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En esta nueva edición de Expo Technology, fabricantes, marcas y 
mayoristas revelaron las nuevas tecnologías que llevarán al corporativo 
a nuevos niveles de transformación.

Por Miguel Ángel Pérez

Las empresas cada día se enfrentan a nuevos 
retos tecnológicos en sus estrategias de 
crecimiento y con la aceleración en el 

comportamiento digital de los trabajadores 
y clientes, los fabricantes lanzan al mercado 
nuevas tecnología para proporcionar mayor 
agilidad y escalabilidad en los procesos y la 
operación de los negocios.

En esta nueva edición de Expo Technology, los 
principales fabricantes tecnológicos del mercado 
mexicano se reunieron de manera virtual para 
compartir a los líderes y tomadores de decisión 
de las empresas cómo sus soluciones cubren 
las necesidades actuales de transformación y 
evolución de Tecnologías de Información.

SonicWall reveló el complejo panorama de 
ataques y vulnerabilidades a los que se enfrentan 
las empresas y cómo su portafolio habilita una 
ciberseguridad integral desde el end point hasta 
la nube.
 
Eaton participó con una plática enfocada en 
el futuro del respaldo de energía y cómo se ha 
convertido en un sistema crítico en cualquier 
ambiente de productividad, incluso en los 
hogares.

Poly explicó cómo su portafolio de soluciones 
de comunicación y colaboración apoyan las 
estrategias de los nuevos espacios de trabajo 
híbridos enfocados en una mayor productividad 
de todas las personas.
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PCH Mayoreo compartió las fortalezas de su oferta de productos 
y soluciones tecnológicas de las mejores marcas y fabricantes, 
acompañando muy de cerca a las empresas en su transformación 
digital.

net2phone resaltó los beneficios de utilizar una plataforma de 
telefonía en la nube que se integre a las soluciones empresariales 
como CRM, ERP, videoconferencia y colaboración para una estrategia 
de comunicaciones unificadas. 

Jabra compartió un estudio sobre los nuevos retos de los espacios 
de trabajo híbridos en donde la experiencia es clave para la 
productividad de los empleados y cómo las soluciones del fabricante 
están cambiando los estándares de videoconferencias y colaboración.

BIWIN acercó a los asistentes conectados el portafolio de soluciones 
de almacenamiento y unidades de memoria para acelerar el 
desempeño de las herramientas de cómputo empresariales. 

TP-Link detalló las funcionalidades de su plataforma de gestión 
de redes inalámbricas OMADA y cómo con WiFi 6 las empresas 
adquieren una infraestructura robusta para sus estrategias de 
movilidad. 

BenQ compartió las fortalezas de sus soluciones de gestión de 
señalización digital con pantallas interactivas para diferentes sectores 
de negocio como hotelería, restaurantes, educación, corporativo, 
entre otras áreas de aplicación.

LG aprovechó el espacio exclusivo de Expo Technology para el 
lanzamiento de su línea de negocios de señalización digital con la 
tecnología OLED que caracteriza al fabricante.

Condumex enfocó su participación en las 
fortalezas de una infraestructura de conexión 
adecuada a las necesidades tecnológicas de 
las empresas y soportar la interconexión de 
los diferentes sistemas. 

Silimex detalló las tendencias actuales 
que están afectando el comportamiento 
de los negocios y la relevancia de que las 
empresas las conozcan para determinar 
cómo enfrentarlas. También resaltó la 
importancia del mantenimiento preventivo 
de las tecnologías y cómo los productos del 
fabricante agregan valor en la operación y 
productividad empresarial.

Los fabricantes Qian, Yeyian y Getttech 
participaron en conjunto y mostraron a 
los asistentes parte de su portafolio de 
productos y soluciones para las empresas de 
todos los sectores económicos.

Diálogo con los expertos

Durante los dos días de esta edición de Expo 
Technology, los usuarios escucharon de 
primera mano de los directivos de BenQ, 
CyberPower, Hikvision, net2phone, 
LogMeIn, SonicWall y Tripp-Lite, su 
visión sobre las tendencias tecnológicas, 
el comportamiento de mercado TI y cómo 
pueden ayudar a las empresas en sus 
estrategias de transformación digital. X
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