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Productividad, agilidad operativa y mayores competencias, son algunas de las ventajas que brinda la 
adopción de herramientas tecnológicas móviles, las cuales representan una oportunidad atractiva de 
negocio para el canal de distribución.
Las soluciones de movilidad se ubican en la categoría de valor, para su comercialización se requiere 

que el canal tenga conocimientos sobre la oferta del mercado, así como desarrollo de aplicaciones. Al tratarse 
de una venta consultiva, es necesario que el integrador conozca la operación del cliente, ser muy creativo para 
enriquecer la propuesta y tener experiencia para dar vida a proyectos exitosos.
De acuerdo a los resultados del estudio ‘Semiannual Mobility Spending Guide’ de IDC, en 2017 el valor del mercado de 
movilidad (sin incluir servicios de conectividad) en América Latina cerró con un valor de 48 mil millones de dólares. 
En el caso de México, se ubicó en cuarto lugar con 5.3% de crecimiento. Las industrias que más crecieron en la 
región fueron: manufactura (15.5%), transporte (13.3%), recursos (minería, gas, petróleo, entre otros, 13.2%) y 
utilities (12.4%).
Otro tema con oportunidades de negocio es la digitalización de documentos, los expertos consideran que los márgenes 
de ganancia son atractivos, y el mercado de escáneres tiene un crecimiento anual del 104%, siendo el más 
importante en equipos de ‘Workgroup’, seguido de los equipos de producción o alto volumen. 
Actualmente en México existe una oferta vasta tanto en hardware como software para atender el mercado, 
también hay mayoristas especializados que apoyan al canal de distribución con entrenamientos, acompañamiento y 
financiamiento en caso de ser necesario.
El pasado 27 de septiembre, GHIA festejó en Guadalajara, Jalisco, su primera década de existencia. El evento estuvo 
encabezado por Fernando Miranda y Adolfo Mexía, directores general y comercial de CVA, respectivamente, así como 
Armando Gallo, director comercial de la marca, quienes agradecieron la confianza de los clientes, el apoyo de sus 
socios tecnológicos, de sus canales de distribución y retailers. 
Miranda compartió que ya les han hecho un par de propuestas para llevar a GHIA a otros países, por lo que el próximo 
año podrían iniciar una nueva etapa exportando productos de la marca. Cabe recordar que la comercialización de los 
dispositivos en México es a través de los mayoristas: CVA, Ingram Micro y Tech Data.
¡Felicidades!

Álvaro Barriga
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Nuevas estrategias de Acer  
para incrementar la participación 
del canal

Algunas de las estrategias de la nueva directiva para 
mejorar el posicionamiento de mercado de Acer en 
el país son: 
-Impulso al segmento gaming: con nuevas líneas de 

producto dedicadas principalmente al mercado de entrada 
y medio, lo anterior para lograr más volumen y precios 
competitivos.
-Incrementar la participación del canal: Actualmente la 
marca comercializa un 60% por retail y un 40% por canal, 
“esto se ha dado porque hemos abierto nuevos retails, pero 
buscamos que sea un 70% canal y 30% retail para finalizar el 
próximo año. Buscamos que crezca impulsando nuestras lí-
neas comerciales Veriton y TravelMate”, indicó la directora. 
La intención de Acer es desarrollar socios que lleguen a 
verticales específicas con estos equipos, así como el pro-
yecto de armar soluciones, en este sentido, Salazar planteó 
la posibilidad de que pronto regresen al negocio servidores 
en esta región, para hacer soluciones más grandes.  
-Penetrar el sector educativo: con sus equipos Chromebook. 
“Para ello hemos hecho giras de entrenamiento para que 
entiendan el producto y Google nos ha ayudado mucho apo-
yando a nuestros distribuidores”, abundó. 
-Incrementar sus productos: tanto en volumen, como en 
líneas para llegar a más proyectos. 

Proyectos con el canal
La marca continuará su relacionamiento comercial con: 
CT Internacional, CVA, Exel del Norte e Ingram Micro. Su 
estrategia concreta es: “Con muchos mayoristas trabajamos 

al día, y no hay un programa específico, por 
ello, en conjunto buscamos generar progra-
mas de canal que detallen los rebates, así 
como las cuotas que tienen los socios. Para 
generar más proyectos de soluciones nos 
sentaremos con cada uno de ellos para de-
linear cómo funcionan sus áreas y crear un 
plan en el que podamos encajar y planear 
un producto diferenciado”, explicó. 
De modo interno, la estructura de la mar-
ca cambió, se designó un nuevo gerente de 
marketing y ventas a cargo de la directiva, 
también nuevos elementos se integran para 
llevar las ventas de retail, canal y mayoris-
tas, con la idea de agilizar las respuestas 
a los clientes y mejorar su experiencia al 
trabajar con la compañía. 
La directora destacó que para el segundo 
“Q” tendrán definidas sus líneas para cum-
plir sus objetivos para el próximo año. “La 
intención es hacer una diferenciación de 
líneas de producto con retail y canal, por-
que esa era una preocupación que tenían 
los canales. Queremos que tengan produc-
tos diferenciados porque sus clientes son 
diferentes. Así que poco a poco lo iremos 
migrando. Sabemos que no será un proceso 
sencillo, pero ese es nuestro plan para el 
siguiente año”. 

Brenda Azcarategui

LA MARCA INICIÓ UN PROCESO DE 
RESTRUCTURACIÓN INTERNA Y SE DECIDIÓ 
EL NOMBRAMIENTO DE AIMÉE SALAZAR 
COMO DIRECTORA DE VENTAS Y MARKETING 
PARA MÉXICO, QUIEN BUSCARÁ ELEVAR 
LA PARTICIPACIÓN DEL CANAL EN TODAS 
SUS ÁREAS, PERO PRINCIPALMENTE CON 
SOLUCIONES.

Aimée Salazar.

Twitter /@eSemanal
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Para Nicolás Morán, director general de Top Data, la 
actividad ordinaria de la empresa se volvió, hasta 
cierto punto, complicada por la rotación que existe 
con los productos: un tiempo tiene demanda un tó-

ner y deja de hacerlo después, viene otro producto y se acaba 
su demanda, etcétera.
Sin embargo, ha sido un año muy bueno en ventas para la 
comercializadora, inclusive han superado, al mes de septiem-
bre de este año, las ventas antes del IVA, del total del 2017. 
“Una de las razones es que nos hemos concentrado en la ven-
ta de papelería, limpieza e higiénicos; cafetería; mobiliario 
y equipo de cómputo. El año pasado eran menos las líneas 
de este tipo, íbamos más hacia tinta y tóner, e impresoras; 
aunque ya se vendían las otras líneas, no tenían tanta fuerza 
porque no teníamos los inventarios necesarios, ni a los pro-
veedores ideales y los clientes finales tampoco nos ubicaban 
en ese segmento”, explicó el directivo.
Voltear hacia allá, fue principalmente por los márgenes de 
utilidad, pues en el mayoreo de tecnología, según Morán, son 
cada vez más pequeños, menos del 1% y máximo hasta 3%, en 
el mejor de los casos. Esto no significa que en Top Data ya no 
se venda la tecnología, simplemente se ha contraído versus 
papelería, jarcería, limpieza, etcétera.

Atención
La firma cuenta con alrededor de 200 canales que compran 
de todas las líneas y marcas. Surten con transporte propio en 
área metropolitana, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Chilpancin-
go  y Morelia. El resto del territorio mediante compañías de 
paquetería, salvo que sea un pedido especial.
El 80% de la venta nacional se realiza desde la Ciudad de Mé-
xico; hay una sucursal en Querétaro, que surte sólo en esa 
zona, y otra en San Luis Potosí, con la misma actividad. Hay 
planes de ampliarse en el centro poblano, que alcance todo 
el estado de Veracruz, mediante una bodega.

EL MAYORISTA ESPECIALIZADO 
EN TINTA, CONSUMIBLES Y 
CÓMPUTO, HA AGREGADO OTRAS 
GAMAS DE PRODUCTOS QUE 
LES HA DEJADO CRECIMIENTOS 
RELEVANTES A SU ECOSISTEMA.

