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•ENTRE LAS MARCAS 
PARTICIPANTES ESTÁN 
FURUKAWA ELECTRIC (SPONSOR 
DEL EVENTO), APPGATE, AVIGILON, 
OXXONSOFT, BASOR ELECTRIC, 
BLUESHIFT, CIGENT, SIEMENS, 
NEEDED, NVENT HOFFMAN, LOVIS, 
KASPERSKY, SONICWALL,  JAGUAR 
Y CORVELIS. 

•EL EVENTO VISITARÁ 
MONTERREY, CDMX, QUERÉTARO, 
VERACRUZ, CANCÚN Y TIJUANA, 
ENTRE EL 21 DE JULIO Y EL 17 DE 
NOVIEMBRE 

•LA AGENDA DE VALOR INCLUYE 
TEMAS COMO: EDIFICIOS 
INTELIGENTES, CIBERSEGURIDAD, 
ENFRIAMIENTO, GABINETES, 
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
REDES, ENTRE OTROS 

IP

ctdint.com.mx

Arrancó Conexión Metaverso, una serie de eventos de 
CTD Net Mayorista de Valor Agregado (Consultoría 
en Transformación Digital), que promueve a los 
socios integradores y usuarios finales a aquilatar la 
importancia de adherirse a las nuevas tecnologías, 
apalancados desde herramientas de infraestructura y 

ciberseguridad confeccionadas según las necesidades particulares, 
lo que eventualmente se traducirá en valores tangibles que impulsen 
su competitividad en el mercado. 

Experiencia con valor 
CTD apuesta fuertemente por la mejora en los procesos de los 
clientes, de sus socios comerciales, los integradores de sistemas, a 
través de una fase de digitalización, desarrollo, mejora y análisis de 
procesos, todo ello lo logran apalancados con sus socios integradores 
y la tecnología de sus fabricantes representados en tres bloque 
fundamentales, así lo compartió Carlos García, Director General de 
CTD, quien tiene una larga experiencia en la industria de TIC: “Nosotros 
somos proveedores de tres bloques fundamentales, uno de ellos 
es infraestructura, en la que se engloba la conectividad, seguridad 
física y software VMS; el segundo bloque es la ciberseguridad, para 
ello tenemos soluciones para encriptar información, firewalls y la 
tecnología más avanzada XDR (Expanded Detection & Response), 
y el tercer bloque es la Transformación Digital con un ERP (LOVIS) 
completamente en nube que opera como un EOS (Enterprise 
Operational System) que te permite visualizar tus KPI´s operativos y 
financieros en tiempo real, esto lo hace ser una solución muy avanzada 
y completa, como lo es la solución CORVELIS para el análisis de Big Data.

Conexión Metaverso 
Tomando como punto de referencia la amplia experiencia de los 
miembros de la compañía, la segunda edición del Road Show CTD 
2022 “CONEXIÓN>METAVERSO”, ponderó la importancia de que las 
empresas se adapten a los nuevos desarrollos tecnológicos como 
es el metaverso, ya que es una realidad y cada vez irá ganando 
más terreno como una plataforma predominante, con lo cual, las 
organizaciones deben estar preparadas con infraestructura de 

CTD Net y Conexión Metaverso: 
un evento que transforma las 

oportunidades en valores tangibles
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calidad y que perdure a través 
de los años independientemente 
de la electrónica para avanzar 
en pro de su beneficio. Así 
bien, “CONEXIÓN>METAVERSO” 
no sólo es un espacio para 
conocer las últimas tendencias 
e innovaciones del mercado 
que impulsan la transformación 
digital y aún más importante el 
evento cuenta con un itinerario de 
presentaciones que se adaptan 
con base en la economía 
predominante de los lugares que 
visitará.

“Empezamos en Guadalajara, Ciudad 
Juárez y estaremos en Monterrey, 

posteriormente vamos a estar en 
la Ciudad de México, Querétaro, 
Veracruz, Cancún y cerramos en 
Tijuana; cada lugar tiene una industria 
completamente diferente, todas 
afectadas por la transformación 
digital, en Ciudad Juárez hablamos 
del GPON industrial, en el caso de 
Monterrey tenemos una mezcla 
de mundo corporativo, industrial 
y educativo, entonces vamos 
enfocando de acuerdo a cada lugar, 
el tipo de presentación que hacemos; 
Cancún, siendo zona hotelera , ahí lo 
enfocamos, en el caso de la Ciudad 
de México, es compleja por lo grande 
y porque tiene todo; por lo que no es 
una presentación monolítica”: Carlos 
García. 

