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os dispositivos móviles con
las mejores prestaciones
tecnológicas siempre están
en las aspiraciones de los
consumidores, aunque no siempre se ajusten a su presupuesto.
Debido a distintas situaciones,
este es el momento adecuado en
el que muchos clientes pueden
cumplir su sueño de adquirir la
estación de trabajo móvil de más
alto nivel; el equipo gamer mejor
equipado, la portátil más ligera y
con mejores prestaciones en audio y video.
En los inventarios de distintas marcas este tipo de equipos
abunda, y lo están tratando de
comercializar rápidamente, con
condiciones de precio extremas,
ya que la actualización o refresco
tecnológico está a la vuelta de la
esquina, de cara a la temporada
de cierre de año.
La variación entre el peso y el
dólar apoya también está oportunidad de promover entre tus clientes los modelos de mayor gama
para actualizar su base instalada.
Hoy recibirán más por los pesos
que inviertan.

En función de ello es que la Edición de Octubre de Infochannel Digital muestra las estrategias que
las principales marcas de cómputo portátil que operan en México
tienen en la materia.
Podrás identificar modelos,
mayoristas y promociones que
dar a conocer a tus clientes para
que complementen su infraestructura personal o de la empresa con algo de lo más actual en
materia tecnológica.
En esta edición te hablamos también sobre el futuro del trabajo, y la
exigencia de moverse a ser organizaciones flexibles en las que se
reinventen las reglas para tomar decisiones y adoptar herramientas que
permitan automatizar procesos.
Te enlistamos las cinco maneras en las que puedes mantener
tu propuesta de venta a través de
ecommerce actualizada, para que
tus clientes la prefieran respecto a
otras opciones, y sea una fuente de
ingresos clave para tu compañía.
Aunado a esto, En Primera Persona, Kaleb Ávila plantea la importancia del Marketing Digital en
una estrategia de negocios.

EDITORIAL

Movilidad
de alta
escala al
alcance

Te invitamos a consultar la edición de principio
a fin y no perderte del contenido que puede
sustentar tu toma de decisiones.

Octubre 2022 | infochannel.info
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Xweb habilitó programas para facilitar al canal la puesta en marcha de proyectos Huawei con entregas inmediatas y recompensas a los vendedores.

X

web puso en marcha dos programas para enfatizar el compromiso que tiene con Huawei y los
beneficios que el canal recibe al
elegirlos para comercializar la marca; se
trata de Gana con Huawei y Fast Track.
A partir de estas iniciativas, Xweb quiere
enfatizar la usabilidad y confiabilidad de
los equipos Huawei.
Edgard Garduño, gerente de Huawei en
Xweb, señaló que estos programas están
abiertos a todos los canales del mayorista registrados para vender la marca, que
actualmente suman más de 500 partners.
Además, debe procesar todas las órdenes de compra. No es necesario estar certificado y capacitado, pero ello ayudará a
un mejor cierre de ventas, desarrollo e implementación de proyectos.

de los partners que sumen más ventas
al trimestre. La idea es premiar su labor y
que propongan a la marca en sus ventas
diarias y proyectos.
En Gana con Huawei, Xweb impulsa varias líneas de producto como son GPON,
storage e Idea Hub, incluyendo el nuevo modelo que se lanzará en octubre próximo, así
como proyectos de los cuatro segmentos.
Cabe recalcar que Xweb es el único
mayorista que distribuye la línea GPON
de Huawei en México.
“Las ventas de cada vendedor se sumarán al final de cada trimestre a fin de premiar a aquel que haya cerrado más transacciones.” Edgard Garduño, gerente de
Huawei en Xweb.
Entre las recompensas hay smartwatches, laptops, bandas de Huawei e incluso un viaje; todo dependerá del monto
Conoce el programa y Gana con Huawei vendido y la cantidad de equipos.
El primer programa es Gana con Huawei,
Cada vendedor del canal se tiene que dar
y busca recompensar a los vendedores de alta; podrán hacerlo hasta cinco vende-
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Gana con cada
venta y entrega
en tiempos récord
con Huawei y Xweb

infochannel.info | Octubre 2022

dores por empresa, y tienen que seguir el
proceso de colocación de orden de compra
y registrar todas sus ventas. Participan desde la venta de un solo equipo. En esta liga
podrás conocer todas las restricciones.
El nombre del canal al que pertenece el o los vendedores ganadores se
dará a conocer, pero la recompensa
es para quien, como dice Garduño,
día a día está en la calle promoviendo la marca y sacando proyectos
con Xweb.
El canal puede registrar a Gana con
Huawei todas aquellas ventas de las líneas mencionadas siempre que has haya
cerrado desde inicios de septiembre de
este año.

Fast Track para entregas inmediatas

Fast Track es un programa a través del
cual Xweb busca llevar al canal tiempos
récord de entrega en equipos de redes,
aprovechando la disponibilidad de equi-

pos que tiene Huawei en sus almacenes
de México.
Forman parte de Fast Track los equipos
de networking, switches de 24 y 48 puertos, Access Points para interiores, exteriores y con variedad de capacidades,
todos con el estándar WiFi 6, así como
algunos ruteadores seleccionados.
El ejecutivo señaló que la crisis en componentes y de logística que tiene paralizado al
mercado global, hace que tomen ocho semanas o más la entrega de equipos de red.
“El canal e integrador dará mejores
tiempos a sus clientes, siempre que el
equipo requerido esté en los almacenes
de Huawei; en caso de no estarlo, nuestra gente de preventa ayudará al partner
a ver con qué equipo que esté disponible
se cumplen los requerimientos del cliente o del proyecto”.
Cabe mencionar que las tres semanas
de entrega cuentan a partir de que el canal coloca la orden de compra.

Octubre 2022 | infochannel.info
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PRIMERA PERSONA

Por: Kaleb Avila Garavito,
Director General IMaaS Group

Qué es
y cómo
hacer un
Plan de
Marketing
Digital

08

infochannel.info | Octubre 2022

E

l marketing digital se ha
vuelto exponencialmente
más complicado desde los
primeros días del Internet.
Por aquel entonces, las empresas
rara vez creaban un plan de marketing digital, al iniciar su estrategia muchas empresas cometían
e incluso en la actualidad cometen el error de hacerlo sin tener
un plan y objetivos bien definidos,
considerando que el marketing digital fundamentalmente consiste
en lanzarse al mundo real a través
de un plan digital creando perfiles
en redes sociales, invirtiendo en
pautas digitales, creando anuncios pagos, escribiendo contenidos y publicando imágenes.
Dentro del plan se trazan estratégicamente los objetivos, así
como las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar dichos
objetivos. Entre otras cosas, puede incluir los objetivos empresariales, las estrategias digitales y el
análisis del panorama competitivo, así como los plazos, los presupuestos y los canales digitales, en
otras palabras, es la hoja de ruta.
Sin un plan bien definido, los esfuerzos de marketing digital serán
ineficientes e ineficaces, y lo más
probable es que se desperdicie
dinero, tiempo valioso y se obtengan menos beneficios.
Un plan claro ayudará a determinar las estrategias más eficaces
para el negocio y a ponerlas en
Octubre 2022 | infochannel.info

09
07

10

infochannel.info | Octubre 2022

buyer persona variará dependiendo de si es B2B o B2C y del
precio del producto/servicio.
3. Realizar un análisis de la
competencia y determinar la cuota de mercado - Market Share.
4. Realizar un análisis DOFA,
ofrece un marco para analizar su
negocio frente a otras fuerzas de
su mercado. El plan debe atender a los puntos fuertes, mitigar
los débiles, avanzar hacia las
oportunidades y evitar proactivamente las posibles amenazas.
5. Calcular el presupuesto
del plan de marketing digital,
esto le guiará hacia canales, estrategias y tácticas específicas.
6. Definir los canales de
marketing digital, teniendo en
cuenta su audiencia, sus objetivos y su presupuesto.
7. Desarrollar las estrategias y tácticas de marketing
digital, siendo fiel a su marca.

