No te pierdas esta promoción
de LG durante Noviembre
Por la compra de uno de los packs en promoción
Te llevas un monitor del mismo modelo de regalo

MONITOR 27 ULTRAFINE
ERGONOMETRICO IPS
Cod. Tg: W-LG1-037
P/N: 27QN880-B.AWH

Pack de 5

SMART TV 24 HD
WEBOBS - WIFI
Cod. Tg: W-LG0-766
P/N: 24TL520S-PS.AWH

Pack de 10

MONITOR 23 8 ULTRAGEAR
GAMER FHD IPS 144Hz
Cod. Tg: LG1-049
P/N: 24GN600-B.AWH

Pack de 15

Carla Salinas
carla.salinas@tecnoglobal.cl

MONITOR 27 GAMING
ULTRAGEAR
Cod. Tg: W-LG0-767
P/N: 27GL650F-B.AWH

Pack de 20

Ninoska Ulloa
ninoska.ulloa@tecnoglobal.cl

¡Prepara tu bodega!
para este día
de descuentos
categorías en promoción

Notebooks, Tablets,
Monitores, Componentes
y Más
www.tecnoglobal.cl

Halloweek de
Microsoft OEM
en Ingram Micro
El pasado 28 de octubre se llevó a cabo una entretenida
actividad para la fuerza de ventas internas en alusión a
Halloween, repartiendo dulces y travesuras, además de
premios por distintos concursos.
En la ocasión, Cristian Faúndez, Product Manager de Microsoft OEM
en Ingram Micro, agradeció a los ejecutivos comerciales de Ingram su
gestión a lo largo de la semana. En la oportunidad, se premió a los ejecutivos que alcanzaron las cuotas propuestas por Microsoft OEM para
el día y las mayores órdenes de compra. Cada uno de los ejecutivos
comerciales de Ingram Micro terminó el día con una dulce calabaza y
con el agradecimiento del Team Microsoft OEM.

Nelson Farías, Commercial Director
“Estamos de a poco volviendo a retomar las actividades presenciales y este tipo de iniciativas es un ejemplo de cómo
lentamente y con todas las medidas necesarias podemos volver a hacer cosas entretenidas y potenciar al mismo tiempo
nuestras ventas”

Juega a ganador con
Ingram Micro y LG
Te presentamos el monitor que te hará ganar
todas las partidas y todos los negocios.

Ultragear proporciona un tiempo de respuesta real de 1ms sin efecto fantasma inverso, al utilizar un panel IPS
mejorado que proporciona un tiempo de respuesta GtG nativo de 1ms.

Claudio Ruiz,
Business Manager
Commercial Division

"Toda la oferta de LG, incluyendo monitores y proyectores, está disponible para que
nuestros socios de negocios puedan potenciar sus ventas con soluciones de primer
nivel para sus clientes, que son tradicionalmente los más exigentes en sus compras"

Andrea Contreras Product Manager LG
+56-2 2730 9132
+56-9 9991 6044
andrea.contreras@ingrammicro.com

Alejandra Hernández Sales Solutions OEM & Imagen
+56-2 2730 9233
+56-9 9129 4402
alejandra.hernandez@ingrammicro.com

EDITORIAL

C

La receta es más fácil de
lo que parece

uando pensamos en una empresa sólida, que se ha mantenido en el tiempo, lo primero
que se nos viene a la cabeza es que detrás hay un modelo de negocio y una estrategia adecuados. Sin embargo, hay factores que a simple vista pueden parecer sencillos, pero que
en el largo plazo y como medida de ﬁdelización son la clave. En este número, en nuestra sección
Perﬁl Canal, entrevistamos a Rodrigo Tapia, Gerente General de Deira IT, quien nos explica que la
sinceridad y transparencia hacia los clientes y la mesura en las expectativas han sido fundamentales para lograr un crecimiento sostenido, luego de casi tres décadas de presencia en el mercado.
También, por supuesto, es necesario tomar decisiones estratégicas, como la que hizo Deira hace
dos años al separar las unidades de negocio en empresas distintas para ordenarse, especializar de
mejor manera a la fuerza de ventas y enfocarse. Siempre manteniendo como un valor agregado
fundamental una capa de servicios.
Por otra parte, como es habitual en Channel News, encontrará en este número artículos que hablan de las más recientes tendencias tecnológicas del mercado, como Zero Trust, en Seguridad;
Transferencias Directas, en medios de pago, e Impresión térmica, en POS.
Esperamos que disfrute la lectura de esta edición y se actualice también de las últimas actividades
y lanzamientos de mayoristas y fabricantes.
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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HPE, AMD e Ingram Micro se reúnen con sus canales

C

on el objetivo de conocer las novedades conjuntas de HPE y AMD, el pasado martes 26 de octubre, el Team HPE en Ingram Micro
se reunió con un reducido grupo de clientes en el Restaurante Weber, ubicado en una exclusiva zona capitalina.
En el encuentro, Digna Troncoso, Business Manager de HPE en Ingram Micro, destacó el relacionamiento alcanzado en años de trabajo con los partners asistentes y enfatizó en las distintas iniciativas preparadas por su equipo para desarrollar todo el potencial de
negocios que se estima para los productos de Datacenter.
Por su parte, Juan Moscoso, Regional Datacenter Sales Leader para la región SSA de AMD, destacó los beneficios de la tecnología AMD,
su excelente relación con HPE en el desarrollo de nuevas soluciones y el apoyo de ambas marcas hacia los partners en términos de
proyectos e incentivos para quienes participaron de esta actividad.
Para conocer más sobre la oferta de soluciones conjuntas de HPE y AMD, contactar a digna.troncoso@ingrammicro.com

Nexsys y OPPO presentan el nuevo Reno6 5G

E

l mayorista de valor agregado junto a su nuevo fabricante OPPO, están lanzando el
smartphone OPPO Reno6 5G, el que se destaca por su tecnología IA de videoretrato.
Este modelo es muy cómodo y liviano para su tamaño (pantalla de 6,43”) y cuenta con
una cámara de 64 MP, adaptada con inteligencia artificial para “ofrecer una nueva era en
la creación de videografía con el fin de permitir a los usuarios expresar sus emociones de
la manera más creativa posible”, según la marca.
Además de contar con una cámara pionera con la más vanguardista tecnología de Inteligencia Artificial que mejora la videografía, el OPPO Reno6 5G también viene con la
tecnología OPPO Glow, que ofrece un acabado brillante único en el mercado.
Asimismo, integra tecnología IA para maximizar la duración de la batería con la ventaja
adicional de contar con los últimos avances en carga rápida, al tiempo que simplifica las
tareas cotidianas para una mejor experiencia de usuario.
Más información sobre este producto y la marca OPPO en Nexsys, contactar a Héctor
Durán, Product Manager de la marca en Nexsys, al email hector.duran@nexsysla.com

Forza y Nexxt Infraestructura realizaron Clínica de Ventas para el Canal en Chile

F

orza Power Technologiesy Nexxt Solutions, División Infraestructura,
compañías que integran la alianza Enterprise Solutions, realizaron
con éxito una Clínica de Ventas exclusiva para 25 resellers de todo el país.
La Clínica de Ventas de Infraestructura constó de cuatro encuentros online semanales de 1 hora y 30 minutos, divididos en 2 áreas: Habilidad,
en el que se trataron técnicas y estrategias comerciales y de marketing
para ayudar a los socios de negocios a cumplir sus objetivos de manera
más eficiente; y Conocimiento, que incluyó contenido técnico/comercial
relacionado con Infraestructura TI.
Los encuentros contaron con las exposiciones de Elián Femia, Director
de Ventas de la marca PCBOX, quien se destacó como capacitador de habilidades comerciales, mientras que Jorge Leiva, Gerente de Producto de
Forza y Nexxt Infraestructura en Intcomex Chile; Paula Aguilera, Ingeniera de Preventa de Nexxt Infraestructura; y Marianela Suco,
Territory Manager para Cono Sur de Forza y Nexxt Infraestructura (Enterprise Solutions), fueron los encargados del contenido técnico/comercial.
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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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Nexsys anuncia una gran promoción de la mano de Lenovo y Wacom

