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onstancia y adecuación de productos, han sido elementos que han llevado a CyberPower y Adata, a consolidarse
en el mercado mexicano; ambas marcas celebraron recientemente su décimo aniversario en el país con
un mensaje de innovación y más soluciones para competir en los próximos años.
Sin duda, una de las noticias que más llamaron la atención fue el mensaje de Ricardo Mones, quien dejará la
dirección general en el país de CyberPower a partir del último día de 2019 y las funciones quedarán a cargo de
Alejandro Sánchez.
El todavía director de la marca, expresó que durante estos 10 años la compañía ha logrado crecimientos
constantes y ahora dispone de un portafolio competitivo para atender cualquier tamaño de mercado. Agradeció a
sus mayoristas la confianza depositada en su persona y en la marca, y dejó en claro que la empresa seguirá pendiente de
sus canales para llevarles las mejores herramientas de negocio.
En tanto, Alejandro Sánchez, aseguró que darán seguimiento al trabajo que se ha hecho bien y además buscarán más
oportunidades para que el canal sea el más beneficiado.
Por otra parte, Shalley Shen, presidenta de Adata, encabezó junto con el vicepresidente de la compañía, el mexicano
Álvaro Huerta, la celebración del décimo aniversario de presencia de la marca en México, donde anunciaron sus nuevas
oficinas locales. Ambos agradecieron a sus distribuidores la confianza depositada y anunciaron que en Q4 traerán al
país una nueva marca denominada XPG, enfocada al sector gaming en la que comercializarán accesorios, memorias,
y un conjunto de soluciones para ese mercado.
Durante el evento entregaron reconocimientos a sus distribuidores: ADG, ApC, CT Internacional, CVA, Grupo Arroba,
PCH y Roy Memory.
Armando Gallo Moreno, director comercial de GHIA, conversó con eSemanal sobre el onceavo aniversario de la marca a
celebrarse el próximo 20 de septiembre, en un evento en el que hará el lanzamiento de 11 nuevas soluciones. El directivo
destacó que la compañía ha logrado entrar a nuevos mercados para acercar su oferta a los usuarios. En ese sentido,
comentó que con el auge que tiene actualmente el comercio electrónico, recientemente se abrió la tienda en línea de
GHIA, la cual es operada por Intercompras, firma que dirige Eduardo Noriega y que en compañía de Fernando Miranda,
director de CVA, dieron el banderazo de salida. ¡Enhorabuena!
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dispositivos conectados
a IoT en 2025
EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) ES UNA DE LAS MEGA
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS, SEGÚN CARLOS ALLENDE,
VICEPRESIDENTE DE VENTAS EMPRESARIALES EN AT&T
MÉXICO, QUIEN ESTIMA QUE PARA EL 2020 HABRÁ 10 MIL
MILLONES DE DISPOSITIVOS CONECTADOS, MIENTRAS QUE
EN 2025 SERÁN 22 MIL MILLONES.
Anahi Nieto
El IoT como megatendencia
Para que las tecnologías sean consideradas como mega tendencias
deben impactar al menos a mil millones de personas en todo el mundo
y beneficiarlas. Actualmente las principales son, además del IoT, la
inteligencia artificial, la realidad virtual, el big data y el blockchain.

“Si vas a subirte a alguna mega tendencia tienes
que hacerlo ya, porque habrá más empresas
subiéndose en ella y más vale que les ganes tú”:
Alejandro García, coordinador general de UNAM
Mobile.
Al contemplar que el internet ha llegado a los diferentes objetos que
más se utilizan, el laboratorio Mobile de la UNAM decidió inventar
soluciones para diversos ámbitos, como por ejemplo, académicos
o deportivos, en donde desarrollaron productos inteligentes: una
chamarra (Podium) y los lentes (Época).
En el podio efectuado en el CEE participaron líderes de la industria
como Dolores Aguilar, directora general en Sustenta Satelital; Jaime
Montiel, director de IT para Supply Chain en DHL; Gonzalo Peón,
director de programa en México ITDP; Denis Génova, socio fundador
en Xal Digital y Gerardo Tornel, CEO en GT Pallet.
Los panelistas coincidieron en que el IoT ha impactado en el sector
empresarial, las comunidades y en la vida de las personas; expresaron
que la tecnología y la innovación son piezas fundamentales para
acercar a la gente de manera efectiva y veloz.
Servicios de AT&T
Dentro de los servicios que ofrece AT&T para empresas, la Unidad de
Negocios Enterprise Business Solutions se encarga de atender desde
pequeñas empresas, canal mediano, mediana empresa, corporativos,
gobierno y cuentas probables.
Su portafolio de soluciones, que comenzó con las móviles a empresas,
implementó desde el año pasado soluciones de Internet de las Cosas,
como control flotilla, fleet management; en éstas la compañía aporta
la red (LTE y LTE-M), la conectividad y control center, plataforma de
autogestión para las SIMs y MIMs.
6