8. Crear un calendario de
marketing – Social Media
Planning, le permite planificar
exactamente cuándo se implementará las campañas e
iniciativas. También crea responsables, asegurando que se
cumplen los plazos y se ejecuta el plan de forma efectiva a
lo largo del año.
9. Medir los resultados y
los KPI del plan de marketing
digital, midiendo cada canal
para poder identificar lo que
está funcionando con más éxito para la marca.
El proceso de desarrollo de
un plan de marketing digital
fomenta la integración del
marketing 360º, lo que impulsa un mayor impacto empresarial. Los clientes no pueden
ignorar su marca cuando se les
envuelve constantemente en
mensajes, ofertas y llamadas a

la acción. Como resultado, se
obtendrá más, con menos, al
reutilizar y atomizar de forma
eficiente e inteligente los activos de marketing.
No importa si es una empresa
grande, mediana, pequeña, nueva o ya establecida, siempre es
necesario contar con un plan
de marketing digital para el desarrollo de las estrategias. Aunque requiere tiempo, esfuerzo y
coordinación, vale totalmente
la pena.
Finalmente, para desarrollar
un plan de marketing digital
efectivo, se necesita de tres aspectos básicos:
1. Conocimiento
2. Tiempo y,
3. Dedicación.
Si no se cuenta con ninguno
de estos aspectos, lo mejor será
contratar una agencia especializada en marketing digital….
Octubre 2022 | infochannel.info
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práctica, ayudando a organizar
las iniciativas para conectar
continuamente con la audiencia, atraerla y llevarla a la acción. Con un plan de negocios
de marketing digital, se piensa
en el futuro, se coordina entre
los departamentos y se integra
para lograr un mayor impacto.
Las metodologías para estructurar un plan de marketing
digital varían una de otra, sin
embargo, desde mi perspectiva,
les presento los 9 pasos indispensables para crear un buen
PLAN DE MARKETING DIGITAL:
1. Definir las metas de marketing digital y los objetivos
empresariales claros, medibles
y alcanzables.
2. Definir la segmentación
de la audiencia y los compradores, primero hay que definir los
diferentes segmentos del público objetivo. La información del

11

L
¿Qué riesgos
conlleva la
multiplicación
de los sistemas
tecnológicos?
A medida que las organizaciones adoptan la tecnología IoT, se
generan nuevos peligros en su protección, porque muchas compañías
carecen de la capacidad para monitorear y resguardar sus recursos.

12
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a visibilidad, seguridad y
adaptabilidad son elementos
esenciales para cerrar las brechas de seguridad tecnológica en las operaciones industriales
A medida que los sistemas tecnológicos se multiplican debido a la
convergencia de la Tecnología de
las Operaciones (OT) y el IoT, también aumentan los riesgos para las
industrias, tanto en el mundo cibernético como físico.
Como resultado, la seguridad
se convierte en una responsabilidad que las organizaciones deben
asumir como prioridad urgente en
sus negocios.
Para el año 2024 se proyecta que
el sector industrial, incluido el manufacturero, el comercio minorista
y la agricultura, representarán más
del 70% de todas las conexiones
IoT, y para ese mismo período se
calcula que existirán 83.000 millones de conexiones de este tipo, con
un aumento del 130% con respecto
al 2020, según destacó Juniper Research, consultora para los mercados de tecnología digital.
Para cerrar las brechas de seguridad de IoT en las redes industriales
se recomienda:

Adoptar una estrategia basada
en la nube que brinde flexibilidad,
adaptabilidad y simplicidad
ayudará a resolver la problemática
de nuevos entornos de seguridad

PRIMERA PERSONA

Por: Alexei Pinal, OT
Cybersecurity Regional Sales
Director de Nozomi Networks

1. Visibilidad: Supervisar de forma centralizada, bajo la implementación de sensores, permite detectar y monitorizar el comportamiento
de todos los recursos tecnológicos
conectados a la red.
Octubre 2022 | infochannel.info
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2. Seguridad: Para proteger los diferentes recursos del perímetro, el enfoque integral de una plataforma en
la nube permite unificar las tecnologías de seguridad esenciales. El gran
beneficio es el conocimiento detallado de amenazas, anomalías y riesgos
cibernéticos que necesita para detectar y responder rápidamente y para
garantizar la resiliencia cibernética.

Firmwares vulnerables, que no
aceptan parches o actualizaciones
de seguridad.
Contraseñas predeterminadas
débiles.
Capacidad limitada de procesamiento que impide la instalación
de agentes de protección en dispositivos terminales.
Sistemas operativos no protegidos que son susceptibles a la inserción de códigos.
Cadena de suministro de componentes de software desconocidos
que está sujeta a vulnerabilidades.

3. Adaptabilidad: La simplicidad
del SaaS, permite consolidar toda la
gestión de seguridad y monitorización en una sola aplicación, que admiten redes OT e IOT de cualquier
tamaño y a la que se puede acceder
El dilema actual de la seguridad IoT
desde cualquier lugar del mundo.
para las organizaciones es que no es
posible proteger una red de OT sin
Los principales desafíos a los que atender también estos dispositivos.
se ven expuestos los equipos de seLa recomendación principal para
guridad, cuando implementan la tec- actuar de manera oportuna es
nología de IoT, para proteger estos adoptar una estrategia basada en la
dispositivos son:
nube que brinde flexibilidad, adaptabilidad y simplicidad.
14
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Redes
privadas,
base de la
evolución
del 5G para
el segmento
empresarial
AT&T desplegó la primera red privada
LTE de grado industrial en una terminal
marítima en Puerto Progreso, Yucatán.

16
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A

T&T anunció el
despliegue de
una red privada
inalámbrica LTE
de grado industrial en la
terminal de APM Terminals en Puerto Progreso,
Yucatán. La implementación incluyó el uso de la
plataforma Nokia Digital
Automation Cloud (DAC).
Gabriel Fernández Ayala, director de Innovación
y IoT en AT&T México, y líder del proyecto, dijo que
se trata de la primera red
privada que se ha desplegado en Puerto Progreso.
Explicó que la red pri-

vada inalámbrica utiliza
4.9G LTE para brindar
conectividad de banda
ancha, menor latencia
y mayor predictibilidad
en muelles y patios, con
esto se alcanza una conexión confiable y segura
para cientos de trabajadores, sensores, equipos
y vehículos en un área de
11.5 hectáreas.
“En términos prácticos
lo que hicimos fue entregarles un mini AT&T con
una frecuencia especial
y un permiso para utilizar
este tipo de red”, explicó
Fernández Ayala.

ÉXITO INSPIRADOR

Por: Ana Arenas A.

¿Qué es una red privada?
Tomemos como base que
AT&T, así como otros proveedores cuentan con una
red y miles de radiobases
esparcidas en todo el territorio, y que gracias a esto
brindan, con la ayuda de
un SIM, acceso a los usuarios a Internet y a servicios
de voz y mensajería.
“Lo que hicimos en Yucatán fue poner algo similar, pero chiquito o privado mejor conocido como
standalone, de tal manera

que el único uso que se le
va a dar es aquel que el
cliente decida”, agregó.
En ese contexto, lo que
se hizo fue poner una infraestructura que únicamente utilizará el cliente
final y que brinda ventajas
de seguridad, de tal manera que todos los dispositivos conectados podrán
ser vistos, usados y monitoreados dentro de la red.
El ejecutivo explicó que
en este tipo de soluciones

Octubre 2022 | infochannel.info

17

es personalizada, no podemos
entregar una red privada sin conocer cuál es la necesidad específica que se busca atender.
“Como AT&T entregamos
una solución para brindar una
conectividad especial, privada
y única, esta es diferente en
cada industria, por ejemplo, en
la parte de manufactura se requeriría tener una latencia específica y es ahí donde somos
muy cautelosos entregando
soluciones a la medida”, añadió Fernández Ayala.

