otra; con
Nexxt Solutions la red tiene un
solo nombre, aunque haya varios nodos conectados.
La serie Vektor de Nexxt Solutions cuenta con control parental en la aplicación, para
que los padres, que serán los
administradores de la red, decidan quien y qué dispositivo se
conecta, así como el horario.

Agosto 2022 | infochannel.info
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Pedro Pablo Rivas, director de Ventas
en Latinoamérica para Nexxt Solutions

Equipos Vektor y casos de uso
Ahora bien, de la línea destaca Vektor
3600, una solución de tres nodos de 1200
megabits cada uno con puertos ethernet,
mientras que Vektor 2400 es una solución ethernet también de dos nodos. Finalmente, la solución más avanzada es
Vektor 3400 G que tiene puertos Gigabit.
Los equipos Ethernet son para enlaces inferiores a los 100 megas; en cambio, requerirás la solución de tres nodos
cuando tienes una superficie más amplia
que abordar; por ejemplo, una casa con
tres habitaciones, una sala familiar y más
mas metros que cubrir.
Pero si tu cliente tiene un apartamento
o una casa más pequeña, se recomienda
una cobertura no tan extensa y un costo
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más atractivo, como la que se encuentra
en la solución de dos nodos.
El equipo Vektor 2400 G es una solución para enlaces de velocidades de 100
megas para arriba; tiene dos nodos con
velocidades gigabit, un nodo de torre y
uno más que va conectado directamente al enchufe de la pared; eso hace una
gestión bastante más cómoda y da una
buena cobertura inalámbrica, incluso
puedes recibir la señal WiFi y bajarla a
un cable, como hacen los gamers.
Los gamers y jugadores de consola
prefieren tener conectividad cableada, y
el equipo Vektor 2400 G recibe la señal
WiFi a través de Mesh y la baja a la consola a través el otro nodo cableado.

REFLECTOR
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Ventajas competitivas para
el canal de distribución
Vender al mercado del hogar
es, en opinión de Rivas, un negocio redituable, la marca entrega márgenes para el canal
que van de entre 22 al 36%, superiores a los que alcanza en la
venta de cómputo y accesorios.
Vender servicios es posible
con la línea Vektor; el canal
puede agregar soporte con
ayuda de la aplicación gratuita
Nexxt Wireless, permite hasta15 usuarios administrando
los equipos. Está disponible
para su descarga tanto en Android como en iOS.
El canal de distribución que
vende la línea Vektor tiene una
amplia variedad de SKU tanto en
conectividad como soluciones de
domótica e Internet de las Cosas
(IoT) para el hogar, ya que el fabricante impulsa el negocio de
los hogares inteligentes.
Todos los productos de conectividad tienen garantías de

5 años en cambio inmediato;
en Smart home la garantía es
de dos años.
De igual forma, Nexxt Solutions entrega soporte por vías
digitales para clientes finales y
miembros del canal.
Los productos de NexxT Solutions los puede encontrar en
Intcomex, Ingram Micro y CT
Internacional, con ellos encontrará el canal capacitaciones, aunque los equipos son
plug and play.
Asimismo, el canal tiene varios entrenamientos en línea y
puede programar entrenamientos personales con canales y
en ocasiones con clientes.
Antes de la pandemia, Nexxt
Solutions preparaba su expansión en Latinoamérica, de manera que formó un stock con el
que la empresa logró expandirse
y cumplir la demanda que otros
fabricantes no pudieron cubrir.

https://www.nexxtsolutions.com
32
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Con Netgear y Telsa
toma cualquier negocio
de conectividad
La empresa tiene un portafolio para hogares y otro para empresas
con los que el canal podrá participar en uno y otro sin problema.

El portafolio de Netgear cubre tres segmentos de mercado: Proveedores de
servicio, una línea para casa y enterprise, solo las dos últimas están abiertas
para el canal de distribución.
Víctor Hugo Bravo González, gerente
de producto de Netgear y líneas de conectividad en Telsa Mayorista, explicó que
la línea Home Solution tiene equipos para
conectar el hogar y cubrir las necesidades
actuales, una vez que son WiFi6 y WiFi 6E.
La familia de equipos de Nighthawk,
una serie de ruteadores basados en el estándar ax o WiFi 6, permite el intercambio
de paquetes y streaming de video a velocidades cercanas a 9.6 Gbps de manera
inalámbrica, y puertos de 1 Gb y 10 GB.
Esta serie se caracteriza por dar estabilidad, ultra velocidad y seguridad, ya que
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integran Armo para protección en el interior de la red, ya que esta es la tendencia
del mercado, de acuerdo con Bravo, un
futuro sin administradores de redes.
Los datos bancarios y datos personales están expuestos en las redes del hogar, por eso en Netgear incluyen Armo,
un firewall de fácil administración y uso
que protege la red ante ataques por virus
y código malicioso. Además, por ser un
firewall para casa, tiene control parental.
La serie Nighthawk se acompaña por ruteadores que se montan en escritorio y se
complementa con extensores de rango.
La estética de ambos los hace un elemento decorativo de la casa, mientras
que entre los extensores hay para escritorios y otros que se colocan directamente en el tomacorriente.