Adriana Gomes
Integradores
De acuerdo con Adriana Gomes Nunes, vicepresidenta
adjunta de Soluciones Empresariales en AT&T México,
los integradores tienen un perfil de emprendedores,
generalmente: “son personas que prueban y se lanzan”.
Según Nunes, el desafío más importante que enfrenta
un integrador de tecnología es el de crear una red de
integradores para hacer una solución integral, mencionó
la importancia de foros y paneles, como el organizado por
la empresa, donde estos se conozcan y puedan conversar.
Añadió que existen muchas aplicaciones que empresas
pequeñas están empezando a hacer en México, y que se
unen con AT&T como integradores para estar presentes en
el mercado, fomentando así el IoT, por venta directa o por
medio de ellos.
Dijo que se empieza a notar el protagonismo por parte de
empresas mexicanas a ser integradores de soluciones IoT,
lo que consideró una buena noticia.

“Lo principal es que se identifique la
verdadera necesidad del cliente, hacer
las preguntas correctas, adentrarse
hasta llegar al trasfondo del asunto para
ir impactando mucho más rápido en los
negocios”: Adriana Gomes
Algunos de los clientes de soluciones que ofrece AT&T son:
DHL, ITDP, GT Pallet, industrias de logística, análisis de Big
Data, cadena de valor, textiles y empresas transportistas
medianas, donde ha crecido mucho el fleet management.
A finales de este año, la compañía desplegará la red NarrowBand para mantenerse a la vanguardia en infraestructura y
satisfacer las necesidades de los clientes empresariales de
soluciones de IoT.
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Nuevos productos de
GHIA en la era del
e-commerce
LA VENTA DE HARDWARE PARA LAS EMPRESAS HA TENIDO UN
AÑO COMPLICADO, PRINCIPALMENTE POR LA RESTRICCIÓN
DEL GASTO DE GOBIERNO; AUN PARA LAS DEL SECTOR
PRIVADO, SIENDO QUE LA DERRAMA ECONÓMICA PERMEA Y
GENERA OPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES ACTIVOS,
INCLUYENDO A GHIA, PERO ELLO NO HA DETENIDO A LA
COMPAÑÍA EN SU BÚSQUEDA DE NUEVAS FORMAS DE HACER
NEGOCIO Y LANZAMIENTO DE PRODUCTOS.
Diego Ortega

Armando Gallo Moreno

L

a marca ha diversificado sus canales realizando
alianzas con empresas de retail regional en todo
el país, claro ejemplo es Office Depot y Kiosko
(revendedor regional en Colima y algunas partes de Jalisco),
en donde su oferta son: memorias, power banks, cables para
celulares, lo que permitió no tener una caída económica
considerable, sino por el contrario, ha crecido un 30% con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Otro medio importante para la firma mexicana han sido los
eventos, con un total de 400 participaciones en lo que va
del 2019 , son más de uno por día, y definió la importancia
de estar cerca de los canales con la intención de permitir la
diversificación que busca la empresa.
“AL FINAL DEL DÍA TENEMOS QUE LLEGAR AL CLIENTE,
QUE ELLOS NOS CONOZCAN Y NO HAY OTRA FORMA
DE HACERLO, SINO ES: SUELA, SUDOR Y SALIVA”:
ARMANDO GALLO MORENO, DIRECTOR COMERCIAL
DE GHIA
Nuevos productos
La línea All in one (computadoras de una pieza: monitor
y CPU integrados) ha tenido amplia aceptación por parte
de los canales y el usuario final, tanto que la demanda ha
superado al producto.
8

Otros artículos que se han sumado a su catálogo
son: televisiones, tabletas (25% de participación),
bafles regulares (5.25, 6, 8, 12 y 15 pulgadas) y
profesionales (con estructura de madera y metal),
bocinas y audífonos.
Los desarrollos que estarán por arribar al mercado,
en tema de ordenadores, son el G-Cube, que es un
formato de mini PC y las series de Frontier dirigidas
a creadores de contenido (edición de video, imagen,
audio) y profesionistas (arquitectos, ingenieros,
editores) que requieran capacidad de procesamiento.
Con procesadores Core i7, Core i9, Ryzen 7, discos de
estado sólido, tarjetas de video y memorias de alto
rendimiento. El hardware tendrá una estética sobria
y alegre pensada para oficinas.
Smart home podría ser otra de las tecnologías con
la que GHIA sorprendería, si se logra concretar su
lanzamiento. En los sitios web de sus mayoristas
(Ingram Micro y CVA) se podrán consultar.
Rumbo al e- Commerce
El e-Commerce creció a “pasos agigantados” en los
últimos años. Principalmente en el consumo de
tecnología. Tan es así, que anteriormente se veían
plazas dedicadas a este giro abarrotadas, y ahora
es cada vez menos la demanda para este tipo de
comercio.
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“LAS PLAZAS COMERCIALES DE TECNOLOGÍA
CONSERVAN SU MERCADO, Y SIGUEN
SIENDO UN MOVIMIENTO IMPORTANTE, PERO
EFECTIVAMENTE EL E-COMMERCE NO ES ALGO
QUE VIENE, SINO QUE YA ESTÁ AQUÍ”: GHIA.
Actualmente, la empresa tiene una página web (operada
por Intercompras, que dirige Eduardo Noriega) en la que
se llevan a cabo compras en línea. También se ha realizado
la apertura de tiendas oficiales de la marca. Por último y
no menos importante, son diversas las plataformas de
e-commerce en que se anuncian, entre ellas: MercadoLibre,
Amazon, Linio y ClaroShop, adicionalmente han tenido
un acercamiento con sitios como: Cyberpuerta.com,
mipcenlinea.com, OMG Internacional, entre otras.
Así pues, son un producto y su vocación ha sido ofrecer
la mejor tecnología al alcance de todos con una relación
costo-beneficio que sea atractiva, lo cual ayuda a aquellas
empresas o personas que no tuvieran recursos suficientes
para invertir en computadoras de altas prestaciones y
mayor precio, presentarles otras alternativas, aseguró
Armando Gallo.
Cabe destacar que el 20 de septiembre la compañía
celebrará su décimo primer aniversario, donde realizará
lanzamientos de productos.