Nokia, un aliado estratégico en la implementación

ÉXITO INSPIRADOR

ÉXITO INSPIRADOR
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se compite con las limitantes
naturales de cualquier tecnología, en específico con las de
Wi-Fi que en primer lugar tiene
que ver con la saturación, movilidad y seguridad.
La implementación tomó algunos meses, esto incluyó la
visita a la terminal en Puerto
Progreso, para conocer el sitio, las limitantes estructurales y así diseñar una solución
a la medida.
“El primer paso era conocer
el lugar porque cada solución

La red privada
inalámbrica utiliza
4.9G LTE para brindar
conectividad de banda
ancha, menor latencia
y mayor predictibilidad
en muelles y patios

Nokia fue el aliado estratégico y tecnológico que colaboró en el despliegue de esta red privada inalámbrica.
A través de la plataforma Nokia DAC se obtiene la
conectividad inalámbrica de grado industrial para el
sistema virtualizado, además esta permitirá futuros
casos de uso como operación remota y autónoma de
grúas en muelles y patios.
Nokia DAC es una plataforma de cómputo en el borde y red inalámbrica de alto desempeño de extremo
a extremo, diseñada para cubrir los requerimientos
de misión crítica en industrias intensivas en activos
como las terminales portuarias.
AT&T México agregó las funcionalidades de extremo a extremo y de grado industrial de Nokia a su portafolio de soluciones AT&T Private Cellular Networks.
Ahora APM Terminals puede expandir su visión de
automatización y digitalización, habilitada por una
red LTE privada, robusta, confiable y flexible, construida sobre espectro licenciado.
De esta forma se convierte en la única terminal de
contenedores en Puerto Progreso que es clave en la
infraestructura logística de la península de Yucatán y
el sureste de México.
infochannel.info | Octubre 2022
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Otros casos de uso
El director de Innovación y IoT en
AT&T México, habló de otros casos en donde se pueden utilizar
este tipo de soluciones como la industria pesada, en particular para
temas portuarios y minas, ejemplos donde contar con buena conectividad permite la medición del
tipo de suelo, actividad sísmica,
monitoreo de activos de personal
o comunicación entre máquinas.
Agregó que los analistas coinciden en que la base de la industria 4.0 son las redes privadas ya
que permiten la comunicación en
tiempo real con baja latencia, lo
que ayuda en la automatización
de procesos robóticos.
El ejecutivo dijo que el siguiente
paso es tocar más puertas, pues
al final del día, “esto funciona si
la demanda existe, es como cualquier cambio tecnológico, tenemos que poner en la mesa cuáles
son los beneficios y llegar con los
clientes correctos”, señaló.
También dijo que las redes privadas forman parte de la base de
evolución del 5G para el segmento empresarial y su evolución va
hacia tema de Edge Computing y
Hybrid Networks.

infochannel.info | Octubre 2022
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movil idad
al extremo
Velocidad sin límites
Es el mejor año para vender y comprar cómputo, ¡y si es móvil mejor!
Por: Diana Ellis Payán R. / @dianapayan_info

Aporta cómputo móvil para ambientes laborales híbridos

C

on el portafolio de cómputo móvil de Acer puedes diversificar tu oferta y
llegar al mercado educativo, profesional, entretenimiento, gaming y creativo.
En el mercado de consumo, los
usuarios migraron a partir de la pandemia con mayor ahínco hacia los
equipos móviles, sobre todo para
ser competitivo en los nuevos ambientes laborales híbridos.
En ese sentido, Moisés Eduardo
Díaz Rocha, gerente de Canal para
Acer México, señaló que los ambientes de trabajo híbrido demandan características de conectividad,
performance y movilidad en donde

22

Acer ha logrado innovaciones interesantes para la oferta el canal.
El ejecutivo señaló que, por ejemplo,
no solo tienen equipos con configuraciones base, es decir, un buen procesador, almacenamiento y una RAM, sino
que ofrece características especiales
que le dan versatilidad a la oferta del
canal que entrega no solo un equipo
para trabajo sino también para momentos de entretenimiento y creatividad.
“Los equipos tienden a ser más robustos y completos pero el usuario
al mismo tiempo se está haciendo
más demandante, además, por las
condiciones del mercado hacen de
estos equipos de alto desempeño
algo mucho más accesibles”.

infochannel.info | Octubre 2022
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Aspire es la familia de soluciones de consumo; ahí, el canal podrá encontrar las
CloudBook, equipos de 14 pulgadas dirigidas al trabajo en la nube gracias a su almacenamiento recortados que puede ser
de 64 y 128 GB, además tiene los procesadores entry Level Celeron y Core i3, demás
de grandes capacidades de conectividad.
Su precio es muy atractivo, y tiene capacidades de almacenamiento en nube, de manera que son equipos altamente móviles.
Este tipo de equipos son ideales para
negocios de volumen, como educación,
gobierno y programas sociales. Hay una
alta disponibilidad de esta solución sobre todo con procesador Celeron.
Aspire 3 y Aspire5, son las tope de gama
entre los equipos de consumo de Acer. La
Aspire 3 tiene chasis de plástico mientras
que Aspire 5 chasis de aluminio.
La Aspire 5 es para un nivel de usuario un poco más alto, ambas vienen con
procesadores ya sea Core i3 o Core i7 o
Ryzen 3 hasta Ryzen 7, y con almacenamientos de discos mecánicos o SSD que
vienen en 128 y hasta 512 GB.
En estos equipos hay un catálogo mu
amplio de soluciones dirigidas a diferen-
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Moisés Eduardo
Díaz Rocha
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¿Cuáles son los equipos
estrella de Acer de fin
de temporada?

Gerente de Canal para Acer México

tes tipos de usuarios; los que van a requerir más almacenamiento, otros requerirán
más procesamiento, y el chasis también
cambia, el de aluminio es altamente ligero.

“Prácticamente tienen el peso de una tableta con
el potencial de un equipo de cómputo con SSD,
procesadores hasta core i7 que también incluye un
lápiz digital de Wacom para poder utilizar todo el
potencial de la pantalla touchscreen”, puntualizó
Moisés Eduardo Díaz Rocha, gerente de Canal
para Acer México.
Todos los equipos Aspire tienen tecnologías patentadas por Acer dirigidas para
el trabajo híbrido, como por ejemplo Blue
Light Shield, se trata de una tecnología
de la marca que evita que el usuario se
dañe con la luz azul de la pantalla, aunque pase largos periodos de trabajo.
BTSX en audio ofrece sonido envolvente y micrófonos que cancelación de
ruidos ambientales.
Entre los equipos más especializados está
la familia de equipos Spin, un equipo dos en
uno 360 grados, así como la familia Swift, cuyos equipos pesan menos de un kilogramo.

Octubre 2022 | infochannel.info
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“Es un buen momento para adquirir cómputo,
aunque es algo temporal, pues los fabricantes
esperan que esto se regule en el primer
semestre del 2023 donde los precios subirán”
Moisés Eduardo Díaz Rocha, gerente de Canal
para Acer México.

Arma tu estrategia, no te
preocupes por la disponibilidad

www.acer.com
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Los mayoristas de Acer tienen inventario
disponible para que los canales armen
su stock con Ingram Micro, CT Internacional Exel del Norte y Grupo CVA, con
quienes van a encontrar línea empresarial, de consumo, gaming y próximamente su nueva línea de accesorios.
Acer trabaja desde hace unos años en
posicionarse en la mente del vendedor
del canal, por ello realizará su segunda
campaña Locura Acer, Salida en agosto, esta campaña en donde dan regalos
a través de las compras registradas en
APP, Acer Partner Program.
Dependiendo de la calidad de compra
se asigna un tipo de producto y el vendedor del canal y el canal con más puntos
gana premios semanales. Hay tres cortes grandes en donde, dependiendo del
número de ventas registradas, se lleva
viajes, algún coche y motocicletas.

También gana el vendedor
del mayorista en esta campaña
El canal tendrá que registrar sus ventas
para la campaña locura Acer y en el Acer
Partner Program; la misma venta se registra dos veces, para que el canal participe y gane doble premio.
Además, el canal de Acer cuenta con capacitaciones, material sobre los equipos,
wallpapaper y un showroom virtual en donde los canales y sus usuarios finales pueden
probar los equipos disponibles en México.
El ejecutivo asegura que tienen un buen
inventario de gama baja, media y alta y especializada en cómputo, pero lo mismo que
de monitores, y accesorios gaming que llegarán en octubre con los mayoristas.