Agosto 2022 | infochannel.info
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“

Otra familia de productos es la familia Orbi o los sistemas Mesh; se trata de soluciones enfocadas a la cobertura en grandes extensiones de la casa, que no descuidan la velocidad.
“Los equipos que entregan los proveedores de servicio cuentan con velocidades obsoletas como n o ac
en un plano muy básico; en cambio, la potencia en los
ruteadores de Netgear permite la conexión pura en un
ancho de banda de unos cuantos metros a la redonda,
quitando muchos puntos ciegos de la conectividad”.

Lo ideal es que migres a los
clientes hacia sistemas Mesh,
sobre todo si tienen sistema de
domótica, cámaras de seguridad,
videoporteros, control de persianas
y electrodomésticos conectados.
Lo ideal es que el canal migre a los clientes hacia
sistemas Mesh, sobre todo si tienen sistema de domótica, cámaras de seguridad, videoporteros, control de
persianas y electrodomésticos conectados.
Netgear busca desarrollar sistemas que cubran cada
uno de los puntos de la casa, con el añejo concepto
de conexión en malla y velocidades basadas en WiFi 6
y WiFi6 E, esta última agrega una cuarta banda en el
estándar de 6GHZ y permite conexiones de hasta 10.8
Gbps, es más veloz que WiFi 6.
Su principal ventaja es que permite conexiones hasta
de 12 mil pies cuadrados, para cubrir la casa completa.
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Soluciones para empresas de todo tamaño
Para este segmento, Netgear tiene
dos categorías de producto: Wire
(Cableado) e inalámbricos.
En wire, Netgear tiene switches
de datos de varias líneas, ente los
no administrables hay swithes de
5,8 y 24 puertos Gigabit y en algunos casos con puertos 10 Gbps.
También hay switches administrables que operan a través de una interfaz gráfica por puertos y switches
plus con una administración muy
básica. Los hay de 5,8,16,24 puertos Gigabit). Se administran por la
línea de comandos o por página.
Algunos de los equipos de switches administrables son: M4250,
M4300 y M4500
La serie Smart son switches administrables por web que alanzan
velocidades 10 gigabit, su nivel de
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Apoyos para el
canal de Netgear

administración va más allá del puerto, y puede utilizar cobre o fibra.
La mayor parte los switches tienen garantía de por vida, a excepción de los switches administrables
que solo tienen cinco años. En
cambio, los equipos de casa solo
tienen un año de garantía.
Por otra parte, Netgear tiene soluciones inalámbricas basadas en Access
Points de alta gama, que soportan
128 usuarios por banda, esquemas
de W-VLan, alimentación POE.
También hay ruteadores de malla o Mesh de la línea Orbi PRO,
que se caracteriza por tener hasta
seis ruteadores enlazados y cuatro
SSID para hacer Vlans en el corporativo y cubrir hasta 21 mil pies
cuadrados. Hay tres modelos para
interiores y uno para exteriores.
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El canal de distribución de
Netgear tiene en Telsa acceso
a las soluciones para hogar y
para empresas indistintamente, y todos los podrá encontrar
en Telsa Mayorista, que es el
distribuidor oficial de la marca
en México desde 2005.
Bravo enfatizó al canal que
Netgear tiene un portafolio
completo, de calidad y a precios asequibles que le darán
buenos márgenes de ganancia. Telsa siempre acompañará
al canal en las negociaciones
con clientes y equipo demo.
Además, la marca apoya a
los proyectos de 7 mil dólares
en adelante, dándole al canal
descuentos de entre 10 y 12%.
Si el proyecto es muy grande, el área de Ingeniería de
Netgear apoya a los canales.
El ejecutivo señaló que en
toda la República, la empresa
suma 3 mil 500.

Contacto de Negocio
Nombre: Víctor Bravo
Cargo: gerente de producto de Netgear y líneas
de conectividad en Telsa Mayorista
Correo: vbravo@telsa.com.mx
Teléfono: 55 3541 7968

https://www.netgear.com/
Agosto 2022 | infochannel.info
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Cisco conecta
al home office
y a las oficinas
del futuro
A través de Meraki, Cisco ofrece soluciones inalámbricas
WiFi6 y WiFi 6E para el mercado empresarial,
incluyendo a empleados en home office.

