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Ed. 1214Editorial

En su día a día, el canal requiere consultar precios y disponibilidad de productos y servicios de manera inmediata para 
realizar cotizaciones y acortar sus tiempos de venta, para ello, las diferentes plataformas de eCommerce de 
los mayoristas son una herramienta de negocio indispensable que mientras más completas sean, facilitan la comunicación 
y el negocio de sus canales.

Especialistas afirman que actualmente los usuarios prefieren utilizar aplicaciones que sitios web, ya que mejoran 
su experiencia de compra, son más intuitivas, eficientes y seguras. En México, los mayoristas de tecnología se están esforzando 
constantemente para facilitar el trabajo de sus canales, agregando nuevas funcionalidades, sin dejar de lado el tema de la seguridad, 
ya que muchos han incrementado su facturación gracias a sus plataformas de eCommerce, el cual llegó para quedarse.
Por otra parte, es recomendable que el canal también disponga de sus propias plataformas de comercio electrónico para atender las 
peticiones de sus clientes, ya que además de mostrar su potencial de productos y servicios, estas herramientas están disponibles las 
24 horas del día para atender cualquier oportunidad.
En esta edición, eSemanal publica la Guía de eCommerce de mayoristas, en donde se brinda la información de algunos de los 
principales distribuidores del país con los que el canal encontrará oportunidades para hacer negocio.
En otro tema, Big Data será una de las tecnologías prioritarias para este año entre los directores de las empresas en nuestro país, 
por ello, especialistas de fabricantes y mayoristas coinciden en que los integradores de estas soluciones den a conocer las diferentes 
ofertas del mercado y resuelvan las dudas que tengan los clientes sobre este concepto. También es necesario que el canal desarrolle 
una propuesta comercial basada en especialización, consultoría y valor agregado, pero algo importante es que deben conocer 
la operación de las empresas para implementar soluciones exitosas que cumplan con las expectativas de sus clientes.
El próximo viernes 20 de enero, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos, lo cual genera una expectativa 
(de inicio) de que incremente el precio del dólar. 

Álvaro Barriga

Facebook/esemanal
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

24 hrs

Ilimitado.

Por evento.

No

No

No

AEM COMPUTACIÓNAem Store
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¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
aemstore.mx
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

08:00 a 23:40 hrs.

24 hrs. 365 días.

Ilimitado.

Además de promociones diarias.

No

No

APOLO TECE MARKET 

Ilimitado.

No

No

No

BLUESTAR MÉXICOBlueStore

Sí

Sí

Sí

24 hrs

Hasta 99 productos.

En algunos casos.

No

No

No

No

AZERTY DE MÉXICOe-Commerce Azerty

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
emarket.apolotecsa.com

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.azerty.com.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.bluestoreinc.com



8
www.esemanal.mx

8
www.esemanal.mx

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

24 hrs.

Ilimitado.

Por periodos, no es 
permanente el descuento.No

No
No

DAISYTEK DE MÉXICOD-Store 

Sí Sí

Sí

Sí SSL

Sí

Sí

Sí

10:00 a 19:00 hrs.

Ilimitado.

Sólo en casos específicos o 
promociones exclusivas.

No
No

COMPUSALES DE MÉXICOCompuSales Store

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.daisytek.com.mx

Sí

Sí

Sí

24 hrs.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Ilimitado.

Descuento por tipo de cliente y 
promociones exclusivas.

Certificado público de Geotrust con 
encriptación RSA 2048 y protocolo 
fuerte de seguridad (TLS 1.2)

No

Click Comercio

C
O

M
PU

SO
LU

C
IO

N
ES

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
https://store.compusoluciones.com

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.compusales.com.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?



Sí

Sí Promociones exclusivas.

24 horas los 365 días del año.

Sí

Sí SSL Certificate

Sí

Sí

Sí Hasta 99 productos.

No

No

CTONLINE.MX

C
T 

IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

L

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.CTOnline.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?
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Sí

Sí

Sí Sí

Sí

En proceso.
Sí Ilimitado.

Sí

24 hrs.

En promociones.

No

EXPRESCOMEXPRESCOM ONLINE

Sí

Sí

Sí

24 hrs. 

Sí

Sí

Sí

Sí Certificado SSL Symantec

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

24 hrs.

Ilimitado.

Ilimitado.

En promociones vigentes.

Por primera compra, promociones 
y campañas exclusivas.

Whatsapp y asistencia telefónica 
de 9:00 am a 7:00 pm

No

No

No

DC MAYORISTA

GRUPO ABSA

DCM.com.mx

Absa on line

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.dcm.com.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.exprescomonline.com

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.absaonline.mx





Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

24hrs.

24horas.

Ilimitado mientras la línea de 
crédito del cliente lo permita.

Sección exclusiva de Precios Internet 
en donde pueden revisar todas las 
promociones WEB.

Con precios especiales.

 Thawte.

No
No

No

No

No

No

Gloma Store

ME

G
RU

PO
 L

O
M

A
G

RU
PO

 C
VA

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Si

24hrs.

Solo casos específicos.

No

No

No

GRUPO MEYAHABANTECART

Ilimitado.
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¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.grupocva.com

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.glomastore.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.grupomeyah.com



Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

24hrs.

24hrs.

24hrs.

Sin límite de monto o cantidad.

Ilimitado.

Promociones solo Web.

Certificado de seguridad 
tipo EV (Extended Validation).

En promociones exclusivas, 
pero en online los precios 
son más baratos.

No

No

No

IM Online

WEBSTORE

Incom Retail

IN
G

RA
M

 M
IC

RO
 M

ÉX
IC

O
IN

TC
O

M
EX

IN
C

O
M

Retail

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

SSL

Retail

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Ilimitado.
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¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.incom.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
mx.ingrammicro.com

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.intcomex.com.mx
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

24hrs.

El monto no tiene límite y de 
productos nuestro portal solo 
marca + de 50 pzs.

No
No

No

No

NEXSYS DE MÉXICOTienda Nexsysla

8:30 a 18:30 horas

No

No

No

No

ROWAN TECHNOLOGIESPortal Rowan

Sí

Sí

Generar pedidos las 24hrs. servicio de atención a clientes de 9-19 hrs.

Constantemente hay promociones 
especiales.

No

No

PCH MAYOREOPCH Shop

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Ilimitado.

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
tienda.nexsysla.com

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.rowantechnologies.com.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.pchmayoreo.com





24hrs. No batch, no actualizaciones.

(TLS 1.2), exchange (ECDHE_RSA with 
P-256), cipher (AES_128_GCM).

En productos participantes.

Enlace TEAM

TE
A

M

L-V: 9:00-14:00 pm 16:00- 19:00 pm y sábados  9:00-13:00 pm.

En promociones exclusivas.

No

SISTEMAS APLICADOS DE LA 
CONURBACIÓN DEL PÁNUCOSASASTORE

24 hrs.

Sólo en promociones exclusivas.

No

TECH DATA MÉXICOTD CONNECT

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Global Sign
Sí

Sí

Ilimitado.

Ilimitado.

