EDITORIAL

¿Qué nos deja 2020?

S

e va 2020, pero con él no se van los desafíos que nos trajo este particular año. Los cambios
que la pandemia de Covid-19 impuso en la sociedad, sin distinción alguna, transformaron
nuestra forma de vivir, de trabajar, de educar a nuestros hijos, de relacionarnos, etc. No fue
fácil, pero esa adaptación que se fue generando paulatinamente no hubiera sido posible sin la
Tecnología, así, con mayúscula.
Se va 2020, pero con él no se van los esfuerzos de todo el Canal por hacer de esta crisis una nueva oportunidad, por mantener la continuidad operativa de sus clientes y por acelerar de manera
abrupta un proceso de Transformación Digital que en algunos casos todavía estaba en ciernes.
Se va este año y se acerca 2021, con la esperanza de que sea mejor, pero sobre todo con la esperanza de que todo lo que avanzamos en esta crisis no se quede ahí.
El equipo de Revista Channel News les desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo colmado de nuevos desafíos. Dicen que "cuanto más grande es el desafío, mayor es la oportunidad".
El Equipo Editorial

Publicación de Editora Microbyte Ltda.
Derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial, por el método que sea, sin la previa autorización del editor · Av. Sucre 2235, Ñuñoa,
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anunez@emb.cl, +569 8554 8291 · Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl · Subeditor: Marcelo Ortiz, mortiz@emb.cl

>> Avisadores<<

22-23

39

1

26-27

9

4-5

44

41

26-27

11

13

21

33

2 / Channel news / Diciembre 2020 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

ÍNDICE DE
CONTENIDOS

16 2021: Bajo
la lupa de
las marcas
ENTREVISTAS
32

Canvio Gaming y
Canvio Flex: Toshiba
potencia su line-up de
Alamcenamiento Portátil

CONTENIDO DE MARCA
26

24

Pablo Vrdoljak, GfK:

“Los productos
tecnológicos pasaron
de ser categorías que
‘quiero’ a categorías
que ‘necesito’”

Tablets Samsung en
Intcomex: Una alianza
que brinda versatilidad y
seguridad a tus clientes

ARTICULOS &
COLUMNAS
30

Pago por Uso: La clave
para una nueva economía

36

¿Y si no pago el
Ransomware?

38

Smart City: Ciudades
Sustentables

GUIA DE VENTAS

28

Siguenos en nuestras Redes sociales

6 elementos
clave para
potenciar los
negocios de
impresión en
gran formato

@RevChannelNews

Revista Channel News

34

No es suficiente crear
valor

6

Empresas

40

Catálogo de Productos

Diciembre 2020 (2° quincena) / Channel news

/3

Diciembre en Ingram Micro

Un tiempo para celebrar y
agradecer a nuestros canales
Durante este último mes del año, Ingram Micro,
sus marcas y sus principales clientes, disfrutaron de
entretenidos eventos virtuales. Llevamos a la puerta
de la casa de nuestros socios de negocios exquisitos
cócteles, catas de cerveza y toques de Navidad, para
disfrutar y compartir momentos especiales. A la
distancia, sí, pero muy cerca y más presentes que
nunca.

Mayor información en www.ingrammicro.cl
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> NOTICIAS / Empresas

Solución para clases híbridas: Epson digitaliza el pizarrón y lo proyecta en tu casa

M

ás de 150 personas se transformaron en alumnos de una clase remota
en la que Epson dio a conocer la gama de recursos y posibilidades que
ofrecen sus proyectores interactivos para clases híbridas.
Liderada por Luis Valenzuela, Channel Manager VAR de Videoproyección de
Epson, la clase online evidenció el valor agregado que ofrece la compañía a
través de su equipamiento que permite compartir la pizarra proyectada en
la sala de clases en el computador de cada estudiante conectado y también
“salir al pizarrón”, puesto que alumnos autorizados previamente pueden
tomar el mando de la clase y resolver ejercicios en tiempo real.
Para los ejecutivos de Epson, el gran diferencial de su tecnología es que,
además de asegurar la colaboración, los equipos ofrecen una gran versatilidad. Por medio del software Easy Interactive Tools, modelos como Brightlink 675Wi+ y Brightlink 695Wi+ permiten anotar comentarios o ejercicios
Luis Valenzuela, Channel Manager VAR de
en un pizarrón digitalizado, guardar el archivo y luego compartirlo o usarlo
Videoproyección de Epson.
como insumo de repaso. Además, permiten mostrar presentaciones, gráficas y videos, entre otros recursos, a través de cualquier plataforma de videoconferencia.
Por otra parte, la tecnología Epson también aporta valor en una clase presencial, al proyectar pantallas de 80 a 100” para que los
estudiantes visualicen de forma clara los contenidos y al asegurar una interacción de avanzada, puesto que el pizarrón digital
proyectado funciona con sistema touch screen.
“Aspiramos a aportar la mejor solución para las necesidades que se presentan y estamos muy contentos de entregar un sistema
que permite a las y los alumnos recibir la misma calidad de educación, sea en formato remoto o presencial”, señaló Nicolás Ovalle, Product Manager de Consumo para el Cono Sur.

Encuentra el equipo ideal para tus clientes con Intcomex y
Lenovo

U

na atractiva promoción en notebooks Lenovo con Windows 10 tiene
Intcomex: por la compra de uno de los modelos en promoción, puedes
optar a un descuento en la suscripción a Microsoft 365 Empresa Estándar (incluye Microsoft Teams) o la compra de Office Home and Business 2019 ESD de
pago único.
Los equipos en promoción son: ThinkPad T14 (SKU: NT037LEN05 / PN:
20S1S35600), Think Pad P14s Workstation 14” (SKU: NT037LEN09 / PN:
20S5S01V00), ThinkPad L14 (SKU: NT037LEN01 / PN: 20U2S1TL00), ThnikPad
13.3” X390 (SKU: NT035LEN29 / PN: 20SDS0MN00), ThinkPad T590 (SKU: NT031LEN01 / PN: 20N5S1KS00) y ThinkPad X1 Carbon (SKU: NT039LEN67 / PN:
20QES18N00).
Mayor información en https://tinyurl.com/y933ouul

Nexsys y ASUS: Los mejores equipos para el teletrabajo

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante ASUS, tienen disponible para el
canal la línea de notebook ExpertBook.
Junto a su alta calidad y ligero diseño, esta línea destaca por las pruebas militares realizadas en su creación y sus elegantes terminaciones, características que la hacen un complemento perfecto para cualquier situación y mercado de uso.
Encuentra los ExpertBook B2 y B5 en Nexsys.
Mayor información en https://bit.ly/33uDzur
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Este 2020 todos tuvimos que
adaptarnos a unaReview
nueva realidad y tú
fuiste parte de la nuestra.

¡Channel News les desea una Feliz
Navidad y un Próspero 2021!

> NOTICIAS / Empresas

EvolucionaPRO de Ingram Micro tiene atractivas campañas en diciembre

D

urante el mes de diciembre continúan en Ingram Micro las campañas
para impulsar las ventas EvolucionaPRO. La plataforma, creada por el
mayorista, Microsoft e Intel para todos sus socios de negocios reúne las
promociones vigentes de marcas líderes del mercado para que los canales
puedan compartirlas de manera fácil y dinámica con sus clientes.
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
los canales comparten campañas con sus clientes pueden participar por
premios y campañas de Google Ads, para mejorar aún más sus ventas.
Lo primero es confirmar si la empresa está participando, luego los ejecutivos pueden inscribirse en www.evolucionapro.cl y comenzar a revisar
las campañas disponibles y compartirlas con sus clientes. Mientras más contenidos compartan, más posibilidades tendrán de
ganar y de ser protagonistas de la transformación digital de sus clientes.
Mayor información en https://cl.ingrammicro.com

Conoce el centro de Información de Monitores Samsung
en Tecnoglobal

T

Intcomex y Cisco premian tus compras
esta Navidad

E

l mayorista te invita a “hacerte la Navidad”
con esta promoción: gana $5.000 en puntos
DCanje por cada producto Cisco seleccionado que
compres. Aprovecha y lleva lo mejor a tus clientes
ganando un extra, sin rifas ni sorteos.
Promoción válida por todo diciembre o hasta agotar stock. Los premios serán entregados a partir
del 15 de enero de 2021.
Mayor información en https://tinyurl.com/
yawxyy2a
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ecnoglobal invita a su canal
a conocer el nuevo Centro de Información de Monitores
Samsung,
plataforma
donde
podrás acceder a
una completa reseña con descripciones, especificaciones e imágenes de
las pantallas que la
reconocida
marca
coreana ofrece en
nuestro país.
Entre los productos presentados en
el Centro de Información de Monitores
Samsung,
se encuentran los
monitores planos y
curvos, ya sean estándar, profesionales y gaming.
Conoce la nueva plataforma en bit.ly/samsung-monitores-tg
Mayor información solicitar a Beatriz Fernández, Product Manager
Samsung Monitores, beatriz.fernandez@tecnoglobal.cl, y Alejandra Martínez, Sales Specialist Samsung Monitores, alejandra.martinez@tecnoglobal.cl
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Conoce el stock renovado de HPE en Tecnoglobal