Fabricantes
Twitter /@eSemanal

EC Line: el POS sigue
creciendo, la tendencia
es as a service
Anahi Nieto

•AL CONSIDERAR

QUE LA TECNOLOGÍA
AVANZA DIARIAMENTE
Y QUE LOS PRODUCTOS
SE VUELVEN OBSOLETOS
EN TAN SÓLO UN PAR
DE AÑOS, ALGUNOS
CANALES INNOVARON
EL NEGOCIO CON EL “AS
A SERVICE”, QUE OFRECE
A LAS PYMES INVERTIR
EN LA ACTUALIZACIÓN
CONSTANTE EN
PLATAFORMAS E
INFRAESTRUCTURA.

A

pesar de ser un año distinto a los anteriores, el plan de ventas de la
compañía está en objetivo. Sin embargo, el crecimiento exponencial
de algunos proyectos ha ido lento.
Ante la incertidumbre, la manera natural en que los empresarios se protegen es no invirtiendo, aunque, el director comercial de EC Line, Wilfredo
Moros, considera que es en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
donde debe estar el fortalecimiento de la economía.
Explicó a eSemanal que el canal debe ayudar a los clientes para que su
ecosistema y plataforma les permita brindar la mejor experiencia al cliente
cuando consuma sus productos y servicios por todas las vías, ya sea presencial, por internet o aplicativo.

cómputo, con pantallas touch y con sistemas operativos
Android y Windows, así como todos los periféricos que
van asociados al trabajo que se realiza en el punto de
venta: las impresoras de ticket o térmicas.
Cuentan además con un segmento de impresión matriz
de ticket que permite guardar, al menos, un par de copias y también para impresoras de etiqueta, ya que muchos negocios de manufactura requieren el etiquetado
de sus productos.
La empresa también ofrece el cajón de dinero para los
negocios que den atención al cliente e impliquen el manejo de efectivo con cierto nivel de seguridad. El portafolio de lectores de código de barra, tanto lineales como de
2D están disponibles de igual forma a las PyMEs.
Esas líneas de negocio se suman al esfuerzo de desarrolladores de aplicaciones de POS para formar diferentes
tipos de soluciones que responden a componentes de
ley: facturación, timbrado, contabilidad y más.

“LAS CRISIS SIEMPRE HAY QUE CONVERTIRLAS EN OPORTUNIDAD, HAY
QUE ENFOCARSE EN LAS OPORTUNIDADES Y NO EN LAS SITUACIONES”:
WILFREDO MOROS
Líneas de negocio
EC Line como fabricante mexicano de dispositivos para el POS tiene sus
fortalezas en cuatro pilares: el equipo All in One, que integra toda la parte de
10
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Mayoristas de EC Line
De volumen: CT Internacional, Grupo CVA,
Ingram Micro, Intcomex México.
De valor: Azerty y Scansource