Ilimitado.
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¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.sasa.mx

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
http://www.enlaceteam.com.mx 

¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?

Dirección o Url
www.techdata.com.mx





24hrs.

En casos especificos

No

TECNOSINERGIAPortal de Distribuidores

24hrs.

No

No

No

No

TOP DATATD Shop

Sí

24 hrs. 

En promociones exclusivas.

No

No

No

TONIVISATonEMarket

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ilimitado.

Ilimitado.

Ilimitado.
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¿Contiene catálogo y fichas técnicas?

¿Cuenta con información de disponibilidad de 
productos e inventario? 

¿Tiene cotizador con tipo de cambio? 

¿Permite levantar pedidos? ¿Hasta qué monto 
o cantidad de productos?

¿Se le puede dar seguimiento a los pedidos?  

¿Brinda descuento por compra On line?

¿Horario de servicio? 

¿Cuenta con aplicación móvil?  

¿Ofrece servicio de Chat? 

¿Cuenta con algún certificado de seguridad? 
¿Cuál?
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Brenda Azcarategui

Hoy en día con las nuevas tecnologías y propuestas de 
las diferentes marcas se visualiza una gran oportuni-
dad para que los canales renueven la tecnología anti-
gua de alto impacto en el gasto energético de aquellos 

clientes que ya habían olvidado o en nuevas instalaciones que 
se esperan a partir de los requerimientos que demandan las 
tendencias.
Martín Canseco, director general de Editel, aseguró  que tan solo 
entre 40 a 45% del gasto energético en las instalaciones es dedi-
cado al aire acondicionado, mientras que Alberto Llavot, geren-
te de ingeniería de IT en México y Centro América de Schneider, 
apuntó un 60%, por lo que ven en ello un área de desarrollo para 
que por medio de la renovación tecnológica se logre ahorrar en 
un alto porcentaje el gasto que hoy se destina a ello.
Por otro lado, a consideración de los expertos en mayoristas y 
fabricantes se ve que de modo continuo y exponente las empre-
sas medianas comienzan ya a emigrar a soluciones en nube, por 
lo que tanto en la implementación de centros de datos dentro de 
las organizaciones como en aquellos que decidan montar uno 

para ser proveedores cloud se abre una puerta que da paso a 
implementación de infraestructura innovadora. Según cifras 
publicadas por ACR, la tasa de crecimiento esperada específi-
camente para equipos de enfriamiento de precisión es del 10% 
para el 2020 a nivel global. El caso específico de Tripp Lite, con-
firma  este porcentaje de crecimiento y sus números lo reflejan, 
ya que se según lo reveló Norman Beltrán, gerente de canal de 
dicha compañía, la marca crece de un 10 a un 12% tan solo en 
este portafolio.
A decir de Canseco, la demanda proviene de modo general de 
centros de pequeños a medianos de no más de 100 metros cua-
drados, en lo que coincidió Alberto Llavot, quien aseguró que 
en nuestro país el aire acondicionado se usa principalmente 
en centros de datos y está enfocado más a los pequeños y me-
dianos.

Diferencias entre aire acondicionado de precisión y de 
confort
“Uno de los retos del canal se encuentra en tener el conocimien-

Aire 
acondicionado 

de precisión una 
oportunidad para 

renovarse
CoMo SABEMoS, ENfRIAMIENTo ES UNo dE LoS ELEMENToS NECESARIoS EN LAS INSTALACIoNES dE 
CENTRoS dE dAToS o INSTALACIoNES TI qUE BUSqUEN REgULAR LA TEMPERATURA PRodUCIdA PoR LoS 
EqUIPoS qUE dEBIdo AL NIvEL dE PRoCESAMIENTo gENERAN CoNSTANTEMENTE, AL MISMo TIEMPo 
SoN LoS EqUIPoS qUE MAyoR IMPACTo ENERgéTICo REPRESENTAN. 

Brenda Azcarategui
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to necesario de las opciones existentes. “Encontramos 
que muchos presentan falta de conocimiento de las 

diversas soluciones en el mercado, a veces los in-
tegradores van con empresas de refrigeración 
comercial y al hacer esto se cometen errores de 
cálculo y de precesión. El costo de los errores es 
que los equipos queden muy cortos, pero más 
allá de ello  impactó en el gasto energético, ya 
que los dispositivos trabajan de modo forzado y 

se paga más por su uso”, explicó Canseco.
Por lo anterior, conocer la diferencia entre ambos 

tipos de equipos es importante; Llavot explicó: “La 
principal función de un aire acondicionado de pre-
cisión es controlar las condiciones de humedad y 
temperatura creado para mantener condiciones 

ambientales adecuadas, pensados para equipos de tecnología de información, 
centros de datos, equipamiento electrónico costoso, aplicaciones industriales o 
para instalaciones en hospitales, por ejemplo, al contrario de los equipos de confort 
que fueron diseñados para regular la temperatura ambiental para las personas”.

Tecnologías para alcanzar eficiencia
Realizada ya la diferencia entre equipos de confort y aire acondicionado de preci-
sión, se debe conocer la gama en tecnología de enfriamiento, tal como las prácticas 
y estar al día porque éstas  se transforman constantemente.
Según los expertos éstas son algunas de las tecnologías que pueden cambiar el 
rumbo de la integración y la reducción del consumo energético que al mismo 
tiempo reduce el gasto de operación y provoca un impacto positivo en los bolsillos.
“Hace algunos años se seguía dimensionando los centros de datos pensando en 
un cuarto blanco donde se movía el volumen de aire, pero así se gastaba mucha 
energía enfriando cuartos. En la actualidad lo adecuado es que a partir de la carga 
térmica que generan los servidores, así se dimensionan de acuerdo a la necesidad 
de los equipos. Una forma relativamente sencilla es conocer el consumo eléctrico 
que generan los servidores porque es la misma cantidad de calor que se genera 
hacia el ambiente”, explicó Llavot. Añadió que el enfriamiento perimetral es una 
práctica muy común de enfriamiento, no obstante tiene desventajas frente a otras 

tecnologías y es una de las técnicas que más gasta energía.
Una de las tendencias destacadas es su tecnología In-

Row que intercala los equipos de enfriamiento entre 
líneas, ya que actualmente los equipos de cómpu-
to generan más calor al ser de mayor capacidad 
lo que requiere enfriamiento más localizado y 
enfocado. InRow permite tener densidades tér-
micas más altas dentro de los gabinetes.”, acotó 
el ejecutivo de Schneider.
otra tecnología citada por el especialista se re-

fiere a los sistemas de contención de pasillo, los 
cuales encierran el pasillo donde se inyecta el aire 

frío con la intención de direccionarlo, con lo que se 
puede reducir entre un 30 y 40% el costo energético.