Octubre 2022 | infochannel.info
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Asus brinda movilidad
extrema a gamers
Asus se lanza a la conquista del gamer móvil
y presenta nuevos equipos ultra portables.
ASUS, en conjunto con AMD, ofrece una serie
de equipos portátiles para gamers esports y
streamers que tienen la promesa de que su
portabilidad es tal, que el usuario podrá transportarlas cómodamente para jugar a donde se
encuentren.
Se trata de los equipos ROG Strix G15
-G513RC-HN066W; ROG Flow X13 - GV301RCLJ005W; ASUS TUF Gaming A15 - FA507RMHF072W y la ROG Zephyrus G14 - GA402RKL8163W, que como común denominador
tienen componentes de alto rendimiento como
los Procesadores AMD Ryzen Serie 6000, gráficos Radeon RX, o NVIDIA GeForce RTX, almacenamiento de estado sólido.
Los cuatro tienen pantallas de hasta 300Hz de
tasa de refresco y RAM expandibles hasta 32GB.
Miguel Velasco, gerente de Soluciones de
Consumo para AMD México, Centroamérica
y Caribe, dijo que los procesadores móviles
AMD Ryzen 6000 son los más potentes de la
empresa hasta la fecha.
Se basan en una arquitectura de núcleo “Zen
3+” y una tecnología de proceso de 6nm.
Con esta configuración, los equipos de ASUS
brindarán a los usuarios un alto nivel de rendimiento aunado a una increíble duración de la
batería para juegos, creación y uso profesional.
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www.asus.com

Equipos ultra móviles
y de máximo rendimiento
ROG Strix G15 - G513RC-HN066W es la
máquina ideal para esports, tiene un procesador AMD Ryzen 7 6800H y una NVIDIA GeForce RTX 3050.
Su pantalla FHD de 144Hz es ideal para
seguir los movimientos del enemigo y
sus altavoces Smart Amp combinados
con Dolby Atmos que mejoran la inmersión espacial.
Por otra parte, la ROG Flow X13 GV301RC-LJ005W es el equipo más portable. Se trata de una laptop 2 en 1 cuya pantalla Gamer ROG Flow X13 de 13 pulgadas
con una bisagra de 360 grados para cambiar de forma. Al ser de diseño ultrafino,
cabe perfectamente en cualquier mochila.
Incorpora el Procesador AMD Ryzen 7
6800H y GeForce RTX 3050.
No obstante, ASUS TUF Gaming A15 FA507RM-HF072W es una laptop gamer
con Windows 11, Procesador AMD Ryzen 7
6800H y los gráficos NVIDIA GeForce RTX
3060, que hacen que los juegos sean rápidos,
fluidos e inmersivos en su pantalla FHD IPS
con tasa de actualización de hasta 300Hz.
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Hacen parte también de la configuración de esta laptop, un eficiente enfriamiento combinado con la durabilidad de
grado militar característica de la línea
TUF, almacenamiento de estado sólido
de 512GB, 8GB de RAM expandibles a
32GB, teclado retroiluminado RGB y sonido Dolby Atmos.
Finalmente, la portátil ROG Zephyrus
G14 - GA402RK-L8163W, está equipada con el nuevo Procesador AMD Ryzen
9 6900HS y los gráficos Radeon RX
6800S, los cuales llevan la arquitectura
AMD RDNA 2 a los portátiles, con AMD
Infinity Cache y hasta 8GB de memoria
GDDR6 a 2,4 GHz.
Con esta configuración, se pueden usar
para mostrar imágenes y animaciones
personalizadas en el chasis, la cual cuenta
con más posibilidades de personalización.
Es un equipo portátil y liviano con teclado retroiluminado, bocinas cuádruples y
sonido Dolby Atmos, y toda la potencia
que necesitas para trabajar o jugar donde quiera que estés.

Dell Technologies actualizó recientemente su familia de equipos Inspiron
para apoyar al apoyan que vende a profesionistas y estudiantes que desempeñan
sus labores en una modalidad híbrida y
que necesitan estar hiperconectados.
Marcos Ibáñez, director Regional de
Ventas y Distribución de la firma en México, señaló que la familia Inspiron fue renovada para ayudar al canal a capitalizar
ventas en el Back To School, primera gran
temporada en esta segunda parte del año.
Los equipos Inspiron 3511, 3515, 5320,
5620 y la All In One AIO 5410/5415, integran tecnología propietaria del fabricante y que son un diferencial en el mercado,
como Dell SupportAssist, software que

controla proactivamente el estado del
hardware y software del sistema y Dell
Power Manager que maximiza la duración de la batería.
Además, estos equipos tienen bordes finos que amplían el área visual de
la pantalla y están diseñadas para tener
una mejor conectividad y eliminar dependencia de cargadores de baterías.
Los equipos integran Windows 11, un
sistema operativo de última generación
estable y seguro.
Esta nueva línea Inspiron tiene equipos
versátiles y de alto rendimiento para ejecutar multitareas gracias para los procesadores de la 12ava generación de Intel
Core y la plataforma Intel Evo.

www.dell.com

Equipos premium
de la familia Inspiron
Dell Technologies también presentó algunos modelos
Premium, como la familia Dell XPS 13 Plus 9320 y la
XPS 13 9315, portátiles de gama alta que incorporan
Windows 11, capacidad gráfica, sistema de audio increíble, carga rápida de batería y pantallas FD o UHD.
Estas portátiles de gama alta destacan por su diseño
minimalista, funcional y materiales resistentes y livianos
como la fibra de carbono, fibra de vidrio y Gorilla Glass.
Para gamers la firma tiene los equipos Alienware de
alto desempeño con amplios disipadores de cobre que
disipan el calor y el distribuyen el flujo de aire mediante
ventilaciones inferiores y superiores al teclado.
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Estudiantes móviles

Suma accesorios, suma valor

Marcos Ibáñez
Director Regional de Ventas y Distribución en Dell Technologies México
32
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De acuerdo con Carlos Leguizamon, gerente de marketing Soluciones Consumo Dell Technologies México,
la renovada familia Inspiron ofrece a los usuarios potencia, velocidad, autonomía, estabilidad de conexión,
mayor capacidad de almacenamiento y diseños atractivos y funcionales que multiplicarán la productividad del
usuario en donde sea que desempeñe sus labores
El canal de distribución tiene en Dell un amplio abanico de computadoras portátiles, All in One y equipos gamer disponibles para la última recta del año, así como
periféricos y accesorios con lo que pueden recrear una
oferta de valor agregado.
Por ejemplo, está a su disposición el Docking Dell
DA310 para que el usuario tenga solamente un cable
conectado y con él todos los periféricos. También permite que dos personas de forma presencial se conecten a una conferencia en línea.
También están las Backpacks con las que el usuario
podrá transportar el equipo.
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Vivimos un momento como ningún otro; con amplia
oferta de equipos de cómputo de gama media y alta
a precios accesibles; es el mejor momento para que
vendas cómputo y para el usuario, de adquirir un
equipo robusto de bajo precio.

Al ejandro
Hernández
Category Manager de Notebooks
de Consumo en HP México

HP diferencia su oferta
dándole algo más
al consumidor
Una de las propuestas que te ayudará a ganar clientes
y capturar ventas es mediante el armado de bundles,
mismos que HP está promoviendo.
Prepara tu stock de soluciones de cómputo móvil porque estamos entrando en
temporadas fuertes de consumo, empezando por el recién Back to School, Buen
Fin y Navidad.
En HP Inc, los equipos con más ventas
en lo que va del año han sido las notebooks, sobre todo con configuraciones
predominantes de equipos premium con
procesadores Core i3 y Core i7, o en su
defecto Ryzen 5 y Ryzen 7.
Equipos con unidades de estado Sólido
(SSD) de hasta 256 GB y 8GB en RAM empiezan a ser el estándar de los consumi-
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dores, algunos de ellos optan también por
equipos con pantallas de 18 pulgadas.
Alejandro Hernández, Category Manager de Notebooks de Consumo en HP
México, reconoció que la empresa está
en un momento en el que los consumidores adquieren equipos de procesamiento
de nivel medio y de gama alta, lo que les
permite tener un mejor desempeño.
También consideró el aumento de las
ventas de equipos gamers que cubren
perfiles no solo de jugadores, sino también de creadores de contenidos, diseñadores, influencers y editores de video.
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Los consumidores confirmaron que con un equipo
más caro pero más potente, podían hacer múltiples
tareas al mismo tiempo, además encontraron
en estos equipos más durabilidad.
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www.hp.com