E

l mayorista de valor agregado, junto a Lenovo y Wacom, anuncian una increíble
promoción con un nuevo súper precio: lleva Lenovo IdeaPad D330 y una Wacom
INTUOS BT a tan solo US$299 + IVA (hasta agotar stock).
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 tus fotos. Fácil
de configurar y usar, incluye software de prueba gratis que dura dos años (Cómic
y manga: CLIP STUDIO PAINT PRO), 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

Team HPE Aruba de Intcomex se sigue fortaleciendo

E

Liezer Becerra, Product Manager HPE Valor/
IaaS en Intcomex.

n el cargo de Product Manager HPE Valor/IaaS, Liezer Becerra se sumó al Team HPE Aruba en
Intcomex para posicionar las soluciones de valor y proyectos, así como también las soluciones
de HPE GreenLake. De este modo, se potencia este equipo de profesionales certificados y con un
completo conocimiento de las soluciones de la marca para apoyar al Canal en la consultoría y en el
diseño de soluciones.
Al respecto, Jovanna Barcenas, Business Division Manager de Intcomex Chile, afirmó que “hemos
incorporado a nuestro Team HPE a Liezer Becerra para aportar con su expertise en esta familia de
soluciones, alineándose así a la estrategia de la marca que busca seguir posicionando sus soluciones de valor, almacenamiento HPE Data Services y su modelo de negocio ‘As a Service’ Greenlake”.
Además, “ahora, los partners del Canal podrán contar con un equipo especialista que se ha consolidado en Intcomex para todos sus proyectos tanto de entrega inmediata como los de valor agregado
y consultoría”, concluyó la ejecutiva.
Más información solicitar a liezer.becerra@intcomex.com

Tecnoglobal y Kaspersky desarrollan el mercado de la ciberseguridad junto a AdvanSolution

C

on un ameno desayuno enfocado en desarrollar una estrategia de Ciberseguridad robusta a nivel corporativo, AdvanSolution -con el apoyo de
Tecnoglobal- mostró el portafolio de productos y servicios de Kaspersky a
un importante grupo de clientes.
El encuentro, que se realizó el martes 26 de octubre con una destacada participación de clientes, se centró, como explica Pedro Chávez, Sales Specialist de Kaspersky en Tecnoglobal, en mostrar a los clientes finales cómo ha
evolucionado la ciberdelincuencia durante los últimos meses y la eficacia
de las soluciones de seguridad avanzada de Kaspersky para endpoint, EDR,
Sandbox y sus servicios profesionales.
En el evento estuvieron presentes los equipos comerciales y de especialistas
de AdvanSolution, Tecnoglobal y Kaspersky, y fue liderado por Andrés Giarletta, System Engineer Manager Cono Sur de la marca.
“Cerramos octubre con eventos muy interesantes como este, que nos permiten seguir concientizando al mercado sobre la importancia vital de la ciberseguridad”, señaló Carla Córdova, Product Manager de
Kaspersky en Tecnoglobal. Además, la ejecutiva agregó que “en un contexto mundial y local en el que las amenazas a la seguridad de
la información del negocio y de las operaciones de las empresas crecen, las soluciones de Kaspersky permiten prevenir y proteger a
las compañías de los ataques de ciberdelincuentes cada vez más peligrosos”. Mayor solicitar a pedro.chavez@tecnoglobal.cl
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Omega Audiovisual y Epson integran tecnologías para rescatar lo mejor de la presencialidad y el trabajo remoto

L

a pandemia trajo consigo el conﬁnamiento, realidad que tanto en el plano
laboral como estudiantil llegó acompañada de otra: el trabajo remoto y la
comunicación a distancia, dejando la presencialidad suspendida en el tiempo.
Sin embargo, entremedio surgió otra instancia en la que ambos formatos comenzaron a convivir: la bimodalidad de las clases híbridas.
En ese contexto, Omega Audiovisual -empresa con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones de integración audiovisual-, se vio enfrentada
a un gran desafío: dotar de tecnología a 80 salas de la Pontiﬁcia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), de las cuales 28 cuentan con proyectores para
poder impartir clases híbridas.
Así, de la mano de los videoproyectores BrightLink de Epson, pudo responder
a esta demanda con una tecnología que, gracias a su integración con cámaras
web, permite a los docentes dictar clases de forma óptima, tanto para los alumnos presenciales como para los que están en casa.
“Fue un trabajo arduo, con muchas reuniones y visitas a todos los campus de la universidad, donde pudimos escuchar a los profesores
y sus necesidades, que eran muy diferentes unas de otras”, comentó Ramón Valenzuela, Director de Omega Audiovisual, agregando
que “el resultado, un videoproyector interactivo y muy intuitivo, dejó satisfechos a todos”.
Sobre las ventajas que ofrecen estos productos en cuanto a integración con otras soluciones, Valenzuela señaló que “cada vez que trabajamos con Epson nos vamos a la segura, ya que son productos muy versátiles. Hacemos una buena sinergia entre Epson y Omega”.

Datalogic y DC/POS de Ingram Micro comparten con canales

C

omo una forma de dar a conocer su oferta
disponible a través de Ingram Micro Chile y
presentar al equipo de Datalogic, la unidad DC/
POS del mayorista llevó a cabo una entretenida
actividad para sus socios de negocios el pasado
jueves 4 de noviembre.
En la oportunidad, Alejandro Gómez, Business
Manager DC/POS en Ingram Micro, destacó las
novedades de la unidad de negocios y los beneﬁcios de las soluciones de Datalogic, las que
fueron dadas a conocer por Natalia Irusta, Territory Account Manager para el Cono Sur de América Latina de Datalogic.
Durante el encuentro, los participantes no solo tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de la marca y la completa oferta
de la unidad DC/POS, sino que también degustaron un cóctel y aprendieron diversas preparaciones.
Más información acerca de la unidad DC/POS en Ingram Micro y la oferta de Datalogic, contactar a alejandro.gomez@ingrammicro.com

Nexsys te invita a revivir el estreno de Cloud Hunters de Red Hat

N

exsys y Red Hat te invitan a disfrutar “on-demand” todas las veces que
quieras el gran estreno de “Cloud Hunters”, así como de todo el contenido de Red Hat Forum Latam, que se desarrolló el pasado 5 de octubre.
“Red Hat Forum Latin America es un evento anual de tecnología de código
abierto, en donde nos reunimos para mejorar las perspectivas de la TI empresarial en todo el mundo, asegurando que cada contribución tenga un lugar,
que cada persona tenga una voz y que cada pregunta tenga un signiﬁcado”,
explican desde el vendor.
Al revisitar el evento, podrás tener acceso a material exclusivo sobre Nube
Híbrida, Inteligencia Artiﬁcial, Automatización y mucho más.
Revive el evento en https://n9.cl/redhatrevive
Además, la empresa te invita a ayudarlos a mejorar y tener el mejor contenido,
completando la siguiente encuesta: https://n9.cl/redhatencuesta
Más información en https://www.nexsysla.com/CHL/fabricantes/redhat
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Mitad de las Pymes chilenas enfrenta problemas para financiar la ciberseguridad

D

urante la pandemia, las pequeñas empresas han tenido que equilibrar,
más que nunca, sus gastos para sobrevivir, algo que continuará después
de que termine el confinamiento. Según el informe “Cómo las pequeñas empresas superaron 2020-2021: recortes presupuestarios, presentación de productos y nuevas prioridades de inversión”, publicado por Kaspersky, 48% de
las pequeñas y medianas empresas chilenas dijo que las dificultades financieras de los últimos 12 meses probablemente se volverán permanentes. Ante
este escenario, los dueños de las compañías y emprendedores enfrentan el
reto de decidir en qué invertir el dinero durante un período de aceleración a
la transformación digital.
En este contexto, Claudio Martinelli, Director General para América Latina y
el Caribe en Kaspersky, señala que reducir la inversión en ciberseguridad puede solucionar el problema económico a corto plazo, pero
a la larga puede impactar negativamente en el crecimiento de la compañía.
Por otra parte, el ejecutivo fue enfático en advertir de no caer en la tentación de utilizar software pirata y de buscar opciones entre
tecnologías especialmente creadas para Pymes. “En el intento de ahorrar en esta materia, las empresas pueden enfrentar pérdidas
económicas y de reputación que pueden alcanzar los US$155.000”, concluyó.

