EDITORIAL

Llegó el momento
del balance

A

l hacer un balance de lo que fue este 2020, sin lugar a dudas todos los análisis se concentran en los impactos que implicó la pandemia para la sociedad en general y para los
actores del canal de distribución en particular. Sin embargo, hay que reconocer que la
industria TI fue afortunada, porque pasó a ser una actividad esencial cuando el teletrabajo y la
teleducación se instalaron de manera abrupta. También, hay que reconocer que, a pesar de los
problemas en la operación que pudo haber, el canal se mostró resiliente, ya que fue capaz de
adecuarse a las nuevas circunstancias y entrar en el camino de la Transformación Digital.
Por otra parte, el papel que jugaron los mayoristas y los fabricantes también fue de gran ayuda,
ya que además de agotar todos los esfuerzos para evitar los quiebres de inventario, levantaron
rápidamente una agenda de capacitaciones y webinars online para que sus socios pudieran actualizarse y aprovechar al máximo todas las oportunidades de negocio.
El canal de distribución es una cadena en la que cada eslabón necesita al otro. Y hoy, que nos
acercamos al término de 2020, es necesario tenerlo presente.
El Equipo Editorial
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One Experience muestra la grandeza
del ecosistema de Ingram Micro

El 4, 5 y 6 de noviembre recién pasados, los socios de negocios de Ingram
Micro tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia de One Experience, el
evento creado para que los partners de Ingram expandan sus oportunidades
de crecimiento como nunca antes.
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Ingram Micro y HPE llevan la TI del futuro
al sector público con “Here to Help”
Con cientos de invitados de
instituciones de Gobierno y organismos
del Estado, Ingram Micro y HPE
llevaron a cabo “Here to Help”, el
primer evento virtual para compartir
y analizar las tendencias claves del
futuro tecnológico en el sector público.
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Mayor información en www.ingrammicro.cl
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Furukawa te invita a ser parte de su Programa para
Proveedores de Soluciones de Conectividad y Redes

F

urukawa Solution Provider es el programa de canales regional de
Furukawa enfocado a empresas proveedoras de soluciones completas de infraestructura de red. En Chile, cuenta con más de 10 años
de trayectoria y 17 empresas integradoras.
La iniciativa se divide en dos grandes áreas: Furukawa Connectivity
System (FCS), dirigida a empresas que se enfocan en planta interna;
y Furukawa Broadband System (FBS), enfocada a empresas que se
enfocan en cableado o redes ópticas de planta externa. Para ambos
segmentos, existen distintos niveles de participación que se dividen
en cuatro categorías -Business Partner, Gold, Platinum y Premium-,
cada una de las cuales tiene una política comercial que define los
niveles de participación y los requisitos para acceder al programa e
ir escalando en el mismo. “Nuestro objetivo es entregar valor al integrador. Más allá de los descuentos, notamos que la capacitación y el entrenamiento son dos factores muy valorados por los participantes. También el sentido de comunidad, el formar
parte de un equipo y compartir experiencias”, señala Diego Martín, Gerente Comercial Cono Sur de Furukawa Electric LatAm.
Mayor información solicitar al email furukawa@furukawalatam.com.

Implementa tu primer servidor en la Nube y gana con Intcomex

C

on el objetivo de ayudar a sus resellers a llevar a sus clientes a la
Nube y adoptar un modelo híbrido, Intcomex premiará con un incentivo de US$100 en puntos de DCanje a los primeros 20 partners que
vendan una suscripción Azure para crear un servidor Cloud.
De esta manera, con esta modalidad de pago por uso, el cliente obtiene
múltiples ventajas, entre las que destacan la eliminación de costos de
operación, mantenimiento y licencias; el almacenamiento de grandes
volúmenes de información a bajo costo y el acceso a archivos compartidos desde cualquier parte, sin necesidad de una red corporativa.
Cabe destacar que el modelo CSP incluye soporte y paqjuetes a la medida. Mayor información de esta promoción, vigente hasta el 31 de diciembre, solicitar a Francisco Santibáñez, al email francisco.santibanez@intcomex.com

“Renueva tu Equipo con Dell”: La nueva promoción de Ingram
para su canal

C

omo una forma de potenciar las ventas en estas últimas semanas del año y premiar a los ejecutivos de sus socios de negocios, Ingram Micro anunció una promoción en conjunto con Dell.
La promoción considera premios de $15.000 y $10.000 por las ventas de notebooks y
desktops de la marca, que incluyen en su configuración procesadores Intel y sistema
operativo Windows 10. En particular, se trata de los modelos de notebooks Latitude
7300, 7400 (en distintos modelos) y 5400, así como también se incluyen los desktop
modelo Optiplex 7070 en sus versiones con procesador i5 e i7. Mayor información
de los modelos que son parte de esta campaña y los premios asociados a cada uno,
contactar a rodrigo.bueno@ingrammicro.com, leonardo.jorquera@ingrammicro.
com o anita.nunez@ingrammicro.com

6 / Channel news / Diciembre 2020 (1° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Proyectores 3LCD de Epson alcanzan venta global acumulativa de 30 millones de unidades

C

on la venta de 30 millones de unidades de
videoproyectores a nivel mundial, Epson
consolida su liderazgo en el mercado y mantiene su posición como el principal proveedor
de este equipamiento, durante 19 años consecutivos.
Desde que lanzó su primer proyector 3LCD VPJ700 en el año 1989, Epson ha sido un impulsor
de este mercado. En 1994, con el lanzamiento
del modelo ELP-3000, la empresa contribuyó a
establecer una cultura de presentaciones empresariales en pantalla grande y luego, desarrolló videoproyectores para otros sectores fuera de la oficina, tales como el hogar, la educación y entidades comerciales.
“Estamos muy orgullosos de haber alcanzado la venta global de 30 millones de unidades de proyectores, pero no nos detendremos aquí. Nuestro plan es llevar las comunicaciones visuales al siguiente nivel solucionando problemas de la sociedad, estimulando la imaginación de las personas en todo el mundo y diseñando productos y servicios que permitan a las personas ejercitar
su creatividad”, comentó Yasunori Yoshino, Director de Operaciones de la División de Productos Visuales de Epson.
Con capacidad de visualización en pantalla grande y función interactiva, los proyectores para la empresa y el hogar de Epson
están teniendo una mayor demanda, principalmente por el uso de aplicaciones educativas y requisitos para trabajar en el hogar
debido a la pandemia. La fortaleza de la compañía deriva de tecnologías y dispositivos clave desarrollados y fabricados por Epson, como los paneles TFT de polisilicio de alta temperatura, que son el componente principal de los videoproyectores.

Toda la línea Z Workstation de HP en Tecnoglobal

E

sta reconocida familia de estaciones de trabajo se suma a los centros de información del mayorista.
Los Centros de Información son plataformas que Tecnoglobal tiene para reunir
todos los contenidos de una marca o línea de productos en particular. El minisitio
de la línea Z de Workstations HP cuenta con la información más completa de los
productos, sus características, descripciones y material de apoyo para las diversas familias de modelos que componen esta reconocida línea: ZBook (notebooks),
ZDesktop (PC de escritorio) y ZDisplay (monitores).
Además, en “Edúcate con Z HP” se comparten valiosos datos sobre, por ejemplo,
los sectores de la industria para los que fueron pensados estos productos y cómo
estos equipos trabajan de forma óptima con los principales software y marcas del
mercado como Adobe, Autodesk, Ansys, entre varios otros.
Encuentra toda esta información y más en bit.ly/hp-z-tecnoglobal
Mayor información sobre la línea Z en Tecnoglobal contactar a: Francisco Sanhueza, francisco.sanhueza@tecnoglobal.cl

Gran lanzamiento de ASUS en Nexsys

E

n un entretenido encuentro al mejor estilo “Late”, el mayorista de valor agregado realizó, el jueves 3 de diciembre,
el lanzamiento oficial de su alianza con el gigante tecnológico
ASUS.
En una amena y relajada conversación, Ronny Ibarra, Hernán
Ravier, Vanessa Paredes y Matías Castro, entregaron sus puntos
de vista sobre esta nueva alianza que promete grandes negocios
y una solución segura a los clientes con los ExpertBook B2 y B5,
notebooks de nivel militar “a prueba de todo”.
Para cotizaciones, contactar a Matías Castro, Product Manager
de ASUS en Nexsys, al email matias.castro@nexsysla.com
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TotalPack acelera su crecimiento en la nube con Ingram Micro y Microsoft Azure

L

os servicios de autoatención son
parte de la vida cotidiana en nuestro país y es en gran medida gracias
a TotalPack, compañía chilena que ha
masificado las soluciones de terminales (kioscos) de autoservicio y que
hoy está acelerando el crecimiento y
desarrollo de sus sistemas con Ingram
Micro y Microsoft Azure.
Con presencia además en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y México,
se ha especializado en plataformas de
administración de filas y terminales
transaccionales que permiten desde
emitir certificados, realizar pagos con
tarjeta y efectivo, comprar bonos de
salud, hacer entrega de paquetes, hasta imprimir y entregar tarjetas de crédito y onboarding de clientes en cosa
de minutos.
TotalPack está en un franco proceso
de migración hacia los servicios cloud,
para implementar los sistemas de filas y autoatención con mayor facilidad, velocidad y capacidad de monitoreo, y
disponibilizarlos en cuestión de días. “Llevar a la nube nuestros sistemas nos permite asegurar alta disponibilidad
a nuestros clientes. Hace poco migramos -en tiempo récord- los sistemas de turnos para que las personas tomen
números a través de su teléfono y hagan seguimiento con un código QR, de manera que no tengan que esperar en
las sucursales y eviten el contagio”, explica Sebastián Budnik, Gerente de Innovación de TotalPack.
La posibilidad de crear soluciones end to end, es decir, desde el diseño de los terminales y su fabricación, junto con
el desarrollo de software, integración y luego su puesta en marcha, es un proceso que, montado en Azure, a través
de Ingram Micro, le permite a TotalPack hacerlo de manera más rápida y eficiente. “Desde hace tiempo conocemos
las ventajas de cloud, y hoy estamos acelerando su despliegue, para seguir creciendo y asegurar que nuestras soluciones estén siempre disponibles”.

Aprovecha el financiamiento Cisco Low Rate Plan en
Intcomex

P

ara aprovechar todos los beneficios de software, hardware y
servicios nuevos sin necesidad de invertir en este momento,
Intcomex tiene disponible para sus clientes “Cisco Low Rate”, programa de pago que permite adquirir tecnología desde 0% de interés.
Con las tasas de interés más bajas del mercado diferido a 36 meses,
“Cisco Low Rate Plan” aplica en la adquisición de hardware, software,
servicios y soluciones tecnológicas completas a partir de US$10.000
y hasta US$250.000, que estén integradas como mínimo con 70% de
componentes Cisco.
“Adquirir tecnología con este financiamiento, le permite mantenerse
al día con la tecnología más reciente a medida que crece su empresa,
eliminar los costos iniciales y conservar el dinero en efectivo para
otras prioridades comerciales, conocer exactamente cuánto está gastando y cuándo y hacer crecer su negocio con una modalidad flexible
y tasas competitivas”, señalan desde el mayorista.
Mayor información solicitar al email ciscoteam.cl@intcomex.com
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Teléfonos móviles vs. notebooks: Distintos dispositivos para distintas necesidades

E

n el contexto actual, es indispensable contar con un
equipo para conectarse a distancia, y a pesar de que
los smartphones cada vez tienen un mayor protagonismo
en nuestras vidas, aún no han podido reemplazar completamente a los computadores portátiles, especialmente
si nos referimos a trabajo y productividad, ámbitos donde un notebook especialmente diseñado para satisfacer
necesidades en el área corporativa es esencial.
Por ello, ASUS, a través de su línea ExpertBook Series,
ofrece equipos de alto rendimiento que entregan una
mayor productividad y comodidad para satisfacer las
exigencias vinculadas al mundo de los negocios. Asimismo, todos los equipos de la serie cuentan con certificación de grado militar que los hace resistentes y duraderos, sin sacrificar por ello la portabilidad, destacándose
el ExpertBook B9 con un peso de menos de 1 kilogramo.
De igual modo, las funciones de seguridad y las condiciones de garantía especialmente pensadas en el ambiente de los negocios, hacen de los ExpertBook de ASUS un aliado confiable
para el trabajo remoto. Además, permiten ampliar sus componentes internos sin perder garantía.