El punto de venta como servicio
Mejor conocido como POS as a Service, se enmarca
dentro del X as a Service, todo como servicio, que parte
de la idea de que las personas no gasten en comprar
infraestructura que en un par de años quedará obsoleta,
sino que inviertan en el pago programado de servicios
todo incluido; infraestructura, hardware, software, monitoreo, mantenimiento, actualización de plataforma,
servicios y administración.
Esto evita que los clientes se “amarren” a sus tecnologías, las cuales ya no podrán realizar o brindar las necesidades que se requieran en ese futuro corto, en el que
existan otras soluciones para ello. El directivo dijo que
es un concepto difícil de digerir por las personas, pero
que puede verse como un brazo o un aliado.
Muchos mayoristas con los que la compañía trabaja han
desarrollado sus propias ofertas de servicios y sus modelos de negocios, pues es una de las ventaja al ofrecer
servicios administrados, que se puede incluir todo un
ecosistema que requiere un cliente para transformar su
negocio hacia el modelo digital.
Lo que también responde a la llegada de la generación
de los millennials y los centennials, ya que tienen formas diferentes de comunicarse, de consumir y ven al
mundo de una manera distinta, lo que ha obligado al
canal a cambiar la forma de hacer negocios.
“ESPECIALIZARSE EN NEGOCIOS DE VALOR RESULTA
MUCHO MÁS RENTABLE E INTERESANTE HOY EN
DÍA PARA EL CANAL. TENEMOS QUE GARANTIZAR LA
PERMANENCIA DE NUESTRO CLIENTE, QUE SIENTA
QUE LE AGREGAMOS VALOR, POR ESO DEBEMOS ESTAR DENTRO DEL ÁREA DEL MERCADO ESPECIALIZADO, COMO ES EL NEGOCIO PUNTO DE VENTA (POS)”:
WILFREDO MOROS.

Desarrolladores
Facebook/NoticiasdelCanal

Veritas, desarrollando el almacenamiento
en la nube

LA GESTIÓN DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN FLEXIBLE, HAN SIDO TEMA PRIMORDIAL PARA LA MAYORÍA DE
LAS EMPRESAS, SIENDO NECESARIO TENER UN RESPALDO DE SU INFORMACIÓN EN TODO MOMENTO, ASÍ VERITAS HA SIDO UNA
PUERTA A ESA SOLUCIÓN, PROPORCIONADO ESTE SERVICIO CON TECNOLOGÍAS Y ASESORÍAS A SUS SOCIOS, CON RESULTADOS
POSITIVOS.

Diego Ortega

A

decir de la compañía, Veritas
Technologies, con una red
de distribución (mayoristas)
a cargo de Ingram Micro y Team,
ha continuado con inversiones en
el país por encima del promedio,
a diferencia de otras compañías
dedicadas a la administración de
datos, pese a ser un año complicado
en temas económicos.
Desde la perspectiva de inversión,
se apuntaló como punto de
arranque el educar y capacitar a
los socios de negocio (partners)
con programas para acreditaciones,
que ha permitido habilitar al canal
a través del mayorista y colocar
laboratorios para los prospectos
con la intención de conocer el valor
de las soluciones, la plataforma, las
innovaciones y cómo esto se puede
derivar en baluarte para los negocios
de clientes en México.

NetBackup fue esbozado para ser
compatible con la mayoría de cargas de
trabajo, incluyendo a MongoDB, que son
“moneda corriente” en gran parte de las
empresas, además de 65 aplicaciones,
más de 100 sistemas operativos y
almacenamiento integrado en la
nube a un sólo clic de distancia. Todo
administrado desde un hardware.
Por otra parte, al maximizar la inversión
en protección de datos, a la par que
proporciona soluciones únicas, como la
recuperación y gestión de los mismos,
ha permitido acelerar la transformación
digital y establecer una base confiable
para el futuro de las empresas.
“Este tipo de tecnologías convergentes
las soportamos con la nueva plataforma,
pero no solo eso, también extendemos el
valor de respaldar las cargas, protegerlas
y recuperarlas en caso de un desastre, al
igual que clasificarlas e indexarlas para
que puedas conocer qué contenidos
estás respaldando y recuperar de forma granular
cualquier carga moderna o incluso una carga legada de
las que también muchas empresas en México aún siguen
haciendo uso”: Agustín Palacios

“La inversión ha sido amplia, pero
no suficiente, porque nunca lo será, pero creo que
también hemos logrado crear un canal más enfocado
que puede transmitir lo que hacemos, pero más
importante cómo se traduce esto en algo de valor
para el negocio de nuestros clientes en el país”:
Agustín Palacios, director general de Veritas México.

Veritas en la nube
Claramente la tendencia se ha inclinado en los últimos años
hacía la nube y así trabajar de forma remota archivos y
programas con seguridad, flexibilidad, ahorro de espacio
y con la certeza de donde está almacenada la información.
Contrario a ello, ha sido complicado conocer dónde (hasta
hace poco) han estado resguardados los archivos, bien,
en un NAS (Network Attached Storage), Fal_server (Fetch
Archive Log) existiendo un riesgo mayor de perdida de
información.

NetBackup 8.2
Se presentó la plataforma NetBackup 8.2 que ofrece
protección de datos para compañías de cualquier tamaño
o clase empresarial, integraciones extensas de cargas
de trabajo y rendimiento. Fue diseñado para proteger
entornos grandes y complejos como son: aplicaciones
físicas, virtuales y la nube de la compañía.
12
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Desarrolladores
Es esencial mencionar que gran parte de los socios que se
han acercado a la compañía, tienen la impresión de que
necesitan ser expertos en tecnología, lo cual es un error,
siendo que la empresa busca que sean expertos en el
negocio que ellos manejan, ya sea
banca, aseguradoras, gobierno o
médicos, por mencionar algunos,
Veritas apoya con la habilitación
en la gestión de los datos
y protección. Esto se ha
logrado, priorizando el
conocimiento del cliente
en su negocio.