La nueva tecnología de contenedores llega al mercado con ANIDA y Ezmeral de HPE

A

celerar sus operaciones para ganar competitividad es uno de los principales
desafíos que enfrentan las compañías. ANIDA y HPE colaboran en el logro de
ese objetivo con Ezmeral, plataforma que permite a las empresas implementar
y administrar sus aplicaciones en contenedores dentro de todo tipo de infraestructura: centros de datos on-premise, colocación en datacenter de proveedores,
múltiples nubes públicas y en el borde.
Ezmeral está basada en una arquitectura de código abierto pero con características de rendimiento y seguridad de nivel empresarial, simple y avanzada, diseñada
para operar en entornos híbridos de nubes privadas y públicas. “Es una solución
tan flexible que los clientes pueden incluso tener distintas versiones de contenedores o kubernetes dentro de su administración; y tan sencilla y rápida que
Orlando Riquelme, Gerente General
Adolfo Tassara, CEO de ANIDA.
las empresas pueden echar a andar microservicios y aplicaciones en cuestión de
de HPE Chile.
horas”, explica Orlando Riquelme, Gerente General de HPE Chile.
Además, para quienes quieren aprovechar las ventajas del modelo de pago por uso, Ezmeral también se ofrece como un servicio en la
nube a través de HPE GreenLake.
Como indica Adolfo Tassara, CEO de ANIDA, “la operación de la compañía en países de toda América Latina y Estados Unidos garantiza nuestra capacidad para brindar soluciones robustas por medio de Ezmeral, implementando y gestionando aplicaciones en
contenedores a escala en cualquier infraestructura”.

Tecnoglobal presenta Galaxy Tab S7 FE, la nueva tablet de
alta gama de Samsung

P

ara los usuarios más exigentes, Tecnoglobal y Samsung presentan
Galaxy Tab S7 FE, una tablet que permite experimentar máximo
confort visual con su pantalla de 12,4 pulgadas -prácticamente sin
competencia- tan versátil que permite trabajar como en un notebook,
pero con la ventaja de ser mucho más liviana y portable.
Esta nueva tablet también es ideal para aquellos que trabajan intensamente con contenido multimedia y videojuegos. Su uso es profesional
para aplicaciones productivas y su uso con lápiz, y también para el entretenimiento, ya que los usuarios pueden divertirse viendo una maratón de películas y series hasta por 13 horas, gracias a su batería de larga
duración y carga ultra rápida.
Disponibles versión WiFi (T733) y versión LTE (T735) en el sitio web
www.tecnoglobal.cl
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Ingram Micro y HP Supplies te enseñan a preparar
appetizers

U

na entretenida actividad online disfrutaron los clientes de Ingram Micro y HP Supplies el pasado miércoles 27 de octubre,
donde aprendieron a preparar appetizers de la mano del reconocido
chef chileno Guillermo Rodríguez.
En la oportunidad, María Cecilia Astudillo, Product Manager HP
Supplies en Ingram Micro, dio la bienvenida a todos los participantes, quienes aprendieron diversas preparaciones con deliciosos
productos locales.
En tanto, Juan Sebastián Rock, Business Development Manager de
la Categoría Suministros de Impresión de HP Chile, hizo una breve
presentación acerca de la importancia del uso de suministros originales en las empresas, enfatizando en los costos ocultos de los
suministros alternativos.
La información compartida en la presentación, así como también algunos tips de las distintas preparaciones del chef Guillermo Rodríguez, fueron parte de una entretenida trivia a través de la cual se hizo entrega de espectaculares premios para los participantes.
Más información acerca de la oferta de suministros HP disponibles a través de Ingram Micro, contactar a mariacecilia.astudillo@
ingrammicro.com

Tecnoglobal y Dell hacen más simple la venta de servidores en
webinar para el canal

“

Vende Servidores Dell en palabras simples” fue el nombre del nuevo
webinar organizado por Tecnoglobal y Dell Server, el pasado jueves 4
de noviembre, especialmente desarrollado para hacer más fácil la venta de
servidores de stock en el canal.
Durante la sesión online, Felipe Araos, Sales Specialist de Dell Server en
Tecnoglobal, dio a conocer los usos y aplicaciones más comunes de los
servidores Dell de stock, y guió a los participantes para identiﬁcar claramente los servidores de rack y torre más adecuados dependiendo del tipo
de proyecto.
“Nuestros clientes no necesitan ser expertos en servidores. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a detectar los requerimientos de sus clientes
ﬁnales, a entender los escenarios de uso más comunes para los servidores de stock y a entregar la mejor asesoría en cada negocio”,
explica Felipe Araos, Sales Specialist de Dell Server en Tecnoglobal.
Más información solicitar a felipe.araos@tecnoglobal.cl

Cisco lanza Virtual Experience Hub en América Latina

D

esde hace algunas semanas quienes deseen ver la grabación de algún evento o
video de Cisco podrán solicitarlo bajo demanda en el Cisco Virtual Experience
Hub (VEH). Las actividades realizadas desde un año atrás a la fecha, ya sean video
podcasts, eventos virtuales, demos, webinars, entre otros, podrán ser vistos en
línea en el momento y lugar que se desee. La plataforma se irá actualizando con
los materiales de las actividades que la marca siga realizando.
VEH está disponible en cuatro idiomas: alemán, inglés, español, y portugués. El
usuario encontrará la opción al pie de la página web para elegir el idioma y enfocarse en ese espacio. Asimismo, puede predeterminar el idioma en que busca los
videos o si lo desea puede tener acceso a todo lo disponible en VEH.
La plataforma en español y portugués cuenta con siete canales: Industrias, Líderes
de Negocios, Líderes de TI, Pequeñas y Medianas Empresas, Seguridad, Sesiones
Técnicas, Tendencias e Innovación.
Además, cuenta con un buscador para facilitar la búsqueda de los temas de interés. Los usuarios deben registrarse para poder armar
su biblioteca personal. Más información en https://video.cisco.com
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Rodrigo Tapia, Gerente General de Deira IT

“La mesura y la transparencia nos han
permitido crecer y seguir vigentes”
En marzo de 2022, Deira cumplirá 30 años, período durante
el que ha logrado consolidarse como un actor importante y
un buen partner de negocios tanto para los clientes como
para sus proveedores. Para conocer cómo ha evolucionado
el modelo de negocio de la empresa en estas tres décadas,
conversamos con Rodrigo Tapia, ejecutivo que llegó hace
siete años para hacerse cargo de la Gerencia de Deira IT, una
de las unidades de negocio del Grupo Deira.

