EDITORIAL

Las oportunidades también tienen
fecha de expiración

L

as oportunidades que abrió la pandemia para la industria TI en 2020 siguen latentes para
2021, tanto en el ámbito Corporativo, por las personas que seguirán desempeñando sus
funciones en modalidad de teletrabajo, como en los mercados Hogar y Educación que,
producto del próximo retorno a clases, deberán estar preparados para enfrentar de manera
presencial, semipresencial u online el nuevo año escolar. Por eso, en este número incluimos
una entrevista a Mariangella Castagnino de IDC Chile, quien se refiere al comportamiento que
tuvieron distintos dispositivos durante 2020 y también lo que se espera en 2021, y presentamos
las soluciones que algunos fabricantes están potenciando en esta materia.
En línea con este tema, también está nuestro Perfil Canal de este mes, donde entrevistamos a
Jean Soublette, Gerente General de Digital Signage, empresa de Antofagasta que está incursionando con éxito en la implementación de salas virtuales.
En esta segunda edición de enero, también mostramos otro sinfín de opciones que el canal puede aprovechar y no dejar pasar este año, desde el negocio de suscripciones de software bajo el
modelo SaaS, pasando por la Transformación Digital del Estado, hasta llegar al Cloud Híbrido y
el Edge.
Finalmente, en este período de vacaciones esperamos pueda disfrutar de la familia, el aire libre
y sus pasatiempos, sin olvidarse del autocuidado.
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,
Código Postal 7770202, Fono: 24335500, Fax: 24335591 · Director General: José Kaffman, jkaffman@emb.cl · Product Manager: Andrea Núñez,
anunez@emb.cl, +569 8554 8291 · Directora Editorial: Marcela Contreras, mcontreras@emb.cl · Subeditor: Marcelo Ortiz, mortiz@emb.cl

>> Avisadores<<

El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

7
6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

23

37

20-21

27

1

40

9

4-5

2 / Channel news / Enero 2021 (2° quincena)

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado

Siguenos en nuestras Redes sociales

11

@RevChannelNews

Revista Channel News

ÍNDICE DE CONTENIDOS
13

Mariangella
Castagnino, IDC Chile:
“La demanda de
impresoras basadas
en tecnología de tinta
continuará creciendo”

16

Las soluciones de
Epson para las clases
del presente

ENTREVISTA
22

Claudio Cepeda, Brother:
“Nuestra meta es cubrir
todo el universo de
impresión”

VISIONES DE MARCA
24

28
GUIA DE
VENTAS

Mario Ardila, Dell
Technologies: “Durante
2020 nuestros canales
se mantuvieron firmes,
optimistas y resilientes”

TIPS DE VENTAS
30

Clientes
invisibles

6 parámetros clave para
un negocio basado en
suscripciones

COLUMNA
32

17

TENDENCIAS

PERFIL CANAL
Jean Soublette,
Digital Service:
“Nuestro sello es el
servicio y el tiempo
de respuesta”

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Desafíos y premuras en la
modernización del Estado

Revista Channel News

34

CES 2021: Una mirada
digital al futuro de la
tecnología de consumo

6

Empresas

36

Catálogo de Productos

Enero 2021 (2° quincena) / Channel news

/3

> NOTICIAS / Empresas

Dahua Technology lanza la
serie FACT

S

egún el informe “Access Control
Market with COVID-19 Impact:
Global Forecast to 2025” de Marketsandmarkets, el mercado de control
de acceso con reconocimiento facial crecerá hasta los 377 millones
de dólares en 2025, con una tasa de
crecimiento anual admisible del 11,4% para el período 2018-2025.
En este contexto, Dahua Technology lanzó la serie FACT de Terminales de Control de Acceso con Reconocimiento Facial para las
personas que necesitan ingresar a instalaciones determinadas con regularidad. Entre sus principales atributos, destaca por ser:
- Rápido: Al implementar los premiados algoritmos de inteligencia artificial de Dahua, la serie FACT ofrece una velocidad de
reconocimiento facial de menos de 0,3 segundos por persona, permitiendo una rápida entrada de los colaboradores a las instalaciones.
- Preciso: El Terminal FACT garantiza una precisión del 99,5% y una fuerte adaptabilidad a una serie de situaciones exigentes,
que incluyen luz intensa, noche oscura, vello facial, lentes, etc., permitiendo un rendimiento estable en varios entornos.
- Conveniente: Habilitando la funcionalidad de acceso sin contacto, ofrece una gran comodidad a los colaboradores, profesores,
estudiantes, profesionales de la salud, etc. También proporciona una capa adicional de protección al reducir sus contactos físicos
en los locales en los que trabajan o atienden al público.
Este terminal está certificado por TÜV Rheinland para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Nexsys y Poly tienen increíbles
oportunidades para su canal

E

l mayorista de valor agregado, junto a su
fabricante Nexsys, tienen disponible una
atractiva oferta. De esta manera, los canales
que compren 50 unidades de los auriculares UC
con cable USB Blackwire C3220, recibirán de
regalo un cintillo.
Cabe destacar que el valor unitario del Blackwire C3220 es de US$38,08 y que la vigencia de
esta promoción es hasta fines de marzo.
Mayor información sobre ofertas y productos
contactar a Ricardo Borlone, Product Manager
de Poly en Nexsys, al email ricardo.borlone@
nexsysla.com
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Intel anuncia nueva alianza para Socios

I

ntel
anunció
el
lanzamiento de Intel Partner
Alliance, la nueva
Alianza para Socios
de Intel, que se puso
en marcha en enero
de 2021. Esta alianza unifica los históricos programas
para socios de Intel, como son Intel
Technology Provider, para proveedores de tecnología; Intel IOT Solutions
Alliance, para soluciones IoT; e Intel Cloud Insider, para proveedores de
servicio de nube.
Diseñado para mejorar la relación de Intel con sus socios, el nuevo programa está anclado en un portal rediseñado que incorporará Intel Partner
University e Intel Solutions Marketplace en una plataforma integrada, facilitando de este modo que los clientes encuentren el contenido que necesiten, aumenten el dominio de las tecnologías clave y colaboren en pro de
nuevas oportunidades.
En Chile existen 651 empresas que forman parte del programa para partners y que ahora se verán beneficiadas por integrar el Intel Partner Alliance.
“El papel del canal es fundamental para el trabajo que hacemos en Chile.
Hemos logrado ganar en escala y amplificar la llegada de nuestras tecnologías a un país tan amplio a través del trabajo que hacemos junto con este
ecosistema. Por eso, la idea del programa es reconocer el esfuerzo realizado
por nuestros socios y comprender cómo podemos apoyarlos mejor respetando las necesidades locales y de una manera más personalizada”, señaló
Lucas Martinez Díaz, Director de Ventas para Canal y Líder del área de IOT
para el territorio de las Américas en Intel.
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Nexsys te invita a convertirte en un reseller
certificado de Adobe

E

l mayorista de valor agregado, junto a la marca, te invitan
a participar de una nueva jornada de capacitaciones para
convertirte en un Operation Commercial Certificate Reseller de
Nexsys para Adobe. Como explica Gabriela Acosta, Pre Venta de
la marca en el mayorista, “convertirse en un Operation Commercial Reseller de Adobe a través de Nexsys, te brindará excelencia operativa a través de herramientas, recursos y la experiencia que tu empresa necesita para implementar productos
y soluciones de manera efectiva, proporcionado una excelente
experiencia de compra para el usuario final”.
El ciclo de charlas comienza el 20 de enero a las 16:00 horas y
las siguientes sesiones se desarrollarán el 3 y 17 de febrero. La
capacitación final se llevará a cabo el 3 de marzo.
Para inscripciones ingresar a https://bit.ly/35eF6pg

Tecnoglobal y HP impulsan el negocio de su canal con campaña “Venta en Verde”

A

segurar el stock de los productos más demandados por los clientes se volvió
fundamental. Por eso, Tecnoglobal y HP desarrollaron la campaña “Venta en
Verde”, para que los canales compren y aseguren el stock de notebooks y PC que
necesitan antes de su arribo y no dejen de vender.
La campaña permite comprar y asegurar el stock de todo tipo de equipos de
cómputo: notebooks, all in one y SFF. Así, el canal puede llevar adelante todos
sus negocios, con el inventario suficiente, a precios muy convenientes y con las
mejores condiciones dispuestas por el mayorista para sus clientes.
Como indica Felipe Poblete, la campaña ha tenido un éxito espectacular. “Gran
cantidad de canales ha comprado en verde a través de nuestra campaña y sus
productos ya tienen fecha de llegada. El canal está consciente de que este y el
próximo año la demanda de equipos de cómputo por parte del mercado seguirá
creciendo y no quiere que su negocio se detenga por falta de stock. Nosotros queremos apoyarlos y con esta iniciativa, que se
extenderá por varios meses, lo estamos haciendo realidad”, explica.
“Venta en Verde” permite comprar la línea de laptops HP240, 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

Ingram Micro y Dell Technologies 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.
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Tecnoglobal te entrega 7 razones de por qué
elegir HPE GreenLake

T

ecnoglobal y HPE nos indican 7 razones para elegir
HPE GreenLake, desde una reducción de tiempo y de
costos, ampliación inmediata de datos, asistencia y soporte
del equipo técnico, entre otras ventajas y beneficios.
Las razones son las siguientes:
1. Ampliación inmediata: Cuando sea necesario, en minutos, no meses.
2. Paga mientras creces: Pague solo por la capacidad que
usa por encima del compromiso mínimo.
3. Reduzca el riesgo: Mantenga las cargas de trabajo clave
en sus instalaciones, con un control de retención de TI.
4. Benefíciese de pagos variables: Aumente la flexibilidad financiera sin desembolsos iniciales ni pagos que varíen con el consumo.
5. Elimine el costo de sobreaprovisionamiento. Nunca pague por lo que no usa por encima del compromiso de la mínima.
6. Amplíe su equipo: Obtenga ayuda de nuestro equipo de soporte empresarial para planificar sus necesidades y simplificar su
nube híbrida.
7. Simplifique su entorno: Con un portal, un contrato y una factura.
Mayor información contactar al Team HPE en Tecnoglobal, al email hpe@tecnoglobal.cl.

