8-9 de noviembre
Acompáñanos para transformar la posibilidad
en realidad y adquiere las herramientas
necesarias para gestionar mejor tu negocio,
hacer crecer tus prácticas tecnológicas más
rápido y hacer más por tus clientes.

“Esta es una oportunidad de reunirnos
con nuestros amigos, socios de negocios
y colegas en una experiencia única donde
presentaremos ideas, oportunidades y
posibilidades que apalancarán los negocios
de nuestros partners hacia el futuro”
Marco Tessa, VP & Country Chief Executive de
Ingram Micro para Chile, Argentina y Uruguay.

Windows 11 está aquí de la mano de Ingram Micro Chile
Con nuevas características y funcionalidades de productividad diseñadas para hacer frente a los desafíos
del mundo híbrido, Windows 11 ya está aquí con un aspecto completamente renovado, que permitirá
tanto a usuarios del hogar como empresas hacer más con menos estrés. En este artículo, conversamos
con Cristian Faúndez, Product Manager de Microsoft OEM en Ingram Micro, y con los ejecutivos de
Microsoft, Paullete Favre, Distribution Lead Chile, e Iván Márquez, Device Champ.

increíbles, hermosos e innovadores.
La renovación a dispositivos que denominamos modernos es la principal
oportunidad con la que cuentan nuestro ecosistema.

Cris�an Faúndez.

Paullete Favre.

¿Qué ventajas trae para
los resellers la llegada de
Windows 11?
I. Márquez: Ya el hecho de ser la actualización más esperada del último tiempo genera una ventaja por
las expectativas que se generan en
el mercado como oportunidades de
negocios. Desde esta perspectiva,
son cuatro áreas principales donde
queremos mostrar la oportunidad
de crecimiento con Windows 11 para
nuestros resellers: La primera, aceleración de las ventas por renovación
de dispositivos, segundo es aumentar los ﬂujos de ingresos por dispositivos de mayor valor, incluyendo la
versión Pro + Microsoft 365, tercero
el aumento de ingresos a largo plazo
por servicios relacionados con implementación, gestión y soporte basados
en la nube como Microsoft Endpoint
Management, Autopilot, Microsoft
Intune y ﬁnalmente contar con servicios de identidad y seguridad preparados para Zero-trust. Todas estas
son áreas donde Windows 11 viene a

Iván Márquez.

potenciar el desarrollo de los negocios, representando una gran oportunidad de crecimiento para nuestros
resellers.
¿Cómo pueden aprovechar esta
llegada como oportunidad de
negocios?
P. Favre: Con el lanzamiento de Windows 11, nuestra primera prioridad son
nuestros usuarios y su experiencia con
Windows, pero también tiene que ver
con el crecimiento dentro de nuestro
ecosistema. Hay nuevos dispositivos
construidos para un mundo en el que
las cámaras web, los micrófonos, las
pantallas y la duración de la batería son realmente importantes para
la experiencia de nuestros usuarios
en Windows. Como Microsoft, hemos trabajado en el sistema operativo
para asegurarnos de que estas experiencias y fundamentos sean mejores
que nunca en Windows 11, y nuestro
ecosistema de fabricantes de equipos originales (OEMs) está haciendo
un trabajo asombroso en dispositivos

¿Por qué deberían
los resellers trabajar con Ingram
Micro Chile?
C. Faúndez: En Ingram Micro encontrarán un grupo de profesionales expertos en licenciamiento Microsoft,
quienes les ayudarán a asesorar a sus
clientes de la mejor manera, tanto en
las nuevas mejoras y novedades del
sistema operativo, como en el correcto proceso de licenciamiento. Además,
contamos con material de comunicación listos para compartir con sus
clientes ﬁnales, de esta forma podremos mitigar las dudas que tengan
respecto a la migración a este nuevo
Sistema Operativo Windows 11 y muchas más novedades que iremos detallando en su momento.

Nelson Farías, Commercial Director
“La llegada de Windows 11 no solo representa un hito en la historia de Microsoft, sino que es
también una gran oportunidad para que nuestros socios de negocios puedan salir al mercado
con equipos modernos, altamente soﬁsticados y que están diseñados pensando en la experiencia del usuario. Además, desde Ingram Micro contamos con toda la infraestructura logística
y la asesoría de nuestros especialistas para estar listos para satisfacer la demanda esperada”.

Conoce más en

EDITORIAL

Made in Chile

S

in lugar a dudas, la industria tecnológica nacional ha dado importantes saltos en el último
tiempo. Un ejemplo de esto es MITI, Asociación por una Mejor Industria TI, que en cinco
años ha logrado reunir a 35 empresas desarrolladoras, consultoras y startups, y generar talento “made in Chile”. Por ello, entrevistamos a su presidente Mario Zúñiga, quien además de
contarnos la historia y los actuales focos de trabajo de esta asociación, se reﬁere a los avances y
tareas pendientes de la industria TI local.
En esta edición también encontrará un interesante artículo de Canalys acerca del crecimiento del
mercado global de PC y las diﬁcultades que han debido sortear los proveedores para cumplir con
los envíos en más de un año de pandemia. Asimismo, Pablo Vrdoljak, de GfK, analiza la evolución
de las ventas de los productos “móviles” (notebooks, tablets y smartphones) en nuestro país, desde el Estallido Social y el inicio de la pandemia hasta hoy.
Además, incluimos una columna de Fortinet sobre el preocupante avance del ransomware como
amenaza para las organizaciones, y un artículo de ASUS que, a través de cuatro características
clave, enseña al canal qué tener en cuenta al momento de elegir y recomendar un computador a
sus clientes.
Finalmente, en la Guía de Ventas de esta quincena, Jorge Zamora sugiere algo que a simple vista
puede parecer obvio, pero que a veces olvidan las fuerzas de ventas: ¡si quieres resultados rápidos
solo tienes que hablar con tu cliente!
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, José Manuel Infante 919,
Oﬁcina 203, Providencia. San�ago- Chile 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 Or�z, mortiz@emb.cl
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Administre y Proteja con Knox Suite
Un completo conjunto de soluciones de movilidad
empresarial diseñadas para mantener sus
teléfonos, tabletas u otros dispositivos portátiles
de trabajo bajo el control de TI. De este modo,
puede enfocarse en su negocio.

Cada dispositivo Knox se fabrica a
partir del chip de hardware para
aislar, cifrar y asegurar sus datos,
incluso archivos confidenciales,
transacciones con tarjeta de
crédito, contraseñas y datos de
estado, de manera que pueda
proteger todo lo que le importa.
Mayor información: Alejandra.martinez@tecnoglobal.cl
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ASUS BR 1100C.

ExpertCenter E5.

ExpertBook B5302.

Nueva línea ASUS Business apoya la modalidad de trabajo híbrido

L

a nueva generación de laptops ASUS Business, ya disponible en el mercado local, se ajusta a las necesidades de los trabajadores
y las empresas en el actual modelo híbrido de trabajo que desencadenó la pandemia: mitad remoto y mitad presencial. Entre las
nuevas versiones a destacar, se encuentran los equipos ExpertBook y ExpertCenter, además de la opción para niños, ASUS BR 1100.
Para el Technical Marketing Coordinator de ASUS, Gabriel Bahamondes, estos equipos “están preparados para la nueva normalidad
con tecnologías que se ajustan al escenario actual, diseñados para la portabilidad con modelos delgados y livianos de gran autonomía
de batería y de alto rendimiento, con componentes, conectividad y software diseñados para productividad en el entorno empresarial”
Además, entre sus características destacan: cámara con escudo de privacidad, para que se pueda tapar y proteger físicamente al
usuario ante intrusiones; cancelación de ruido bidireccional, para lograr una voz clara en las videoconferencias eliminando el ruido
ambiental; lector de huella en el botón de encendido, para mejorar la seguridad del equipo; tecnología WiFi Master y WiFi 6, que potencian y mejoran la estabilidad y el rendimiento de la conexión inalámbrica; y certiﬁcación de grado militar, para resistir caídas e
impactos, cambios fuertes de temperatura y humedad, entre otras adversidades.

¡Nexsys y 3nStar traen para ti el All In One PTE0105 de 3nStar!

C

omo distribuidor mayorista de 3nStar, Nexsys anunció la disponibilidad para su canal del
sistema para puntos de venta PTE0105 de la marca. Diseñado para manejar de manera
rápida y eﬁciente aplicaciones demandantes, el equipo All-in-One también destaca por ser
resistente al polvo y a derrames de líquidos; por su pantalla táctil de 15” multitoque capacitiva, que provee una imagen con más brillo y un toque más sensible; y por incluir una tarjeta
madre industrial con procesador Intel Celeron J1900 de Cuatro Núcleos 2.0GHz.
Más información solicitar a Miguel Astargo, Product Manager 3nStar en Nexsys de Chile, al
email miguel.astargo@nexsysla.com o al teléfono +569 4 4252112
Más información en https://www.nexsysla.com/CHL/fabricantes/3nstar

Whale Cloud refuerza su posicionamiento en Chile y Latinoamérica

C

on el objetivo de fortalecer su operación en la Región, Whale Cloud se encuentra
reforzando su presencia con nuevos ejecutivos como Jesús De Pablo, Sales Manager
para Chile y la Región, además de Yipin Zhang, Country Manager para Chile y la Región.
El equipo está liderado por Alex Xiao Liang, Gerente General de Whale Cloud America.
Perteneciente a Alibaba, uno de los grupos de Internet más grandes del mundo, Whale
Cloud proporciona soluciones de telecomunicaciones y tecnología Alibaba, como soluciones 5G, Alipay, Cloud, Super App, comercio electrónico y servicios de consultoría, etc.
En la actualidad, el enfoque principal de la empresa es ser un socio para sus clientes y
proporcionar tecnología soﬁsticada para ayudarlos a aprovechar la transformación digital y marcar una diferencia frente a sus competidores.
Cabe destacar que actualmente Whale Cloud tiene clientes en diferentes países como Chile, Colombia y Bolivia, y se encuentra en
conversaciones con nuevos socios y clientes para incrementar su participación en el mercado latinoamericano.