¿Cómo ha evolucionado Deira
en el tiempo?
Con el objetivo de brindar principalmente
servicio técnico de cómputo y servidores,
Deira fue creada en 1992 de la mano de
sus actuales socios, Leonardo Mediavilla
y Jaime Tapia, dos compañeros y amigos
que trabajaban en una conocida empresa
de servicio técnico, en una época donde
el conocimiento en tecnología no era tan
masificado como ahora.
Luego, entre el 2000 y el 2010, la empresa abrió nuevas líneas de negocios,
como venta y arriendo de equipamiento,
servicios de redes e infraestructura TI,
entre otros, pero siempre manteniendo
una capa de servicios de alto nivel como
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bandera diferenciadora en su oferta.
En los últimos 10 años, nos hemos abocado a dar el siguiente salto para tener
un crecimiento sustancial y posicionar
a Deira como una empresa de gran envergadura, preocupándonos del perfil
de nuestro equipo humano, de eficientar
procesos internos, reducir burocracias,
cambiar estrategias y potenciar áreas
que quizás antes no parecían tan relevantes para el desarrollo del negocio,
pero que hoy son necesarias para que
toda la organización esté alineada tras
el mismo objetivo.

¿Qué factores les han
permitido mantenerse vigentes
durante 30 años?
Creo que el principal ha sido que, históricamente, la administración de la empresa ha optado por tener un crecimiento responsable, que sea sostenido en el
tiempo. En el rubro, es común ver cómo
se ganan negocios con márgenes extremadamente bajos y promesas difíciles
de cumplir, pero es justamente la mesura que ha tenido la empresa la que ha
dado frutos y nos ha permitido enfrentar con tranquilidad una época donde el
rubro está bastante resentido, producto

de la reducción paulatina de los márgenes, el aumento de la competencia y
también factores externos que estamos
viviendo hoy día, como la pandemia, el
alza del dólar y el sentimiento de incertidumbre que afecta a las empresas.

¿Dónde se han concentrado los
negocios este 2021?
La pandemia aceleró muchas decisiones
de inversión relacionadas con procesos
de modernización, ya que muchas organizaciones se vieron obligadas a modernizar su infraestructura en pos de
seguir operando. Entonces, eso generó
demanda, pero una demanda distinta:
las necesidades salieron de las oficinas
y pasaron más a los usuarios finales, lo
que generó desafíos para nuestra empresa, pues tuvimos que adecuar nuestra forma de operar para dar respuestas
a nuestros clientes que les sirvieran a
esta nueva realidad y forma de trabajo.

¿Debieron realizar alguna
reestructuración para
responder al crecimiento que
han tenido?
Sí, hace dos años, con el fin de seguir
creciendo y mejorando en la calidad de
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nuestros servicios, centramos nuestras operaciones en dos nuevas empresas -Deira IT y Deira ING- que se
configuran como “spin-offs” de lo
que hoy conocemos como Grupo Deira.
La decisión de crear unidades de negocio independientes buscaba focalizar los esfuerzos que estábamos
haciendo y ordenar de mejor manera
todas nuestras actividades: venta y
outsourcing de equipamiento, como
también servicio y soporte técnico en
Deira IT, empresa que está a mi cargo; Deira ING, para todo lo relacionado con redes y cableado estructurado,
respaldo de energía (UPS) y eficiencia
energética, a cargo de Leonardo Mediavilla; y Deira, que maneja Jaime
Tapia, mi padre, y que brinda servicios de backoffice a las otras dos.
Esta separación también era necesaria
para especializar a la fuerza de ventas
y las áreas de apoyo y así poder abarcar un mayor espectro en el mercado.

¿Y qué desafío les planteó
esta decisión?
Nos obligó a crecer, porque nuestro
objetivo al separar las empresas no
era que cada una fuera un tercio de
lo que era Deira, sino que crecieran
a pasos más acelerados. Además, los
clientes están solicitando cada vez
más soluciones más exigentes en términos de servicio, conocimiento y especialización y, con esta separación,
apostamos a entregarles exactamente
eso.
Lamentablemente, esta reestructuración partió justo antes del estallido
social y muchos temas internos de la
operación se complicaron más de lo
que esperábamos. La transición nos ha
tomado más tiempo del que teníamos
contemplado, pero hoy cada unidad de
negocio funciona de manera bastante independiente y, aunque no hemos
avanzado con la rapidez que queríamos, todas han logrado crecer. En ese
sentido, nuestra meta para 2022 es
consolidar esta estructura independiente y crecer a cifras importantes.
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“Nuestra propuesta de valor se centra en ser un
integrador de servicios integral, por lo que controlamos
muy minuciosamente la relación con el cliente desde
los primeros momentos hasta el cierre y despliegue del
proyecto, con especial atención en la postventa”
Hoy en día, ¿apunta Deira a
determinados segmentos de
mercado?
En general, el portafolio de clientes de
Deira siempre ha sido muy diversificado
y hoy lo sigue siendo: minería, educación, industria, forestal, salud, retail,
empresas privadas y sector público. En
los últimos cinco años, hemos crecido
bastante en Gobierno, principalmente
brindando servicios a los sectores Educación y Salud, pero también a otras
instituciones como municipalidades,
subsecretarías, ministerios, etc.
Esta diversificación nos ha dado buenos
resultados, ya que nos permite disminuir riesgos si algún rubro se ve afectado. Por ejemplo, durante la pandemia
Salud y Retail fueron muy fuertes, pero
el sector Banca cayó mucho. Luego, el
2021 Salud invirtió menos de lo que había invertido el 2020, pero las empresas
estaban volviendo a las oficinas. Entonces, la facturación que hemos tenido en
los últimos 24 a 36 meses se ha mantenido estable, con un crecimiento sostenido.

¿Están las empresas
conscientes del rol que tiene
hoy la tecnología en sus
operaciones?
De todas maneras. Antes de la pandemia, la tecnología era “un deseable”,
algo que aspiraban como un valor agregado; hoy es una obligación. Sin ir más
lejos, el Home Office y la flexibilidad
laboral ha obligado a muchas organizaciones a cambiar gran parte de su equipamiento computacional, abandonando
computadores de escritorio y adquiriendo laptops.
Además, la necesidad de mantener todos
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los archivos en la nube es algo primordial, como también contar con herramientas de colaboración ágiles, conexión remota a software que se ejecutan
dentro de la red de la empresa, gestión
documental, firma digital, telefonía
fija en cualquier lugar, etc. Entonces,
los gerentes o encargados de TI se han
tenido que ir actualizando a estas tendencias, lo que le ha traído importantes
beneficios al rubro.

En términos de inversión en
TI, ¿cómo está el mercado
nacional?
En este campo, estamos actualmente en una situación muy complicada: si
bien las empresas están invirtiendo con
mayor prioridad en TI, las ventas no han
aumentado como se esperaría debido a
los continuos quiebres de stock por parte
de nuestros proveedores y marcas, tema
que está impactando profundamente
el desarrollo económico del país y del
mundo.
Hay una incertidumbre total respecto a
las cadenas de abastecimiento y vemos
que este problema de despliegue logístico no se resolverá en los próximos 3
o 6 meses, sino de cara al 2023, año en
que se debiese normalizar la provisión
de stock y, por ende, también los precios.

¿Qué importancia tienen los
mayoristas en su negocio?
Siempre he dicho que tenemos dos
clientes: los clientes propiamente tales y
los proveedores, porque nuestro negocio
se sustenta en los mayoristas. Siempre
hemos tenido una muy buena relación
con todos nuestros mayoristas -Ingram
Micro, Intcomex, Nexsys y Tecnoglo-
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“La pandemia aceleró muchas decisiones de inversión
relacionadas con procesos de modernización. Eso
generó demanda, pero una demanda distinta: las
necesidades salieron de las oficinas y pasaron más
a los usuarios finales, lo que generó desafíos para
nuestra empresa”
bal- y, en el último tiempo, hemos tratado de estrechar aún más esa relación,
a pesar de la distancia física. A su vez, he
tratado de “horizontalizar” esta relación
con toda la empresa y no solo focalizarla
en las áreas de Adquisiciones o Finanzas.
Incentivamos a que la fuerza de ventas
sea muy cercana a los distintos Sales y
Product Managers de las marcas, como
también a las jefaturas y gerencias. Todo
esto, en pos de ayudarnos mutuamente.
Gran parte de la estabilidad que hemos
tenido en estos últimos dos años en el
contexto de la pandemia se la debemos a
la relación que hemos logrado construir
con los mayoristas y que nos interesa seguir profundizando.