Datos de Cisco muestran que seis de cada diez empleados prefieren trabajar de manera remota, y ocho de
cada diez de forma híbrida. Numerosas organizaciones
implementaron estos esquemas como parte de su día
a día operacional, en ese entorno, las redes siguen representando un valioso campo de oportunidad para el
canal de distribución
Desde la perspectiva de Cisco, las empresas requieren mejores condiciones de conectividad para acceder
a aplicaciones de negocio, tener interacciones con sus
colaboradores, mantener las clases híbridas, y conectar
objetos, todo lo cual abre paso a la estandarización de
redes inalámbricas bajo los protocolos WiFI 6 y WiFi 6E.
De acuerdo con Juan Carlos Durán, gerente de Ventas de Cisco Meraki, entre las bondades de los nuevos
estándares está la reducción de latencia, la mejora en
los enlaces y el incremento al ancho de banda, y ello se
pude encontrar en la familia MR de ruteadores Meraki.
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Meraki no para en casos de uso
Hospitales, industria, escuelas de
todos los niveles, empresas, y ciudades inteligentes son campo de
acción para el canal que quiere
actualizar con la familia MR la infraestructura de red.
El ejecutivo puso como ejemplo
el caso de los ruteadores MR 46
y MR56, ideales para los salones
en escuelas con clases híbrida en
donde el profesor utiliza una plataforma de videocolaboración, los
alumnos interactúan en dispositivos y hay hasta 50 alumnos conectados a la misma clase. Los
equipos MR46 Y MR56 soportan
altas densidades.
Para los espacios abiertos en las
escuelas, en donde los alumnos
desempeñan sus tareas o se conectan a clases, se pueden instalar
los MR 76 y MR86. Durán afirmó
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que el 70% de los clientes de Cisco en Educación ya solicitan este
tipo de soluciones para exteriores.
Para cubrir las más altas necesidades está MR57, con el estándar WiFi 6E que agrega una banda
más y duplica la cantidad de información que se transmite.
Las soluciones de WiFi6 E, son,
de acuerdo con Durán, para colaboración, trabajo remoto e híbrido,
industria con maquinaría y sensores conectados..
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Súmale valor agregado a tu negocio
A través de una sola plataforma
que muestran analíticos a detalle, el cliente o en su defecto, el
canal de distribución, pueden administrar la infraestructura de red.
El canal tiene con esta plataforma, acceso a un dashborad con
analítica que muestra el uso de
los dispositivos de conectividad
y del uso de la red, no importa si
es uno o cientos de equipos o si
están en una sola locación o repartidas en distintas localidades.
Por ejemplo, el canal será
capaz de, en una red escolar,
identificar el lugar en el que se
conectan más los alumnos, cafeterías o jardines, y en qué utilizan esa conexión.
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Todos los ruteadores de Meraki tienen embebida la seguridad, además, el cliente puede
elegir bloquear ciertos accesos
o información y estipular horario
de conexión.
El canal puede exportar esta
información y complementar
una oferta de redes como servicio; con Cisco Capital puede
personalizar los servicios que
entrega a cliente.
Algo similar pasa con los Service Providers que hacen Enterprise Agreements, o acuerdos
empresariales en donde se estipulan servicios y SLAs bajo un
modelo de consumo que cada
vez se torna más popular.
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Ventajas del canal Meraki
De acuerdo con Durán, el canal de distribución es el especialista en el cliente, les lleva
los equipos adecuados y sabe
qué valores agregados requiere, en ocasiones les entrena
para hacer un uso adecuado
de las soluciones.
De igual forma, analiza los
ciclos de venta de los equipos
del cliente y antes de que estos concluyan construyen una
nueva oferta de acuerdo con
su medida.
Cisco Meraki hace frecuentemente promociones para promover las renovaciones entre
los clientes; por un lado, toman a
cuenta su equipamiento antiguo
o le dan al canal promociones de
3x2 en la compra de soluciones.

En el caso de los licenciamientos para el dashborad de
gestión de equipos Meraki,
ayudan al canal que haga contratos abiertos y pagos mínimos por la licencia, a fin de que
vaya incorporando el número
de equipos que va vendiendo.
Actualmente, Cisco Meraki
tiene más de mil partners registrados, 350 activos al mes.
Los canales que quieren certificarse en las soluciones Meraki deben completar el curso
Black Belt, el cual tiene una serie de capacitaciones técnicas
de producto.
Los mayoristas en los que podrás encontrar las soluciones de
Meraki en México son Ingram
Micro, Westcon y Grupo Dice.

https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
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Aruba predijo hace años que el
futuro de la conectividad sería
inalámbrico; la pandemia aceleró ese cambio con el trabajo
híbrido de trabajo y nuevas necesidades del sector productivo.
Everth Hernández, gerente
de Aruba México, señaló que la
mayor parte de los clientes aceptan tecnologías de última generación de WIFi 6 y WiF 6E, el cual
que ya está ratificado en México.
WiFi 6E es una banda extra
que se habilita para dar servicios desde Access Points a
todos los dispositivos que los
clientes que se están subiendo
a la red, entre los que hay dispositivos IoT (sensores, cámaras, controles de acceso).
Cabe mencionar que los dispositivos IoT hoy sobrepasan en una
proporción de 5 a 1 a los disposi-
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Aruba Central
y el control del
empleado en
Home Office