Ingram Micro y HPE premian las compras del canal

D

el 4 al 29 de enero, Ingram y HPE premian las compras de servidores,
accesorios, storage y servicios, con una refrescante promoción de kit
cocteleras.
Por compras superiores a US$10.000, los canales se llevan un kit coctelera por
$30.000; por compras de más de US$20.000 reciben un kit coctelera equivalente a $50.000, y si alcanzan compras superiores a US$30.000, ganan un kit
coctelera de $80.000.
Mayor información, solicitar a Hans Voss, al email hans.voss@ingrammicro.com; o a Felipe Astorga, al correo felipe.astorga@ingrammicro.com

Transfórmate en un “cazador de ventas”
con Nexsys y Red Hat

E

l mayorista de valor agregado, junto a su fabricante Red Hat, te invitan a participar de un nuevo
plan de incentivos y convertirte en el mejor “cazador
de ventas” durante este primer semestre de 2021.
De esta manera, si consigues la mayor cantidad de
ventas hasta cumplir con los tramos propuestos, podrás canjear increíbles tesoros.
¡No te pierdas esta promoción! Mayor información en
https://bit.ly/3ow8lf7
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Ingram Micro expande su negocio de DC/POS con
nueva plataforma online exclusiva

E

specializado en un 100% en el negocio de DC/POS y sus productos de run rate, el nuevo sitio https://im-connect.cl/imdc-pos/ de Ingram pone a disposición del canal una nueva plataforma de comercio electrónico que abarca todos los productos de
alta rotación y más consumidos en la industria de la identificación
automática, captura de datos y puntos de ventas, a través de marcas líderes como Datalogic, Honeywell, Epson, HID, Elo y Zebra.
“Estamos convencidos que esta herramienta viene a entregar valor
a todos nuestros clientes, ya que en un solo sitio encontrarán todo lo que necesitan para desarrollar su negocio. Con estas iniciativas, en Ingram seguimos a la vanguardia, entregando valor agregado a nuestros partners; buscando innovar y desarrollando
herramientas que permitan agilizar el ritmo de los negocios del canal”, señala Alejandro Gómez Ibacache, Team Leader DC/POS
en Ingram Micro Chile.
El nuevo sitio es rápido, sencillo y muy intuitivo. Ya está operativo y permite el ingreso exclusivo a los distribuidores registrados en Ingram Micro, para comprar rápidamente los productos que necesiten, con las mejores condiciones de precio y stock del
mercado de distribución.
Mayor información, solicitar a Alejandro Gómez, al email alejandro.gomez@ingrammicro.com

Digital Roads profundiza sobre el uso de nuevas
herramientas para aumentar la productividad

M

ás de 2.700 participantes se conectaron este 13 y 14 de enero a “Digital Roads: nuevas tecnologías para nuevos mercados”, encuentro
digital que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales en tecnologías de vanguardia como Inteligencia Artificial, Internet
de las Cosas, Aprendizajes Activo y Profundo, y Procesamiento del Lenguaje Natural.
Este evento, organizado por Inria y Chiletec, con el apoyo de Corfo, fue una
instancia de convergencia y participación de distintos públicos de áreas como innovación, emprendimiento e industria tecnológica, que apostaron por la generación de nuevas redes, alianzas y acuerdos de colaboración entre los asistentes, además del
conocimiento, aprendizaje y transferencia de nuevas tecnologías y prácticas comerciales.
“Chile está en un contexto difícil, sin embargo vemos cómo esta pandemia está sacando lo mejor de los académicos e investigadores, las empresas, las startups y los emprendedores”, comentó Nayat Sanchéz-Pi, Directora del Instituto francés en investigación en ciencias y tecnologías digitales, quien participó como organizadora y moderadora del evento.
Por su parte, Ubaldo Taladríz, Presidente de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología - Chiletec, comentó que “estamos realmente muy satisfechos con el evento”, agregando que “la satisfacción es doble, porque muchos de los speakers son
nuestros socios, lo que demuestra que contamos con mucho talento a nivel local. Además, logramos contar con una feria virtual
y sesiones de business matchmaking, que son la base de nuevas alianzas y potenciales negocios”.

Todas las transferencias por compras Web en Tecnoglobal son vía
Khipu y Webpay

A

partir del lunes 11 de enero, todas las transferencias por compras web en Tecnoglobal deben hacerse por las plataformas Khipu y Webpay.
De esta manera, el mayorista reemplaza las transferencias tradicionales por métodos más rápidos y seguros e invita a sus clientes a aprovechar los beneficios que
ofrecen estos medios de pago.
Entre los beneficios de pagar con WebPay se encuentran comisión del 1%, posibilidad
de pagar en cuotas y respaldo de Transbank. En tanto, si te decides por Khipu, no
tienes comisión, la aprobación es más rápida y no hay errores en los montos.
¡Recuerda visitar www.tecnoglobal.cl!
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Mariangella Castagnino, Analista de Consumo IDC Chile

“La demanda de impresoras basadas en
tecnología de tinta continuará creciendo”
Con la llegada del Covid-19, la tecnología cumplió un papel fundamental en la educación, tanto en el desarrollo de los materiales, como en
la rutina del día a día. En este contexto, tanto profesores como estudiantes tuvieron que apoyarse en herramientas digitales para realizar
clases en modalidad online. Para conocer las tendencias que dejó esta
contingencia en materia TI y que continuarán en este retorno a clases,
conversamos con Mariangella Castagnino, Analista Senior de IDC Chile.

en los colegios y universidades que puedan implementar algún sistema semipresencial que respete las medidas de
seguridad y el distanciamiento social.

¿Qué importancia tendrá la
Tecnología en la vuelta al año
escolar 2021?
Debido a la “segunda ola” de coronavirus, esperamos que para el primer semestre de este año continúen las clases
online, por lo cual la Tecnología como
habilitadora seguirá jugando un rol
fundamental, tanto en las casas como

Año
2018

¿Cuáles son las principales
ventajas del uso de la tecnología
en el actual modelo de educación?
Además del ahorro en los tiempos de
traslado, que a su vez redunda en una
mayor cantidad de horas de ocio/tiempo libre, algunas ventajas del modelo
de educación online se relacionan con
la utilización de plataformas con sistema didácticos y fáciles de usar para
los usuarios, que permiten la interac-

2019

2020

2021

Quarter
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
Total
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
Total
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
Total
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
Total

156.700
153.000
171.500
244.400
725.600
141.000
100.300
92.100
136.900
470.300
87.400
97.300
330.200
225.400
740.300
201.900
111.000
103.600
139.000
555.500

Tabla 1. Evolución de las ventas de Tablets
en Chile, 2018-2021. Unidades vendidas.
Fuente: IDC.
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Para el caso de los notebooks, contar
con un procesador bueno y veloz, tener
una batería duradera y suficiente memoria RAM, el color de los chasis, así
como el tamaño de la pantalla.
Para el caso de las tablets, que sea de
gama media, dotada con un procesador
que permita navegar en Internet y usar
las aplicaciones tanto para estudiar
como para el entretenimiento. También
es importante tener en consideración el
tamaño de la pantalla, recomendándose
que sea mayor a la de un celular.
Para el caso de impresoras, se recomiendan los equipos con tecnología de
tinta continua, ya que permiten imprimir muchas hojas, a un precio bastante
accesible y también a color. Los insumos de tinta de estas impresoras rinden
hasta 4.000 hojas.
ción entre alumnos y profesores, con
la posibilidad de dar seguimiento a las
actividades diarias y de las notas de los
alumnos por el lado de los apoderados y
por la incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje online.

¿Qué productos y/o soluciones
fueron los más demandados por la
comunidad escolar?
El estudio desde la casa cambió los esquemas a los que alumnos y docentes
estaban acostumbrados: los horarios,
tener acceso a una conexión de Internet estable, contar con un dispositivo
(notebook, PC, tablet) para poder conectarse a las clases en línea, disponer
de una impresora en la casa para poder
imprimir las tareas del colegio y finalmente, pero en menor medida, acceder
a un monitor profesional que pueda ser
conectado al notebook, para tener una
visibilidad mejor de la imagen, son algunas de las necesidades que puso en
evidencia la pandemia.