E

Ingram premia la compra de
Microsoft Office Home & Business
2019

l mayorista anuncia la renovación total de su stock local, contando
con la mayor variedad de productos de última generación para entrega
inmediata.
Desde Tecnoglobal afirman que,
de este modo,
sus clientes no
solo encontrarán
d i s p o n i bi l i d a d
y variedad de
stock, sino también
“precios
imbatibles”.
Mayor información
contactar
al Team HPE en
Tecnoglobal, al
email hpe@tecnoglobal.cl

P

or cada 10 unidades de Office Home & Business 2019 compradas, los clientes de Ingram Micro ganan $30.000 en puntos DCanje.
Esta promoción, válida hasta el 31 de diciembre, permite acumular puntos y canjearlos por
productos de un extenso catálogo, experiencias
y viajes a destinos soñados. El tope por empresa es de $250.000 y solo excluye al canal retail.
Mayor información solicitar a Carolina Leñero,
Product Manager Microsoft OEM, al e-mail
carolina.lenero@ingrammicro.com

Brother mantiene su nivel de excelencia en un año de grandes desafíos

E

n momentos de crisis como los que hemos experimentado este 2020, cobran relevancia acciones que las empresas puedan implementar, con el fin de contribuir al bienestar y seguridad de
las personas y mantener la continuidad de las operaciones.
A partir de esta nueva realidad, Brother asumió el desafío de implementar la modalidad de teletrabajo, dedicando todo tu esfuerzo a mantener un alto nivel de excelencia en la entrega de sus
servicios y productos, haciendo presente en forma transversal su lema “At your side”.
Según declara Constanza Medel, Jefe de Marketing en Brother Chile, “este año ha representado
para las empresas nuevos desafíos, que están orientados principalmente a adaptar los modelos
de negocio y la forma en que los equipos y colaboradores logran adaptarse a realidades inéditas
logrando mantener niveles de gestión y productividad positivos para la empresa. En esta línea, reconocemos el compromiso y trabajo de nuestro equipo, que ha contribuido al éxito de la compañía,
Constanza Medel, Jefe de Marketing
pese a la incertidumbre que en algún momento todos hemos tenido que sortear”.
De cara al futuro, Brother seguirá trabajando para anticipar las necesidades futuras y ofrecer una
en Brother Chile.
experiencia tecnológica y de innovación, con soluciones y productos de alta calidad. Para ello, esperan seguir contando con el valioso apoyo de todos sus stakeholders y, de esta manera, otorgar valor en todos los niveles de la
cadena de gestión para llegar así a cada cliente, cumpliendo con su filosofía “At your side”.
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Estimad@s clientes,
El 2020 será un año que nunca olvidaremos por lo inusual y difícil. Gracias
a ustedes, nuestros resellers, y a su gran resiliencia, hoy lo estamos cerrando de
manera muy positiva y llenos de aprendizajes.
Junto a ustedes, hemos comprobado que tenemos la capacidad de adaptarnos
a todas las situaciones adversas y de innovar, como nunca antes.
Con la imagen más representativa del año que se va, reciban nuestros afectuosos
saludos, ¡llenos de agradecimiento!!
Esperamos que el año que viene sea mejor y que sigamos juntos construyendo
nuevos negocios.

¡Muy Feliz Navidad
y un Próspero 2021!
Equipo Tecnoglobal

> NOTICIAS / Empresas

ASUS presenta su portafolio de negocios a
Ingram Micro y Nexsys

D

urante diciembre, ASUS llevó a cabo una serie de webinars con Ingram Micro y Nexsys, en donde los participantes se instruyeron sobre la nueva línea ExpertBook de
laptops que está disponible en nuestro país y que se enfoca
en las necesidades empresariales y del mundo de los negocios.
“Esta serie entrega un portafolio completo para satisfacer
todas las necesidades empresariales y del mundo de los negocios, con la promesa de una mayor seguridad, agilidad
y un atractivo diseño”, indica Ariela Mendel, Gerente de
Marketing de ASUS Chile.
En estas actividades, a las que asistieron más de 160 personas, se dieron a conocer la nueva línea de productos, sus principales
características y elementos diferenciadores, así como algunos consejos comerciales. “Estos eventos permiten generar una mayor interacción con nuestros canales de distribución, entregando herramientas e información relevante a la hora de la venta,
creándose instancias enriquecedoras tanto para ellos como para nosotros”, agrega Gabriel Bahamondes, Technical Marketing
Coordinator de ASUS Chile.
Además de estos webinars, se realizaron múltiples entrenamientos exclusivos para cada canal de manera trimestral, donde se
invitó a toda la fuerza de venta y se desarrollaron algunas sesiones dedicadas a tips de venta: qué buscar en los productos ASUS,
cómo ofrecerlos, o información relevante para comunicar al cliente, como garantías y puntos de venta.

¡No te pierdas las soluciones que Nexsys y Lenovo DCG tienen
para tus clientes!

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante Lenovo DCG, están presentando al canal su amplio y flexible catálogo de servidores.
Diseñados para gestionar cargas de trabajo como virtualización, HPC, Cloud, entre
otras, los servidores están disponibles en formato Rack y Torre y pueden configurarse con 1 o 2 procesadores de altas prestaciones. De este modo, se caracterizan
por su versatilidad y fiabilidad.
Mayor información en https://bit.ly/37ryCDZ

Intcomex realiza webinar para presentar la tecnología
innovadora de Brother

E

l jueves 10 de diciembre, Intcomex y Brother realizaron un webinar para presentar al canal una nueva oportunidad con productos que ayudan a mejorar la
forma de hacer negocios, trabajar y vivir.
En esta ocasión, los expositores fueron Carlos Alberto Sánchez, Key Account Manager; Diego Opazo, Field Support Engineer; y Joan Manuel Lara, Product Manager
L&M; todos de la marca, quienes se refirieron a la trayectoria de Brother en el
campo de la impresión, su forma de trabajar con sus partners del canal, su portfolio de productos y soluciones, y al porqué preferir suministros originales.
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Brother Chile: Apoyando a sus partners y usuarios con tecnología de alta calidad

A

provechando las fiestas de fin de año, Ricardo Gayoso, Presidente de Brother Chile, envió un
mensaje tanto a sus socios del canal, como a sus clientes finales, donde aborda el compromiso
de la marca con el mercado nacional. “El lema de Brother es ‘At your side’, y nuestro compromiso es
precisamente estar a tu lado, acompañarte y anticipar las necesidades de tu empresa para ofrecerte
una experiencia tecnológica y de innovación, con soluciones y productos de alta calidad”, explica.
Frente al Teletrabajo, la nueva realidad de muchas empresas chilenas, el ejecutivo afirma que la
marca entrega al mercado “los productos más adecuados tanto para la empresa como para el hogar,
para que consigan desde sus casas los mismos resultados como si estuvieran trabajando en la oficina, con una variedad de equipos que incluye impresoras, escáneres, rotuladoras y etiquetadoras,
entre otros”.
Brother Chile también está funcionando en modalidad teletrabajo y para asegurar que el compromiso con sus clientes se cumpla siempre, ha definido tres prioridades: la salud y bienestar de los
Ricardo Gayoso, Presidente de
colaboradores; los resultados de la empresa, y la alta productividad. Al respecto, Gayoso señala que
Brother Chile.
cuentan con “todos los recursos (inversión en tecnología y otros) para lograr nuestros objetivos con
alta eficiencia, ya sea a nivel empresa, grupo e individuo. Contamos con los elementos necesarios para el teletrabajo para que haya
una dinámica adecuada de trabajo”.
“Velar por la salud y el bienestar de nuestros colaboradores es nuestro principal compromiso, por lo que seguiremos trabajando
desde casa hasta que las condiciones en la Región Metropolitana permitan un regreso seguro”, concluye.

HPE reconoce a ejecutivo de Tecnoglobal

E

l pasado 16 de diciembre, Hewlett Packard Enterprise realizó de manera virtual
el Cierre 2020 HPE Padawans, donde se llevó a cabo la premiación de los Sales
Specialists de los mayoristas.
En esta oportunidad, Hernán Oyanadel, Especialista de Tecnoglobal, fue premiado con el reconocimiento “HPE Padawan 2020”, lo que refleja el compromiso del
mayorista en continuar entregando las mejores soluciones de TI de la mano de la
marca.
Este evento digital contó con la participación de los Gerentes Comerciales de la
marca Richard Buneder y Álvaro Arbea, junto a su Gerente de Distribución, Claudio
Valenzuela.
Mayor información contactar al team HPE en Tecnoglobal a hpe@tecnoglobal.cl
Recuerda visitar www.tecnoglobal.cl