Equipos estrella en el
portafolio de HP
Si bien, hay inflación la demanda de compu- vidad inalámbrica porque está pensada
tadoras no se detiene, y menos ahora con para realizar labores en línea.
Tiene Intel Corei3, 8GB en memoria
el trabajo híbrido, que no necesariamente
implica que el trabajador esté en casa, sino RAM y 256 en SSD y destaca por lo colorido de la línea; Hernández señaló, por
en cualquier lugar que le beneficie.
Ante esta situación, HP tiene disponi- ejemplo, que uno de los colores más pobilidad de equipos de una variada gama pulares se llama Berry Mouf.
Otro equipo ultra móvil con el que HP
de precios, que van desde los 6 mil 999
hasta los 59 mil 999, con los que el canal alcanza un balance entre diseño, configupodrá hacer una oferta de valor a todo ración, precio y desempeño es el Gaming
Victus Móvil 16DO503 con una pantalla
tipo de clientes.
Ejemplo de ello es la máquina de 16 pulgadas, un procesador Core i5, 8
14DQ2521, que, de entrada, tiene buenas GB en RAM y SSD de 256 GB, con tarjeta
características en movilidad y conecti- NVIDIA GTX1650.
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Facilidades al canal de HP
De acuerdo con Hernández, en el merPara que estas temporadas el canal y
el retail capitalicen sus ventas, HP pien- cado hay un sobre inventario que HP está
sa equilibrar la venta online y promover logrando controlar gracias a la estrategia
equipo diferenciado en el portal de sus de armado de bundles; de esta forma, llemayoristas, y que este tenga stock que van valor en cada venta y el usuario fácilno choque con el retail para que cada mente se decanta por la marca.
El ejecutivo advirtió que, otro de los diuno tenga una oferta de valor.
De igual manera habrá precios escalona- ferenciadores de la oferta de HP es que
dos y con los mayoristas, el canal encon- tiene la última generación en procesatrará bundles con monitores, impresoras y dores AMD y la doceava generación de
equipos Intel.
otros accesorios para nutrir su oferta.
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Prepara tu stock para
el cierre de año desde
ahora con Lanix
Lanix y sus mayorista ya tienen equipo de cómputo para
que capitalices ventas esta última recta del año.
Desde ahora puedes armar tu stock junto
con Lanix para competir en la época con
mayores ventas en el mercado de consumo. El fabricante ya tiene soluciones de
cómputo, tabletas y smartphones para
los requerimientos de movilidad extrema
de los usuarios actuales,
De acuerdo con Héctor Salcido, director comercial de Lanix, el 2022 ha sido un
año en el que el consumidor de cómputo
tuvo muchas facilidades para comprar
equipos de alto rendimiento a precios
muy bajos.

Desde su óptica, en la pandemia el
usuario aprendió a comprar y a elegir los
mejores procesadores de los que había
en la gama baja, además de que los requerimientos de los clientes que hoy en
día hacen más actividades en línea demandan soluciones más robustas, por lo
que recomienda como mínimo, configuraciones Core i3.
Las laptops que propone Lanix para armar el stock con el que se competirá en
buen fin y navidad son, para gama baja,
la Neuron AL; en gama media la Neuron B

y en gama alta con la más alta tecnología
la Neuron X PRO.
Este último es un equipo convertible
360 grados que tiene pantalla touch, memoria de 8GB, almacenamiento en SSD
y procesador Intel Core i5 y Windows 11
Home o Profesional.
El canal también puede recomendar al
usuario el equipo Neuron G6 V4, que tiene un procesador Core i5.
El estándar de productos que Lanix
lleva al mercado tiene al menos 8Gb en
RAM y 512 de almacenamiento en SSD o
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Unidad de Estado Sólido por default, así
como pantallas que van de las 14 pulgadas en adelante, las cuales son las más
requeridas por los usuarios.
De acuerdo con Esperanza Valenzuela,
gerente de Marketing de Lanix, parte de
las necesidades de movilidad extrema de
los usuarios actuales hace que sea mejor
opción para ellos adquirir un equipo con
SSD que con un disco duro mecánico,
ya que la tecnología del SSD asegura de
mejor manera el almacenamiento aun en
movimientos bruscos y transportación.

Octubre 2022 | infochannel.info

41

REFLECTOR

www.lanix.com

Configuraciones
en tabletas
Lanix también comercializa tabletas para todo tipo de
mercados, no obstante, Salcido recomienda como mínimo equipos con 2GB en RAM y 32 GB en almacenamiento a fin de mínimas desempeñar una buena labor
entre profesionales.
En tabletas, Lanix tiene ofertas top como Ilium Pad
RX10 LTE de 10 pulgadas que soporta un chip, además
de que tiene 4GB en RAM, y 64 GB de almacenamiento,
ideal para estudiantes, proyectos de educación y oficinas.

Estrategia de canal
Los equipos que propone Lanix rondan los 3 mil 999 y llegan hasta los 21 mil pesos, y se encuentran disponibles
con Exel del Norte y CT Internacional.
La recomendación para el canal antes meses de gran
movimiento de equipos de consumo es hacerse de un
stock, ahora que hay disponibilidad de producto y que el
mayorista los tiene listos para moverse.
Además, el fabricante instaurará diferentes dinámicas
y colocará producto diferenciado entre el retail, canales
con piso de venta y aquellos enfocados en el eCommerce
para evitar guerras de precio.
Habrá descuentos a los que el directivo invita estar
atento con los dos mayoristas de la marca, así como capacitaciones de ventas para que lleguen con argumentos
de peso ante los clientes.
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RECONOCIMIENTO
A la Directora de Recursos Humanos en Ingram Micro América Latina

Diana García Mendoza
Por haber sido reconocida por la consultora Great Place to Work GPTW,
la cual premia la labor de las y los directores de Recursos Humanos por su
destacado rol durante la pandemia, colocándola dentro de los 100 mejores
CHRO’S en México.
SOLGISTIKA agradece la oportunidad de reforzar al equipo de INGRAM
con nuestra plantilla para Fulfillment (REPSE)
¡FELICIDADES!
Mauricio Jiménez
Gerente

www.solgistika.com

m.jimenez@solgistika.com
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Alejandro Vargas, gerente de Select, destacó que ante la falta de inventario de
equipos de cómputo de nivel de entrada,
los revendedores se ocupan de vender
productos de gama media y alta.
Sobre este punto, Alejandro Hernández,
Category Manager de Notebooks de Consumo en HP México, opinó que los consumidores observaron que con un equipo más caro
pero más potente, podían hacer múltiples
tareas al mismo tiempo, además encontraron en estos equipos más durabilidad.
Por su parte, Moisés Eduardo Díaz Rocha, gerente de Canal de Acer México,
explicó que hay disponibilidad de equipos
robustos a precios accesibles con los que
los canales de distribución pueden rotar
producto en existencia, de manera que
hoy muchas personas pueden acceder a
capacidades anteriormente incosteables.
El desabasto que se observa en México de equipos de nivel de entrada, orilla
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Escenario
de industria

“El canal de distribución y sus clientes
tienen hasta fin de año para adquirir
cómputo y hacer un buen negocio en
la distribución de estos equipos, y el
consumidor final podrá adquirir un equipo
muy robusto sin necesidad de hacer una
inversión muy alta”. Moisés Eduardo Díaz
Rocha, gerente de Canal de Acer México.

a empresas como Intel a vender soluciones de Core i3 para arriba o a AMD de
Ryzen 5 para arriba; el detalle que explica
Diaz Rocha es que se está entrando, de
manera temporal, en una guerra de precios, pues los fabricantes quieren acercarse a niveles de precio de entry level.
Algo similar pasa en chasises, en donde hay equipos de plástico, de aluminio
de magnesio con pantallas IPS que están
bajando costos de dos mil y hasta 4 mil
pesos. El ejecutivo de Acer lo explica así:
“Es algo que nunca se había visto; lo normal es que con la evolución de la tecnología el usuario invierta un poco más, pero
en este momento no es así, por lo menos
en cómputo se tiene internes de vender.
Podemos concluir que es un buen momento para adquirir cómputo, aunque es
algo temporal, pues los fabricantes esperan que esto se regule en el primer semestre del 2023 donde los precios subirán.
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Conoce todo lo que te ofrecemos para que desarrolles
tu negocio en nuestro espacio de coworking.