“

Existen oportunidades de negocio
en la operación de la red asistida
por Inteligencia Artificial a través
de tecnologías como las de Aruba
que, desde la nube, permiten hacer
una gestión proactiva.

tivos que tienen atrás un humano
como un smartphone o una tableta. La tendencia indica que esté
número se duplicará en el 2025.
Ello implica un reto para los
clientes, y es dar conexión a
esos dispositivos de manera
automatizada sin que el administrador de red lo haga manualmente y que ese no sean
un vector de ataque para penetrar en las redes corporativas.
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Una segunda área de oportunidad
que ve Aruba es la operación de la
red asistida por Inteligencia Artificial
de Aruba Central que desde la nube
permite hacer una gestión proactiva.
La plataforma maneja actualmente 100 mil dispositivos de red con
millones de usuarios asociados
en México.
Se caracteriza porque entrega información de telemetría de
la red, analiza los datos y genera
Insights para que el administrador
mejore la experiencia de los usuarios conectados.
A partir del uso de Aruba Central
no solo se opera la red, sino que
se hacen descubrimientos que ayudan a la línea de negocio, como el
control de operaciones de tiendas o
sucursales remotas.
La plataforma Aruba Central está
migrando a una versión anunciada
en Atmosphere 2022, la cual está
basada en la versión 10 del sistema
operativo AOS, que toma los datos
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para crear patrones de comportamiento entre los clientes, de manera que el canal puede ser consultor
de red desde la nube.
Con Aruba Central se generan
mejores prácticas de trabajo híbrido, pues es una forma de extender
las herramientas del corporativo incluida la seguridad a los hogares de
los colaboradores.
Una oferta más para el sector empresarial es Edge Connect del microbranch, que se extiende de las
empresas hacia los hogares de los
usuarios de manera segura, efectiva y escalable.
La empresa también introdujo la familia de switches industriales 4100,
que ha tenido una buena acogida en
minería, manufactura y energía.
También presentó recientemente
la familia de switches 10 mil, los más
grandes de su portafolio enfocados
a los centros de datos de alta densidad y componentes para manejar
la red con hipervisores del mercado.
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Aruba Central para la gestión
y dinamismo en las decisiones
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“

Trabajar con Aruba es
rentable para el canal
Hernández señaló que el canal ha sido muy dinámico y
receptivo en cuanto a oportunidades de negocio y que
todos han incrementado su nivel de facturación respecto a años pasados.
Además, a través de su área de canales, Aruba lanza
continuamente ofertas al mercado, entrenamientos, clínicas de diseño e instalación, pruebas de concepto, y
webinars sin costo a fin de habilitar al canal.
Los mayoristas también se han involucrado; durante
mayo les capacitaron por tres días para tener un ecosistema robusto de mayoreo y que apoye al canal con
mejores prácticas.
Los mayoristas de Aruba en México son CompuSoluciones, Absa, Team, Portentum, Ingram Micro,
Westcon, Grupo CVA y CT Internacional.
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La estructura de servicios es común para HPE, se empaquetó la
tecnología para darla mediante
un modelo as a Service en el que
se pueden colocar todos los elementos tecnológicos de Aruba.

Lo que hemos construido
tecnológicamente en la
plataforma y los componentes
de conectividad, puede ser
empaquetados por los socios
de negocio, personalizados y
revendidos como un servicio
manejado por ellos
También está el modelo Green
Lake for Aruba donde se le da al
canal la posibilidad de dar servicios para dar una experiencia
As a Service total.

De acuerdo con Hernández,
el componente de software que
apalancan esto es Aruba Central.
No es necesario que Aruba
mismo gestione la plataforma
del usuario final; sino que lo
puede hacer el canal si está
dentro de su interés, siendo
parte de los servicios comunes
al mercado de redes.
Aquellos canales que quieran una experiencia as a Service completa con GreenLake
lo pueden hacer; la compañía
cree que funcionará en el mercado mexicano, aunque de manera paulatina, Hernández incluso considera que será hasta
el 2023 en que los canales tengan más negocios de personalización de servicios y sus valores agregados.
Esto no quiere decir que desaparecerá el esquema tradicional donde el canal implementa
y el cliente opera, pero los servicios irán en evolución.

REFLECTOR

REFLECTOR

¿La red como servicio, Aruba
y su canal está preparado?

https://www.arubanetworks.com/es/
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Las cadenas de farmacias podrán decir adiós a los
inventarios manuales y de paso ahorrar tiempo en
almacenamiento y dispensación de medicamentos.

México sería el cuarto país en
Latinoamérica en contar con estos
equipos, luego de Chile, Argentina y Brasil.

