EDITORIAL

E

Lecciones de un difícil año
para un mejor 2021

l 2020 fue un año de aprendizaje para quizás la inmensa mayoría de las empresas del canal
de distribución. Para Winpy, empresa que entrevistamos para nuestro Perfil Canal de esta
edición, fueron meses llenos de desafíos, durante los que debieron trabajar arduamente
para mantener intacto su sello de servicio al cliente. No obstante, el impacto de la pandemia por
Covid-19 no fue tan drástico para este canal, nacido hace unas dos décadas como una tienda
online. Por ello, no tuvo que improvisar ni tampoco acelerar su entrada al e-commerce como
muchos otros. Además, su acertada visión de poner sus fichas hace más de dos años en el segmento Gaming también le jugó a favor, ya que sin lugar a dudas este nicho fue uno de los ganadores de estos meses de pandemia.
Sin embargo, además de estos dos factores, hay otros que, a nuestro juicio, han sido claves en
la evolución de esta empresa: en primer lugar, su convicción de que lo correcto es abarcar “en
360°” todas las necesidades que pueda tener un cliente; y segundo, su trabajo cercano y comprometido con las marcas, lo que le han permitido crecer en el mercado Gaming, pero también
en el área Enterprise.
Por ello, al comenzar un nuevo año, preguntémonos qué tan relevante es el servicio que estamos ofreciendo a los clientes, aprendamos de casos exitosos y no dejemos de tomar el pulso al
mercado.
¡Felices vacaciones para quienes las comienzan!
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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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“Color Collection” de Logitech G trae colores
vibrantes al Gaming

H

istóricamente, los colores gris, blanco y negro han dominado
la industria, pero a medida que los juegos se expanden para
satisfacer las necesidades de los consumidores más diversos, esta
comunidad está demandando productos que les permitan expresar
mejor sus personalidades. Por ello, Logitech G da a conocer “Color
Collection”, una colección de equipos Gaming que celebra la autoexpresión y el lado divertido de los videojuegos.
Uno de los “pilares” de la Color Collection es el G733 LIGHTSPEED
Wireless Gaming Headset. Disponible en blanco, azul, lila o negro,
el nuevo auricular inalámbrico G733 solo pesa 278 g, cuenta con
coloridas diademas de suspensión reversibles y con almohadillas
suaves de espuma viscoelástica de doble capa. Para acompañar al
G733, Logitech G presentó una serie de correas de colores, así como entretenidas cubiertas de micrófono compatibles con todos
los auriculares Logitech G.
Completando la colección, se encuentran los mouse para gamers G203 y G305 (inalámbrico) y el teclado inalámbrico G915 TKL. Este
último es un teclado mecánico disponible en blanco o negro. En tanto, los mouse se pueden encontrar en negro, blanco, azul y lila.
Mayor información en www.logitechg.com

Gran campaña “Venta en Verde” de Tecnoglobal y HP

D

Nexsys, Poly y Wacom te invitan a
potenciar la Educación

E

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
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espués de un 2020 complejo, donde la disponibilidad de productos se
hizo crítica especialmente en el área de cómputo, Tecnoglobal y HP comenzaron el 2021 con la campaña “Venta en Verde”, para que sus clientes
puedan comprar y asegurar el stock necesario antes de su arribo para llevar
adelante su negocio.
Esta campaña -impulsada por Tecnoglobal y HP- está en línea con las proyecciones del mercado de TI a nivel global, que adelantan un 2021 de alta
demanda en el área de equipamiento computacional.
Como señalan los especialistas de Tecnoglobal, la compra en verde es la mejor alternativa para que el canal cuente con un stock que le permita participar en todo tipo de proyectos de venta de tecnología, crecer en la venta de
equipamiento y satisfacer
sin problemas las necesidades de sus clientes.
La campaña “Venta en
Verde” comenzó el lunes
4 de enero en el mayorista
y permitirá a sus clientes
cotizar y reservar Notebooks, All In One y equipos SFF. Incluye la línea de
laptops HP 240, HP 340S,
HP PB440, HP PB450, HP
EB830 y HP EB840; la familia de todo en uno HP
200, HP 205 y HP 400; y
la serie de equipos SFF HP
400. Mayor información,
solicitar a hpcomputo@
tecnoglobal.cl
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Ingram Micro y Poly crecen en el canal

C

onscientes de la importancia de brindar a sus socios de negocios una oferta que permita generar un alto volumen de
oportunidades, Ingram Micro y Poly impulsan con fuerza su portafolio de soluciones en el canal.
Para Susana Astudillo, Product Manager de Poly en Ingram Micro, uno de los grandes diferenciadores de la marca es la calidad
de sus productos, destacando que durante este año ha recibido
varios reconocimientos, tanto por su portafolio de videoconferencia como por sus headsets, homologados por empresas con
altos estándares de calidad.
Adicionalmente, todo el desarrollo y operación de Poly se realiza
a través de canales y, de acuerdo con Natalia Martin, Channel Manager Southamerica & CAC de Poly, “ponemos a su disposición
todas las herramientas que hacen la diferencia, como protección de oportunidades, equipamiento para demos, contacto diario
y fondos de marketing para el desarrollo de oportunidades, además de un programa de rebates con uno de los porcentajes de
recompensa más altos en relación a la competencia”.
La ejecutiva destaca también el compromiso de la marca y su conducta respecto a la cadena de distribución. “Nuestros distribuidores son regionales, son los mismos de hace años y cumplen estrictamente la tarea de distribución. Además, otro punto
valorado por los resellers más jóvenes es que no tenemos diferencia de precios según el nivel de canal; tenemos otros beneficios
para nuestros Top Channels, pero protegemos a quienes se acercan a nosotros con nuevas oportunidades”.
Mayor información solicitar al email susana.astudillo@ingrammicro.com

Tecnoglobal da un excelente cierre de año con
concurrido evento online con sus trabajadores

C

on
un
animado
evento online, el
mayorista cerró el año
2020 con sus colaboradores, el miércoles 30 de
diciembre.
La actividad contó con la
participación de Rodrigo Hermosilla, Gerente
General; Claudio Zapata, Gerente Comercial;
y Luis Morales, Gerente
de Producto, quienes comunicaron el buen cierre
de año del mayorista y
destacaron el trabajo de
cada uno de los trabajadores que conforman
Tecnoglobal.
El evento también contó
con la presencia de Sergio Freire en un grato
show de stand up comedy que disfrutaron los
colaboradores junto a
sus familias.
Recuerda visitar www.
tecnoglobal.cl
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Nexsys presenta línea ExpertBook de ASUS

E

l mayorista de valor agregado tiene disponible
para el canal la línea de notebooks ExpertBook
de su fabricante ASUS, dentro de la que destacan los
modelos ExpertBook B2 y B5.
Junto a su alta calidad y ligero diseño, esta línea se
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.
Mayor información visita en https://bit.ly/33uDzur
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Exitoso cierre Copa Ingram Micro Fortnite

S

uperando todas las expectativas, del 21 al 23 de diciembre se llevó a cabo la “Copa Ingram Micro Fortnite”, un evento virtual al cual se presentaron equipos
de 14 socios de negocios del mayorista, y que contó con
42 jugadores en la gran final.
Durante los días del evento, los participantes disfrutaron de la competencia en la conocida plataforma de
juegos, la cual fue transmitida para cientos de espectadores a través de Twitch y el fan page de Ingram Micro
en Facebook.
El encuentro contó con el auspicio de las marcas
Crucial, Intel, MSI, Samsung, LG y EVGA, y repartió
US$1.500 entre los tres primeros lugares: Athena (3er
lugar con 113 puntos), Area (2º lugar con 134 puntos)
y SP Digital (1er lugar con 196 puntos). Adicionalmente, Ingram Micro premió con monitores MSI y kits de memorias CrucialBallistix a los auditores que se sumaron a la transmisión.
Ingram Micro agradece a las marcas auspiciadoras y a los participantes por su gran entusiasmo y motivación, e invita a sus
socios de negocios a sumarse a las nuevas iniciativas de este 2021.