La empresa también planea lanzar dos nuevas 

tecnologías para lograr el ahorro energético 
en un  60% con un sistema economizador 
dedicado para centros de datos medianos y 
grandes que utiliza las condiciones ambien-
tales externas y el segundo para mejorar los 
sistemas de contención actuales.
En el caso de Rittal, la propuesta es parecida: 
“Nos enfocamos a enfriar los equipos del ga-
binete y no el piso falso, ya que así se desper-
dicia mucha energía”, acotó Rosalinda Pérez, 
quien dijo que el desperdicio es debido a que 
con éste tipo de técnica se enfrían equipos 
innecesarios por ejemplo, canaletas, cables, 
etcétera. Además, no garantiza que el aire 
fresco entré de modo enfocado y no permi-
te diseñar un sistema adecuado. La gerente 
de la marca, recomendó llevar el aire a los 
gabinetes gracias a un sistema directo en 
el pasillo que permite que el aire frío llegue 
hasta la parte superior de los equipos, “lo que 
sucede es que el aire en el enfriamiento de pi-
sos falsos no llega a subir porque éste tiende  
a bajar. Lo que hacemos es poner un gabine-
te pequeño de 30 cm de ancho que asegura 
que llega a toda la altura del gabinete”. La 
ejecutiva explicó que luego del análisis per-
tinente se pueden ofrecer dos soluciones: 
“expansión directa con líquido refrigerante 
de capacidad máxima de 12 kilowatts o bien 
con agua helada que es el mejor medio de 
enfriamiento y llega hasta 55 kilowatts en 
un solo gabinete”.
Canseco por su parte mencionó los sistemas 
que trabajan con ventiladores Easy fan con-
trolados de modo proporcional al consumo 
que demanda el cuarto y el equipo en par-
ticular.
Ahora bien existen opciones pertinentes 
para aquellos centros de datos que ya cuen-
tan con un sistema y lo que buscan es enfriar 
nuevos equipos.
Tripp Lite tiene la oferta de unidades portáti-
les que van desde los 12 mil btu hasta los 24 
mil btu que son sistemas de enfriamiento de 
pasillos, tal como lo explicó Norman Beltrán, 
gerente de canales de valor en dicha com-
pañía. “Los equipos de la marca son de con-
tacto directo. Es muy común que los clientes 
ya cuenten con un sistema de enfriamiento 
pero lo que pasa con los sitios es que crecen 
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dentro de la misma habitación y actualmente su-
cede con más frecuencia debido a la adopción 

de nube, porque se requiere más poder de 
cómputo concentrado y se multiplican 
los servidores. Lo que ocurre es que se 
produce más calor y todo el sistema de 
aire acondicionado no se puede cam-
biar tan fácilmente, la oferta y oportu-
nidad para el canal con nuestra marca 
es complementar el sistema principal 

con equipos que se instalan dentro 
del gabinete, toman la temperatura del 

ambiente del site y enfría solo directo a los 
equipos”.

Referente a estos equipos complementa-
rios, Beltrán destacó que representan una 

inversión pequeña pero con cambios muy significativos, gracias a una 
técnica que separa el aíre frío del caliente y que expulsan el caliente por 
medio de un ducto superior, lo que permite mayor eficiencia.
Rosalinda Pérez, por su parte también destacó este tipo de equipos en 
su caso son  tipo “mochila” que de igual modo se colocan de modo lateral 
o superior para ahorrar espacio pero llegan a capacidades de cinco mil 
watts.
Aunado a ello, al igual que Schneider, Tripp Lite también se alista para 
presentar nuevos modelos de mayor capacidad, así como modificaciones 
en los sistemas de enfriamiento de pasillo el cual incluirá: “Un compresor 
de corriente directa que opera a velocidad variable y de modo automá-
tico para reducir el consumo eléctrico debido a que ahorra energía en el 
momento del arranque. Esto es una innovación y tecnología propia de 
nuestra marca”, afirmó.

“SI UN CANAL BUSCA ENTRAR A LA INTEgRACIóN dE ESToS EqUIPoS 
REqUIERE PREPARARSE, ESTUdIAR SoBRE CENTRoS dE dAToS Co-
NoCER CóMo oPERAN LoS dIfERENTES TIPoS dE INSTALACIoNES 
y CoNoCER LAS SoLUCIoNES dE ENfRIAMIENTo, ASí CoMo SABER 

CUáNdo SE APLICA CAdA UNo dE ELLoS. Lo AN-
TERIoR SIgNIfICA UNA INvERSIóN EN TIEM-

Po qUE dEBE HACER EL SoCIo dE NEgo-
CIo”: SCHNEIdER.

Elementos a considerar en los pro-
yectos
Los centros de datos deben de cumplir 
con estándares para alcanzar niveles 
de disponibilidad satisfactoria y servi-

cio continuo. A decir de los especialis-
tas, algunos de los elementos que deben 

de considerar los integradores al momen-
to de planificar los proyectos y sistemas de 

enfriamiento son aquellos que influyen en 

el dimensionamiento correcto de cada caso en par-
ticular, “debemos de recordar que son soluciones 
difíciles de dimensionar, por lo que se requiere que 
los integradores estén capacitados y atiendan a las 
particularidades básicas de cada proyecto”, comen-
tó Llavot. Algunos elementos mencionados para ser 
tomados en cuenta son:
--Considerar la zona geográfica. Se debe de tomar en 
cuenta la temperatura de las regiones y las caracte-
rísticas de sus estacionalidades, con ello se puede 
calcular el promedio de temperatura que afectará 
en el desempeño de los centros de datos durante el 
año. Además es importante tomar en cuenta la hu-
medad, ya que ésta también afecta las instalaciones, 
recomendó Canseco.
--Calcular la carga técnica de los equipos en ki-
lowatts, a decir del director de Editel, “éstos son más 
exactos que las toneladas y los integradores se pue-
den apoyar en los calculadores que los fabricantes 
ofrecen en cada solución”.
--“Luego de analizar la carga térmica que se necesita 
abatir también se requiere analizar el lay out, así se 
define el requerimiento del enfriamiento real”, agre-
gó Rosalinda Pérez, gerente comercial TI en Rittal.
--verificar los planes de crecimiento para conside-
rar el enfriamiento de los equipos que se agregarán 
posteriormente. Rosalinda Pérez.
--Evaluar qué otras cargas generan calor además de 
los servidores, puntualizó Llavot.
--Estimar cómo se distribuye el aire a lo largo del 
rack.

Otras recomendaciones:
--“Apegarse a las normas y estándares a nivel mun-
dial, por ejemplo: Ashrae en su capítulo 9.9 contiene 
una tabla psicométrica que puede ser consultada”, 
Canseco.
--“garantizar que el aire llegue al frente y que el ca-
lor regrese al aire. A veces no se hace así por eso hay 
zonas muy frías y zonas muy calientes. Pero desde 
el principio hay que hacer un buen diseño, para que 
funcione”, añadió el directivo de Editel.
--Considerar en todo momento que la planeación 
sea integral. “Si se tienen varias unidades se debe de 
asegurar que no operan de modo independiente, te-
niendo así una visión completa de todo el cuarto”, dijo 
el directivo.
--Acercarse a proveedores certificados que los 
ayuden a concretar sus proyectos y su propia 
capacitación.