10 / Channel news / Octubre 2021 (2° quincena)

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

> NOTICIAS / Empresas

Nexsys te invita a la presentación de los nuevos productos
Arcserve

E

l martes 26 de octubre, a las 13:00 horas, Nexsys, junto a Arcserve, te invitan a participar de un webcast técnico sobre los nuevos appliances N Series
de la marca, donde podrás conocer los beneﬁcios que aportan en la protección
de datos de tus clientes.
Los appliances N Series de Arcserve brindan protección de datos hiperconvergente, con la tecnología de Nutanix y la protección de Sophos, permitiendo a
tus clientes simpliﬁcar sus entornos de TI y proteger sus datos con un appliance
de copia de seguridad y recuperación “todo en uno” que combina la prevención
del ransomware y el diseño hiperescalado.
Con N Series puedes proteger cualquier tipo y número de cargas de trabajo a
la vez que reduces el RTO (Recovery Time Objective) y el RPO (Recovery Point
Objective) a tan solo minutos o segundos con la reserva virtual de Arcserve e
Instant VM.
Las temáticas que se abordarán en están sesión son: Recuperación orquestada de Arcserve UDP con diseño escalable y ﬂexible de
Nutanix, Defensa contra ataques de ransomware con la ciberseguridad de Sophos Intercept X Advanced, y Cómo incluir el almacenamiento inmutable de OneXafe de Arcserve para obtener un nivel de protección adicional.
Inscríbete en: https://n9.cl/arcservewebinar
Más información en: https://www.nexsysla.com/CHL/fabricantes/arcserve

Tecnoglobal premia la compra de servidores Dell con miles de
TecnoPuntos

D

urante octubre, el mayorista sigue premiando a sus canales con miles de
TecnoPuntos por la compra de los modelos en promoción de la línea de
servidores Dell PowerEdge, en sus modelos de torre y rack. Disponibles en
stock para entrega inmediata, los canales que compren el servidor T40 ganan
automáticamente $15.000 TecnoPuntos, y por cada unidad comprada del servidor T40, R240, R440 Silver, R540, R640 y R740, reciben $30.000 TecnoPuntos.
“Esta es una gran oportunidad para que el canal consolide su negocio de servidores con Dell PowerEdge, una línea de servidores para empresas en crecimiento que además premia a nuestros clientes con miles de TecnoPuntos,
que pueden acumular y canjear por excelentes premios hasta el 31 de octubre
o agotar stock”, señala Felipe Araos, Sales Specialist de Dell en Tecnoglobal.
Mayor información de esta promoción en: https://bit.ly/3lzjhcK

Ingram Micro y Trust premian a sus resellers

T

odos los socios de negocios de Ingram Micro que
adquieran productos Trust por un valor superior a
US$10.000 participarán del sorteo de un setup Gamer, que
incluye silla, escritorio, teclado, mouse, micrófono y audífonos.
Esta promoción es válida hasta el 29 de octubre o agotar
stock, el cual es variable y está sujeto a disponibilidad de
la marca.
Más información de la completa oferta de Trust disponible en Ingram Micro Chile, solicitar a diego.calderon@
ingrammicro.com
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Epson: La digitalización de los puntos de ventas que mejora
la experiencia de compra

S

i bien el e-commerce ha tenido un crecimiento exponencial a raíz de la pandemia, el regreso de los clientes a las tiendas físicas es un hecho, lo que plantea, tanto al retail como
a los almacenes de barrio, el desafío de optimizar sus procesos de venta en terreno.
En este contexto, los equipos POS de Epson han incorporado aplicaciones de conectividad
como WiFi, Bluetooth o NFC, que permiten el desplazamiento. “Así, un vendedor puede ﬁnalizar la transacción en cualquier lugar de la tienda con una tablet emparejada a una impresora móvil, agilizando el servicio, haciéndolo más personalizado y cómodo para el cliente
y permitiendo aumentar de manera eﬁciente las ventas diarias”, explica Mariana Molina,
Gerenta de Producto de Soluciones Puntos de Ventas y Etiquetas Epson Chile y Bolivia.
Por otra parte, la línea Omnilink posee multipuertos y PC industrial incorporado, permitiendo funcionar 24/7; admite conexión directa a monitor, mouse, lector de códigos de barra, cajas de dinero y otros periféricos; reduce hasta en un 70% el espacio utilizado; y
puede usarse como servidor, manejando ciertas impresoras como comanderas u otras impresoras en diferentes cajas.
“Desde que abrimos la tienda utilizamos una impresora térmica de Epson que agiliza mucho el proceso de venta e impresión de la
boleta, dado que no toma más de un minuto, en promedio. Además, tiene un tamaño muy apropiado para ubicarla en la zona de la
caja, el documento que se genera es claro y de excelente calidad”, asegura Juan Pablo Astorga, socio de Fibra, almacén especializado
en productos para alérgicos alimentarios, en la comuna de Ñuñoa.

Logitech Scribe, una cámara para pizarras con inteligencia artificial

H

oy en día, donde la colaboración remota ha pasado a ser la manera de trabajar y, en educación, se ha convertido en el nuevo modelo de enseñanza
actual, muchas organizaciones y escuelas están preocupadas por garantizar que
los trabajadores y estudiantes remotos se sientan involucrados en el proceso de
colaboración y aprendizaje, donde sea que se encuentren. Por ello, Logitech brinda a empleados y educadores la capacidad de integrar la pizarra con los sistemas
de videoconferencia por medio de la solución Logitech Scribe.
Logitech Scribe es una cámara para pizarra con tecnología de Inteligencia Artiﬁcial que comparte las pizarras a la perfección en reuniones de video y clases
con una claridad excepcional y que funciona con Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, entre otros servicios de videoconferencia.
Además, su botón para intercambio de contenido inalámbrico hace que compartir pizarras en reuniones de video sea rápido y fácil.
“Muchas veces los asistentes remotos encuentran diﬁcultades para ver las pizarras, porque están demasiado lejos de la cámara, hacia
un lado o bloqueadas por personas o muebles. Logitech Scribe garantiza a los asistentes remotos seguir el ritmo de la presentación y
no quedar fuera del debate”, aﬁrman desde la marca.
Para ver el funcionamiento de Logitech Scribe, visite https://tinyurl.com/y342c2jh

Tecnoglobal y Vertiv tienen grandes descuentos durante octubre

L

a línea de UPS Liebert GXT5 de Vertiv está a precio oferta para el canal de
Tecnoglobal, con tres modelos diferentes en capacidades de 1000, 2000 y
3000 VA, y autonomía de 9 a 15 minutos. Es una solución de doble conversión en
línea, que ofrece una protección superior contra los cortes eléctricos y un acondicionamiento continuo de la energía; ideal para protección de infraestructura
crítica.
Como explica Ramón Román, Product Manager de Vertiv en Tecnoglobal, estos
equipos incorporan pantalla LCD para monitorear fácil y rápidamente el estado
de la UPS y conﬁgurarla en simples pasos, tienen un diseño compacto en rack
o torre y cuentan con un factor de potencia que permite un mayor número de
cargas conectadas.
Además, el ejecutivo agrega que “otra ventaja de las UPS Liebert GXT5 es que
incluyen kit de montaje a rack y para torre, a un precio increíble hasta este 31 de
octubre o agotar stock”.
Detalles de estos productos en: https://bit.ly/2YTyHzY
Mayor información sobre esta oferta solicitar a ramon.roman@tecnoglobal.cl o a celia.jimenez@tecnoglobal.cl
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LG capacita a fuerza de ventas de Ingram Micro Chile

E

n un entretenido webinar con desayuno para todos sus ejecutivos de venta, Ingram Micro Chile realizó, el martes 19 de octubre, una presentación de la completa oferta de monitores y proyectores de LG. Durante el encuentro, Andrea Contreras,
Product Manager de LG en Ingram Micro Chile, y Andrés Parada, IT Sales Manager de LG en Chile, presentaron los monitores
TV, UltraWide, UltraGear (orientado al mundo gamer), UHD, UltraFine, QHD Monitor y monitores Ergo, poniendo especial énfasis
en la línea gamer y Ultrawide.
“El mercado gamer ha tenido una tremenda explosión en términos de ventas y nuestro modelo emblemático para este mercado
es el 24GN600. Este es el primer monitor con IPS de 1 milisegundo, lo que hace que las imágenes sean mucho más rápidas, que el
tiempo de respuesta no moleste al jugador, y que no se produzca el indeseado efecto fantasma o ghosting, que termina molestando al usuario y haciendo que los jugadores pierdan sus partidas”, enfatiza el ejecutivo.
Durante el encuentro, se presentaron también los cuatro modelos de proyectores LG que se comercializan a través de Ingram
Micro Chile: PH510P, PF50KS, BF50NST y HU70L. Una de las principales características de los proyectores LG es que, al ser LED
o láser, son modelos eco-friendly, una característica exigida en la Comunidad Europea y que ya está empezando a ser requerida
en algunas licitaciones en nuestro país. Para más información acerca de toda la oferta LG en Ingram Micro y disponibilidad de
productos, contactar a andrea.contreras@ingrammicro.com

Intel, Samsung y Gigabyte participan en “¡Reúnete
con Expertos!” de Intcomex

E

l pasado 6 de octubre, Intcomex realizó una nueva sesión
de “Reúnete con Expertos” junto a sus marcas Intel, Samsung y Gigabyte.
Durante la oportunidad, representantes de las marcas invitadas dieron a conocer las tendencias y noticias para el próximo
trimestre, destacando resultados de este año en curso; actualización de la situación de abastecimiento, logística y precios; y
novedades en nuevos productos.
Dirigido por Patricio Carroza, Intcomex Category Manager
OEM, en este “Reúnete con Expertos” participaron José Cornejo, Distribution Business Manager Chile, Perú y Bolivia de
Intel; Gabriel Gori, Account Manager Argentina, South Cone
de Gigabyte; y Sergio Quiroz, Enterprise Business Manager de
Samsung Electronics Chile.
Al final de la actividad, que contó con una gran convocatoria, se
realizó el sorteo de un procesador Intel de 11ª generación entre
los asistentes.
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IMPRESORA DE ETIQUETAS

M I S I Ó N:

ColorWorks® C6000/C6500
Hechas para las producciones más exigentes.
· Productividad: velocidad de impresión de hasta 127
mm/segundo1.
· Calidad de impresión: colores vibrantes con resolución
de hasta 1.200 ppp con tecnología PrecisionCore®.
diseñada por Epson para aplicaciones exigentes.

www.epson.cl

epsonlatinoamerica

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

@epsonlatinoamerica

Servicio técnico en todo Chile. La Concepción 322 Piso 3, Providencia - Santiago / Tel.: (+56) 22 484 3400
1- Velocidad basada en 300 ppp x 600 ppp (89 mm de ancho) modo máxima velocidad.
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Ingram Micro y HPE se reúnen con ejecutivos de GTD

R

etomando las actividades presenciales, el Team
HPE en Ingram Micro Chile, encabezado por Digna
Troncoso, Business Manager, se reunió, el jueves 21 de
octubre, en un almuerzo de camaradería junto a ejecutivos de GTD Chile.
El encuentro se desarrolló en el reconocido restaurant
Mestizo de la capital y en él participaron ejecutivos comerciales y de pre-ventas de GTD, encabezados por José
Antonio Bustamante, Gerente Regional de la Vertical de
Gobierno, y Cristian Martínez, Director de la Vertical.
Asimismo, participaron Claudia Mella, Marco Ávila y
Jorge Rojas, de HPE, así como también Lorena Muñoz,
Rodrigo Beltrán, Luis Rojas y Sandra Zamora, por parte del equipo de HPE en Ingram Micro.
“Desarrollamos esta actividad primero pensando en recuperar algo de la normalidad previo a la pandemia, pero principalmente para retomar la cercanía que hemos alcanzado a lo largo de años de relacionamiento con GTD y, de esta manera, estar
preparados para afrontar en conjunto los negocios y desafíos que se vienen por delante”, señaló Digna Troncoso.