Los canales ganan vendiendo más que 
tecnología en Top Data Victor Chávez

Nicolás Morán
Al servicio de los socios
“El sitio lo remodelamos y está listo para que los partners lo uti-
licen. Antes solamente podían entrar los usuarios registrados y 
ahora, aunque también se usa una contraseña que ofrece infor-
mación personalizada, está la posibilidad que cualquiera entre 
al portal sin una clave”, comentó Morán.
Aunque verán precios, estos no son los de distribuidor, son más 
elevados; la gente puede comprar, pero mediante los asociados 
es más atractiva la compra.
En general, se puede cotizar, ver precios, existencias, fichas 
técnicas, fotografías, entre otros. Sin embargo, el directivo ha 
notado que el distribuidor no necesariamente utiliza la iniciativa 
para hacer sus pedidos, sino para consulta; son más afines a, 
una vez visitado el portal, acercarse al personal del mayorista, y 
buscar mejores condiciones.

Canales
Estos se clasifican referente a su escala de precios, es decir, 
quienes adquieren más volumen, comúnmente cuentan con 
mejores condiciones comerciales. Además de los que, si bien no 
compran en altas cantidades, tienen mucho tiempo comprando 
con Top Data; estos reciben sus propios diferenciadores.
Morán resaltó que el 90% de sus asociados trabajan con algún 
esquema de crédito, el cual cambia dependiendo del tipo de 
cliente, o la clase de proyecto, inclusive puede ser caso por caso 
para cerrar más proyectos. Independientemente de las ofertas, 
promociones y regalos que al comprar, los canales acceden.
Hoy, la idea es llevar a clientes que están metidos en las solucio-
nes de TI y consumibles hacia las otras líneas. Pero uno de los 
grandes retos es orientar a los del negocio en las otras gamas 
hacia TI, por la complejidad que los productos por su naturaleza 
ofrecen.
“Deben acercarse porque no tenemos burocracia para hacer 
negocios y ofrecerles un mejor trato. Les damos respuestas 
rápidas para que no pierdan tiempo con nosotros y hagan más 
y mejores negocios”, concluyó Morán.

Twitter /@eSemanal
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Fabricantes

“Estamos agradecidos con el canal de distribución y con el 
retail, como Coppel, Walmart, Famsa, Fábricas de Francia, 
entre otros,  con quienes ya tenemos uno o dos productos. 
Somos el número uno en venta de ta-
bletas a nivel nacional, hablando 
de unidades, no de revenue”, 
explicó.

“YA TENEMOS UNA PRO-
PUESTA EN PERÚ Y EL 
INTERÉS EN ESPAÑA POR 
PARTE DE UNA EMPRESA, 
POR LO QUE SEGURAMENTE 
EL PRÓXIMO AÑO LLEVAREMOS 
A GHIA A OTRAS LATITUDES”: 
FERNANDO MIRANDA

Por su parte, Adolfo Mexía, director comercial en CVA, indicó 
que el festejo les llena de alegría, ya que hace 10 años arran-
caron el proyecto desde cero, pero con base en el trabajo y el 
esfuerzo, cumplir la primera década es importante. “Nos ha 
ayudado a este crecimiento el canal de distribución, quienes 
reconocen el respaldo a la marca”. 

“CADA VEZ SE POSICIONA MÁS 
GHIA Y ESO NOS DA OPOR-
TUNIDAD DE TRAER MÁS 
PRODUCTOS. ESTAMOS 
CRECIENDO Y QUIERO IN-
VITAR AL CANAL A QUE SE 
ACERQUE A HACER NEGO-
CIO CON NOSOTROS”: 
ADOLFO MEXÍA

Guadalajara, Jalisco. Al festejo acudieron socios tecno-
lógicos de la marca y algunos integradores, quienes 
formaron parte de la celebración. Antonio Sánchez, 

presidente de Anadic México, entregó un reconocimiento 
por parte de la asociación.

Agradecimiento
“En este décimo aniversario, agradecemos a nuestros clien-
tes por la confianza, a los proveedores que nos han cobijado 
y a nuestros socios que nos ayudan a llevar la oferta al mer-
cado”, comentó Armando Gallo, director comercial en GHIA. 
Explicó que ampliar el catálogo les ayuda a encontrar un 
balance entre los diferentes mercados en los que participan.
La compañía ha creado una estructura para desarrollo de 
producto con una especialidad en cada categoría y personal 
comercial para empujar las ventas de manera estratégica.

“NOS ENCANTARÍA TRABAJAR 
CON EL CANAL QUE NO NOS 

CONOCE, 10 AÑOS SON UNA 
BASE DE CONFIANZA CON 
CASI 4 MILLONES DE PRO-
DUCTOS DE GHIA EN LAS 
MANOS DE LOS CONSUMI-

DORES”: ARMANDO GALLO

Fernando Miranda, director de Gru-
po CVA, comentó a eSemanal 
que GHIA hoy cuenta con las 

certificaciones ISO9000 e ISO14000, una gama amplia 
de productos de cómputo, laptops, tabletas, televisiones, 
smartphones, equipos de videovigilancia, alarmas, dispo-
sitivos para punto de venta, accesorios (teclados, mouses, 
power banks, etcétera); es decir, un catálogo vasto.

CON UN PORTAFOLIO COMPLETO, UNA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN, ASÍ 
COMO CENTROS DE SERVICIO EN EL PAÍS, GHIA FESTEJÓ CON CANALES Y ALIADOS TECNOLÓGICOS, 
SU PRIMERA DÉCADA DE EXISTENCIA.

Victor Chávez, enviado.

GHIA trascenderá a otros países
Álvaro Barriga
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_Movilidad

Rogelio Herrera



Con la consolidación del uso de dispositivos mó-
viles es posible habilitar ambientes de domótica 
e Internet de las Cosas (IoT), por ello, algunos 
fabricantes de estos equipos buscan extender 

su oferta hacia esas tendencias. En nuestro país, una de las 
áreas con mayor potencial está en hogar y usuario final.
De hecho, tanto industria como manufactura tienen un 
mayor nivel de adopción en plataformas de automatiza-
ción con infraestructuras robustas de monitoreo y segu-
ridad. Sin embargo, uno de los desafíos para los canales 
es la integración de múltiples componentes con aplica-
ciones. 
En este sentido, algunos proveedores disponen de plata-
formas de gestión que permiten una fácil gestión de recur-
sos tecnológicos, todo esto a través de un solo dispositivo. 
Es decir, la movilidad es la base de las nuevas tendencias 
tecnológicas, así se convierte en una gran oportunidad de 
negocio para el canal de integración.
Si bien, estos dispositivos ofrecen un mayor acceso a la 
información, esto también es posible gracias al cloud, sin 
embargo, también se abren nuevas vulnerabilidades. Con 
la generación exponencial de datos, provocada por el uso 
de portátiles con el uso de redes sociales, es decir analítica 
y big data.  

Enfoque de HP 
• Propuesta de seguridad 
desde cómputo e impresión
• Integra función de arranque 
seguro en sus productos
• Prioridades: cloud, seguri-
dad, movilidad y big data
• 80% de su facturación se hace a 
través del canal
• Iniciativas alrededor de 
realidad virtual e impresión 
3D
• Participa en foros y giras de su base de mayoristas
Pamela González, gerente de canales comerciales 
y segmento PyME en HP, mencionó: “Actualmente, 
buscamos capitalizar tendencias como cloud, big 
data, movilidad y seguridad, es importante enten-
derlas como un todo. Por ello, uno de nuestros di-
ferenciadores es la protección que tienen nuestros 
equipos”.
pamela_gonzalez@hp.com

_Movilidad



Carlos Ortiz, F5

Es así como la seguridad se convierte en un ele-
mento crítico para cualquier plataforma tecnoló-
gica, por ello el canal de integración puede espe-
cializarse en la protección de ambientes móviles 
para incrementar su nivel de competitividad. Pero 
es importante enfocarse en las necesidades de 
negocio.
 
Aprovechando la base instalada
Algunos proveedores buscan capitalizar su posi-
ción en el mercado para extender su oferta en el 
área de movilidad e incluso capitalizar otras ten-
dencias como IoT. Además, hay ciertos jugadores 
que tienen la capacidad de agregar televisores o 
electrodomésticos inteligentes a los ambientes 
de movilidad.  
El desarrollo de la tecnología nos ha llevado a la 
integración de productos para vestir como pulse-
ras, relojes e incluso lentes, o los asistentes digi-
tales por voz, también permiten mejorar la expe-
riencia en ambientes móviles. Así algunas marcas 
han lanzado productos de este tipo en los últimos 
meses.