Ingram Micro y Dell Technology presentan VxRail

C

atalogado como el único sistema hiperconvergente de VMware
completamente integrado, preconfigurado y optimizado para
el software VMware HCI, VxRail ofrece eficiencia operacional y
simplifica la adopción de VMware Cloud.
VxRail, con las plataformas de servidor Dell EMC PowerEdge y el
software del sistema HCI de VxRail, ofrece tecnología de última generación a fin de preparar la infraestructura de los clientes
para el futuro y permitir la integración profunda en todo el ecosistema de VMware.
La integración y la automatización avanzadas de la nube híbrida de VMware simplifica la implementación de una infraestructura
de nube de VxRail segura.
Consolida la computación (el cómputo), el almacenamiento y la virtualización con la administración automatizada integral del
ciclo de vida. También automatiza las actualizaciones y mantiene los clústeres en estados validados continuos, lo que simplifica las operaciones y reduce el riesgo. Es el único sistema de HCI diseñado en conjunto con VMware que ofrece una integración
profunda con VMware Cloud Foundation, y que funciona como una plataforma hiperconvergente para Dell Technologies Cloud.
Asimismo, optimiza las operaciones de infraestructura con administración de múltiples clústeres basados en la nube y organización en etapas de actualización inteligente. De manera predeterminada, proporciona un punto único de soporte para todo el
software y el hardware.
Mayor información solicitar a Jorge Pinto, al email jorge.pinto@ingrammicro.com, o a Juan Martin Bordoy, al email juanmartin.bordoy@ingrammicro.com
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Nexsys y sus fabricantes te invitan
a potenciar la Educación

E

El 97% de los especialistas de TI planea implementar Edge
Computing

l mayorista de valor agregado, junto a sus fabricantes Poly y Wacom,
se unen para entregar soluciones que
sorprenderán a sus clientes del sector
Educación.
En esta ocasión, Nexsys propone un
pack que reúne, a precio único, unos
auriculares Blackwire 3310 y la cámara
EE Mini USB de Poly, junto a una tableta Wacom Intuos. Una combinación
que promete ser un aliado fundamental
tanto para profesores como alumnos.
Mayor información en https://bit.
ly/3nndJ3t

S

egún el Informe de Tendencias Globales: cómo la Cuarta Revolución Industrial está cambiando la TI, las empresas y el mundo, elaborado por Quadrant
Strategies para Lumen en 2020, cuatro de cinco tomadores de decisiones senior
de TI a nivel mundial manifiestan que en los próximos cinco años tendrán lugar
avances tecnológicos equivalentes a los de todo un siglo.
Entre los resultados destaca que un 97% estaría dispuesto a implementar servicios de computación en el borde en los próximos años.
En un entorno distribuido, la computación de borde (también conocida como
edge computing) lleva las aplicaciones y los datos críticos más cerca de donde se procesan. Se trata de un avance fundamental que permite a las empresas
modernizarse, crecer y avanzar hacia la transformación digital, al tiempo que
optimizan los costos, gracias a una mejor distribución de las cargas de trabajo,
sea en sus instalaciones, en la nube o en el edge.
Por esa razón, un 91% de los encuestados afirmó que, si estuviera disponible
hoy, cambiaría sus aplicaciones de alto rendimiento hacia el borde, mientras que
un 83% sostiene que la tecnología de telecomunicaciones de próxima generación
5G necesitará de un buen despliegue de edge computing para proveer los más
altos niveles de desempeño y experiencia de usuario.

Oracle abre su primera Región Cloud en Chile

C

omo parte de su agresivo plan para tener 38 regiones de nube para
fines de 2021, Oracle anunció la apertura de su Región Cloud en Chile,
que marca la 29ª región de la nube de Oracle en todo el mundo. Desde esta
manera, los clientes y socios latinoamericanos tendrán acceso regional a
muchos de los servicios de nube de Oracle.
“Estamos muy orgullosos de presenciar esta expansión de la infraestructura de Oracle y de nuestro compromiso con las organizaciones chilenas en
transición a la nube. Esta Región Cloud no solo mejorará la experiencia de
nuestros clientes, sino que también tendrá un impacto positivo en el ecosistema de innovación del país y ayudará a impulsar su economía digital al
brindar un sinfín de posibilidades”, señaló el Vicepresidente Ejecutivo de
Oracle para América Latina, Luiz Meisler.
La nueva Región Cloud ofrecerá servicios de Oracle Cloud, incluidos Oracle Autonomous Database, Kubernetes, la solución Oracle
Cloud VMware, Oracle Cloud Infrastructure y los servicios de Oracle Cloud Applications. Además, brindará múltiples beneficios
a los clientes, especialmente a aquellos en industrias altamente reguladas con restricciones para acceder a servidores fuera del
territorio nacional.
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2021: Bajo la lupa de las marcas
La industria tecnológica pasó este año como un testigo privilegiado de la pandemia, ya que
además de convertirse en un componente esencial para mantener la continuidad de las
operaciones de empresas y entidades educacionales, también jugó un rol esencial para combatir
el confinamiento. En estas páginas, importantes ejecutivos de marcas de nuestro mercado
nacional nos cuentan lo que fue este 2020 para sus negocios y proyectan las principales
tendencias tecnológicas y las oportunidades para el canal este 2021.

Francisco Hola, Country Manager de
Logitech Chile

“El gaming será uno de los
sectores que seguirá liderando
la inversión”
“nueva realidad” surgieron otras necesidades, como las vinculadas al gaming
y al audio.
¿Cómo evalúan el 2020 en términos
del negocio de Logitech?
Este año generó un fuerte cambio para
todos, que de seguro se continuará profundizando en 2021. El período de aislamiento aceleró la necesidad de las
personas de equipar y construir sus espacios de trabajo y/o distracción en el
hogar, y desde Logitech nos convertimos en el aliado de preferencia para conectar a las personas con sus intereses
digitales.
Esto se vio reflejado primero en el inicio
de la pandemia donde hubo una fuerte
demanda de cámaras web y headsets, y
luego cuando la gente se acomodó en la
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¿Qué productos/tecnologías proyectan
marcarán tendencia en 2021?
Al igual que este año, la tendencia estará marcada por la necesidad de las
personas de equipar y construir sus
espacios de trabajo y distracción en el
hogar. En cuanto a tecnología, creemos
que los productos wireless continuarán
liderando todos los sectores en los que
trabajamos.
¿Y qué sectores apuestan liderarán la
inversión en TIC?
En lo que va del año, el gaming ha ganado mayor terreno y será uno de los
sectores que continuará liderando la in-

versión. También, siguiendo la misma
línea, el sector de headsets y webcams,
apuntados a mejorar la productividad
desde los hogares.
¿Qué oportunidades de negocio se
abrirán para el canal en 2021 y cómo
las puede aprovechar mejor?
Continuamos trabajando junto al sector en capacitaciones para entender aún
mejor las necesidades de las personas
y que nuestros productos cumplan con
sus expectativas. También, con resellers, tiendas y distribuidores para que
toda nuestra línea de productos esté
disponible apoyada con el correcto material de marketing online. Además,
continuamos, como todos los años, impulsando nuestro programa de incentivos Logitech Partners Club. /ChN
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Roberto Donoso, Country Manager de Epson Chile

“La inversión en plataformas de trabajo
colaborativo y remoto seguirá creciendo en
forma acelerada”

En su categoría de negocios, ¿qué
productos/tecnologías sobresalieron
durante 2020?
El home office y home schooling trajo
durante el 2020 una fuerte demanda
por nuestros productos de impresión
para el hogar, donde gracias a la amplitud de nuestro portafolio de equipos Ecotank vimos un gran aumento
en las ventas de equipos de impresión.
Esperamos que esta tendencia de demanda siga fuerte durante el próximo
año, ya que vemos que el teletrabajo
se mantendrá incluso después de que
pase la pandemia.
¿Y cuáles marcarán tendencia en
2021?
Para el próximo año vemos una gran
oportunidad en el mercado de educación en donde tenemos soluciones
innovadoras con nuestros proyectores
interactivos para clases híbridas, esto
es, con estudiantes presenciales y remotos. Hemos visto un gran interés en
el mercado por estas soluciones. Por
otra parte, vemos que la impresión

Siguenos en nuestras Redes sociales

corporativa también representa una
buena oportunidad de crecimiento
para nosotros, producto de que tenemos soluciones que entregan ventajas
de costos de impresión y de eficiencia
que superan a lo que ofrecen las tecnologías tradicionales de este segmento
de mercado. También esperamos que
la demanda por nuestros equipos de
impresión para el hogar siga fuerte,
debido a que la pandemia aceleró la
tendencia de que las empresas faciliten el trabajo remoto de sus empleados. Vemos que esto debería continuar
en el período post pandemia.
¿Qué sectores del mercado liderarán
la inversión en TIC en 2021?
Muchas empresas que no estaban tan
preparadas tecnológicamente para
enfrentar el trabajo remoto de sus empleados en forma masiva, han visto la
necesidad de adquirir tecnología para
poder manejar su negocio a la distancia. El próximo año esta tendencia debiera seguir, por lo que la inversión en
plataformas de trabajo colaborativo
y remoto seguirá creciendo en forma
acelerada.
Por otro lado, en el segmento de educación, los colegios y universidades
tendrán que adaptarse al funcionamiento con clases híbridas, en donde
parte de sus alumnos estarán presenciales, pero una parte seguirá asistiendo en forma remota, para cumplir
con un aforo seguro en las aulas. Aún
hay un gran número de instituciones
educacionales que no están preparadas tecnológicamente para dar una
solución eficiente a este tipo de clases.
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Por esto, creemos que la inversión en
infraestructura de comunicaciones y
proyección interactiva será un segmento que crecerá con fuerza la primera mitad del próximo año.
¿Qué oportunidades de negocio se
abrirán para el canal y cómo las
puede aprovechar mejor?
Los canales que sepan anticiparse
a la demanda por tecnología de trabajo colaborativo, comunicaciones,
proyección interactiva y otras tecnologías que apoyan el trabajo remoto,
creando internamente las capacidades para integrar las diferentes tecnologías existentes en el mercado,
serán los que aprovecharán mejor el
crecimiento que debería experimentar este mercado.
Empresas como la nuestra, durante el
año 2020, a pesar de las dificultades
que hemos enfrentado, mantuvimos
un estrecho contacto con nuestros
canales y con nuestros clientes finales. Hemos organizado una serie de
seminarios y presentaciones a clientes finales del segmento educación,
para mostrarles las soluciones que
tenemos para el desarrollo de clases híbridas. De esta manera, vemos
que nuestros clientes se han venido
preparando y esperamos un primer
semestre en el que, a través de nuestros canales especializados, podamos
atender la demanda que se reactivará
para dotar a las salas de clases con la
tecnología necesaria para enfrentar
las nuevas necesidades generadas este
período de pandemia. /ChN
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Pía Salas, Country Manager de Fortinet Chile