SYNNEX Westcon refuerza su portfolio de networking con Allied Telesis

C

on el objetivo de expandir su presencia en la Región y ampliar su red de canales, Allied Telesis, proveedor japonés de
networking, anunció su asociación con SYNNEX Westcon, distribuidor de valor agregado con presencia en más de 14
países de América Latina y 34 años de experiencia.
Bajo un modelo de ventas exclusivo a través del canal, Allied Telesis y SYNNEX Westcon apuestan al trabajo colaborativo
vendedor-mayorista-integrador.
Esta alianza viene a poner al integrador en el centro, teniendo
en cuenta su rol clave en el desarrollo diario de negocios, por lo
cual accederán a Switches, Routers y dispositivos Wireless, construidos con los más altos estándares de la industria; apoyo en la
generación de demanda; garantía y soporte postventa. Además, el
programa de canales de SYNNEX Westcon y Allied Telesis incluirá
entrenamientos gratuitos, certificaciones internacionales, planes
de marketing en conjunto con rebates, webinars y otros eventos
con beneficios exclusivos.
Como señala Ricardo Rossi, Gerente de Canales para Latam de
Allied Telesis, “con una de las mayores redes de distribución del
mundo, SYNNEX Westcon entregará valor a nuestras soluciones y
cumplirá un rol fundamental para alcanzar los objetivos de ampliar nuestro posicionamiento en la Región”.

Lanzamiento de Windows 11 en Intcomex

I

ntcomex realizó un evento de lanzamiento de Windows 11,
para dar a conocer a sus canales la llegada de este sistema
operativo al mayorista y que estos puedan convertirse en el
mejor asesor de sus clientes en este proceso. En este webinar,
Mariano Vázquez, Líder de Distribución en Microsoft; Diego
Abril, Especialista de Producto en Microsoft Latam; Hernán
Freire, Director Regional de Software en Intcomex, y Luisa Torres, Gerente Regional de Marketing en Intcomex, se
reﬁrieron a las nuevas funcionalidades y requerimientos de
Windows 11, así como a las ventajas que este ofrece.
Revisa este webinar en https://tinyurl.com/2r3yuudw
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Intcomex y Microsoft realizan webinar
“Accesibilidad en Acción”

E

l miércoles 22 de septiembre, Intcomex y Microsoft realizaron el webinar “Accesibilidad en Acción”, con el objetivo de dar a conocer los
accesorios que Xbox ha diseñado especialmente para personas que tienen
alguna discapacidad. Además, durante la sesión, los participantes pudieron llevarse tips prácticos para usar funcionalidades de accesibilidad
en Windows y Microsoft 365 y así traspasar estos mensajes claves a sus
clientes.
El webinar contó con la participación especial de Tamara Leonelli, tenimesista paralímpica y Medallista de Oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Tecnoglobal y APC premian al canal con fabulosas gift cards en Halloween

C

on premios de $50.000 y $100.000 en gift cards, Tecnoglobal y APC premian las compras
realizadas por el canal en toda su línea de UPS, Racks, PDUs y accesorios, para disfrutar
un Halloween espectacular. Desde el 14 al 31 de octubre, todas las compras de equipos UPS por
US$3.000, ganan automáticamente una gift card de $50.000; y por compras desde US$6.000,
reciben una gift card de $100.000.
“Hay más de 30 modelos distintos de UPS APC en promoción de las líneas Back-UPS, Easy y
Smart, con stock disponible, para que nuestros clientes puedan comprar y al mismo tiempo
ganar con esta gran promoción de Tecnoglobal y APC en Halloween”, señala Maximiliano Gutiérrez, Product Manager de APC en Tecnoglobal.
Más información de los productos en promoción en: https://bit.ly/2YRqifU

¡Lleva ahora la promoción Lenovo y Wacom en Nexsys!

E

l mayorista de valor agregado, junto a Lenovo y Wacom, tienen
disponible una increíble promoción hasta agotar stock, mediante la cual el canal puede llevarse un Lenovo IdeaPad D330 y una
Wacom INTUOS BT a tan solo US$375 + IVA.
El IdeaPad D330 es un equipo “2 en 1” extraíble que combina perfectamente el rendimiento de un portátil con la libertad de una tablet.
Repleta de funciones y aun así de pequeño tamaño, ofrece una conectividad muy rápida y un procesamiento ﬂuido sobre la marcha.
El IdeaPad D330 cuenta con procesador Intel Celeron N4020, 4GB
(memoria soldada), 128 GB eMMC 5.1 on-board, display de 10,1” HD
(1280 x 800) y teclado extraíble.
Por su parte, la Wacom INTUOS (CTL4100WLK0/WLE0) es una tableta digitalizadora, perfecta para encontrar nuevas formas de dibujar,
pintar y editar fotos. Es fácil de conﬁgurar y usar, e incluye software
gratis. Posee Bluetooth 4.2, conexión USB y lápiz sin pilas.
Más información solicitar a Damarys Lizana, Product Manager Lenovo PCG en Nexsys, al email damarys.lizana@nexsysla.com, o a
Valentina Vera, Product Manager Wacom, al email valentina.vera@
nexsysla.com
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Protección de datos “inteligente”
La marca norteamericana Commvault, especialista en software
de gestión y protección de datos, ofrece una solución completa
que permite a sus usuarios planiﬁcar, proteger y recuperar sus
datos sin importar donde residan.
Con el objetivo de tener un único distribuidor global en LATAM
y lograr una mayor cobertura en este mercado, la marca estableció una alianza con Synnex Westcon, mayorista con el que
ya había trabajado en Brasil. Para conocer más de Commvault y
sus soluciones, conversamos con Bruno Lobo, su Gerente General para LATAM.
Bruno Lobo, Gerente General

LATAM en Commvault.

En respaldo y recuperación de datos, ¿cuáles son las
problemáticas que hoy tienen las empresas?

Hoy en día, las empresas tienen desafíos como mover la carga de trabajo entre
nubes y/o entornos locales; crear una política de seguridad; almacenar y recuperar datos de manera eﬁ ciente; evitar daños por virus, Malware y Ransomware;
administrar datos y protegerlos en varios tipos de entornos y aplicaciones de manera segura. En este contexto, Commvault gestiona y protege los datos de forma
inteligente, satisfaciendo las necesidades actuales de las organizaciones, pero
también preparándolas para crecer en el futuro.

¿Qué importancia tienen las soluciones de Backup en los
entornos corporativos de hoy?

El software de
Commvault se
puede utilizar para:
 Respaldo y
recuperación de
datos.
 Administración de
infraestructura y
nube.
 Retención y
cumplimiento.

Sin duda alguna, los datos son el activo más importante de una organización. Por
eso, su protección es un tema serio, porque la información es la que impulsa el
éxito y el crecimiento de un negocio. Contar con una alta disponibilidad de los datos requiere tomar decisiones acertadas a la hora de seleccionar el mejor software
y la mejor tecnología posibles para proteger su negocio.
Una solución adecuada de Backup garantiza conﬁ anza y seguridad para que la
empresa continúe desarrollando nuevos negocios sin preocuparse por casos de
pérdida de datos, ciberataques, errores humanos y otros problemas y adversidades que puedan ocurrir. La gestión y protección de datos permite recuperar la
información y las aplicaciones clave y más importantes de una compañía de forma rápida y sencilla, lo que hoy adquiere aún más importancia si consideramos
que con la pandemia la cantidad de ciberataques creció signiﬁ cativamente en
empresas sin la seguridad necesaria y sin una política de protección.

¿En qué consiste la propuesta de Commvault en materia
de Backup?

En una única plataforma, que ofrece a través de varias herramientas mucho más
que solo respaldo y recuperación. Esta robusta solución mueve cargas de tra-



En su Cuadrante
Mágico “Data
Center Backup
and Recovery
Solutions” de
2021, Gartner
situó a Commvault
en la mejor
posición, tanto
por su amplitud
de visión como
por su capacidad
de ejecución.
Fue el octavo
año consecutivo
como Líder en
este Cuadrante de
Gartner.

bajo de entornos de nube, físicos, virtuales y de
datos a cualquier lugar; protege y gestiona datos de forma inteligente; optimiza el espacio de
almacenamiento; protege contra ciberataques;
protege los datos del escritorio, habilita las políticas impulsadas por el RGPD (Reglamento
General de Protección de Datos) y protege los
entornos de desastres.

¿Qué desaﬁos se han planteado en
su trabajo con Synnex Westcon?

Con Synnex Westcon hacemos planes trimestralmente para formar canales en nuestra solución. Esperamos que ellos sean una extensión
de Commvault y estamos muy conﬁ ados en su
capacidad de desarrollar nuestro modelo de
Proveedor de Soluciones y Servicios para incrementar el negocio de Commvault en LATAM.
Para ello, como marca aportamos conocimiento de nuestra solución y toda la asesoría que requieran los canales para generar oportunidades
con clientes ﬁnales de la Región.
Más información solicitar a:
Felipe Trarupil, Vendor Business Manager TD SYNNEX
Email: felipet@synnex.com
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Mario Zúñiga, Presidente de MITI

“Somos una industria que
genera mucho talento”
Como dice su Presidente, Mario Zúñiga,
MITI, más que una asociación gremial,
es una “comunidad de empresas
tecnológicas chilenas”. En esta entrevista,
el ejecutivo nos cuenta más sobre
MITI, su evolución y qué hay detrás de
su eslogan “Asociación por una mejor
industria TI”.

¿Cómo nace MITI?
Si bien se estableció como asociación
gremial en 2016, MITI comenzó mucho antes como un grupo de amigos
que compartían el hecho de ser emprendedores en el área de la Tecnología y que se juntaban con el fin de
compartir sus experiencias, éxitos,
fracasos, aprendizajes, nuevos negocios, etc.
Luego, surgió la necesidad de formalizar este grupo con el objetivo de
buscar nuevos miembros y así empezó
a crecer este ambiente colaborativo.
Pero, siempre con el mismo fin: juntarse, aunque ya no en una reunión
informal, sino en una asamblea, pero
conservando el ambiente distendido y
el relacionamiento.

¿Cómo llegas a MITI?
De manera particular, me incorporé
a MITI en 2018, buscando apoyo para
enfrentar el día a día de mi compañía
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Zenta Group y, justamente, eso es lo
que me gusta de MITI: todos compartimos de manera muy transparente y
abierta las problemáticas que tenemos. De hecho, si bien de afuera puede
parecer que somos empresas competidoras, nunca ha habido un conflicto en ese sentido. Somos una “tribu”,
donde nos acompañamos, compartimos experiencias y nos apoyamos.