Benjamín Gatica asume como Channel Manager VAR de Impresión en
Gran Formato de Epson

D

Benjamín Gatica, Epson.

esde el 1° de enero, Benjamín Gatica asumió como Senior Channel Manager VAR de la
línea Impresión Gran Formato (LFP) para Chile y Bolivia de Epson.
De esta manera, el ejecutivo- que hasta antes de este nombramiento ocupaba similar
cargo para el área de impresión corporativa y escáner de ambos países- asume el desafío
de aumentar el foco en el negocio industrial de Epson, una de las áreas estratégicas donde
la compañía tiene objetivos de crecimiento acelerado para los próximos años.
Benjamín Gatica es Ingeniero civil de la Universidad Católica. En el área de marketing de
Dimacofi, lideró la estrategia de productos de la empresa. Luego de ello, su mayor logro
como Channel Manager VAR de Impresión Corporativa de Epson fue posicionar en tres
años la inyección de tinta en dicho segmento, ganando importantes negocios de servicios
de impresión y asociándose a diversos canales en Chile, con los que se trabaja actualmente. En Bolivia impulsó el lanzamiento de la línea de productos con importantes resultados.

Productos ASUS y ROG son galardonados en CES 2021

A

SUS y ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciaron que 16 de sus productos
de la compañía han sido nombrados CES 2021 Innovation Awards Honoree por demostrar innovación, ingeniería y funcionalidad, estética y diseños
excepcionales dentro del ámbito de la tecnología de consumo.
Entre los galardonados, se encuentra el ASUS ZenBook Pro 15 (UX535), un portátil de 15 pulgadas para creadores sobre la marcha. La avanzada pantalla 4K
OLED NanoEdge, la GPU GeForce GTX 1650 Ti y la exclusiva ASUS Screenpad
2.0 crean una plataforma lista para la edición multimedia en cualquier lugar.
Asimismo, se reconoció al elegante y ultracompacto ASUS ZenBook Flip 15
(UX564), que posee una pantalla táctil 4K UHD OLED NanoEdge, procesador
Intel Core de 11a generación y gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti disponibles aceleran la productividad y la creatividad sobre la marcha.
Otros galardonados de ASUS incluyen ROG Phone 3, ROG MAXIMUS XII Extreme, ROG Strix XG16, ROG Swift PG32UQX, ROG Falchion y ROG Kunai 3
Gamepad. Otros ocho dispositivos ASUS serán homenajeados como CES 2021
Innovation Awards Honorees, durante esta exposición.

10 / Channel news / Enero 2021 (1° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

ASUS ZenBook Pro 15.

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Tablets Samsung y Tecnoglobal cierran el año junto al canal

P

ara finalizar el año, Tablets Samsung y Tecnoglobal se reunieron virtualmente el pasado lunes 21 de diciembre.
En un ameno Evento de Humor junto a Fabrizio Copano, Rodrigo Hermosilla, Gerente General de Tecnoglobal, agradeció al canal de distribución,
destacando la resiliencia de las empresas del rubro y su crecimiento, tras
un año difícil.
La ocasión estuvo amenizada por una interacción entre los invitados con
cámara y micrófono abierto junto al humorista, quien sorteó dos tablets de
la nueva línea Galaxy A7, en nombre de Samsung y Tecnoglobal.
El mayorista agradeció también a la marca Samsung, representada por Matías Beregovich, Director Comercial; Felipe Moraga, Gerente B2B; y Marcelo
Arines, Account Manager B2B, por su permanente apoyo al desarrollo del
negocio durante 2020.
Mayor información contactar al team Samsung Tablets en Tecnoglobal:
Alejandra Martínez, alejandra.martinez@tecnoglobal.cl, y Beatriz Fernández, beatriz.fernandez@tecnoglobal.cl
Recuerda visitar www.tecnoglobal.cl

Lenovo presenta Zero-touch enrollment en sus
equipos Chrome OS

A

medida que las organizaciones ayudan a los empleados a adaptarse a los nuevos modelos de “trabajo desde cualquier lugar”, muchos equipos de TI están
aprendiendo cuán preparados (o no) están para la transición. Con una fuerza laboral completa fuera de la oficina, TI debe enfrentar la entrega de los dispositivos adecuados a los empleados mientras protege los endpoints, presenta nuevas
herramientas basadas en la nube y administra las mesas de ayuda sobrecargadas,
entre otras tareas.
En este contexto, Lenovo introduce al mercado Zero-touch enrollment, con lo
que el dispositivo se envía prerregistrado y listo para que lo use el usuario final
con todas las políticas de seguridad, aplicaciones y perfiles de la organización.
Esto elimina la necesidad del registro manual de los dispositivos.
Cabe destacar que esta oferta se implementará en la ThinkPad C13 Yoga Chromebook a partir del 15 de diciembre y se expandirá a otros dispositivos Lenovo
Chrome OS a lo largo de 2021.
Mayor información en https://techtoday.lenovo.com/chrome-zero-touch

Nexsys da a conocer el portafolio WiFi 6 de Huawei

E

l mayorista de valor agregado anunció la disponibilidad del catálogo de soluciones
AirEngine Wi-Fi 6 de su fabricante Huawei.
En comparación con WiFi 5, la tecnología WiFi 6 (802.11ax) cuadruplica el ancho de
banda de red y la cantidad de usuarios conectados simultáneamente.
“Ya en 2018 Huawei tomó la delantera dentro de la industria al realizar la implantación de la primera red WiFi 6 de clase empresarial en un proyecto en Shanghái, China.
Desde entonces, las soluciones AirEngine WiFi 6 tienen uso comercial a gran escala
en países como España, Italia, Suiza, Bélgica, India y Sudáfrica”, señalan desde el
mayorista. Mayor información en https://bit.ly/2L4WqWs
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Tech Data cierra año con sus partners de la Región

C

omo una forma distinta de cerrar el
año, agradecer al canal de distribución y
presentar los últimos
cambios en la estructura regional de Tech
Data, entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, el mayorista realizó
reuniones con los partners de los cinco países
que conforman la Región: Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador y
Perú.
De esta manera, a través de citas privadas
e íntimas la plana general de SSA (Spanish
South America) de Tech
Data pudo reunirse con
los gerentes de cada
empresa, en una dinámica que consistió en compartir de manera distendida un desayuno, un almuerzo o un café por la tarde.
Como señala Paola Astudillo, Marketing Manager Southern Cone de Tech Data, “el objetivo de estas reuniones fue tratar temas
contingentes del año 2020 y conversar sobre algunas proyecciones 2021 en una visión conjunta”, agregando que “junto con
agradecer a todos quienes participaron, queremos informarles que seguiremos implementando periódicamente este tipo de
actividades en pos de cubrir el mayor número de partners”.