Es importante destacar que, con campañas de marketing
masivas y un enfoque provocador, Veritas Technologies se
ha adentrado en la realidad de los clientes en México y para
ello, ha tomado en cuenta los presupuestos que disponen
(regularmente reducidos) para “hacer más con menos”,
ejemplo de ello es que los clientes crean sus propias
compañas y así sustituir herramientas legadas que ya no
soportan la nube.
“Tenemos promociones especiales, accesos a descuentos
muy atractivos. También, dentro de nuestra división de
servicios profesionales estamos apoyando a los socios
para que se acerquen a sus clientes y los suban a la nueva
plataforma con recursos propios de Veritas, además de
precios muy cautivadores para que habiliten servicios
de migración hacia nuevas versiones. Entonces es:
campañas, descuentos, y productos muy competitivos”:
Agustín Palacios
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Una nueva
autopista
hacia entornos
multicloud

E

*Por: Octavio Osorio

n Dell Technologies creemos
que para brindar un verdadero
valor comercial, las organizaciones requieren de un enfoque
de múltiples nubes. Los números de la
consultora de mercado IDC nos hablan
de una realidad que se está profundizando: el 70% de las empresas ya utiliza
entornos múltiples de nube (o multicloud), lo que significa que enfrentan,
en simultáneo, el enorme desafío de
gestionar esa complejidad creciente.
Muchas empresas lo están resolviendo
con más consolas de administración,
procesos dispares o soluciones caseras.
¿El resultado? Menor capacidad de innovación, mayores costos y más riesgos. De hecho, una investigación llevada a cabo por VMware detectó que el

83% de los usuarios de nube reclama una gestión y operaciones consistentes a lo largo de toda la infraestructura, desde el centro de datos hasta las múltiples clouds.
Con esto en mente, Dell Technologies y VMware unieron sus capacidades de ingeniería para crear Dell Technologies Cloud: un conjunto de soluciones de infraestructura de nube que facilita la implementación y la administración de los ambientes de nube híbrida. Ofrece
una infraestructura y operaciones coherentes para los
recursos de TI en nubes públicas y privadas y el edge,
independientemente de su ubicación.
Este enfoque ofrece a las empresas una interfaz de administración familiar que abarca las diferentes nubes y
también los centros de datos locales. El viaje a través de
un entorno multicloud deja de ser un dolor de cabeza y
se convierte en una travesía placentera, en una oportunidad para incrementar los niveles de agilidad y de
innovación.

*El autor es vicepresidente Strategic Business & Key Accounts LatAm en Dell Technologies

HP CONNECT: la herramienta que
agiliza el proceso de cotización,
disponibilidad en línea de productos,
detalles, precios y más.

Windows 10 Pro significa negocio.
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CyberPower celebra 10 años
en México y anuncia reestructura

•Ricardo Mones dejará la dirección general; Alejandro Sánchez lo
relevará
•Números positivos y una empresa sana
•Potencial de oportunidades en energía
Álvaro Barriga
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E

n una reunión entre socios, directivos de mayoristas
y staff de la marca, CyberPower celebró sus primeros
10 años de trabajo en México, al respecto, Ricardo
Mones, director de la subsidiaria en el país, se dijo
satisfecho por lo logrado hasta el momento. “Han sido
años muy buenos, dinámicos. Si fueran 10 años de hacer lo
mismo ya me habría aburrido, pero han sido de evolución,
con avance y siempre con crecimiento, no ha habido algún
año en el que no crezcamos o no tengamos novedades”,
afirmó.
Expresó que la compañía está contenta por el resultado
en México, y recordó que iniciaron solo dos personas y
poco a poco se fueron sumando unos más y se fueron otros.
“Fuimos afinando los detalles, hoy es una maquinaria que
funciona bien de manera automática, se dice fácil, pero nos
llevó mucho tiempo hacerlo con esfuerzo; los clientes lo
notan y eso es bueno”.