“La convergencia de networking y seguridad abrirá
oportunidades para los canales comprometidos
con la capacitación continua y la especialización”

En su área de negocios, ¿qué
productos se destacaron en ventas en
2020?
Este año muchas empresas y organizaciones se vieron obligadas a migrar
de manera repentina al teletrabajo.
Por ello, para mantener la continuidad
de negocio de manera segura, muchas
debieron implementar soluciones de
acceso remoto, sistemas de prevención de intrusiones (IPS), características de autenticación de usuario, redes
privadas virtuales (VPN), firewalls de
próxima generación (NGFW) y redes
definidas por software (SD-WAN).
¿Y qué tecnologías marcarán
tendencia en 2021?
A medida que los ciberataques siguen
evolucionando en cantidad y sofisti-
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cación, las empresas tendrán que continuar fortaleciendo sus estrategias de
ciberseguridad. Muchas mantendrán
algún nivel de teletrabajo en 2021,
por lo que esperamos que tecnologías
que integren networking y seguridad
(como, por ejemplo, Secure SD-WAN,
NGFW, VPN y protección de endpoints)
continúen ganando auge para proporcionar protección avanzada a través
de ubicaciones remotas.
.
¿Qué verticales liderarán la inversión
en TIC en 2021?
La Banca y el Estado son sectores que,
dado el nivel de amenazas que han
enfrentado últimamente, han estado
reforzando sus equipos de ciberseguridad. En Latinoamérica, todavía
hay mucho espacio de mejora a nivel
público y privado para fortalecer la
ciberseguridad. Sin embargo, en Chile ha habido avances y alianzas a nivel estatal que permiten dilucidar el
trabajo que viene, con el objetivo de
preparar a sus instituciones de cara a
eventuales amenazas o ciberataques.
Asimismo, desde Fortinet hemos visto
que, pese a que efectivamente hay una
mayor conciencia sobre los riesgos de
ciberseguridad, aún existe una barrera
cultural dentro de las empresas y entidades de todo tamaño, que impide la
implementación de estrategias efectivas en materia de prevención y ciberseguridad. En esa línea, seguimos
viendo que las personas dentro de las
organizaciones mantienen la visión de
“a mí no me va a pasar”. La falta de
una verdadera cultura de ciberseguridad, el teletrabajo, la creciente adop-

ción de dispositivos del Internet de las
Cosas (IoT) y la brecha de habilidades
de ciberseguridad, combinada con la
naturaleza oportunista y sofisticada de los ciberataques actuales, han
creado una tormenta perfecta para las
organizaciones. El primer paso para la
protección es fomentar una cultura de
ciberseguridad dentro de las organizaciones.
¿Qué oportunidades de negocio se
abrirán para el canal y cómo las
puede aprovechar mejor?
A inicios de 2020, Fortinet presentó un
nuevo programa para socios llamado
“Fortinet Engage”, diseñado para preparar mejor a sus socios para participar y tener éxito en el nuevo entorno
de seguridad, a medida que las empresas están en proceso de rediseñar
sus redes para mantenerse al día con
los retos y oportunidades que ofrece la
nueva economía digital.
Creemos que la convergencia de networking y seguridad abrirá nuevas
oportunidades para aquellos canales
que mantengan su compromiso con la
capacitación continua y la especialización (ya sea por tipo de tamaño de
empresa como por tipos de soluciones), y de esta forma, puedan ofrecer un valor agregado de consultoría
estratégica al cliente. Desde Fortinet
seguiremos invirtiendo en capacitación para nuestro ecosistema porque
queremos seguir ofreciéndoles la plataforma de ciberseguridad líder en la
industria y las herramientas necesarias para venderla e implementarla. /
ChN
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Luis Baros, Gerente Comercial de Brother

“Las impresoras y MFP láser medianos y
pequeños seguirán marcando tendencia”
¿Cómo se vivió el año 2020 en
Brother Chile?
El 2020 no ha sido un año fácil. Hemos debido adaptar nuestra estructura y marketing para interpretar lo que
necesitaban nuestros clientes bajo
esta nueva realidad, lo que nos llevó a
encontrar diversas oportunidades que
nos permitieron crecer.
En una primera etapa, los equipos
de tinta se tornaron una necesidad
para quienes comenzaron a trabajar
y estudiar desde sus hogares. Luego,
visualizamos la oportunidad de comercializar equipos de mayor performance, pero de un tamaño razonable
para el hogar, que sirvieran para la
necesidad actual y también para el
retorno a las oficinas. Esto hizo explotar la venta de impresoras y multifuncionales láser de rango medio.
Hoy, estamos enfocados en nuestros
equipos láser de mayores prestaciones, desde 42 hasta 52 ppm, full dúplex y, dependiendo del modelo, con
lector de tarjeta de proximidad o NFC,
característica ideal en tiempos en que
el contacto debe minimizarse, ya que
asegura no tocar el equipo. En esta
última categoría, hemos tenido un
crecimiento de más del 30%.
¿Qué productos marcarán tendencia
en 2021?
Las impresoras y multifuncionales
láser de tamaños medianos o pequeños han sido los productos estrella
frente a los desafíos de flexibilidad
que nos presentó la pandemia, pues
compatibilizan el trabajo en el hogar
y en la oficina, dado que son sobresalientes en velocidad, seguridad y co-
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nectividad respecto a las impresoras
del segmento hogar. Esto nos permite proyectar que seguirán marcando
tendencia para el año 2021.
¿Qué sectores del mercado lideraron
la inversión en TIC el 2020?
Este año vimos un crecimiento importante en el sector Salud y en todos
los negocios asociados al mundo digital. Adicionalmente, las Pymes que
lograron dar el salto hacia el comercio
electrónico tomaron posiciones importantes en la venta y en la inversión.
¿Cómo el canal puede aprovechar las
oportunidades de negocio en 2021?
El negocio de Brother es 100% vía resellers, lo que implica que nuestras
experiencias y desarrollos de productos se enfocan para ser comercializados por el canal. En esa línea,
con Brother podrá vender equipos y
además suministros; estamos disponibles para apoyarlos en negocios
con equipos en demostración, software de gestión, apoyo comercial y de
marketing, con una red de servicio y
una línea de atención y soporte propia, operada por técnicos de Brother
en Chile. Es decir, con Brother el canal
hará negocios de largo plazo y más
rentables. En el 2020 desarrollamos
nuestro Brother Reseller Plan, el que
esperamos ampliar durante el 2021,
ya que buscamos socios de negocios
para llegar a clientes finales. /ChN
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Claudio Torres, Regional Manager D-Link

“En 2021 se requerirá inversiones en sistemas
de redes para garantizar un trabajo colaborativo
resiliente y de calidad”
mantenga esta misma tendencia durante
el 2021.