FORCEMANAGER CON PLATA-
FORMA CRM MÓVIL

• Sistema nativo para am-
bientes Android e iOS
• Seguimiento en tiempo 
real de fuerza de trabajo en 
campo
• Busca impulsar la produc-

tividad de las empresas lo-
cales

• Integración de asistente por voz 
con inteligencia artificial
• En México busca posicionarse a 

partir del valor agregado
• Se optimizan los procesos y tiempos de im-
plementación 
David Fernández, director de ventas directas 
y canal en AL para ForceManager, afirmó: “Sin 
duda México es un mercado atractivo para 
cualquier proveedor. A través de nuestra ofer-
ta buscamos incrementar la productividad de 
las empresas locales, esa es una de nuestras 
principales apuestas”.
david.fernandez@forcemanager.net

Incluso algunos proveedores ya colaboran en iniciativas 
más grandes relacionadas con ciudades inteligentes, esto 
se debe en cierta medida a la consolidación del internet 
de las cosas (IoT).
Otras tendencias importantes son el desarrollo de solucio-
nes por mercados verticales, ya sea en transporte, salud 
o manufactura. De hecho, algunos analistas señalan que 
el futuro de la movilidad estará en pequeños dispositivos 
dentro del cuerpo de las propias personas, pero esto se 
vislumbra a largo plazo.
De esta manera, la movilidad es un motor en la transfor-
mación de los procesos de negocio y digitalización, por 
ello es importante agregar elementos de protección de la 
información. En los últimos años los ataques se orientan a 
los puntos finales de la red, que a las propias infraestruc-
turas o servidores. 
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En este sentido, es importante que las empresas es-
tén al tanto del alto riesgo que implican las amena-
zas y que las soluciones tradicionales no son sufi-
cientes. Por ello algunas marcas integran funciones 
de seguridad dentro de sus propios productos, así el 
canal debe estar al tanto de estas novedades.
Con este nivel de conocimiento, el integrador puede 
acercar mejores ofertas a los prospectos, teniendo 
en cuenta siempre sus necesidades operativas. En 
relación con el usuario final, lo más importante es 
tratar de mejorar su experiencia de uso de los dife-

rentes dispositivos, aplicaciones o com-
ponentes.

EXPERIENCIA Y EFICIEN-
CIA CON AZERTY
• Mayorista de solucio-
nes móviles de impre-
sión y captura de datos
• Vinculación sencilla a 

través del sistema opera-
tivo Android

• Funciones puntuales para 
garantizar la seguridad de datos
• 60% de su actividad comercial 

se relaciona con movilidad
• Alianza con diferentes marcas para ser más 
competitivo
• Realiza foros de negocio en las principales ciu-
dades
Rubén Márquez, gerente de producto de impre-
sión en Azerty, expresó: “El uso de Android abre 
más oportunidades de negocio en movilidad 
para punto de venta. Actualmente 60% de nues-
tra actividad comercial está relacionada con di-
cha tendencia, por ello disponemos de un amplio 
portafolio de productos portátiles”.
dalvarado@azerty-mexico.com.mx

Para responder a las necesidades del mercado, es 
importante que los canales desarrollen habilida-
des de venta consultiva, es decir, que en primera 
instancia conozcan las condiciones operativas del 
prospecto. Así será capaz de entregar soluciones 
a la medida, esto aplica tanto en movilidad como 
seguridad.

_Movilidad



A nivel comercial,  se debe  trabajar con fabricantes que 
cuenten con una infraestructura sólida para asocia-

dos, es decir, planes de habilitación, programas co-
merciales e incluso capacidades de seguimiento 
de proyectos o financiamiento. También es im-

portante saber elegir mayoristas de valor.
Por su parte Juan Romero, gerente de produc-

tos en la línea de captura de datos en Azerty, 
aseveró: “Es un área de negocio con amplia 
aceptación en líneas de almacenes, distri-

bución o venta en ruta. Un factor impor-
tante en la oferta de Zebra es el alto nivel 
de seguridad que integra en todos sus 

dispositivos”.
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Por otro lado, tener una perspectiva clara del ne-
gocio resulta relevante para desarrollar estrate-
gias de mediano y largo plazo, así se asegura la 
competitividad y permanencia de la empresa en 
el mercado. De hecho, se recomienda trabajar 
con proveedores y mayoristas que compartan 
dicha filosofía.
Incluso con iniciativas de innovación, la cadena 
de valor puede adquirir liderazgo y entrar a nue-
vos mercados o crear algunos. Un claro ejemplo 
de esto es la propia transformación digital que 
provoca una depuración de toda la industria, la 
cual se está orientando a software y servicios en 
su totalidad.

ACCESORIOS QUE MEJO-
RAN EXPERIENCIA EN 

VERBATIM
• Unidades flash con 
los principales puer-
tos estándar
• La idea es extender 

la capacidad hasta 
128GB

• Accesorios inalám-
bricos para equipos de 
cómputo
• Está por lanzar MicroSD 

A1 con nuevas funciones
• Diseños puntuales para agregar valor al 
producto
• Maneja diferentes esquemas de garantías 
extendidas  
Carlos Valdez, gerente en México de Ver-
batim, declaró: “Contamos con unidades 
de memoria para terminales Micro USB, C y 
lighthing, además de múltiples periféricos, 
uno de nuestro objetivos es mejorar la ex-
periencia de uso agregando características 
puntuales para diferenciarnos”.
carlos-valdez@verbatim.com.mx

Algunas de las tendencias que tienen mayor po-
tencial de negocio son dispositivos de realidad 
virtual, así como impresión 3D, en ambos casos 
la integración con movilidad resulta sencilla. La 
habilitación de espacios colaborativos también 
es otro factor que puede ayudar al desarrollo de 
la movilidad. 

_Movilidad



Para 2019 se anunció el fin del soporte de Windows 7 por parte de Microsoft, esto también tendrá un im-
pacto positivo en el negocio, principalmente con la actualización de equipos de cómputo portátiles. De 
hecho, para optimizar las arquitecturas colaborativas se pueden comercializar diferentes accesorios.

Entendiendo el mercado local
Es importante conocer las condiciones del mercado local y regional, en términos de cultura laboral o 
situación económica. Por ello, es trascendental entender que en América Latina se trata de un negocio 
sensible al precio, por ello, el canal debe basar su propuesta comercial en valores agregados.

PORTADA
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La adopción de otras tendencias como inteligen-
cia artificial, así también representan mejoras en 
la experiencia del usuario y por ello mayor com-
petitividad. En términos de dispositivos, tam-
bién se debe tener en cuenta que se trata de una 
industria altamente dinámica donde cada día 
aparecen nuevos y mejores modelos.

PROPUESTA DE VALOR DE ACER 
• Concentra su estrategia en gaming y 
equipos portátiles para todo tipo de nece-
sidades
• Algunos modelos cuentan con un año de 
seguro gratis
• Esto incluye protección por robo o desas-
tres naturales
• Genera diferenciadores a partir del valor 
agregado
• Da seguimiento a sus iniciativas de inno-
vación y desarrollo
• Parte importante de su estrategia es la en-
trega de servicio
Israel Hernández, gerente de distribución de 
Acer en México, explicó: “Actualmente los 
equipos Travelmate, Predator, Aspire y Swift, 
cuentan con un año de seguro contra robo 
o desastres. Basta con registrar el produc-
to en línea. Es importante entender que la 
competitividad está en la calidad y servicio”. 
israel.hernandez@acer.com

PORTADA
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Es responsabilidad del canal aprovechar cada 
nueva funcionalidad de maneras creativas para 
diseñar soluciones que respondan a las necesi-
dades de negocio de cada prospecto. 
Es importante que los asociados  trabajen con 
mayoristas que garanticen una alta eficiencia 
operativa y logística.
Para los distribuidores con modelos comerciales 
tradicionales, es un buen momento para entrar a 
movilidad y aprovechar las nuevas tendencias. 
De hecho se están abriendo oportunidades en 
toda la industria, en aquellas tecnologías más 
complejas es posible tomar capacitaciones en 
línea o presenciales.
Al cerrar filas toda la cadena de valor, se tiene la 
capacidad de atender proyectos más grandes, 
tanto en tamaño como complejidad. Fabricantes 
y mayoristas cuentan con esquemas de segui-
miento puntuales que respaldan las actividades 
de todos los integradores y distribuidores.