“Lo MáS IMPoRTANTE ES ASEgURAR EL éxITo, HAy 
MUCHA TECNoLogíA PERo SI EL CANAL No ESTá CA-
PACITAdo LA INSTALACIóN No vA A fUNCIoNAR”: 
RITTAL

Una cuestión que deberá de respetar el integrador es tra-
bajar con marcas de calidad y larga vida, ya que al hacerlo 
destacarán su demanda, generando relaciones de nego-
cios duraderas.
“El reto de los socios es mostrarle a los clientes que ya 
cuentan con un sistema de enfriamiento viejo el costo que 
representa para ellos y que las inversiones que se realicen 
tienen sentido al momento de ver el impacto reflejado en 
sus cuentas”, finalizó Llavot.
Referente a al año 2017, que plantea un escenario de re-
tos Norman Beltrán concluyó: “Tenemos confianza que 
saldremos adelante. Siempre hay factores diferentes, 
pero en la medida en que la marca y sus canales diver-
sifiquen la oferta habrá oportunidades y estamos segu-
ros que los canales que cambien su perfil a un modelo 
más consultivo, de planeación y asesoría harán buenos 
negocios”, lo cierto es que para lograr este cambio se dé 
de modo satisfactorio los canales deberán invertir en su 
formación y en la adquisición de personal calificado.



UPS PARA PYME 2017
Rogelio Herrera

APC SMT750
Características: Pantalla LCD, modo de funcionamiento y eficiencia, 
tensión y frecuencia de entrada/salida; capacidad de batería, tiempo 
de ejecución y contador de energía y más; prueba y diagnóstico con 
calibración de batería; orientado a servidores, almacenamiento, punto 
de venta y dispositivos de red, protección de línea interactiva.
Garantía: Tres años.

APC SRT5KXLT
Características: Capacidad de 5 a 10Kva, amigable con el ambiente, 

cumple con Energy Star, pantalla gráfica LCD retroiluminada; interfaz 
intuitiva que ofrece información precisa, gestión inteligente de batería, 

carga compensada por temperatura, medidor de energía incorporado, 
factor de potencia monofásico, doble conversión, sistema en línea.

Garantía: Tres años.

CDP R-ECO8.8NET
Características: Sistema de baterías de litio, capacidad de 8800mAh, 
orientado a módems, teléfonos inteligentes, video juegos, tabletas y 
electrónica de consumo; protección contra sobrecargas, descargas o cortos 
circuitos, voltaje de entrada 100-240Vcc 2.1 A max, salida 5/7.5/9/12Vcc 2.1 A 
max, puerto USB 5Vcc 1A max. LEDs indicadores, peso 530grs.
Garantía: Dos años.

CDP UPS Online UPO11
Características: Sistema de doble conversión, con capacidad de 1 a 

3Kva, orientado a tareas críticas, aplicaciones corporativas como 
equipo médico, laboratorio y telecomunicaciones, regulación de 

frecuencia de salida con onda senoidal, tiempo de transferencia cero; 
arranque en frío, rápida recuperación en sobre carga, conversión de 

frecuencia.
Garantía: Dos años.

Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx
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Complet ST1000
Características: Capacidad de 1Kva/800W, 1 Fase con tierra física; 
supresor de picos, regulador de voltaje, batería de respaldo, onda 
senoidal, sistema online de doble conversión y alta frecuencia; orientado 
a centro de datos, servidores, telecomunicaciones, equipo médico y 
laboratorio, monitoreo remoto con SNMP opcional, LCD display.
Garantía: Dos años. 

Complet SR3000
Características: Capacidad de 3Kva/2400W, onda senoidal, 

sistema online de doble conversión, alta frecuencia; para 
sistemas de seguridad, equipo médico, laboratorio, servidores, 

telecomunicaciones y centros de datos. Continuidad 
operativa, monitoreo remoto opcional mediante SNMP, 1 Fase 

con tierra física, LCD Display con indicadores, alarma sonora. 
Garantía: Dos años.

Datashield KS625PRO
Características: Capacidad de 625 VA/375W, seis contactos (4 con 
respaldo, 2 con supresor de picos y ruido); indicador LED, tecnología 
offline, tiempo de respaldo de 30 a 35 minutos, protección fax/modem; 
tiempo de transferencia de 2 a 6 milisegundos, protección de línea 
telefónica, puerto USB de comunicación bidireccional, software
 de monitoreo.
Garantía: Dos años.

Datashield UT-3000
Características: UPS de uso profesional con regulador de voltaje 
integrado; orientado a servidores y equipo de comunicación, 

capacidad de 3000VA/2700W, seis contactos (todos respaldados y con 
supresor de picos), pantalla LCD, tecnología online, crece con banco 

de batería externo, protección de fax/modem, formato torre o rack, 
pantalla LCD, alarma sonora.

Garantía: Un año.

Forza RT-601
Características: Topología de línea interactiva, 8 tomacorrientes NEMA 
5-15, 4 con regulación de tensión y respaldo de batería, 4 con supresión 
de sobretensión; pantalla de LCD de monitoreo, capacidad de 600VA; 
batería desmontable de fácil reemplazo, dos puertos USB frontales de 2,1 
amps con protección de carga, 20 minutos de tiempo autonomía.
Garantía: Tres años.

Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx
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Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx

Forza EOS 1000OL2P
Características: Diseño compacto, sistema de doble conversión, 

controlado por microprocesador, factor de corrección de potencia, 
modo de convertidor disponible, amigable con el medio ambiente, 
compatible con generadores, tarjeta inteligente SNMP para puerto 

USB, visualizador del comportamiento del equipo, onda sinusoidal pura, 
capacidad de 1000VA.

Garantía: Tres años.

Koblenz 100019OL2P
Características: Sistema de doble conversión, capacidad de 

1000VA/10000W, opciones de diseño en rack o torre, 50/60Hz en modo 
convertidor de frecuencia, función ECO para optimizar consumo de 

energía, comunicaciones SNMP/USB/RS-232; orientado para servidores, 
centros de datos, grupos de trabajo y equipos médicos

Minuteman PRO1000RT
Características: Sistema de alimentación ininterrumpida con panel LCD 
para monitoreo de comportamiento, 700W de potencia de salida, 
regulación de voltaje automático; configuración versátil, orientada 
a pequeñas y medianas aplicaciones de carga, formatos en rack 
(2U) y torre o montaje en pared, compatible con SNMP; enfocado en 
servidores, redes, sistemas de comunicación IP y seguridad.
Garantía: Tres años.  

Minuteman E3000RT2U
Características: Diseño para montaje en rack o pared y torre, potencia de 
salida de 2560W, orientado para entornos electrónicos críticos y sensibles 

a la energía, pantalla LCD para el monitoreo del funcionamiento del 
SAI, regulación de voltaje; protección contra sobretensiones y picos 

eléctricos; ideal para estaciones de trabajo, redes, servidores o sistemas 
de seguridad. 

Garantía: Tres años.  