¿Qué tecnologías sobresalieron durante
2020?
Sin lugar a dudas, tuvieron muy buenos
resultados las soluciones para el teletrabajo, como los sistemas inalámbricos de
hogar más seguros y de mayor velocidad, como una gran variedad de routers
AC con soporte de MESH o WiFi6. Por su
parte, empresas de todo tamaño debieron
moverse rápidamente a las casas de sus
colaboradores, por lo que también fueron
muy solicitadas las tecnologías basadas
en la nube para todo tipo de empresas,
como el set de soluciones de Nuclias.
Como nunca antes, durante este año de
pandemia, todos vivimos un nuevo paradigma estudiando, trabajando y relacionarnos con el mundo a través de las
redes de datos y desde nuestras propias
casas. Por lo anterior, vimos que no estábamos preparados no solo mentalmente
sino también desde el punto de vista de
la calidad de nuestras redes. Por eso, la
renovación fue un elemento muy importante dentro de este año y se espera que se
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¿Y cuáles marcarán tendencia en 2021?
Como mencionamos anteriormente, durante el 2020 nos acostumbramos a mejores estándares de calidad de las redes.
Durante el primer semestre, sufrimos la
falta de conectividad de calidad en nuestras casas, lo que gatilló una fuerte inversión por parte de los proveedores de
servicio para mejorar la calidad de sus
redes a nivel de sus centros de procesamiento.
Sin embargo, comprendimos también
que la conectividad a Internet no solo depende del ancho de banda que tenemos
disponible, sino de la capacidad de hacer
llegar ese ancho de banda a todos los rincones de nuestra casa. Ya no se trata de
una persona conectada en horarios específicos, sino de toda nuestra familia conectados al mismo tiempo para trabajar,
estudiar, divertirse y relacionarse, lo que
implica mejores redes para el hogar. En
este contexto, está claro que esta tendencia seguirá el 2021, con mayor penetración de tecnologías inalámbricas como
MESH, WiFi6 y otras, o de movilidad para
gestión remota de sistemas y un largo etcétera.
¿Qué sectores del mercado liderarán la
inversión TIC en 2021?
Siempre es difícil definir qué sectores
realmente liderarán el mercado, y al final,
depende mucho de a quién se le pregunte.
A mediados de año, IDC decía que el 53%
de las empresas reduciría sus inversiones
en TI durante 2020 y se centraría en la
continuidad operativa. Sin embargo, algo

que sucedió fue que muchos invertimos,
de alguna u otra manera, para mantener
la operación diaria en sistemas en nuestro propio hogar, empresa o corporación,
para un trabajo remoto de emergencia.
No obstante, lo que debería suceder durante el 2021, a mi modo de ver, es un proceso de regreso a una estructura mixta
donde muchos de los trabajadores volverán paulatinamente a sus lugares habituales de trabajo y otros nunca lo harán, lo
que requerirá inversiones en sistemas de
redes para garantizar un trabajo colaborativo resiliente y de calidad. Hasta ahora nos hemos centrado en la continuidad
operativa, pero ya hay muchos que están
invirtiendo en esta “nueva normalidad”.
¿Qué oportunidades de negocio se
abrirán para el canal?
En lo personal, relaciono este período de
pandemia a algo similar a una catástrofe natural, ya que como siempre luego
de una se abren oportunidades en la reconstrucción, y en eso como país tenemos mucha experiencia. Por lo anterior,
la recomendación para el Canal es siempre la misma: estar al lado de los clientes y cooperar con los socios de negocios
(como nosotros los fabricantes) para entregar la mejor solución a cada uno de sus
clientes.
Cada segmento de mercado tiene sus
características propias y, por supuesto,
estaremos al servicio de nuestros socios
entregando capacitación, soporte técnico y comercial, en cada una de nuestras
soluciones tecnológicas para mejorar la
experiencia de redes de todos nuestros
usuarios. /ChN
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> EN DIRECTO / Mercado TI

Pablo Vrdoljak, Business Manager Digital World en GfK:

“Los productos tecnológicos pasaron de
ser categorías que ‘quiero’ a categorías
que ‘necesito’”
A pesar de la pandemia, 2020 fue un buen año para el mercado de productos
TI. Y no solo el teletrabajo y la educación online movieron favorablemente
la balanza, sino que también la categoría de entretenimiento en el hogar
jugó un importante rol. Para conocer más el comportamiento de la venta de
productos TI este año, conversamos con Pablo Vrdoljak de la consultora GfK.

¿Cómo se ha comportado la venta de
productos tecnológicos v/s el mismo
período de 2019?
Los productos tecnológicos han venido
mostrando interesantes crecimientos
desde octubre en adelante y hay varios
factores que lo explican. En primer lugar,
las dos últimas semanas de dicho mes, se
ven alzas del 213%, tomando en cuenta
las bajas ventas registradas en 2019, por
efecto del estallido social que provocó
cierres en el comercio.

Luego, la primera semana de noviembre
vivimos el Cyber Monday, que impulsó
incrementos del 365% v/s la misma semana del año pasado, y diciembre también comienza de forma positiva, con
alzas del 54,7%.
¿Qué segmentos de productos son los
que presentan mayores ventas?
Bajo un contexto de pandemia, donde
pasamos gran parte del año haciendo
una vida en el hogar, las categorías IT
fueron las que mostraron mayores aumentos, no solo durante la etapa de confinamiento, sino durante todo el año. En
este contexto, Notebooks, Impresoras y

Tablets, pasaron de ser categorías que
“quiero” a categorías que “necesito”.
También se suma la categoría de Consolas de Videojuegos, importante por el
concepto de entretenimiento en el hogar.
En estos resultados, ¿hubo alguna
“sorpresa”?
No lo pondría en la categoría de sorpresa,
pero las Tablets, tras años de caídas continuas, muestran este año alzas del 127%
a nivel acumulado. Además, durante los
meses de confinamiento, los Notebooks
superaron en ventas a los Smartphones
y TV, categorías que históricamente han
ocupado los lugares 1 y 2 de los más vendidos.
¿Qué balance hace GfK de la venta de
productos tecnológicos este 2020?
Sin duda ha sido un año especial. El hecho de vivir en estado de pandemia ha
provocado cambios en todos los aspectos
de la vida de las personas, lo que también ha impactado el comportamiento de
los productos tecnológicos. Hasta la primera semana de diciembre, el mercado
ha crecido un 39,7%, cifra muy superior
respecto a 2019, cuando a la misma fecha
teníamos una caída del -3,5%.
Respecto del cierre de año, creemos que
podría ser aún mejor, considerando el
efecto del segundo retiro del 10% en la
compra de productos tecnológicos. /ChN
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Productos Tecnológicos

Performance por Industria – Mio. Sales Value
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Gráfico 1. Crecimiento en valor del mercado de productos tecnológicos acumulado año (enero - 1ª semana de diciembre). En definitiva, este
mercado revela un incremento de 39,7% vs el año 2019 que venía mostrando caídas del -3,5%.
En tanto, a la derecha del gráfico, se puede leer el detalle para cada una de las 6 categorías estudiadas (IT, Telecom, Consumer Electronics,
etc.), desglosado en 1º trimestre 2020, 2º trimestre 2020 y 2º semestre 2020 (hasta la semana 49, 1ª semana de diciembre). Lo destacable
es que las categorías de IT y Consolas, crecen en Q2 (pleno confinamiento).
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Gráfico 2. Variaciones de las familias por semana. Las mayores alzas se ven en las semanas 36 (Cyberday), 43 (por la base baja producto del
estallido social de 2019) y 45 (Cybermonday).
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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,
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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-
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> TIPS DE VENTAS

6 elementos clave para potenciar los
negocios de impresión en gran formato
Al adquirir un equipo para cartelería e impresión de planos, no basta con escoger
cualquier impresora de gran formato, especialmente si desea tener éxito. Hay una
serie de consideraciones que se deben tener en cuenta para elegir el equipamiento
adecuado para su proyecto.

E

s un hecho que la pandemia modificó la forma de hacer negocios
en diversas industrias, entre ellas
la asociada a la cartelería y a la impresión de planos y diseños arquitectónicos.
Para hacer frente a las actuales necesidades, existen una serie de productos en
el mercado que permiten diversificar las
aplicaciones, encontrar nuevas oportunidades comerciales, asegurar continuidad
operativa y ampliar la cartera de clientes.
Para garantizar lo anterior, es importante que, a la hora de adquirir un equipamiento, todo negocio considere seis ele-
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mentos clave, sobre todo en el nicho de
los productos publicitarios, dado que se
espera una alta demanda de señalética y
cartelería para 2021.

Equipos versátiles y con control
de costos
Al momento de escoger una solución
para cartelería o productos CAD, un
factor decisivo es la flexibilidad en relación a los materiales sobre los cuales se puede imprimir. En el mercado
existen plotters que no solo permiten
el desarrollo de planos arquitectónicos

o similares, sino también la creación
de insumos publicitarios, abriendo a los
clientes la posibilidad de expandir su
nicho de negocios o incluso reinventarse. Por ejemplo, equipos que incorporan
alimentador automático para trabajar
con hojas (además de rollos) y así elaborar señalización interior para diversos
comercios (como supermercados, farmacias y otros), agencias de publicidad,
instituciones educativas y otros negocios
que utilizan todo tipo de cartelería informativa de corta vida y que requieren
cambios y actualizaciones constantes.
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Otro elemento diferenciador, es que los
plotters permitan a sus operadores obtener el control de costo, porque cuando se ofrece un servicio de impresión de
planos o insumos similares es fundamental conocer el gasto real y así fijar
un precio de venta que logre utilidades.

Cabezales
Un elemento fundamental a considerar
son los cabezales, pues de ellos depende la fiabilidad de la calidad de impresión. En esta línea, la recomendación
es apostar por equipos con cabezales
que no sean consumibles, sino que sean
parte del equipo, lo que permite una
durabilidad cercana a los 4 o 5 años,
puesto que están diseñados para operar
con un alto desempeño. Además, deben
poder incorporar tecnología preventiva, es decir, chequear permanentemente el funcionamiento de los inyectores
para evitar fallas. También monitorean
el ingreso de partículas de polvo u otros
elementos de polución, para garantizar
la continuidad operativa.
En la misma línea, este tipo de cabezales tienen tal precisión que evitan
la pérdida de tinta, lo que a largo plazo aumenta las utilidades del negocio,
pues se imprime en la mejor calidad un
menor número de veces.