¿Cuál es el perfil de las empresas
que la conforman?
El denominador común es la tecnología, pero en MITI hay empresas
de desarrollo, consultoras y también
startups que han nacido bajo el alero
de algunas compañías socias. Actualmente, somos 35 socios y así como
hay empresas grandes, como Zenta
Group y Acid Labs, que tienen en la
actualidad 300 y 200 talentos respectivamente, también hay otros miembros más pequeños.
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¿Cómo ha ido evolucionando la
asociación?
MITI ha ido creciendo y ahora estamos
en una etapa de posicionar la marca.
Respecto de las empresas socias, todas
han crecido desde su incorporación, lo
que también ha hecho que la asociación
gremial empiece a tomar otros ribetes.
Sin embargo, lo importante en este
punto es que, en su evolución, MITI
nunca ha perdido la gran calidad humana de los equipos que la conforman.
No hay una mezquindad con el conocimiento, compartimos mucha información, y eso es súper relevante; es como
tener empresas “hermanas” para ir en
busca de una “Mejor Industria TI”.
Eso es lo que buscamos y refleja el
nombre: cuidar a nuestros talentos,
buscar las mejores formas de cómo hacerlo y, sobre todo, que tengamos como
asociados los mismos pensamientos
acerca de cómo cuidar a nuestros talentos.

“Somos una industria que ha crecido
muchísimo, que genera mucho talento y un
actor relevante dentro de la Región. Pero, nos
falta ‘creernos el cuento’ y darnos cuenta de
que ya dimos el salto”

Y la “junta de amigos”, ¿aún es
suficiente?
En cierta medida, pero al crecer las
empresas, como gerentes generales,
nos fuimos dando cuenta que ya no podíamos hacernos cargo de todo, como
antes, cuando nuestras organizaciones
eran más pequeñas. Por eso, hace dos
años nacen en MITI las mesas tácticas,
con el objetivo de hacer participar a los
talentos de nuestras compañías, porque la “junta de amigos” por sí sola no
era suficiente si queríamos tener una
mejor industria.
Actualmente, tenemos seis mesas tácticas: Personas, Operaciones, Marketing y Ventas, Administración y Finanzas, Liderazgo y Startup, y nuestra
intención es ir sumando otras en la
medida de las necesidades. Hay mesas
que hacemos de forma interna, porque
abordamos temas estratégicos, pero
hay otras que abrimos al público, porque nos dimos cuenta de que podían
ser un aporte para cualquier compañía,
incluso no necesariamente de tecnología.
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¿Qué los diferencia de otras
asociaciones TI existentes?
Lo que buscamos a través de nuestros
tres principios fundacionales: Aporte a los clientes, Valor de las personas y Excelencia técnica. Más que la
capilaridad, nos interesa ir creciendo
orgánicamente para ir entregando un
valor real a nuestros asociados que se
traduce en conocimiento y experiencia.

¿Cuáles son los actuales focos de
trabajo de MITI?
Para este año, nuestro foco principal
es posicionarnos como marca, porque
eso permite que nos conozcan y lleguen más asociados y, junto con eso,
la experiencia de otras compañías.

@RevChannelNews
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También nos interesa seguir creciendo en mesas y en participación de
nuestros talentos.

¿Cómo la pandemia impactó el
funcionamiento de las empresas
socias?
Voy a separar mi respuesta en dos.
Por el lado operacional, el funcionamiento de las empresas socias ha
fluido bastante bien, porque nuestra
industria estaba hecha para el trabajo
remoto. De hecho, es una modalidad
que como MITI veníamos impulsando hace mucho tiempo y, por lo tanto,
nos adaptamos sin problemas.
Por el lado comercial, el año pasado
hubo bastante incertidumbre, por lo
que muchos proyectos se detuvieron,
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lo que hizo que se frenara la inversión en tecnología los primeros meses
de pandemia. No obstante, una vez que
pasó la primera ola, los proyectos se
empezaron a reactivar porque la pandemia aceleró el proceso de evolución
digital de las empresas y había necesidad en ese sentido. Esto nos trajo
muchas oportunidades de negocios y,
hasta ahora, todas nuestras compañías
han crecido en este período.

¿Cómo ve el nivel de la industria
tecnológica nacional?
Me atrevería a decir que somos líderes en Latinoamérica. Somos una industria que ha crecido muchísimo,
que genera mucho talento y un actor
relevante dentro de la Región. Pero,
nos falta “creernos el cuento”, romper
paradigmas y darnos cuenta de que ya
dimos el salto. De hecho, más del 50%
de nuestros asociados están mirando
hacia afuera, porque nos están viendo
como un referente.
Sin ir más lejos, en Zenta Group, estamos ocupando talento chileno para

hacer desarrollos en Estados Unidos
y en 2020, fuimos premiados como el
mejor partner de expansión de Google.

Y las empresas, ¿están
invirtiendo lo suficiente en
tecnología?
Los números lo dicen. Hay un informe
de Corfo que habla del comportamiento
del mercado tecnológico en Chile y que
revela que estamos muy al debe. Hoy
quienes están invirtiendo fuertemente
y empujando el tema tecnológico son
las grandes empresas y corporaciones.
Sin embargo, hay un gran déficit en el
mundo Pyme y la razón fundamental
es lo caro que sigue siendo el software
hoy día. Además, el nivel de sueldos de
los talentos sigue subiendo, entonces
en vez de regularizarse, los precios siguen al alza.
Este tema nos preocupa sobremanera
en MITI; estamos viendo formas para
acelerar los desarrollos, que todo sea
más ágil y de invitar a las asociaciones gremiales de la industria a unirse
y hacer cosas en conjunto.

¿Cuáles dirías que son los
principales logros de MITI desde
su creación?
Primero, que se ha mantenido en el
tiempo. Pasamos de ser este grupo
de amigos a una asociación gremial
madura con planes de seguir expandiéndose. Luego, el crecimiento sobre
el 60% que han tenido todas las empresas socias, y, finalmente, el valioso
trabajo que estamos haciendo con las
startups.

¿Qué expectativas se ha planteado
como presidente de esta entidad?
Seguir posicionando la marca, y no
solo a nivel de los talentos, sino de la
industria. La idea es que si un cliente anda buscando algún partner para
desarrollar un software mire a MITI
como un referente que le brinde confianza y seguridad.
Asimismo, me interesa que las compañías que conforman esta Asociación
tengan el espacio de trabajo colaborativo para seguir creciendo, y siempre
fomentando una mejor industria. /ChN

Más información en www.miti.cl
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Presentamos al nuevo
TEAM MARKETING de
Nexsys Chile 2021
¡conócenos!

Natalia Castro Pérez
Gerente de Marketing

Matías Jerez Pinto
Backup Gerencia de
Marketing

Daniel Latorre Cubillos
Coordinador de Marketing y
Comunicaciones

Massiel Retamales Osses
Asistente de Marketing

Luis Atabales Parra
Diseñador Gráfico

José Orellana Pérez
Telemarketing

www.nexsysla.com/CHL/marketing

Para más información contactar a las gerentes de producto de la línea:
Damarys Lizana – Product Manager Lenovo PCG
(damarys.lizana@nexsysla.com)
@RevChannelNews
Revista Channel News
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Valentina Vera – Product Manager Wacom
(valentina.vera@nexsysla.com)
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Cuatro características que no pueden faltar
al elegir y recomendar un computador
Comprar un computador puede parecer una tarea sencilla.
Sin embargo, para aprovechar al máximo un equipo y que
este sea adecuado a las funciones que se requieren, es
vital fijarse en el almacenamiento, pantalla, puertos y
portabilidad, en especial en esta época en que priman
los modelos híbridos. A continuación, una completa guía
para que ayudes a tu cliente a elegir la mejor opción.

A

unque durante el año existen
eventos orientados a potenciar
las ventas de computadores y
otros artículos tecnológicos mediante
atractivas ofertas, no es necesario esperarlos para renovar un computador.
Debido a la gran variedad de opciones
y precios que existen en el mercado, la
decisión no siempre es sencilla y suelen
surgir dudas para escoger la mejor alternativa.
Para llegar claros a buscar un ordenador,
Gabriel Bahamondes, Technical Marketing Coordinator de ASUS, entrega las
siguientes recomendaciones:
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1. SSD. Es la tecnología más moderna
de almacenamiento y tiene enormes beneficios en términos de fiabilidad y velocidad cuando se compara con los discos
duros tradicionales, resistiendo golpes y
caídas y permitiendo al equipo iniciar y
cargar programas de forma mucho más
rápida.
2. Pantalla. Lo ideal es una pantalla
con bordes ultradelgados, lo que permite
una experiencia más inmersiva y al mismo tiempo que la laptop sea más compacta. También es importante chequear
la resolución; lo ideal es que esta sea al

menos Full HD, que es el estándar actual. En la actualidad se pueden encontrar equipos con pantallas con tecnología OLED, que “tiene enormes beneficios
por sobre las pantallas tradicionales,
como colores que son más vívidos y brillantes, negros perfectos y alto nivel de
contraste y tecnología de cuidado ocular
mejorada que disminuye las consecuencias negativas de la exposición a largo
plazo a pantallas”, explica el experto.

3. Puertos.

Es importante fijarse
que el equipo disponga de los puertos
suficientes para los periféricos que se
suelen utilizar. Hoy en día la mayoría
de los computadores cuentan con puerto USB-C, el cual es muy versátil, pero
suele necesitar adaptadores para su uso.
También es importante recordar que
no todos los puertos USB-C son iguales, pueden tener diferentes velocidades
y algunos soportan otras tecnologías,
como Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4, o
conexión a pantallas a través del estándar DisplayPort. Por eso, Bahamondes
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“Las pantallas OLED
tienen enormes
beneficios por sobre
las tradicionales,
como colores más
vívidos y brillantes,
negros perfectos
y alto nivel de
contraste y tecnología
de cuidado ocular
mejorada”

asegura que “siempre es bueno confirmar las capacidades del puerto USB-C
incorporado en el equipo que se comprará para no encontrarse con sorpresas
si es que piensas usar algún periférico
con requisitos específicos o monitores a
través de este puerto”.

4. Portabilidad.

Es muy importante
considerar el peso del equipo. Lo recomendable es que un computador de 14”
no pese más de 1,4 kg y uno de 15” no
pese más de 1,8 kg., aunque generalmente equipos más potentes a veces son
más grandes y pesados para dar más espacio al sistema de refrigeración. De todas maneras, hay excepciones como los
equipos ROG Flow X13 y ROG Zephyrus
G14 de Asus que son livianos a pesar de
ser potentes. También, se debe tener en
mente la duración de la batería y si es
que esta cuenta con tecnología de carga
rápida. En términos de resistencia, hay
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equipos que cuentan con certificación
de grado militar, lo cual da cuenta de un
nivel mayor de fiabilidad ante situaciones ambientales extremas o una vida en
constante movimiento.
Ahora bien, si lo que se busca es un computador para las clases online, las recomendaciones apuntan al procesador,
la memoria y al almacenamiento, pero
es importante tener en cuenta qué tipo
de estudiante es el usuario para que el
equipo se adecúe a las necesidades reales
de uso.
“Un estudiante escolar puede obtener el
nivel adecuado de rendimiento con un
equipo con procesador Intel Pentium,
Core i3 o Ryzen 3, acompañado de 4GB
de RAM como mínimo, mientras que un
universitario podría requerir un procesador Intel Core i5 o Ryzen 5 o incluso
uno superior dependiendo del tipo de
carrera”, explica Bahamondes.
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En cuanto a almacenamiento, el profesional agrega que “es ideal contar con
una memoria SSD y la capacidad puede
pasar a segundo plano considerando la
disponibilidad de almacenamiento en la
nube, como el que otorga OneDrive a los
subscriptores de Microsoft 365”.