Compra Lenovo DCG en Nexsys y llévate
un regalo

P

orque todos tenemos ganas de festejar, el mayorista de valor agregado junto a su fabricante Lenovo DCG, te invitan a comprar cualquier modelo de
Server de la marca en stock y llevarte de regalo un
espumante por cada producto.
Para mayor información contacta a un ejecutivo comercial en Nexsys de Chile.

Cisco y Tecnoglobal realizan WebexONE

C

on el objetivo de dar a conocer y actualizar a su canal respecto de los últimos avances tecnológicos en el área de Colaboración, Cisco y Tecnoglobal realizaron el WebexONE, evento
que se llevó a cabo los días 8 y 9 de diciembre.
Durante dos días completos de conversaciones, los participantes pudieron conocer la visión de los líderes del mercado, socios
tecnológicos y ejecutivos de Cisco, además de participar en más
de 60 sesiones técnicas, de manera gratuita.
Particularmente, ejecutivos de Cisco compartieron su visión del
futuro del trabajo y el regreso a la oficina, además de presentar
las nuevas innovaciones de Webex para mejorar la experiencia
de trabajo en casa, oficina o en el lugar de su preferencia.
Entre los oradores destacó la participación de Jeetu Patel, SVP/
GM Security & Applications en Cisco; Javed Khan, SVP/GM Cisco Collaboration en Cisco; Fletcher Previn, CIO en IBM; y Matt
Messick, CIO en Dallas Cowboys.
Para mayor información del evento o de las soluciones de Colaboración de Cisco en Tecnoglobal, contactar a Cristian Fonseca,
cristian.fonseca@tecnoglobal.cl
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Lexmark: La gestión y mantenimiento remoto de dispositivos de impresión con servicios Cloud

A

medida que continúa la pandemia de Covid-19, los socios del canal buscan alternativas significativas y duraderas que les permitan brindar soporte a sus clientes. Ante esta realidad, Lexmark
ha realizado mejoras en su portafolio de servicios en la nube, las que
incluyen nuevas capacidades dirigidas a partners del canal, diseñadas para ayudarlos a mejorar el nivel de servicio remoto, mientras
contribuyen a mejorar la productividad y a reducir costos.
� Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) ahora permite recopilar
datos de dispositivos de terceros. Con esta solución las impresoras
Lexmark se pueden administrar desde cualquier lugar sin necesidad
de ir al sitio o estar en la misma red local.
� El catálogo ampliado de aplicaciones premium de Lexmark ahora
es más fácil de usar y gratuito. El vasto conjunto de aplicaciones que permiten a los socios de Lexmark brindar un mejor servicio
a los dispositivos administrados en la nube ahora es más fácil de acceder e, incluso, las opciones premium son gratuitas, permitiéndoles proporcionar a sus clientes valiosos servicios.
� La impresión sin contacto permite a los clientes proporcionar un entorno más seguro: Con Lexmark Cloud Print Management
y Lexmark Print Management los socios del canal le pueden ofrecer una función de impresión sin contacto, ya que los clientes
buscan brindar un entorno más seguro y limpio a sus empleados.
A medida que las organizaciones de todo el mundo continúan adaptándose a la nueva normalidad de los negocios, los socios del
canal tienen un papel fundamental que desempeñar para ayudar a sus clientes a moldear la forma en que operan y atienden a sus
propios clientes. Con estas mejoras, Lexmark busca apoyar a su comunidad de partners, equipándolos con las herramientas que
necesitan para dar continuidad a su trabajo en un ambiente complejo, y al mismo tiempo atender nuevas necesidades.
Mayor información en www.lexmark.com/es_xl.html

Tecnoglobal renueva stock de
productos HPE

E

l mayorista anunció la renovación total de su
stock local de HPE, contando con la mayor variedad de productos de última generación para entrega inmediata.
De este modo, “nuestros clientes no solo encontrarán disponibilidad y variedad de stock, sino también ‘precios imbatibles’”, señalan desde Tecnoglobal.
Mayor información contactar al Team HPE en Tecnoglobal, al email hpe@tecnoglobal.cl
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Ingram Micro
y HPE premian
en Navidad
Ingram Micro y
HPE quieren que el
canal elija su regalo
esta Navidad, y lo
premia con fabulosas cenas navideñas y kits con fantásticos productos.
Por ventas entre US$36.000 y
US$100.000,
los
canales
ganan
una cena de Navidad equivalente
a $100.000 CLP;
por ventas entre US$21.000 y
US$35.000 reciben un kit navideño equivalente a $60.000 CLP; y por
ventas entre US$10.000 y US$20.000, ganan un kit por un valor de
$35.000 CLP. Promoción válida hasta el 18 de diciembre de 2020.
Mayor información solicitar a Hans Voss, al e-mail hans.voss@
ingrammicro.com; o a Felipe Astorga, al e-mail felipe.astorga@
ingrammicro.com
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Nexsys realiza exitoso webinar para el sector Educativo

E

l mayorista de valor agregado, junto a sus fabricantes Poly y Wacom,
realizaron el 26 de noviembre, un entretenido webinar para dar a
conocer las soluciones orientadas al sector Educación.
En este evento, desarrollado al estilo “Late” (programa de conversación), participaron los ejecutivos de Nexsys de Chile, Matías Castro,
Product Manager Wacom, y Ricardo Borlone, Product Manager Poly,
junto a Juan Pablo Caruso, National Manager de Wacom para Chile y
Bolivia, quienes presentaron al canal las soluciones y su visión referente
a los requerimientos de este sector, especialmente en lo relacionado a
las clases a distancia, tema de vital importancia dada la contingencia
sanitaria actual.
Asimismo, Sebastián Lewin, experto en soluciones educacionales, demostró las posibilidades de la integración entre productos
de Poly y Wacom, realizando una clase online en formato real.
Tras el evento, los ejecutivos afirmaron que “estamos muy contentos de la asistencia y relacionamiento que generó el webinar,
logrando una asistencia de más de 60 personas, así como más de 200 comentarios en redes sociales”.
Puede revivir este interesante conversatorio en https://youtu.be/bA3E2wtAI8A

EvolucionaPro de Ingram Micro comienza diciembre
con las mejores campañas

E

volucionaPRO, la plataforma creada por Ingram Micro, Microsoft e
Intel para todos sus socios de negocios, sigue creciendo.
EvolucionaPRO reúne las promociones vigentes de las marcas líderes de
computación, para que los canales puedan compartirlas de manera fácil
y dinámica con sus clientes, y durante el mes de diciembre continúan las
campañas para impulsar las ventas.
En la comunidad www.evolucionapro.cl los canales tendrán a su disposición herramientas como: fichas técnicas, presentaciones, videos y
un personalizador de mailings que podrán enviar a sus contactos, para
apoyar sus ventas y mantenerlos al día con las principales novedades de
marcas como Intel, Microsoft, Dell, HP y Lenovo. Además, cada vez que
comparten campañas con sus clientes pueden participar por premios y
campañas de Google ADS, para mejorar aún más las ventas de su canal.
Participar es muy fácil: Lo primero es inscribirse en www.evolucionapro.cl y revisar las campañas disponibles. Mientras más
compartan los contenidos, más posibilidades tendrán de ganar y de ser protagonista de la transformación digital de sus clientes.
Mayor información en: https://cl.ingrammicro.com

Renueva tu inventario Brother en Intcomex

E

n el WebStore del mayorista, podrás renovar tu inventario de impresión y
escaneado con lo último en tecnología Brother, y a los mejores precios.
En Intcomex, podrás encontrar las siguientes líneas de productos Brother:
� Impresoras Láser Monocrómaticas: Impresora con diseño compacto, funcionalidad dúplex, conectividad en red inalámbrica y red Ethernet.
� Multifuncionales Láser Monocrómaticas: Impresión dúplex automática, conectividad en red inalámbrica y red Ethernet.
� Multifuncionales Color LED/Láser: Multifuncional LED color compacta con
impresión dúplex (color y negro), conectividad en red inalámbrica y red Ethernet.
Mayor información en https://tinyurl.com/yxe9dv6f
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Tablets Samsung en Intcomex

Una alianza que brinda
versatilidad y seguridad
a tus clientes
Una invitación a sumergirse de lleno en las cosas que más nos gustan y compartir
fácilmente nuestros momentos favoritos es la que hace Samsung con la nueva Galaxy
Tab A7, la última adición a su reconocida línea de tablets. De la mano de su mayorista
Intcomex, la marca espera llegar a distintos sectores del mercado y ofrecer a sus
canales una nueva ventana de oportunidades.
De esta manera, con un diseño mucho más
delgado que su antecesora (un grosor de
7mm) y una elegante estética, la Galaxy
Tab A7 incluye una batería más potente
(7040mAh con carga rápida de 15W) y un
nuevo “modo oscuro” para trabajar con
poca luz que evita la fatiga visual, todas
características que, integradas en un solo
dispositivo, brindan a sus usuarios una
excelente experiencia de inmersión.

“Secured by Knox”
Marcelo Arines, Account Manager
B2B Channel Sales de Samsung.

A

ctualmente, en el mercado existen
tablets con características similares, pero donde Samsung realmente marca la diferencia es en la experiencia
de uso, única no solo por el hardware que
integran sus equipos, sino también por la
optimización realizada al sistema operativo
Android, gracias a la alianza que tiene con
Google, y por las herramientas de Microsoft
que incorpora (Office Mobile y OneDrive).

Un nuevo miembro
en la familia
En noviembre, la marca lanzó al mercado
local la nueva Galaxy Tab A7, con el objetivo
de entrar a distintas verticales de la mano
de su mayorista Intcomex y su ecosistema
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Daniela Rivera, Product Manager
de Samsung en Intcomex.
de canales. Respecto de sus mercados objetivos, Marcelo Arines, Account Manager
B2B Channel Sales de Samsung, señala
que la nueva tablet está pensada para
todo tipo de industria o sector productivo.
En ese aspecto, se destaca su usabilidad
en Educación, segmento donde cumple
con todas las características técnicas para
entregar una excelente experiencia en las
aulas virtuales.
De igual modo, el Galaxy Tab A7 es una
herramienta ideal para reuniones online o
conferencias, ya que -como explica el ejecutivo- “su pantalla de 10,4 pulgadas ofrece
más campo visual y sus cuatro parlantes
con tecnología Dolby Atmos dan vida a lo
que escucha el usuario”.

Y si de novedades hablamos, no podemos dejar de mencionar la versión más
reciente de Samsung Knox, plataforma
de seguridad integrada en dispositivos
seleccionados del fabricante. Estos modelos -distinguidos con la marca “Secured
by Knox”- tienen funciones de seguridad
de varias capas para hardware y software
que están siempre habilitadas. Además,
la plataforma Knox contiene mecanismos
de defensa y seguridad superpuestos que
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protegen sus datos contra intrusiones,
malware y amenazas maliciosas.
De igual modo, ofrece acceso a funcionalidades y servicios de seguridad y
administración de dispositivos de clase
empresarial. “Junto a Samsung Business,
estamos presentando al canal Samsung
Knox Manage, solución MDM (Mobile
Device Management) que permite administrar una flota de dispositivos con una
solución basada en la nube, que aumenta
la eficiencia comercial y protege los datos
empresariales. Knox Manage puede administrar cualquier dispositivo Android o iOS,
pero está más protegido con dispositivos
Samsung Galaxy integrados en Knox
Platform”, indica Daniela Rivera, Product
Manager de la marca en Intcomex.
“Por ejemplo, al utilizar los servicios de Knox
Manage, una empresa puede configurar,

Siguenos en nuestras Redes sociales

personalizar, implementar y administrar
sus dispositivos para satisfacer necesidades diversas y específicas, además de
restringir la manera en que se utilizan estos
dispositivos, a fin de evitar la filtración de
datos empresariales confidenciales debido
a acciones imprevistas por parte de los
empleados”, explica Arines.
El centro de comandos basado en la nube
de Knox faculta a los administradores de TI
para administrar y configurar de manera
remota los ajustes del dispositivo. No se
requiere ninguna integración de sistemas,
lo que permite que los administradores
configuren de forma rápida y sencilla su
entorno corporativo.

