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Software de Seguridad Informática
El de la Seguridad Informática es un negocio que atiende 
poco más del 40% de los encuestados de este año para Prefe-
ridos del Canal. De ellos, una tercera parte del Canal Abierto 
elige a Kaspersky como la opción principal para emitir reco-
mendaciones a sus clientes, mientras que cerca del 30% del 
Canal de Valor también opta por la compañía rusa.

Software Administrativo Software de Videocolaboración 
Una tercera parte de los encuestados comercializa software 
administrativo o ERP, más del 16% de los encuestados de 
Canal Abierto nombra en primer término a Aspel, igual que 
lo hace el 12% del Canal de Valor. Los encuestados también 
tienen en mente como proveedores de este tipo de solucio-
nes a Contpaqi, Microsoft y SAP.

Más de una tercera parte de los encuestados comercializa 
software de videocolaboración, de ellos más del 20% de los 
de Canal de Valor prefiere o recomienda Teams de Micro-
soft, preferencia que empata con Zoom en el Canal Abierto.

Judith Tapia y Lisette López, Kaspersky
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Software de Base de Datos 

Software de Analítica

Más de una tercera parte de los encuestados promueve so-
luciones de Base de Datos, la mayor parte del Canal Abierto 
promueve MySQL, distribución soportada por Oracle, que 
empata con Microsoft como la opción que prefiere o reco-
mienda el Canal de Valor.

Este grupo de soluciones son de nicho, las promueve o re-
comienda entre el 20% del Canal Abierto y el 30% de los en-
cuestados del Canal de Valor. De este grupo de empresas, el 
20% elige a Microsoft como la principal marca de Software 
de Analítica que aconseja a sus clientes.

Jocelyn García-Cardiel e Iván Mariscal, Oracle

Ignacio Garduño, Microsoft
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Software de Punto de Venta
El 30% del Canal de Valor y el 40% del Canal Abierto reven-
den soluciones basadas en Software para Punto de Venta. En 
Canal Abierto empatan Aspel y My Business POS como las 
marcas que prefieren y recomiendan. Aspel encabeza la pre-
ferencia de los encuestados del Canal de Valor que ofrecen 
este tipo de soluciones, obtiene el 10% de las nominaciones.

Román Rosales, My Business POS