Movilidad más allá
del cómputo
Ernesto Piedras, CEO y director general
de The CIU, mencionó que hay más líneas
móviles que mexicanos, con 103.8 líneas
móviles por cada 100 habitantes, debido a
la contratación de dobles o triples líneas.
De ellas, el 95% son líneas de smartphones, mientras que un 5.4% son feature Phones, es decir, equipos que empezaron como prepago, pero que al ser
actualizados se les dio un segundo y
hasta tercer uso.
La Pandemia cambió los hábitos de
consumo, pero también de los dispositivos por los que nos conectábamos. Antes, México era un país consumidor de
gama baja (66%). Hoy, este segmento
solo representa el 24% de los equipos en
el mercado, y se refiere a equipos cuyos
precios no superan los 3 mil pesos.
Los equipos de gama baja tenían una
pobre batería y procesador sub optimo;
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hoy, los consumidores ya consideran el
procesador, por eso dejan a la gama baja
con el 24% del mercado. El gran ganador es la gama media y se está tratando
de alcanzar la gama alta. Estos equipos
tienen mejoras en procesamiento y duración de la batería.
El 66% de los consumidores tienen un smartphone de gama media (con costo de 10 mil
pesos), y 8.4% gama alta (hasta 56,999).
Samsung sigue siendo la marca preferida de los consumidores, aunque su consumo va a la baja conserva la preferencia
del 31% de los consumidores.
Por otro lado, Motorola tiene el segundo
lugar con el 22.9% y Apple tiene el 13%.
En cuarto lugar, esta Huawei cuyo consumo descendió en parte a los conflictos
geopolíticos con China, y pasó de tener
el 20% del mercado al 11.3% con un desplazamiento de equipos muy limitado.

COTIZA AHORA

espacio51.mx

Espacio 51 - Coworking

www.espacio51.mx

Pedro Robles

Ubicación

Teléfono: 56 3562 7388
Correo: administracion@espacio51.com.mx

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Avenida Tres # 51, Col. San Pedro
de los Pinos, Benito Juárez, CDMX

ESTRATEGIAS

Google y NEORIS
democratizan
la nube y los
analíticos

El acuerdo entre ambas compañías
ofrece a las empresas de distintas
industrias, la posibilidad entrar
a nuevos mercados de manera
confiable, segura y rentable.

Google y NEORIS anunciaron un alianza para desarrollar
capacidades de Data & AI de las empresas en Latam

N

EORIS, el acelerador digital,
y Google anunciaron una
alianza estratégica para
desarrollar capacidades
de Data e Inteligencia Artificial para
las empresas en Latinoamérica.
Este acuerdo también fortalecerá
las aplicaciones de SAP en la nube.
NEORIS tiene un importante abanico de servicios en la nube para
transformar a las empresas en organizaciones más ágiles e inteligentes, los cuales se fortalecen con
este convenio con Google Cloud.
“Estamos orgullosos de presentar esta alianza con una de las
compañías más importantes del
sector, con el objetivo de fortalecer nuestro trabajo en beneficio
de nuestros clientes, pero, sobre
todo, para continuar con el camino
de la transformación digital para la
región”, explicó Sergio Lujan Head
Data & AI de NEORIS para México.
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El acuerdo entre el gigante tecnológico y la aceleradora de origen
mexicano, impulsa la innovación
en los negocios, a través de una
poderosa plataforma que aprovecha las capacidades de la nube
y los analíticos, y con la cual se
ofrece a las empresas de distintas
industrias la posibilidad entrar a
nuevos mercados de manera confiable, segura y rentable.
La alianza de NEORIS con Google
inició este año, cuando se formalizó el acercamiento entre ambas organizaciones y se generaron compromisos conjuntos con relación
en Data, AI y SAP.
Durante este tiempo, NEORIS ha
apoyado a sus clientes con soluciones de automatización y otras que
potencian las aplicaciones SAP y
No SAP con la plataforma Google
GCP para proporcionar un ecosistema flexible y poderoso.
Octubre 2022 | infochannel.info
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¿Tu eCommerce
es obsoleto?
Optimízalo
con estas 5
integraciones
Es fundamental que los comercios volteen a ver diversas aplicaciones
e integraciones que impulsan a las plataformas de comercio en línea
y que tienen un impacto directo en el customer experience.

T
Actualmente, el 17% de los usuarios
abandonan el carrito de compra porque el
proceso es demasiado largo o complicado
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ener una tienda en línea dejó de ser un lujo para las
empresas y se convirtió en una necesidad. Todo aquel
comercio que no está en línea, está en una clara desventaja contra sus competidores.
Pero la aventura de vender online evoluciona constantemente,
y no es la misma que en años anteriores. No importa si hablamos de las tiendas online que surgieron a raíz de la pandemia,
o de algún comercio que vende en el plano digital desde hace
varias décadas. Todas tienen que apegarse a las necesidades
cambiantes y demandas de los clientes.
Por eso, es fundamental que los comercios volteen a ver diversas aplicaciones e integraciones que impulsan a las plataformas de comercio en línea y que tienen un impacto directo en
el customer experience.
BigCommerce recomienda las siguientes 5 implementaciones
que ayudarán a cualquier negocio a mantenerse a la vanguardia
y así lograr mejorar los niveles de atracción del cliente y ventas.
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1. Reduce los pasos para comprar
Un proceso de compra largo, en el que el usuario debe completar diversos formularios, dar demasiados clics y esperar
mucho tiempo, no es más que un desastre para la conversión
de usuarios en compradores.
Actualmente, el 17% de los usuarios abandonan el carrito de
compra porque el proceso es demasiado largo o complicado,
y el 24% no completaron la operación porque había que crear
una cuenta en el sitio que implicaba un largo llenado de datos.
Por ello los comercios deben implementar apps para checkout en un clic, como Bolt. Esto se hace posible cuando se
almacena de forma correcta la información de los usuarios,
creando perfiles de pago que permiten al cliente que en cada
compra, únicamente deba aprobar que los datos en la plataforma son correctos y autorizar la operación en un breve paso.

Por ello, las empresas deben trabajar en la velocidad en la que responden las páginas web al momento de comprar, ya que es una realidad que existe una relación directa entre la rapidez de la carga
del sitio y los ingresos: el 70% de los usuarios dicen
que la velocidad afecta en su decisión de compra.
Un ejemplo de los beneficios de esa optimización
es SkullCandy, una empresas comercializadora de
audífonos y productos electrónicos que con las integraciones de BigCommerce incrementó hasta en
un 104% el tráfico a su sitio web de forma segura y
confiable, generando incrementos de 146% en los
ingresos y 50% en la tasa de conversión.

2. La transparencia es clave

4. Conecta tu tienda en línea

Otro de los factores que influyen en la conversión
de un usuario es la transparencia. El 48% de los consumidores indican que abandonaron su carrito cuando detectaron que había tarifas o costos ocultos.

Por más optimizado que se encuentre un sitio,
no es el único canal por el que se puede realizar
una venta. Hoy en día, es fundamental la integración de otros canales como son los marketplaces,
que en el caso de México lideran en materia de
preferencia del usuario de acuerdo con datos de
la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

Por ello, una tienda en línea debe ofrecer total visibilidad de tarifas, costos de envío, impuestos, o
otro tipo de cuotas que el cliente deberá de pagar,
más allá del precio de la mercancía. Esto, además
de generar una sensación de confianza en el usuario, permite una mejor planeación de las compras y
un mayor nivel de conversión.
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A mayor crecimiento del ecommerce, mayor es
el reto en materia de fiabilidad: entre más usuarios
se suman a las experiencias de compra en línea,
más robustos deben ser los servidores y sistemas
que soportan los sitios de compras en línea.
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3. Cuida la fiabilidad de tu sitio

Además, se debe poner atención a lo que sucede
en redes sociales. La misma organización (AMVO)
señala que el 27% de los mexicanos siguen a las
marcas a las que les compran en estas plataformas, y un estudio de We Are Social muestra que el
95% de los internautas del país tienen una cuenta
en Facebook y 79.1% en Instagram. Por ello, optimizar los catálogos para que los productos se
muestran en esas plataformas sociales y vincular
la tienda en línea a ellas, es fundamental.
Octubre 2022 | infochannel.info
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5. Conecta tu tienda a tu estrategia de Marketing
Finalmente, las plataformas de venta online
deben conectarse a aplicaciones que les brinden
funciones enfocadas en la creación de estrategias de marketing con base en los datos que se
obtienen y gestionan en cada una de las ventas
que hacen los usuarios.
Conocer el comportamiento y orientar la estrategia a lo que los datos indican, es posible con
apps como Mailchimp, que permiten una mejor
relación con el usuario, conocerlos cada vez mejor y personalizar la experiencia, lo que a su vez
se traduce en mayor lealtad, así como en mayores ventas.