Koblenz 60019OL2P
Características: Sistema de doble conversión, capacidad de 
600VA/6000W, diseño de rack o torre, 50/60Hz modo de convertidor 
de frecuencia, modo ECO para ahorro en consumo de energía, 
conectividad USB/SNMP/RS-232; orientado a servidores, centros de 
datos, grupos de trabajo y equipos electro médicos.
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Onguard SSG 1.5K-1T
Características: Para aplicaciones industriales: refinerías, petroquímicas, 
sistemas SCADA y de seguridad; sistema en línea de doble conversión 
regenerativo; capacidad de 1.5Kva; baterías selladas, recargables e 
intercambiables, vida útil de 10 años (a 25°C), componentes plásticos 
robustos para asegurar una operación confiable en ambientes inestables.
Garantía: Dos años. 

Onguard FN3K-2TXI
Características: Desempeño de 3Kva/2.1Kw, sistema en línea doble 

conversión, operación en paralelo, diseño compacto y ligero, ideal 
para aplicaciones monofásicas, oficinas pequeñas y medianas; modo 

ahorrador de energía. Panel LCD y alarma audible, tecnología DSP 
(Procesamiento Digital de Señales), comunicación RS232, USB, SNMP/

HTTP y remoto.
Garantía: Dos años. 

Tripp Lite SMART1500LCD
Características: Sistema interactivo, regulación de voltaje, supresión de 
sobretensiones y soporte de batería, orientado a equipos de cómputo 
y componentes individuales de VCR/DVR. Formato dinámico de torre, 
anaquel y de rack, ocho tomacorrientes 5-15R. Pantalla LCD con 
interruptor atenuador, alarma audible, puerto USB y serial DB9, software 
de gestión.
Garantía: Tres años.

Tripp Lite SMART2200RMXL2U
Características: Sistema interactivo con interfaz LCD, protección de 

grado de red para servidores, redes y telecomunicaciones, supresión 
de sobretensiones de CA y ruido; diseño en chasis de montaje en rack; 

regulación automática de voltaje (AVR) interactiva; puertos USB, RS-232 y 
ranura para tarjeta de administración de red.

Garantía: Dos años.

Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx
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Tendencias como el Internet de las Cosas 
(IoT) o el Internet de Todo (IoE), han con-
tribuido cada vez más a la necesidad de 
administrar y utilizar de mejor manera 

los datos que se generan, ya no sólo en disposi-
tivos inteligentes o bases de datos tradicionales, 
sino en aparatos, dispositivos y artículos que in-
tegran múltiples sensores, mismos que generan 
una enorme cantidad de información. loT hace 
posible examinar los patrones concretos que 
permiten conseguir resultados específicos del 
negocio, y esto tiene que ser hecho en tiempo 
real, lo que abre un panorama muy amplio de 
posibilidades de negocio para toda la cadena de 
TI en México.
Según IBM, las organizaciones se han tenido que 
enfrentar a nuevos desafíos que les permitan ana-
lizar, descubrir y entender, más allá de lo que sus 

Victor Chávez

LA INFORMACIÓN HA IDO EN AUMENTO CONFORME LA TECNOLOGÍA, 
RELACIONADA A LA CONECTIVIDAD, ES ADOPTADA. LOS NEGOCIOS 
CRECEN ALREDEDOR DE ELLO Y LOS ASOCIADOS ENCUENTRAN MÁS 
OPCIONES PARA INTEGRARSE A ESTE MUNDO.

herramientas tradicionales reportan sobre su informa-
ción, al mismo tiempo que, durante los últimos años, el 
gran crecimiento de las aplicaciones disponibles en in-
ternet (geo-referenciamiento, redes sociales, etcétera), 
han sido parte importante en las decisiones de negocio 
de las empresas.
Cabe recordar, que el concepto de Big Data aplica para 
toda aquella información que no puede ser procesada 
o analizada utilizando procesos o herramientas tradi-
cionales. Aunque esta tecnología no se refiere a alguna 
cantidad en específico, ya que es usualmente utilizado 
cuando se habla en términos de Petabytes y Exabytes 
de datos.

Actualidad
Para Alejandro Lomelin, director de Data Center Hewlett 
Packard Enterprise en México, algunos clientes están 
migrando a nuevas tecnologías en sus sistemas de ges-

_Big_Data_FabricantesEspecial
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Victor Chávez

Continuamente somos testigos de la 
evolución del mercado conforme ve-
mos sus fusiones, el nacimiento de nue-
vos segmentos, y cómo el nicho compe-
titivo de industrias enteras se vuelca al 
mundo digital. 
“No obstante, la digitalización por sí 
sola no es suficiente para tener una 
ventaja competitiva sustentable. Vemos la 
utilización de la inteligencia digital, alimen-
tada por la monetización de los datos e in-
formación, como una forma para navegar en 
estos tiempos de cambio. Hoy en día, las or-
ganizaciones sacan cada vez más provecho de 
sus datos y aplican el uso de la analítica para 
crear modelos y procesos de negocio más ági-
les para mantenerse al frente de la competen-
cia”, abundó el entrevistado.
Por su parte, Isaac Hernández, arquitecto de 
soluciones América Latina en Hitachi Data 
Systems, resaltó que Latinoamerica 
suele ir un paso atrás, en ámbitos de 
tecnología, frente a otros mercados. En 
Big Data, desde su perspectiva, desde el 
2015 y durante 2016, muchas organi-
zaciones estaban en una fase explora-
toria, pero son de nicho las que están 
explotando soluciones más complejas 
alrededor del tema y en general, todavía es-
tán determinando qué hacer con las diferen-
tes fuentes de datos que pueden tener, cuá-
les son valiosos y cuáles no. El mayor reto es 
descifrar esas aristas, en qué información la 
quieren convertir y qué conocimiento quieren 
sacar de ellas.
“En términos de tecnología, siguen explo-
rando las que soporten en infraestructura 
y software a las iniciativas de Big Data, los 
centros de datos que soportan ello, el desafío 
es proveer estructura y soluciones que impli-
quen una nueva iniciativa de negocio, y que 
para muchas organizaciones no están claros 
los beneficios económicos que esto puede 
representar. Por ello suele ser complicado 
justificar la nueva infraestructura dedicada 
a Big Data, lo cual se requiere, a diferencia 
de la tradicional que suele usarse para otras 
propuestas tecnológicas”, explicó Hernández.