¿Qué recomendaciones haría a la
hora de adquirir equipamiento
para el Back to School?
Hay algunas especificaciones que podrían ser útiles a la hora de tomar una
decisión de compra:
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Año
2018

2019

2020

2021

Quarter
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
Total
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
Total
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
Total
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
Total

Desktop
80.000
69.000
80.000
67.000
296.000
73.000
52.000
61.000
50.000
236.000
57.700
34.500
43.000
39.800
175.000
46.000
40.000
41.000
38.000
165.000

Notebook
325.000
208.000
225.000
238.000
996.000
315.000
267.000
199.000
110.000
891.000
226.270
364.000
244.600
214.599
1.049.469
360.000
261.000
238.200
228.700
1.087.900

Workstation
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
2.000
2.000
1.800
1.300
7.100
2.300
1.600
2.200
1.800
7.900
1.400
1.800
1.900
1.500
6.600

Tabla 2. Evolución de las ventas de PC de escritorio, Notebooks y Estaciones de Trabajo en
Chile, 2018-2021. Unidades vendidas. Fuente: IDC.
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Año
2018

2019

2020

2021

Quarter
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
Total
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
Total
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
Total
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
Total

217.600
125.500
110.800
135.500
589.400
188.600
137.000
102.500
49.700
477.800
140.000
119.900
123.000
127.700
510.600
155.500
128.700
109.200
116.200
509.600

Tabla 3. Evolución de las ventas de las
Impresoras de Inyección de Tinta en Chile,
2018-2021. Unidades vendidas.
Fuente: IDC.
¿Qué proyecciones hace IDC
respecto al comportamiento de las
distintas categorías del mercado
TI?
Los dispositivos para hacer home office
o estudiar en la casa, tales como notebooks, monitores, sillas de oficina, entre otros, se han convertido en los más
buscados. Cabe destacar que no todas
las marcas estaban preparadas para
vender en los canales online, pero con
la prolongación de la cuarentena debieron acelerar sus procesos para que sus
productos estuvieran disponibles.
Por otra parte, entre las prioridades del
usuario final ya no figura renovar su
smartphone, ya que debido a la pandemia, las personas tuvieron que trabajar
o estudiar desde la casa y esa circuns-
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“Los dispositivos para hacer home office o
estudiar en la casa, tales como notebooks,
monitores, sillas de oficina, entre otros, se
han convertido en los más buscados”
tancia les llevó a hacer una elección a
la hora de comprar y /o renovar un dispositivo, y prefirieron el notebook. Eso
llevó a que el Q 3 de 2020 se convirtiera
en el mejor trimestre de la historia en
términos de ventas en cuanto a Notebooks, lo que también fue apoyado por
el retiro del 10% de la AFP, que estimuló
el consumo de las distintas tecnologías.
Las Tablets, por su parte, cerraron en
330K durante el mismo período, resultados que no se veían en este mercado
hace varios trimestres, y esperamos
que números positivos se mantengan
tras la vuelta a clases.
En el tercer trimestre de 2020, las Desktops (PC) cerraron en 48.589 unidades y
se apreció un significativo aumento de
la venta por ensamble (procesadores
sueltos), principalmente en los usuarios Gamer.
Finalmente, respecto del mercado de
impresoras, esperamos que la tecnolo-
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gía de tinta continua mantenga su aceleración, dada la tendencia a trabajar y
estudiar desde casa. El Back to School
podría intensificar las ventas de este
rubro hasta el primer semestre de este
año, considerando que ni empresas ni
colegios ni universidades volverían a
clases o a oficinas en un 100%.

¿Cambiaron los hábitos de
compra?
Como durante la pandemia, los puntos
de venta físicos estuvieron cerrados,
advertimos un boom del comercio online. Las personas se acostumbraron a
comprar a través de ese canal, porque
tenían claro sus tiempos de entrega y de
despacho, a la vez que podían realizar
un seguimiento de sus compras.De hecho, en septiembre, cuando se introdujo
la “nueva normalidad” y los comercios
abrieron sus tiendas, se mantuvo un %
de compras por el canal online. /ChN
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Las soluciones de Epson para
las clases del presente
Uno de los desafíos de la nueva forma de enseñanza es generar un ecosistema
tecnológico que asegure la calidad de la educación en cualquier formato de clases. En
este contexto, Epson ofrece un completo portafolio que satisface las nuevas necesidades
de estudiantes, docentes e instituciones educativas.

L

a aspiración de Epson como
compañía es aportar un ecosistema tecnológico robusto con
soluciones que cubran la actual demanda educativa, tanto en los hogares como en colegios y universidades.
Como afirma Roberto Donoso, Country
Manager de Epson Chile, “quienes opten por nuestros productos para educación podrán satisfacer plenamente
las necesidades que exige el contexto
actual, pues los equipos de impresión
y videoproyección de Epson aportan
valor agregado a la enseñanza”.
Ya previamente a la pandemia, la impresora estaba siendo considerada un
útil escolar imprescindible. Luego, con
el teletrabajo y el home schooling, su
presencia en los hogares se multiplicó, aumentando también el posiciona-
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miento de la tecnología de tanque de tinta
de Epson, por ofrecer
un alto rendimiento a
muy bajo costo.
“Nuestra tecnología
ha aliviado la economía de varios hogares
que utilizaban impresoras con cartuchos,
ya que aunque el costo de estos equipos
es bajo, el constante
cambio de tintas genera que el gasto sea
mucho mayor. Nuestras impresoras Ecotank implican una
inversión más alta, pero su sistema de
tanque de tintas permite a las familias
imprimir hasta 7.500 páginas color o
4.500 en negro con una sola carga, disminuyendo considerablemente el costo por página y evitando quedarse sin
tinta en la mitad de impresión de un
trabajo o tarea”, explica el ejecutivo.
A su vez, las impresoras multifuncionales de Epson también representan
una solución completa para colegios y
universidades, ya que ofrecen color a
un costo accesible para destacar contenidos relevantes. En esta línea, la
marca cuenta con un amplio portafolio que cubre distintos requerimientos,
desde equipos de entrada para bajos
volúmenes de impresión hasta modelos departamentales con mayores
prestaciones.

Todo lo anterior se ve potenciado gracias a que las impresoras de Epson, al
tener menos partes y piezas, permiten
una mayor cantidad de impresión sin
interrupciones, lo que constituye un
valor agregado para aquellas áreas del
segmento educativo que imprimen con
mayor intensidad.
En relación a la videoproyección, el
fabricante tiene más de un 60% de
participación en el mercado educativo,
pudiendo la versatilidad de sus equipos cubrir tanto las necesidades en
clases presenciales, como las exigencias de sesiones remotas.
Por un parte, las características técnicas de los videoproyectores, como el
tamaño de la pantalla, aseguran que
todos los estudiantes en el aula capturen de la mejor manera posible los
contenidos expuestos por el profesor,
aún cuando deban cumplir los protocolos de distanciamiento físico. Y, por
otra, existen equipos interactivos que
enriquecen la experiencia de aprendizaje, al asegurar una participación activa y en tiempo real de quienes están
conectados de forma online.
“De esta manera, Epson aporta al
mercado de la educación un portafolio que resuelve necesidades específicas, pero que en conjunto constituye
la mejor solución para cubrir las necesidades que se presentan, asegurando
una buena calidad de educación, sea en
formato remoto o presencial”, concluye Donoso. /ChN
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Jean Soublette, Gerente General de Digital Service

“Nuestro sello es el servicio y
el tiempo de respuesta”
¿Cómo nace Digital Service?
Nace aproximadamente hace 35 años
como un emprendimiento de mi padre, Carlos Soublette, quien después de
trabajar muchos años en Xerox decidió
independizarse y formar esta empresa.
Posteriormente, hace 12 años, yo me
hice cargo de la operación del negocio,
manteniendo el foco original de arriendo de máquinas, pero abriendo más el
mercado a otras ciudades de la Región
de Antofagasta.
Actualmente, tenemos muchas máquinas en arriendo, tanto en faenas mineras como en dependencias del Estado,
notarías y colegios, en diversas ciudades, tales como Mejillones, Tal Tal, Baquedano, Tocopilla, Calama, María Elena, entre otras, además de Antofagasta.

¿Cuál es el foco de negocio de
la empresa?

Digital Service nació en Antofagasta hace más de 30
años para brindar servicios de arriendo de máquinas
fotocopiadoras. Con el tiempo, fue incorporando a su
catálogo el alquiler de impresoras, multifuncionales y
proyectores. Para conocer su historia y la “clave” para el
éxito en el mercado, conversamos con Jean Soublette,
Gerente General de Digital Service.
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Nuestro foco es ofrecer un servicio integral de arriendo y no la venta directa.
En este sentido, arrendamos máquinas
fotocopiadoras, impresoras, multifuncionales de las marcas Toshiba, Epson
y Kyocera y, recientemente, estamos incursionando, de la mano de Epson, en el
área de proyectores, con el objetivo de
apoyar la contingencia, por un lado, en
la implementación de salas virtuales en
colegios, y, por otra, mejorando la colaboración en empresas que requieren
realizar reuniones virtuales de manera
periódica.

¿Cómo ha impactado la
pandemia la operación de la
empresa?
En realidad, nos vimos más afectados
por el “estallido social” que por la pandemia. Pensábamos que la pandemia nos
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Radiografía Digital Service
� Tiempo de presencia en el mercado: 36 años.
� Foco de negocio: arriendo de equipos de oficina.
� Equipo de trabajo: 14 personas de planta.
� Ubicación casa matriz: Antofagasta.
� Principales marcas con las cuales trabajan:
Toshiba, Epson y Kyocera.
� Mayoristas con los cuales trabajan: Ingram Micro
y Tecnoglobal.

“Los pilares para
permanecer en el
mercado son tener un
buen equipo humano,
orden administrativo
y tener una relación
de confianza con los
proveedores”

y también de videoproyectores para
colegios y oficinas. Particular interés
despertaron los videoproyectores verticales, ya que al ser touch permiten a la
persona que expone tener un mejor control de la presentación. Además, el proyector vertical está en la misma pared en
la que se refleja, por lo que ocupa menos
espacio dentro de la sala.

¿Están las entidades
educacionales realizando las
inversiones tecnológicas que
hoy se requieren?
iba a complicar más, pero nos fue bien
gracias al servicio que brindamos y nos
caracteriza.
Claramente, tuvimos que adecuarnos
a ciertos protocolos para poder seguir
trabajando de la mejor manera en un
escenario de cuarentena, teletrabajo y
distanciamiento social. En este sentido,
por ejemplo, nuestros técnicos siguieron
visitando a los clientes que se mantuvie-
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ron funcionando, pero después se iban a
sus casas para no generar tanta circulación en la misma oficina.