L

a firma de dispositivos
médicos Becton Dickinson traerá a México los
primeros robots que prometen ahorrar 28 por ciento del
tiempo en colocar productos
en anaquel y 33 por ciento en
su búsqueda.
Juliano da Silva Modesto,
gerente del Negocio de Dispensación de Medicamentos
en BD, dijo que estos robots,
desarrollados y producidos en
Alemania, están presentes en
53 países.
México sería el cuarto país en
Latinoamérica en contar con
estos equipos, luego de Chile,
Argentina y Brasil, comentó.
Se contempla colocar al menos 50 robots en el corto plazo,
sobre todo en farmacias de cadenas privadas.
No obstante, añadió Da Silva,
se han identificado al menos
350 establecimientos que pu-

dieran beneficiarse y tener la
capacidad de adquirirlos.
En entrevista, Da Silva reveló
que BD mantiene pláticas con
el sector salud público para llevar estos robots a hospitales
públicos de mayor demanda,
con el fin de ayudar a disminuir
errores en la dispensación de
medicamentos, aunque esto
sería en el mediano plazo.
“Estamos checando a institutos de Gobierno para poder ofrecer esta tecnología, que ayudaría sobre todo a tener controles
de inventarios”, comentó.
“Los robots son de diferentes
tamaños y capacidades, por lo
que se adaptan a las necesidades de cada farmacia, por lo
que el precio puede variar radicalmente; no obstante, hemos
medido que el retorno de inversión de cualquier modelo no es
mayor a cuatro meses de ventas”, expuso.

ESTRATEGIAS

Almacenan
medicinas
con robot

El uso de robots permitiría ahorrar 28 por
ciento del tiempo en colocar productos en
anaquel y 33 por ciento en su búsqueda
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Lleva tecnología bajo demanda a tus clientes finales y
obtén un beneficio por la venta del servicio.
Por: Ana Arenas
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@anaarenas1

ESTRATEGIAS

Con Apex
de Dell
Technologies
simplifica
la manera
en que
comercializas
tecnología

Marcos Ibáñez
Director de Ventas
Distribución

A

pex es el servicio de soluciones de Dell Technologies que simplifica la
manera en que las organizaciones consumen tecnología. Con
este modelo, el canal de distribución
entrega tecnología bajo demanda al
usuario final y obtiene un beneficio
económico por la venta del servicio.
Esta oferta viene apalancada con
la experiencia del fabricante y sus
asociados en materia de almacenamiento e hiperconvergencia, dos de
los principales rubros que contempla
el catálogo de soluciones de Apex.
Marcos Ibáñez, director de Ventas
Distribución y Retail para Dell Technologies México, destacó que la
oferta de la compañía en todo bajo
demanda se complementa con una
consola que permite elegir qué solu-

ciones de la marca deseas contratar
y bajo qué términos.
De esta manera, podrás llevar a tus
clientes Apex Data Storage Service, una
solución de almacenamiento empresarial que además es escalable y con una
suscripción de uno a tres años.
De acuerdo con Ibáñez, los canales
de distribución de Dell Technologies
están preparados para llevar a sus
clientes finales este tipo de propuestas y complementarlas con el resto
del portafolio de la marca.
El abanico de posibilidades con
Apex es amplio, también podrás llevar Apex Cloud Services con versiones de nube privada e híbrida para
ofrecer recursos integrados de cómputo y networking para almacenamiento con soporte para aplicaciones nativas en la nube.
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ESTRATEGIAS
Con Flex on Demand tus clientes
pagan por la tecnología que usan
Ibáñez también habló de Apex
Flex on Demand, propuesta para
que tus clientes paguen por la tecnología que realmente utilizan.
Dijo que la opción Flex on Demand está disponible para almacenamiento (PowerStore, PowerMax,
PowerFlex y PowerScale), servidores PowerEdge y con dispositivos de
protección de datos PowerProtect.
Entre sus ventajas destacan simplicidad en la instalación, agilidad
para responder a nuevas solicitudes de servicio y control para personalizar las configuraciones de
hardware y software dependiendo
los requisitos de carga de trabajo.
“Los canales de distribución de
Dell juegan un papel importante
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en el modelo Apex, y los ayudaremos para que lo aprovechen, ellos
conocen bien al cliente, y con base
en sus necesidades les pueden
ayudar con una solución que se
apegue a sus problemáticas de negocio”, explicó.
El ejecutivo dijo que pare este
modelo de negocio el financiamiento también está habilitado.
“Todos los canales tienen acceso
a financiamiento con el mayorista
que trabajen y también pueden solicitarlo a través de Dell Financial
Services que no solo toma proyectos que incluyan nuestra infraestructura sino también la de otros
fabricantes para la solución completa del proyecto”, explicó.