En 2021 Ingram Micro crea más oportunidades de negocios con EvolucionaPRO

E

volucionaPRO, la plataforma creada por Ingram Micro, Microsoft e Intel
para impulsar la ventas de todos sus socios de negocios, sigue creciendo
en 2021 reuniendo las promociones vigentes de las marcas líderes de computación 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 las ventas de su canal.
Si te interesa participar, es muy fácil. Lo primero es confirmar si la empresa
está participando y 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
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Patricio Flores, Gerente Comercial de Winpy

“El 2020 nos dejó la vara muy alta”

En 1999 nace la tienda
online Winpy, en una
época donde las ventas
por Internet aún no eran
algo habitual y generaban
cierta incredulidad. Dos
décadas más tarde, esta
empresa familiar es un
actor relevante en el
mundo TI y un referente
del ecosistema gaming,
posición que ha sabido
ganarse por su irreconocible
sello de servicio al cliente.
Para conocer su historia,
su experiencia en este
año de pandemia y sus
expectativas, conversamos
con Patricio Flores, Gerente
Comercial de Winpy.
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¿Cómo nace Winpy y qué dificultades
han tenido que sortear en su
evolución?
Nace como un proyecto personal de mi
padre, Ernesto Flores, quien en 1999 decidió dejar su trabajo de muchos años
en la empresa Vector para empezar a
importar algunos productos computacionales y tantear cómo podía hacer un
negocio independiente, pero de venta online. En ese entonces, esto era un
desafío tremendo, porque había mucha
desconfianza e incertidumbre respecto de la venta por Internet y era muy
habitual que la gente se cuestionara la
confiabilidad de estas páginas. Pero, él
fue muy insistente, porque sabía que
esto era una tendencia en crecimiento
en Estados Unidos, y el tiempo le dio la
razón, ya que 20 años después entendemos “para dónde iba la micro”.
En estas dos décadas, hemos tenido varios altos y bajos que nos sirvieron para
lograr consolidarnos el año 2005, cuando nos encontramos con un mercado
más maduro y con confianza de cliente,
que fue lo que más costó en un principio
porque no había una percepción positiva respecto de la venta online. Pero, en
realidad, solo faltaba madurez.
¿Cuáles son las áreas de negocio de la
empresa?
Básicamente, tenemos tres áreas de negocios: la transaccional hacia el cliente persona, la transaccional al cliente
empresa y el negocio relacional. En esta
última, podemos atender a nuestros
clientes de forma integral, con ejecutivos que están constantemente asistiendo sus requerimientos no como un
ejecutivo de ventas, sino como uno de
negocios. Es lo que llamamos “hacer un
ciclo 360”, abarcando todo lo que tenga
que ver con la necesidad del cliente: desde un simple mouse hasta una asesoría
por la compra de un servidor, de una

UPS o de una solución de networking.
Sin embargo, en términos de volumen,
es en el área transaccional donde manejamos mayor cantidad de pedidos y unidades y, por ello, nuestra demanda está
enfocada en ese segmento.
¿Qué categorías de productos fueron
las que experimentaron una mayor
demanda este 2020?
La pandemia aceleró un proceso que
está muy en vista de muchos canales
y que tiene relación con el Entretenimiento. En este contexto, los productos
asociados al gaming este año tuvieron
una demanda increíble, ya que la gente
confinada en casa no solo tenía que trabajar, sino que también entretenerse y
pasar el tiempo, nicho que ya veníamos
trabajando muy fuerte hace dos o tres
años y que nos abrió más oportunidades
en 2020.
¿De qué manera impactó la pandemia
la operación del negocio?
El factor de crecimiento que experimentamos, como efecto pandemia, fue por
3. En términos generales, este escenario
generó quiebres de stocks de algunos
productos y eso hizo que los mayoristas empezaran a dosificar la cantidad
de unidades que entregaban, pero como
nosotros ya veníamos trabajando hace
tiempo con marcas gaming como MSI
y Cougar teníamos el setup completo de
productos para ofrecer a nuestros clientes en ese momento, desde un monitor,
pasando por toda la variedad de accesorios, hasta mesas, sillones y sillas.
Entonces, fue un impacto positivo…
Sin duda. La pandemia nos enseñó
mucho. Nosotros tenemos un negocio online y siempre nuestro foco fue
online, entonces no fue novedad tener
una explosión de pedidos. Sin embargo, tuvimos que rearmarnos con mu-
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chas cosas: primero, tomando todos
los cuidados necesarios de salud para
las áreas que debían seguir sus labores
presencialmente y coordinando las que
podían teletrabajar; luego, invirtiendo
en un sistema de distribución propio
para Santiago, que representa el 60%
de nuestra facturación; y finalmente
proveyéndonos de la tecnología y de la
infraestructura necesaria para pasar de
poder atender 200 pedidos diarios a 800.
Fue un desafío gigante, pero nos pilló
bien parados y aprendimos mucho.
Como proveedor, ¿qué atractivo tiene
para ustedes el mercado gamer?
El “show” que rodea actualmente a los
e-Sports implica un consumo muy ma-

”Durante la pandemia, los productos asociados
al gaming han tenido una demanda increíble, ya
que la gente confinada en casa no solo tiene que
trabajar, sino que también entretenerse y pasar el
tiempo”
sivo y, por ende, un alza sostenida. Para
los niños y el grupo etario entre 30 y 40
años, el nuevo referente son los equipos
eSports, lo que hace que sea una industria muy atractiva.
Además, para nosotros participar de
este negocio es interesante porque mezcla Tecnología, que es lo que nos apasiona, y a su vez el Entretenimiento, lo
que resulta en un offering muy atractivo
para el consumidor final.

¿Cómo evalúa la relación y el apoyo
brindado por las marcas con las cuales
trabajan?
Hoy día somos multimarca, sin embargo
tenemos algunas relaciones más fortalecidas desde el punto de vista comercial con marcas como MSI y Cougar, en
el área de Gaming; y con Dell, por el lado
Enterprise.
Por ejemplo, con MSI y Cougar estamos
muy alineados en nuestras estrategias

Radiografía canal
• Tiempo de presencia en el mercado: 21 años.
• Equipo de trabajo: 33 personas.
• Principales marcas con las cuales trabajan: Dell, HP, Lenovo, Ubiquity, Intel, AMD, MSI, Asus, Gigabyte, Cougar.
• Mayoristas: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys, Tecnoglobal, Fujicorp e Impomarket.
• Proyecto destacado: Por el lado gaming, lo más relevante ha sido generar contenido para los canales de difusión como Twitch y
Youtube, donde si bien es fácil hacerlo, no es fácil mantenerlo, porque es un mundo que gira muy rápido. En ese sentido, estamos
muy alineados con marcas como MSI y Cougar.
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El equipo de Winpy ha estado muy activo en
implementar sus canales de Twitch y Youtube,
además de participar en eventos como la Comic-Con
Chile 2020, que se realizó en versión online.