¿Cuál es el sello diferenciador
de Deira?
Considero que nuestro sello es siempre
ser sinceros con nuestros clientes. No
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tenemos problemas en transparentar las
cosas que pasan internamente en nuestra
empresa, con nuestros proveedores o en
el rubro en general. Nunca jugamos con
fechas que no podemos cumplir ni ofrecemos servicios que no estamos seguros
de que vamos a poder cumplir. A veces, la
sinceridad en el corto plazo no paga muy
bien, pero después, en el mediano a largo
plazo, los clientes se dan cuenta que lo
que les decíamos era efectivo.
Además, nuestra propuesta de valor se
centra en ser un integrador de servicios
integral, por lo que controlamos muy
minuciosamente la relación con el cliente desde los primeros momentos hasta el
cierre y despliegue del proyecto, con especial atención en la postventa. Por ello,
hoy, con el 50% de nuestros clientes tenemos relaciones comerciales de más de
10 años y cientos de ellos con contratos a
largo plazo, las cuales se mantienen en

base a la confianza que propiciamos y las
prudentes expectativas que generamos.

¿Cómo esperan cerrar este año?
Para nosotros, el 2020 fue un año positivo en términos de facturación, lo que nos
hizo mantener nuestras expectativas de
crecimiento para 2021. No obstante, el
primer semestre nos costó. Muchos proyectos se aplazaron, algunos por disposición del cliente y otros por la no disponibilidad de equipamiento a nivel local.
No obstante, hacia el segundo semestre
esos proyectos comenzaron a reactivarse
y empezamos a concretarlos.
Entonces, aunque la primera mitad del
año no fue muy buena, la segunda mitad está siendo muy buena y esperamos
cerrar el año con un crecimiento de 15 a
20% respecto a 2020. Por lo tanto, decir que dos años consecutivos se creció
a dos dígitos en un contexto complicado
es algo que nos tranquiliza y enorgullece
como empresa.
Sin embargo, si bien estos dos últimos
años hemos crecido, mis expectativas
personales son hacer crecer aún más
la empresa y posicionarla dentro de los
principales grupos empresariales del
país, siempre enfocado en brindar soluciones TI para el sector B2B. /ChN
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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

> IMPRESIÓN

El mercado de impresión térmica en
POS promete recuperación

El punto de venta es uno de los eslabones del comercio
que se ha adaptado a las restricciones y necesidades
actuales y a los clientes finales.

E

n el último tiempo, una de las
prioridades del mercado ha
sido imprimir los recibos desde
equipos que sean móviles, compactos
y que puedan trasladarse fácilmente,
sobre todo a causa de los cambios en la
manera de venta a partir de la pande-
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mia, donde formar una fila o pagar en
una terminal fija puede demorar más
el proceso de compra y ser un riesgo
de contagio. Es por ello que los distintos segmentos en el mercado necesitan de mayor flexibilidad, integración
y calidad en el servicio que proveen.

Por otro lado, a causa de estas nuevas
tendencias, aquellas impresoras térmicas dedicadas a tareas más demandantes han innovado para conectarse a
la nube y tener diversas funcionalidades y prestaciones.
Uno de los grandes referentes en el
segmento de entrada es la impresora
Epson T20IIL, lanzada este año, equipo que destaca por su velocidad de
200mm/s, ahorro de papel hasta en
un 30% y una fácil impresión a través
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de dispositivos móviles
y/o tablets a través de la
aplicación Android gratuita de Epson mPOS.

Además de la aplicación tradicional en el punto
de venta, el uso de las impresoras térmicas es
variado. Existen aplicaciones en restaurantes,
ventas en terreno móviles, quioscos de
autoservicio para clínicas, bancos, servicios
públicos, pago en estacionamientos, entre otras.

Comportamiento
del mercado
Tras el estallido social,
seguido de la pandemia, el mercado se contrajo, sin embargo, las
expectativas de la industria para los próximos
TM-T88VI DT2
años son de crecimiento y
Omnilink
expansión. En este tiempo
han ﬂorecido emprendimientos y Pymes en todo el
país. Por este motivo, Epson
lanzó la nueva T20IIIL, un equipo
para el segmento de entrada para
pequeños comercios que buscan un
equipo competitivo y con la calidad
característica de la marca.
Asimismo, en los últimos meses, a
medida que avanza la apertura postpandemia, se ha observado cómo los
Para las apligrandes comercios ya se preparan
caciones en retail,
para recibir el ﬁ nal de año alistándose
existen los equipos móviles
para la temporada de Navidad renodonde el vendedor puede atender y cevando sus equipos e implementando
rrar la venta mientras la persona está
nuevos puntos de venta.
transitando en la tienda, sin necesidad
de hacer una ﬁ la para pagar los proPrincipales aplicaciones
ductos que desea comprar. El vendeAdemás de la aplicación tradicional
dor puede hacer el cierre en el lugar en
en el punto de venta, el uso de las imdonde está el cliente y entregarle los
presoras térmicas es variado. Existen
productos de inmediato. De esta maaplicaciones en restaurantes, ventas
nera, se les brinda a los clientes un
en terreno móviles, quioscos de autoservicio más expedito y sin aglomeraservicio para clínicas, bancos, serviciones.
cios públicos, pago en estacionamientos, entre otras.
¿Qué factores se deben
Además, existe otro segmento de merconsiderar en el proceso de
cado que es el de la industria del deventa?
livery donde, por ejemplo, una cadeEmpresas como Epson brindan un
na de restaurantes recibe los pedidos
acompañamiento desde el proceso de
centralizadamente en su sitio web para
selección de los equipos, durante la
luego derivarlos al local más cercano
etapa de especiﬁcación, y más tarde
al despacho. Esto es posible de gesdurante la integración y pruebas que
tionar con equipos como la TM-T88VI
se realizan en conjunto con las emDT2 Omnilink, un equipo multipuerto
presas integradoras. Posteriormencon PC incorporado que brinda la pote, también otorga servicio durante
sibilidad de conectarse a la nube.
la mantención y la postventa con una

Siguenos en nuestras Redes sociales

@RevChannelNews

Revista Channel News

cobertura a
lo largo de todo
el país. En este sentido,
Epson cuenta con un equipo altamente
especializado que brinda este acompañamiento a todos sus clientes.

Ventajas
La oferta de impresoras térmicas para
punto de venta Epson cubre todos los
segmentos de mercado, desde pequeños comercios con pocas transacciones que no cuentan con un software
de gestión para sus ventas, pasando
por tiendas de retail con un alto nivel
de transacciones diarias que necesita agilizar sus áreas de caja y habilitar rompe filas con equipos móviles,
hasta grandes cadenas de restaurantes con una gran cantidad de ventas y
pedidos por día que necesitan gestionar las ventas por delivery y las de sus
locales. /ChN

Por Mariana Molina, Product Manager
POS de Epson Chile y Bolivia.
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Gana una
consola
XBOX S
Por compras
superiores a USD
15.000 en licencias
Microsoft 365 en
todas
sus versiones.

Venta de licencias por suscripción y perpetuas (Modalidad perpetua, mensual y/o Anual)
Nuevas licencias / Se contará USD15.000 por negocio y no por acumulado de ventas.
Entrega de la consola será el Viernes 22 diciembre / Fecha de ﬁnalización 17 de diciembre

> TENDENCIAS / MEDIOS DE PAGO

Transferencias directas: la
tendencia de pago que toma
protagonismo en Chile
En los últimos meses, el escenario de medios de pago cambió en
nuestro país: han ido apareciendo nuevos sistemas y modelos de
pago, siendo uno de los más destacados las transferencias directas.
Por sus ventajas, se espera que estas se posicionen rápidamente
como uno de los métodos favorecidos tanto por los consumidores
como por el comercio.