Crecimiento
Para la compañía, el año comenzó muy mal, pero los
dos últimos meses (julio y agosto), han sido los mejores
de CyberPower en el país, “en un año difícil que ha sido
complicado, la empresa está creciendo 30% este año, le
dimos la vuelta de tener meses muy bajos por debajo del
forecast, y del año pasado. Ahora mantenernos con ese
ritmo sería genial”.
Lo anterior a diversas razones, han ganado proyectos
medianos, han cerrado cuentas de retail que no tenían,
han incrementado su nivel de inventario con tres de sus
mayoristas y eso les ha ayudado, porque mientras más
tienen, más venden, “Entonces no es un solo factor, sino
varios, que ya se repitieron en agosto y que me hacen
pensar que vamos a cerrar muy bien el año con 25 o 30% de
crecimiento sería fenomenal”, explicó Mones.
Para el director, la ventaja
de vender energía es de lo
mejor, ya que no depende
de la economía, porque si
el mercado de otras cosas
se cae como los servidores
o PCs, eso va reflejado con
la economía, pero los UPS
no, esos tienen que seguir
ahí, sino se les cae todo el
negocio, entonces tienen
que actualizarse.
Si un UPS está por morirse
tienen que comprarse el
nuevo. Entonces este año
no importa que no haya
proyectos como en otros tiempos o del futuro como por
ejemplo de 50 mil equipos que llegaron a haber, pero
la base instalada de quipos se tiene que actualizar, “la
seguridad no la puedes parar y entonces es un producto
muy noble. El integrador que entiende eso se va a salir de
los dramas y va a tener éxito porque seguridad va a seguir
siendo negocio”.

“Han sido 10 años de una oportunidad tremenda que
se me presentó y cuando aparecen las oportunidades
hay que tomarlas. Hemos ejecutado muy bien y aún
hay mucho por hacer”: Ricardo Mones
Madurez de marca
De acuerdo con el directivo, están en un momento de
madurez positivo, porque disponen ya de una línea
completa de productos, esto se dio por etapas siendo
cautelosos, “alguna vez dije que traeríamos equipos de 200
kVAs y ya los trajimos, hoy podemos competir con todas
las marcas grandes y aquellos que decían que CyberPower
no tiene equipos, puedo decir que ya estamos en la batalla
completa y con un nivel de madurez superior, con mejores
servicios; nuestros productos siguen siendo buenos, no
han tenido más que mejoras estéticas, tecnológicas o de
calidad, que es lo mismo, pero ahora somos una empresa
más sólida con buenas bases”, afirmó.
Invitó a quienes todavía no se han acercado a la compañía
o todavía no conocen la marca, o no saben cómo ofrecer los
productos y servicios de energía, a que se acerquen a ellos,
“la verdad es que no los vamos a defraudar, el equipo está
formado para atenderlos, todos estamos para servirles,
si lo hacen los vamos a apoyar desde capacitación inicial,
producto semilla, asesoría, realmente si ellos crecen,
también nosotros y esa ha sido nuestra estrategia”.
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Retroalimentación del canal
Sobre la retroalimentación que obtiene del canal, el directivo
expresó que los asociados dependen de empresas y éstas están
temerosas, y en cuestiones de tecnología frenan las inversiones
excepto lo que es estrictamente indispensable, y es ahí donde dijo
estar CyberPower.
“El canal que vive de vender cajas o software, pues la gente no está
comprando software o cajas, y se están aguantando con los equipos
que tienen. Si los clientes hubieran querido invertir en otros dos
servidores, tal vez se tengan que aguantar hasta que tengan más
claridad, pero en el caso de los UPS se acaban porque tienen pilas,
y se apagan. Eso hace que tengan que reinvertir forzosamente en
estos temas. Entonces lo que les aconsejo a los distribuidores es
que enfoquen sus baterías en lo que es estrictamente indispensable
como seguridad o renovación forzosa de los UPS”.