¿Qué fue lo más demandado
por los clientes en este
período?
Creció la demanda por impresoras y
multifuncionales a color, segmento que
trabajamos principalmente con Epson,

Hay colegios que están destinando recursos y esfuerzos a proyectos de salas
virtuales, pero también hay otros que
aún están evaluando realizar inversiones, ya que el año pasado fue complicado
para ellos desde el punto de vista económico, entonces el capital bajó.
No obstante, los que sí han incorporado
mejoras tecnológicas ya han empezado a
notar los beneficios y dividendos que trae
la implementación de estas tecnologías.
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¿Qué ventajas y desventajas
tiene ser un canal de regiones?
Para mí, la mayor ventaja es que nacimos
acá en la zona y conocemos cómo funcionan nuestros clientes y qué es lo que
necesitan, lo que nos da una visión de
trabajo distinta, que hemos sabido aprovechar bien en el tiempo que llevamos
como empresa. En ese aspecto, la relación
que se da con los clientes es más cercana,
tanto por las distancias como por la mayor facilidad de hablar con los dueños o
las personas encargadas.
Respecto a las dificultades, creo que
lo más importante son los tiempos de
respuesta tanto de máquinas, como de
repuestos e insumos, ya que, como no
estamos en Santiago, dependemos de
las marcas o de los mayoristas. Sin embargo, es una externalidad que hemos
podido resolver y llevar adelante.

¿Cuál es el atractivo del
arriendo como negocio?
A diferencia de la venta de equipos (la
que se hace una vez), el arriendo como
negocio es un continuo. En el arriendo,
al realizarse contratos a 2, 3 o 4 años
dependiendo de la estructura o de la inversión, hay un ingreso estable que ayuda a solventar la empresa en el tiempo,
más que una venta directa.
Ahora bien, desde el punto de vista del
cliente, el principal beneficio se relaciona con dejar todas las problemáticas y
requerimientos de los equipos en manos
del proveedor. En este sentido, como Digital Service, nos enfocamos a trabajar

en modalidad AM/PM en la ciudad, es
decir, si un cliente llama en la mañana, en la tarde le estamos respondiendo.
Cuando son mineras, hay una diferencia
en el tiempo de respuesta, pero igualmente tratamos que sea lo antes posible
y, en el caso de que la máquina está con
muchos inconvenientes, se cambia. Esa
es nuestra misión: que el cliente tenga
las máquinas el mayor tiempo operativas en su lugar de trabajo.

¿Qué pilares sustentan su
estrategia de negocios?
Nuestro equipo de trabajo es lo más importante, ya que somos una empresa de
servicios. Por ello, tratamos de que la
relación humana sea lo más armoniosa
posible, haciendo acciones adicionales
que permiten mantener alto el nivel de
compromiso y motivación.
En segundo lugar, el orden administrativo es fundamental y la base de una
empresa exitosa, porque todo lo que sea
deuda merma cualquier tipo de oportunidad hacia adelante.
Y, por último, un tercer pilar clave es tener una relación de confianza con nuestros proveedores.

Iniciando este 2021, ¿qué planes
y expectativas tienen para el
año?
Más que ambiciones de crecer, mi plan es
que la empresa siga funcionando, que los
trabajadores sigan contentos con lo que
estamos haciendo y que nuestros clientes nos sigan apoyando.

Jean Soublette, en un aula del Colegio
Don Bosco Antofagasta.

Un objetivo importante que nos hemos
planteado para este año es desarrollar
y fortalecer el arriendo de proyectores
que estamos trabajando con Epson, pero
orientándonos más que a los números a
que el proyecto funcione bien. /ChN

Implementación salas virtuales en
Colegio Don Bosco Antofagasta
En este colegio privado de la ciudad de Antofagasta, Digital
Service está llevando a cabo un proyecto que contempla
la implementación de salas virtuales con proyectores y
cámaras. Se trata de 30 proyectores modelo 695WI+ y, a la
fecha, la instalación se ha realizado casi en el 80% de las
salas. Se espera que comience pronto la inducción necesaria
para que tanto profesores como alumnos puedan sacar el
máximo provecho de esta tecnología.
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Claudio Cepeda, Director División Comercial de Brother

“Nuestra meta es cubrir todo el universo
de impresión”
El mercado de impresión y de digitalización de documentos tuvo un rol protagónico durante 2020, ya que además de la importancia de estos equipos
para el home working y home schooling, también fueron parte del proceso
de digitalización que se vio acelerado dentro de muchas empresas.
Brother, con su amplio portafolio para satisfacer distintos requerimientos,
proyecta un 2021 de crecimiento en distintos sectores. Para conocer su visión de este año y del canal, conversamos con Claudio Cepeda, Director División Comercial de la compañía.
Claudio Cepeda
¿Qué tendencias se proyectan para
el mercado de impresión en 2021?
Hoy el mercado de impresión cubre las
diferentes preferencias de los usuarios
tanto en modelos como en tecnologías
de impresión. El 2020 mostró la necesidad de contar con impresoras y equipos multifunción en diversos ámbitos.
Por una parte, fueron indispensables
para que los niños con clases on-line
interactivas pudieran cumplir con sus
tareas y posteriormente presentarlas.
Y, por otra, para que los trabajadores en
el hogar pudieran preparar sus trabajos
y presentaciones, revisar documentos y
realizar funciones de digitalización.
Estos equipos también apoyaron mucho
la labor de las Pymes que, dada el alza
de la demanda por el ecommerce, debieron preparar las rutas de los despachos
y etiquetado de cada caja que se enviaba
a una dirección.
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En nuestra opinión, estos escenarios se
mantendrán, lo que hará que la demanda continúe creciendo en los próximos
años; tal vez en un orden distinto, pero
sin duda estos equipos seguirán siendo
necesarios en los trabajos diarios.

En ese contexto, ¿cuáles son las
metas de Brother para este año?
Nuestra meta es la misma que hemos
tenido siempre: cubrir todo el universo
de impresión con nuestros productos.
Con equipos inkjet de botellas de tinta
abordaremos la necesidad de impresión
de usuarios en el hogar hasta Pymes,
con equipos profesionales con muchas
funciones de digitalización. En equipos
láser cubriremos la demanda con modelos simples hasta más sofisticados
orientados desde home working hasta
necesidades más corporativas en volumen de impresión. En funciones más
verticales, las etiquetadoras y rotuladoras electrónicas mostraron una gran
demanda en 2020 y
seguiremos desarrollando este mercado en
crecimiento.
Asimismo, continuaremos
potenciando
toda nuestra línea
de escáneres, donde
Brother durante mu-

chísimos años ha demostrado su gran
calidad en digitalización de documentos.

¿Qué equipos son más adecuados
para satisfacer los nuevos
requerimientos?
Por un lado, la línea de equipos multifunción (impresora, escáner, copia) con
funciones para enviar directamente a
mail o digitalizar un documento y convertirlo en editable por cualquier hoja
de cálculo, procesador de texto u otro
software en específico.
Por otra parte, las etiquetadoras y rotuladoras electrónicas, cuyo mercado
ha ido creciendo enormemente durante
el 2020; y los escáneres, cada vez más
demandados en los escritorios de todos
los que trabajamos con documentos.

¿Ha adquirido mayor importancia
el rol del Canal en este nuevo
escenario?
El canal siempre ha sido el camino de
crecimiento de Brother desde sus inicios, ya que conocen bien nuestros
modelos y son los que saben del requerimiento de sus clientes por su trato
directo con ellos. Gracias a eso, hemos
logrado generar nuestro enlace con el
usuario final y seguiremos entregándoles todo nuestro apoyo. /ChN
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Mario Ardila, Director de Canales de Dell Technologies

“Durante 2020 nuestros canales
se mantuvieron firmes, optimistas
y resilientes”
A pesar de tener que enfrentar una situación sin
precedentes a nivel mundial, el 2020 fue un gran año para
Dell y sus partners. Además de entregar a sus clientes
equipos para que pudieran seguir llevando adelante sus
tareas diarias desde los hogares, potenció el negocio y
presentó nuevos productos, destacando en un mercado TI
acelerado desde el primer trimestre del 2020.

¿Cómo la pandemia impactó el
negocio?
La situación devenida por la pandemia nos
llevó a todos a vivir en una incertidumbre
permanente. Aun así, la tecnología fue la
constante que ayudó a los negocios a ser
más ágiles y conectó a las comunidades de
diferentes maneras. Por eso, ahora sabemos que en 2021 la tecnología nos mostrará
el camino hacia la recuperación económica.

¿Qué categorías de productos
concentraron las ventas en 2020?
Es indiscutible que durante el primer semestre del 2020 y debido a la pandemia,
tuvimos una muy alta concentración de la
venta de nuestro portafolio de equipos para
usuarios, principalmente laptops.
Ya para el segundo semestre, retomamos
las ventas del resto del portafolio, en particular de las soluciones de almacenamiento,
que vinieron acompañadas del lanzamiento
de la solución Dell EMC PowerStore.

¿Cómo calificaría el trabajo del
canal?
Como un trabajo valeroso. Es muy difícil
ser resiliente ante una eventualidad como
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la pandemia, que trajo cierres del comercio, problemas de movilidad y logística,
presupuestos redireccionados para atender
temas de pandemia, situaciones cambiarias
y problemas inflacionarios. Pero, a pesar de
todo, nuestros canales se mantuvieron firmes, optimistas y resilientes.
Como Dell Technologies, fuimos lo más
flexibles posible dadas las circunstancias
y nos pusimos en los zapatos de nuestros
canales, analizando situaciones de pago,
extendiendo plazos de vencimiento de beneficios y dando aceleradores durante el
segundo semestre para que nuestros socios
pudieran mantenerse y crecer en sus categorías dentro del programa de canales.