E

ntre la pandemia y la implementación del modelo de cuatro partes, Chile ha ido modernizando y
actualizando la forma de pagar, abriendo alternativas digitales al efectivo y a
las tarjetas. Es así como nuevos sistemas digitales sin contacto como aplicaciones móviles, código QR, relojes
inteligentes, entre otros, han materializado un ecosistema de pagos que hace
dos años era distinto.
En ese sentido, un mecanismo que ha
tomado protagonismo son las transferencias directas. Aunque no son nuevas, desde que los bancos facilitaron
las transacciones en línea (tarjeta de
coordenadas) y pagos presenciales con
tarjetas sin contacto, se han ido con-

solidando como una vía rápida y fácil.
Hoy, para el comercio es conveniente y
práctico por sus costos más reducidos
en comparación con un POS, ya que, al
ser transacciones de banco a banco, no
pasan por la red de adquirencia, por lo
que el pago de las comisiones por su uso
es significativamente menor e, incluso,
en algunos casos inexistente.
Pese al incipiente éxito, esta opción de
pago vive un proceso de exploración.
Esto porque, actualmente, la transferencia implica un proceso engorroso debido a los datos que se requieren
de forma manual (número de cuenta,
email, RUT). Por ello, se están viendo
alternativas e iniciando conversaciones
para que sea más simple, expedita, automatizada y rápida.

Tendencia prontamente
masiva
El mercado de pagos en Chile vive
una etapa de ajustes. Tras un par
de meses de la entrada en vigencia
del modelo de cuatro partes, los
bancos, el mercado y los nuevos
actores están migrando hacia un
modelo donde pagar será un servicio certificado y normado bajo
altos estándares de calidad y seguridad.
El caso de las transferencias directas es un ejemplo. En Chile
es una tendencia, pero en otros
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Por Rafael Onetto, Director
Comercial de CoasinLogicalis.

países como Brasil hace tiempo que se
implementó el pago instantáneo. Su
funcionalidad y éxito se basa en que el
dinero aparece en la cuenta inmediatamente. Un cambio importante, ya que
años atrás había que esperar horas para
que se liberaran los fondos.
En nuestro país, su uso masivo es esperable en la medida que más proyectos
e iniciativas se implementen. Sumado a
lo anterior, está la ausencia de regulación por parte del Estado.
Lo cierto es que durante este y el próximo año habrá mejoras. Hay varias ideas
que buscan la interoperabilidad y diversificación del sistema, que permitan consolidar una plataforma de pagos
amplio y diverso para los clientes. Es
decir, que una persona, independientemente del comercio en que compre,
tenga la posibilidad de pagar en efectivo o de forma digital y que, al mismo
tiempo, su uso tenga un bajo costo para
el comercio.
Las oportunidades son infinitas, pero el
desafío de entregar transacciones seguras, accesibles, diversas, estables y
normadas es grande. Por suerte, Chile
ya cuenta con la infraestructura y red
interbancaria para fortalecer las transferencias directas hace tiempo. Además, con la poca circulación de moneda en la actualidad, los pagos digitales
tienen otro impulso, ya que perder una
venta no es una opción. ChN
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> CIBERSEGURIDAD
Zero Trust:

¿Qué es y por qué es importante para
la seguridad de los datos?

Por Ryan Schwartz,
Product Marketing
Manager, IBM Security.

¿

De cuántas formas diferentes
pueden estar comprometidos los
datos? En primer lugar, los datos
pueden ser el blanco tanto de amenazas
externas como internas. Las amenazas
externas pueden presentarse en forma
de malware o ransomware, mientras
que las internas pueden provenir de
agentes internos malintencionados que
se escudan detrás de cuentas confiables. Estos agentes pueden convertirse
en una amenaza con solo hacer clic en
un enlace de phishing o dejándose engañar por un ataque de ingeniería social. La falta de una actualización de la
base de datos o una configuración incorrecta podrían ofrecer a los ciberatacantes la brecha por donde filtrarse en
los sistemas de una organización. Zero
Trust (o “Confianza Cero”) es un marco
que debería abordar todos estos posibles vectores de ataque.
De hecho, según el informe “Cost of a
Data Breach” de 2021, las organizaciones que no han puesto en marcha un
programa de Zero Trust enfrentaron
costos de filtración de datos que pro-
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“Confianza Cero” va más allá de la conducta
binaria de “bloquear” o “permitir”; significa que
los usuarios que el sistema considera de menor
riesgo aún pueden acceder a las herramientas
mínimas necesarias para completar sus tareas. A
medida que los usuarios representan un menor
riesgo, se les puede otorgar más libertad en
los datos a los que acceden. Si se vuelven más
riesgosos, se puede tomar acciones directas para
limitar su acceso o alcance.

median globalmente los US$5,04 millones. Aquellas con un mayor nivel de
“madurez” en cuanto a Confianza Cero
tuvieron un costo US$1,76 millones menor a nivel mundial. Incluso las empresas en la “etapa inicial” de implementación de tal iniciativa reportaron un
costo US$660.000 menor. En resumen,
Zero Trust puede mitigar el impacto
de una filtración, pero dado que solo
el 35% de las organizaciones alrededor
del mundo han implementado este framework, es fundamental comprender
en qué consiste y de qué manera puede
ayudar.

De “Cero a Héroe”: Seguridad
dinámica de datos
Eslóganes como “nunca confíes, siempre verifica” solo insinúan lo que es la
“Confianza Cero”. Zero Trust es la evaluación continua de cada conexión (incluyendo su postura y necesidades de
seguridad) para acceder a los recursos
dentro de la empresa. Estas conexiones
pueden ser de los empleados, socios,
clientes, contratistas u otros usuarios,

pero también pueden significar dispositivos, aplicaciones o incluso redes. La
Confianza Cero envuelve una defensa
alrededor de cada conexión de una manera dinámica, ajustando los derechos
de acceso y otros privilegios según el
estado de riesgo.
Dado que la identidad, seguridad de datos, inteligencia sobre amenazas y otras
herramientas críticas brindan un contexto constante de cada usuario, dispositivo y conexión, se puede crear un
perfil que identifique quién o qué puede
ser un riesgo. No obstante, a menudo la
cuestión no es tanto identificar quién es
un riesgo sino más bien quién no lo es.
Consideremos el trabajo remoto, por
ejemplo. Millones de empleados ahora
acceden a datos desde redes del hogar
utilizando dispositivos desconocidos.
Si bien un empleado determinado puede no haber representado una amenaza
en la oficina, su perfil de riesgo podría
cambiar en el nuevo contexto del trabajo remoto. La tendencia típica sería
bloquear el acceso a la red y a las aplicaciones corporativas para ese usuario.
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las partes interesadas clave que gestionan la seguridad y el negocio. De este
modo, las personas pueden modificar
las políticas y orquestar una respuesta
amplia a las amenazas de datos de forma continua.
Es vital que otras herramientas supervisen la red, los endpoints o el acceso de los usuarios. Sin embargo, es
la plataforma de seguridad de datos la
que detecta comportamientos extraños
directamente relacionados con datos
sensibles. Si un usuario hace clic en un
enlace sospechoso y descarga software
malicioso para teléfonos inteligentes,
eso sin duda es peligroso.
Pero, ¿qué tan peligroso es?