“El factor de crecimiento que experimentamos, como efecto pandemia, fue por
3, pero como nuestro foco siempre ha sido la venta online no fue una sorpresa y
la explosión de pedidos nos pilló bien parados”
de marketing, con publicidad en Vía X,
eSports, presencia en eventos como la
Comic Con, acuerdos con influenciadores, entre otras acciones, por lo que
creemos que el relacionamiento comercial ha sido exitoso.
Por su parte, aunque Dell, Lenovo y HP
son marcas son muy potentes en nuestro portafolio, nuestro acercamiento con
Dell ha ido más allá, en el sentido de que
nos han tomado más de la mano respecto de su line-up de productos, cómo lo
podemos ofrecer, etc., y el resultado de
eso ha sido sorprendente porque la percepción del cliente con la máquina Dell
ha sido muy buena.

distinta para cada una de las líneas de
negocios: Transaccional y Relacional.
En el área Transaccional, tenemos un
offering muy completo y tratamos de
mantener constantemente productos
porque existe una demanda alta, entonces nuestra estrategia ha sido la
disponibilidad. Ahora, cuando a la disponibilidad le adicionas un precio justo
y un servicio de entrega más cerca del
cliente, este lo agradece más, ya que su
experiencia de compra es más satisfactoria. Por esa línea va la ecuación que
hacemos.
¿Qué expectativas tienen de 2021?
Tenemos muchas expectativas, porque

Otro de nuestros desafíos es seguir fortaleciendo nuestro Departamento de
Marketing, ya que es mucho lo que se
debe abarcar con todas las marcas, razón
por la cual en 2020 pasamos de ser 1 a 6
personas para estas funciones.
Respecto del área Gaming, esperamos
mantener nuestros estándares bien altos, ya que este cliente es especialmente
exigente en cuanto a tiempos de entrega,
calidad del servicio y formas de pago.
Y, finalmente, en cuanto a nuestra área
Relacional, esperamos atender de la mejor manera la reactivación de los proyectos que se viene en áreas como Servidores, Networking y Seguridad, producto
de que las empresas deben preparar a

A su juicio, ¿sobre qué pilares una
empresa del canal debe sustentar su
estrategia para ser exitosa?
Bueno, esto es como hacer un queque;
se necesita mezclar varios ingredientes. En nuestro caso, la estrategia es

el 2020 fue un año que triplicó nuestras
ventas, entonces nos dejó la vara muy
alta. Entonces, a lo que apostamos para
este año es a consolidarnos definitivamente y lograr ser un actor relevante en
el rubro.

sus empleados para poder conectarse sin
problemas y de manera segura a los ERP
corporativos, por ejemplo. En definitiva,
buscamos ser la primera opción de cualquier cliente que necesite una oferta de
tecnología o de computación. /ChN
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Epson

Duplica su participación en impresión
corporativa durante 2020
Pese a que durante el año, el mercado de impresión corporativa cayó en
un 44%, según datos de IDC, la compañía japonesa cierra 2020 logrando
la meta proyectada. Para conocer con detalle estos resultados y algunas
novedades, conversamos con Benjamín Gatica, Channel Manager VAR del
Segmento Corporativo de Epson.

¿Cómo se comportó el negocio de
impresión corporativa en 2020?
Según datos registrados hasta Septiembre, Epson obtuvo en 2020 una
participación de mercado del 7% y un
fuerte posicionamiento de los equipos
de entrada para impresión corporativa, resultados que duplican su porcentaje de ventas y comercialización respecto al año anterior.
¿Qué factores explican estos
resultados?
Aún cuando el segmento de equipos
que compiten con la línea Workforce
de Epson experimentó en 2020 una
importante caída, la compañía mantuvo su venta de unidades respecto a
2019, confirmando que la tecnología
de tanque de tinta en impresión corporativa ha acelerado su participación
con las dificultades interpuestas por
la pandemia. Esto correspondería a
un cambio de comportamiento en las
compras, ya que antes los equipos doble carta eran, por lo general, los de
mayor venta, pero producto de la pandemia se han posicionado mejor los de
entrada.
Además, la impresión en oficina ha
decrecido por el home office y eso ha
provocado que los negocios o empresas adquieran equipos más pequeños,
nicho donde Epson es particularmente
competitivo.
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¿Cuánto creció el segmento de
equipos de tanques de tinta de
consumo?
Según cifras de GfK, el crecimiento ha
sido de más del 30%, no solo a raíz del
teletrabajo, sino también del homeschool. Con la pandemia se ha confirmado y afianzado el posicionamiento
de la inyección de tinta en el segmento
de consumo, donde ha aumentado la
conversión de cartridge a tanque, principalmente, por el bajo costo de impresión por hoja. Esto mismo se está dando
en el sector corporativo, donde la conversión es de láser a tinta.
¿Qué sectores destacaron en términos
de inversión?
Si bien en términos generales todo el
mercado de impresión corporativa sufrió una fuerte caída, la curva de descenso se da más fuertemente en el sector privado que en gobierno, donde las
compras de impresoras disminuyeron
en un 25%, pero el arriendo subió un
5%. Esto permitió a Epson mantenerse como número uno en ventas en este
sector.
De cara al futuro, ¿qué desafíos les
deja la pandemia?
Sin duda, la pandemia nos ha dejado
oportunidades. La industria tecnológica está mutando y, por lo tanto, cambiará la forma de trabajar e interactuar

Benjamín Gatica.
con los clientes, que buscarán cada vez
con más fuerza reducir los costos. Ahí
nosotros nos presentamos como oferta
de mucho valor. Nuestra intención es
posicionarnos en el segmento adaptando el portafolio, pero también aumentando la oferta de los equipos de
entrada.
¿Puede adelantar algunas novedades?
Como parte de las novedades del 2021,
tenemos contemplado lanzar productos que fortalecerán el portafolio de
equipos A3 con mayor velocidad, ideales para las áreas de logística, facturación, gráfica, educación y otros con
altos requerimientos de impresión.
Particularmente, se lanzará un modelo de 60 ppm y también se reforzará el
segmento de doble carta de mayor velocidad con la actualización de algunos
modelos, además de potenciar la línea
de escáner para entrar en nuevos segmentos.
Por otra parte, Epson seguirá apoyando
la conversión al servicio de impresión
(MPS), una tendencia cada vez más
pronunciada, ofreciendo multifuncionales que incorporan un software de
gestión documental básica para agregar más valor a las soluciones. /ChN
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> MERCADO TI

Mercado global de PC crecerá 35%
en Q4 2020 y 1,4% en 2021

De acuerdo al informe de perspectivas del mercado de PC publicado recientemente
por Canalys, los envíos de PC (incluidos computadores de escritorio, portátiles y
tablets) alcanzan los 143 millones de unidades en el último trimestre de 2020, un 35%
interanual. Esto llevará el total de envíos de PC en 2020 a 458 millones de unidades, un
notable aumento anual del 17%.