Monitoreo remoto

Al escoger una solución para cartelería o
productos CAD, un factor decisivo es la
flexibilidad en relación a los materiales
sobre los cuales se puede imprimir.
pleta, es decir donde el equipo, cabezales, tintas y software sean desarrollados
por el mismo fabricante para controlar
de mejor manera el proceso de producción y dar estabilidad a la cadena de suministros. También procurar que el servicio técnico tenga presencia en Chile.

Pensando en un centro de impresión
o servicios bajo demanda, las herramientas para poder monitorear qué,
quién o cómo se imprime, también
ayudan a dar agilidad al negocio sin
perder el control. Las opciones de monitoreo remoto, aprobaciones y revisiones son claves en ambientes de alta
incertidumbre o restricciones de movilidad, pues con ellas el cliente asegura
continuidad operativa aún en situaciones críticas, como las impuestas por un
confinamiento.

Amplitud de portafolio

Estabilidad en la cadena de
suministros

Finalmente, otro diferencial relevante en los tiempos actuales, es proveer
tecnología sustentable, puesto que cada
vez más negocios incorporan este as-

Es importante adquirir una marca que
proporcione al cliente una solución com-
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Para cubrir la mayor cantidad de requerimientos dentro de la impresión
en gran formato, un punto relevante es
asociarse a una marca que ofrezca un
portafolio diverso que permita atender
las necesidades de todos sus clientes.
Además, cuando los fabricantes de tecnología tienen presencia en el país se
cuenta con asesoría técnica directa, lo
que contribuye a gestionar nuevos negocios y cerrar las ventas.

Sustentabilidad
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pecto como parte de las políticas de
responsabilidad social. En este ámbito,
un valor agregado lo aportan aquellas
tecnologías con criterios sostenibles de
fabricación, tanto de equipos como de
insumos y embalaje. Por ejemplo, que
sus tintas o desuso impliquen una menor cantidad de desechos, a objeto de
disminuir el impacto ambiental. También que las tintas estén debidamente
certificadas para el contacto humano, o
que las marcas cuenten con modelos de
reciclaje de consumibles y equipos para
asegurar al cliente el manejo del fin de
vida del producto. /ChN

Por Christian
Dettleff, Regional
Business Manager
para el Cono
Sur de Epson
Latinoamérica.
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> TENDENCIAS

Pago por Uso: La clave
para una nueva economía

Ya existen soluciones
de “nube híbrida” del
tipo “Infraestructura
como Servicio”,
pero en modalidad
“on premise” y
con la capacidad
de conectarse a
alguna nube pública,
permitiendo conservar
una arquitectura de
crecimiento, sin la
necesidad de pagar
por los recursos que
no se emplearán.
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L

as tendencias de inversión/consumo en empresas han cambiado drásticamente en los últimos
diez años gracias a la transformación
digital, que pone del revés modelos económicos ya establecidos en un
foco de inversión. En esta transformación hacia la nueva economía digital,
predomina cada vez más la opción de
adquirir un servicio por encima de la
opción tradicional de compra.
Históricamente, las personas han sido
controladores de activos y su nivel de
adquisición es directamente proporcional a los activos adquiridos. Los
servicios han quebrado este paradigma, convirtiendo a la norma de la economía digital y cada vez más, abriéndose paso en la economía de activos
físicos.
En cada vez más áreas de negocio (y de
nuestra sociedad), las personas aban-

donan un modelo “Capex” (inversión
en capital) a favor de las ventajas ofrecidas por un modelo “Opex” (gastos
operacionales). Tradicionalmente asociamos la compra de un bien a un periodo de amortización después del que
podemos “dejar de pagarlo”. Por esta
razón, tendemos a pensar que, a la
larga, una inversión “Capex” siempre
nos saldrá más rentable que el alquiler.
Sin embargo, pensando de esta forma,
desatendemos todas aquellas oportunidades a las que renunciamos cuando compramos un bien y nos comprometemos con su amortización, con el
mantenimiento y con el proceso de inversión (que cada vez es más complejo
y largo).
Un servidor físico no lo podemos ampliar o reducir cuando lo necesitemos;
deberemos pagar siempre por el 100%
de su capacidad, aunque no le este-
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> TENDENCIAS

mos dando total uso. Un servidor físico
tampoco es un bien que podamos simplemente dejar de pagar en caso de que
nuestro proyecto termine o cambie de
necesidades, por no hablar de que requiere ciertas tareas de mantenimiento y los servicios de infraestructura de
apoyo.
En un mercado rápido que requiere
agilidad y flexibilidad, ¿es un servidor
físico realmente la opción más rentable? En el peor de los casos incluso podremos afectar a la viabilidad de nuestro negocio si el mercado nos exigiera
agilidad, flexibilidad o prestaciones
que no fuéramos capaces de ofrecer a
consecuencia de nuestra decisión.

Nube v/s Infraestructura
como Servicio
A favor de algunos, la definición de
“Nube” no es totalmente clara y se
confunde fácilmente con los servicios
de Nube Pública como si fuese un todo.
Nube es un término que se utiliza para
describir una red de recursos lógicos,
distribuidos y automatizados para ser
explotados de una forma eficiente y
amigable (como un único ecosistema),
sin embargo, muchos tienden a confundirlo como si fuese el destino de
dónde se pueden alojar sus recursos de
TI, y eso es un error.
Al ser un ecosistema de recursos, una
nube es una experiencia de uso basado en la explotación de estos recursos y no necesariamente es el destino
de donde viven, por lo que cualquier
cliente puede tener su propia nube:
Local, Hosteada (o Alojada, del inglés
“Hosted”), compartida y pública, lo
más probable es que tenga una mezcla
de todas (lo que se conoce como “Nube
Híbrida”).
En el país, hay soluciones que responden a los requerimientos de una nube
híbrida, entregando una infraestructura como servicio en una modalidad
“On Premises” (local), es decir, instalado en la sala de máquinas del cliente y con la capacidad de conectarse a
alguna nube pública, con la finalidad
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En la nueva economía digital predomina cada vez
más la opción de adquirir un servicio por encima de
la opción tradicional de compra.
de mantener el control de los recursos,
manteniendo un modelo de crecimiento aprovisionado previamente y disponible para cuando requiera ser utilizado, todo esto, sin la necesidad de pagar
por los recursos que no se utilizarán.
El principal valor de estas soluciones
está basado en la experiencia de uso,
pues brinda la experiencia en la nube
a aplicaciones y datos en todas partes,
permitiendo adoptar esta tecnología
transformadora más rápidamente y
simplificar las operaciones. Asimismo,
es posible que entregue servicios de
nube pública e “Infraestructura como
Servicio” para todas las cargas de trabajo locales (Virtualización, Bases de
Datos, Contenedores, etc.).
Cabe destacar que las soluciones de
las que estamos hablando llegan más
allá que solo brindar una solución del
tipo IaaS, pues se tratan de un modelo
de nube implementada de forma local,
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por lo que cuentan con funcionalidades como portal de billing; soporte y
mantenimiento a la plataforma; Marketplace para adquirir nuevas características, entre otras.
Finalmente, la máxima de una unidad
de TI eficiente no es simplemente el
performance ni el procesador de última generación, sino que está dada en
la medida que la tecnología se acerca
más al negocio y que la tecnología se
convierte en un habilitador de nuevos
negocios. /ChN

Alexis Zúñiga
U., Gerente de
Territorio de
Hewlett Packard
Enterprise Chile.
alexis.zuniga@
hpe.com
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> EN DIRECTO / Almacenamiento

Canvio Gaming y Canvio Flex

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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> GUÍA DE VENTAS

No es suficiente crear valor
No demostrar el valor del servicio que le estamos
brindando a un cliente, puede ser un error que nos cueste
muy caro. Por ello, es fundamental acordar objetivos claros
con el cliente, para alinear sus expectativas con la realidad
del servicio.
Revisé los números al detalle. El primer
mes hicimos el set-up de la campaña. El
segundo mes levantamos US$70.000 en
negocios de alta probabilidad de cierre.
Bueno, US$70.000 no es mucho, pero no
creo que esté mal para el segundo mes
de trabajo. Entonces, ¿de qué estaba hablando este cliente? ¿Qué problemas tenía?

Por Jorge Zamora, consultor y
conferencista.
Participa de sus clases online
para gerentes sin costo en
eduventas.com

H

ace siete años atrás, el gerente
de una empresa de tecnología
me llamó por teléfono. A los pocos días estaba en su oficina, dispuesto
a escuchar todo lo que quería decirme.