NO TE PIERDA TUS

PROGRAMAS FAVORITOS
SUGERIDO PARA:
Consola de videojuegos
Pantalla led (hasta 50”)
Módem
Bocinas inteligentes

Una tienda en línea debe ofrecer total
visibilidad de tarifas, costos de envío,
impuestos, o otro tipo de cuotas que
el cliente deberá de pagar, más allá
del precio de la mercancía.
@ISB Mexico
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AÑOS de

AÑOS de

EN COMPONENTES

EN BATERÍA

Las empresas incrementaron su inversión
en soluciones para evitar ser víctimas de
la inseguridad y la ciberdelincuencia.
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L

uis Miguel Dena, ex
agente del extinto
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual CEO
de Cyberblack, dijo que la
contratación de empresas
de seguridad privada, videovigilancia y control de accesos implica aumentar 20
por ciento los costos operativos de las compañías.
En tanto, la inversión en vigilancia informática pueden
representar hasta 50 por
ciento de sus presupuestos destinados a seguridad,
añadió el directivo de la firma de protección personal
y de empresas.
“Cuando atacan una empresa en su proceso digital
la afectación es mayor a
que sólo le roben un bien.
Hay secuestro de información, de todo lo que tiene
para operar, en términos administrativos, fiscales y jurídicos”, comentó Dena.
Agregó que la demanda
de servicios de cibersegu-

ridad aumentó porque las
empresas son cada vez
más conscientes de las pérdidas por ciberdelitos.
“Las empresas están proyectando gastar quizá 50
por ciento de su presupuesto asignado (a seguridad)
para no ser presas de los
ciberataques”, comentó.
El sector financiero es el
más atacado, seguido de
telecomunicaciones y energético, pues manejan datos
estratégicos para el País.
Sin emb argo, dijo, el Gobierno se ha quedado atrás
en las medidas para prevenir estos delitos.
“Ninguno de los tres poderes ha estado a la altura de
lo que se requiere en seguridad nacional o seguridad
pública. Pese a tener una
policía cibernética, no hay
una ley de seguridad cibernética”, comentó.
La última edición de la
Encuesta de Victimización
de Empresas (2020) indica
que 30.5 por ciento de las
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Gastan
empresas
más en
seguridad
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unidades económicas del
País fue víctima de algún
delito, es decir, 1.5 millones
de negocios.
La pérdida monetaria por
victimización fue de 225.9
mil millones de pesos.
En promedio, por delito
las empresas perdieron 329
mil 350 pesos, en el caso de
los secuestros.
Además, 208 mil 563 pesos por robo de mercancía
en tránsito y 56 mil 384 pesos por delitos informáticos.
Uber descubrió el jueves
que su red informática había
sido vulnerada, lo que llevó
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a la empresa a desconectar varios de sus sistemas
internos de comunicación
e ingeniería mientras investigaba el alcance del hackeo. El ataque afectó varios
de los sistemas internos de
Uber, incluyendo canales de
comunicación interna como
su Slack, dejando vulnerable
prácticamente toda la información de la empresa.
La persona que se atribuye la responsabilidad del
hackeo envió imágenes del
correo electrónico, el almacenamiento en la nube y los
repositorios de código a in-
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vestigadores de ciberseguridad y a la prensa internacional. Al respecto, Toby Lewis,
Global Head of Threat Analysis en Darktrace analiza:
Los detalles del ciberataque a Uber todavía están
surgiendo, pero los primeros
informes sugieren que puede tratarse de un atacante
que busca más la notoriedad
y la fama que cualquier tipo
de beneficio financiero. En
cualquier caso, un ataque de
este tipo puede tener efectos duraderos en términos
de restauración de los sistemas a estados operativos de

confianza, así como daños a
la reputación.
Es difícil especular demasiado en esta etapa inicial,
pero un componente interesante en el ataque parece
estar en la explotación de
su autenticación multifactor, mediante el uso de la
ingeniería social para persuadir a los empleados a
aprobar ciegamente las acciones del atacante.
Esto demuestra que la
existencia por sí sola de la
autenticación multi-factor
(MFA) no es una panacea, y

debe formar parte de una estrategia más amplia que incorpore otras tecnologías y
mecanismos para identificar
y prevenir la actividad maliciosa. Esto incluye limitar
el daño que se puede hacer
con una cuenta comprometida, lo cual es una medida
básica pero eficaz: por ejemplo, no dar a todos los miembros del personal privilegios
de nivel de administrador, y
conceder incluso a los que
realmente necesitan esos
permisos un uso limitado
para tareas designadas.

El hacker, que proporcionó capturas de pantalla de
sistemas internos de Uber
para demostrar su acceso,
dijo que tiene 18 años y que
había estado trabajando en
sus habilidades de ciberseguridad durante varios años.
Dijo que había entrado en
los sistemas de Uber porque
la empresa tenía una seguridad débil. En el mensaje de
Slack en el que se anunciaba
la irrupción, la persona también dijo que los conductores de Uber deberían recibir
un salario más alto.
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La democratización de la tecnología es un aspecto clave para el futuro, dentro de
las organizaciones surge la pregunta sobre si, a partir de un modelo o estrategia
un departamento que no sea de TI puede tomar sus propias decisiones.

L

a forma de hacer negocios cambió y por ende el futuro del trabajo
se mantiene en constante transformación, así lo dijo Rajesh Ganesan, presidente de ManageEngine durante la cuarta conferencia de usuarios
que se realizó en la Ciudad de México.
ManageEngine, que pertenece a la división de gestión de TI empresarial de
Zoho Corporation, anunció un nuevo
programa de socios de canal que brinda herramientas, recursos, incentivos y
apoyo que podrás utilizar para ayudar
a que tus clientes superen los desafíos
tecnológicos actuales.

Además, la compañía celebró sus primeros 20 años de presencia en el mercado y agradeció a los socios que han
sido pieza clave para su crecimiento.
Ganesan dijo que Latinoamérica es
un mercado clave para la compañía,
la cual registró un crecimiento interanual en ingresos del 20% en el año
fiscal 2020, 33% en el año fiscal 2021
y más del 45% para el año fiscal 2022
hasta la fecha.
Es el nuevo programa de socios el
que ayudará a que sus agremiados dominen la oferta y aceleren la operación
en la región.