L

a necesidad de dispositivos de
computación
personal
para
trabajadores calificados y estudiantes se mantiene en un máximo
sin precedentes, a pesar de los aumentos significativos en la oferta. El crecimiento de este sector se extenderá
hasta 2021, y se espera que los envíos
en el primer trimestre aumenten un
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43% año tras año en un débil primer
trimestre de 2020. Se espera que los
envíos para el año completo 2021 aumenten un 1,4% adicional, después de
un año extraordinario para los PC en
2020.
“Aunque la pandemia mundial ha proporcionado un enorme impulso de la
demanda a corto plazo, la industria

de los computadores personales tiene
mucho más que esperar de los próximos años. En Canalys, identificamos
cuatro tendencias clave que impulsarán el crecimiento del mercado de PC
en 2021 y más allá: trabajo a distancia,
aprendizaje digital, dispositivo como
servicio y casos de uso emergentes”,
afirmó Rushabh Doshi, Director de
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Investigación de Canalys. “A medida que
las vacunas comienzan
a implementarse y entramos en un mundo
post-Covid, los cambios de comportamiento entre las empresas y
los consumidores pondrán mayor énfasis en
el uso de PC, lo que dará
lugar a una serie de
nuevas oportunidades
no sólo en hardware,
sino también en software y servicios”.
“Mientras tanto, la mayor base instalada impulsada por más
casos de uso y datos demográficos más
amplios proporcionarán una serie de
nuevas oportunidades. La seguridad y
la conectividad serán focos clave en un
mundo post-Covid, donde las empresas formalizan sus políticas de trabajo
remoto y flexible para los empleados.
Los equipos con estándares de seguridad más fuertes serán parte integral
de las soluciones futuras y se espera
de los proveedores y socios de canal,
especialmente en industrias como los
servicios financieros y el sector público. La pandemia también ha revelado
cuán importante es la conectividad
segura y confiable frente a la interrupción. A medida que aumenten los
viajes, los desplazamientos, el trabajo
in situ y la demanda de las alternati-

Las tendencias clave que impulsarán
el crecimiento del mercado de PC en
2021 y más allá son: trabajo a distancia,
aprendizaje digital, dispositivo como
servicio y casos de uso emergentes.
vas de banda ancha en los mercados
emergentes, los PC con conectividad
LTE y 5G verán crecer su popularidad”,
agregó el ejecutivo.
Según Canalys, el crecimiento de las
ventas de PC para este año será un 17%.
Sin embargo, si se analiza el mercado
por formatos, aparecen algunas sombras. Por ejemplo, los computadores de
escritorio caerán un 23%, pasando de

79 millones de unidades en 2019 a casi
61 millones este año. No obstante, esta
caída de los desktops es compensada
por los portátiles, que subirán un 28%
en este período, pasando de 188 millones a 241 millones de unidades, y por
los tablets, que pasan de 123 millones
en 2019 a 156 millones en 2020, lo que
supone un alza del 26,5%. /ChN

Pronósticos del mercado de PC a nivel mundial (volumen de envíos y crecimiento anual)
Categoría de productos

2019

2020

2021

2024

Crecimiento
Anual
2019-2020

Crecimiento
Anual
2020-2021

CAGR
2020-2024

PC de escritorio

79.0m

60.8m

60.7m

66.8m

-23.1%

0.0%

2.4%

Notebooks

188.6m

241.1m

249.0m

244.3m

27.9%

3.3%

0.3%

Tablets

123.5m

156.1m

154.6m

150.9m

26.5%

-1.0%

0.8%

Total

391.0m

458.0m

464.4m

461.9m

17.1%

1.4%

0.2%

Nota: Envíos de computadores de escritorio, portátiles y tablets. Los porcentajes pueden no sumar 100%, debido al redondeo.
Los equipos de escritorio y portátiles incluyen estaciones de trabajo de escritorio y estaciones de trabajo móviles, respectivamente.
Fuente: Pronósticos de Canalys, Análisis de PC, noviembre de 2020.
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> SEGURIDAD ELECTRÓNICA

¿Qué traerá el 2021 en materia de
seguridad electrónica?
Este particular 2020 vimos cómo las soluciones tecnológicas presentes en el mercado
se adaptaron y reinventaron para hacer frente a los actuales desafíos del mundo. Un
ejemplo de ello fueron las cámaras de vigilancia y de control de acceso, que añadieron
a sus funciones el monitoreo de temperatura a grupos de personas, al igual que la
detección del uso de mascarillas.

Por Martín Otazua Rozo, Marketing
Manager Latam, Dahua Technology.

S

i bien estas tecnologías seguirán
siendo muy necesarias durante
el 2021, sumada a las soluciones
de control de aforo -para seguir cumpliendo con las normativas de la autoridad sanitaria de cada país-, el salto
del siguiente año quedará determinado por la implementación de la analítica de datos en sistemas de videovigilancia.
La analítica de datos impulsada por la
inteligencia artificial permite obtener
insights en tiempo real, posibilitando la toma de decisiones estratégicas
a una velocidad antes impensada. Aun
cuando esta tecnología ya está presente en el mercado, gran parte de las so-
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luciones instaladas de CCTV (Circuito
Cerrado de Televisión) son análogas,
por lo que durante el 2021 se espera
que avancen al siguiente nivel.
Durante el próximo año, estas analíticas no van a depender de un software,
si no que vendrán incluidas en la misma cámara, como es el caso de aquellas con tecnología IP. Las cámaras full
color -que permiten imágenes a todo
color en completa oscuridad- vendrán
también a revolucionar el mercado, al
igual que la implementación de soluciones de reconocimiento facial, de
placas patentes y perímetros.
En China, por ejemplo, el tiempo que
tarda la policía en encontrar una persona desaparecida o sospechosa es de
siete minutos, gracias a la colaboración de sistemas de videovigilancia y
centros de monitoreo de las policías.
Así lo demostró un experimento de un
corresponsal de la cadena de noticias
BBC, quien puso a prueba el sistema
registrando su foto como sospechosa,
y en tan sólo siete minutos la policía
ya lo tenía rodeado.

¿Qué pasa con la privacidad de los datos? Es una interrogante que sale a
la luz cuando hablamos de sistemas
de videovigilancia y reconocimiento
facial impulsado por inteligencia artificial. Al momento de elegir alguna
de estas soluciones tecnológicas, es
importante tener en cuenta que éstas
cumplan con las normativas locales,
como las que rigen la GDPR, que es el
reglamento europeo de privacidad de
datos.
La implementación de la análitica de
datos en sistemas de seguridad electrónica permitirá accionar en tiempo
real y será un gran avance en pro del
objetivo de hogares y ciudades más
seguras e inteligentes. /ChN
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> DATA CENTERS

¿Qué definirá los centros de
datos en 2021?
Los grandes centros de datos contarán con despliegues de Inteligencia Artificial, IoT
y PoE para aumentar el rendimiento de sus redes mientras gestionan la información
desde la nube.

E

ste nuevo año traerá consigo el
despliegue acelerado de tecnologías nuevas y en evolución en
torno a los Data Centers a nivel global.
Entre las principales tendencias que influyen en estos despliegues se encuentran la creciente demanda de redes de
alto rendimiento y el aumento en la eficiencia de la gestión de red. A continuación, analizaremos un poco más estas
tendencias.

La migración a la nube se
acelerará
Por Ed Solis, VP Americas Enterprise
Infrastructure Sales en CommScope.

Debido a los cambios que los negocios
han experimentado desde que comenzó la pandemia, las empresas se están
trasladando a la nube, y esta tendencia
se acelerará en 2021 sin importar lo que
suceda con el Covid-19. Las empresas
que estaban considerando una eventual
migración se están moviendo rápida-

mente para adoptar un paradigma basado en la nube para sus negocios.
De hecho, muchas organizaciones que
permitieron a sus trabajadores quedarse
en casa han adoptado políticas de trabajo remoto que se basan en aplicaciones
en la nube, mientras que los minoristas
siguen el ejemplo de gigantes de la industria como Amazon en la migración
de las herramientas de venta a la nube.
Otra tendencia relacionada con la nube
que hemos podido observar es la adopción acelerada de la infraestructura privada. No hace mucho tiempo se pensaba
que todo se trasladaría en última instancia a la nube pública. Sin embargo,
muchas compañías se han dado cuenta
de que necesitan mantener la información financiera, sanitaria y otros datos
sensibles en la nube privada.
Algunas aplicaciones simplemente no
se pueden convertir a la nube pública,
mientras que las empresas que mantienen grandes centros de datos están
encontrando en la nube privada una
ventaja económica al compararla con
la nube pública. Por razones como estas, muchas empresas han adoptado a
la nube híbrida como la mejor solución
para la gestión y el almacenamiento de
su información.