El apoyo de Intcomex

laxy Tab A7, Intcomex pondrá en marcha
un potente programa de marketing que
contempla campañas de incentivos,
capacitaciones y asesorías, entre otras
acciones. “Somos un equipo consolidado
que trabajamos en conjunto para darle
el mejor servicio a nuestros resellers”,
señala Daniela Rivera.
“Estamos 100% enfocados en nuestros
clientes, siempre preocupados de que
tengan conocimiento de nuevos modelos y reemplazos en el line-up, dándoles
todo nuestro apoyo para que puedan
desarrollar su negocio de la mejor manera. En Intcomex, siempre encontrarán
disponibilidad de toda la gama de Samsung en tablets, smartphones, licencias
Knox y garantías adicionales”, concluye.

Para apoyar a sus socios del canal en la
generación de demanda de la nueva Ga-

@RevChannelNews

Revista Channel News

Diciembre 2020 (1 quincena) / Channel news

/ 17

> EN DIRECTO / Almacenamiento

Canvio Gaming y Canvio Flex de Toshiba

Toshiba potencia su line-up de
Almacenamiento Portátil
Para finalizar este año de la mejor manera, Toshiba sorprende al mercado
con la incorporación de dos nuevos modelos a su línea de almacenamiento portátil Canvio, los que vienen a cubrir requerimientos específicos, tales como el gaming y la compatibilidad multiplataforma. Para conocer en
qué consiste este lanzamiento, conversamos con Claudio Garnham, Territory
Manager, y Alfredo Flores, Product Marketing & KAM Chile.

Claudio Garnham, Territory
Manager de Toshiba.
¿Qué significa este lanzamiento de
productos para Toshiba?
C. Garnham: Toshiba está incorporando
a su línea de almacenamiento portátil
Canvio dos nuevos modelos especiales:
Canvio Flex y Canvio Gaming, que vienen a cubrir casos de uso específicos del
almacenamiento. En este sentido, lo que
buscamos con este lanzamiento se alinea
con la misión de la marca de crear dispositivos multiuso que permitan proteger el
activo más valioso que tenemos: la información.
El ciberataque es un fenómeno que viene
creciendo y, si bien existen en el mercado
muchas soluciones de seguridad, la única
forma de realmente proteger la información es teniéndola respaldada, independientemente si se trata de archivos, fotos
o juegos.
¿En qué consiste Canvio Flex?
A. Flores: Con hasta 4TB de capacidad,
Canvio Flex es el nuevo disco duro portátil con USB-C para proporcionar compatibilidad multiplataforma (Windows,
Mac, iPad Pro, entre otros dispositivos).
Toshiba siempre se ha caracterizado por
tener un tipo de producto especializado
para cada tipo de necesidad; sin embargo,
en discos duros externos se había dejado
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de lado el requerimiento de poder ser
usado en distintas
plataformas, lo que
viene a satisfacer
este modelo, agregando esa compatibilidad para que un
mismo disco duro pueda ser usado tanto
en un celular, una tablet o un notebook
que tenga puerto USB-C. Además, viene
con un software de respaldo automático
de información y un software con protección con contraseñas.
¿Y Canvio Gaming?
A. Flores: Canvio Gaming es nuestro primer disco duro externo especialmente
orientado al mercado gaming, que permite a los usuarios ampliar su librería
de juegos más fácilmente (hasta 4TB) y
llevar sus juegos con ellos donde quieran.
Además, en línea con el “look and feel”
de este mercado, viene en una carcasa
portátil con estilo diseñada para las populares consolas y PC para gaming.
Cabe destacar que los videojuegos ocupan
cada vez más capacidad (hasta 200 GB),
entonces este modelo es la solución perfecta para quienes quieren reproducirlos
de la mejor manera sin ser un SSD.
¿Cómo se comercializarán estos
modelos y cuándo estarán disponibles?
C. Garnham: La estrategia de comercialización será vía canal tradicional

(mayoristas y resellers) y Retail. En este
sentido, los productos están hoy disponibles en Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal, así como en todos los retailers
del país.
Respecto del apoyo al canal en términos
de generación de demanda, desarrollaremos promociones específicas con
cada uno de ellos, tratando de hacer cosas diferentes a la competencia y darles
soluciones a las necesidades de nuestros
partners.
¿Por qué el canal debe elegir a Toshiba
en esta área?
C. Garnham: Hay muchos argumentos,
pero el principal es que somos la marca
con la menor tasa de falla del mercado a
nivel mundial. Además, la serie Canvio es
una alternativa excelente para una amplia gama de aplicaciones y casos de uso
que les permitirá ofrecer a sus clientes
productos con excelentes estándares de
calidad, acordes a distintos requerimientos y con un diseño y estética totalmente renovada. En definitiva, estamos muy
entusiasmados con esta línea y esperamos ayudar al canal a aprovechar esta
nueva oportunidad. /ChN
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> CIBERSEGURIDAD

Predicciones sobre el panorama de
amenazas para 2021
La aplicación de inteligencia artificial para acelerar la prevención, detección y
respuesta ante amenazas, combinada con información sobre amenazas procesable, es
fundamental para protegerse contra ataques.
mático (ML) para acelerar la prevención,
detección y respuesta ante amenazas. La
inteligencia sobre amenazas procesable
e integrada también será importante
para mejorar la capacidad de una organización para defenderse en tiempo real,
a medida que la velocidad de los ataques
continúa aumentando.

Los bordes inteligentes
representan una oportunidad y
un riesgo

F

ortinet dio a conocer las predicciones del equipo de investigación
e inteligencia de amenazas global
FortiGuard Labs sobre el panorama de
amenazas para 2021 y más allá. Estas
predicciones revelan estrategias que ciberdelincuentes emplearán en un futuro
cercano, junto con recomendaciones que
ayudarán a los responsables de la seguridad a prepararse para protegerse contra estos ataques inminentes.
En ese sentido, los cibercriminales que
aprovechan los bordes inteligentes,
los dispositivos habilitados para 5G y
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los avances en la potencia informática
crearán una ola de amenazas nuevas y
avanzadas a una velocidad y escala sin
precedentes. Además, los atacantes continuarán transfiriendo recursos significativos para apuntar y explotar entornos
de borde emergentes como trabajadores
remotos, o incluso nuevos entornos de
borde de OT, en lugar de solo apuntar a
la red central.
Para los responsables de la seguridad, es
fundamental planificar el futuro ahora
aprovechando el poder de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje auto-

En los últimos años, el perímetro de la
red tradicional ha sido reemplazado
por múltiples entornos de borde, WAN,
múltiples nubes, centro de datos, trabajo remoto, IoT y más, cada uno con sus
riesgos únicos. Una de las ventajas más
significativas para los ciberdelincuentes
en todo esto es que, si bien todos estos
bordes están interconectados, muchas
organizaciones han sacrificado la visibilidad centralizada y el control unificado en favor del rendimiento y la transformación digital. Como resultado, los
cibercriminales buscan evolucionar sus
ataques dirigiéndose a estos entornos y
buscarán aprovechar las posibilidades
de velocidad y escala que permitirá 5G.
Los troyanos están evolucionando para
apuntar al borde de la red: si bien los
usuarios finales y sus recursos domésticos ya son objetivos de los ciberdelincuentes, los atacantes sofisticados los
utilizarán como trampolín hacia otras
cosas en el futuro. Los ataques a la red
corporativa lanzados desde la red doméstica de un trabajador remoto, especialmente cuando se comprenden claramente las tendencias de uso, se pueden
coordinar cuidadosamente para que no
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PANORAMA DE
CIBERAMENAZAS
EN CHILE
TERCER TRIMESTRE DE 2020

Chile
155 millones

679 millones

de intentos de
ciberataque entre julio
y septiembre de 2020.

de intentos de
ciberataques desde
enero de 2020.

Principales amenazas

Campañas de phishing: del hogar a la empresa
Tácticas de phishing más sofisticadas vulneran dispositivos
hogareños y personales para acceder a redes empresariales.

levanten sospechas. Con el tiempo, el
malware avanzado también podría descubrir datos y tendencias aún más valiosos utilizando nuevos EAT (troyanos de
acceso perimetral) y realizar actividades
invasivas como interceptar solicitudes
fuera de la red local para comprometer
sistemas adicionales o inyectar comandos de ataque adicionales.
Por otra parte, comprometer y aprovechar los nuevos dispositivos habilitados para 5G abrirá oportunidades para
amenazas más avanzadas. Los ciberdelincuentes están avanzando hacia el desarrollo y la implementación de ataques
basados en enjambres. Estos ataques
aprovechan los dispositivos secuestrados divididos en subgrupos, cada uno
con habilidades especializadas. Apuntan
a redes o dispositivos como un sistema integrado y comparten inteligencia
en tiempo real para refinar su ataque a
medida que ocurre. Las tecnologías de
enjambre requieren una gran cantidad
de potencia de procesamiento para ha-

Siguenos en nuestras Redes sociales

bilitar enjambres de bots individuales y
compartir información de manera eficiente en un enjambre de bots. Esto les
permite descubrir, compartir y correlacionar vulnerabilidades rápidamente
y luego cambiar sus métodos de ataque
para aprovechar mejor lo que descubren.
Asimismo, la ingeniería social podría
volverse más inteligente. Los dispositivos inteligentes u otros sistemas domésticos que interactúan con los usuarios ya
no serán simplemente objetivo de ataques, sino que también serán conductos
para ataques más profundos. Aprovechar
la información contextual importante
sobre los usuarios, incluidas las rutinas
diarias, los hábitos o la información financiera, podría hacer que los ataques
basados en ingeniería social sean más
exitosos. Ataques más inteligentes podrían llevar a mucho más que apagar los
sistemas de seguridad, deshabilitar cámaras o secuestrar dispositivos inteligentes, podría permitir amenazas como
el ransomware y la extorsión.
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El ransomware de OT (Tecnologías Operacionales) podría ser una nueva realidad: el ransomware continúa evolucionando y, a medida que los sistemas de TI
convergen cada vez más con los sistemas
de tecnología operativa (OT), particularmente la infraestructura crítica, habrá
aún más datos, dispositivos y, desafortunadamente, vidas en riesgo. La extorsión y la difamación ya son herramientas del comercio de ransomware. En el
futuro, las vidas humanas estarán en
riesgo cuando los dispositivos de campo
y los sensores de OT se conviertan cada
vez más en objetivo de los ciberdelincuentes.
Adicionalmente, se vislumbran otros tipos de ataques dirigidos a los desarrollos en el rendimiento computacional y
la innovación en la conectividad. Estos
ataques permitirán a los adversarios
cubrir nuevos territorios y desafiarán a
los responsables de la seguridad a adelantarse a la curva de los ciberdelincuentes.
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Nueva ola de ataques de ransomware

Ransomware más frecuente y costoso para sus víctimas. Se descarga oculto en campañas de
phishing relacionadas con COVID-19 y afecta principalmente a compañías de telecomunicaciones, servicios financieros, educación y gobierno.