tión empresarial y esto ha llevado a utilizar la 
información para cruzarla con los llamados 
datos no estructurados, los cuales se refieren a 
la información que generamos todos en redes 
sociales y a través de diferentes formatos. “Es 
una de las aristas en la transformación digital, 
camino en el que están ya muchas empresas y 
que el mercado está demandando”, dijo.
A decir de Zuney Rojas, 
Regional Territory Mana-
ger Dell EMC/Isilon & ECS 
platforms, es un mercado 
en constante crecimiento. 
La inteligencia artificial, 
el aprendizaje de las má-
quinas, la adopción de la 
nube, la demanda de científicos de datos y la 
creciente importancia del IoT, marcarán las 
tendencias del Big Data en 2017 y para ellos, 
como compañía de tecnología, la consideran 
ampliamente como un área con grandes opor-
tunidades.
Para IBM, Big Data es uno de los mercados más 
relevantes en su modelo de negocio, ya sea 
por ser de alto crecimiento y porque repre-
senta la plataforma sobre la cual se basa toda 
la estrategia de analítica avanzada y negocios 
cognitivos.
Las organizaciones que hoy se encuentran en 
un proceso de transformación digital, se han 
dado cuenta que el paso inmediato a esto es 
cómo monetizar el gran caudal de información 
que generan las transacciones, así como la in-
teracción con clientes, proveedores, emplea-
dos, entidades regulatorias y redes sociales, 
entre otros, por lo que contar con una estra-
tegia adecuada de Big Data, se vuelve impe-
rativo. 
“Identificamos estas necesidades hace varios 
años y hemos redireccionado la estrategia, 
convirtiéndonos en una compañía de solu-
ciones cognitivas y plataformas cloud, que 
requiere de un uso eficiente y a gran escala 
de Big Data y analítica avanzada”, mencionó 
Cuauhtémoc Vallejo, ejecutivo de analytics 
IBM de México. Subrayó que la evolución hacia 
negocios digitales ya permea en prácticamen-
te todas las industrias. 
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En México
Para David Lira, business development manager 
Qnap México y Centro América, 
es claro que la necesidad de guar-
dar información sigue creciendo 
cada día, pues los usuarios recla-
man más espacio. Para la firma, 
el panorama es muy alentador, 
posicionándose como la opción 
en almacenamiento con solucio-
nes para diferentes verticales. “Hay muchos nichos 
donde se requiere Big Data, en verticales como bro-
adcast, sistemas de seguridad, gamers y audio pro-
fesional”, dijo.
Según IBM, se trata de un segmento en franco cre-
cimiento en el país, sobre todo en industrias como: 
banca, seguros, retail y telecomunicaciones. Un poco 
menos extendido pero ya evaluando soluciones de 
gran escala, están las dependencias de gobierno. “En 
México ha ido madurando. Este año, los analistas 
hablan de la transición de la industria, incluyendo el 
paso de la analítica pura a escenarios más aplicados, 
especialmente con respecto al IoT, la inteligencia 
artificial y los casos de uso del aprendizaje automá-
tico. 2016 ha sido un gran año para la analítica de 
datos de autoservicio y esta tendencia continuará 
expandiéndose en el nuevo año”, argumentó Rojas.
A decir de Lomelin, la marca ha notado una tenden-
cia de uso en la industria de manufactura, quienes 
están incorporando  sistemas de Big Data para llevar 
su negocio más allá de la operación, mejorar sus 
productos y entender las necesidades del mercado. 
“Esto incluye su uso combinado con el Internet de 
las Cosas, por ejemplo, para la obtención de datos 
en tiempo real que puedan ser almacenados y proce-
sados a través de modelos matemáticos que forman 
parte de un sistema de esta tecnología. También lo 
están adoptando los gobiernos para mejorar sus ser-
vicios a la población y manejar grandes volúmenes 
de datos. Tendencia que también se ve en el trans-
porte y empresas de servicios”, compartió.

Aplicaciones
En cuanto a las soluciones, existen diferentes 
propuestas por parte de fabricantes y desarro-
lladores, para Vallejo, los más representativos 
tienen que ver con gestión de información rele-
vante para el negocio, pero que no requiere de 
un manejo intensivo interactivo o un tiempo de 
respuesta de sub-segundos. Otras aplicaciones 
tienen como objetivo explotar información no 
estructurada, como la proveniente de documen-
tos, aplicaciones de call centers y redes socia-
les, para mejorar la experiencia de los clientes. 
Otro punto importante a resaltar, es que estamos 
viendo una convivencia entre software de código 
abierto (Hadoop, por ejemplo) y especializado 
como IBM SPSS y herramientas de visualización 
y Business Intelligence (BI).
Por parte de Hitachi, hay una convergencia de 
tecnología, sobre todo en infraestructura. Los 
sectores que van más avanzados en la adopción, 
tienen armadas arquitecturas con análisis, re-
portes, revisión de información, bases de datos 
en memoria, infraestructura y almacenamiento 
especializado, que responde a sus escalas de da-
tos. Las nuevas tendencias de consolidación, de 
“comoditizar” la infraestructura están ayudando 
bastante a la adopción de tendencias como el Big 
Data, porque les permite probar e ir creciendo.
“La ciberseguridad será el caso de uso de datos 
más destacado. La dirección también apunta al 
aprendizaje de las máquinas, resaltando que las 
primeras empresas que adopten en 2017 la inte-
ligencia artificial y el aprendizaje automático en 
la analítica, obtendrán una ventaja enorme en la 
digitalización del negocio”, resaltó la represen-
tante de Dell EMC.

Canal
Para Lira, cada vertical genera sus propios ca-
nales o integradores, los cuales son ingenieros 
expertos en el tema, donde lo ideal es sumarse a 
esa experiencia, entendiendo sus necesidades y 
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adaptando las soluciones a éstos y otros nichos 
de mercado. 
Por su parte, Vallejo cree que los perfiles que 
están resaltando en la materia, giran en torno a 
asociados experimentados en BI, Data Warehou-
sing, así como en algunos startups o empresas de 
nicho especializadas en alguna industria a nivel 
local y mundial. Lo ideal es que cuenten con un 
conocimiento amplio de gestión de información, 
software de código abierto, estadística, mode-
los matemáticos, computación en la nube, entre 
otros. Pero no menos importante, conocimiento 
de industria. Hoy día es casi imposible tener éxito 
en este mercado, si no se entiende el negocio de 
los clientes finales.
“Big Data demanda alta especialización y conti-
nua actualización, así que además de continuar 
estudiando y desarrollando conocimiento en las 
soluciones de IBM Analytics, los socios deben 
conocer muy bien los problemas y tendencias 
de cada industria donde quieran especializarse. 
También deben incorporar conocimiento de ba-
ses de datos NOSQL, Pyhton, R y dominar la com-
putación en la nube, pues junto con el software de 
código abierto, es lo que potenciará el crecimien-
to de este mercado”, compartió el vocero de IBM.
En el caso de Dell EMC, es coincidente en que se 
pueden generar mejores oportunidades mediante 
esa capacitación continua por parte de los aliados 
de negocio para que puedan distinguir las posibi-
lidades y cuáles son las mejores opciones de solu-
ciones para ofrecer a los usuarios una propuesta 
de valor en tema de analíticos.
Incluso, y como lo señaló Hernández, es tan re-
presentativa esta tecnología dentro de las com-
pañías, que ya existe el puesto laboral de cien-
tífico de datos, el cual debe tener conocimiento 
de tecnología, pero que en realidad su labor es 
más de saber cómo encontrar más valor en la 
información que se genera por lo múltiples me-
dios, personaje que debería ser el foco para los 
integradores de Big Data, con personal dentro 
de esos canales que se especialice en este perfil 
para que el lenguaje sea el mismo en la venta, al 
desarrollarlo se podrán abrir más oportunidades.