Aumentará la adopción de la
Inteligencia Artificial
La incorporación de aplicaciones de
Inteligencia Artificial (AI) ha sido una
tendencia constante para los Data Centers, y no vemos ningún signo de que
esto se esté ralentizando en 2021. La AI
se está utilizando para impulsar aplicaciones de seguridad y protección como

26 / Channel news / Enero 2021 (1° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> DATA CENTERS

controles automáticos de temperatura, autorización sin contacto, sistemas
de pago y control, y monitorización del
tráfico, por ejemplo.
Los datos de la Inteligencia Artificial y
el Machine Learning (ML) se alojan típicamente en conjuntos de datos muy
grandes. Los servidores especializados
equipados con aceleradores, las GPU
por ejemplo, son ideales para procesar
tareas de AI/ML. Las redes de los Data
Centers están aumentando el ancho de
banda para alimentar estos sistemas
con tuberías de datos muy grandes,
permitiendo el desarrollo rentable de
herramientas de IA.

so WiFi hasta cámaras de vigilancia.
A medida que las aplicaciones de IoT se
sigan multiplicando, se espera que la
cantidad de datos que se generen crezca
exponencialmente. Procesar esta información localmente, cerca del borde, es
quizás la forma más efectiva de tratar
los datos. Se ha predicho que aproximadamente el 65% de todos los servidores
se desplegarán en los Data Centers de
borde para el 2025.

Los despliegues de IoT se
incrementarán

El camino hacia la fibra óptica
monomodo

Las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) están
proliferando rápidamente a medida que
las empresas tratan de gestionar mejor
las instalaciones y sus ocupantes. Los
nuevos protocolos de conectividad como
LTE-M y Zigbee están habilitando sensores inalámbricos para la temperatura,
el uso del agua, la ocupación de habitaciones, el control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, mientras
que el Power over Ethernet (PoE) está
habilitando todo, desde puntos de acce-

Los trabajadores y compradores remotos están exigiendo tiempos de respuesta inmediatos, y esto impulsará la
adopción generalizada de la fibra óptica
monomodo que ha existido por años,
pero a medida que los Data Centers aceleren la adopción de Ethernet 400G en el
2021, veremos cómo se aceleran los despliegues. La adopción fue un poco más
lenta en el 2020 debido a la dificultad
de obtener materiales de China, pero se
espera que esto cambie durante el 2021.
La capacidad del Data Center debe se-
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guir creciendo, pero también debe haber
una mejora continua en su eficiencia.
Esto es precisamente por lo que las redes de fibra óptica están cambiando el
ancho de banda, creando una necesidad
de elementos de conmutación de red
más eficientes y conduciendo el uso de
“fibra óptica al servidor”, a medida que
las generaciones anteriores de cableado
de cobre alcanzan las limitaciones de
velocidad y distancia. El grupo de trabajo IEEE 802.3db tiene como objetivo
velocidades de 100, 200 y 400Gbps para
conexiones de servidores de corto alcance que ayudarán en el desarrollo de
ópticas de bajo costo basadas en VCSEL.
Atender a los trabajadores y clientes remotos, hacer las instalaciones más seguras y eficientes, y conducir a un mayor rendimiento y eficiencia serán las
claves para las tendencias de los Data
Centers para el 2021; las compañías
que sigan estas propuestas estarán a la
vanguardia de la transformación digital mientras la evolución de la industria
continúa en un mundo que seguirá enfrentando al Covid-19. /ChN
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Los data centers serán tan críticos
como los servicios públicos en 2021

A
Una acelerada
digitalización y un
fortalecido borde de
la red están entre
las tendencias que
se observarán en
todo el ecosistema
digital, según
expertos de Vertiv.
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l tiempo que el mundo se trasladaba a la red aparentemente de la noche a la mañana por la pandemia
de Covid-19, la criticidad de los centros
de datos y nuestra creciente dependencia
de estos para diferentes actividades cotidianas, se han convertido en una historia
permanente de la crisis. Esta realidad se
manifestará de nuevas formas en 2021, a
medida que el centro de datos y el ecosistema de información que lo rodea emerja
de la pandemia como un cuarto servicio
público crítico, con todas las expectativas
y responsabilidades que esto implica.
Durante mucho tiempo, los centros de
datos se han mantenido con altos están-

y remotas, lo que llevará las aplicaciones
críticas a un mayor número de personas.
Esto aumentará la presión sobre los centros de datos para mantener la conectividad, incluso en los bordes exteriores de
sus redes. En segundo lugar, desaparecerán todas las diferencias entre disponibilidad y conectividad, ya que la capacidad
de garantizar y proteger las conexiones
en las redes híbridas cada vez más distribuidas se convierte en un requisito tan
importante como cualquier medida tradicional de tiempo operativo del centro de
datos.
En ese sentido, la pandemia estableció
de forma efectiva una nueva base de re-

dares de disponibilidad, pero el cambio
hacia un estatus similar al de los servicios
públicos será evidente de dos maneras.
En primer lugar, las altas expectativas
de disponibilidad de la red se extenderán profundamente en las zonas rurales