_Movilidad



Una de las iniciativas más interesantes para el canal son 
las giras de negocio y convenciones, donde mayoristas y 
fabricantes se reúnen con sus principales socios de nego-
cio. Ahí pueden tener una retroalimentación directa, ade-
más de conocer resultados e incluso nuevos productos. 

INICIATIVA DE MOVILIDAD PARA CONSUMO DE 
SAMSUNG
• Solución empaquetada enfocada en internet 
de las cosas
• Aplicación móvil para gestionar múltiples 
equipos
• Busca consolidar su presencia en hogar y pe-
queña oficina
• Con Telcel ofrece conectividad y almacena-
miento
• También dispone de otros servicios comple-
mentarios
• Aplicación móvil disponible para ambientes 
Android e iOS
Diego Altuzar, director y líder de la división de 
información y movilidad en Samsung, declaró: 
“Si bien hay diferentes dispositivos portátiles en 
IoT, pero están segmentadas, por ello buscamos 
unificarlos bajo una sola plataforma, ya sean de 
la marca o terceros, esto es un inicio de ambien-
tes inteligentes”.

PORTADA
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Potencial del negocio en números
De acuerdo con un estudio de IDC, el mer-
cado de movilidad tiene un valor de alre-
dedor de 48 mil millones de dólares, esto 
en 2017 y sin incluir servicios de conecti-
vidad. Un factor a destacar es el ritmo de 
crecimiento promedio que es de 7.5%, esto 
se incrementa a 12% en el área de teléfonos 
inteligentes. 
Esto se debe en gran medida a los pro-
cesos de renovación de los usuarios, que 
buscan equipos con más prestaciones y 
puedan soportar aplicaciones más com-
plejas. De hecho, el área de software re-
gistra un desarrollo de 21% por año sobre 
todo para que las empresas brinden se-
guimiento al usuario.
En toda la región, los países con los índi-
ces de desarrollo más altos son: Argentina 
(11.8%), Chile (9.5%), Brasil (7.6%)  y Méxi-
co (5.3%). Por industria, las verticales más 
importantes son: manufactura (15.5%), 
transporte (13.3%), recursos (minería, 
gas, petróleo, entre otros, 13.2%) y utilities 
(12.4%). 
De acuerdo con Diego Anesini, director de 
investigación de IDC en la región, el mayor 
dinamismo de negocio está en las empre-
sas del segmento medio, es decir aquellas 
que tienen entre 10 y 500 empleados. Una 
de sus prioridades es acelerar los pro-
cesos de toma de decisión para ser más 
competitivos.

_Movilidad



ACCESORIOS 
PARA GAMING Victor Chávez

UNO DE LOS SECTORES DE NEGOCIO QUE MÁS HA CRECIDO ES EL MUNDO DE LOS GAMERS. COMPRADORES QUE NO 
ESCATIMAN EN GASTO CON TAL DE TENER LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA QUE LES PERMITA GANAR EN CADA PARTIDA.

Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx
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Acer Predator Galea 500 Headset
Características: Los altavoces de membrana de biocelulosa y contorno de goma 
permiten un sonido extremadamente claro, imita el sonido de la vid real con la 
tecnología de entorno sonoro 3D TrueHarmony. Con el control de sonido del cable 
se puede sintonizar al instante diferentes modos de ecualización (juegos/deportes/
películas) y controlar el volumen. El embalaje interior del Predator Galea 500 se puede 
utilizar como un montaje de auricular.
Garantía: Dos años.
israel.hernandez@acer.com

AOC G2590PX
Características: Tiempo de respuesta de 1 ms. Frecuencia de actualización de 144 hz, Free 
Sync. Resolución de 1920 x 1080, control de sombras, montaje VESA. VGA x 1, Display port x 1 y 
HDMI x 2. 4 USB 3.0. Bocinas y ajuste de altura.
Garantía: Tres años.
mauro.custodio@aoc.com

BalamRush BR-912860
Características: Teclado alámbrico el USB Gaming, teclas multifuncionales. 
LED Flame. Puerto USB, 104 teclas. Compatibilidad: Win2000, Win XP, Win Me, 
Vista, Win7, Win8, Win10. Fuerza de resistencia de 16 g.
Garantía: Un año.

BalamRush BR-91287
Características: Mouse alámbrico USB Gaming. Cuenta con 7 botones, 1 scroll, rápido acceso 

a funciones con botones laterales e iluminación LED multicolor. Precisión ajustable para 
controlar los DPI de 600 a 8200. Resolución: 600/1200/2000/3000/4800/6400/8200 DPI. Ciclos de 
operación: 10,000,000. Consumo de energía: 4.75V +- 10%. Sistema operativo: Win2000, Win XP, 

Win Me, Vista, Win7, Win8. Sensor ADNS 98000.
Garantía: Un año.

Game Factor KBG601
Características: Teclado gamer con sistema mecánico óptico para 

una respuesta rápida de 0.2 mili segundos, con trayecto del RED Switch 
de 4 mm y punto de actuación de 1.5 mm. Cuenta con iluminación RGB 

configurable y un sistema de membrada de silicón para protección 
contra agua y polvo.

Garantía: Un año.

Acer Cestus 500 Gaming Mouse
Características: Con los interruptores dobles Omron que entregan un total de 70M (50M + 20M) 

de clics con la opción de ajustar su fuerza a través de un conmutador en la base ingeniosamente 
diseñada. El diseño ergonómico ambidiestro cuenta con paneles laterales personalizables para 

satisfacer las necesidades de juego. Lleva tu configuración a donde quiera que vayas con la 
memoria incorporada para una experiencia de juego plug-and-stream optimizada. Personaliza 

la configuración mediante Predator Quartermaster para conseguir la precisión qué esperas de 
un ratón de este calibre. Asignación de teclas (para cuatro botones), RGB y mucho más.

Garantía: Dos años.
israel.hernandez@acer.com



Para mayor información de los productos:
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Game Factor MOG 600
Características: Mouse con sensor láser avago 9800 con ajuste de precisión entre 800, 
1600, 2400, 4000, 6400, 8200 DPI, con botón dinámico para rápido ajuste para 5 perfiles 
con macros. Cuenta con 10 botones programables para configuración de comandos 
completos y ajustes avanzados para optimización de rendimiento.
Garantía: Un año.

Gigabyte AGC300
Características: Silla ergonómica más eficiente y cómoda, fácil ajuste, con cojín para 

la cabeza y amortiguador lumbar. Respaldo más alto para soportar cuello y columna 
cómodamente. Apoyabrazos suaves y ajustables especiales para proteger los hombros 

y la muñeca. 
Garantía: Un año.

Gigabyte AORUS H5
Características: RGB Fusion para personalizar el color de iluminación. Cómodos y 
durables para muchas horas de juego. Conductores de metal de berilio de 50 mm. 
Micrófono desmontable y flexible. Controles de sonido integrados.
Garantía: Un año.

Kingston HyperX Alloy FPS RGB
Características: Con interruptores de tecla mecánicos Kailh Silver Speed, 

para una fuerza de actuación mínima de 40g y están probados para 
garantizar 70 millones de pulsaciones. Presenta un marco de acero sólido 

en un diseño compacto. Con luces LED expuestas en la caja del interruptor y 
cinco niveles de brillos, el teclado emite una iluminación RGB más brillante y 

radiante.
Garantía: Dos años.

Kingston Pulsefire FPS Pro
Características: Diseño ergonómico y ligero. Ofrece tres pre-configuraciones DPI de 
800, 1600 y 3200 DPI. Gomas laterales antideslizantes y peso de sólo 95 gramos. Incluye 
un cable trenzado flexible y skates grandes. Incorpora el sensor Pixart 3389 y utiliza 
interruptores Omron de alta calidad con 20 millones de clics, seis botones programables 
y memoria en tarjeta para guardar hasta tres perfiles personalizados a través del software 
HyperX NGenuity. 
Garantía: Dos años.