Cómo trabaja Zero Trust junto
con otras plataformas
Continúa funcionando sin
interrupciones
Sin embargo, otro aspecto de Zero Trust
es que les permite a las empresas seguir
funcionando en forma fluida y, al mismo tiempo, garantiza su seguridad. De
esta manera, ese mismo empleado que
representa un riesgo, necesitaría que
se volvieran a examinar sus privilegios
de acceso. Para mantener la seguridad,
el sistema debe realizar esta verificación del modo más preciso posible. Se
pueden ajustar los privilegios para que
coincidan con los niveles de riesgo que
cambian según el contexto. Ese contexto, a su vez, se actualiza verificando los
datos de seguridad, el uso de la base de
datos y aplicación, la ubicación, y otros
detalles y registros pertinentes sobre el
usuario.
La Confianza Cero va más allá de la
conducta binaria de “bloquear” o “permitir”; significa que los usuarios que el
sistema considera de menor riesgo aún
pueden acceder a las herramientas mínimas necesarias para completar sus
tareas. A medida que los usuarios representan un menor riesgo, se les puede
otorgar más libertad en los datos a los
que acceden. O al contrario, a medida
que se vuelven más riesgosos, se puede
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tomar acciones directas para limitar su
acceso o alcance.

Priorizar la seguridad de los
datos con Zero Trust
Al definir la Confianza Cero, debería parecer obvio dónde entra en juego la seguridad de los datos. No se trata de una
herramienta más en el framework, sino
de una pieza fundamental. El descubrimiento y la clasificación de datos, el
monitoreo de la actividad de los datos,
el análisis de seguridad de los datos y la
integración con la identidad, la inteligencia de amenazas y las herramientas
de respuesta brindan una cobertura de
Zero Trust de extremo a extremo.
Al descubrir dónde residen los datos
confidenciales, podemos desarrollar
políticas de gobierno y seguridad de los
datos que cumplan con los objetivos de
seguridad, cumplimiento y privacidad.
Primero podemos monitorear y proteger las fuentes de datos confidenciales.
Esto proporciona un flujo constante de
datos para ayudar a un motor de análisis a generar conocimientos prácticos y
otorgar un puntaje en función del nivel
de riesgo. Entonces, ese motor puede
actuar sobre estos conocimientos directamente. O puede compartirlos con
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La respuesta se relaciona con el modo
en que se puede incorporar la Confianza Cero a otras plataformas. El monitoreo de la actividad de los datos y el
análisis de seguridad de los datos deben
registrar y analizar las acciones de ese
usuario en muchas fuentes. Si ese usuario tiene acceso a credenciales privilegiadas, una plataforma de seguridad de
datos debe integrarse con herramientas de gestión de acceso privilegiado
para descubrir si ese usuario ha utilizado esas credenciales para hacer algo
sospechoso. Si ese es el caso, las herramientas de seguridad de datos, que
promueven aún más la Confianza Cero,
deben enviar insights de riesgo accionables a una plataforma SIEM o SOAR
para que se notifique al equipo del centro de operaciones de seguridad mientras realiza un seguimiento de la amenaza potencial en sistemas internos.
Sin herramientas de seguridad de datos
implementadas, el framework de Zero
Trust no se puede sostener bien, pero
si lo que las personas están haciendo
con sus datos se convierte en un punto
ciego, saber qué usuarios presentan el
mayor riesgo de una violación de datos
se vuelve más difícil. Y ese es un problema que ninguna organización se puede
permitir. /ChN
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20 meses después: un mercado
de TI en un nuevo mundo
Durante los últimos 20 meses aprendimos mucho más de lo imaginado. A fuerza de necesidad,
entendimos la importancia de todo lo “Cyber”
, de Internet y de lo mucho que dependemos de
la tecnología. Todo lo que solíamos hacer en el mundo físico empezamos a hacerlo online,
y sabemos que seguirá siendo así, que esta es una manera de vivir que llegó para quedarse.

En este nuevo mundo, todo dependerá más de las ciber redes. Durante el
último año y medio trasladamos gran
parte de nuestras actividades a distintas aplicaciones basadas en Internet,
y lograr que funcionara no fue sencillo. La mayoría de las infraestructuras
tradicionales no sobrevivieron, pero
las plataformas basadas en Internet sí.
Los profesionales de TI, los encargados de sistemas, lo hicieron posible y
lo volvieron seguro. Es un orgullo que
ese esfuerzo haya permitido al mundo
seguir andando desde inicios del 2020
hasta hoy.

Por Gery Coronel, Country Manager
para la Región Sur de América Latina
de Check Point Software.

E

n Check Point Software acabamos de hacer una encuesta entre
contratantes de empresas y 88%
piensa que el modelo híbrido de trabajo
es un tema relevante. Las personas dicen: “Así es como queremos trabajar de
ahora en adelante”. No cabe duda que
seguiremos dependiendo de Internet y
del acceso remoto post pandemia porque, aunque poco a poco estamos volviendo al mundo físico, probablemente
mantendremos gran parte de las actividades en el modelo virtual o híbrido,
y el trabajo será híbrido en lo que respecta a la vida laboral.
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Un nuevo mundo, con nuevas
ciber amenazas
El panorama actual de amenazas ha
evolucionado rápidamente. Los hackers, estando en sus casas, descubrieron
nuevas y más oportunidades; las superficies de ataque se ampliaron frente a computadoras personales que se
transformaron en la puerta de entrada
a distintas empresas; y como consecuencia los ataques sofisticados se expandieron.
En este contexto surge el riesgo de una
ciber pandemia, donde germina lo que
llamamos ciberataques de quinta generación -que son aquellos que, utilizando herramientas de piratería de
grado militar, permiten infectar una
gran cantidad de empresas y entidades en enormes regiones geográficasy que desde finales del 2020 se han

vuelto prácticamente normales. Cada
semana vemos uno nuevo, más sofisticado que el anterior, multi vector y polimórfico, con menos probabilidades de
ser detectado mediante herramientas
tradicionales. Solo el año pasado hubo
un aumento del 93% de ransomware,
por lo que definitivamente el panorama
de los ataques se volvió más desafiante
que hace uno o dos años atrás.
En un mundo donde los usuarios necesitan acceso remoto a escala para
lograr un desempeño ágil, es necesario brindar el mayor nivel de seguridad, afrontando los ataques sofisticados, pero sobre todo y, antes que
nada, previniendo. Suena trivial, pero
en contraposición con la industria que
se enfoca en desarrollar tecnología de
detección frente a algo que salió mal,
o en investigar por qué se produjo un
ataque, lo importante es enfocarse en
prevenirlos, para así lograr sacar atacantes de escena. La estrategia es no
dar espacio para actuar.
En momentos en que los usuarios requieren proteger su acceso en múltiples
categorías diferentes -acceso remoto,
acceso a Internet, acceso remoto a la
nube, acceso remoto a centros de datos
tradicionales, acceso remoto desde la
computadora o el teléfono móvil (que
casi nunca protegemos, aunque lo usamos cada vez con más frecuencia), para
mantener protegido el correo electrónico y las aplicaciones- muchísimas
empresas no cuentan con la tecnología
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necesaria. Tienen abiertos no solo pequeños agujeros o fisuras de seguridad,
sino grandes puertas, y los atacantes
están aprovechándolas.
La solución es utilizar las tecnologías
necesarias y hacerlas trabajar juntas
para brindar mayor seguridad, consolidándolas en una sola arquitectura
capaz de proteger el acceso remoto de
los usuarios. Es una estrategia bastante revolucionaria y efectiva, que cierra todos los vectores de acceso de los
usuarios, basada en innovaciones que
permiten el acceso de los clientes a la
nube o a la empresa, con despliegue en
pocos minutos y de manera muy simple.