¿Y si tengo necesidades más
específicas?
Como hemos podido apreciar, escoger
un computador no es fácil y más aún
cuando su uso es para funciones específicas. Por eso, Bahamondes entrega recomendaciones para distintos públicos.

1. Multitaskers.

Es importante fijarse en el rendimiento. El experto aconseja “considerar al menos procesadores
Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 para tener
un desempeño adecuado y sobre todo
considerar al menos 8GB de memoria
RAM para tener una experiencia fluida
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“Los gráficos NVIDIA
GTX funcionan muy
bien con títulos
competitivos o juegos
clásicos, mientras que
los de la serie RTX
están pensados para
títulos más exigentes
y con gráficos más
realistas”

al operar con varios programas de forma
simultánea”.
En cuanto a la pantalla, es importante considerar que “si se utilizan varios
programas o deben ser visualizados
una gran cantidad de datos de una sola
vez, es bueno considerar que la pantalla
sea de tamaño apropiado, como 15” por
ejemplo. Incluso, en la actualidad existen laptops con doble pantalla como las
que tiene ASUS, lo que permite tener a la
vista varias aplicaciones a la vez mientras se trabaja”.

2. Gamers: Para este tipo de público,
es clave el rendimiento. Se requieren al
menos 8GB de memoria para poder jugar
cómodamente o desde 16GB para títulos exigentes. En tanto, lo ideal es que la
tarjeta de video se adapte al tipo de juegos que se jugarán. “Los gráficos NVIDIA GTX funcionan muy bien con títulos
competitivos o juegos clásicos, mientras
que los de la serie RTX están pensados
para títulos más exigentes y con gráficos
más realistas”, explican desde ASUS.
Respecto a la pantalla, “es importante considerar una alta tasa de refresco,
igual o superior a los 120Hz, sobre todo
para títulos de tipo shooter para asegurar visuales fluidas y precisas”, agregan.
Y, finalmente, un punto a considerar es
la conectividad, por lo tanto, hay que
asegurarse de contar con todos los puertos necesarios para el mouse, monitor y
teclado externo en caso de ocupar uno.
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También es importante fijarse que el estándar del puerto HDMI de la laptop sea
el adecuado para el monitor con que se
cuenta, con el fin de sacarle el máximo
partido a la tasa de refresco de este.
“Si bien es común que a la hora de buscar
equipos para Gaming los usuarios exijan contar con un puerto RJ45, también
es bueno considerar que los equipos con
WiFi 6 cuentan con una conectividad
más estable que en generaciones anteriores y que en términos de velocidad
incluso puede alcanzar el rendimiento
de las conexiones por cable”, dice el experto.

3. Creadores:

Para los creadores,
el rendimiento es clave y se requiere
al menos un procesador Intel Core i7 o
AMD Ryzen 7. Si se está pensando en un
uso más profesional, es mejor optar por
equipos con Intel Core i9 o Xeon o AMD
Ryzen 9. Dependiendo del tipo de uso, se
pueden necesitar 16GB o 32GB de RAM,
mientras que tener un almacenamiento
SSD de alta capacidad también es fundamental para poder mantener archivos de
gran tamaño en el equipo y asegurarse

de que estos se abran rápidamente.
En cuanto a pantallas, se recomiendan
de 15” o 17” y que estén certificadas por
Pantone, para asegurar la consistencia
de colores a la hora de realizar edición
fotográfica o de video. Acá también se
pueden encontrar equipos con doble
pantalla para poder tener más espacio
para revisar referencias, trabajar con
varios programas abiertos a la vez o colocar las herramientas o líneas de tiempo en programas de edición de fotografía, videos o animaciones.
Finalmente, en cuanto a conectividad,
“es ideal que los equipos cuenten con
WiFi 6, ya que esta tecnología entregará
una velocidad y estabilidad adecuadas a
la hora de descargar archivos pesados.
Asimismo, tener en cuenta la cantidad
de puertos disponibles para conectar
un mouse, una tableta digitalizadora,
monitores u otros periféricos utilizados
durante el proceso creativo”, finaliza el
experto de ASUS. /ChN
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Mejorar la gestión del padrón electoral
Chile es reconocido por tener un proceso eleccionario efectivo
y transparente, donde sin importar la cantidad de cargos que
estén compitiendo en una sola elección, siempre los resultados
están antes de finalizar el día, a lo cual se suma el espíritu
democrático que predomina, con postulantes que pierden y
reconocen rápidamente el triunfo del contendor y una jornada
que cierra con el análisis político de los resultados en los
distintos programas periodísticos.

T

Por Federico Burgos, Director de
Sector Público de Oracle.

eniendo un sistema ejemplificador, hoy se discuten las
bajas cifras de participación,
tanto en Chile como en el mundo, en
este tipo de instancias. Las últimas
elecciones de gobernadores regionales fueron un claro ejemplo de ello,
ya que solo participó el 19,6% de los
convocados, es decir, 2,5 millones de
chilenos de los 13 millones llamados
a las urnas, transformándose en otro
proceso de votación con poca representatividad.
Una de las alternativas que se está barajando para enfrentar este problema,
es a través de una eventual restitución del voto obligatorio, materia que
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ya se discutió en primera instancia el
mes pasado en el Congreso y que fue
desestimada por ahora, pero que en
un futuro cercano seguirá siendo una
materia de discusión que podría concretarse para elecciones futuras.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana en los procesos eleccionarios, es un desafío de los gobiernos que debe ir más allá de ajustes a
la ley, requiere mejorar eficacia y eficiencia. Un mecanismo para contribuir a ello sería una gestión más eficaz del universo del padrón electoral,
registro que contiene la nómina de
los electores inscritos, aprovechando
mediante mecanismos de interoperabilidad las múltiples
fuentes de datos que
el propio Estado posee.
Con la actual ley de
inscripción automática y voto voluntario, quedan inscritas
automáticamente
en este padrón todas las personas que
cumplan los requisitos para sufragar.
Mantener estos datos actualizados y en
línea podría facilitar
varias de las acciones que los votantes
pueden ejecutar al
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momento de votar.
Por ejemplo, hoy, cambiar el domicilio
electoral es un proceso engorroso, que
debe hacerse con mucha anticipación;
por ejemplo, el plazo de modificación
para las elecciones presidenciales del
próximo 21 de noviembre ya venció el
pasado 3 de julio. Si los datos estuvieran en línea, estos podrían ser mucho
más flexibles y permitirían una toma
de decisión por parte del votante mucho más cercano a la fecha, aumentando así la motivación a participar.
Otro punto a considerar es la designación de vocales de mesa, donde siempre se plantea que existe un número
importante de votantes interesados en
ejercer voluntariamente esta función.
Ante esto, podría generarse un período de inscripción voluntaria, previo a
la designación automática. Asimismo,
para quienes deban presentar sus excusas al Servel, se les podría facilitar
el proceso a través de la entrega de
antecedentes de manera online con la
Clave Única, sin la necesidad de tener
que hacerlo físicamente como se hace
actualmente.
Más que un cambio disruptivo, una
gestión más eficiente y de la mano de
tecnologías ya disponibles en otros
servicios del aparato público permitirían entregar facilidades a los votantes para acercarse de manera más
amigable y menos engorrosa a las urnas. ChN
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¿Está preparado para la guerra
contra el cibercrimen?
No todos los héroes usan capas. Muchos trabajan
silenciosa y diligentemente detrás de escena, acumulando
evidencia y descubriendo pistas hasta que haya suficiente
para derribar al enemigo. Al igual que el trabajo de
detectives, los defensores contra el cibercrimen utilizan
tácticas similares para perseguir a los ciberdelincuentes,
metiéndose en sus mentes y siguiendo sus acciones para
vencerlos en su propio juego.
Por Derek Manky, Jefe de
Perspectivas de Seguridad
y Alianzas Globales contra
Amenazas en FortiGuard Labs de
Fortinet.

E

stamos asistiendo a un aumento de los ciberataques efectivos y
destructivos que afectan a miles
de organizaciones en un solo incidente, lo que crea un importante punto
de inflexión para la guerra contra la
ciberdelincuencia. En el caso del ransomware, algunos operadores están
cambiando su estrategia, pasando de
las intrusiones por correo electrónico
a centrarse en la obtención y venta del
acceso inicial a las redes corporativas,
lo que demuestra la continua evolución
del ransomware como servicio (RaaS)
que alimenta la ciberdelincuencia. De
hecho, los datos recientes de FortiGuard Labs de Fortinet muestran que
la actividad de ransomware en junio
de 2021 fue más de 10 veces mayor que
hace un año. Esto nos muestra un aumento significativo y consistente en
general durante un período de un año.
Según la encuesta Estado Global del
Ransomware de Fortinet, esta amenaza
se ha convertido en la principal preocupación para muchas organizaciones en la actualidad.

El cibercrimen también
es un negocio
El cibercrimen se ha convertido en un gran negocio, repleto de centros de llamadas
que ayudan a sus víctimas a

30 / Channel news / Octubre 2021 (2° quincena)

pagar rescates, soporte técnico, afiliados que mueven y lavan dinero, y aquellos que administran foros en la Dark
Web para crear y vender código. En los
ecosistemas más sofisticados, múltiples
personas y funciones trabajan juntas.
Ocurre de la misma manera ahora en el
cibercrimen, en la cadena los proveedores crean y producen malware y “zero-codes exploits” (vulnerabilidades
de día cero), luego licencian, venden y
comparten su tecnología con distribuidores y afiliados, que luego venden sus
soluciones a clientes que dirigen esas
soluciones a las víctimas. Utilizan su
cadena de suministro para infiltrarse
mejor en las cadenas de suministro de
sus víctimas.
Y todo el ecosistema ha sido creado con
un objetivo final en mente: el beneficio económico. Hay personas detrás de
escena que administran las transacciones, aseguran los fondos, lavan el
dinero y distribuyen los pagos. Al igual
que en cualquier corporación, pueden
trabajar con gerentes de cuentas que
coordinan la venta. Y luego están las
“mulas” de dinero que lo mueven para
que no se pueda rastrear.
La buena noticia es que ya estamos en
ellos. Los cazadores de amenazas y los
investigadores siguen los movimientos de estos criminales y estudian sus
tácticas y libros de jugadas para repli-
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car y detonar sus ataques. Utilizamos mapas
de calor para descubrir
técnicas recientes, para
que sepamos lo que están pensando y lo que
han implementado, lo
cual es clave: sus mapas
de calor se convierten
en hojas de ruta que nos
llevan en la dirección
correcta. Debido a que
muchas organizaciones
ciberdelincuentes
operan como un negocio, los
defensores podemos usar
sus propias tácticas contra ellos, como datos en
tiempo real e inteligencia
de alta resolución para
interrumpir su cadena de
suministro, hacerles más
costoso operar y, por lo tanto, obligarlos a cambiar de táctica.
Nuestros esfuerzos también están empezando a dar sus frutos. En lo que va de
2021, hay varios acontecimientos que se
cuentan como victorias para los defensores. Por ejemplo, TrickBot, cuyo desarrollador original fue acusado de varios
cargos en junio. Y el derribo coordinado
de Emotet, una de las operaciones de
malware más prolíficas de la historia
reciente, así como acciones para interrumpir las operaciones de ransomware
como Egregor y NetWalker.