ferencia para la infraestructura digital,
mientras que la industria se ajusta y
eventualmente va más allá del confinamiento global. Con este telón de fondo,
los expertos de Vertiv identificaron otras
tendencias emergentes que se observarán en 2021.
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Tendencias emergentes
• Una digitalización de avance rápido: El
Covid-19 tendrá un efecto duradero en
la fuerza laboral y en el ecosistema de TI
que soporta el nuevo modelo de trabajo
desde casa. Se espera que la inversión en
infraestructura de TI, motivada por la
pandemia, continúe y se amplíe, lo que
permitirá capacidades de trabajo remoto más seguras, confiables y eficientes.
La visibilidad y la gestión remotas serán fundamentales para el éxito de estos
modelos de trabajo desde casa. Ya han
surgido capacidades de servicio remoto
para minimizar la necesidad de las llamadas de servicio en el sitio y es probable que estas prácticas se mantengan
incluso después de la pandemia.
Cualquier medida cautelosa adoptada
al principio de la crisis se acelerará en
tanto que la pandemia se extienda hasta
el año 2021 y las organizaciones acepten
estos cambios no como una desviación
temporal, sino como un ajuste permanente a la forma en que trabajamos y
hacemos negocios. Con el tiempo, lo que
se hace en persona frente a lo que se
hace de forma remota cambiará, y este
cambio será impulsado por los clientes
que desean minimizar su presencia física. Eso ha dado más importancia a la
conectividad, al monitoreo remoto, al
análisis de datos e incluso a la inteligencia artificial para tomar decisiones.
• Llevar las grandes capacidades del
centro de datos a espacios pequeños y
al borde de la red: Hoy, el borde de la
red se ha vuelto más crítico y más complejo. Funcionalmente es una extensión
del centro de datos en lugar del glorificado armario de TI del pasado. El costo
y la complejidad han impedido la adopción de buenas prácticas para centros de
datos en estos espacios, pero esto está
cambiando. Los expertos de Vertiv anticipan un enfoque continuo para llevar
capacidades de hiperescala y de nivel
empresarial a estos sitios en el borde.
Esto incluye una mayor inteligencia y
control, un mayor énfasis en la disponibilidad y la gestión térmica, y una ma-
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yor atención a la eficiencia energética de
todos los sistemas.
• La discusión en torno a la red 5G se
centra en el consumo y la eficiencia
energética: En esta primera etapa de planificación y lanzamiento de la red 5G, el
debate se ha centrado acertadamente en
los beneficios finales de la tecnología -un
mayor ancho de banda y una menor latencia- y en las aplicaciones que permitirá. Sin embargo, tras los lanzamientos
de 5G en diferentes países durante 2021,
y los primeros usuarios comiencen a impulsar la amplitud y la escala, la atención
se centrará en los considerables aumentos
del consumo energético de la red 5G y en
las estrategias para una implementación
más eficiente y eficaz. La densificación de
la red necesaria para cumplir plenamente
con la promesa de la red 5G se suma inevitablemente al aumento de la demanda
energética, la que se estima que será 3,5
veces mayor que la de la red 4G. El próximo año se prestará mayor atención a la
gestión de dicho aumento del consumo
energético mediante la exploración de
productos y prácticas más eficientes.
• La sostenibilidad pasa al primer plano: La red 5G es parte de una historia de
sostenibilidad más amplia. A medida que
la proliferación de los centros de datos
continúa e incluso se acelera, especialmente en el espacio de hiperescala, estos proveedores de servicios en la nube
y coubicaciones se enfrentan a un mayor
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escrutinio por su consumo de energía y
agua. La amplificación del debate sobre el
cambio climático y el cambio de los vientos políticos en los EE.UU. y a nivel mundial se sumarán al enfoque en la industria
de los data centers, que representa aproximadamente el 1% del consumo energético mundial
El próximo año traerá consigo una ola
de innovación enfocada en la eficiencia energética de todo el ecosistema de
centros de datos. Los beneficios para los
operadores de centros de datos son evidentes, con la reducción de los costos, el
cumplimiento con las normativas existentes y esperadas, y la buena voluntad
que viene con el establecimiento de una
posición de liderazgo en el movimiento
de sostenibilidad a nivel mundial. Se pueden esperar innovaciones importantes en
todo el espacio de la infraestructura del
centro de datos, especialmente en el área
del gerenciamiento térmico.
“El enfriamiento es responsable de aproximadamente el 30% del consumo energético de un centro de datos, independientemente de su tamaño. En 2021, la
economía digital en Latinoamérica continuará creciendo, al igual que la expansión
de los centros de datos, pero es primordial que este movimiento se lleve a cabo
de acuerdo con las mejores prácticas de
sostenibilidad”, dijo Rafael Garrido, vicepresidente de Vertiv Latinoamérica. /ChN

Artículo gentileza de Vertiv.
Vertiv.com
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Edge Computing: Cómo prepararse
para superar los desafíos gracias al 5G
Recibimos un nuevo año con todas las implicaciones propias de un entorno en
pandemia, lo cual significó celebraciones a distancia y la esperanza de que pronto
“todo vuelva a ser como antes”. Sin duda, para la gran mayoría, el propósito de año
nuevo estuvo centrado en que sea positivo tras un largo y agobiante 2020, y miramos
con ojos expectantes lo que se venga en adelante.

Por Claudio Torres, Regional Manager
Cono Sur de D-Link.

D

ejando de lado todo lo que la
pandemia trajo, desde el lado
del trabajo en equipo, empatía
y replanteamiento de las necesidades
básicas, podemos decir que sin lugar a
dudas el 2020 nos dejó un largo año de
aprendizajes. Una nueva forma de relacionarnos, de estudiar y sobre todo
de trabajar que, aunque mucho se especuló, quedó demostrado que se puede llevar a cabo, con preparación y los
recursos adecuados. Todo, gracias a la
urgencia inmediata de las personas y
las empresas por mantenerse conectados de manera rápida y estable.
Por muy futurista que pueda sonar, la
llegada del 5G traerá grandes avances
y mejoras para el mundo de la conectividad, escenario en que, ahora más
que nunca, contar con redes realmen-
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te veloces es imprescindible. Con esta
conexión, se espera que la capacidad
de procesamiento de datos sea cada
vez más alta; además podrá ser más
fácil el despliegue de soluciones de
alta velocidad, sean fijas o móviles.
Esto, a su vez, viene a responder a la
mayor demanda que trae el introducir
dispositivos que puedan generar datos de mejor calidad. Normalmente,
esto se ejemplifica con soluciones de
transporte automatizado, sin embargo
antes de llegar allí este 2021 debemos
mejorar sistemas como video y muchas otras aplicaciones en tiempo real.
Actualmente, muchos hablan de soluciones de transporte y movilidad,
mientras otros hablan de las Smart Cities en general. Pero para este nuevo
año, la generación de datos irá en aumento día a día. Sin embargo, el hecho
de que los sistemas puedan responder
de una manera más rápida para gestionar todos estos dispositivos, parece
ser uno de los puntos más importantes

a resolver por parte del Edge Computing.
El desafío para este año, es que las
empresas que se especializan en soluciones de Redes, trabajen en construir
redes para las personas. Para esto hay
que prepararse a diario, para que cualquiera sea la necesidad de red de los
clientes, se entregue siempre tecnología de última generación a un precio
accesible. Esto sin duda, ayuda a los
clientes a conectarse a mucho más.
En este sentido, las organizaciones
deben comenzar el 2021 sabiendo que
pueden contar con estas herramientas
para sobrellevar con éxito los desafíos
que se aproximan. Es decir, soluciones
de acceso móviles y fijas (Switches,
Routers, Access Points, equipos 4g, IoT
y otros) conforman todo un ecosistema
de soluciones en el perímetro de la red
que entregan soluciones de alta calidad para cualquiera que sea el tamaño
de la empresa y sus necesidades. /ChN
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El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.
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La Nube híbrida,
la infraestructura del futuro
De acuerdo con IDC, entre 2020 y 2023 la inversión global directa de las organizaciones
en transformación digital aumentará a una tasa interanual compuesta del 15,5%. Esta
transformación se ha visto acelerada, producto de la pandemia, para poder cumplir con
las demandas del mercado y de los propios ciudadanos y consumidores.

Por Ana Zamper, Vicepresidente IBM IT
Infrastructure América Latina.