“Nadie tenemos la bola mágica de cristal para saber qué
va a pasar con la famosa Cuarta Transformación, pero las
épocas de crisis también son de oportunidades, aunque
esté muy trillado decirlo”: Ricardo Mones
Promoción a esquiar a Vail, Colorado con CyberPower
Ricardo Mones, recordó que está vigente la promoción
para ir a esquiar a Vail, Colorado, con los 10 distribuidores
de México que mayores ventas realicen hasta el 31 de
enero de 2020.
En la promoción participa toda la línea de productos
y está dirigida únicamente para distribuidores, no
mayoristas, ni submayoristas. Los resultados de los
ganadores se darán a conocer el día 1 de marzo de
2020, y el viaje se llevará a cabo la primera semana
de abril, con el único requisito de que tengan su
documentación disponible y vigente (pasaporte y visa).
El distribuidor tiene derecho a participar a partir de una
compra mínima de 600 mil pesos y de ahí en adelante
todo lo que compre se va acumulando durante el
periodo de la promoción.
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Relevo en la dirección general
Durante el festejo de aniversario, Ricardo Mones
anunció su separación del cargo de director
general de CyberPower en México, para dedicarse
a un proyecto personal como terapeuta y así
entrar en una nueva faceta en su vida.
“Empecé en esta industria hace 35 años,
principalmente en el área de ventas, tiempo
en el que he sido afortunado porque he pasado
muchos eslabones. He sido distribuidor, retailer,
mayorista en varias etapas y fabricante, lo cual me
dio la oportunidad de conocer la industria; he sido
dueño y empleado. De los
últimos 20 años, 17 me he
dedicado a la energía, pero
la manera de ayudar a otras
personas con las terapias
que doy es quizá una de las
cosas que más me llenan y
hoy no lo estoy haciendo”.
Comentó que esta decisión
la tomó hace año y medio,
hizo un plan de salida junto
con el corporativo y ahora
la responsabilidad de la
dirección de CyberPower
estará a cargo de Alejandro
Sánchez, quien ya se desempeña como director
general adjunto.
Cabe mencionar que Mones permanecerá al
pendiente de la operación para apoyar cuando
sea necesario, aún después de su salida, pero las
decisiones serán responsabilidad de su relevo.
Por su parte, Sánchez dijo sentirse orgulloso
de haber sido seleccionado para asumir la
dirección a finales de año, “Me siento motivado
y comprometido con el proyecto, sobre todo por
la pasión con la que Ricardo ha trabajado durante
estos 10 años y por lo cual ha logrado estos
resultados”, agradeció la confianza y el hecho que
hayan visto en él las cualidades y aptitudes para
ser la persona para relevarlo en el cargo.
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En retrospectiva, dijo que en el mercado de hace 10 años había
una cierta brecha tecnológica entre los que estaban y los que
iban llegando, y es que a pesar del tiempo y de que la brecha se
ha reducido, CyberPower se sigue distinguiendo por la calidad,
confiabilidad, diseños, y sobre todo porque ha mantenido su
espíritu de innovación. “Hoy en día cuando ya no hay mucho
más qué hacer en cuanto a los productos de energía, seguimos
innovando con más características, amigables para el consumidor
y vivimos alineados con las tendencias del mercado, llámese IoT,
cloud, inteligencia artificial, todo eso que ya suena, es lo que ya
estamos trabajando y lo iremos revelando más adelante”.
Explicó que de igual manera ha cambiado el comportamiento del
consumidor, ha pasado de adquirir un commodity a encontrar una
solución con una aplicación dentro de su entorno y gracias a eso
se han diversificado, “ya no solo somos fabricantes de UPS, sino un
proveedor de soluciones integrales de energía con las que podemos
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hacer frente a todas las necesidades que el
cliente tiene, incluso hoy los medios digitales
están tomando fuerza en la manera de incidir en
la toma de decisión de los clientes”.
Dijo sentirse respaldado por el equipo de trabajo
que han conformado. “Me siento tranquilo
porque Ricardo me va a dejar una empresa
sana financieramente, con todo el respaldo de
Estados Unidos y Taiwán a nivel tecnología, a
donde puedo ir y pedir que fabriquen un equipo
con tales características y así lo hagan para
atender el mercado. Me siento contento para
dar continuidad al trabajo realizado por Ricardo
y agradezco esta gran empresa que nos dejas”,
concluyó.

Fabricantes
Twitter /@eSemanal

Adata inició su año 11
en México
Andrea Méndez

•Festejó con sus
principales socios en México
su DéciMo aniversario
•anunció sus nuevas oFicinas
en el país
•asegura que xpg para gaMers
no es una MoDa, sino caliDaD y
velociDaD

S

halley Shen, presidenta de Adata, encabezó
junto con el vicepresidente de la compañía,
el mexicano Álvaro Huerta, la celebración del
décimo aniversario de presencia de la marca
en México.
Shen afirmó que desde el primer año el corporativo
apostó en el país y ahora siguen creyendo, por lo que
están preparando nuevas ofertas para los siguientes
10 años con el canal.
“En estos primeros 10 años nos enfocamos en tratar
de convertirnos en el número uno en el mercado, y ya
lo logramos en líneas como RAM, disco duro externo
y power banks, y en las que aún no lo somos todavía,
queremos serlo; acompañados de nuestros socios, por
ello estamos trabajando de cerca con ellos y preparándonos para los siguientes 10 años”, expresó.