Edúcate y actúa
Cualquiera puede ser un campeón cibernético y unirse a la lucha contra el
cibercrimen. Al educarnos sobre las
mejores prácticas de higiene cibernética, colaborar con otros defensores y
aprovechar herramientas como la inteligencia artificial (IA) para detectar e
implementar contramedidas, podemos
mantenernos un paso adelante. Reaccionar a una violación de seguridad es
una cosa, pero detenerla antes de que
pueda hacer algún daño es otra.
Una manera fácil de obtener conocimientos eficaces de ciberseguridad es
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El ransomware se ha
convertido en la principal
preocupación para muchas
organizaciones en la actualidad.

a través del Instituto de Capacitación
NSE de Fortinet, que ofrece cursos gratuitos para cualquier persona interesada en aprender sobre ciberseguridad,
así como programas más avanzados
para profesionales de ciberseguridad.
Aprender qué buscar en los correos
electrónicos de phishing y en las estafas de malvertising (una táctica cibernética maliciosa que intenta distribuir malware a través de anuncios en
línea) puede ayudar a no caer en estas
estratagemas de ingeniería social que
utilizan la psicología para manipularnos para que divulguemos información
confidencial.
La detección automatizada de amenazas y la IA son herramientas críticas para permitir a las organizaciones
abordar los ataques en tiempo real y
mitigarlos a velocidad y a escala. Los
enfoques de Zero Trust deben implementarse para permitir el acceso seguro para el trabajo y el aprendizaje
remotos. Además, la formación en ciberseguridad de los usuarios es más
importante que nunca, ya que los trabajadores que están en casa y los estudiantes, no sólo las organizaciones, son
el objetivo de los ciberataques.
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Alinear las fuerzas a través de la colaboración también debería ser una prioridad para interrumpir las cadenas de
suministro de los ciberdelincuentes.
Cuanto más compartamos datos e inteligencia de amenazas, más efectivas y
coordinadas serán nuestras respuestas.
Es seguro decir que el cibercrimen no
va a desaparecer pronto, pero a medida que los ciberdelincuentes se vuelven
más sofisticados y creativos, nosotros
también lo hacemos. La colaboración
y el intercambio de información sobre
amenazas entre las empresas, las fuerzas de seguridad y las entidades gubernamentales ayuda a poner en evidencia
a los cibercriminales.
Algunos están abandonando por completo sus organizaciones delictivas
porque también se han convertido en
objetivo de las fuerzas del orden. Así
pues, hemos observado descensos prometedores en la actividad de las amenazas que validan nuestros esfuerzos,
pero aún queda trabajo por hacer. Nos
encontramos en un punto de inflexión
crítico en lo que respecta a la lucha
contra la ciberdelincuencia, y usted va
a querer estar en el lado correcto de la
historia. /ChN
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Deterioro del suministro y
logística ralentiza crecimiento del
mercado global de PC
Después de cinco trimestres de crecimiento de dos dígitos, el mercado global de PC
experimentó una caída anual del 5% en el tercer trimestre de 2021, con envíos de
computadoras de escritorio y portátiles, incluidas las estaciones de trabajo, que se
establecieron en 84,1 millones de unidades.

E

n un comunicado de prensa,
Canalys, firma de análisis y
consultoría especializada en
tecnología, sostiene que, a pesar de
la reducción en el crecimiento, los
volúmenes se mantienen en un nivel
notablemente alto, dada la fuerza con
que se desempeñó la industria en el
tercer trimestre de 2020. Como resultado, el mercado de PC ha experimentado una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesto) de dos años del
9% desde el tercer trimestre de 2019.
A pesar de la alta demanda, la industria de PC sufrió una serie de golpes,
lo que hace que sea extremadamente difícil facilitar el suministro. Los
proveedores y socios de canal siguen

teniendo dificultades para cumplir
con los pedidos a medida que persisten los retrasos. Los envíos de computadoras portátiles y estaciones de
trabajo móviles crecieron un 3% interanual para alcanzar los 67,4 millones de unidades, mientras que los
envíos de computadoras de escritorio
y estaciones de trabajo de escritorio
aumentaron un 12% a 16,6 millones de
unidades.
“La interrupción de la cadena de suministro global y la red logística sigue siendo el inhibidor clave de un
mayor crecimiento en el mercado de
PC”, dijo Ishan Dutt, Analista Senior
de Canalys. “Más de un año después
del inicio de la pandemia, la fabrica-

ción continúa viéndose obstaculizada
por los confinamientos y otras restricciones relacionadas con Covid-19,
particularmente en Asia. Esto se ha
visto agravado por una desaceleración
masiva en el transporte mundial con
precios de flete y tiempos de retraso
que se disparan a medida que varias
industrias compiten para satisfacer la
demanda incumplida”.
“Se espera que el déficit en el suministro de PC dure hasta bien entrado
2022, con la temporada navideña de
este año programada para ver una
parte significativa de los pedidos no
cumplidos. Los proveedores capaces
de gestionar este período de agitación
operativa diversificando la produc-

Envíos mundiales de computadoras de escritorio, portátiles y
estaciones de trabajo (cuota de mercado y crecimiento anual)
Canalys PC Market Pulse Q 3 2021
Proveedor

Envíos

(Empresa)

Q 3 2021

Cuota de

Envíos

mercado

Q 3 2020

Q 3 2021

Cuota de
mercado
Q 3 2020

Crecimiento
Anual

Lenovo

19.773

23,5%

19.291

24,1%

2,5%

HP

17.597

20,9%

18.660

23,3%

-5,7%

Dell

15.185

18,1%

11.989

15,0%

26,7%

Apple

7.824

9,3%

6.842

8,5%

14,4%

Acer

6.076

7,2%

5.748

7,2%

5,7%

Otros

17.627

21,0%

17.634

22,0%

0,0%

Total

84.082

100,0%

80.163

100,0%

4,9%

Nota: Envíos de unidades en miles. Es posible que los porcentajes no suman el 100%
debido al redondeo.
Fuente: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), octubre de 2021
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ción y la distribución y teniendo una
mejor visibilidad de los pedidos para
priorizar la asignación de dispositivos estarán equipados para capear la
tormenta”, agregó.
De las cinco principales marcas de PC,
todas (con la excepción de una) continuaron con el crecimiento del volumen
posterior al envío en el tercer trimestre de 2021. Lenovo lideró el mercado con 19,8 millones de unidades
enviadas, para un modesto aumento
del 2,5% interanual. HP mantuvo la
segunda posición, pero experimentó una caída del 5,7%, con una caída
en los envíos de Chromebook a EE.UU.
que jugó un papel importante en la
caída. Dell, en tercer lugar, fue el gran
ganador, registrando el mayor crecimiento con un 26,7% con más de 15
millones de unidades enviadas y una
ganancia de cuota de mercado de más
del 3% con respecto al año anterior.
Apple y Acer completaron los cinco
primeros con un crecimiento saludable del 14,4% y el 5,7% respectivamente, y el primero también disfrutó
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El mercado de PC ha experimentado
una CAGR (tasa de crecimiento anual
compuesto) de dos años del 9% desde el
tercer trimestre de 2019.
de una ganancia de cuota de mercado.
“Si bien hay una marcada desaceleración de los fenomenales resultados en el último trimestre en algunos
segmentos, especialmente la educación y el consumidor, existen nuevas
oportunidades”, dijo Rushabh Doshi,
Director de Investigación de Canalys.
“Los modelos de trabajo híbridos serán una parte importante de la nueva
normalidad post-Covid-19 y requerirán que los proveedores de PC mejoren las carteras de productos y las
estrategias de comercialización, ya
que los procesadores más rápidos, las
mejores cámaras y la conectividad
en cualquier momento y en cualquier
lugar ocupan un lugar central. También es probable que las Pymes y las
empresas se centren en la facilidad de
adquisición, la seguridad y la gestión
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de dispositivos a medida que avanzan
para mantener estas nuevas políticas
a largo plazo. Además de esto, se espera que la demanda de PC sea sólida
por parte de las pymes a medida que
varias industrias compiten por compensar el tiempo perdido, y el gasto de
los consumidores cambia a categorías
que de otro modo estarían restringidas durante el confinamiento, principalmente el turismo y los viajes”.
En cuanto a las regiones individuales,
LATAM, EMEA y Asia Pacífico (excluyendo Japón) registraron un fuerte crecimiento anual en los envíos
del 17%, 16% y 13% respectivamente.
América del Norte (EE.UU. y Canadá)
vio caer los envíos totales en más del
9% interanual. Japón experimentó la
peor disminución, ya que los envíos
de PC cayeron cerca del 30%. /ChN
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Pablo Vrdoljak, Sales Consultant de GfK

“El comportamiento de compra cambió
desde el inicio de la pandemia”
Desde antes de la pandemia, notebooks, tablets, smartphones y
audífonos marcaban crecimientos más bien planos en nuestro país.
Sin embargo, en el último año y medio, estas categorías de productos
han logrado importantes aumentos en sus ventas, impulsados sin
duda por los retiros desde las AFP y las exigencias impuestas por los
requerimientos del trabajo híbrido y de las clases remotas. En esta
entrevista, Pablo Vrdoljak, Sales Consultant de GfK, analiza la evolución
de las ventas de estos productos.