Desafíos
“Tenemos retos de ambos lados de la ecuación: 
por un lado las empresas, quienes deben definir 
una estrategia clara de Big Data, siempre con el 
objetivo de monetizar su información; así como 
estar conscientes que se requiere una inversión 

en talento y casos de uso que apunten a un re-
torno de lo invertido. Por el lado de la oferta, 
reitero que cobra importancia el conocimiento 
de industria, software de código abierto, com-
putación de nube y una continua actualización 
en las soluciones de los fabricantes como IBM”, 
dijo Vallejo.
En su comentario final, Hernández comentó que 
en el mercado mexicano se buscan las referen-
cias de lo que están haciendo otras compañías en 
otros países y ver si aplican para este mercado, 
a diferencia de sectores que ya van avanzados 
como el financiero, el de consumo y distribución, 
porque en ellos, muchos de los servicios depen-
den del comportamiento humano y se requiere 
analizar tendencias de compra, preferencias de 
los clientes, tendencias de movimientos especí-
ficos y generales, datos zonales, etcétera.
“Tener ese nivel de detalle derivado de los com-
portamientos es muy relevante para la velocidad 
en la que se desenvuelven ciertos sectores, pero 
dónde esos factores no son primordiales a anali-
zar, y entre otras razones quizás porque no están 
dinámico su devenir, es donde está la brecha de 
desconocimiento, la duda de para qué les va a 
servir el Big Data. Sin embargo, éste se va a esta-
bilizar como una evolución natural y comienzan 
a resaltar a los socios que verdaderamente apor-
tan un valor a las empresas. Recordar que este 
concepto nació hace años y hoy, hay tecnologías 
como el IoT que incluyen al Big Data, razón por 
la que se necesitan micro-especializaciones para 
cada respuesta”, aseguró.
Por su parte, Rojas señaló que la calidad de los 
datos y la preparación de los mismos son dos 
funciones separadas y distintas, pero en 2017 
convergerán y las organizaciones entenderán 
mejor cómo implementar las capacidades de 
ambos para obtener los mejores resultados ana-
líticos, sobre todo porque México es el mercado 
donde habrá un gran foco al respecto, y la meta 
es entender las necesidades inmediatas de las 
organizaciones para que con temas de analíticos 
se apoye a incrementar sus negocios.
“Centraría el tema en las legislaciones de pro-
tección de datos y en generar cultura de análisis 
de información, con científicos de datos que se 
formen en las universidades, especialmente para 
casar los conocimientos técnicos con las deci-
siones de negocio. Falta mucha cultura y aprecio 
hacia este perfil y su verdadero valor”, concluyó 
el representante de HPE.
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Rogelio Herrera

En nuestro país aún falta un mayor conocimiento sobre los beneficios y componentes de las plataformas de Big Data, 
sin embargo, es un tema que va cobrando mayor relevancia a nivel empresarial. De acuerdo con los directivos de 
algunos mayoristas, se trata de un proceso de mediano plazo, por ello integran unidades de negocio especializadas 
en el tema. 

Rogelio Llano, director general de MR Solutions, compartió: “Por un lado está la gestión de amplios bancos de datos y por otro 
lado las estrategias de la empresas para obtener información relevante que les permitirá estructurar planes de desarrollo 
y ser más productivas; incluso es posible definir el lanzamiento de nuevos productos o servicios”.
Uno de los principales retos de toda la cadena de valor es dar a conocer el concepto y cómo se puede adecuar a los procesos 
productivos de cada empresa. De hecho, una de las ideas erróneas más comunes tiene que ver con que este tipo de platafor-
mas se limitan a infraestructuras de almacenamiento y respaldo para grandes volúmenes de información. 

Especial
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Pablo Rodríguez, director de uni-
dades especializadas de negocio en 
Avnet en Latinoamérica y Caribe, 
mencionó: “La adopción de este 
tipo de plataformas y tecnologías 
similares está en plena adopción en 
diferentes verticales en México. La 
oportunidad de negocio se proyec-
ta en más de 60 billones de dólares 
para los siguientes años”.
Es decir, una cosa es tener la capaci-
dad de almacenar toda la informa-
ción que se genera en una empresa 

y otra contar con las plataformas de análisis pertinentes. En este 
sentido, destaca la oferta de desarrolladores como Cisco, EMC, 
IBM y Microsoft, entre algunas otras; adicionalmente existen 
aplicaciones especializadas como Hadoop o Tableu.
Nelson Ayala, gerente de HPE Software Big Data en Team, decla-
ró: “Durante el cierre de año registramos una mayor demanda 
de este tipo de soluciones, esto refleja la respuesta del mercado 
a nuestra estrategia de posicionamiento. En economías madu-
ras ya es muy común que se empleen herramientas de analítica 
para definir mejores estrategias”. 
Así una buena manera de empezar con un proyecto de este tipo 
es implementar una infraestructura robusta de almacenamien-
to, que incluya plataformas de respaldo y recuperación. Poste-
riormente es necesario conocer las necesidades puntuales de 
la empresa para implementar el software que responda a cada 
uno de estos requerimientos.
Ricardo Rodríguez, gerente de ventas IBM en CompuSolucio-
nes, acotó: “Big Data es una de las principales tendencias donde 
se abren nuevos enfoques para una mejor toma de decisiones 
en tiempo real. Nuestro objetivo es llegar a diversas industrias 
con ofertas adecuadas a sus necesidades, ya sean de finanzas, 
gobierno o telecomunicaciones”. 

El valor agregado tangible 
Otro tema a tomar en cuenta dentro de una iniciativa de Big 
Data es la relevancia que han cobrado las redes sociales en los 
últimos años, la cuales influyen en el nivel de posicionamiento 
de cualquier producto o servicio. Por ello aquellas empresas 
que sean capaces de asimilar dicha información podrán res-
ponder mejor a las necesidades del mercado.
“Así todas las fuentes de información se convierten en retroali-
mentación valiosa para las empresas, incluso se puede emplear 
como un generador directo de ingresos. Por ello buscamos 
aprovechar nuestra experiencia de más de 17 años en el mer-
cado de almacenamiento y respaldo, donde agregamos valor 
con aplicaciones de analítica”, mencionó Llano.
En general, el principal beneficio de estas plataformas es trans-
formar la información que se genera dentro  de la misma em-
presa en ventajas competitivas que le permitan ser más pro-
ductiva. Actualmente la inteligencia de negocio se ha vuelto un 
recurso fundamental en el desarrollo de cualquier compañía, 
esto es una oportunidad para el canal.
Otro elemento en la estrategia de los mayoristas es consolidar 
un ecosistema de integradores especializados, que les permitan 
agregar valor a la tecnología, además de ofrecer una mayor 
cobertura a nivel nacional; también buscan fomentar el trabajo 
en equipo donde se capitalicen las habilidades de cada socio 
para entregar mejores soluciones.
“Basados en las tendencias del mercado creamos unidades 
especializadas en analíticos, cloud, seguridad, cómputo cog-
nitivo e Internet de las cosas. La idea es contar con una base de 
especialistas que ofrezcan habilitación y desarrollo al canal 
alrededor de estas tecnologías, a esto se agrega soporte de pre-
venta y generación de demanda”, indicó el directivo de Avnet. 
Dicha colaboración, permite, que las empresas adquieran pla-
taformas más eficientes a través de canales que entienden sus 
necesidades puntuales e incluso exceden sus expectativas. 
Dichos modelos comerciales requieren de habilidades de con-
sultoría, además de entregar plataformas a la medida, esto es 
posible al trabajo en conjunto con los mayoristas.
“Uno de los diferenciadores de IBM es que mantiene alianzas 
con otros proveedores para consolidar su oferta, por su parte 
el canal debe enfocarse en habilitación y alinear estrategias 
con proveedores y mayoristas para consolidar su relación co-
mercial. Otra de las propuestas relevantes de la marcas es el 
cómputo cognitivo”, destacó Rodríguez. 
También es importante participar en los seminarios de capaci-
tación, talleres de práctica y ciclos de certificación que ofrecen 
tanto proveedores como mayoristas de valor agregado. Tener 
participación en los diferentes foros comerciales acerca del 
tema, permite al canal conocer las condiciones del mercado, 
así como las oportunidades de negocio que ofrece.
Al respecto, Ayala, complementó: “Realizamos pláticas comer-
ciales donde abordamos las principales tendencias tecnológi-