“EStoS pRiMERoS 10 AñoS Son El pRincipio,
AdAtA vA A SEguiR inviRtiEndo En El MERcAdo,
tEnEMoS A loS pRincipAlES SocioS dEl pAíS
quE noS AcoMpAñAn En EStA cElEbRAción, lo
quE SignificA quE confíAn En noSotRoS y loS
SiguiEntES 10 AñoS SERÁn pARA dEMoStRAR
quE podEMoS SEguiR cREciEndo juntoS”:
SHAllEy SHEn
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Álvaro Huerta, vicepresidente de Adata, explicó que
el éxito de la compañía en el país se debe a dos cosas:
“primero, cuando me uní a la compañía creí en la marca
y ví su potencial. Segundo, desarrollamos a los socios
correctos quienes también creyeron en el proyecto
con el cual me casé, me enamoré y empujé. Entonces
tuvimos un grupo de guerreros trabajando. junto con
nuestros socios, somos como una familia”.
XPG
la marca está trabajando para lanzar en q4 un portafolio de productos dirigidos al mercado gamer denominado Xpg, “el mercado disfrutará de una línea entera,
con la que van a tener la computadora completa, con
todo lo que tenemos en Xpg”, mencionó Huerta, quien
destacó que están invirtiendo mucho en desarrollo
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para brindar las mejores velocidades y capacidades
para tener el producto más novedoso, pero adaptado
al mercado mexicano.
“Algo que hicimos desde el primer día, cuando Adata
empezó a invertir en México, es que el producto lo empezó a preparar de acuerdo a sus necesidades y no al revés, por eso vamos a dar todo lo que el gamer mexicano
está requiriendo. por ejemplo Rgb, en lo cual estamos
muy enfocados”, explicó.
dejó en claro que no va a ser una marca más de accesorios, solo porque el gaming está de moda, sino que
vienen para quedarse y el mercado los conozca.
“SomoS muy buenoS en almacenamienTo y
ahora con acceSorioS va a ver un caTálogo muy compleTo. cada familia adaTa
y Xpg, Tendrá Su idenTidad y eSTrucTura independienTe y eSTán preparadoS para loS
diferenTeS mercadoS”: álvaro huerTa.
Hacia adelante
la economía tanto global como local está complicada, pero vienen las temporadas fuertes y todos están
viendo la manera de hacer un negocio mejor. En ese
sentido, la presidenta expresó: “Estamos empezando
el año 11 como si fuera el primero, acompañando a
nuestros socios, estamos dispuestos a invertir, abrir
más oportunidades de negocio con más productos,
porque justamente en estas épocas es cuando más
hay que juntarnos, proveedores, mayoristas y distribuidores, para encontrar juntos un camino correcto,
de hecho, con cada uno de los mayoristas la estrategia
es distinta”.
por último, Shen mencionó que para Adata, México
es muy importante porque es uno de los países más
maduros para la compañía, para el todo catálogo, porque en algunos países lideran el mercado en uno o dos
productos, pero en México es en todo el portafolio.
también, agradeció al mercado por su apoyo para la
marca.
Los mayoristas y distribuidores de la marca
son: adg, apc, cT internacional, cva,
grupo arroba, pch y roy memory.

Productos
Honor 20
Smartphone con cámara trasera
cuádruple Sony IMX586 de 48MP, chipset
Kirin 980, GPU Turbo 3.0 y una batería de
3,750 mAh.
Descripción
Cuenta con un diseño de sensor
lateral. Acabado de vidrio holográfico.
Disponible en color azul zafiro. Medidas
154.25mm x 73.97mm x 7.87mm, con un
peso de aproximadamente 174g.
Características
--Pantalla de 6.26 pulgadas
--Cámara principal Sony IMX586 de 48MP
--Cámara gran angular de 16MP y 117°
de ángulo de visión
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--Lente de asistencia de profundidad
de 2MP
--Cámara macro a 4cm de 2MP para
fotografía cercana
--Cámara frontal de 32MP
--Integra NPU dual para operaciones
de Inteligencia Artificial
--Con 6GB de RAM, 128GB de
almacenamiento
--GPU Turbo 3.0
--Surround Sound impulsado por
Histen 6.0
contactame@esemanal.mx
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LG G8XThinQ
Smartphone de 6.4 pulgadas con la
opción de integrar la pantalla doble Dual
Screen para duplicar la productividad y
el entretenimiento. SO Android 9.0 Pie y
procesador Qualcomm Snapdragon 855.
Descripción
Tamaño 159.3 x 75.8 x 8.4 mm con un peso
de 192 g, color aurora black. IP68 resistencia
al agua y al polvo. Integra sonido 3D, HDR10,
tecnología de carga rápida, entre otras
funciones.
Características
--Pantalla FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080
/ 403ppi)
--Memoria 6 GB de RAM / 128 GB / microSD
(hasta 2 TB)
--Cámara trasera de 12MP y 13MP Super Wide
--Cámara frontal de 32MP
--Batería de 4,000 mAh
--Red 3G / 4G LTE-A
--Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC,
USB Type-C
--Sensor de huellas digitales en pantalla

Sonos Move
Bocina portátil con batería recargable para
escucharse tanto en exteriores como en
interiores. Compatible con servicios de música
y contenidos de audio en streaming, múltiples
asistentes de voz, AirPlay 2, entre otros.
Descripción
Diseño ovalado en tono negro. La carcasa
soporta caídas y golpes accidentales, lluvia
y humedad, polvo y suciedad, rayos UV y
temperaturas extremas. Con certificación
IP56.
Características
--Se integra al sistema Sonos vía WiFi
--Conectividad Bluetooth
--Permite reproducir audio desde un
smartphone o tableta
--Con ajuste de audio Trueplay
--Vida de la batería hasta de diez horas
--Base de carga incluida
--Disponible a partir del 24 de septiembre
contactame@esemanal.mx
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La evolución llegó y la experiencia gamer está alcanzado indiscutiblemente otro nivel
Diseñadores, arquitectos, programadores, editores y todos los que quieran vibrar con
pasión su profesión y el ecosistema gamer, nuestros equipos son para ti

@IngramMicroMx

@IngramMicroMx

Somos la generación del presente y del futuro
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