La IA será fundamental para
defenderse de futuros ataques
A medida que estas tendencias de ataque
se hagan realidad gradualmente, solo
será cuestión de tiempo antes de que los
recursos habilitadores se comercialicen
y estén disponibles como un servicio en
la red oscura o como parte de conjuntos
de herramientas de código abierto. Por
lo tanto, será necesaria una combinación cuidadosa de tecnología, personas,
capacitación y asociaciones para protegerse contra este tipo de ataques en el
futuro.
En ese sentido, FortiGuard Labs destaca
los siguientes factores como los principales en la evolución de la IA en este
campo:
� La evolución de la IA de próxima
generación es fundamental para la
defensa futura contra los ataques en
evolución, lo que incluirá el aprovechamiento de los nodos de aprendizaje locales impulsados por ML como parte de
un sistema integrado similar al sistema
nervioso humano. Las tecnologías mejoradas por IA que pueden ver, anticipar

y contrarrestar ataques deberán convertirse en realidad en el futuro porque
los ciberataques del futuro ocurrirán en
microsegundos. El papel principal de los
seres humanos será garantizar que los
sistemas de seguridad hayan recibido
suficiente inteligencia para no solo contrarrestar activamente los ataques, sino
también anticiparlos para que puedan
evitarse.
� Las alianzas son vitales para el futuro: no se puede esperar que las organizaciones se defiendan por sí mismas
de los cibercriminales. Deberán saber
a quién informar en caso de un ataque
para que las “huellas digitales” puedan
compartirse adecuadamente y las fuerzas de seguridad puedan hacer su trabajo. Los proveedores de ciberseguridad,
las organizaciones de investigación de
amenazas y otros grupos de la industria
deben asociarse entre sí para compartir
información, pero también con las fuerzas del orden para ayudar a desmantelar las infraestructuras criminales para
prevenir futuros ataques. Los ciberdelincuentes no tienen fronteras en línea,

por lo que la lucha contra el ciberdelito
también debe ir más allá de las fronteras. Solo trabajando juntos podremos
cambiar el rumbo contra los ciberdelincuentes.
� Habilitar equipos “blue”: las tácticas, técnicas y procedimientos de los
atacantes (TTP) investigados por los
equipos de inteligencia de amenazas, así
como los manuales contra amenazas, se
pueden sumar a los sistemas de inteligencia artificial para permitir la detección de patrones de ataque. De manera
similar, a medida que las organizaciones
crean mapas de calor con las amenazas
actualmente activas, los sistemas inteligentes podrán colocar señuelos atractivos a lo largo de las rutas de ataque para
engañar a las amenazas. Eventualmente,
las organizaciones podrían responder a
cualquier esfuerzo de contrainteligencia
antes de que suceda, permitiendo a los
equipos “blue” mantener una posición
de control superior. Este tipo de capacitación brinda a los miembros del equipo
de seguridad la capacidad de mejorar sus
habilidades mientras bloquea la red./ChN

DoublePulsar lidera el ranking

DoublePulsar fue la amenaza con más intentos de ejecución en América Latina y el Caribe. DoublePulsar aprovecha vulnerabilidades ya resueltas, evidenciando la huella de software sin actualización en la región.

Cibercriminales usan fuerza bruta

Seis de las diez principales exploits en la región fueron ataques de fuerza bruta. Estos son
intentos repetidos y sistemáticos para descifrar algoritmos u obtener contraseñas débiles,
credenciales personales y accesos.

Artículo gentileza de Fortinet. www.fortinet.com
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Retos y tendencias para acelerar la
Transformación Digital
Bajo el slogan “Conectando soluciones de tecnología”, Nexsys realizó del 23 al 26 de
noviembre la tercera edición del “Nexsys Cloud Connect”, evento donde el mayorista de
valor agregado dio a conocer las últimas tendencias en Cloud y Transformación Digital.

C

on el fin de seguir afianzando su
relación estratégica con partners
y fabricantes, Nexsys desarrolló
“Nexsys Cloud Connect 2020”, encuentro latinoamericano donde el mayorista
junto a sus marcas presentaron su visión
sobre las principales tendencias que están imperando hoy en el mundo TI.

La nueva realidad
En su charla “Transformación Digital y
la nueva realidad”, Gilbert Chalem, Presidente de Nexsys Latinoamérica, dio
la bienvenida a los asistentes y agradeció a los patrocinadores, afirmando
que “gracias al éxito de los distintos
espacios virtuales que hemos desarrollado este año, decidimos aventurarnos
en una versión digital del Nexsys Cloud
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Connect, con el objetivo de que esta experiencia nos ayude a todos a mantener
el ritmo de los negocios en un escenario
cambiante”.
Además, Chalem destacó la posición
privilegiada que ha tenido la industria
TI durante la pandemia y que seguirá
teniendo gracias a la Transformación
Digital. Al respecto, señaló que los drivers de este proceso son: 5G, Medios de
Pago, Cloud e Inteligencia Artificial. Finalmente, afirmó que “Nexsys siempre
ha tenido claro su rol como agente de
cambio creando iniciativas que ayuden
a sus socios a ser más rentables”.

La voz de los fabricantes
Este año, Nexsys Cloud Connect contó
con el patrocinio de Microsoft, Black-

Berry, Huawei, Asus, Broadcom, IBM,
McAfee, Oracle, Red Hat y Epson, marcas que pudieron presentar sus estrategias de negocios en stands y charlas
virtuales.
De este modo, Joaquín Saldaña, Director de Estrategia y Marketing de Huawei
Latinoamérica, presentó la estrategia
del gigante chino en Cloud, destacando
su presencia con más de 200 servicios a
nivel mundial y la tecnología de “gemelos digitales”.
Por su parte, Thigo Araki, Specialist Solution Architect de Red Hat, presentó la
visión de nube híbrida abierta de esta
compañía, y se refirió a la proyección
futura de la tecnología de containers.
En tanto, la charla de Microsoft, a cargo de María Antonieta Nicholls, Gerente SR de Categoría Windows, giró sobre
los cambios impulsados en la Nube por
el Covid-19, señalando que los modelos
híbridos se mantendrán por un buen
tiempo y que tendencias, como el trabajo a distancia, llegaron para quedarse.
Finalmente, al cierre del evento, Chalim
agradeció a asistentes y participantes,
expresando que “seguiremos trabajando en conjunto para brindarles lo mejor
de nosotros y apoyar a nuestros socios
en sus estrategias de cara al mercado”.
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> VISIONES DE MARCA

Lucas Martínez Diaz, Gerente de Canales y Partners para las Américas de Intel

“Con la pandemia, nos dimos cuenta que
la Transformación Digital venía a una
velocidad que no veíamos antes”
Como responsable del trabajo con canales en la Región de
Intel, Lucas Martínez Díaz es el encargado de poner en marcha
la estrategia de la marca con sus socios de negocios en los
países de Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Canadá y
Brasil. De esta manera, su trabajo es manejar el ecosistema
completo de canales de este reconocido fabricante, compuesto
por Distribuidores, Service Providers e ISV. En esta entrevista,
el ejecutivo nos cuenta cómo la pandemia aceleró el proceso de
Transformación Digital a toda escala.

¿Cómo ha impactado la pandemia de
Covid-19 al negocio de Intel?
El panorama ha ido cambiando desde marzo a la fecha. Cuando partió la pandemia,
había canales que prácticamente no podían
operar por la cuarentena, lo que los obligó a
implementar muy rápidamente una estrategia online, dinámica que se fue replicando y reforzando a medida que se mantenía
la pandemia.
En ese contexto, estábamos muy preocupados, porque gran parte de la venta de
Intel es a través de canales, y fue cuando
decidimos ayudar a los distribuidores, implementando varias acciones y medidas en
términos de garantías, entrega de puntos,
apoyo financiero, etc. También pensamos
que era importante entender qué les pasaba
a los canales, qué necesitaban y cómo podíamos ayudarlos a impulsar esa transformación que necesitan para que puedan llegar a donde nosotros vemos la oportunidad.
¿Y qué descubrieron en ese proceso?
Nos dimos cuenta que estaba generándose
una transformación digital a una veloci-
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dad que no veíamos antes. Había una parte
del canal que seguía haciendo lo que tradicionalmente se llama “mover cajas”, pero
también había otra parte que había empezado a dejar ese modelo para incursionar en
el negocio de Soluciones, segmento que es
el que tiene más potencial de crecer y aprovechar las oportunidades de mercado.
Por otra parte, vimos que la pandemia había provocado un crecimiento del teletrabajo y de la educación online, lo que se tradujo
en una venta masiva de computadores y en
una migración del desktop al notebook más
rápida de la que venía hasta ese momento.
Además, también se generó un crecimiento
muy fuerte del gaming..
Y, finalmente, dentro de esta dinámica,
también encontramos cada vez más clientes preguntándose cómo operar máquinas
en forma remota o hacer upgrades. Fue así
como tecnologías de administración remota, como vPro de Intel, y las soluciones de
IoT del Edge a la nube, comenzaron a tener
más valor y tuvimos que ayudar a los canales para que pudieran entenderlas y aprovecharlas.
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¿Tuvieron que readecuar su
programa de canales por estos
cambios?
Nuestro programa de canales tenía ya
varios años y estaba muy orientado a
la PC y no tanto a IA, IoT y Cloud. Entonces, lo modificamos y creamos una
nueva versión que incluye toda esta
nueva dinámica de mercado y mediante la que los canales toman diferentes
roles según lo que hacen, qué quieren
vender, qué clientes tienen, en qué
verticales y dónde ven la oportunidad.
De esta manera, y para avanzar en la
parte de entrenamiento, lo introdujimos durante este año, lo presentamos
formalmente durante nuestro evento
Intel Partner Connect y estará 100%
funcionando en enero de 2021.
En su opinión, ¿en qué tecnologías
base se sustenta el proceso de TD?
La respuesta a esta pregunta es interesante porque no es una sola, y para
Intel se trata de una plataforma. Por
una parte, están los procesadores para
PC y servidores, pero también están
los procesadores para IA, específicos
para manejo de información, llamados
FPGA. Además, está la parte de Networking, la de Almacenamiento con
Optane y la parte gráfica, que también
tiene que ver con IA. Entonces, ¿podemos decir que lo primario son los
procesadores? Sí, pero lo que tratamos
de transmitirle al canal es que esto no

Siguenos en nuestras Redes sociales

“Hoy lo más importante es la capacidad de aprender
qué es Transformación Digital y transmitirlo al cliente
final. Esa es una habilidad fundamental, porque en la
medida que un canal sea capaz de entregar valor, deja
de competir por precio”
es un producto para vender un procesador y que si logra generar esa propuesta de valor tendrá un diferencial
altísimo. Por ejemplo, si hablamos de
margen, en promedio, la venta de una
PC equivale a 3 o 4 puntos; en cambio,
el margen de una solución IoT es de 25
a 30 puntos. Por eso, tratamos de ayudar al canal en ese cambio de visión.
¿Y qué pasará con el negocio de PC?
La PC sigue siendo un negocio fuertísimo y hoy representa para Intel el
53% del revenue. Con la pandemia se
generó un cambio en los hábitos de
compra, ya que antes la gente se demoraba cada vez más en hacer cambios de PC. Hoy, hemos visto que, por
primera vez a nivel mundial, incluso
en Latinoamérica, el PIB se ha ido para
abajo y la venta de PC para arriba. Al
principio, creímos que esto iba a pasar
en 3 o 4 meses, pero ya han pasado 8
a 9 meses y esta tendencia sigue creciendo.
Además, para 2021 vemos muchas
oportunidades en el segmento de Educación.
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¿Cuáles son las habilidades más
importantes que debe tener el canal
en el actual escenario?
Sin duda, hoy lo más importante es la
capacidad de aprender qué es Transformación Digital y transmitirlo al
cliente final. Esa es una habilidad fundamental, porque en la medida que un
canal es capaz de entregar valor, deja
de competir por precio. Pero, esto no
es algo exclusivo del canal.
En Intel también empezamos hace tres
o cuatro años el cambio hacia Soluciones y tuvimos que enseñar a nuestros propios vendedores a cambiar la
conversación de vender un procesador
a ofrecer infraestructura inteligente
para la empresa. Ese cambio de modelo de pensamiento nos ayuda a ampliar
enormemente las oportunidades y nos
convierte para esa empresa en un canal estratégico al cual siempre le van
a ir a preguntar cómo seguir, antes de
preguntarle a nadie más.
¿Qué proyección hacen para el
mercado de procesadores?
Hoy Chile es el segundo país de la Región (sin contar México ni Brasil) en
cantidad de procesadores vendidos
y lo que hemos visto este año es una
explosión. En este contexto, creemos
que en 2021 el volumen se reducirá
un poco, pero de todas maneras será
mayor a 2019, empujado especialmente por los segmentos Educación y Gaming, este último con crecimientos de
200% a 300% año contra año.
Finalmente, me gustaría destacar que,
aunque ha sido un año complejo y duro
para muchos, han surgido más oportunidades y la clave para el canal es
dar una solución de punta a punta a
sus clientes. ChN
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Las respuestas a los desafíos
del trabajo remoto a menudo se
encuentran en la nube
La pandemia global continúa mostrando disrupciones en industrias de todo el
mundo. Sin embargo, más allá del caos, han surgido algunos aspectos positivos a
medida que más empresas buscan rediseñar y reinventar sus operaciones.

Por Germán Daza, Gerente de Marketing
de Soluciones en Lexmark.