Pensar en seguridad, aumentarla y seguir adelante
La seguridad es un desafío permanente. Exige entender distintas variables y
manejarlas. Pensar en la seguridad es
vital para proyectar el desarrollo de las
empresas, y abordarla mediante tecnologías concretas y específicas es la
primera determinación que se debe tomar. No es posible solucionar un problema de seguridad mediante muchas
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En un mundo donde los usuarios necesitan acceso
remoto a escala para lograr un desempeño ágil,
es necesario brindar el mayor nivel de seguridad,
afrontando los ataques soﬁsticados, pero sobre
todo y, antes que nada, previniendo.
tecnologías específicas, de las cuales
existen cientos en la actualidad. Nadie
puede desplegarlas ni entenderlas todas; por eso es importante hablar con
expertos.
Las empresas necesitan adoptar una
arquitectura general mediante un enfoque de alto nivel, entendiendo que
la consolidación no es solo para obtener simplicidad o reducir costos, sino
principalmente para aumentar el nivel de seguridad. Cuando los sistemas
trabajan juntos brindan mayor y mejor seguridad, pero si están aislados o
no están conectados entre sí, emergen
vulnerabilidades que pueden venir de
un vector que no está integrado.
Con la tecnología disponible, en 3 o
6 meses es posible desarrollar una
ruta con máximo nivel de seguridad
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para los usuarios; un camino flexible
y preparado para seguir adaptándose.
Porque si algo hemos aprendido estos
últimos 18 meses es que lo inesperado realmente es esperado y lo vemos a
diario.
¿Qué más aprendimos en este tiempo
de pandemia? Que somos seres humanos capaces de adaptarnos mucho más
fácilmente de lo que creíamos. Podemos ajustarnos y cambiar. En estos 18
meses nos dimos cuenta que es posible
seguir avanzando a pesar de las limitaciones, y llegar a un momento como
el actual, donde vemos lo inusual que
ha sido nuestra vida durante el último
tiempo, y cómo nos hemos acostumbrado a pesar de lo difícil que ha sido.
Son los desafíos de este nuevo mundo,
que como olas estamos surfeando. ChN
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Nueva generación de impresoras
EcoTank de Epson: redefiniendo la
impresión en el hogar
Características generales: Los nuevos modelos EcoTank L3210
y L3250 ofrecen costos de impresión ultra bajos, además de
brindar máxima calidad, conﬁabilidad y durabilidad, gracias a
su cabezal de impresión con tecnología Heat-Free de Epson. Con
un diseño ultra compacto y liviano que se adapta a cualquier
espacio, también destaca por su conﬁabilidad y fácil uso, que se
integra al nuevo estilo de vida de las familias, sus necesidades
de trabajo y estudio desde el hogar, con alta velocidad y fácil
conexión para impresiones 100% sin cartuchos y sin preocupaciones.

EcoTank L3250.

Fortalezas: La EcoTank L3210 ofrece, además, una experiencia de recarga fácil, limpia y sin errores con la tecnología EcoFit
de Epson, y un diseño de depósito frontal súper compacto para comprobar fácilmente los niveles de tinta.
Por su parte, la EcoTank L3250 cuenta con conexión inalámbrica 3 en 1 totalmente conectada con WiFi, WiFi Direct y funciones de impresión móvil a través de la nueva aplicación Epson Smart Panel permitiendo un control sencillo desde cualquier
dispositivo móvil. Así, los usuarios pueden manejar y conﬁgurar sus impresoras de forma fácil, intuitiva y a su conveniencia, desde la palma de su mano. Epson Smart Panel ofrece una nueva manera de utilizar la impresora.
Mercado objetivo: Hogar.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex, Tecnoglobal y Nexsys.
Más información: www.epson.cl

Tripp Lite renueva su línea EdgeReady
Características generales: Las soluciones de Micro Data Center EdgeReady de Tripp Lite permiten integrar en un rack todos
los componentes que las empresas requieren para que su infraestructura TI funcione, adaptándose a distintas conﬁguraciones, para entregar alta disponibilidad y adaptabilidad, gestión inteligente de todas las variables y ahorro de energía y
espacio.
Fortalezas: “Es una solución que asegura un rápido despliegue, es ﬂexible, tiene períodos de
implementación muy breves y se puede ampliar en cualquier momento, sin grandes inversiones”,
indica Alejandro Pozo, Territory Manager para Chile, Argentina y Uruguay de Tripp Lite.
Además, EdgeReady destaca por su disponibilidad, con conﬁguraciones N,
N+1 o 2N; refrigeración principal con sensor de temperatura y humedad;
estructura mecánica estándar NEMA 12 y Z4; control distribuido y PDUs
controlables y monitoreables, para automatizar las funciones eléctricas
del rack. Entre las novedades se encuentra el sistema de enfriamiento SRCOOL7KRM, con capacidad de 2kW, que se caracteriza por ahorrar espacio
de piso, su administración vía red opcional, mayor eﬁciencia con acoplamiento directo y evaporador de condensado.
Mercado objetivo: Aplicaciones de centros de datos medianos y pequeños
en sectores Gobierno, Educación, Finanzas, y Pymes.
Distribuido por: Intcomex.
Más información: www.tripplite.com
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ASUS anuncia Vivobook 13 Slate OLED
Características generales: Esta increíble y divertida 2-en-1 con Windows 11 es la
primera computadora portátil desmontable con Windows de 13,3” del mundo y
viene a reescribir las reglas, para poder disfrutar todo desde cualquier lugar.
Ahora, no es necesario llevar varios dispositivos para el trabajo y el entretenimiento: este compañero personal lo hace todo, gracias a su brillante pantalla
táctil OLED y su procesador Intel de cuatro núcleos.
Tiene un estilo vivaz y sorprendentemente versátil, con un teclado
desmontable de tamaño completo y una funda con soporte con
una bisagra de 170°. También incluye un lápiz óptico ASUS
Pen 2.0 de alta precisión, cuidadosamente almacenado en
un práctico portalápices magnético para que esté siempre a
mano. Además, es increíblemente fácil de usar en modo horizontal o vertical, con o sin teclado.
Fortalezas: Gracias a su gran pantalla táctil OLED Dolby Vision
de 13,3” es capaz de mostrar 1.07 mil millones de colores, superando
con creces la experiencia visual que las tablets comunes son capaces de ofrecer.
Además, tiene una relación de aspecto de pantalla ancha de 16:9 que brinda una
experiencia de visualización de pantalla completa al ver películas y programas de televisión, a diferencia de una pantalla de 16:10 o 4:3. También está validada por PANTONE con colores vívidos y precisos que
cubren hasta el 100% de la gama de calidad cinematográﬁca 100% DCI-P3 y cuenta con certiﬁcación DisplayHDR True Black
para negros profundos y luces brillantes.
Mercado objetivo: Público joven.
Más información: https://asus.click/t3300_pr

Hypershock Wireless Headset de
Maxell
Características generales: Un audífono para todo y todos. Esa es la
propuesta que presenta Maxell Latinoamérica con el lanzamiento de su
nuevo audífono inalámbrico Bluetooth premium, el Hypershock Wireless
Headset. Con un diseño ergonómico y simple, el Hypershock viene en un
color negro elegante y cuenta con sistema de iluminación LED, micrófono extraíble con un conveniente botón de silenciar, cómodas copas y
soporte de cabeza ajustable para largas horas de uso sin molestias.
Fortalezas: La propuesta diferenciadora del Hypershock está en su compatibilidad. Con su tecnología Bluetooth 5.0, se conecta con cualquier
dispositivo con esta función, con hasta 24 horas de rendimiento de batería. También incluye un cable auxiliar y es compatible con las principales consolas de videojuegos. Asimismo, gracias a la antena USB incluida,
la cual solo se conecta a la consola, la vinculación audífono-sistema del
Hypershock es inmediata y sin necesidad de instalación.
Su doble unidad de vibración y sistema de luces LED garantiza una experiencia gaming mucho más inmersiva.
Mercado objetivo: Útil para gaming y funcional para el trabajo.
Distribuido por: Casa Royal y Microplay.
Más información: https://maxell-latin.com/productos/bluetooth-hypershock-wireless-headset
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