¿Cuál es la visión de Dell
Technologies para 2021?
En 2020, vimos que la adopción de procesos
de Transformación Digital se había acelerado y que la dinámica estaba dándose más
rápido de lo que nadie podría haber predicho. Según nuestro último Índice de Transformación Digital, publicado en octubre, el
80% de las organizaciones a nivel mundial
han acelerado algunos de sus programas
de transformación digital. Este cambio

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> VISIONES DE MARCA

tan veloz y brusco obligó
a implementar un sistema
con una fuerza de trabajo
híbrida/remota y requirió
que el comercio migre casi
en su totalidad a canales
virtuales para garantizar
la continuidad del negocio.
Al mismo tiempo, exigió a
las organizaciones el volver
a trazar sus hojas de ruta
tecnológicas y rearmar estrategias de negocio.
Durante los primeros meses de la pandemia, las empresas hicieron inversiones
rápidas en TI destinadas a
generar canales de atención que les permitieran no
pausar las ventas. Ahora,
las mismas empresas están evaluando e invirtiendo
más para transformarse verdaderamente a largo plazo.

En TI, ¿qué prioridades tendrán
las organizaciones este año?
A medida que nos adentramos en el
año 2021, las principales prioridades
de las organizaciones en este ámbito
se centran en el aprendizaje y el trabajo desde casa, implementando la
automatización y la agilidad en toda
la cadena para lograr coherencia y resistencia operativa. Esto alcanza también a las industrias y a los sectores
público y privado. En este sentido, hay
tres tendencias que vienen tomando
fuerza hace tiempo y que durante 2021
se afianzarán:
� Nube híbrida para la fuerza de trabajo híbrida: Las inversiones destinadas a los modelos operativos de nube
en entornos públicos, privados y en el
borde seguirán creciendo y permitirán
una rápida escala y gestión de la TI en
todas partes. Asimismo, estos datos
estarán seguros, ya que las organizaciones requieren visibilidad, confiabilidad y protección de sus datos,
equipos y, por ende, de sus negocios.
La nube se convertirá en una forma de
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“Este año las
principales prioridades
de las organizaciones
en materia de TI
se centran en el
aprendizaje y el
trabajo desde casa,
implementando la
automatización y
la agilidad en toda
la cadena para
lograr coherencia y
resistencia operativa”

hacer negocios, definiendo aún más la
experiencia de la TI.
� El borde (Edge) se pone en el foco: El
incremento del trabajo y la educación
a distancia, combinado por aplicaciones inteligentes impulsadas por datos,
requerirá que las cargas de trabajo
sean administradas, analizadas y procesadas en tiempo real y en el borde.
Por esto, seremos testigos de mayores
inversiones en las infraestructuras de
TI, que deberán tornarse más simples
y revestir mayor facilidad en su implementación. Esta dinámica creará
un impulso para los modelos operativos de nubes híbridas que se extienden hasta el borde, mucho más allá del
centro de datos.
La capacidad de analizar y actuar sobre los datos en el borde acelerará el
ritmo de los nuevos flujos en los que
se mueve esta información como, por
ejemplo, en el eCommerce y las aplicaciones de negocios digitales. Todo
esto, estará potenciado y habilitado por la llegada de la tecnología 5G.
Asimismo, los sensores -conectados
e inteligentes- darán paso a nuevas
capacidades y conocimientos en todas
las industrias, desde la salud a la edu-
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cación, pasando por la energía y los
combustibles fósiles.
� El borde (Edge) obligará a que las
Telcos aceleren la adopción del 5G:
Los operadores de redes móviles invertirán en modernas tecnologías que
“cloudifiquen” su arquitectura de red,
acercándonos de esta forma a la conectividad generalizada y al procesamiento en el borde que hace posible el
funcionamiento del 5G.
A lo largo de 2021 estas inversiones
darán grandes resultados a largo plazo, ya que el 5G desbloqueará muchas
más innovaciones que las generaciones anteriores de conectividad inalámbrica. Veremos una mayor colaboración entre el sector privado y el
público para ampliar el acceso a la
banda ancha en las zonas rurales, teniendo como resultado una mejora en
la llegada de áreas clave como educación y salud a regiones más alejadas.

¿Qué verticales esperan que
concentren la mayor inversión
en TI en 2021?
Banca y Telcos, las verticales menos
impactadas durante el 2020, continuarán liderando el mercado. Sin em-
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bargo, el resto de las industrias tendrán que subirse rápidamente al bus
de la transformación digital, lo que
traerá sin lugar a dudas oportunidades para todos en muchas industrias.

¿Cuál será la “clave del éxito”
para el canal?
Creo que seguirá siendo resiliencia y
trabajo en equipo. Hoy se hace más
necesario que nunca tener más y mejores conversaciones entre los equipos de trabajo del canal y de Dell, y no
desaprovechar las oportunidades que
están sobre la mesa.
En cuanto a modelos de negocio, continuarán tomando fuerza modelos
bajo demanda que permitan la flexibilidad para creer y reducirse según las
necesidades del mercado y, para ello,
Dell Technologies, en particular en
Chile, viene con una oferta denominada “Flex on Demand”.

¿Cómo calificaría la relación
con los mayoristas con los que
trabajan en Chile?
Los mayoristas han sido unos aliados increíbles para Dell Technologies
y seguirán siendo fundamentales. De
hecho, en la Región Sur de Latinoamérica (SOLA), las compras de nuestros
canales metálicos durante el primer
semestre del 2020 pasaron de un 20 a
un 40% de compras vía distribución y,
gracias a los inventarios de los mayoristas, pudimos solventar las necesidades apremiantes de nuestros clientes por soluciones para sus empleados
en términos de movilidad.
Por otro lado, no solo hemos logrado
que los mayoristas nos ayuden en las
ventas más transaccionales, sino que,
para la venta de soluciones, nos hemos
adentrado en estrategias conjuntas,
incluso para la atención de los grandes integradores, armando soluciones
flexibles para ventas bajo demanda.
Un dato importante es que Chile es el
único país de la Región donde el 100%
de las ventas de nuestro portafolio de
almacenamiento de soluciones com-
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plejas de rango medio y alto de nuestros canales se hace vía distribución,
siendo un ejemplo.

¿Hay novedades en el programa
de canales?
Estamos trabajando en los ajustes al
programa y los beneficios para 2021
serán anunciados próximamente. Lo
que se mantiene firme es nuestra determinación para presentar un programa que brinde oportunidades de
desarrollo y beneficios a todos.

¿Y en relación a productos?
Este 2021 el proyecto APEX es una de
nuestras grandes apuestas, al simplificar el modo en que nuestros clientes acceden a tecnología on-demand
cuando se trata de almacenamiento,
servidores, redes, infraestructura hiperconvergente, PC y otras soluciones.
El proyecto está pensado teniendo en
cuenta que queremos dar a los usuarios la libertad de poder escalar re-

cursos a medida que los vayan requiriendo, y con el objetivo de que puedan
reaccionar rápidamente a los cambios,
enfocándose menos en TI y más en las
necesidades de su empresa.
Otro de nuestras grandes apuestas
para 2021 es la nueva Dell Technologies Cloud Console, que permitirá que
los clientes administren su trayectoria de nube y de “as-a-Service” sin
interrupciones. Además, en la primera mitad de este año, estará disponible también el Storage as-a-Service
(STaaS), un portafolio de recursos de
almacenamiento escalable y flexible
que ofrecerá servicios de datos en bloque y en archivo, y una amplia gama de
características de clase empresarial.
Finalmente, los paquetes de infraestructura preconfigurada de Flex on
Demand ofrecen la posibilidad de seleccionar e implementar fácilmente
soluciones de Dell Technologies con
una experiencia de pago a medida que
se utiliza. ChN
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> GUÍA DE VENTAS

Clientes invisibles
Muchas veces en un proceso de venta, el cliente se frena en la
compra. Esto se puede deber a múltiples razones, pero lo importante
es no pasarlo al cajón de los recuerdos, ya que su necesidad puede
volver a ser imprescindible y tenemos que estar ahí cuando suceda.

C

ada jueves entreno un pequeño
grupo de gerentes comerciales y de
venta. La pregunta que hizo Felipe
fue: ¿cómo cerrar más negocios?

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

La respuesta convencional a esa pregunta
tiene 2 partes:
� Aumentar el volumen de prospección
(más oportunidades)
� Mejorar la efectividad (con un mejor
proceso de ventas)
Como esas dos son las respuestas obvias,
preferí omitirlas, ya que saben de memoria cómo mejorar ambas variables.

- La estrategia consiste en no olvidarse de
los clientes.
La respuesta, intencionalmente, estaba incompleta. Y por supuesto que no se
entendió. Comencé a dibujar el proceso
típico de un cliente. Les mostré un caso
reciente que desarrollamos para un cliente (ver Digrama).
Lo primero que sucede con un contacto
entrante es que debe ser calificado tempranamente. Cuanto antes, mejor. ¿Por
qué? Porque no queremos desconcentrar a
los vendedores en prospectos de bajo valor. En esos casos, lo que hacemos es de-

Diagrama. Representación de la "vida" de un posible cliente dentro de una empresa.
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rivar el contacto a un medio de atención
más barata, como por ejemplo, distribuidores, canal online, asistentes de ventas y
vendedores junior, entre otros.
De esa manera, los vendedores pueden
invertir su principal insumo, el tiempo,
en los clientes más rentables, dejando a
los menos rentables a cargo de un canal
de atención de bajo costo.
En el fondo, vender US$1 no es un mal negocio, siempre que administrar esa venta
sea muy barato. En una ocasión, con el
gerente de una fábrica, asignamos costos de administración a las transacciones
que realizaron durante el mes pasado. La
conclusión fue que procesar y administrar órdenes de menos de US$300 no tenía
sentido, perdían dinero en ese caso.
Volvamos al diagrama. Si el cliente sí califica para que lo tome el equipo de ventas, entonces la pregunta obvia es: ¿está
listo para comprar? Hay, naturalmente,
dos opciones. Si está listo para comprar,
entonces ese lead (cliente interesado en
comprar) debe ser atendido por los vendedores a cargo. ¿Si no está listo para
comprar? La respuesta tiene matices,
como todas estas materias, pero básicamente bajamos la inversión o esfuerzo
de venta y administramos la relación con
marketing.