Lenovo Legion auriculares
Características: Auriculares estéreo con agudos nítidos y graves ensordecedores, con 

textura de fibra de carbono ligero y micrófono retráctil con cancelación de ruido. Imanes 
de neodimio de 50 mm; almohadillas acolchadas. Además, su conector de audio de 3,5 
mm mejora la productividad para un uso a gran escala sin disipación del sonido. Diseño 

ergonómico con orejeras deportivas ligeras y lavables, con giro de 90 grados.
Garantía: Un año.

Lenovo Legion teclado
Características: Con hasta 18 comandos de macros. Matriz de teclas anti 
efecto fantasma completa con teclas mecánicas. Los puertos de pasada en el 
costado derecho permiten integrar el mouse y los auriculares. Conmutadores 
mecánicos rojos Kailh; anti efecto fantasma para presión simultánea de teclas; 
6 teclas adicionales para juegos con grabación de macros sobre la marcha; un 
USB 2.0 de paso, entrada de micrófono de 3,5 mm, salida de audio de 3,5 mm. 
Diseño de reposa manos desmontable. Retroiluminación roja con 5 niveles de 
brillo ajustable.
Garantía: Un año.



Para mayor información de los productos:
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LG 29WK500/34WK500
Características: UltraWide 21:9 Full HD, más espacio para multi tareas. Puede ejecutar 
varias ventanas y ver más imágenes en miniatura a la vez. La pantalla cuenta con una 

cobertura del 99% del espectro de color sRGB. El control OnScreen ofrece un acceso 
rápido y fácil a una gran cantidad de configuraciones importantes del monitor. Con la 

tecnología AMD FreeSync, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin 
problemas durante juegos de alta resolución y de ritmo rápido.

Garantía: Un año.

Logitech G305
Características: Mouse inalámbrico para juegos Lightspeed de próxima generación 
disponible ahora para todos los jugadores. Sensor Hero: tremendamente eficiente con 
12,000 dpi. Desempeño inalámbrico de 1 ms. Larga duración de 250 horas de juego con 
una batería AA.
Garantía: Dos años en hardware limitada.
bortiz@logitech.com

Logitech G413
Características: Teclado mecánico con retroiluminación para 

juegos. Carbon and Silver. Interruptor mecánico Romer-G más 
silencioso, rápido y duradero. Puerto de conexión de paso USB 

dedicado integrado. Cubierta superior de aleación de aluminio de 
aeronave. 

Garantía: Dos años en hardware limitada.
bortiz@logitech.com

Naceb BlackOp MNA-0914
Características: Silla de material 100% vinil piel negro. Descansa brazos 3D. Relleno: de 
espuma de alta densidad, con base de metal. Esqueleto metálico que soporta 140 kg. 
Reclinable hasta 180˚, soporte lumbar y cervical. Altura: mínima: 130 cm/máxima: 138 cm. 
Asiento: 55 x 55 cm.
Garantía: Un año.

Naceb Scorpius NA-0924
Características: Con sistema de iluminación RGB LED independiente para una 

experiencia visual única. Función FULL Anti-ghosting y poderoso software para realizar 
macros y configurar la iluminación del teclado RGB. Switch mecánico que brinda una 

respuesta más rápida para un mayor dominio en el juego. Reposamuñecas desmontable.
Garantía: Un año.

Nvidia PC Revival Kit
Características: El kit incluye: tarjeta de video GeForce GTX 1060 3GB GV-
N1060WF2OC-3GD + fuente de poder PB500 500W 80 Plus. Frecuencia del 
procesador: 1556 MHz. Frecuencia boost: 1771 MHz. Cantidad de puertos HDMI: 
1. Cantidad de DisplayPorts: 1. Con un rendimiento hasta tres veces mayor en 
comparación con las tarjetas de la generación anterior, podrán disfrutar de todos los 
juegos sin problemas.
Garantía: Tres años.

Nvidia-Asus GeForce RTX 2080
Características: Asus DUAL-RTX2080-O8G. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, 
procesador gráfico: GeForce RTX 2080. Capacidad de memoria de adaptador gráfico: 
8 GB, tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6. Ancho de datos: 256 bit. Máxima 
resolución: 7680 x 4320 Pixeles.
Garantía: Dos años.
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Razer Huntsman Elite Teclado
Características: Cada una de las tres teclas multimedia táctiles y la rueda digital multifunciones 
se programan a través de Razer Synapse 3, ofreciendo un número prácticamente ilimitado de 
asociaciones de teclas, macros y efectos de iluminación que pueden programarse al gusto del 
usuario. Integra un apoyo para muñecas en piel sintética que se adhiere 
magnéticamente. Es el primer teclado de Razer con Hybrid On-board 
y Cloud Storage para guardar y tener acceso a las configuraciones 
personalizadas de los perfiles a través de la nube y fuera de línea con el 
almacenamiento interno disponible.
Garantía: Dos años.

Razer Mamba Elite Mouse
Características: Incluye el sensor Razer 5G Advanced Optical de 16,000 DPI, el mismo que 

se utiliza en el Razer DeathAdder Elite y Razer Mechanical Mouse Switches, desarrollados 
en conjunto con Omron, los cuales ofrecen una durabilidad de hasta 50 millones de 

pulsaciones. También integra una forma ergonómica mejorada, agarres laterales 
texturizados y veinte zonas de iluminación RGB personalizables. 

Garantía: Dos años.
Seagate FireCuda
Características: Es la unidad de almacenamiento más veloz disponible para 
PC. Tecnología acelerada por flash hasta cinco veces más rápido que las HDD 
convencionales. Tecnología Adaptive Memory que identifica los datos a los que se 
accede con más frecuencia y junto con la función Green Hybrid, ayuda a los usuarios 
a extender la vida útil de la unidad y hacer un uso eficiente de la energía. Multi-Tier 
Caching Technology (MTC) mejora el rendimiento permitiendo a los usuarios cargar 
aplicaciones y archivos aún más rápido. Disponible en 2.5 y 3.5 pulgadas con hasta  2TB de 
almacenamiento.
Garantía: Limitada de cinco años.
jose.m.jimenez-osornio@seagate.com

Verbatim Mad Catz RAT PRO S3
Características: Mouse con aplicaciones para video juegos en plataforma PC. Más de 
7200 DPI, USB Report Rate: más de 2500 HZ. Velocidad: 30G. 2 Keys Switch: OMRON 50 Clicks. 
8 botones programables.
Garantía: Dos años.
carlos-valdez@verbatim.com.mx

Seagate Game Drive para Xbox HDD
Características: Unidad externa diseñada exclusivamente para Xbox; completamente portátil. 
Para llevar en el bolsillo hasta 4GB de la colección de juegos, para incrementar la capacidad de 

almacenamiento de la consola en segundos. Con solo conectarla, el incremento de espacio será 
instantáneo, pues la consola detecta la unidad en automático, y explica paso a paso el proceso 

de configuración sin obstáculos para finalizar en minutos. Posteriormente, se podrá desconectar la 
unidad y llevar hasta 100 juegos a cualquier parte. Además, es compatible con Xbox One y 360.

Garantía: Un año.
jose.m.jimenez-osornio@seagate.com

Verbatim Mad Catz E. S. Pro+
Características: Diadema multiplataforma. Cable de audio de 35 mm; se conecta 

directamente a los controladores de la consola, computadoras portátiles y dispositivos móviles. 
Altavoz de 13.5 mm que es más grande que la mayoría de los auriculares de juego, además el 

audífono ofrece una fantástica claridad y respuesta de graves. Dual Micros para Clear Chat: va 
más allá de los auriculares de PC con solo 1 micrófono.  Ergonómico ajustable, con controles fáciles en 

línea: ajusta el volumen del juego o silencia el micrófono, todo sin tomar un descanso de la acción.
Garantía: Dos años.

carlos-valdez@verbatim.com.mx
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Viewsonic XG2402-S
Características: Ofrece velocidad de actualización nativa de 144Hz, y tecnología 
AMD FreeSync. Tiempo de respuesta de 1ms. Game Mode optimiza la visualización 
para FPS, RTS y MOBA. La función de estabilización de negros nivel 22 ayuda a 
encontrar a los enemigos en la oscuridad, mientras que el monitor mantiene los 
colores y el contraste brillantemente enriquecidos. Soporte ergonómico, incluye 
gancho para auriculares y administración de cables.
Garantía: Tres años.