D

e acuerdo con Quocirca, esta
tendencia tiene un impacto en el
sector de impresión y los analistas afirman: “la aceleración del trabajo
remoto ocasionada por la Covid-19 provocó que los que toman las decisiones
de TI pongan en su agenda alternativas
para una mayor flexibilidad de impresión y soporte para la productividad del
trabajador remoto”. En este contexto,
es prioritario abordar los desafíos de
la gestión de ecosistemas de impresión
en el sitio. Tarea en la que los socios de
negocio recurren a tecnologías que faciliten el soporte remoto y colaboración
en equipo para ayudar a sus clientes a
adaptarse a esta nueva era laboral.

Rol del proveedor
Para los socios del canal, es importante
incrementar el nivel de experiencia que
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pueden ofrecer de forma remota, mientras mejoran la productividad y mantienen bajos los costos. Los proveedores
de tecnología están respondiendo a este
desafío equipando a sus socios con el
conocimiento tecnológico, la experiencia de la industria y las herramientas
necesarias para atender a sus clientes,
de tal manera que puedan ofrecer flexibilidad en el servicio: en el sitio o remotamente.
En Lexmark, por ejemplo, mejoramos
nuestra oferta de servicios en la nube
para socios del canal con el objetivo de
que puedan incluir el monitoreo de impresoras de terceros, recopilación remota de datos de otras impresoras en
red, así como de los propios dispositivos
de Lexmark, sin necesidad de ir de manera presencial.

Desde la nube
Hoy los entornos de trabajo son más dispersos y diversos que nunca, razón por
la cual los socios del canal necesitan una
forma de administrar la infraestructura
de impresión de sus clientes de forma
segura, lo que significa poder monitorear, administrar y proteger los equipos
desde cualquier parte del mundo.
Con la gestión de dispositivos basada en
la nube, las impresoras se pueden configurar y mantener actualizadas fácilmente, con una solución de gestión de
ecosistemas de impresión basada en la
nube que elimina la necesidad de estar
físicamente presentes. Con este enfoque,
los socios están autorizados a mantener

toda la infraestructura de impresión de
sus clientes con una herramienta integrada.
Además, con la administración basada
en la nube, un socio también puede actualizar fácilmente el firmware (código
de una impresora) a las últimas versiones recomendadas. También pueden
aplicar políticas de seguridad exclusivas
para una empresa, así como archivos y
configuraciones específicas para cada
dispositivo de un ecosistema de impresión, todo sin estar en la ubicación.
Al permitir que los distribuidores tengan acceso remoto y control sobre la
configuración del dispositivo, las políticas de seguridad, las actualizaciones
y las implementaciones de flujo de trabajo de dispositivos, las empresas podrán disminuir su carga de trabajo en
la administración de equipos de TI, sin
importar que se encuentren en una ubicación remota o en la oficina.
Además, al tener acceso a informes detallados que van más allá de los recuentos básicos de páginas, los socios del
canal podrán ayudar a sus clientes a optimizar los ecosistemas de impresión de
sus clientes. Dichos reportes sobre patrones de uso, consumo de tóner y más,
son de gran utilidad para proporcionar
una imagen completa de todos los dispositivos y su rendimiento. Con este
nivel de soporte, los clientes podrán
identificar tiempos de inactividad, interrupciones, retrasos y frustraciones, en
comparación con los métodos tradicionales. /ChN
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A pesar de la pandemia:

Las TI crecen y las oportunidades de
negocios también
El nuevo contexto mundial tras la crisis sanitaria más importante de la historia cambió
las estrategias de negocio en todos los mercados. Según un estudio de Esade Ceapolis
y Seidor, el 74% de las compañías de retail ha incorporado tecnología digital a sus
tiendas, la educación es virtual y el trabajo se hace cada vez más de forma remota.

Por Juan Pablo Ortúzar, Vicepresidente
de Ventas de Tripp Lite para América
Latina y El Caribe.

V

ivimos un fenómeno de aceleración tecnológica sin precedentes. Así como la pandemia
cambió para siempre la forma de vivir,
trabajar y estudiar, la transformación
digital se convirtió en la prioridad
para un gran número de empresas.
Muchas digitalizaron nuevos procesos
completamente, otras desarrollaron
un área digital paralela a la operación
física y una buena parte reinventó su
negocio y lo hizo 100% online.
Según el más reciente informe de IDC,
la inversión directa en transformación
digital seguirá creciendo a un ritmo
del 15,5% entre 2020 y 2023, alcanzando los 6,8 billones de dólares. De
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acuerdo a la consultora, el peso de la
transformación digital en la economía
a nivel global se ha vuelto tan relevante, que en 2022 el 65% del PIB mundial
estará digitalizado. ¿Sorprendente, no
es verdad?
La necesidad de incrementar la productividad remota, garantizar la continuidad del negocio, soportar los procesos productivos y asegurar el acceso
a servicios digitales, es el motor que
impulsa la innovación en las empresas
y abre nuevas oportunidades de desarrollo a los proveedores de TI.
Las compañías de todo el mundo están inmersas en esta nueva etapa que
vivimos: el mundo híbrido. Aquel que
mezcla la actividad presencial con la
virtual, donde la tecnología no se improvisa y requiere sistemas robustos,
redundantes, escalables y seguros.

Aprendimos que, confinados o no, el
mundo debe seguir funcionando, los
colegios enseñando, los hospitales
atendiendo y el comercio entregando sus productos y servicios hasta la
puerta del consumidor.
La tecnología nunca fue más importante, y está marcando un antes y un
después en su adopción por parte de
las empresas. De ella depende la satisfacción del cliente y la competitividad de las compañías en el mercado. Somos testigos y como industria
afortunadamente protagonistas de un
cambio sustancial en las organizaciones, que busca hacer los procesos más
eficientes, entregar los productos y
servicios al mercado a pesar de cualquier contingencia, y dotar a la fuerza
laboral de la tecnología necesaria para
ser más eficientes. /ChN
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La premisa del hoy, innovar
para prosperar
Son tiempos de cambio, adaptación y desarrollo de nuevas y mejores estrategias
de negocio. La larga estela de enseñanzas que nos deja el Covid-19 es
interminable y, de hecho, aún no podemos ni siquiera dimensionar los desafíos y
oportunidades que nos plantea la nueva normalidad.

Por Roberto Carrillo, Director de
Operaciones y Servicios Gestionados
Digitales de CoasinLogicalis.

¿

Quién se iba a imaginar que un
virus microscópico iba a paralizar el mundo de una forma nunca
antes vista? Pero sucedió, y hay que
aprender a vivir con esto de forma
activa. Hay que mirar y avanzar hacia adelante con más fuerza que antes,
aplicando inteligencia y creatividad.
La clave de los nuevos tiempos es la
innovación de forma sustentable y
sostenible.
Hoy, el estabilizador y diferenciador
para las compañías es la asertividad y
la agilidad para reconocer las nuevas
necesidades de sus clientes, así como
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los espacios de creatividad e innovación que se presentan. Sin esa mirada
abierta y propositiva el camino se hará
aún más complejo con alto riesgo de
desequilibrio operacional. Estamos en
una era de fuerte disrupción tecnológica y de dinámicas competitivas más
fuertes, que exige flexibilidad para
reasignar las prioridades.
La innovación debe, definitivamente,
ser parte de la cultura de todas las organizaciones. En Latinoamérica, según un estudio de Kaspersky, el 98%
de las empresas de la Región admite
que sus proyectos fallan antes de llegar al mercado y la mitad ni siquiera
pasa la fase de desarrollo. Las cifras
hablan por sí solas, aún queda mucho
camino por recorrer.
Un ejemplo del éxito y rentabilidad de
la innovación es la Inteligencia Artificial (IA). La IA tendrá un gran impacto
en la economía mundial; de hecho, la
agencia PwC estima que el PIB mundial podría crecer US$15.700 trillones
para el año 2030 por el impulso de esta
tecnología.
El potencial de IA se traduce en la
transformación de la eficiencia productiva de todas las industrias y la
capacidad para hacer mutar todos los
espacios y procesos productivos a niveles imposibles de conseguir únicamente con capacidades humanas tradicionales.
Otra de las arquitecturas tecnológicas
que más innovación ofrece es la nube,
herramienta de negocio que resultó
clave para que las empresas pudieran

resistir la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y que hoy deberá
adecuarse a las demandas del negocio,
clientes y mercado.
Ciertamente, la innovación es resiliencia, adaptabilidad y rentabilidad.
Mirando hacia el incierto futuro, las
compañías deberán cambiar sus procesos, ofrecer productos y servicios a
sus clientes en los espacios digitales,
integrando el home office en sus políticas corporativas regulares, e impulsar la automatización.
Las nuevas decisiones y estrategias de
negocio se deben construir con innovación. La realidad actual nos obliga a
ver y hacer las cosas de manera distinta, cuestionarnos y pensar de otro
modo. Nos mantiene en línea con las
actualizaciones del mercado, tendencias, competidores y fluctuaciones de
la industria.
Esta nueva era digital promete seguir
poniendo a prueba nuestra capacidad
de adaptación y creatividad. Si adoptamos un rol pasivo y permisivo no lograremos el éxito esperado, e incluso
podría llevarnos al fracaso final; hay
que seguir invirtiendo en capacidades
y herramientas digitales que nos permitan estar en modo activo y en sintonía con la innovación.
El momento de llevar el negocio al siguiente nivel para conseguir el éxito
en esta era digital es ahora. Y para lograrlo, la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras es fundamental. /ChN
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Mucho más que vigilancia pública

En estos últimos meses, y pese a la pandemia de Covid-19, el mercado de la Seguridad
Electrónica ha venido creciendo sólidamente alrededor del mundo. En este artículo,
revisamos los principales factores que impulsan esta categoría.

L

a categoría de seguridad electrónica
abarca todos aquellos sistemas que
integran dispositivos electrónicos
y tecnología embebida para mejorar las
medidas de seguridad y proteger la vida
humana y activos físicos, pudiendo realizar
operaciones, como vigilancia, control de
acceso, alarma o control de intrusión en
una instalación o área. Estos sistemas se
componen de alarmas, controles de acceso
y videogilancia, que se utilizan de forma
prominente y amplia.
La seguridad electrónica proporciona a
los usuarios beneficios de videovigilan34 I Channel News I DICIEMBRE 2020

cia invaluables. La videovigilancia puede
ayudar a supervisar los puntos de entrada
en el hogar o partes de un negocio que
carecen de miembros del personal. Además, la vigilancia puede defender a las
empresas y a sus empleados de todo tipo
de eventos y escenarios desagradables.
Incluso, ayudar a disminuir la incidencia
de acoso y violencia por igual, fomentando
un entorno de trabajo que sea satisfactorio
y más eficiente.
Además, con la ayuda de la videovigilancia
a través de sistemas electrónicos, las empresas pueden mantener sus costos bajos.

Esto, debido a que los sistemas de seguridad
electrónicos pueden prevenir tanto daños a
la propiedad como pérdidas de inventario.
Los sistemas de videovigilancia también
desalientan la delincuencia y, como resultado, tienen la capacidad de minimizar los
costos de seguros y responsabilidad civil.
Los sistemas de seguridad electrónica
también dan a los usuarios acceso a la
supervisión de seguridad las 24 horas del
día con la ayuda de Internet.
La determinación de un tipo de sistema
de seguridad se basa exclusivamente en
el área a proteger y sus amenazas.
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Un mercado en crecimiento
De acuerdo a la firma de análisis Mordor
Intelligence, el mercado mundial de Seguridad Electrónica se valoró en 40,93 mil
millones de dólares en 2019 y se espera que
alcance los 68,57 mil millones de dólares
en 2025, en un CAGR del 8,98% durante el
período previsto entre 2020 y 2025.
De acuerdo a la firma de análisis de mercado, entre los principales drivers impulsando la adopción de sistemas de seguridad
electrónica, se encuentran:
� La Seguridad Electrónica se relaciona
con el aprovechamiento de la innovación
en el aspecto defensivo al anticipar el
acceso no aprobado a las personas y a los
bienes. El Gobierno es un cliente universal
y significativo de dichas administraciones
de seguridad, y los sectores empresariales e industriales también utilizan estas
soluciones para brindar seguridad a sus
trabajadores. Igualmente, se puede observar el crecimiento de estas aplicaciones en
segmentos domésticos y Pymes. Esto se
debe a la creciente incidencia de robos,
robos en tiendas y ataques violentos
alrededor del mundo. El aumento de
la frecuencia de los ataques ha llevado
al gobierno y a las grandes empresas
a adoptar soluciones de seguridad
electrónica que tienen como objetivo
eliminar eventos como las actividades
antisociales.
� Asimismo, para garantizar la seguridad del paciente, los trabajadores de la
salud deben procesar, esterilizar y operar
muchos productos médicos consumibles
y desechables en condiciones cuidadosamente controladas. Al diseñar funciones de
autenticación y seguridad en dispositivos
médicos, los fabricantes y los centros
de atención de la salud pueden ayudar a
garantizar que estos productos médicos
de uso limitado no puedan reutilizarse
ni utilizarse demasiadas veces y que las
falsificaciones puedan detectarse y eliminarse de la cadena de suministro de
manera eficaz y eficiente.
� Una encuesta reveló que el número de
hogares estadounidenses con un sistema
de seguridad se estima en 32,7 millones en
2018 y alcanzará los 41,2 millones en 2020
y 63,1 millones en 2024. Además, entre
{Síguenos en

@RevChannelNews y

Según la firma de análisis
Mordor Intelligence, se espera
que el mercado mundial
de Seguridad Electrónica
alcance los 68,57 mil millones
de dólares en 2025, lo que
representa un crecimiento de
más de 65% respecto
de 2019.