¿Cómo sabemos si está listo
para comprar?
Preguntándole. Sea en persona, sea a través de formularios de contacto, etc. cuál
es su plazo estimado para hacer la inversión. Claramente, el vendedor puede involucrarse en este contacto inicialmente,
con una intensidad menor que en aquellos
negocios que están en curso y que están
prontos a cerrarse.
Cuando hablo de administrar la relación
con marketing, ¿a qué me refiero? A crear
valor durante el período comprendido
entre el contacto y la decisión de compra.
Este es el dinero oculto en los pipelines:
los clientes que no estaban listos para

Cuando hablo de administrar la relación
con marketing, me refiero a crear valor
durante el período comprendido entre el
contacto y la decisión de compra.
comprar y que pasan a ser invisibles para
la organización.
Es decir, si por alguna razón, un cliente
se frena en la compra, pasa a ser invisible
para la empresa. En ocasiones he oído a
vendedores frustrados reclamar porque
un cliente ya no avanzó más.
Dicen cosas como “me hace perder tiempo”, “está vitrineando”, “no va a comprar”. Y eso incluso puede ser cierto, puede que el cliente esté vitrineando; pero
convengamos que si está vitrineando es
porque tiene un problema.
La gente, salvo excepciones, no cotiza soluciones tecnológicas, equipos o servicios
sin razón, como en el caso de los shopping
centers.
Cuando un cliente pregunta por una solución y finalmente, no compra, es porque
resolver ese problema pasó de ser prioritario a no ser prioritario. Las causas pueden ser múltiples: tuvo una emergencia,
resolvió el problema, está desconcentrado
por otro problema, perdió un gran contrato, etc.
La cuestión es que no lo sabemos y pre-

guntando se resuelven las dudas. Mientras
ese problema que quiso resolver vuelve a
estar en la posición #1 de sus prioridades,
marketing puede agregar valor enviando
contenidos, tales como videotutoriales,
casos de éxito, posts de un blog, artículos de una revista especializada, video de
un especialista, una noticia interesante o
útil, recomendaciones de un libro, eventos en persona u online, webinars, etc.
Supongamos el caso de un cliente a quien
no le aprobaron el leasing para hacer la
compra de un equipo. Esto fue en enero.
Pasan 6 meses y su situación financiera
mejora. ¿Quién tiene mayores probabilidades de ganar el negocio? ¿El proveedor
que invirtió en la relación con él? ¿O el que
sencillamente lo ignoró porque no estaba
listo para comprar?
La respuesta es obvia y me consta. Este
punto es particularmente importante por
una simple razón: son siempre más los
clientes que no compran ahora. Ahí está el
dinero oculto del pipeline, en los clientes
invisibles. /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

Enero 2021 (2° quincena) / Channel news

/ 29

> TIPS DE VENTAS

6 parámetros clave para un negocio
basado en suscripciones
El modelo basado en suscripciones requiere de un conjunto diferente de parámetros a
los cuales hay que hacerles seguimiento para supervisar el estado del negocio.

C

uando el Covid-19 puso el mundo
de cabeza, las empresas de todo el
globo comenzaron a buscar modelos de negocios alternativos. Y aunque
muchas compañías han reabierto desde
entonces, los clientes siguen buscando
nuevas formas de consumir productos
y servicios: ver películas en línea, recibir platos para llevar o hacer ejercicio en
casa en lugar de en el gimnasio.
Una suscripción, o modelo de ingresos
recurrentes, puede ofrecer una gran solución: ayuda a las empresas a obtener
ingresos mientras que da a los clientes
las opciones que demandan. Incluso las
empresas B2B están avanzando en esta
dirección; por ejemplo, algunos fabricantes de líneas aéreas están pasando de
vender motores de propulsión a chorro, a
arrendarlos como un servicio que incluye mantenimiento y reparaciones.
Un modelo de negocio tradicional, con
una venta única o una licencia perpe-
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tua, podrá utilizar parámetros como el
crecimiento de los ingresos, los costos
de adquisición de clientes, los costos de
fabricación y los márgenes de beneficios
brutos. Sin embargo, el modelo basado
en suscripciones requiere de un conjunto diferente de parámetros a los que hay
que hacerles seguimiento para supervisar el estado del negocio.
En este artículo, revisaremos seis parámetros clave que debes tener en cuenta
para llevar adelante un exitoso negocio
de suscripción.

1

Ingresos mensuales
recurrentes

Ingresos mensuales recurrentes (MRR,
por sus siglas en inglés) representa los
ingresos mensuales de una suscripción.
Los cargos recurrentes deben normalizarse a un valor mensual (por ejemplo,
trimestral dividido entre 3). Por ejemplo,
si la empresa vende planes anuales, se-

mestrales o trimestrales, el total de los
ingresos se divide entre 12, 6 y 3, respectivamente. Para calcularlo, suma todos los MRR a nivel de cliente de todas
las suscripciones activas. Hay muchos
matices en el cálculo de MRR:
1. MRR no incluye ningún cargo único,
como la cuota de activación o cuotas de
instalación
2. MRR no incluye ninguna suscripción
que esté suspendida
3. Las empresas pueden optar por incluir cargos por uso o consumo. En este
caso, las empresas tendrán que basarse
en un consumo/uso estimado o en un
compromiso mínimo para calcular el
MRR de cargos por uso o consumo. La
mayoría de las empresas que ofrecen sus
servicios con un modelo basado en el uso
o consumo tendrán que estimarlo de los
informes de ingresos según las nuevas
normativas ASC 606/IFRS15.
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Las empresas también pueden realizar
un seguimiento y supervisar el MRR a
través de nuevas cuentas de clientes, y
por la mejora o depreciación de productos.

2

Ingresos anuales
recurrentes (ARR)

Una vez que determinaste el MRR, puedes calcular fácilmente tus ingresos recurrentes anuales (ARR), que representa
los ingresos anuales de una suscripción.
Este parámetro es útil para ver las tendencias año tras año y establecer metas
de crecimiento.
También puedes usar el ARR para ver
otros indicadores de rendimiento del
negocio. Puedes calcular una cifra de
“ingresos periódicos mensuales promedio por cliente”. Esto te ayuda a ver
dónde puedes ajustar las tarifas de suscripción base que se aplicarían a toda la
base de clientes. Empresas como Netflix
miran estos números para determinar si
un aumento de la tarifa puede ser hecho
sin afectar su tasa de cancelación.

3

Tasa de cancelación

Como empresa, debes esperar cierto
nivel de cancelaciones. Este es el número o porcentaje de clientes que terminan
una suscripción en un período de facturación determinado. Si bien se desea
una tasa de cancelación baja, cuando se
observan grandes alzas, puede ser una
buena indicación de que necesitas hacer
un cambio.
Las empresas pueden optar por calcular
la tasa de cancelación de manera mensual, trimestral o anual. Una forma visual muy común para explicar la cancelación es un cubo de agua con fugas. Un
negocio de suscripción saludable siempre debe agregar más clientes de los que
cancelan. Este parámetro es primordial
para las organizaciones que tienen un
alto costo inicial para la adquisición de
clientes, o un valor de lealtad bajo.
Para obtener esta cifra, calcula el número total de clientes que perdiste en cierto
período, y divídelo por el número total
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de clientes al principio de ese período.
Es fundamental analizar los factores
clave que contribuyen a la cancelación.
Siempre es difícil de predecir, ya que
podría haber varios factores internos y
externos que pueden contribuir a ello.
En función de cómo los clientes cancelen sus suscripciones, puedes intentar
recopilar los datos sobre las razones por
las que se marchan, y utilizarlo para el
análisis y futuras acciones de retención
de clientes.

4

Deserción de ingresos

A diferencia de la cancelación de
suscriptores, la deserción de ingresos
expresa el porcentaje de ingresos perdidos de los suscriptores existentes en un
período determinado. En comparación
con la cancelación de clientes, es más
importante mantener un seguimiento y
supervisar la deserción de ingresos. Este
es el impacto financiero de los clientes
que terminan sus suscripciones.
Para obtener la cifra, calcula los ingresos perdidos debido a las cancelaciones
voluntarias e involuntarias y a la depreciación en el período: mejoras en el período / ingresos al principio del período.
Mientras que la cancelación a medio
plazo es más difícil de predecir, la tasa
de renovación es algo que toda su empresa puede ser parte de mantener funcionando correctamente.

5

Tasa de renovación

La tasa de renovación se calcula determinando el número total de suscripciones renovadas en un período determinado, dividido entre el número total
de suscripciones que deben renovarse en
el mismo período.
En un negocio de suscripción saludable,
su tasa de renovación debe ser lo suficientemente alta como para que esté en
una trayectoria de crecimiento para el
negocio en general, ya sea en total de
clientes o en los ingresos. También puedes calcular la tasa de renovación con
base en los ingresos como el valor real
de renovación en un período determinado, y lo divides entre el valor de reno-

@RevChannelNews

Revista Channel News

vación potencial para el mismo período,
multiplicado por 100. Una vez más, en un
negocio de suscripción saludable, este
parámetro siempre debe ser superior a
100%.
La tasa de renovación es un indicador
crucial para pronosticar el crecimiento
a futuro. Por lo general, las empresas
de suscripción deben iniciar el proceso
de renovación con al menos 30 días de
antelación, pero la probabilidad de renovación se basa en todas las experiencias
que el cliente tiene durante todo el período de suscripción. Planifica con antelación para que puedas realizar compromisos con clientes específicos y así
mantener la tasa de renovación en buen
estado.
Esto nos lleva a empezar a mirar los parámetros de relación a largo plazo que
hacen de un negocio de suscripción un
éxito.