ESTRATEGIAS

Partner Program de Dell
Technologies te da beneficios

Más del 50% de la ventas de Dell
son vía canal de distribución
En México, el 67% de las ventas de Dell Technologies se
realiza a través del canal de
distribución, parte integral del
negocio para impulsar el crecimiento de clientes y socios.
Ibáñez explicó que Dell Technologies identifica a los
canales y los segmenta en
categorías como no-autorizados que son aquellos que aún
no están registrados con la
marca, y a partir de ahí están
62

los autorizados y los que son
parte del Partner Program
que, dependiendo su nivel de
compra se les asigna un Partner Account Manager.
A cada ejecutivo de cuenta
se le asignan 20 o 25 canales
para su desarrollo, esta figura
no se tenía antes, pues únicamente se identificaban los socios y se trabajaba con ellos,
pero el nivel de atención era
poco efectivo.
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De acuerdo con Ibáñez todos los canales que están inscritos en el programa
tienen distintos beneficios, por ejemplo el registro de oportunidades, el cual
no está controlado por el área comercial sino por una entidad de registro de
oportunidades que está blindada por
el equipo de Channel Compliance.
“Estos canales pueden registrar oportunidades y obtener precios prime, cartas para proyectos, y aquí pasa algo
importante porque a todos los canales
que solicitan cartas los pasamos por
un proceso de certificación que comprueba que es un socio fuera de procesos de corrupción”, detalló.
Los canales que aún no están registrados con la marca y pasan su año de
entrenamiento se ‘gradúan’ en la categoría Gold, nivel menor del programa, y
esto se determina con base en metas
de compra y número de certificaciones.
“Podemos decir que yo me encargo
de un ecosistema de alrededor de 250
canales que llegan con Dell y luego de
un periodo de enseñanza y entrenamiento pasan a la siguiente fase que
maneja Miriam García que es donde se
ubican los canales en niveles metálicos
Gold, Platinum o Titanium”, explicó.
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ESTRATEGIAS
Dell MoonShoot, una iniciativa
que ayuda a cerrar proyectos
MoonShoot es el programa de Dell
Technologies que contempla, entre otras iniciativas, la recuperación de plásticos del océano que
son utilizados en las cajas y empaques de sus productos.
Asimismo, la compañía también
se encarga de recuperar el oro de
las máquinas para reutilizarlos.
Otras iniciativas contemplan
la integración de colaboradores
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afroamericanos de tal manera que
dentro de la compañía representen
un porcentaje importante para la tomad de decisiones. También se busca que un equilibrio de género (50%50%) en las posiciones de dirección.
“He estado en un par de proyectos
de la iniciativa privada en donde es
el propio usuario final quien pide la
integración de iniciativas ecológicas
para la decisión de compra”, añadió.

ÉXITO INSPIRADOR

Chedraui se
robotiza en
México con ayuda
de Automation
Anywhere
Con una plantilla de 500 bots, Chedraui ha aumentado en sucursales
y ventas y no ha tenido que ampliar su capital humano.
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Por: Diana Ellis Payán R.

L

a tecnología de Automation
Anywhere de Robot Process
Automation (RPA), es interesante en demasía, pero poner
un ejemplo que ilustre la magnitud de
los beneficios que los llamados bots
entregan al segmento de las cadenas
de autoservicio siempre lo es más.
De acuerdo con Roberto Sánchez,
gerente SAP de Chedraui, la empresa
tiene presencia en México y Estados
Unidos, aunque los beneficios de estas
implementaciones se han traducido
únicamente en el mercado nacional.
Chedraui tiene sus orígenes en
Xalapa, Veracruz, donde se fundó
en el año de 1920. Su dueño inició
vendiendo ropa y otros productos en
un carrito, con el tiempo su negocio

@dianapayan_info
fue creciendo hasta tener grandes
tiendas en la ciudad. Poco a poco,
Chedraui saltó de una ciudad pequeña hacia el resto del país, en buena
parte impulsado por la innovación y
la tecnología.
Actualmente, Chedraui tiene mil
700 tiendas en México y más de 400
tiendas en Estados Unidos; originalmente tenía 150 en el vecino país,
pero tras la compra a través de su
subsidiaria Bodega Latina Corporation del minorista estadounidense
Smart and Final en 2021, la empresa
se expandió y alcanzó presencia en
400 tiendas.
Hoy, los ingresos de Chedraui se
generan 60% en Estados Unidos y
40% en México.
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En las operaciones de México es
donde Chedraui implementó la
tecnología RPA de Automation Anywhere, el proyecto inició buscando eficiencia, y disminuir las tareas
repetitivas que no agregan valor, o
que están sujetas a muchos errores humanos.
Sánchez explicó que lo que la empresa necesitaba era dar seguimiento a cierta información que resultaba
complicado que una sola persona tuviera de inmediato; la necesidad de
Chedraui es que todos los procesos
fueran homogéneos, es decir, de la
misma manera y siguiendo las mejores prácticas que piden institucio68
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nes como el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
De paso, quería mejorar los procesos internos; no solo sustituir las tareas manuales sino hacer la reingeniería de éstos para que, al ser más
eficientes, disminuyera el gasto e
incrementaran los ingresos.
Una vez teniendo en cuenta el objetivo se midieron los retos, y el principal era encontrar una herramienta
que automatizara todo de forma rápida, eficiente segura, confiable y al
menor costo.
Con ello en mente, Chedraui encontró en Automation Anywhere un

