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GCN Group opera como mayorista líder en el mercado latinoamericano 

GCN Group se consolida en el sector de la Distribución IT en LATAM 

 

Barcelona, España (1 de marzo de 2023) – GCN Group, la red de canales B2B más grande, está 

tomando la delantera en la consolidación del mercado de la distribución de IT de América Latina. Al 

reunir a los mayoristas locales de IT líderes en los países de América Central y del Sur, GCN Group 

aumenta su posición a mayorista líder con operaciones en los diversos mercados. 

Los miembros de GCN Group ofrecen un valor diferenciador para sus partners con una cartera de 

fabricantes más amplia, una plataforma e-commerce B2B líder en la industria y una variedad de 

servicios de valor agregado para el canal. 

GCN Group está actualmente presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. En LATAM, GCN Group atiende a un total 

combinado de 50.000 partners y distribuye productos de cientos de proveedores, con software y 

distribución en la nube a través de KATY Platform, la plataforma digital B2B, impulsada por GCN, 

que ofrece un ecosistema interactivo con soluciones comerciales de alta rentabilidad. 

Los fabricantes tienen acceso a LATAM a través de una red consolidada, lo que simplifica el proceso 

al aprovechar la experiencia del mercado local de cada mayorista. Los fabricantes que operan a 

través del Grupo tienen la capacidad de entregar y gestionar sus productos y soluciones sin 

problemas derivados de la venta en múltiples países, la diferencia de idioma o las especificidades 

del propio mercado. Con operaciones específicas en cada país, adaptadas a cada mercado, los 

fabricantes pueden confiar en prácticas comerciales exitosas de los mayoristas locales para generar 

la confianza del consumidor y empujar las ventas. 

GCN Group se enfoca en el crecimiento continuo para asegurar el alcance en toda la región, 

mientras impulsa la transformación digital para empoderar a los miembros del Grupo para 

mantenerse a la vanguardia del mercado y de la competencia.  

“GCN Group comprende todo el mercado latinoamericano mejor que nadie, desde el conocimiento 

de las prácticas legales y financieras locales hasta el comportamiento del consumidor y de los 

partners de canal”, afirma Miquel Rey, CEO y fundador de GCN Group. 

“Como Grupo, podemos garantizar que las operaciones locales reciban apoyo y conocimiento, ya 

que cada miembro del Grupo tiene una amplia experiencia operando con éxito en el país, con una 

red establecida de partner y un éxito comercial comprobado”, agrega Angelamaria Bova, Global 

Business Development Director de GCN Group. “Esta ventaja es clave para los fabricantes que 

desean expandirse al atractivo mercado latinoamericano de manera eficiente y rentable”. 

En todo el mundo, GCN Group tiene una red de 49 países, llegando a más de 100.000 partners en 6 

continentes con una amplia cartera de fabricantes de hardware y software.  
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Con un alcance verdaderamente global combinado con experiencia local y conocimiento del 

mercado, GCN Group se posiciona como la red más cualificada de mayoristas de IT, trabajando 

juntos para alcanzar un objetivo común: escalar las ventas, optimizar los negocios en un entorno 

digital y llegar a todos los rincones del mundo, a través de relaciones estratégicas entre mayoristas y 

fabricantes. 

Sobre GCN Group 

GCN Group aprovecha la perspectiva, la presencia y el conocimiento del mercado local de 

mayoristas IT exitosos en todo el mundo, con la misión de liderar una transformación digital a 

través de la integración y colaboración de todos los miembros del canal B2B. GCN Group ofrece una 

plataforma digital en el mercado B2B, conectando a todos los miembros del canal para crear la red 

de canales B2B más grande. Más que un marketplace, KATY Platform es un ecosistema interactivo 

con soluciones de negocio de alta rentabilidad para cada miembro del canal, que ofrece marketing 

digital, gestión empresarial, servicios automáticos, soporte y formación, e informes basados en BI 

para conectar con los clientes de forma eficaz y eficiente. GCN Group está enfocado en llegar a 100 

países y todos los rincones del mundo, creando más relaciones con mayoristas y fabricantes clave 

bajo una sola plataforma. Para más información visite www.GCNGroup.org o siga al GCN Group en 

LinkedIn.  
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