H

oy, las empresas necesitan
contar con una infraestructura resiliente, flexible y segura
para manejar sus operaciones y transacciones, mientras se ofrece valor y
nuevas experiencias a los clientes. Y es
ahí donde la nube híbrida juega un papel
fundamental para ayudar a las empresas de todas las industrias y tamaños a
alcanzar la reinvención de sus negocios,
teniendo en cuenta tres pilares:
Experiencia digital. Utilizar la inteligencia artificial basada en la nube en el
flujo de trabajo de negocio, como, por
ejemplo, en la atención al cliente, detección de fraude, asesoramiento, ventas
online, entre otros. Esto brindará valor
agregado a los clientes de forma digital
y ayudará a llevar la experiencia de la
tienda física a la tienda on-line.
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Migración de cargas de trabajo de misión crítica. Anteriormente, el foco de
la nube estaba en las aplicaciones de
usuario; por ejemplo, el uso del teléfono inteligente para comprobar el saldo
bancario. Pero, estas cargas de trabajo significan solo el 20% del total. En
este nuevo capítulo, veremos el movimiento del 80% restante de las cargas
a la nube hibrida, en un entorno múltiple. Las cargas de misión crítica en las
que confían los clientes para dirigir sus
negocios, y que son muy ricas en datos
-datos empresariales-, se moverán a la
nube híbrida o necesitarán conectarse a
la nube de alguna manera. Esto permitirá acelerar nuevos modelos de negocios,
además de aumentar la productividad.
Integrar los sistemas tradicionales con
los nuevos sistemas. De acuerdo con
IDC, en América Latina, la tendencia
es que, después del Covid-19, el 59% de
las empresas inviertan en nube híbrida, principalmente para cargas de trabajo de misión crítica, mientras que el
25% lo hará en la nube
privada y el 16% en la
nube pública. No todo
es público, no todo es
on-premise, porque hay
una solución adecuada a cada necesidad de
negocio: la nube híbrida
tiene 2.5 veces más valor para las compañías
que una estrategia de
nube tradicional.
La estrategia de nube
híbrida permite inno-

vación a mayor velocidad, entregar una
mejor experiencia a los clientes, ingresar en nuevos modelos de negocios y
saltar a nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial para obtener mayores
insights de los clientes y el negocio.
Es por tal motivo que las empresas requieren una nueva generación de hardware y software más inteligentes, más
seguros y diseñados específicamente
desde cero para alimentar cargas de
trabajo avanzadas en entornos híbridos,
como IA, Blockchain e IoT para acelerar
la innovación.
La base de esta innovación sigue siendo su infraestructura de TI -servidores
escalables y seguros además de almacenamiento empresarial en contenedores- que a través de la nube híbrida
les permitirá a los negocios ser más
inteligentes en la forma de operar; más
resilientes en la forma de responder a
cambios del entorno y más flexibles en
optimizar su productividad. /ChN
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Este 2020 todos tuvimos que
adaptarnos a una
nueva realidad y tú
Review
fuiste parte de la nuestra.

¡Channel News te desea un Próspero 2021
y te invita a empezar este año juntos!
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Impresora multifunción de recibos Epson
Características generales: La impresora térmica OmniLink TM-H6000V de Epson es lo
suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias de los entornos modernos
de venta al detalle, como también a los de impresión directa desde el servidor.
Imprime recibos y facturas y es ideal para aquellos negocios que necesiten procesar cheques en el punto de venta e imprimir recibos sin tener que usar otros
dispositivos. Proporciona funciones de conectividad muy útiles, con tres
opciones que incluyen USB y Ethernet incorporados, así como también
varias interfaces para el uso combinado de tablets y computadores.
Fortalezas: Diseñada para la nube, la TM-H6000V ayuda a las empresas a aprovechar la impresión desde aplicaciones basadas en web,
incluidos los servicios de pedidos en línea. Su supervisión remota
implica menos tiempo de inactividad. Es capaz de producir 200 km
de recibos y su cortador automático puede realizar tres millones de
cortes. Imprime a una velocidad de hasta 350 mm/s y puede procesar
cheques rápidamente. Se puede configurar de forma rápida y sencilla, puesto que la impresión, la visualización electrónica en el punto
de venta y el etiquetado NFC permiten agregar nuevas funcionalidades, así como la rápida configuración con tablets y otros devices.
Mercado objetivo: Negocios con alta demanda, especialmente sector
financiero y minorista.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Tecnoglobal, Nexsys.
Mayor información en: www.epson.cl

Nuevos Elite Book serie 800 de HP
Características generales: HP anunció dos nuevas adiciones a su portafolio de sistemas personales. Se trata de Elite Book serie 800
ZBook Firefly 14 y ZBook Firefly 15, equipos que permiten a sus usuarios mantenerse conectados y trabajar virtualmente desde
cualquier lugar, con una velocidad de datos gigabit WiFi 6, 4G, LTE o 5G. De diseño ligero y flexible, estos modelos incorporan procesadores Intel Core de 11ª generación y están disponibles con pantallas de 13.3, 14 y 15.6 pulgadas en diagonal. Cuentan con batería de
larga duración.
Fortalezas: La nueva reducción de ruido con base en IA suprime los ruidos de fondo y los clics del teclado durante las llamadas de
conferencias. Además, la nueva capacidad integrada Tile permite a los usuarios localizar fácilmente los equipos ya sea en la cercanía
o a la distancia y la tecnología de detección de intrusiones HP Tamper Lock bloquea su PC si se ha abierto físicamente o ha sido comprometida, avisándole al usuario.
Mercado objetivo: Fuerza laboral que trabaja desde casa y equipos de TI.
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DCP-L5650DN de Brother: Productividad para
entornos corporativos
Características generales: Para quienes necesiten imprimir y copiar con rapidez y en alta calidad, Brother tiene disponible la multifuncional láser DCP-L5650DN. Orientado al segmento empresarial, este equipo funciona como copiadora e impresora y, como
escáner, permite escanear ambas caras del papel, en un solo paso, a
una velocidad de hasta 56 ipm. Además, su bandeja de hasta 250 hojas
puede expandirse a 1.340 hojas con bandejas opcionales.
Fortalezas: Imprime y copia en negro a una velocidad de hasta 42 ppm, lo
que ayuda a aumentar la productividad. Su interfaz Gigabit integrada permite que sea fácil de compartir con otros, lo que la hace ideal para equipos
de trabajo. Además, su pantalla táctil a color de 2,7” permite navegar con
facilidad por los menús y personalizar hasta 48 accesos directos; y la función Active Directory ayuda a proteger el equipo de usuarios no autorizados,
entre otras funciones de seguridad avanzadas.
Mercado objetivo: Entornos corporativos.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Mayor información: www.brother.cl -info@brother.cl

Control y conectividad para la
empresa con D-Link
Características generales: Pensando en quienes desean estar al
tanto de lo que ocurre en la oficina desde su smartphone, D-Link
tiene a disposición del mercado una atractiva solución de videovigilancia, compuesta por el controlador WiFi Nuclias DNH-200 y la
cámara DCS-4714E.
El primero integra en un solo equipo un controlador WiFi y un grabador de vídeo en red (NVR), siendo capaz de ver hasta 15 transmisiones de cámara en vivo a la vez. Por su parte, la cámara de
vigilancia DCS-4714E permite mantener la seguridad en el exterior.
Cuenta con un sensor CMOS progresivo de 1/2.8” y 4 megapíxeles
que le permite capturar imágenes de alta calidad, con una resolución de hasta
2592 x 1520 a 30 fps.
Fortalezas: El Nuclias DNH-200 permite administrar de forma centralizada hasta 50 Access Points y/o 15 cámaras IP. Además, puede grabar audio y video. En
tanto, la DCS-4714E cuenta con una lente fija de alta gama que permite alcanzar
una distancia focal de 2,8 mm. Asimismo, su compresión H.265 logra el equilibrio
perfecto entre alta calidad de imagen y eficiencia de ancho de banda.
Mercado objetivo: Empresas.
Distribuido por: Ingram Micro y Tecnoglobal.
Mayor información: https://www.dlink.com/en/products/dnh-200-nucliasconnect-hub-plus - https://www.dlink.com/en/products/dcs-4714e--vigilance-4-megapixel-h265-outdoor-bullet-camera
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