Previamente al “Estallido Social”
y de la Pandemia, ¿cómo venían
desarrollándose las ventas de
estas categorías de productos?
Previo al estallido social, durante el
tercer trimestre del año 2019, estas
categorías venían mostrando rendimientos planos (0,2% de crecimiento) en comparación al año 2018. En la
tercera semana de octubre de 2019,
ya por efecto del estallido social, pudimos ver las ventas más bajas de los
últimos 3 años para estas categorías,
con caídas del -68% promedio: Notebooks con ventas de 771 millones de
pesos; Tablets, 199 millones de pesos;
Smartphones, 2.989 millones de pesos,
y Audífonos, con 162 millones de pesos.
Hasta la fecha no se han visto ventas
tan bajas, impactado en gran forma
por el cierre del comercio que existió
en ese entonces.
Durante los meses de enero y febrero
del año 2020, previo a la Pandemia,
la categoría que venía mostrando las
mayores alzas fueron los Audífonos
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(+50,3%), esto en base a la “Premiumnizacion” de la categoría, que había
empezado durante la segunda parte del
2019, donde el segmento True Wireless
venía tomando relevancia en el mix de
la categoría. Las otras tres categorías
también venían creciendo, pero a tasas más moderadas: Notebooks, con
un aumento de 9,4%, Tablets, 10,4%, y
Smartphones, 6,2%.

¿Cómo impactó la pandemia de
Covid-19 las ventas?
En los primeros meses de conﬁnamiento, las categorías en cuestión tuvieron
comportamientos diferentes. Como estuvimos gran parte del tiempo haciendo
una vida en nuestras casas, hubo categorías como Notebooks y Tablets que se
volvieron indispensables y alcanzaron
alzas considerables, de un +68,3% y un
51,3% respectivamente. Audífonos siguió con la tendencia mostrada en enero y febrero (+59,1%), mientras que los
Smartphones fue una categoría que sufrió los efectos de la pandemia durante
Q2 2020, con caídas del -13,5%, esto al
ser una categoría no indispensable dado
los tiempos que vivíamos.
Ya a contar del tercer trimestre del

año, todas las categorías de Bienes Durables mostraron importantes crecimientos, de la mano del primer retiro
de los fondos de pensiones y sumado
a los eventos Cyber de la segunda mitad del 2020. Históricamente, los Audífonos tenían su peak de ventas en
Navidad, pero durante los dos eventos
online del 2020 mostraron ventas similares. Caso similar ocurrió con las
Tablets con ventas superiores (en ambos Cyber 2020) a la Navidad 2019. A
partir del tercer trimestre del 2020, los
Smartphones mostraron una importante recuperación, con alzas del 87%
durante toda la segunda mitad del año,
con ventas que no bajaron de los 10.000
millones de pesos promedio semanal.

Para estos productos, ¿cómo ha
sido la “Pos-Pandemia”?
Lejos de disminuir, las ventas de estos
productos han mostrado alzas en comparación al año 2020, periodo donde la
base comparativa ya era alta. Fenómeno que se ha dado en todo el año, salvo
en la semana 33 (efecto “Primer Retiro”) y la semana 36 (“Cyber Day 2021”).
Para empezar, la categoría Notebooks
tuvo el evento “Back to School” más
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exitoso de los últimos años con ventas
que superaron los 27.351 millones de
pesos (solamente en la primera semana de marzo), lo que fue un crecimiento del 225% sobre el mismo periodo
de año 2020. De igual modo, Tablets,
Smartphones y Audífonos exhibieron en la semana 22 del 2021 sus ventas más altas del último tiempo, esto
impulsado por el “Tercer Retiro” que
coincidió con el evento “Cyber Day”
del presente año.

¿Cómo evolucionarán las ventas a
corto plazo, considerando que se
acerca Navidad?
Es difícil hacer proyecciones en mercados donde el comportamiento de
compra cambió desde el inicio de la
pandemia, donde la demanda supera la
oferta, fenómeno que se da en varias
categorías de tecnología.
Sí podemos decir que un eventual
Cuarto Retiro de los fondos de pensio-

Siguenos en nuestras Redes sociales

nes tendría un alto impacto en las ventas de este tipo de productos, tal como
ocurrió con los primeros tres retiros,
más si esto ocurre cercano a Navidad.
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Cabe recordar que el segundo retiro
se conﬁrmó y se realizaron los pagos
también algunas semanas previas a la
Navidad 2020, por lo que sería un escenario similar al año pasado. /ChN
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Fernando Jiménez, Lenovo Latin America

“Lenovo Device Intelligence brinda una
interesante oportunidad para construir
una oferta de servicios”
Ampliando su presencia en el espacio de la monitorización de la
experiencia digital (DEM, por sus siglas en inglés), Lenovo lanzó
“Device Intelligence Plus”, una versión mejorada de su herramienta de
gestión del estado del dispositivo, bajo un modelo Software as a Service
(SaaS) basado en la nube. Para conocer más sobre esta herramienta
y qué ofrece a los administradores de TI, conversamos con Fernándo
Jiménez, LAS Software Manager de Lenovo Latin America.

Fernando Jiménez.
¿En qué consiste Lenovo Device
Intelligence y qué beneﬁcios
ofrece a los usuarios?
Lenovo Device Intelligence (LDI) es la
primera solución de Lenovo Software,
bajo un modelo SaaS, que utilizando
Inteligencia Artiﬁcial brinda capacidades de análisis predictivo, para garantizar una óptima operación de todos los PCs, de cualquier marca.
En el contexto de pandemia que estamos viviendo, donde se ha multiplicado el número de personas que trabajan
de manera remota, gestionar una gran
ﬂota de PCs puede ser un reto, ya que
ofrecer una excelente experiencia de
empleado es fundamental y eso pasa
por garantizar un correcto funcionamiento de su PC en cualquier entorno.
En este sentido, Lenovo Device Intelligence monitorea en tiempo real la
infraestructura de equipos y brinda
soluciones a incidentes técnicos incluso antes que ocurran, garantizando
menores tiempos de inactividad para
los usuarios.
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¿Cómo se diferencia este
software de gestión de activos TI
dentro del mercado?
Lenovo Device Intelligence es único
en el mercado en tanto que monitorea
millones de puntos de control y con un
modelo de análisis predictivo permite
asegurar el correcto uso de los recursos informáticos. Por ejemplo, puede indicarle a un gerente de IT si los
equipos asignados a los usuarios están subutilizados de acuerdo a su conﬁguración. De igual manera, permite
determinar la causa raíz de múltiples
errores, lo que, sin esta solución, podría llevar semanas o inclusos meses.
Además, nuestro motor de análisis
predictivo aplica modelos de IA de
aprendizaje profundo y automático
al entorno de una organización para
ayudar a predecir los problemas más
comunes de los usuarios ﬁ nales, como
“las pantallas azules de la muerte”,
los fallos de hardware, como los discos
duros/SSD y las baterías, y las aplicaciones que pueden causar problemas
de deterioro del rendimiento. Incluso,
a medida que la tecnología “aprende”
y se vuelve más “inteligente” con el
paso del tiempo, es capaz de predecir
los problemas con mayor precisión.

¿Qué ventajas reporta a las
empresas el análisis predictivo?
Cuando una organización comienza a
aprovechar el análisis predictivo, el
impacto puede ser enorme. Según un
estudio de McKinsey (2017), el análisis predictivo puede impulsar un
ahorro de entre el 10% y el 40% en los
costos de mantenimiento de TI y una
reducción del 30% al 50% en el tiempo de inactividad de los dispositivos.

¿Qué aporta esta herramienta a
los partners del canal?
Para todos los socios de negocios, Lenovo Device Intelligence brinda una
interesante oportunidad para construir una oferta de servicios.
Partners orientados al arriendo de
PCs, pueden usar LDI como una herramienta que garantice una mayor
utilización de sus equipos. Asimismo,
para Partners con foco en Hardware,
es una buena oportunidad para iniciar con una práctica de servicios,
utilizando a LDI para que les de la inteligencia de la operación y poder entregar servicios de soporte proactivo
a sus clientes. ChN
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Nomenclaturas en SSD:
SATA v/s NVMe
Rapidez, mejor rendimiento y más resistencia en comparación con discos duros
convencionales son algunos de los atributos que entregan las SSD y que han puesto a
la moda a estos elementos en el último tiempo.

U

na Unidad de Estado
Sólido (o SSD, siglas
del inglés “Solid State
Drive”) es un componente que
le da rapidez a un computador.
Esta unidad permite aumentar
de forma importante el rendimiento del equipo al ser un circuito integrado semiconductor
montado en solo una pieza.
Mientras que los discos duros
convencionales (o HDD) funcionan con discos magnéticos,
los SSD utilizan memoria flash, elemento similar que se encuentra también en
tarjetas SD o los pendrives USB. Por ello,
los SSD logran un rendimiento de hasta
10 veces superior que un disco duro, pudiendo procesar los datos en muchísimo
menos tiempo, y en especial al ejecutar
programas que acceden a grandes volúmenes de datos, como ocurre con los
sistemas operativos. Además, emiten
menos ruido que un disco duro convencional y cuentan con mayor resistencia
a golpes o vibraciones, garantizando estabilidad, con lo que los datos almacenados están bien protegidos.
Pero en la medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen los productos,
y en este sentido junto con el avance de
los SSD han surgido algunas nomenclaturas que no siempre quedan claras al
momento de elegir el adecuado para el
equipo del cliente.

¿SATA o NVMe PCIe?
Actualmente, y como podrás imaginar, existen distintos tipos de SSD. Los
SATA son más comunes y ofrecen un
buen rendimiento para aplicaciones que
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usualmente tenemos en nuestros computadores. La tecnología utilizada por
esta clase de SSD se remonta a inicios de
los años 2000 y surgió sobrepasando entre 10 a 15 veces a la tecnología anterior.
PCIe es la interfaz estándar para NVMe,
que es tres a diez veces más rápida que
una unidad SATA. Este tipo de SSD es
más veloz porque otorga más ancho de
banda, lo que mejora la productividad de
las aplicaciones instaladas en el computador. Por ejemplo, para editar videos de
alta complejidad y transferencia de gran
cantidad de información, NVMe sería
una mejor opción. Ahora, si solo se necesita un sistema para redacción de documentos y trabajo de escritorio normal,
SATA estará bien.
Los controladores de comunicaciones y
las interfaces de NVMe versus SATA son
totalmente diferentes. Mientras SATA
utiliza AHCI (estándar diseñado para
discos duros con tecnología giratoria),
las NVMe son específicamente para
SSD. De igual forma, las NVMe permiten
aprovechar los conectores PCIe para las
comunicaciones entre la interfaz de almacenamiento y la CPU del sistema.
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¿Cuánta capacidad realmente necesitas? Esto también es
relevante, y las SSD fluctúan
entre 120GB a 2TB. Si el usuario necesita editar videos, probablemente necesitarás mucha
capacidad de almacenamiento
y gran velocidad de arranque,
por lo que una NVMe sigue
siendo una muy buena opción.
Para elegir una SSD, también es
muy importante considerar el
diseño del computador para saber si requiere un SSD SATA o NVMe, ya
que algunos NVMe están diseñados con
chips por ambas caras de la SSD, requiriendo de un espacio que muchas veces
los equipos ultradelgados no poseen.