una de ellas, de hecho, retomó estadísticas de uso de
RPA que indican que la mayor
parte de los clientes inician
con finanzas.
Aquí, se automatizaron procesos fiscales como son: la factura global, la información para
las informativas del SAT, la contabilidad y la validación de los
RFC de los colaboradores.
También se automatizó el
proceso de Cuentas por Cobrar, esta área fue muy importante, pues tiene varios pasos
como la recepción de las facturas y los XML, la validación
de un pedido alineado y autorizado para generar una cuenta por pagar y posteriormente
su recepción.
En las Cuentas por Cobrar
se reciben todos los XML de
complemento de pago, entre
otras cosas, se verifica el pago
de servicio y los ingresos.

ÉXITO INSPIRADOR

ÉXITO INSPIRADOR
¿Cuáles eran los retos al adoptar RPA?

aliado tecnológico con el que
empezó a trabajar en 2019.
En una primera fase, Chedraui automatizó cinco procesos e instaló para ello 35 bots.
Esos procesos tenían que ver
con el pago a proveedores y
efectivamente se distribuyó la
carga de trabajo.
Chedraui consiguió eficiencias en varias partes del proceso, desde la recepción de
la cuenta por pagar, su validación, la emisión de la factura,
la verificación de su vigencia
ante el SAT, la generación y la
validación de los vencimientos
y diferentes reglas de negocio
que tiene la tienda para el pago
de los proveedores, así como
la generación de la propuesta
de pago y la inspección.
El ejecutivo explicó que, a
través de bots de Automation
Anywhere la firma atiende hoy
diferentes áreas: Finanzas es

La compañía no automatiza
por automatizar; cada proceso
es evaluado para ver si es
candidato a la automatización.

Agosto
| infochannel.info
Mayo
20222022
| infochannel.info

69
57

ÉXITO INSPIRADOR
El tiempo de
implementación de un bot
depende de la complejidad
y los componentes del
proceso; unos toman una
semana, en el caso de
inventario tomo tres meses.
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En Tesorería está el proceso de Pago a Proveedores y
la automatización del flujo y
carga de estratos bancarios.
Aquí, Chedraui está cerrando con el proceso de fondeo
para que se del monto exacto de cada evento de pago
del día y se realice a tiempo.
Inventarios fue otro proceso que al automatizarse permitió grandes logros. Durante el inventario físico los bots
reciben información hasta de
12 o 14 tiendas de manera
simultánea. La reciben, procesan y le regresan información al gerente de la tienda
para que vea el inventario en
tiempo real. Posteriormente
se hace la contabilización y
se generan cosas como reportes de merma.
Si bien, este proceso tomó
tres meses, quizá el mas largo de Chedraui y Automation
Anywhere, permitió ahorros
significativos en tiempo, pues
un proceso que tomaba dos
días se redujo a dos horas.
Chedraui generan muchos
documentos contables, todo
lo cual se ha podido automatizar con ayuda de los bots
de Automation Anywhere.
La empresa también colocó tecnología RPA en Re-

ÉXITO INSPIRADOR

cursos Humanos con varios proyectos y procesos que se han
automatizado, empezando por la
capacitación del personal, la validación de RFCs de los empleados, altas y bajas de empleados
a través de bots que verifican que
se en las condiciones que pide el
IMSS para tales procesos.
Para 2020, y ya con la experiencia de esos primeros 7 procesos
y sus 35 bots, se sumaron otros
35 procesos con 300 bots nuevos, los cuales se trabajaron incluso en pandemia con las complicaciones de la nueva práctica
del home office.
Sánchez afirmó que no se automatiza por automatizar, que
cada proceso es evaluado para
ver si es candidato a la automa-

tización. En este paso se considera no solo la documentación
sino el sistema mismo para que,
al automatizarlo, se tomen en
cuenta todos los factores posibles y todos los cambios que se
podrían tener.
Como en todos los proyectos
se busca un ROI (Retorno e Inversión) o beneficio, en el caso de
Inventarios, acortarlo de días a
horas lo convirtió en una apuesta completamente razonable.
Con esa misma dinámica se
construyeron en 2021 500 bots
más para otros 70 procesos;
en lo que va del 2022, la firma
sumó otros 30 procesos automatizados con una larga lista
de proyectos que faltan para lo
que resta del año.