Identificando los problemas
Una vez más, el eterno dilema: culpar
a otros o revisar qué estoy yo haciendo
mal. Culparlo a él de mezquino o corto
de vista sería la reacción de una víctima.
La segunda opción es más amarga: ¿qué
error estoy cometiendo?
El primer error fue simplemente no fijar
un objetivo específico. Lo que sucedía

era que yo consideraba un éxito levantar
negocios de alta probabilidad de cierre
por US$70.000, pero para mi cliente, tal
vez no era tal.
> Error #1: no fijar un objetivo que nos
permita estar de acuerdo en qué es un
éxito y qué no lo es. Gran parte de las
decepciones de los clientes se deben a
que no estamos de acuerdo en qué es un
éxito y qué no lo es.
Lección aprendida. Luego repasé su
frase: “no veo buenos resultados”. Es
interesante escuchar a las personas:
él no estaba viendo mis orgullosos
US$70.000 del segundo mes. ¿De quién
es la responsabilidad de mostrarlos?
¿Acaso el cliente debe ver lo evidente?
Si soy reactivo, el cliente debe hacer el

- Estoy preocupado por el servicio que
nos está dando.
- ¿Cómo?
Me explicó que llevábamos 60 días y “no
veo buenos resultados”; nuestro servicio
de marketing B2B no estaba dando los
frutos que quería. Me tomó por sorpresa; no fui preparado a la reunión. Error.
Le pedí que me diera un par de días
para revisar el detalle de los resultados
y aceptó, pero su advertencia fue clara:
- Creo que lo mejor será continuar con el
servicio hasta fin de mes.
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Nuestro rol como proveedores
es crear valor y demostrarlo.
Mientras el cliente sepa
exactamente todo lo que está
ganando con la solución que
vendes, seguirá haciendo
cheques.

trabajo de ver los resultados y sacar las
conclusiones. Si soy proactivo, yo soy
responsable.
> Error #2: no demostrar el valor.
Como vendedores, no solamente debemos crear valor, debemos demostrarlo.
Gran lección. Desde entonces, no hemos
dejado de demostrar el valor que creamos: cada 30 días hacemos un cierre con
cada cliente, analizando los resultados
y su desviación versus lo que proyectamos, sea lo que sea que vendamos, pase
lo que pase. Y los clientes siguen con
nosotros por mucho tiempo. Es curioso, porque incluso si el resultado no es
el óptimo proyectado, pero es positivo,
el cliente queda feliz porque “ve” el resultado.
Una pregunta natural es “¿por qué no
ve el resultado que generamos como
proveedores?”. Muy simple: porque está
preocupado de su negocio. En ocasiones,
si las cosas funcionan, no las ve. Nuestro rol como proveedores es crear valor
y demostrarlo. Mientras el cliente sepa
exactamente todo lo que está ganando
con la solución que vendes, seguirá haciendo cheques.
Hace un año le pregunté a mi señora
“por casualidad, ¿usas TV cable?”. La
respuesta fue contundente: “no”. A los
dos días cortamos el servicio. La semana
pasada me di cuenta que estaba pagando Amazon Prime. Repetí la pregunta y
escuché la misma respuesta. Lo corté,
pues Netflix tiene suficiente contenido.
El día que tu cliente no vea lo que gana
con la solución que vendes, especialmente si se trata de servicios recurrentes, entonces no habrá cheque. Nadie
quiere hacer cheques por algo que no
vale la pena.
Una vez más, hacer evidente que vale
la pena lo que vendes es tu trabajo, de
nadie más. Demuestra el valor y sigue
vendiendo. /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.

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

Diciembre 2020 (2° quincena) / Channel news

/ 35

> CIBERSEGURIDAD

¿Y si no pago el Ransomware?
El Ransomware es el ataque que mayor éxito ha logrado en estos últimos años,
impactando a organizaciones de todo tamaño y en todo segmento. Secuestran no solo
dispositivos de trabajo empresariales, sino datacenters completos en infraestructuras
privadas y públicas, celulares, e incluso dispositivos de IoT.

U

Por Pablo Barriga, Solutions Architect
del programa Go Connect de Licencias
OnLine.
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na vez que el Ransomware entra
en una empresa, las máquinas
comprometidas se vuelven parte
de una película de terror: pagar o perder la información. El problema radica
principalmente en qué tipo de información fue secuestrada, y es ahí donde nos
damos cuenta lo importante de las políticas de seguridad de la información, o
que nuestros perímetros o dispositivos
no contaban con soluciones de seguridad modernas para prevenir estos ataques.
El momento que evaluamos pagar, nos
damos cuenta que son cifras inalcanzables, pagos que pueden ser desde miles
hasta millones de dólares. No obstante, ¿qué puede pasar si pago? Existen
muchas redes de hackers que honran
su palabra y una vez pagado el rescate
entregan las claves de cifrado y la información vuelve a su estado natural,
pero eso no significa que el hacker no
robe esa información y simplemente
entrega el acceso a la data que tenían
en esos dispositivos. La empresa posi-

blemente aún tenga residuos de la amenaza en esa estación de trabajo u otros
dispositivos. Entonces, en la práctica, es
una cortina de humo para poder generar
en otra ocasión un nuevo ataque. Otro
riesgo (incluso mayor) es que esos datos
estarán circulando en una red de contrabando de información donde pueden
ser comprados o subastados al mejor
postor.
Pero, ¿qué pasa si no pago? Esta es la
gran realidad de muchas organizaciones: no pagan y después ven como su
información finalmente queda cifrada e
inaccesible. Sin embargo, en este escenario, hay esperanza; equipos especializados de seguridad pueden detectar si
el malware que infectó la organización
ya ha sido utilizado en otros ataques y
validar si ya existe “la cura” (en estos
casos, la clave de descifrado). Asimismo, hay situaciones en que los discos de
dispositivos infectados son sometidos a
herramientas de escaneo profundo para
recuperar información antes del cifrado.
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Una vez que el Ransomware entra en una empresa,
las máquinas comprometidas se vuelven parte
de una película de terror: pagar o perder la
información.

Recomendaciones
Por ello, si su cliente aún no ha sido víctima de este tipo de ataque lo mejor es
ayudarlo a protegerse, blindando su activo más valioso que es la información.
En ese sentido, brindamos estas recomendaciones para estar preparados
para evitar (o al menos, disminuir) los
efectos del Ransomware:
1.- Políticas de seguridad de la información: Aquí entramos a proteger directamente la información, con soluciones de respaldo no solamente a nivel
de data center, sino también a nivel de
dispositivos de trabajo. En ese sentido,
existen en el mercado soluciones que
ofrecen varias arquitecturas para habilitar la protección de la información y
aplicar la metodología “3-2-1” (3 copias
de seguridad, en 2 dispositivos distintos
y en un sitio remoto).
2.- Protección de “día cero”: Cuando
hablamos de “día cero”, hablamos de
protegernos de Ransomware con herramientas perimetrales, en las estaciones
de trabajo o a nivel de aplicaciones SaaS
y IaaS.
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3.- Protección de aplicaciones: Muchos
de los incidentes de seguridad pueden venir por la explotación de alguna
vulnerabilidad. Es importante tener los
sistemas al día y proteger nuestras aplicaciones que se encuentran expuestas a
Internet.
4.- Concientización empresarial y entrenamiento: A pesar de que no sea un
producto, la capacitación continua de
los equipos de seguridad es primordial
para construir estrategias de seguridad
y proponer nuevas soluciones.
Los usuarios finales son clave en el éxito
o fracaso de un proyecto de ciberseguridad, realizar escenarios simulados y
campañas continuas de concientización en esta materia. En ese aspecto, las
plataformas de colaboración permiten
compartir rápidamente estos contenidos.

@RevChannelNews

Revista Channel News

5.- Planes de continuidad de negocio:
Sin importar si el Ransomware afecta a todo el data center o a una solo
máquina, al final el ataque se traduce
en pérdida de productividad. Por esto,
los planes de contingencia son vitales para mantener las operaciones de
la empresa. Para ello, se pueden tener
alternativas de DRP implementados en
la nube, o incluso escritorios de trabajo virtuales los cuales fácilmente
pueden ser provisionados para que el
empleado pueda continuar trabajando.
Lo más importante es estar preparados; son inversiones que ayudan a
mantener la productividad y reputación de la empresa. No permita que
años de trabajo y experiencia de su
cliente se vean afectados por un clic.
/ChN
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Smart City: Ciudades Sustentables
El futuro de las ciudades actualmente apunta a la generación de centros urbanos
cada vez más inteligentes, que cuenten con tecnología sofisticada para disminuir el
gasto energético y que logre entregar seguridad a la comunidad. Asimismo, existe una
mayor conciencia respecto a la lucha por la disminución de la huella de carbono que
diariamente personas y empresas están dejando.

Por Claudio Torres, Regional Manager
de D-Link.