Viewsonic XG3220
Características: Ofrece Ultra HD 4K. Con una resolución de 3840x2160, este monitor de 32” 
(31.5” visibles) muestra imágenes visuales increíblemente nítidas y detalladas, mientras que 
el soporte de contenido HDR10 ofrece una amplia gama dinámica de colores vívidos para 

un increíble rendimiento de pantalla. La tecnología AMD FreeSync reduce la distorsión 
de las imágenes. Un modo de juego ColorX exclusivo ofrece visualización y velocidad 

óptimas.
Garantía: Tres años.

Vorago KB 502
Características: Teclado gamer retro iluminado con diseño ergonómico e 
iluminación RGB multicolor a 4 colores en el cuerpo y teclas. Cuenta con 12 
teclas multimedia y modo gamer  con  función anti-ghosting para presionar 
múltiples teclas sin perder acción; con una configuración de 1000 a 3200 dpi de 
sensibilidad en movimiento.
Garantía: Un año.

Vorago MO 501
Características: Diseño gamer ergonómico para un mejor agarre que ofrece 

absoluta comodidad, precisión y velocidad. Cuenta con cuerpo iluminado a 4 
colores, cable reforzado para mayor duración y  configuración de 1000 a 3200 DPI de 

sensibilidad en movimiento.
Garantía: Un año.

WD Blue SSD
Características: Para quienes buscan personalizar, optimizar y actualizar su 
equipo y para obtener una gran experiencia de juego, esta unidad ofrece 
tecnología 3D NAND, está disponible en capacidades hasta 2TB, y ofrece 
velocidades de lectura y escritura secuencial de hasta 560MB/s y 530MB/s.
Garantía: Cinco años.
Eduardo.Alexandri@wdc.com

WD Black NVMe SSD
Características: Para los usuarios exigentes que buscan máxima 

velocidad para gozar del mundo virtual. Combina la arquitectura 
de almacenamiento Western Digital NVMe SSD, con velocidades 

impresionantes de lectura y escritura secuencial de hasta 
3400MB/s y 2800MB/s. Con hasta 600TBW y 1,75 millones de horas 

de MTTF, es el SSD prácticamente invencible.
Garantía: Cinco años.

Eduardo.Alexandri@wdc.com
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Reportaje _Digitalización de Documentos



El camino de las empresas hacia su 
conversión digital está tocando a 
todos los sectores industriales y 
económicos. Dentro de esto, muchas 

sufren del espacio en el almacenamiento fí-
sico de documentos impresos, sin sacar el 
provecho necesario a la información que ahí 
se resguarda.
En México, según Jorge Esquivel, gerente de 
Ventas Document & Imaging de Panasonic, 
como país emergente, la cultura de digitali-
zación aún no es avanzada, en comparación 
con los países de primer mundo, donde la 
digitalización de archivo muerto ya se con-
cluyó y los procesos que se generan son 
del diario.
“En cambio, aquí se va realizando la digitali-
zación de toda la documentación histórica 
de la empresas (archivo muerto), pero con 
procesos en paralelo al día a día”, mencionó 
el entrevistado.
El mismo vocero compartió que el mercado 
de escáneres tiene un crecimiento anual del 
104%, siendo el crecimiento más importante 
en los equipos de ‘Workgroup’, seguido de 
los equipos de producción o alto volumen. 
En el primer caso, los dispositivos cuyo creci-
miento va en aumento son con conectividad 
a una red alámbrica o inalámbrica.
Fernando Aldana, director general para Mé-
xico en Alaris, reconoció que estas solucio-
nes van en el contexto de esa transformación 
digital de las empresas. Y el concepto puede 
ser simple: capturar el papel y convertirlo 
a algo digital, a 
partir de ahí, se ge-
neran diferentes 
procesos, dentro 
de los cuales, las 
compañías utilizan 
la inteligencia de 
captura de imagen 
para sacarle más 
provecho.

Victor Chávez

AUNQUE ES UNA PRÁCTICA CADA VEZ MÁS COTIDIANA, AÚN 
HAY MUCHAS OPORTUNIDADES QUE EXPLOTAR EN EL RUBRO, 
PRÁCTICAMENTE EN CUALQUIER NICHO DE MERCADO, Y LOS 
MÁRGENES SUELEN SER ATRACTIVOS.

Exponencial
“Particularmente en México, la captura se lleva 
a cabo de manera centralizada, es decir, las em-
presas envían sus documentos a un determina-
do lugar central, para eventualmente ofrecer el 
servicio de resguardo de información, y a través 
de una clave y portal, se acceda a los documentos 
digitalizados”, señaló Aldana.
Tomando en cuenta cómo ha evolucionado el mer-
cado, es cuando se abre la oportunidad en el país, 
según el directivo, vamos hacia la captura distri-
buida, por ejemplo: una empresa cuenta con varias 
sucursales y para evitar mandar los documentos 
de forma física de cada una, digitaliza los impresos 
en cada uno de los locales, uno a uno envía esa 
información a un repositorio (storage) para tener 
los metadatos a la mano y de manera más natural.
“Los que deben digitalizar son las instituciones 
gubernamentales, el sector privado, así como pro-
fesionistas independientes. Por otro lado, y como 
medida de seguridad, debido a los desastres natu-
rales, todos debemos tener nuestra información 
personal digitalizada y resguardada en la nube”, 
recomendó el vocero.
A su forma de ver, Reyna Martínez, subdirector 
Comercial en Compucenter, compartió que las ne-
cesidades se originan más dependiendo del sector: 
por ejemplo, el de finanza, los bancos o las asegu-
radoras tiene una alta maduración. Mientras el 
gobierno es maduro y como evidencia está la Ley 
General de Archivos que se publicó este año.
Por otro lado, el sector salud, en los procesos es 
todavía muy baja, a pesar que hay alta de clientes, 
trámites con seguros, etcétera. Educación y manu-
factura, son media.
“También están los que 
necesitan cumplir con los 
lineamientos que marca la 
ley, dictados por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), así como 
todos aquellos sujetos obli-
gados que manejen fondos 
públicos”, añadió Martínez.
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Beneficios
Para la entrevistada son claros: reducción de costos y aumento 
de la productividad. Minimizar el  riesgo e incremento de la 
seguridad, además del crecimiento en la competitividad frente 
a la competencia, al mejorar la experiencia de los clientes.
“El retorno de inversión es en un plazo muy corto, ya que al 
tener la información disponible de manera digital y en ‘tiempo 
real’, los gastos operativos disminuyen de manera considera-
ble, aunado a la eficiencia de procesos de flujos de trabajo”, 
mencionó Esquivel.
Aldana, puntualizó: “En la captura distribuida se le ofrece un 
valor al cliente, porque si existe esa evolución en los flujos 
de trabajo inteligente, se puede aumentar la productividad 
arriba de 40% con estas soluciones. A través de la optimiza-
ción y automatización de esos flujos de trabajo, hasta 35% 
respecto a reducción de costos. Y rondamos el 50% en cuanto 
a la minimización de errores: ineficiencia y puntos débiles de 
la compañía”.
De esta manera, los nichos de mercado se vuelven variables y 
abiertos para ser atacados por los asociados. Por ejemplo, en el 
segmento de salud, va de la mano del expediente clínico elec-
trónico, el cual es cada vez más solicitado para realizar dife-
rentes lecturas de un paciente de manera remota o distribuida.
Otra muestra son las patentes de medicamentos, las cuales 
estaban en documentos depositados en los sótanos y al ocu-
rrir eventualidades como un terremoto o una inundación, se 
perdieron los datos al no estar digitalizados.

Software
“Es un factor relevante. A través de las aplicaciones, la infor-
mación digitalizada tendrá el manejo que el cliente requiere 
para sus procesos, es la fase donde la administración del con-
tenido formará parte de la seguridad de la información y el 
manejo de la misma”, opinó Esquivel.
A decir de Aldana, al ser especialistas en la captura, eso incluye 
ofrecer diversas alternativas, como el software. Lo que permi-
te hacer inteligencia con cada documento. Por ejemplo, el OCR 

que permite identificar un metadato y que este se 
dirija a una carpeta en específico.
O cuando un documento está dañado o arrugado, 
se puede digitalizar con mucha calidad aunque esté 
casi ilegible, gracias a una aplicación que ofrece el 
software.