Con la ayuda del software RPA y los bots de
Automation Anywhere, Chedraui llegó a tener
ahorros de más de 10 millones de pesos, y eso,
en tareas únicamente orientas al back office
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¿Qué ventajas encontró Chedraui en los bots?
Una vez instalados los bots en algunos de los procesos de Chedraui, la
firma realiza sus procesos de manera homogénea en todas las sucursales; además, se integran con SAP,
con los bancos, y elimina aquellas
tareas que en su momento revisaban
las personas de las diferentes áreas
a través de un archivo de Excel, automatizándolas de punta a punta.
El tiempo de implementación de
un bot depende de la complejidad y
los componentes del proceso; unos
toman una semana, en el caso de
inventario tomo tres meses. Actualmente Sánchez trabaja un proceso
de Pago a Proveedores y su bot tomará siete días.
Con la ayuda del software RPA y
los bots de Automation Anywhere, Chedraui llegó a tener ahorros
de más de 10 millones de pesos, y
eso, en tareas únicamente orientas
al back office; Sánchez consideró
que esta cifra se va a multiplicar
en cuanto se empiece a trabajar el

front office, entre cuyos procesos
se está buscando aquellos que pudieran mejorar con RPA.
La empresa también planifica la
implementación de RPA en Estados
Unidos, en donde las sucursales realizan muchas tareas manuales, a fin
de inferir en la carga de trabajo de
Chedraui USA, optimizar los gastos
y mejorar los ingresos de allá.
Si bien, ha crecido el número de
tiendas, y la carga de trabajo por la
venta en línea, el número de sucursales, y las alianzas como la de MercadoLibre, Chedraui no ha tenido
que contratar más gente, por lo que
ven la eficiencia de haber invertido
en Automation Anywhere.
Finalmente, la cadena de autoservicio desea explorar el mercado
de los microservicios, una versión
atractiva que le dará agilidad, mejorará el performance y le permitirá corregir varias métricas, tiempos de implementación y puesta
en marcha.
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¡Ya merito!

C
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El parón en seco de CompraNet levantó sospechas, toda vez que los representantes de algunas compañías que participaban en diferentes procesos de venta
vía la plataforma, presentaron denuncias
contra funcionarios de Hacienda, acusándolos de manipular los documentos
que daban de alta, para favorecer a ciertos proveedores.
En particular es algo que se identificó
en los procesos de licitación y venta de
productos y servicios tecnológicos al
Sector Público, pero que comenzó a invtestigarse ya que, al parecer, era el modus
operandi en otras actividades de compra.
¡Ah! Raza tan creativa para lo malo que
luego resulta.
Mientras a nivel nacional se espera que
CompraNet vuelva a operar, en La Sultana del Norte, el Gobierno del niño TikToker, Samuel García, presume ahorro de
194 mdp en licitaciones.
El gobierno anunció que mejoró los procesos de contratación de proveedores
con la finalidad de erradicar licitaciones
a modo y "compadrazgos".

Para comer queso...
Regreso a pie

Ver la cápsula
en video

LO FEO

ompraNet, el sistema de compras del gobierno federal, desde el pasado 15 de julio dejó
de funcionar.
La Secretaría de Hacienda informó
que la falla fue ocasionada por un problema de almacenamiento y por usar
equipo obsoleto.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de
Hacienda y Crédito Público, dependencia
que está a cargo de esta plataforma, asegura que están chambeando para que el
sistema vuelva a operar de forma normal.
El estimado es que durante las primeras semanas de agosto vuelva a estar
operativo, pero ya todos sabemos lo que
eso significa.
Mientras tanto, los interesados en venderle al gobierno ya están autorizados
para realizar el o los procesos de venta
de forma presencial en cada una de las
dependencias a las que busquen atender.
Eso sí, cuando vuelva a jalar la chiva de
CompraNet, tendrán que cargar toda la
documentación y avances de los procesos de venta que hayan acumulado.

LO MALO

EL RATÓN ENMASCARADO
74

El acuerdo entre Red Hat y el
mayorista Licencias OnLine que
permite que los proveedores de
nube, de alojamiento, integradores de sistemas y proveedores
de servicios administrados puedan alojar y revender el portafolio de Red Hat en función del
consumo para instalaciones,
nube privada, pública e híbrida.

El oscuro panorama para el país que
José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex y fundador de
CompuSoluciones, presentó en la
reciente convención anual del mayorista, ante lo cual invitó a los socios
de la compañía a poner se su parte
y hacer la diferencia, antes de que
nos cargue el payaso, frente a una
situación inflacionaria, de bajo crecimiento económico y poca seguridad para que se realicen inversiones
en el país en áreas que detonarían
el crecimiento de la economía y el
bienestar de los ciudadanos.

Todo aprovechan los ciberestafadores, si te gustan series como Stranger
Things; Los Simpsons y hasta Bety La
Fea, la lucha libre, el automovilismo,
las chicas o chicos en bikini, y te descuidas dando clics a diestra y siniestra a los enlaces, puede que ya andes
abriendo una puerta a los malosos.
Investigadores de Kaspersky detectaron correos electrónicos no deseados
(spam) y páginas de phishing que se
aprovechan del afán de los fanáticos
por ver nuevos episodios y obtener
mercancía de su contenido favorito,
diseñados para el robo de información personal y dinero.
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