2017 y 2022, la penetración del monitoreo
conectado de las Pymes estadounidenses
aumentará del 22% al 27% y la penetración
del video aumentará del 17% de las cuentas
conectadas de este segmento en 2017 al
27% en 2022. Esto tiene una tendencia
significativa de crecimiento del mercado
en la Región.
� Debido al surgimiento de varias campañas e iniciativas de la ciudad en todo
el mundo, la seguridad electrónica se
ha convertido en una parte crítica del
gobierno central de las ciudades, ya que
tiene la capacidad de proporcionar datos
más rápidos y en tiempo real para mejores
estándares de seguridad. El aumento de

Revista Channel News}

la población y la migración de personas
de las zonas rurales a las urbanas está
atrayendo inversiones hacia el desarrollo de ciudades inteligentes.
La creciente adopción de sistemas
de seguridad electrónica por parte
de agencias gubernamentales, establecimientos comerciales e industrias
manufactureras es el principal factor que
impulsará el crecimiento del mercado de
la seguridad electrónica. El aumento de
las malas prácticas, los robos, los ataques
terroristas, las actividades ilegales, etc.,
ha aumentado la necesidad de sistemas
de seguridad en lugares privados y públicos, lo que se espera que impulse el
crecimiento del mercado mundial de la
seguridad electrónica.
Con la disminución del costo de estas
tecnologías y la constante mejora en sus
capacidades y prestaciones, se espera
que entren más oferentes de sistemas
de esta clase. No obstante, la falta de
diferenciación en las ofertas de productos hizo que los proveedores adoptaran
estrategias de precios competitivas. Por
lo tanto, debido a la presencia de muchos
actores, la tendencia del mercado es hacia
la fragmentación. D
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Pedro Valdivia Castillo, Coronel de
Carabineros (R) y Asesor de Seguridad

“La Seguridad Electrónica no se concibe
ausente en un plan de seguridad integral”
El mercado de la Seguridad Electrónica ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos
años, debido al propio avance de las tecnologías en esta área, a la reducción de los costos de estos
sistemas y a una mayor conciencia por parte de las personas y empresas de ver el tema de la
Seguridad como una inversión y no un gasto. En esta entrevista, Pedro Valdivia, nos entrega su visión
de la utilidad de estos sistemas.
¿Qué abarca el concepto de
Seguridad Electrónica?

Pedro Valdivia Castillo

El concepto de seguridad electrónica
es un complemento a los sistemas de
seguridad integral, a través de medios
pasivos y/o activos que permiten desarrollar planes de prevención eficientes
para minimizar y/o controlar los riesgos y amenazas que puedan generarse
respecto de las diversas instalaciones.
En ese orden de ideas, a diferencia de lo
que acontecía hace más de una década,
la seguridad electrónica no se concibe
ausente en un plan de seguridad, dado
el avance de la tecnología y el cambio
radical de los modus operandi que ha
tenido la delincuencia en el mundo en
general.

¿Por qué ha crecido el interés
por los sistemas de seguridad
electrónica en los últimos
años?
El interés por estos sistemas nace por
el propio avance de la tecnología y de
sus resultados, en la medida de que
esta ha sido una respuesta técnica al
problema contingente. En este mismo

sentido, el concepto de que la prevención es una inversión, a diferencia de
aquellos que lo consideran un gasto,
se ha ido internalizando en la toma
de decisiones respecto a la seguridad
que toda instalación requiere. Ello ha
permitido generar conciencia y cultura
de prevención que hoy ya no es capaz
de entregar un guardia de seguridad
tradicional, sino que necesariamente
pasa por la incorporación de tecnología.

¿Hay sectores que han
impulsado más este
crecimiento?
No en particular. Esto ha sido transversal, porque la seguridad está en todo
tipo de actividad que desarrolle el ser
humano. Por ello, es que vemos interés
desde un hogar, un edificio, una institución, entidades financieras, hasta una
empresa estratégica, cada uno acorde a
sus propias necesidades y realidades.
No obstante, si hubiese que hacer una
distinción, sin duda las grandes empresas que utilizan a su vez grandes instalaciones, están en un constante proceso
de mejora continua, lo que implica no
solo la incorporación de tecnología, sino
su actualización permanente.

¿Cuáles han sido los avances
más importantes en este
campo en los últimos años?
La incorporación de la tecnología analítica y los RPAS (popularmente conocidos
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Seguridad Electrónica

“El concepto de que la prevención es una inversión, a
diferencia de aquellos que lo consideran un gasto, se ha
ido internalizando en la toma de decisiones respecto a la
seguridad que toda instalación requiere”

como drones) marcan una gran diferencia en este avance tecnológico del nuevo
siglo. Ambas tecnologías tienen la gran
fortaleza de interactuar con otros sistemas de seguridad, con lo que se logra
mejores resultados a menores costos.

¿Qué ventajas tienen los
sistemas de seguridad
electrónica frente a otras
medidas de prevención?
Sin duda que las plataformas de seguridad electrónica tienen ventajas
comparativas respecto a los sistemas
tradicionales de seguridad. A modo de
ejemplo, podemos resumirlo en que esta
tecnología difícilmente está expuesta
a las situaciones normales que puedan
afectar a un agente de seguridad, lo
que pasa a ser una ventaja comparativa
muy relevante al planificar un plan de
seguridad.
La actual pandemia que afecta al mundo
es un reflejo de aquello: gran parte de
los agentes de seguridad, como todo
ser humano, han sido víctimas del
Covid-19, al contrario de lo que ocurre
con la tecnología, que se transformó con
{Síguenos en
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las cámaras temporales y otras, en un
baluarte de la prevención.

¿Qué rol juega la asesoría
experta en el éxito de los
proyectos en esta área?
En mi opinión, aun cuando pareciera
venir desde muy cerca, la opinión técnica de una asesoría es fundamental
para diseñar un sistema de seguridad
integral que finalmente termine siendo una solución de seguridad. Señalo
aquello, por cuanto la experiencia que
nos compete en el desarrollo de tantos
proyectos, nos permite ver claramente
la distinta mirada que tiene un asesor
de seguridad, respecto de un técnico
que implementa sistemas y un agente
comercial que vende los productos.
Son, en definitiva (o debieran serlo),
un solo equipo, donde el proyecto que
abordan debe necesariamente nacer

Revista Channel News}

en la asesoría de seguridad, para que
finalmente sea un sistema preventivo
eficiente y no una reacción ante un
hecho ya ocurrido.

¿Qué recomendaciones
hace para la correcta
implementación de estos
sistemas?
Complemento mi respuesta anterior,
señalando que indistintamente del tipo
de instalación, se debe recurrir a una
mirada técnica asesora que sea capaz
de identificar riesgos y amenazas de
acuerdo a cada realidad y determinar
cursos de acción eficientes, contingentes y equilibrados que finalmente logren
el objetivo final, que no es más que él o
su organización no se transformen en
una nueva víctima de la actividad delictual, que cada día es más innovadora
y creciente. D
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Dahua Technology

Innovación constante para una
vida más segura
Con la misión de “permitir una sociedad más segura y una vida más inteligente”
, Dahua Technology
ofrece soluciones de seguridad integrales para distintas verticales, destacándose siempre por su
constante innovación. Para conocer las tendencias que marcan el ámbito de la Seguridad Electrónica y
la posición de Dahua, conversamos con Alexander Urdaneta, Training Engineer de la compañía.
Por ejemplo, en el Retail, estas aplicaciones
se han adaptado para el control de aforo
y en combinación con cámaras térmicas
para medir temperatura corporal a nivel
del rostro y detectar el uso de mascarilla.

¿Ha crecido el interés por estas
soluciones?

Alexander Urdaneta,
Training Engineer de Dahua Technology.

¿Qué tendencias definen hoy la
Seguridad Electrónica?
Una de las principales se refiere a la incorporación de Inteligencia Artificial en
dispositivos como grabadores o cámaras,
para que, a través de analítica de video mediante algoritmos de aprendizaje profundo,
se pueda obtener metadatos de un objeto
de destino (persona o vehículo) y tener
funciones como reconocimiento facial.
A diferencia de otros sistemas que ofrecen reconocimiento facial, los metadatos
entregan una parametrización de datos
del rostro y los comparan con una base de
datos, entregando características propias y
más específicas (género, edad, uso de lentes,
barba, mascarilla, vestimenta, etc.), las que
luego se pueden emplear en una búsqueda
avanzada para incrementar la eficiencia en
ahorro de tiempo en la búsqueda forense.
Otros usos de IA son protección perimetral,
lectura de patentes, conteo de personas,
mapa de calor y análisis de comportamiento.
38 I Channel News I DICIEMBRE 2020

Sin lugar a dudas, la pandemia de Covid-19
ha tenido una incidencia directa en la mayor
adopción de estas soluciones. No obstante,
ya existía un mayor interés a nivel empresarial e industrial, gracias al potencial que
abre el uso de IA.
Además, Dahua desarrolló un chipset para
grabadores analógicos, lo que se ha traducido también en un aumento de la demanda
a nivel hogar. Hoy, gracias a este avance, se
pueden realizar implementaciones nuevas
y/o actualizaciones de sistemas antiguos,
adoptando la IA como algoritmo de aprendizaje profundo y tener reconocimiento
facial, protección perimetral y búsqueda
inteligente.

¿Qué ofrece Dahua?
Nuestra oferta está compuesta por una
gran variedad de cámaras y grabadores
con tecnología IP o análoga, además de
sistemas de control de acceso con reconocimiento facial, video porteros y alarmas. Sin embargo, destacaría el reciente
desarrollo de cámaras con características
especiales (como Full Color y Starlight) para
visualización en condiciones de muy baja
iluminación. De hecho, gracias a un lente
de gran apertura, un sensor de alto rendimiento de mayor capacidad fotosensible y
un procesador de imagen más potente que
equilibra correctamente la reducción del

ruido y la supresión del efecto fantasma,
no solo permiten tener una imagen a color
a pesar de condiciones de luz muy bajas,
sino que también entregan características
propias del cuerpo como color y tipo de
vestimenta y accesorios, datos con los que
se puede buscar las grabaciones de todas
las personas con esas coincidencias. Por
eso, combinarlas con IA permite aprovecharlas mejor.
Otro ejemplo puede ser una calle, donde
una cámara con IR tradicional simplemente muestra todos los autos en escala
de grises, mientras que nuestros equipos
revelan detalles como tipo, modelo y color
del vehículo.

¿Cuáles son los factores
diferenciadores de Dahua?
No solo lideramos en el uso de resolución
4K, IA y comunicación bidireccional, sino
también en el apoyo que brindamos en los
distintos niveles que se requieren para
simplificar los negocios y crecer en conjunto con clientes y distribuidores, desde
la preventa, que se encarga del diseño de
proyectos; hasta la postventa, en caso de
que haya alguna actualización o soporte;
además del área de entrenamientos, que
cubre aspectos tanto comerciales como técnicos para que los distribuidores y resellers
conozcan todas las soluciones.
Otra fortaleza de nuestros sistemas es
su facilidad de configuración: nuestros
grabadores son pentahíbridos, por lo que
brindamos compatibilidad con varios formatos. Finalmente, el apoyo de Marketing
también es un plus en nuestra propuesta
y, aunque el tema presencial se ha visto
afectado, se ha ido reactivando. D
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en tu regreso a la vida cotidiana
Nuestras distintas soluciones colaboran a
retomar las actividades de forma segura

Solución Control de Acceso con monitoreo de temperatura / Solución Térmica
con monitoreo de temperatura corporal / Solución Control de Aforo.
Dahua Technology, proveedor líder de soluciones y servicios de IoT centrado en video.