6

Valor de por vida del cliente

El valor de por vida del cliente
(CLV) es, por mucho, el parámetro más
importante para un negocio de suscripción. Indica el potencial total de ingresos de un cliente. Por supuesto, para que
un negocio de suscripción sea rentable,
el CLV siempre debe ser más alto que el
costo de adquisición del cliente.
El modelo más simple para calcular el
CLV es dividir el ingreso mensual promedio recurrente por cliente entre la
tasa de deserción mensual.

Midiendo el éxito
Ahora que tienes una idea de a qué debes
hacerle seguimiento, puedes enfocar tus
esfuerzos en mejorar estos números.
Es posible que hayas notado que estos
parámetros se centran en el cliente, no
en el negocio. Este cambio de perspectiva te ayudará a asegurarte de que la
experiencia del cliente sea el objetivo
principal. Si lo haces, tu nuevo modelo
de negocio puede tener éxito. /ChN

Por Sudeep Vaidyanathan, Director de
Gestión de Productos en Oracle.
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Desafíos y premuras en la
modernización del Estado
El Covid-19 aceleró la implementación de tecnologías en las organizaciones, así como
un aumento considerable en los ataques cibernéticos a entidades con información
sensible, lo que será una constante en el tiempo. Ante esta nueva realidad, es clave
modernizar al Estado y democratizar la tecnología.

Por Sergio Morales, Gerente General de
CoasinLogicalis.

A

lgunos de los acontecimientos
que estamos viviendo en el país
-pandemia, teletrabajo, ataques
cibernéticos- y su impacto en la sociedad, ponen de manifiesto la urgente y
necesaria modernización del Estado.
Para este propósito, la tecnología dejó de
ser un valor agregado y se transformó en
la matriz de todas las industrias que hoy
sustentan al país, incluyendo al Estado.
Su inclusión debe estar en el centro de
la discusión respecto a cómo abordar los
cambios requeridos.
Un importante avance que empezará a
regir en mayo con la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado,
es la implementación de una política que
busca eliminar el papel y migrar hacia la
tramitación 100% digital para mayo de
2024.
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Esto se traduce en la habilitación gradual de plataformas electrónicas que
funcionarán 24/7 de forma gratuita,
permitiendo hacer trámites virtuales,
eliminando las filas y usando la clave única para autenticar la identidad de
las personas. Adicionalmente, producto
de la contingencia, se están discutiendo
iniciativas como la ley que regula la protección y tratamiento de los datos personales, mientras se está gestionando
la adecuación de la actual ley de delitos
informáticos al Convenio Budapest sobre
Cibercrimen.
Asimismo, el Ministerio del Interior se
encuentra trabajando la ley marco de ciberseguridad que, entre otras acciones,
buscará definir las infraestructuras críticas de la información y creará la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Si bien estas acciones son una señal en la
línea correcta y, sin duda, mejorarán los
procesos gracias a la tecnología, obedecen a iniciativas aisladas, sin un objetivo
claro con los ciudadanos como núcleo.

En esta nueva era, se requiere dotar a la
ciudadanía de una identidad digital, al
igual que se hizo con la cédula de identidad hace ya varias décadas. Debe existir
una entidad que otorgue, valide y proteja
la identidad digital de los ciudadanos, y

¿Qué esperamos del Estado?
Sabemos que el Covid-19 aceleró la adopción e implementación de tecnologías en
las organizaciones para dar continuidad
al negocio. Pero, a la vez, trajo importantes brechas de seguridad digital y un aumento considerable en los ataques cibernéticos a entidades de infraestructura
crítica con información sensible, lo que
será una constante en el tiempo. Ante
esta nueva realidad, es clave modernizar
al Estado y democratizar la tecnología.
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una política pública que se haga cargo de
la inclusión de la tecnología en todos los
procesos del Estado.
Necesitamos un Estado no solo sin papeles, sino que facilite y brinde servicios en
línea de forma segura y ágil. Hoy, gracias
a la firma digital y la clave única, se pueden automatizar o eliminar diligencias
en notarías, trámites en Conservador de
Bienes Raíces, créditos en bancos, entre otros. Sin embargo, aún es necesario
integrar todos los procesos digitales en
uno solo para que sea eficiente y beneficioso para los ciudadanos. Para que esto
sea una realidad se requiere que la regulación y las leyes lo permitan, y es un rol
del Estado proveerlas.
A su vez, se hace imperioso que el Estado
se convierta en un agente público-estatal
transformador, facilitador y habilitador

Siguenos en nuestras Redes sociales

Necesitamos un Estado no solo sin papeles, sino
que facilite y brinde servicios en línea de forma
segura y ágil.
que marque la pauta de esta aceleración
tecnológica, que beneficiará a los ciudadanos, a la economía y al desarrollo país.
Para lograrlo, es importante tener en
cuenta que esto no se logra en cuatro
años, que es lo que dura un período de
gobierno. Para alcanzar esa meta, es necesario contar con una política pública
que fomente, más allá del gobierno de
turno, un Estado digital serio, seguro,
moderno, integrado y confiable. Por lo
mismo, se hace muy necesario contar
con una institución o entidad formal que
permita consolidar un proyecto país de
desarrollo digital.
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Es imperativo mirar al futuro unidos,
poniendo énfasis en incorporar mayores capacidades digitales en ámbitos que
impactan directamente al bien del país y
sus ciudadanos, dejando atrás los paradigmas que nos tienen atados.
Las tecnologías disponibles permiten
proyectar con confianza y explotar el
gran potencial de cambios hacia el futuro. Para eso, se requiere acelerar los procesos. Desechar o retrasar su adopción
es un error con un alto costo en muchos
aspectos para la ciudadanía, la sociedad
y la economía del país. El mundo avanza
y nos estamos quedando atrás./ChN
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CES 2021

Una mirada digital al futuro de la
tecnología de consumo

S
Del 11 al 14 de
enero, se realizó la
exposición virtual
de tecnología de
consumo más grande
del mundo, donde
se dieron a conocer
los productos que
definirán el futuro
próximo de este
campo. En este
artículo, revisamos
algunos de ellos.
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egún los organizadores de esta
reconocida exposición, el Consumer Electronics Show 2021, en su
versión totalmente digital, hizo historia
como el mayor evento digital de tecnología, contando con casi 2.000 empresas
expositoras. En los cuatro días que duró
el evento, desde startups hasta gigantes
tecnológicos dieron a conocer sus lanzamientos para este año; líderes mundiales de la industria dictaron conferencias magistrales, y se desarrollaron
más de 100 horas de conferencias.
“El CES 2021 totalmente digital atrajo a la comunidad tecnológica global
para experimentar la innovación, hacer
conexiones y llevar a cabo negocios”,
dijo Gary Shapiro, Presidente y CEO de
la Consumer Technology Association
(CTA), productora de la exposición. “El
CES mostró cómo la pandemia aceleró
el arco de la innovación e ilustró la resiliencia y el espíritu innovador de nues-

tra industria. A partir de las últimas
innovaciones para el hogar y el entretenimiento, y los avances en 5G, tecnología de vehículos, IA y salud digital, las
tecnologías del CES 2021 allanarán el
camino para un mañana más brillante”.

Conectividad de alta velocidad
y gafas “inteligentes”
En esta CES completamente digital,
D-Link presentó un stand virtual con
cinco salones que abordaron soluciones para el desarrollo del 5G, tanto en
versiones modem como router, para entregar la velocidad en la navegación y
descarga de archivos que caracterizan a
esta red, entre otras novedades.
Además de soluciones de videovigilancia y de gestión Wi-Fi, esta marca
dio a conocer el DWA-X1850, el primer
adaptador Wi-Fi 6 USB 3.0 del mercado,
que ofrece una forma rápida y sencilla
de actualizar sus computadoras de es-
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ASUS ROG Flow X13, de ASUS.

Las gafas
inteligentes
para empresas
ThinkReality A3,
de Lenovo.

Yoga Slim
7i Pro, de
Lenovo.

Adaptador Wi-Fi 6 USB 3.0 DWA-X1850, de D-Link.

critorio y portátiles con la tecnología
inalámbrica 802.11AX. Conectando el
adaptador a un puerto USB, los usuarios pueden aprovechar Internet seguro y de alta velocidad de hasta 574
Mbps en la banda de 2.4GHz y 1200
Mbps en la banda de 5GHz.
En tanto, Lenovo mostró su nueva laptop Yoga Slim 7i Pro, con panel
OLED de 14” (con resolución de hasta
2,8K, 2880 x 1800) y frecuencia de actualización de 90 Hz. Verificada como
Intel Evo, este equipo cuenta con los
últimos procesadores móviles Intel
Core de hasta 11ª Gen con gráficos Intel
Iris Xe, o una tarjeta gráfica discreta
de hasta NVIDIA GeForce MX450.
De igual modo, la marca lanzó sus gafas inteligentes ThinkReality A3, especialmente diseñadas para empresas.
Con estos smartglasses, se puede implementar desde monitores virtuales
personalizados y visualización en 3D
hasta flujos de trabajo asistidos por
realidad aumentada (AR) y formación
inmersiva. Para ello, solo deben conectarse a un PC (o smartphones Motorola seleccionados) a través de un
cable USB-C.
“La A3 es una solución de realidad
aumentada de próxima generación,
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liviana, potente y versátil. Las gafas inteligentes forman parte de una
completa solución digital integrada de
Lenovo que incluye el avanzado dispositivo AR, el software ThinkReality y los teléfonos móviles Motorola.
Ya sea operando en espacios virtuales
o respaldando la asistencia remota,
ThinkReality A3 mejora la capacidad
de los trabajadores para hacer más
dondequiera que se encuentren”, dijo
Jon Pershke, Vicepresidente de Estrategia y Empresas Emergentes de Lenovo, Intelligent Device Group.