La agenda del evento agrega aún más valor con el 
acompañamiento de fabricantes como: Furukawa Electric, 
AppGate, Avigilon, Axxonsoft, Basor Electric, Blueshift, Cigent, 
Siemens Smart Buildings, Needed, Nvent Hoffman, Lovis, 
Kaspersky, SonicWall Jaguar y Corvelis, marcas expertas que 
estarán posicionando temas como: edificios inteligentes, 
seguridad, enfriamiento, gabinetes, medición y evaluación 
de redes. Cabe resaltar que, Furukawa Electric además de 
participar con sus soluciones, también es sponsor l íder de 
“CONEXIÓN>METAVERSO”.
Por otra parte,  el  director general de CTD Net ,  aseguró que 
aún es posible real izar el registro para asist ir  de manera 
presencial ,  únicamente es necesario ingresar e inscribirse 
en https://ctdint.com.mx/category/events/ ,  asimismo, en 
caso de no poder asistir f ísicamente, la compañía pondrá a 
disposición una transmisión vía streaming bajo demanda y 
podrás solicitarlo por redes sociales o al correo “info@ctdnet.
com.mx”, para acercarse a los contenidos que compartirán. En 
el caso de Monterrey y Ciudad de México tienen estimado entre 
75 y 120 asistentes presenciales, respectivamente.

CARLOS  GARCÍA

 https://ctdint.com.mx/category/events/
https://www.instagram.com/ctdnet/
https://twitter.com/ctd_net
https://www.youtube.com/channel/UCkWKXSH4Jwwrm6sWD4_EBZg
mailto:info%40ctdnet.com.mx?subject=
mailto:info%40ctdnet.com.mx?subject=
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“El valor más importante que se llevan los 
asistentes es clarificar dudas respecto a 

infraestructura y ciberseguridad, pero también 
escuchamos a los clientes en sus necesidades, para 
que tenga un valor tangible, es decir, algo que le va 
a ayudar estratégicamente, algo que va a mejorar 
su nivel operativo o algo que le va a dar una ventaja 
estratégica dentro del mercado, que lo posiciona en 
otro nivel por el costo, la rapidez, la velocidad o la 
mejora de la respuesta; herramientas que necesita 
para diferenciarse en un mundo competitivo”: 
Carlos García. 

El director resaltó la importancia de que los 
integradores observen alternativas de negocios 
sustanciales y que ello, les permita replantear su 
estrategia apalancados desde CTD Net. “No están 
solos en este proceso, nosotros siempre estamos 
para servirles y darles recomendaciones que los 
lleven al éxito sin algún costo, porque en realidad 
lo único que pretendemos es que compren los 
productos que nosotros como distribuidor estamos 
ofertando y en caso de que sean convenientes 
para ellos; desde luego, es un tema de servir. En este 
momento, las compañías que buscan solamente 
el profit, está bien, es bueno y no estorba, pero 
tienen que buscar primero al cliente, tiene que estar 
contento, satisfecho, feliz y tiene que confiar en tí, si lo 
logras, lo demás viene después”: concluyó el directivo. 

Lugares, fechas y links de registro para Conexión 
Metaverso 2022: 

•Ciudad Juárez:  07 de Julio. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/7dVZnhEy5y 

•Monterrey:  21 de Julio. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/JbXwCh1g3x 

•Ciudad de México: 11 de Agosto. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/3wnpw77UXh 

•Querétaro:  25 de Agosto. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/n1E0RVqH7A 

•Monterrey:  08 de Septiembre. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/kMWBDWkBQA 

•Veracruz:  22 de Septiembre. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/kMWBDWkBQA 

•Cancún:  13 de Octubre. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/sW70Wam8UV 

•Ciudad de México:  27 de Octubre. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/Y9zTTtNset 

•Tijuana: 17 de Noviembre. Link de registro: 
https://forms.office.com/r/cbTp6sGk91 

Director General   |   Carlos Garcia  
carlos.garcia@ctdnet.com.mx   
+52 1 33 1210 8103

Director Comercial  | Felipe Rabia  
felipe.rabia@ctdnet.com.mx  
+52 1 55 2299 6077

Zona Norte Monterrey  |   Ubaldo Lopez  
ubaldo.lopez@ctdnet.com.mx  
+52 1 81 1017 7347

Zona Norte Chihuahua  |  Alonso Bencomo  
alonso.bencomo@ctdnet.com.mx  
+52 1 614 153 172 9

Zona Centro y Bajío  |  Enrique Cortez  
enrique.cortes@ctdnet.com.mx  
+52 1 311 103 2445 

Zona Centro y Bajío  |  Juan Carlos Lopez  
juan.lopez@ctdnet.com.mx
+52 1 443 228 4347

Zona Centro  |  Alejandro Becerra  
alejandro.becerra@ctdnet.com.mx  
+52 1 55 2908 7477 
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