U

na Smart City, o ciudad inteligente, incluye no solo una mejora
en la conectividad o tecnología,
sino también una responsabilidad cívica
por parte de las personas en generar una
vida más sustentable. Es decir, se trata
de tendencias que contemplan tecnologías de información y de comunicación
para mejorar la forma en que se habita
y se trabaja en ella de una manera sustentable.
Índices como el CIMI de IESE Business
School, muestra que estas redes deben
estar al servicio de la comunidad en aspectos como Capital Humano, Cohesión
Social, Economía, Gobernanza, Movilidad y Transporte, Medio Ambiente,
Planificación Urbana, Proyección Internacional y, por supuesto, Tecnología. Si
bien se trata de una definición amplia
en general, se espera que utilizando las
redes de datos se interconecten los dife-

38 / Channel news / Diciembre 2020 (2° quincena)

rentes servicios públicos como seguridad, salud, transporte y educación -por
nombrar algunos-, de modo que puedan
interactuar en conjunto para mejorar la
calidad de vida de las personas que viven
en una ciudad sin perder de vista el impacto sobre el medio ambiente.
Sin duda, lo anterior deja la conectividad
de redes como elemento fundamental
sobre el cual se sustentan todos estos
objetivos. Actualmente, se espera que
cerca del 70% de la humanidad esté en
un espacio urbano para el 2050; la inversión en una Smart City no se trata de un
lujo sino más bien de una necesidad. Se
espera que el mercado en este segmento
supere los 2,5 trillones de dólares para el
2025 y su potencial no solo es de mejores
tecnologías sino de una mejor forma de
vida.
El sector público, por su parte, espera
entregar un mejor manejo del tránsito,
mejores condiciones de vida como espacios más seguros y limpios, para lo cual
el sector privado debe desarrollar tec-

nologías que puedan ayudar al logro de
estos objetivos utilizando más y mejores
herramientas de manera eficiente, resilientes y seguras.
¿Cómo hacerlo posible? Hoy existen
productos que permiten conectar a las
personas con esta forma de plantear el
futuro, como por ejemplo las casas inteligentes que cuentan con routers que ya
no solo ofrecen conexión a Internet, sino
que permiten que el usuario obtenga una
completa experiencia mediante su uso.
Dispositivos que permitan cobertura inteligente, WiFi más rápida y menos congestionada para mejorar la experiencia
de navegación, tecnología MESH y antenas de alta ganancia y soporte MIMO,
son algunas de las tecnologías que favorecen la consolidación de una Smart City
partiendo desde la base: los hogares y las
personas. /ChN
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Se espera
que el mercado
en este segmento
supere los 2,5 trillones
de dólares para el 2025
y su potencial no solo es
de mejores tecnologías,
sino de una mejor
forma de vida.
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Starter Kit: El mejor dúo de conexión que tu oficina necesita
Características generales: Este kit de inicio
está compuesto por el Nuclias Hub DNH-100 y
el Access Point DAP-2610 de D-Link.
El Hub DNH-100 permite administrar hasta
100 puntos de acceso inalámbricos simultáneamente y viene equipado con un puerto Ethernet
1000Base-T, un puerto USB 3.0 y una ranura Micro SD. Gracias a la plataforma de Nuclias Cloud
su uso se hace aún más cómodo y fácil, gracias a
la solución basada en software de administraDNH-100.
DAP-2610.
ción centralizada de D-Link, para una gestión
remota realmente intuitiva.
Por su parte, el DAP‑2610 es un AP de última generación que, gracias a su tecnología, es capaz de priorizar automáticamente el tráfico
de red, en base a las reglas de prioridad personalizadas que el usuario puede ajustar a través de la GUI web. Su capacidad de AP Load
Balancing le permite limitar el número máximo de usuarios por punto de acceso para garantizar el máximo rendimiento.
Fortalezas: El Starter Kit permite comenzar con 4 APs, pudiendo escalar hasta 100 dispositivos sin costos adicionales de licenciamiento o de cualquier otro servicio asociado. Además, estos dispositivos permiten establecer una conexión WiFi más segura, mediante una solución de nube privada, ofreciendo una mayor velocidad y eficiencia en entornos corporativos con alta densidad de usuarios.
Son muy fáciles de instalar y de maniobrar.
Mercado objetivo: Excelente opción para empresas que buscan la excelencia y eficiencia para sus colaboradores y a la hora de hacer
negocios.
Distribuido por: Ambos productos se pueden encontrar en Ingram Micro y Tecnoglobal a un precio especial de lanzamiento de
USD$555 + IVA.
Mayor información en: https://la.dlink.com

ExpertBook B2 de ASUS
Características generales: El B2 es el portátil de entrada de la línea corporativa de ASUS. Cuenta con un
set completo de puertos de conectividad y posee el
mayor grado de expansión de la serie en cuanto a la
ampliación de memoria y almacenaje.
Fortalezas: El ExpertBook B2 es liviano y combina
la fiabilidad de la certificación de grado militar con
la seguridad a nivel corporativo. Posee diseño de
almacenamiento dual, soporte para hasta 32GB de
memoria RAM, conjunto completo de puertos I/O, y
una batería con autonomía de hasta 13 horas. Además, posee pantalla Nano Edge FHD, bisagra ErgoLift y escudo de privacidad de la cámara web.
Mercado objetivo: Profesionales que requieren
un notebook liviano, resistente y seguro, con
capacidad de ampliación de sus componentes.
Distribuido por: Ingram Micro y Nexsys.
Mayor información: https://www.asus.com/cl/

40 / Channel news / Diciembre 2020 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> CATÁLOGO / Productos

ViewSonic
presenta vTouch
Características generales: ViewSonic Corp., proveedor de soluciones visuales, anunció el driver
vTouch para los modelos de monitores táctiles de la serie TD.
Con soporte para macOS 10.6 y superiores, vTouch funciona tanto a
nivel de sistema operativo como de
aplicación para eliminar problemas comunes de soporte.
Fortalezas: “Con nuestro driver
vTouch, los usuarios Mac pueden
acceder a la gama completa de
controles táctiles y por gestos para
dispositivos Mac en monitores
touch externos para una mayor productividad”, comentó Phong Phanel, Gerente de Marketing en ViewSonic.
Mercado objetivo: usuarios de la serie TD de ViewSonic.
Mayor información: www.viewsonic.com/la

Linksys lanza
plataforma Cloud
Manager 2.0
Características generales: Linksys, la división de hogares y negocios conectados
dentro de Belkin International, y Foxconn
Interconnect Technology (FIT) anunciaron el lanzamiento global de Linksys
Cloud Manager 2.0, una plataforma de
gestión WiFi mejorada y alojada en la nube
diseñada específicamente para entornos
de Pymes que reduce los costos y aumenta
la eficiencia operativa en torno a la gestión WiFi remota.
Fortalezas: Linksys Cloud Manager 2.0 permite a los administradores de TI y otros usuarios autorizados monitorear, administrar y
solucionar problemas de redes inalámbricas individuales o distribuidas de manera remota en tiempo real a través de un solo panel
e inicio de sesión. La plataforma ofrece visibilidad y control centralizados de una red inalámbrica sin el costo y la complejidad de
los controladores de hardware tradicionales, el software de superposición o los costos anuales de alojamiento.
Mercado objetivo: Pymes, medianas y grandes empresas.
Distribuido por: Intcomex.
Mayor información: https://www.linksys.com/us/cloud-manager/
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Nueva TM20 III: La mejor solución de Epson
para migrar a boleta electrónica
Características generales: Como una solución ideal para la emisión de boletas
electrónicas de ventas y servicios, se presenta la nueva TM-T20III de Epson.
Esta impresora térmica de recibos admite un ancho de impresión de 80 mm
y ofrece una velocidad de impresión de 250 mm/s. Proporciona gran fiabilidad
en actividades que exigen grandes volúmenes de impresión y funcionamiento
económico, por lo que constituye un recurso imprescindible para tiendas pequeñas, tiendas especializadas, establecimientos hoteleros de pequeño tamaño
y supermercados, entre otros.
Fortalezas: Incorpora una función de reducción automática del papel que disminuye los márgenes superior e inferior, el ancho de alimentación de las líneas y el
alto del código de barras, lo que permite imprimir recibos de forma flexible para reducir
el consumo de papel en un 30%. Además, cuenta con un precio y costo de mantenimiento súper
competitivos.
También incorpora una interfaz USB, poniendo a disposición dos opciones de conectividad, un modelo con USB y otro con Ethernet,
lo que la convierte en una inversión duradera a largo plazo y flexible según las necesidades.
Mercado objetivo: Ideal para pequeños y medianos comercios que requieran migrar a boleta electrónica.
Distribuidor por: Ingram Micro, Intcomex, Tecnoglobal y Nexsys.
Mayor información en: www.epson.cl

Micrófono Yeti X de Blue Microphones
Características generales: Blue Microphones, marca perteneciente a Logitech, presenta el Yeti X, con software Blue VO!CE, efectos y preajustes integrados, una matriz de condensador de cuatro cápsulas y medición LED en
tiempo real, entregando resultados de calidad de transmisión profesional
para juegos, streamings y podcasts.
Fortalezas: El Yeti X cuenta con un conjunto de condensadores de cuatro
cápsulas para obtener patrones de captación más claros y enfocados, permitiendo cambiar entre ellos para ajustarse a los requerimientos de uso: grabación y streaming; llamadas en conferencia; entrevistas podcast, y experiencias de inmersión.
Asimismo, la medición LED de alta resolución proporciona retroalimentación visual en tiempo real para los niveles vocales y así permite mantener
la calidad de sonido profesional en vivo. En tanto, el software de audio Blue
VO!CE, un conjunto de efectos vocales, permite que el sonido de Yeti X suene
con una voz de radio clásica, nítida y moderna, cálida y vintage, o crear un
propio sonido.
Mercado objetivo: Streamers, youtubers, podcasters, cantantes.
Distribuido por: Fujicorp e Intcomex.
Mayor información: https://www.bluemic.com/es-es/products/yeti-x/
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