Clases de SSD NVMe
Actualmente, se pueden en el mercado
encontrar tres clases de SSD NMVe: M.2,
U.2 y tarjetas complementarias PCIe.
 Las especificaciones M.2 se ajustan a
SSD de diferentes grosores: hay tres versiones diferentes de una cara (S1, S2 y S3)
y cinco versiones de doble cara (D1, D2,
D3, D4 y D5).
 U.2 son dispositivos de almacenamiento más costosos, aunque de mayor
resistencia y que comúnmente se encuentran en centros de datos.
 Tarjetas complementarias PCIe: estas unidades SSD NVMe de alto rendimiento se encuentran en sistemas que
todavía no cuentan con conectores para
posibilitar el factor de forma M.2. /ChN

Artículo gentileza de
Kingston Technology Company, Inc.
Kingston.com.
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Es fuerte, pero debí decírselo
Si quieres tener resultados rápidos, solo tienes que hablar
con tu cliente. Mientras tus competidores se esconden
detrás de un email o redes sociales, tú puedes tomar el
teléfono y hablar directamente con ellos.

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

oy me conecté con Francisca.
Tiene como 25 años y es simpática a más no poder. Su rostro
es radiante y, sin el ánimo de idealizarla, su sonrisa le da un aspecto cálido y
atractivo. Es el tipo de persona afable que
cualquier cliente estaría a encantado de
conocer, ya que, adicionalmente, se involucra al 100% en resolverle los problemas a sus clientes con el SaaS que vende.
Hoy, sin embargo, su mirada era severa.
No se veía como siempre. La afabilidad
había desaparecido y me observaba con
frialdad.
Era su primera sesión de llamadas telefónicas conmigo. No me conocía más que
por el curso online, mi voz le era familiar. Había aprobado las lecciones. Traía
su guión preparado, también un buen
gancho para diferenciarse y captar el interés de su cliente. Estaba lista.
Su jefe la citó a las 8:30 del viernes para
hacer llamadas con un coach (yo) quien
básicamente observa, escucha las llamadas, toma notas y da feedback. Seamos
honestos: a nadie le gusta que lo observen. Menos aún para recibir feedback de
un desconocido y menos aún si ese desconocido toma notas y graba la sesión
para revisarla después.

- Es que mis clientes están ocupados, son
gerentes de Bancos, Isapres, etc. No van a
contestarme así como “Oh, claro, qué bueno
que me llamaste Francisca”.
- Bueno, puede ser. ¿Qué te parece que hagamos el ejercicio y veamos qué sucede?

-

Siguió con el método del éxito para captar nuevos clientes por teléfono, al detalle.

No creo que resulte, sinceramente.
¿Qué te hace pensar eso?

No sé si es que necesito vacaciones y estoy cansado o simplemente he madurado, pero ya no me molesta que un alumno
me diga en mi cara que estamos perdiendo el tiempo. Lo superé hace poco, creo
que este año.
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Asintió con menos entusiasmo que el
candidato Artés.
Su jefe intervino para armonizar las cosas.
-

¿Comencemos?

Tomó el teléfono. Apagué mi cámara y
el micrófono. Estaba “sola”, su jefe y yo
observábamos la escena. Francisca no
confiaba que esto funcionaría, por más
preparada que estuviera.
-

Alo, ¿Claudia?
Sí, con ella. ¿Con quién hablo?

La voz de una gerente de Recursos Humanos de una gran institución financiera era segura y seca.
- Hablas con Francisca, de la empresa (…).
El motivo por el que te llamo es para agendar una reunión contigo. ¿Por qué? Porque …

- Gracias, pero no me interesa. Ya tenemos
este tipo de soluciones.
Se despidieron educadamente. Francisca
demostró que mi coaching de prospec-
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ción no servía para nada más que para
pasar malos ratos.
Ahora su jefe y ella me miraban con
atención. El método no funcionaba.
- ¿Qué hacemos?
- Seguir llamando. Es natural que haya
personas que no te necesiten. Es duro decirlo, pero muchos clientes pueden vivir sin
nosotros.
- ¿Seguir llamando?
No podía creer que para que este método
funcione debería hacer más de un intento. Mi pregunta es: ¿hay algún resultado
interesante en esta vida que no requiera
más de un intento?
Segunda llamada. Otra gerente del mismo perfil.

En un mundo de recompensa inmediata y
de culto a lo automático, es fácil olvidar que
las cosas cuestan y que hay que repetirlas.

- Perfecto, me queda bien el jueves a las
10.
Agendado.
Tercera llamada. Otro gerente, esta vez
un hombre. Mismo perfil.
- Claro que me interesa. ¿Puedes llamarme el miércoles am y así tendré mi agenda a
la vista para que nos juntemos?
Compromiso de agenda logrado.
Cuarta llamada.
- Es interesante lo que planteas. Contáctate con (…) de parte mía para que te reciba.
Él está encargado de este asunto.
Un avance con una referencia.
Su rostro había cambiado. La sonrisa le
iluminaba el semblante.
-

Está bueno esto, me gustó.

En un par de minutos había conseguido mucho más que en horas mandando
emails a desconocidos. Emails “tipo”
con mensajes de tono corporativo, cargados de frases grandilocuentes que
buscan impresionar.
Lo entretenido de coachear a vendedores
y gerentes es que ellos sacan las conclusiones y aprenden. Tú solo facilitas que
las cosas sucedan.
-

¿Qué aprendiste hoy?
Que la repetición es la clave.

Gran lección de vida, por cierto. En un
mundo de recompensa inmediata y de
culto a lo automático, es fácil olvidar que
las cosas cuestan y que hay que repetirlas.
Pensar que en una llamada de 45 segundos vas a resolver un problema de ventas

caídas de 6 meses no tiene sentido. Las
cosas que tienen sentido cuestan.
- ¿Qué más aprendiste?
- Que hay clientes que sencillamente tienen resuelto el problema que nosotros resolvemos.
- ¿Y?
- Y que no es personal. No es conmigo.
- Cierto. No todos te necesitan, pueden vivir sin ti. Tenía que decírtelo.
Soltó una carcajada que animó el espacio. El ciber-espacio de nuestra reunión
virtual. Había vuelto a ser la persona
chispeante y efervescente que me habían
descrito sus colegas. Y comenzaba su semana con dos clientes interesados en sus
servicios. Nada mal para un sistema que
falla. /ChN

Jorge Zamora es consultor, conferencista, entrenador de equipos comerciales, autor del libro “Los 7 pecados de los ejecutivos de venta”
y del podcast "El Coach" (disponible en iTunes). Aprende más en su blog EstrategiasDeVenta.com y descarga su material gratuito.
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Brother DSmobile 740D: escaneado a Dúplex en cualquier lugar
Características generales: Brother destaca el escáner a color dúplex DS-740D, el que, gracias a su diseño compacto y ligero,
es muy fácil de usar y transportar. Con una velocidad de escaneado en color y monocromo de 15 ppm (30 ipm dúplex), con
resolución de 300 dpi, el DS-740D puede escanear tarjetas de visita, tarjetas plásticas, fotos, tickets o documentos.
Fortalezas: Compacto y portátil, este modelo es la solución ideal para un escaneado a Dúplex en cualquier lugar. Además,
su sistema de alimentación de papel “U-path” permite escanear en espacios reducidos. Asimismo, cuenta con alimentación
directa por puerto USB 3.0.
Mercado objetivo: profesionales que necesitan escanear, guardar y compartir sus documentos en espacios limitados o cuando estén fuera de la oficina.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Tecnoglobal.
Más información: https://www.brother.cl/products/ds740d

Pizarrón digital interactivo inteligente
para videoconferencias
Características generales: Dahua Technology presenta su pizarrón
digital interactivo inteligente Dahua DeepHub, un dispositivo IFPD
(“Interactive Flat Panel Display”, Pantalla Plana Interactiva) para salas
de reuniones modernas y demandas de comunicación remota.
Con una interfaz fácil de usar, pantalla inalámbrica 4K, instalación
simplificada y capacidad de escritura en pantalla táctil, este sistema
ofrece una experiencia de videoconferencia inteligente, eficiente y
colaborativa en la era AIoT.
Fortalezas: Dahua DeepHub permite proyección inalámbrica desde una
computadora portátil, tableta, teléfono móvil, entre otros dispositivos,
independientemente del sistema operativo. Además, está habilitada
para proyección inalámbrica de hasta 9 terminales simultáneamente,
lo que facilita el proceso de configuración y elimina los cables desordenados en la sala de reuniones. También adopta una pantalla LED 4K
UHD Direct View (DLED) con tecnología antirreflejo, lo que hace que la
proyección sea tan clara como mirar un televisor HD y mejora notablemente la experiencia y eficiencia de la reunión.
Más información: https://www.dahuasecurity.com/la
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Impresora térmica TM- T20IIIL de Epson: ideal
para pequeños comercios
Características generales: La impresora térmica para
punto de venta a bajo costo TM-T20IIIL, ofrece un diseño
renovado a un precio muy competitivo y con excelente
conﬁabilidad y calidad de impresión. Viene en dos modelos con opciones de conectividad USB/Serial o Ethernet y
destaca por su diseño moderno y robusto.
Fortalezas: La TM-T20IIIL ofrece una alta velocidad de
impresión de hasta 200mm/seg, y permite un ahorro de
papel de hasta un 30%, al reducir los márgenes superior e
inferior, el espacio de interlineado, el ancho de caracteres y
el código de barra.
Además, incorpora una fuente de poder, cabezal de impresión
de 100Km / 100 millones de pulsos y cortador automático de
1,5 millones de cortes; y cuenta con un servicio técnico dedicado
a brindar soluciones personalizadas y una garantía limitada de 2
años.
Mercado Objetivo: Pequeños comercios, tiendas especializadas, restaurantes, establecimientos hoteleros de menor tamaño, entre otros.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglobal.
Más información: www.epson.cl

Arcus 100T: el nuevo headset de
PRIMUS llega a Chile
Características generales: PRIMUS anunció el lanzamiento y la disponibilidad en el mercado local del Arcus 100T, su nuevo headset especialmente diseñado para los fanáticos de los videojuegos. Concebido
para el combate, este dispositivo de audio se destaca por una estructura
durable y muy liviana, la cual incluye un cable de conexión resistente
que evita la formación de nudos. Asimismo, el ingenioso diseño ﬂotante
de la diadema autoajustable del Arcus 100T garantiza el calce perfecto y
máxima comodidad para enfrentar intensas sesiones de juego.
Fortalezas: Sus microparlantes de 50mm de alta precisión garantizan
nitidez del audio y crean una atmósfera virtual mucho más cautivante
e inmersiva durante el juego. Además, cuenta con micrófono omnidireccional ﬂexible y totalmente desmontable, que permite ajustarlo en
la posición exacta o quitarlo con facilidad cuando no se necesita; y una
práctica cápsula de control en línea, para regular el volumen y enmudecer el micrófono.
Mercado objetivo: Pensado y diseñado especialmente para el mundo
gamer, funciona con PCs, computadoras portátiles y consolas.
Distribuido por: Intcomex.
Más información: https://www.primusgaming.com/st-productos/interna/arcu100t-es
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