ACTUALIDAD

Hacia una TI
democratizada

Los modelos de trabajo evolucionan y el
departamento de TI es base de la transformación
El presidente de ManageEngine habló
de la transformación digital, la evolución del modelo de trabajo y cómo los
departamentos de TI ayudarán a las
organizaciones a utilizar todo el potencial de la tecnología.
“Las empresas que en los últimos
dos años se sobrepusieron a las dificultades son aquellas en las que los
equipos de TI lideraron desde la primera línea”, dijo Ganesan.
La buena noticia, dijo Ganesan es
que los departamentos de TI tendrán
mucho trabajo en los siguientes meses, pero también enfrentarán grandes retos, ahí es donde ManageEngine
brindará herramientas, productos y soluciones para que el negocio funcione.
El ejecutivo habló de la democratización de la tecnología y el futuro
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del trabajo partiendo de dos principios básicos.
“Cuando hablamos del futuro de trabajo suena muy sencillo y básico, pero
creo que debemos de empezar desde
un punto de partida. Según el contexto de los negocios, el trabajo sucede
por dos razones, servir a la clientela,
lo cual es el propósito para que exista
el negocio, y conservar a ese cliente y
hacerlo feliz”, explicó.
La siguiente razón del trabajo es empoderar a los empleados para que se
queden en la organización y sirvan a
los clientes.
Esto, desde la perspectiva del ejecutivo parece una labor sencilla, sin
embargo, se trata de dotar al empleado de las herramientas y capacitación
para la toma de decisiones.
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Se estima que tan solo durante 2021
el gasto en aplicaciones móviles fue
de 170 mil millones de dólares, que
la gente pasa alrededor de 4.55 millones de horas en una app y que se
realizaron 230 mil millones de descargas. Esto significa que las personas a nivel mundial buscan realizar
sus tareas de manera digital.
“No importa qué servicio necesitamos porque lo buscamos de
manera digital incluso antes de
buscar opciones físicas, es la tendencia número uno, como consumidores estamos poniendo lo digital primero”, explicó.
El planteamiento del ejecutivo tiene un gran impacto en el futuro del
trabajo, sobre todo porque las organizaciones entendieron que no re-

quieren una estructura rígida y que
los colaboradores no necesitan estar atados a una ubicación.
Con esto, en primera instancia los
equipos van a estar muy centralizados, se cuenta con un equipo de TI y
dentro de este se tienen diferentes
funciones, al estar dentro de una
operación de TI ser reportará al CIO
y todo el trabajo se reflejará en las
herramientas empleadas.
“Para poder apoyar el futuro del trabajo debemos contemplar equipos
autoorganizados de alta velocidad
y personas con una destreza digital,
así como herramientas digitales.
“Como TI debes reinventar las reglas para poder apoyar el futuro del
trabajo es así como se logrará la democratización”, ahondó.

¿Cómo lograr la democratización de TI?
En un panel dirigido por Andrés Mendoza, jefe técnico regional para ManageEngine Latinoamérica, se habló
del rol de TI en el futuro del trabajo.
Mendoza explicó que la tecnología
sirve por igual en las organizaciones,
no solo para los departamentos de
TI, sino para áreas como administración, recursos humanos, finanzas,
entre otros, sobre todo porque permiten la toma de decisiones y adopción de herramientas que permiten
la automatización de procesos.
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Hacia un mundo más digital
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En el panel participaron representantes de empresas como Prisa, Kio
Networks, Cementos Progreso, Altice, RCD Hoteles y del Hospital General de la Plaza de la Salud, quienes compartieron su experiencia de
transformación durante la pandemia.
Elías Silfa, oficial senior de seguridad de la información y centro de datos en el Hospital General de la Plaza de la Salud compartió que para la
institución fue un cambio drástico
debido a que su infraestructura no

era la adecuada para ser manejada
de manera remota.
Mientas que, Joel Cerino, representante de RCD Hoteles, dijo
que el área de hospitalidad fue
una de las más afectadas y en un
primer momento se tuvo que cerrar toda operación.
Y aunque tenía una base de conectividad para trabajo remoto desde antes de la pandemia, no fue suficiente para los meses álgidos.
“Nuestro reto fue brindar servicio
y la estabilidad necesaria para el
resguardo de la parte de seguridad
de los datos, se tuvo que trabajar en
una estrategia para poder solventar
a cada uno de los usuarios porque
también nos vimos reducidos en

recursos humanos, las jornadas se
volvieron más extensas”, explicó.
Williams Coro, arquitecto de infraestructura en Cementos Progreso, contó su experiencia la
cual inició con robustecer la infraestructura debido a que no estaban preparados para soportar
la carga de usuarios.
Otro de los pasos a ejecutar fue
identificar las áreas más importantes que debían continuar operando y aplazar las que no tenían
cierta relevancia.
Con esto logró adoptar roles para
ciertas áreas y a partir de entonces
hay departamentos que trabajan
de forma híbrida aún cuando realizan procesos importantes.
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beneficios hacia el negocio podemos dar”, ahondó Garrido.
Durante el panel se habló también
de los desafíos que enfrentan las
organizaciones al implementar nuevos modelos, y se llegó a la conclusión de que el principal reto es conocer qué tanto está preparada la
organización para hacer el cambio,
pero también identificar si las personas están listas.
“El ser humano quiere mejorar sin
cambiar, por eso es importante que
nosotros como departamento de TI
empecemos a usar herramientas
y controles; y demostrarlo con el
ejemplo para permear hacia la organización el mensaje de transformación”, añadió.

ACTUALIDAD

Por su parte, Daniel Garrido, explicó que el área de TI de forma natural tiene una complejidad alta.
“Generalmente usamos herramientas para controlar, monitorear
y gestionar, pero TI también debe
tener la intención de ayudar al negocio, esa es la única manera de poder
tocar otras áreas y acompañar en la
elección de la mejor tecnología.
“No podemos permitirnos que
un área sin conocer muchas herramientas pueda tomar la opción de
escoger una tecnología, debemos
acompañarle siempre en estos procesos hasta que sean autónomas,
conozcan las herramientas y puedan elegir. En este camino tenemos
que dar el ejemplo y demostrar qué

¿Puede un departamento que no sea
de TI tomar sus propias decisiones?
Si bien, la democratización
de la tecnología es un aspecto clave para el futuro, dentro
de las organizaciones surge
la pregunta sobre si, a partir
de un modelo o estrategia un
departamento que no sea de
TI puede tomar sus propias
decisiones en cuanto a la solución o herramienta tecnológica que deba emplear.
Omar Peña, gerente operación en KIO Networks, opina
que es complicado tener diferentes herramientas, que
de pronto lo más sencillo es
centralizar todo en una sola
como el caso del monitoreo y
de ahí moverse en silos a una
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sola plataforma, pero esto
ocurre con frecuencia en la
parte técnica.
Peña explica que en áreas
como recursos humanos o
contabilidad se tienen casos
donde los equipos de recursos humanos generaron automatizaciones para las nuevas
contrataciones, las cuales se
hicieron vía remota rompiendo paradigmas.
“Hay áreas que históricamente no estaban ligadas a
temas de TI, pero tomaron las
riendas y diseñaron procesos
utilizando sus propias tecnologías para adaptarse al trabajo
durante la pandemia”, explicó.
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¡Mira Manuel, un
chapulinsote!

S

infochannel.info | Octubre 2022

guante, sin ponerse al día con sus
compromisos.
Al menos dos mayoristas ya
intercambian este tipo de información, y eso les ha permitido evitar
que les metan goles.
La situación se pone candente,
sobre todo ahora que distintas
dependencias de gobierno se preparan a invertir en tecnología tratando de evitar que los alcance el
cierre de año y deban regresar a
la Federación los recursos presupuestados que no ejercieron a lo
largo del año.

Ingram Micro México sigue exportando talento.
La corporación designó a Ismael
Velázquez como Director Financiero para América Latina.
El ejecutivo respaldará a Luis Férez en la función, después de que
durante largo tiempo ha hecho un
gran trabajo en México ¡Felicidades!

En la entrega de los Premios Monarca 2022, Carlos Cortés, presidente de HP Inc., México, reconoció
que en lo que resta del año las
deplorables condiciones macroeconómicas del mercado no cambiarán
y que incluso se prolongarán a lo largo del 2023, pero que hay oportunidades, para capitalizarlas, obvio, hay
que ponerse la pila y especializarse.

LO FEO

i le debes a tu mayorista de
confianza, ocúpate de pagarle porque varios están
viendo el “chapulineo” que
traen distintos integradores que tienen deudas pendientes con su socio de confianza, y que ven dónde
se arriman para que les den crédito.
Algunos mayoristas analizan
volver a la práctica de “la lista negra”, en la que comparten información de los canales que tienen
cartera vencida, pero le juegan al
vivo tratando de convencer a otros
proveedores de que les echen el

A pagar deudas

LO MALO

EL RATÓN ENMASCARADO
70

Para comer queso...

Los directores de sistemas de distintos corporativos están añadiendo
nuevas cláusulas a los contratos con
los proveedores exigiendo que se
compartan algunos riesgos, considerando que su trabajo les será pagado
de cualquier forma: aunque esté en un
proyecto bueno o en uno no exitoso.
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