¿Y después qué?
Según Martínez, existen varias opciones en el 
mercado, principalmente se refiere a alternativas 
de software y servicios de terceros. “Por ejemplo: 
OpenText, líder en el manejo de contenidos, según 
Gartner. En cuanto a los analíticos, principalmen-
te se realizan alianzas de terceros como: ABBYY, 
OpenText, IBM, Nuance, entre otros.
Para Esquivel, el almacenamiento de la informa-
ción dependerá de los requerimientos de cada 
cliente, que por lo regular es en medios físicos, dis-
ponibles principalmente en la nube.
“En muchas ocasiones para otorgar al cliente una 
solución completa de ‘Document & Imaging’ los 
fabricantes debemos de recurrir a alianzas con 
terceros para complementar la oferta, ya sean 
con aplicaciones o sistemas de storage. En nues-
tro caso, recurrimos a los socios de negocio que ya 
tenemos para complementar la oferta”, comentó el 
entrevistado.
Por su parte, Alaris cuenta con un software que 
puede hacer que el usuario ‘encarpete’ los docu-
mentos a distintos lugares –las notarías y los ban-
cos suelen hacerlo-. Y si el cliente requiere de hacer 
un paso encaminado a tendencias como big data, 
tiene socios de negocio para los sistemas de gestión 
de contenidos, “ellos homologan nuestras solucio-
nes para aportar valor en la ‘última milla’ del clien-
te, incluyendo ‘partnership’ en almacenamiento y 
más inteligencia después de la captura”, dijo.

_Digitalización de Documentos
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Éxito
Finalmente, ante este panorama, Martínez señaló que el 
negocio está ahí, y los socios deben acercarse a él para 
generar buenos ingresos, pero deben entender muy 
bien el requerimiento del cliente, integrar los mejores 
componentes y que hagan sentido. No tener el mejor 
precio como primer opción en la oferta de valor.
Y aunque parezca obvio, Esquivel resaltó: “Tienen que 
entender perfectamente que un escáner de documentos 
es una herramienta que facilitará el manejo de la infor-
mación en una empresa, que no hagan comparaciones 
de precios con equipos multifuncionales ya que van 
dirigidos a soluciones diferentes. Que se acerquen con 
nosotros, los fabricantes de equipos de digitalización, 
para obtener las certificaciones correspondientes para 
ofertar de manera correcta los productos”, dijo.
“Deben entender qué es lo que se necesita en las empre-
sas respecto a esa transformación digital, en cuanto al 
caos de la administración del papel que guardan y gene-
ran. A la par, deben configurar soluciones sin importar 
el tamaño o la necesidad, agregándoles inteligencia 
para distintos ambientes”, concluyó Aldana.

Versus
De la mano de este tema, va la confrontación entre equi-
pos multifuncionales que cuentan con la capacidad de 
escanear documentos. Aunque pueden encontrarse de 
frente, cada solución tiene una función más específica 
relacionada a las necesidades de los clientes.
Aldana sabe, que hay compañías, sobre todo pequeñas y 
medianas, que utilizan esa clase de dispositivos porque 
les agrega valor ocupar un equipo que de entrada, pue-
de ser una inversión baja para imprimir, pero también 
para realizar otras tareas como escanear.
“Sin embargo, los productos que manejamos son de tipo 
profesional. Pueden digitalizar documentos de manera 
inteligente: por el anverso y reverso de un documento 
en una sola pasada. Aunado a la velocidad, la cantidad 
de escaneo y la calidad de su captura”, destacó.

Se suma la eficiencia en dejar digitalizando docu-
mentos, por ejemplo, gracias a charolas o bandejas 
donde los impresos automáticamente pasan en 
orden, sin subir ni bajar ninguna tapa o aditamen-
to. Aunado a ello, en la digitalización profesional, 
el primer ahorro tiene que ver con evitar utilizar 
espacio físico para los papales. Por otro lado están 
los consumibles que requiere un multifuncional y 
otros mantenimientos.
“Además de poner papales de distinto tamaño, gro-
sor o gramaje, gracias a una tecnología llamada 
‘paper page’, se puede enderezar la imagen al digi-
talizar, prácticamente sin importar cómo ingresa 
el papel al alimentador”, enfatizó Aldana.

Alaris
Según Aldana, la oportunidad en el país reside 
principalmente que se consume mucho papel, por-
que las compañías están acostumbradas a ocupar-
lo. Esto les hace sentido al ahorrar en espacio físico 
versus lo que ocupan en almacenamiento digital. 
La inteligencia que se hace con esos documentos 
digitalizados y la disminución de ciertos errores 
que conlleva el no digitalizar.
“Contamos con un portafolio completo de 30 mo-
delos para las necesidades de los clientes: escáner 
de escritorio, de red; de media, baja o alta produc-
tividad, y kioskos. Por ejemplo, el S2040 es un 
equipo pequeño de nueva generación, de captura 
distribuida, que digitaliza 40 páginas por minuto”, 
resaltó.
“Que les quede claro que podemos guiarlos, facili-
tarles equipo demo, acompañarlos con los clientes 
para respaldarlos en lo que necesiten para cerrar 
el proyecto, hasta promover sus propios casos de 
éxito en nuestro portal”, concluyó.
Fernando.Aldana@kodakalaris.com
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Brenda Azcarategui

•PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE VIDEOVIGILANCIA, ESTOS EQUIPOS SON 
ESENCIALES PARA COMPLETAR LAS SOLUCIONES TAN SOLICITADAS ACTUALMENTE EN 
EL MERCADO. AQUÍ PRESENTAMOS DIFERENTES EQUIPOS Y MARCAS CON LAS QUE SE 

PUEDE HACER NEGOCIOS. 

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

DVR, NVR, NDVR

Axis Companion Recorder
Características: Es un grabador de video en red compacto. Incluye un switch 

PoE integrado para una instalación sencilla. Incorpora un disco duro apto 
para vigilancia y cuenta con un diseño silencioso. Dispone de un puerto USB 
que facilita la exportación de las grabaciones de video, así como un punto 

de acceso inalámbrico para la instalación y el acceso directo al sistema con 
dispositivos móviles.
Garantía: Tres años.

AirLive CoreNVR 16 grabadora de video en 
red

Características: Soporta una resolución de hasta 4 Megapixel para 
cámaras IP con compresión de video H.264 de alta calidad, monitoreo en 

tiempo real, grabación y reproducción. Además posee salida de video 
HDMI para brindar video en calidad de alta resolución en cualquier monitor 

HD. Cuenta con dos discos rígidos internos adicionales e-SATA & SATAIII de 
6 TB para almacenamiento adicional, audio doble vía y puerto USB para 

mouse y panel de control joystick, más alarmas de eventos para detección 
de movimientos, DI/DO, mal funcionamiento de disco rígido, visualización 
remota en IE y software CamPro Mobile en iOS y Android. Además cumple 

con ONVIF.
Garantía: Dos años.

AirLive CoreNVR 9 grabadora de video en red
Características: Soporta una resolución de hasta 4 Megapixel para 
cámaras IP con compresión de video H.264 de alta calidad, monitoreo 
en tiempo real, grabación y reproducción. Posee salida de video HDMI 
para brindar video en calidad de alta resolución en cualquier monitor 
HD. Ofrece búsqueda automática y agregado de cámaras IP AirLive, 
con 2 discos rígidos e-SATA & SATAlll internos de hasta 6TB adicionales para 
almacenamiento. Cuenta con Audio Doble Vía, puerto USB para panel 
de control con mouse y joystick, alarma de eventos para detección de 
movimientos, DI/DO, Error de HDD, visualización remota en IE y Software 
CamPro Mobile en iOS  y Android y cumple con ONVIF.
Garantía: Dos años.
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Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx

Hanwha Wisenet NVR QRN-8010S. PRN-4011 
Características: Hasta 64 canales, máximo. 12 megapíxeles de resolución, 

grabación con cámara de red a 400 Mb/s. Es compatible con salida de 
video 4K en monitor HDMI y con salida de video para monitor 

doble. Ofrece compresión de H.265, H.264 y MJPEG y es 
compatible con WiseStream y con RAID 5 Tiene 12 discos duros 

internos como máximo (96 Tbytes). Además admite ARB y 
Failover(N+1).