DAHUA TECHNOLOGY CHILE
@dahuatechnologylatam
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DEMCO-Datapath

Salas de Control que garantizan un
trabajo colaborativo e interactivo

Rafael Herrera,
Datapath.

Sergio I. Misleh,
DEMCO.

¿Cuáles son las aplicaciones de
una Sala de Control?
R. Herrera: Como un espacio físico en el
que se centralizan los procesos de monitoreo, análisis de información y toma de
decisiones, las salas de control proveen las
herramientas para que el equipo humano
a cargo de un proceso de seguridad trabaje
de forma colaborativa e interactiva, y se
tome acción acertada sobre incidencias y
requerimientos en tiempo real.
Las salas de control tienen aplicación
práctica en muchas áreas, siendo las
más frecuentes el monitoreo y gestión
de procesos industriales, de transporte
y distribución, CCTV, servicios públicos,
instituciones policiales y militares y entretenimiento.

¿Qué criterios hay
que considerar en su
implementación?
R. Herrera: Este tipo de proyectos se ajusta
a los requerimientos puntuales de cada
cliente, pero hay factores ergonómicos
y tecnológicos que siempre deben estar
presentes. Los primeros, están regulados
mediante normas, tales como la UNE-ENISO 11064, y reúnen todos los requisitos
para garantizar la salud de las personas
en el espacio laboral y en su interacción
con mobiliario y tecnología. En cuanto a
lo tecnológico, es imprescindible que las
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Como distribuidor de Datapath en Chile, DEMCO
ofrece una solución integral en proyectos de Salas
de Control, apoyando a los integradores con servicio
de puesta en marcha, soporte remoto y préstamo de
equipos. Para conocer las fortalezas de esta alianza,
conversamos con Rafael Herrera, RSM Latam de
Datapath Ltd.; y Sergio I. Misleh, Gerente General de
DEMCO Ltda.
¿Cuál es el rol de DEMCO?

fuentes de información sean llevadas a
contenidos que puedan ser visualizados
e interpretados de la manera correcta.

¿Qué recursos determinan el
éxito en este tipo de proyectos?
R. Herrera: La columna vertebral de una
sala son los dispositivos de visualización,
sean estos solo monitores en los puestos de
operación o una suma de estos más una o
varias pantallas de gran tamaño, proyecciones o murales de video (Video Walls).
Además, es imprescindible contar con una
unidad central de procesamiento de las
señales de las fuentes a usar (estaciones
de trabajo, servidores, fuentes de video
remotas, cámaras de seguridad, sistemas
de videoconferencia, aplicaciones locales
o páginas web) y que esta le provea a operarios, supervisores y administradores,
interfaces de trabajo intuitivas, para que
los contenidos estén en el lugar, tamaño,
calidad y posición deseados.

S. I. Misleh: En DEMCO tenemos todo lo
necesario para implementar una sala de
control: además del hardware y software de
Datapath para procesar el video, tenemos
los cables, los soportes y los monitores para
que el integrador pueda hacer su proyecto
con productos y marcas de primer nivel,
asegurando un funcionamiento óptimo.

¿Y sus fortalezas?
S. I. Misleh: La solución que ofrecemos
tiene el respaldo de Datapath, empresa
recocida a nivel mundial por su innovación.
Esto hace que los usuarios finales tengan
el soporte y tranquilidad que su solución
no depende del integrador de turno y que
siempre van a contar con respaldo directo
de la marca, en caso de necesitarlo.
Además, como entendemos que cada sala
de control es un “traje a la medida”, el
apoyo que ofrecemos es desde la génesis
del proyecto, lo que es clave para que el
cliente pueda construir la solución que
realmente necesita. D

Mayor información:
www.demco.cl
demco@demco.cl
+56 2 27821800.
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Samsung-DEMCO

Creando una experiencia multimedia de
excelencia en el mundo de la educación
En el actual contexto de educación híbrida, las Tablets
han cobrado gran protagonismo como herramienta de
trabajo para profesores y alumnos. Consciente de esta
necesidad, Samsung está lanzando al mercado la nueva
Galaxy Tab A7, disponible de forma inmediata en DEMCO.
Para conocer sus características y el rol que hoy cumplen
las Tablets, conversamos con Marcelo Arines, Account
Manager B2B Channel Sales de Samsung.
¿Qué ventajas tiene el uso de
Tablets en el contexto de una
educación "híbrida"?
Nuestra línea de productos Samsung
Galaxy Tab ofrece grandes ventajas versus
los computadores, ya que gracias a su
tamaño permite movilidad, practicidad y
facilidad de uso a los estudiantes. Hoy en
día, pensar que nuestros hijos deberán
convivir con una educación hibrida (online
y presencial), nos genera un gran desafío,
donde nuestros dispositivos pasan a ser
una herramienta necesaria para cumplir
con este nuevo escenario.
Sin embargo, cabe destacar que las tablets no solo son grandes soluciones para
la educación, ya que la comodidad que
ofrecen, por su tamaño, como su
rendimiento y velocidad,
permiten mayor facilidad de uso
en el día

Marcelo Arines,
Account Manager
B2B Channel Sales
de Samsung.

a día. Esto igualmente las hace
útiles para la industria en general,
captación de información, trabajo
logístico, montaje de tótem de
ayuda en entidades financieras
o Isapres, etc.
Además, desde el punto de vista
tecnológico, contamos con potentes procesadores, alianzas estratégicas
con Microsoft (Office Mobile, OneDrive)
y compatibilidad con herramientas de
oficina, como GSuite de Google.

necesidades de cada Tablet (“Exynos”, de desarrollo propio; o de
fabricantes como Qualcomm). Lo
importante es que cada línea de
Tablet ofrezca la mejor experiencia
de uso y trabajo. Así, el estudiante
optimiza sus clases, el supervisor de
área optimiza sus informes, la policía o
banca se puede conectar a sus bases de
datos de forma rápida y segura, etc.

¿Qué atributos buscan estos
usuarios en una Tablet?

A través de su pantalla de 10,4”, nuestra
nueva Samsung Galaxy Tab A7 entrega
una experiencia multimedia de excelencia
en el mundo de la educación, asegurando que los estudiantes vivan la mejor
experiencia en sus clases. Con un diseño
delgado, un sistema de entretenimiento
vibrante y un rendimiento excepcional, la
nueva Galaxy Tab A7 viene con almacenamiento de 32/64GB integrado, el que se
puede ampliar con una tarjeta microSD,
hasta 1TB. Además, junto a la aplicación
Samsung Kids también es perfecta para
los niños, ya que presenta una variedad de
contenido educativo y entretenido que les
permitirá disfrutar del mundo digital de
forma segura con actividades aptas para
toda la familia.

Técnicamente, este segmento busca movilidad, mayor velocidad de procesamiento
de información, gran calidad en imagen y
capacidad de almacenamiento interno
y externo. Por ello, Samsung
cuenta con procesadores
creados según las

¿Qué destaca de la nueva
Samsung Galaxy Tab A7?

Mayor información solicitar a:
Raúl Vásquez, Gerente Comercial de DEMCO.
rvasquez@demco.cl
+569 9949 4208.
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¿Puedes explicar quién eres?
Cuando tienes el primer acercamiento con un potencial cliente,
debes presentarte, explicar en detalle a qué te dedicas y luego
investigar qué problemas puedes resolver. ¿Ofertar? Ni se te
ocurra. Eso es algo que viene después.

L

Por Jorge Zamora, consultor y
conferencista.
Participa de sus clases online
para gerentes sin costo en
eduventas.com
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as recomendaciones siempre
se agradecen, especialmente
cuando vienen de un cliente,
porque te das cuenta que está satisfecho de tu trabajo. Bueno, la cosa es
que uno de nuestros clientes nos recomendó con un empresario. Le dijo
que conversara con nosotros. Hasta
ahí todo bien. El día y hora acordada,
nos conectamos a la videoconferencia,
pero, en cierto momento, por las preguntas que hacía percibí que mi interlocutor no entendía bien a qué nos
dedicábamos ni quiénes éramos.
No dudo de las buenas intenciones del
cliente que nos refirió, pero probablemente le dijo algo como: “te recomiendo a Jorge, nos ayuda a resolver
algunos problemas del área comercial”. Y por eso me vi forzado a pedirle
al cliente que nos dejara presentarnos.
“Así, podrás entender en qué asuntos específicos podemos ayudarte”, le
dije. Naruralmente, la recepción fue
buena y la presentación de 8 diapositivas que teníamos preparada tomó
cerca de 3 a 5 minutos. Esto cambió
radicalmente el curso de la conversación, ya que el error más común es
asumir que el cliente sabe con quién
está hablando, cuestión que no es así.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Que Marketing haya hecho ese trabajo antes que el vendedor tenga la primera
reunión con su cliente, pero eso no
siempre ocurre. En el mejor de los casos, el posicionamiento que ha hecho
la empresa es sobre su marca, algún
producto o solución, pero no sobre el

vendedor. Y el cliente quiere saber si
está frente a un especialista o no. A fin
de cuentas, todos queremos entender
a quién tenemos en frente. Por eso, es
tan relevante explicar quiénes somos
y cómo podemos ayudarte.

La mejor manera de
presentarte no es hablar de ti
Estuve revisando las presentaciones
que uno de nuestros clientes usa en
la primera reunión con un cliente potencial. Tiene cerca de 20 diapositivas.
Suficiente para que el vendedor hable
más de 1 hora sin parar y así haga la
transición directa a una oferta comercial. Ofertar tempranamente puede
estar bien para soluciones de bajo valor, pero definitivamente no es el camino para soluciones de mayor valor o
con rol asesor.
La notoria ansiedad por hablar de sí
mismo y de sus productos se palpa
en la cultura de la empresa. Incluso,
hoy en la mañana me llegó un mensaje
por LinkedIn de una ejecutiva hablándome de sus productos. Error. A los
clientes no les interesa hablar de otra
cosa que no sea de ellos mismos, de
sus problemas y las eventuales soluciones que existan.
Entonces, decidimos cortar la presentación de mi cliente, de las 20 diapositivas originales a cerca de 6. Sacar
todo lo innecesario fue el primer paso.
¿Por qué? Porque el foco de la primera reunión con el cliente es investigar
problemas que podamos resolver, no
otro. No es hablar de sí mismo.
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Sacamos toda “la grasa”
y dejamos solo lo esencial
resumido en 6 diapositivas.

¿Qué es lo esencial?
Una pregunta que me han
hecho más de una vez es
“¿cuánto explicar?”. Y la
respuesta siempre es la
misma: “solo lo necesario”.
Solo lo necesario, para que
el cliente acepte que está
frente a un especialista que
puede ayudarlo a resolver su
principal problema.
¿Qué contenidos debería tener, entonces, esa presentación? Si bien no es una regla
inamovible, como consejo
práctico y que funciona muy
bien, puedes usar estos contenidos:
� Quiénes somos en función de los problemas que
resolvemos
� La propuesta de valor
� El
principal
producto o servicio explicado
en términos de ayuda al
cliente
� Referencias o casos de
éxito
� Testimonios

Lo que no debe hacer el vendedor es
concentrarse en el producto que vende,
sino en el problema que resuelve.
presentación?

La pieza clave: la propuesta de valor. Es
decir, la promesa que hacemos a nuestros clientes y que nos diferencia de
todas las demás opciones. La pregunta
que se hacen en todo momento es ¿qué
hay aquí para mí?, ¿qué gano yo?
Lo que no debe hacer el vendedor es
concentrarse en el producto que vende,
sino en el problema que resuelve. Y eso,
debe resumirlo en un par de líneas.