Dando forma al nuevo mundo

-El Internet de las Cosas impulsa la adopción y reno-
vación de proyectos de Big Data, ya que permite 
obtener mayor información
-Con IoT es posible examinar patrones más especí-
ficos que ofrecen resultados más puntuales incluso 
en tiempo real
-Al conjuntarse IoT con Big Data, las empresas obtie-
nen mayor rentabilidad de sus inversiones en menos 
tiempo
-La tecnología de contenedores es el nuevo disruptor 
en Big Data y es un factor clave para ambientes de 
tecnología híbrida
-Otra tendencia relevante es la creciente adopción 
de la virtualización de funciones de red (NFV) para 
cloud hibrido
*Con información de Dimension Data, diciembre 2016
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cas, entre ellas Big Data, consideramos 
que estas definirán el comportamiento 
del mercado durante los siguientes 
años. De este modo buscamos actuali-
zar al canal y darles a conocer las nue-
vas áreas de negocio para capitalizarlas 
en conjunto”.
Los principales usos que se da a la in-
formación obtenida del Big Data son: 
para realizar iniciativas para mejorar la 
experiencia del consumidor, seguridad 
y análisis de riesgo e incluso mercado-
tecnia. Así el objetivo del mayorista es 
dar forma a los nuevos modelos de ne-

gocio que ayude a los canales para ser más competitivos.

Frente a un nuevo panorama
Estamos en un proceso de transformación digital impulsado por ten-
dencias como internet de las cosas (IoT), cómputo en la nube, big data, 
movilidad y virtualización. Esto tendrá repercusión en todas las activi-
dades cotidianas, incluyendo ambientes empresariales, sin duda es una 
industria en vías de maduración que ofrece áreas de crecimiento. 
En relación con las áreas de oportunidad, Rodríguez acotó: “Son muy 
variadas y abarcan desde monitoreo hasta análisis de información de 
múltiples fuentes, ya sean servicios públicos como agua o electricidad 
e incluso centros de datos o en cultivos con ambientes de internet de las 
cosas. Para apoyar al canal realizamos pruebas de concepto”.
Actualmente, el Big Data es una de las prioridades de los directivos de 
nuestro país, por ello es pertinente que los integradores den a conocer sus 
ofertas, además de resolver sus dudas sobre dicho concepto. Es en este 
aspecto donde los integradores deben desarrollar una oferta basada en 
elementos como la especialización, consultoría y valor agregado.
Otro reto que debe enfrentar la cadena de valor, es el contexto socio 
económico de la región durante los siguientes años, donde los procesos 
electorales y nuevas administraciones tendrán repercusión sobre las con-
diciones del mercado, adicionalmente el tipo de cambio tiene un impacto 
en la demanda, así lo mejor es consolidar la base instalada. 
En este sentido, el director de MR Solutions, puntualizó: “Sin duda es pre-
ocupante la situación de los migrantes nacionales en Estados Unidos, sin 
embargo, por otro lado si la nueva administración lleva a cabo políticas 
económicas exitosas, estas tendrán un impacto positivos en el mercado 
local ya que se trata de nuestro principal socio comercial”.
Así en un mercado donde las empresas buscan soluciones a temas pun-
tuales antes que plataformas tecnológicas, esto demanda integradores 
capaces de entender la operación de cada una, así como las problemáticas 
con ello deben elegir las soluciones más pertinentes. De hecho el proceso 
de transformación digital demanda competitividad basada en Big Data. 
Ante este nuevo ambiente de negocios, el canal debe definir sus áreas de 
especialización y a partir de esto desarrollar servicios diferenciados; en 
primera instancia debe identificar a qué vertical busca llegar, así como 

evaluar las capacidades y tareas ejecutar para desa-
rrollar una solución integral, a nivel comercial debe 
mostrar pruebas de concepto.

“Otra de las áreas con potencial es sector público 
principalmente en iniciativas de seguridad, a esto se 
agrega la vertical de telecomunicaciones. En general, 
el canal debe entender la operación de cada usuario 
para encontrar las áreas a mejorar; por nuestra parte 
ofrecemos seguimiento y alta especialización en el 
tema”, argumentó, Ayala.
En resumen, el canal debe entender que la prioridad es 
la operación de negocio de cada empresa antes que la 
tecnología, por ello debe adoptar una postura de faci-
litador que impulse la competitividad de los usuarios; 
en estos momentos de complicaciones económicas es 
fundamental consolidar relaciones comerciales con 
la base instalada. 
El directivo de CompuSoluciones, finalizó: “Dentro 
del segmento de comercio al detalle, el Big Data per-
mite mejorar las experiencias de compra de los con-
sumidores. Esto ofrece una mayor rentabilidad para 
el canal que puede dar seguimiento a nuevos modelos 
de negocio que ofrecen crecimiento sostenido y la 
oportunidad de llegar a otras verticales”. 
Así se abren oportunidades en proyectos de actuali-
zación o renovación con ofertas que agreguen valor a 
la operación de los clientes, incluso se pueden capita-
lizar estrategias de venta cruzada acercando nuevas 
plataformas que complementen dicha infraestructu-
ra. Esto también demanda una constante capacitación 
que asegure su nivel de especialización.

Como centro de la transformación

En 2017 la inversión digital se enfocará 28% 
en Big Data, 20% en redes sociales, 20% en 
movilidad y 19% cloud 
Estas plataformas darán forma a nuevas ini-
ciativas que buscan mejorar la experiencia 
de los consumidores
Al integrarse con movilidad, el big data 
ofrecerá atención proactiva personaliza-
da que permitirá a las empresas ser más 
eficiente
Actualmente los consumidores buscan se-
guimiento puntual a lo largo del ciclo de 
venta, además de ofertas y recomenda-
ciones
*Con información de Aspect, diciembre 2016
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