Nuevos procesadores móviles
y una ultraportátil de miedo
AMD aprovechó su participación en
CES 2021 para anunciar el lanzamiento
del portafolio completo de procesadores móviles AMD Ryzen Serie 5000,
trayendo la arquitectura central “Zen
3” al mercado de las portátiles. Los
nuevos AMD Ryzen Serie 5000 brindan
niveles de rendimiento más altos y una
duración de batería increíble para jugadores, creadores y profesionales. Las
nuevas computadoras portátiles que
incluyen estos procesadores estarán
disponibles desde los principales fabricantes de PC, incluidos ASUS, HP y
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Los procesadores Ryzen serie 5000 para
computadores portátiles, de AMD.

Lenovo, a partir del primer trimestre
de 2021.
De igual modo, el fabricante anunció
los CPU Móviles AMD Ryzen PRO Serie 5000, los que ofrecen seguridad
de grado empresarial y manejabilidad
perfecta para usuarios comerciales.
En tanto, ASUS Republic of Gamers
(ASUS ROG) dio a conocer su amplia
gama de novedades para este año,
destacando el ROG Flow X13, ROG
Zephyrus Duo 15 SE, ROG Zephyrus
G14/15 y ROG Strix 15/17. El ASUS ROG
Flow X13, es un ultraportátil que cuenta con tan solo 15,8 mm de espesor y
1,3 kg de peso, sorprendiendo por la
versatilidad propia de un convertible 2
en 1 y una GPU externa potenciada por
un chip NVIDIA GeForce RTX 3080, que
permite ser transportada de acuerdo
a la necesidad del usuario. Con estas
características, ASUS ROG Flow X13 se
transforma en el primer portátil gamer con diseño 2 en 1 potenciado con
un procesador AMD Ryzen 9 5980HS,
que proporciona un alto rendimiento
para los juegos, la creación de contenido y trabajo más exigente, a la vez que
logra prolongar la vida de la batería
del equipo hasta un máximo de 10 hrs,
gracias a su eficiencia energética. /ChN
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Powerlite E20: proyector
número uno de ventas
de Epson
Características generales: Tras su lanzamiento, el proyector PowerLite E20 para entornos de
aprendizaje y corporativos se consolidó en el primer lugar de ventas de la marca. Es un equipo con
tecnología de chips 3LCD ultrabrillante de 3.400
lúmenes, con los que se logra una calidad de imagen sorprendente, incluso en espacios iluminados.
Con una resolución nativa XGA, ofrece proyecciones vibrantes y realistas con el mejor brillo a color,
transformándose en una herramienta imprescindible para el día a día.
Su lámpara cuenta con una larga vida útil (hasta 12.000 horas en modo ECO); es de fácil instalación y muy flexible a la hora de posicionarse para proyectar, desde cualquier lugar de la sala de clases.
Fortalezas: Este proyector ha sido diseñado específicamente para el entorno educativo y corporativo como una solución práctica y
accesible. Cuenta con conectividad HDMI y un altavoz incorporado de 5W para visualizaciones envolventes. Además, gracias a su potencia lumínica, permite proyectar hasta 300 pulgadas y su capacidad de pantalla dividida, observar de lado a lado.
Mercado objetivo: Instituciones educacionales, oficinas y hogar.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Tecnoglobal y Nexsys.
Mayor información: www.epson.cl

HyperX amplía su línea de
audífonos con Cloud Stinger S
Características generales: Los nuevos audífonos Cloud Stinger S + 7.1
de HyperX cuentan con sonido envolvente virtual 7.11 a través del software NGENUITY y con controladores direccionales de 50 mm para una
experiencia de sonido inmersiva.
El integrante más nuevo de la familia Cloud Stinger pesa solo 275 gramos y está diseñado con almohadillas giratorias a 90° que ofrecen horas de comodidad al jugar en la PC.
Fortalezas: Los audífonos ligeros producen sonido envolvente virtual
7.1 para brindar una experiencia de audio más inmersiva en los juegos.
Los controladores direccionales de 50 mm de los audífonos posicionan
el sonido directamente en el oído, lo que proporciona un sonido de alta
calidad con gran precisión de audio. Además, los audífonos también
ofrecen una serie de características convenientes, tales como un micrófono que al girarse se silencia, deslizadores de acero ajustables para
larga durabilidad y control de volumen.
Mercado objetivo: Gamers.
Distribuido por: SP Digital y próximamente en PC Factory.
Mayor información: www.hyperxgaming.com/es
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El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado
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Fortinet presenta
dispositivos
SD-WAN para
entornos TO
Características generales: La convergencia de OT y TI está cambiando
la forma en que muchas organizaciones hacen negocios y también
está abriendo nuevos riesgos de seguridad. En ese sentido, la plataforma FortiGate Rugged 60F -compuesta por el FortiGate Rugged
60F y el FortiGate Rugged 60F con firewalls de próxima generación LTE incorporados- ofrece una SD-WAN segura que permite a los
propietarios de los sistemas de OT adoptar con confianza la innovación digital y mantener al mismo tiempo operaciones seguras y
continuas.
Fortalezas: Además de ser el único dispositivo SD-WAN seguro certificado para entornos OT, la plataforma FortiGate Rugged 60F
ofrece protección de baja latencia, incluyendo el descifardo SSL, y una mayor escala VPN Ipsec en la parte superior de las capacidades
SD-WAN integradas que son todas gestionadas por el intuitivo orquestador SD-WAN de Fortinet.
Además, está diseñado específicamente para funcionar en condiciones ambientales severas, tales como temperaturas extremas, interferencia electromagnética, alta humedad y vibración extrema o constante.
Mercado objetivo: Entornos operacionales de industrias como servicios públicos, energía, fabricación y transporte.
Distribuido por: Dacas, Westcon y Adistec.
Mayor información: www.fortinet.com

Serie EXO: Conectividad para el Hogar
Características generales: La Serie EXO de D-Link ofrece tres dispositivos Router Gigabit WiFi 6 orientados a brindar una conexión estable y de alta densidad en el hogar.
El router DIR-X5460 posee una velocidad combinada de 5.400Mbps. Permite la conexión de 6 streams simultáneos con 1024
QAM y OFDMA para ultra densidad de dispositivos y BSS Coloring para menor interferencia.
Por su parte, el DIR-X1870 permite una velocidad combinada de 1.800Mbps, brindando una conexión de 4 streams simultáneos
con 1024 QAM y OFDMA para ultra densidad de dispositivos y BSS Coloring para menor interferencia.
Finalmente, el DIR-X1560 cuenta con una velocidad combinada de 1.500Mbps y, al igual que sus otros dos hermanos de la línea EXO, presenta 6 streams simultáneos
con 1024 QAM y OFDMA para ultra densidad de dispositivos.
Fortalezas: Todos estos dispositivos pueden ser
controlados por voz a través de Google Assistant
o Alexa y además incluyen gratis D-Link WiFi app
para configurarse fácilmente desde un smartphone.
Mercado objetivo: Hogares con usuarios que requieren gran ancho de banda.
Distribuido por: Ingram Micro y Tecnoglobal.
Mayor información: https://la.dlink.com/cl/wifi-6/
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ViewSonic presenta su
más reciente selección de
monitores y proyectores
Características generales: ViewSonic Corp. presentó su más
reciente selección de soluciones de visualización, compuesta
por el primer monitor 8K ColorPro de la compañía con Adobe
RGB, sensor de color y modos de daltonismo; nuevos monitores gaming ELITE de 32 pulgadas, 4K, HDMI 2.1 y tecnología
FreeSync para PC/consolas de videojuegos; un proyector 4K y
un proyector LED portátil mejorado con 1080p y conectividad
inteligente.
Fortalezas: Estas soluciones de visualización se ajustan al estilo de vida de cualquier usuario, desde un ambiente de trabajo
XG2431
y educación híbrida a solamente disfrutar del entretenimiento
sin importar si son videojuegos o maratones de programas”,
señaló Jeff Muto, Director de Línea de Negocios en ViewSonic Corp”. Además, en el caso concreto del modelo XG2431 de 24” para
gaming, destacan su tasa de refresco de 240Hz, tiempo de respuesta de 1ms, su resolución nativa de 1080p (1920x1080) y sus opciones
de conectividad, que incluyen HDMI 2.0, Display Port, USB-A/B y Salida de Audio.
Mercado objetivo: Gamers, creadores de contenido y profesionales.
Mayor información: www.viewsonic.com/la

Nueva UPS SmartPro SMX1500LCD de Tripp
Lite
Características generales: Diseñada para la instalación en rack y para aplicaciones de red,
puntos de venta, cableado, seguridad y señalización digital, la UPS interactiva SmartPro
SMX1500LCD protege los equipos contra cortes de energía, caídas de voltaje, sobre voltajes
y ruido en la línea eléctrica, para asegurar la continuidad operativa de los dispositivos.
Su panel LCD entrega información 24/7, indicando estado del voltaje de entrada, nivel de
carga de la batería, sobrecarga, AVR, respaldo por batería y reemplazo de esta. Además,
gira, para una fácil visualización en configuraciones de rack o torre.
Además, esta UPS incorpora puertos RS-232 y USB, los que, junto al software gratuito
PowerAlert, permiten el guardado de archivos y apagado seguro del sistema sin supervisión, en caso de una falla de energía prolongada.
Fortalezas: Destaca su eficiencia de 96% y bajas tasas de BTU, que garantizan un menor
consumo eléctrico y una reducción significativa de los costos de energía. Además, también
cuenta con el sistema de Regulación Automática de Voltaje (AVR), que corrige caídas tan
bajas como 144V y alzas de voltajes tan altos como 282V, regresando a energía de 230V
nominal de forma continua, mientras mantiene la batería totalmente cargada y lista para
tomar el control en el caso de una falla de energía.
Mercado objetivo: Estaciones de trabajo de casa y oficina, redes de empresas pequeñas, sistemas VoIP y otras aplicaciones profesionales, incluyendo pequeños y medianos comercios, restaurantes y áreas administrativas de todo tipo de negocios.
Distribuido por: Intcomex.
Mayor información: www.tripplite.com
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