¿Y una vez terminada la

Terminado el evento anterior, lo que
debe hacer el vendedor es investigar
en profundidad el problema del cliente
y sus consecuencias. ¿Ofertar? Aún no.
Estás investigando, comprendiendo, dimensionando, entendiendo el problema,
antes de siquiera pensar en resolverlo.
Cada uno de nosotros se da cuenta en
fracción de segundos cuando el vendedor que tenemos en frente está centrado en sí mismo o está investigando nuestro problema para ayudarnos.

Los clientes nos leen a cada segundo. Y
si de leer se tratara, todos tomaron un
curso de lectura veloz: nos leen rapidísimo y con una gran retención, recuerdan hasta los detalles.
Haz una presentación de no más de 6
diapositivas siguiendo las ideas anteriores de tal manera que el cliente,
idealmente en 3 minutos, entienda por
qué debería colaborar con nuestro investigador privado. Perdón, quise decir,
vendedor. /ChN

Jorge Zamora es consultor, conferencista, entrenador de equipos comerciales, autor del libro “Los 7 pecados de los ejecutivos de venta”
y del podcast "El Coach" (disponible en iTunes). Aprende más en su blog EstrategiasDeVenta.com y descarga su material gratuito.
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Especial
Dispositivos Móviles

Sebastián Galeazza, Gerente General de Lenovo Chile

“Nunca dejamos de crear mejores
experiencias”
La innovación es parte del ADN de Lenovo, lo que “los mueve a avanzar
a niveles nunca imaginados”, como señala Sebastián Galeazza, su
Gerente General para Chile. El fabricante ha ganado más de 100 premios
internacionales por sus diseños innovadores y hoy estrena el primer PC
plegable del mundo, posicionándose como un referente mundial.

¿Cuáles son los pilares en los que
Lenovo sustenta su cultura de empresa?
A nivel interno nos movemos por una
cultura de empresa que se basa en tres
pilares: Simplificar los mensajes claves,
Alinearnos en una transformación inteligente orientada al servicio, y Guiar el
cambio de comportamiento accionable.
Esto nos da una misión y visión clara y
enfocada siempre en entregar lo mejor de
nosotros para nuestros clientes, entendiendo sus necesidades y nunca dejando
de crear mejores experiencias.
¿Qué conceptos están “empujando” el
trabajo de I+D en Lenovo?
Nuestra filosofía incorpora diariamente los siguientes conceptos: Transformación Digital, IoT y Seguridad a todo
evento. Todos ellos nos mueven a la hora
de desarrollar nuevos dispositivos y soluciones, como también lo hace el hecho
de que en Lenovo escuchamos el feedback
y necesidades de los clientes. Así, además
de invertir fuertemente en I+D, somos
ricos en talento y contamos con más de
3.200 ingenieros, investigadores y científicos, logrando generar una evolución
constante, ya que buscamos comprender el lugar que ocupa la tecnología en el
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mundo, en cada país y en todas las personas, oficinas y hogares.
En este sentido, hemos impulsado distintas iniciativas locales y globales, ya
que como líderes de la industria nuestro deber es trabajar colaborativamente
para apoyar en la alfabetización digital,
la programación y el IoT. También creemos que incorporar la tecnología como
driver es fundamental para el éxito de los
negocios y la transformación cultural de
nuestra sociedad.
¿Cómo evalúa el trabajo en 2020?
Este ha sido un año muy rudo para todas
las partes del rubro, de modo que agradecemos la labor de los canales que han
atravesado este año de desafíos de manera estoica, reinventándose acorde a la
situación para afrontar estos momentos
tan complejos. De esta forma, agradecemos su esfuerzo constante y la confianza
que siguen depositando en nosotros.
Somos una empresa que busca inagotablemente entregar nuevas y mejores herramientas a nuestros canales, como lo es
nuestro nuevo programa Lenovo Partner
Hub, entre otros programas y servicios
que hemos puesto a su disposición con
el fin de aunar fuerzas y estrechar lazos.
Y es que, a pesar de lo cambiante del
mercado, la estrategia de Lenovo Chile,
hoy más que nunca, es a través de canales
y muy pronto tendremos novedades para
compartir con ellos en pos de un mayor
éxito en conjunto.

¿Qué producto es el último ejemplo de
la innovación de la marca?
Sin duda, el nuevo ThinkPad™ X1 Nano.
Con un peso de apenas 907 gr, es el
ThinkPad más liviano de la historia,
lo que marca un hito en rendimiento y
funcionalidad en un diseño increíblemente liviano. Y, si de marcar hitos se
trata, el otro lanzamiento estrella es el
nuevo ThinkPad X1 Fold, el primer PC
plegable del mundo, la cumbre de la
innovación en ingeniería. Es un equipo
completamente único, que ofrece una
combinación de portabilidad y versatilidad verdaderamente revolucionaria que
viene a redefinir el concepto de computación.
¿Qué podemos esperar este año en
tendencias en dispositivos móviles?
Además del Primer PC plegable del
mundo, que aterrizará en Chile los primeros meses del 2021, los dispositivos
más compactos y de alto rendimiento de
batería serán la tendencia. En ese sentido, las Tablets han tomado cada vez más
fuerza, sobre todo por su versatilidad de
uso como centro de entretención y conexión en un hogar inteligente.
Otra de las tendencias en dispositivos
móviles será la conectividad 5G, que
hace de la portabilidad algo mucho más
rápido y efectivo. Hoy en día en que el
Internet de las Cosas lo es todo, se hace
imperante contar con esta tecnología en
los distintos dispositivos móviles. /ChN
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L14150: Multifuncional 4 en 1 de
Epson
Características generales: La impresora EcoTank L14150 es la
nueva multifuncional inalámbrica 4 en 1 de Epson, que estará
disponible en Chile desde mediados de enero. Ofrece impresión
100% sin cartuchos, cuenta con ADF de 35 páginas, cama de escáner con soporte de tamaño oficio y Fax. Además, incorpora
botellas de tinta diseñadas para evitar derrames y codificadas
para llenado fácil de cada color. Con este equipo se logran impresiones ultra nítidas gracias al avanzado cabezal PrecisionCore de Epson, tecnología sin calor y de alta resolución.
Fortalezas: Esta multifuncional se destaca principalmente porque permite imprimir en formatos anchos de hasta A3+ e impresión dúplex (A4/carta). Los juegos de tinta original de Epson
equivalen a unos 35 juegos de cartuchos, lo que permite ahorrar
hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo. Imprime hasta 7.500 páginas en negro o 6.000 páginas a color y sin
necesidad de un computador, debido a que incorpora una pantalla de 2,4”. Cuenta con WiFi, WiFi Direct, Ethernet para compartir y
agregar fácilmente al grupo de trabajo. Además, ofrece garantía extendida por dos años para quienes se registren en el sitio web.
Mercado Objetivo: Negocios, oficinas.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Mayor información en: www.epson .cl

X1 Nano, la “peso pluma” de la
serie ThinkPad
Características generales: Lenovo anunció la más reciente incorporación a su portafolio X1 premium: la ThinkPad X1 Nano. Basada
en la plataforma Intel Evo y potenciada por procesadores Intel Core
de 11ª generación, este laptop ofrece niveles óptimos de velocidad,
inteligencia y duración de la batería. Además, gracias a una pantalla 2K de 13” de bisel angosto y una relación de aspecto de 16:10,
reproduce imágenes de altísima calidad, lo que sumado a cuatro
altavoces y cuatro micrófonos ofrecen una experiencia audiovisual sin precedentes. Y, para una vivencia inmersiva, admite Dolby
Vision y Dolby Atmos.
Fortalezas: Con un peso de apenas 907 gramos, la X1 Nano es la
ThinkPad más liviana de la historia, lo que viene a marcar un hito
en rendimiento y funcionalidad en un diseño increíblemente liviano.
Mercado Objetivo: Orientado al sector empresarial, especialmente
para aquellos ejecutivos que viven en movimiento, por su peso ultra light y por su conexión 5G.
Distribuido por: Ingram Micro y Tecnoglobal.
Mayor información en: https://www.lenovo.com/cl/es/laptops/
thinkpad/thinkpad-x1/ThinkPad-X1-Nano/p/22TP2X1X1N1
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El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado
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Etiqueta todo con la QL-810W
de Brother
Características generales: La impresora de etiquetas profesionales QL-810W de Brother permite imprimir hasta 110 etiquetas estándares por minuto. Gracias a su conexión WiFi, puede
imprimir desde cualquier puesto de trabajo, lo que la convierte
en una útil solución de identificación para empresas. Además,
brinda la posibilidad de imprimir a dos colores (negro y rojo,
con la cinta DK2251) para destacar información importante y
organizar el entorno. Incluye software avanzado de diseño de
etiquetas para PC/Mac, cinta bicolor continua de 3 mts. y 50 etiquetas DK1201, de 29x90mm.
Fortalezas: Fácil de usar, la QL-810W solo necesita introducir
el texto para imprimir. Su accesorio opcional Base con Batería
convierte al equipo en una impresora totalmente portátil que
puede imprimir etiquetas incluso desde dispositivos móviles (con la app iPrint&Label).
Mercado Objetivo: Segmentos Pyme y Corporativo, Retail, Alimentos, etc.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal
Mayor información en: www.brother.cl

AMD Radeon RX 6900 XT, para los fanáticos
Características generales: La AMD Radeon RX 6900 XT es una tarjeta gráfica optimizada para videojuegos que ofrece un rendimiento de juego 4K potente y capacidades de overclokink increíbles para los usuarios más exigentes. Impulsada por la innovadora
arquitectura de juegos AMD RDNA 2 y una serie de características que mejoran el rendimiento, incluye 80 unidades de cómputo
mejoradas, 16 GB de VRAM GDDR6 y velocidades de reloj superiores a 2.8 GHz.
Fortalezas: Su arquitectura AMD RDNA 2 ofrece numerosos beneficios a los jugadores, incluido el doble del rendimiento general y
un 54% más de rendimiento por vatio en comparación con la primera generación de la arquitectura en el nodo de proceso de 7nm.
Además, 128 MB de caché en el mismo chip reducen drásticamente la latencia y el consumo de energía.
Mercado Objetivo: jugadores entusiastas.
Mayor información en: https://www.
amd.com/en/products/graphics/amdradeon-rx-6900-xt
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Canvio Flex de Toshiba: Una
combinación de compatibilidad y
portabilidad
Características generales: Creado para el estilo de vida digital, el
nuevo Canvio Flex de Toshiba, que se suma a la línea de almacenamiento portátil Canvio de la marca, es un disco duro portátil
con USB-C diseñado para PCs Windows, ordemadores Mac, iPad
Pro y otros dispositivos tipo tableta para proporcionar compatibilidad multiplataforma.
Fortalezas: Canvio Flex ofrece hasta 4TB de almacenamiento y
cuenta con cables USB-C y USB-a, lo que permite a los usuarios
almacenar y acceder a sus datos desde múltiples dispositivos indistintamente con una solución simple.
Mercado Objetivo: Usuarios multiplataforma, profesionales, fotógrafos de exteriores y estudiantes.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Mayor información en: https://www.toshiba-storage.com/es/products/canvio-flex/

Combo inalámbrico MK295 de Logitech: Menos ruido, más
concentración
Características generales: El combo inalámbrico MK295 incluye un
teclado y un mouse. El primero, de
tamaño normal, posee un diseño
elegante y eficaz a prueba de derrames. Sus teclas son duraderas y sus
patas robustas e inclinables con altura
ajustable, lo que aporta mayor utilidad y comodidad. Por su parte, el mouse
cuenta con una forma contorneada y portátil con botones silenciosos, interruptores de encendido y apagado y un interruptor
central para un espacio de trabajo más productivo.
Fortalezas: Este combo incorpora la nueva tecnología exclusiva de Logitech “SilentTouch”, que elimina más del 90% de ruidos de clics y pulsaciones del teclado para ayudar a una mayor concentración en el espacio de trabajo. Además, con su conexión inalámbrica de 2,4 GHz, el combo ofrece un radio de acción de 10 metros. En tanto, las baterías del teclado proporcionan
una duración de 36 meses y las del mouse 18 meses.
Mercado objetivo: Oficinistas, estudiantes, personas que realicen home office que busquen comodidad y silencio a la hora de
escribir.
Distribuido por: Fujicorp, Intcomex y PC Factory.
Mayor información: https://www.logitech.com/es-es/products/combos/mk295-keyboard-mouse-combo.html?crid=1759
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