Garantía: Tres años.

Hikvision DVR DS-7204/7208HUHI-K1
Características: H.265 Pro +, H.265 Pro, H.265, H.264 + y H.264 para la 
transmisión principal, y H.265 y H.264 para la transmisión secundaria 

de cámaras analógicas. Con entrada de señal HDTVI, HDCVI, 
AHD y CVBS auto adaptativa. Es conectable a cámaras IP H.265 
+, H.265, H.264 + y H.264- Con entradas de video HDTVI de 8 MP, 5 
MP, 4 MP, 4 y vista en vivo para DS-7208HUHI-K1, y 5 MP 4 MP para 

DS-7204HUHI-K1. Ofrece salida HDMI de hasta 4K (3840 × 2160) para 
DS-7208HUHI-K2 y transmisión de larga distancia por UTP y cable 

coaxial, más reproducción síncrona 4/8-ch.
Garantía: Dos años. 

Hanwha Wisenet QRN-810S 
NVR de 8M
Características: Hasta 8 canales, 8 megapixel soportado y H.265, 
H.264, codec MJPEG soportado, con cámara de red de 80Mbps 
de grabación y plug & play por 8 puertos PoE. Máximo 1HDD 
soportado y monitor local HDMI. Soporte de servicio P2P (código 
QR connect).
Garantía: Tres años.

Hikvision NVR DS-7600NI-I2
Características: NVR compatible con otras marcas, con 

resolución de hasta 12 megapíxeles de grabación, admite HDMI 
de 1 canal, VGA de 1 canal, HMDI hasta 4K (3840x2160) resolución. 

Se pueden conectar cámaras de red de 8/16 canales, con 
ancho de banda entrante de 80M / 160My hasta dos interfaces 
SATA. Ofrece soporte dual-os para garantizar una alta fiabilidad 

del sistema y soporta varias alarmas de detección de VCA y 
búsqueda de VCA, además de soporte de formatos de video 

H.265 / H.264 / MPEG4.
Garantía: Dos años. 
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Para mayor información de los productos:
 contactame@esemanal.mx
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Pelco VideoXpert v2.5
Características: Permite a los operadores vincular cámaras 
específicas para maximizar las capacidades de visualización. 
Combina la experiencia Panomersive de Optera con las 
capacidades PTZ de Spectra Enhanced para rastrear áreas 
críticas en tiempo real. Recuadro delimitador ROI en la vista 
panorámica de Optera, esta característica permite a los 
operadores determinar rápidamente dónde están mirando 
en la vista DPTZ. Superposición inteligente de Analíticos para 
identificar eventos definidos por el cliente al colocar una 
superposición visual en el lugar exacto donde se produce. 
Cuenta con motor de reglas.
Garantía: Tres años.

Provision ISR NVR5-
128RT(3U)

Características: 128 canales IP con resolución 
de hasta 8MP, con salida de video: HDMI (4K) x 2 
modo dual display. Gabinete de 3 unidades de 
rack, además soporta hasta 16 HDD de 6Tb - Hot 

Swap. Entrada y salida de audio y alarmas, 2 x 
tarjetas de red Gigabit.

Garantía: Dos años.
alejandro.gonzalez@provision-isr.com.mx

Provision ISR SH-32400A-5(2U)
Características: DVR de 32 canales 4 en 1 (AHD/CVI/
TVI/CVBS) + 4 canales IP. Resolución máxima de 5MP. 
Hasta 8 x SATA HDD (8TB each), “todo en uno” híbrido 
(AHD / CVI / TVI / CVBS + IP), con salida de video: dos 
x HDMI (4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), 
CVBS(Spot) y alarmas 16In/4Out, Audio 16In/1Out, 
RS-485.
Garantía: Dos años.
alejandro.gonzalez@provision-isr.com.mx
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Qnap VS-8224 Pro + VioStor NVR 
Características: Servidor de vigilancia de red que admite 

monitoreo de video y audio en tiempo real de alta calidad, 
grabación de megapíxeles (hasta 10 megapíxeles) y 

reproducción desde múltiples cámaras IP. Con 450 Mbps para 
grabar y reproducir desde múltiples cámaras de megapíxeles. 

La salida HDMI ofrece una visualización local de hasta 500 fps Full 
HD. Maneja simultáneamente entradas de hasta 24 cámaras de 

megapíxeles. Su procesador es de doble núcleo Intel Core i3-
4150 3.5 GHz, con memoria del sistema DRAM: 8 GB DDR3 RAM y 

Flash 512MB DOM. Disco duro 8X3.5”SATA6GB/s y disco duro SATA 
3GB/s. 

Garantía: Tres años.

Qian 16 canales 1080P
Características: Formato de compresión H.264, sistema operativo 
Linux, incorporado. Entrada máxima 16, con salida VGA, BNC 
y  HDMI. Cuatro entradas de audio, una salida de audio, con 
intercomunicador de dos vías, con cronometraje, detección 
manual, dinámica, alarma externa. Reproducción simultanea 
y modo de búsqueda. Ofrece apoyo USB disco duro móvil, disco 
U, grabadora de DVD USB y formato de archivo de copia de 
seguridad DVA, AVI. Cuenta con acceso remoto que soporta 
múltiples navegadores, CMS 3.0 y APP para Android y iPhone. Un 
HDD de almacenamiento. 

Qnap VSM-4000U-RP
Características: Es una solución integral basada 

en sistema operativo Linux para monitorear, 
administrar y configurar NVR, cámaras y eventos 

distribuidos en múltiples ubicaciones. Una 
plataforma unificada para proyectos de varios 

tamaños, está diseñada para ayudar a aquellos 
con los siguientes roles a administrar proyectos de manera fácil y eficiente. HDD 

Máximo 4TB por HDD. 4 discos duros intercambiables en caliente y bandeja 
bloqueable (2.5” o 3.5”) con CPU Intel Dual-Core Processor y sistema operativo 

Linux Embedded. Cuenta con puerto Ethernet 2 x puerto Gigabit RJ-45 
Ethernet. 

Garantía: Tres años.
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TrendNet NVR PoE+ 
16 canales TV-NVR416

Características: Videograbadora independiente de red PoE+ HD 
con 16 canales, con potencia PoE disponible: 150W que admite 
codificación de video H.264 y H.265 y grabación de video HD a 

1080p concurrente para todos los canales. Cuenta con dos bahías 
SATA II de 3.5” admiten hasta 12 TB de almacenamiento total (6 TB 
por bahía, las unidades de disco duro se venden por separado) y 

reproducción de video avanzada, además incluye materiales para montaje 
en bastidor asimismo ccumple con ONVIF.

Uniview NVR302-08S-P8
Características: Hasta 8 megapixeles y H.265 / H.264, con 
2HDD SATA de hasta 8TB y ONVIF y HDMI de 1 canal y VGA 
de 1 canal. Resolución HDMI de hasta 4K y P2P, UPnP, NTP, 

DHCP, PPPoE. 
Garantía: Tres años.

Uniview NVR201-08Q
Características: Soporte de formatos de video H.264 y soporte AHD, 
TVI, CVBS, cámaras IP con acceso adaptativo y para la conversión 
de canales analógicos a canales digitales. Cuenta con entrada 
BNC de 8 canales y ofrece hasta 5MP de resolución para grabación, 
asimismo soporta HDMI de 1 canal, salida VGA de 1 ch en hasta 1920 
1080P, con larga distancia de transmisión sobre cable coaxial.
Garantía: Tres años.

TrendNet NVR PoE+ 8 canales TV-
NVR408

Características: Videograbadora independiente de red PoE+ 
HD con 8 canales y potencia PoE disponible: 80W. Admite 

codificación de video H.264 y H.265 y ggrabación de video 
HD a 1080p concurrente para todos los canales. Las dos 

bahías SATA II de 3.5” admiten hasta 12TB de almacenamiento 
(6TB por bahía, las unidades de disco duro se venden por 
separado) y ofrece reproducción de video avanzada e 

incluye materiales para montaje en bastidor, además cumple 
con ONVIF.
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