Revive el One Experience
2021 de Ingram Micro
¡Gracias a todos quienes se sumaron al One Experience 2021, el evento
anual en que Ingram Micro dio a conocer las principales tendencias en el
mercado tecnológico de América Latina y cómo los socios de negocios pueden
capitalizar el potencial del mercado de servicios!

Mientras tanto, te dejamos un resumen
de los anuncios más importantes
En su discurso inaugural, Paul Bay, Vicepresidente Ejecutivo y
Presidente de la División Global de Soluciones Tecnológicas de
Ingram Micro, invitó a los partners a aprovechar las inversiones del
mayorista, todas orientadas a ayudarlos a desarrollar su negocio de
mejor manera y acelerar la provisión de soluciones tecnológicas a
sus clientes.

Ingram Micro Financial Solutions

“No se trata del negocio de ﬁnanciamiento tradicional. Estamos haciendo grandes inversiones a nivel global para asegurarnos que todos ustedes tengan diversas opciones de contar con ﬂujo de capital
que funcione para su negocio y para el de sus clientes”.

Center of Excellence
Paul Bay

Son 8 centros especializados en el mundo, uno en Ciudad de México,
con expertos e infraestructura disponible y lista para apoyar a los

Por si te lo perdiste y quieres todo el detalle del evento, puedes acceder al replay del
contenido en este QR.

partners a incluir en su oferta nuevas y más avanzadas
tecnologías que les ayuden a generar más negocios recurrentes.

� Teletrabajo o educación a distancia: actividades académicas y laborales que se efectuarán a distancia, preferentemente desde el hogar, seguirán aplicándose de manera ﬁja o híbrida.
� Robotic Processing Automation, o RPA: el uso de
software con el objetivo de poder disminuir la intervención humana en el uso de aplicaciones informáticas, especialmente en las tareas repetitivas.

Daniela Rosa
Uniﬁed Communications & Collaboration

“A medida que más y más empresas y entidades educacionales deben prepararse para ofrecer más ﬂexibilidad a
empleados y alumnos remotos de manera segura, crece la
necesidad por una oferta que les ayude a tener un plan de
continuidad seguro y con todos los componentes necesarios para poder seguir siendo efectivos”, explica Daniela
Rosa, Vicepresidente y Country Chief Executive para Export and Advanced Solutions de América Latina de Ingram
Micro, quien presentó el negocio de Comunicaciones Uniﬁcadas y Colaboración, liderado en la región por Santiago
Bergonzi.

� Inteligencia Artiﬁcial: una combinación de algoritmos
planteados para crear máquinas que representen las mismas capacidades del ser humano con el objetivo de hacer
una diversidad de tareas.
� Fintech: una industria naciente en la que las empresas usan tecnologías para brindar servicios ﬁnancieros de
manera eﬁciente, ágil, cómoda y conﬁable.
� Data Analysis: proceso mediante el que se analizan datos crudos a ﬁn de responder preguntas y llegar a las conclusiones prácticas que apoyen en la toma de decisiones
de una organización.

Tendencias en América Latina

Durante el ONE Experience 2021, Luis Férez, Vicepresidente de Ingram Micro México, Colombia y Perú, planteó
que en América Latina el valor del mercado de servicios
tecnológicos alcanzará el año próximo los 21.000 millones
de dólares.
En esta misma línea, Marco Tessa, Vicepresidente y Country Chief Executive para Chile, Argentina y Uruguay,
destacó las tendencias tecnológicas que van a redeﬁnir el
futuro de los mercados y los sectores durante la presente
década:
� Cadenas de bloques o blockchain: los innovadores,
emprendedores y empresas con visión de futuro están
adoptando las soluciones de blockchain para brindar conﬁanza y transparencia revolucionarias a las cadenas de
suministro, el comercio global, los pagos internacionales,
y mucho más.
� Comercio móvil o e-commerce: forma parte del comercio electrónico que se efectúa exclusivamente a través de teléfonos móviles como teléfonos inteligentes o
tabletas.

Marco Tessa
“Las innovaciones presentes y futuras continuarán
perfeccionándose para adaptarse a un mercado digital
en constante adaptación, por esto, para estar al día con
las tendencias tecnológicas y ofrecerles a sus clientes
soluciones integrales, los invitamos a sacar el máximo
provecho de la experiencia ONE Latam y descubrir en
conjunto que podemos ayudarlo a crear negocios dinámicos, crecer exponencialmente con nuevas líneas de
soluciones que se ajusten a las tendencias del mercado
actual y del futuro”, comentó Marco Tessa.

ingrammicro.com

EDITORIAL

A

¿Qué ha pasado en este tiempo?

dos años del “Estallido Social” y poco menos del inicio de la pandemia, resulta inevitable
revisar cómo los diferentes estamentos de nuestra industria TIC han logrado enfrentar los
impactos de estos eventos. Si bien es innegable que la Economía se vio disminuida, especialmente por las restricciones impuestas para combatir el Covid-19, aquellas soluciones que
permiten el trabajo remoto y la teleeducación resultaron ser fundamentales para permitir que
continuaran las actividades productivas. Es así como esas mismas soluciones (desde escritorios
virtuales, soluciones Cloud, VPN y ﬁrewalls hasta notebooks) se ubicaron como las más populares
entre empresas de diversos sectores y tamaños.
Para conocer cómo un canal “veterano” de nuestro mercado pudo superar los desafíos que generó
la pandemia, conversamos con Juan Antonio Durán, Gerente General de ST Computación, empresa que ya cumple 45 años de trayectoria en el país. En su entrevista, el ejecutivo reconoce que,
durante la pandemia, uno de los retos más difíciles fue “no poder vernos como equipo”. De igual
modo, Marco Tessa, Vice President & Country Chief Executive Chile, Argentina & Uruguay de Ingram Micro, nos comparte cómo este mayorista enfrentó la pandemia y sus impactos, sus actuales
focos de negocio y cómo ha ido evolucionando la relación con el Canal.
Además, en su Guía de Ventas, Jorge Zamora nos habla sobre el valor de prospección y por qué
su equipo de ventas debe contactar diariamente clientes nuevos. Suena obvio, pero ¿estás seguro
de que tus vendedores llaman todos los días a posibles clientes? Es una columna que creemos
llamará tu atención.
Y como es habitual, incluimos las principales noticias del mercado nacional de la distribución TIC
para que salgas bien informado a cerrar más negocios. ¡Disfruta la lectura!
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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Tecnoglobal y APC regalan espectacular fin de semana en
Concón

D

esde el 17 al 30 de noviembre, todas las compras de productos APC de
stock en Tecnoglobal participan en el sorteo de un fin de semana inolvidable en Casa Doca, Concón. Por cada US$5.000 en compras, los canales
reciben 1 cupón, y si compran US$5.000 en productos de la línea SRV, suman
2 cupones.
“El fin de año es una época perfecta para disfrutar y un fin de semana en el
Hotel Boutique Casa Doca es una experiencia inolvidable con la que queremos premiar la preferencia de nuestros clientes. Invitamos a nuestros canales a comprar los productos APC disponibles en stock, y a acumular la mayor cantidad de cupones posibles para ganar este fantástico premio”, indica
Maximiliano Gutiérrez, Product Manager de APC en Tecnoglobal.
Todos los detalles de la promoción, aquí https://bit.ly/322tEyf

Empresas aumentan inversiones en seguridad de datos para ganar
confianza de clientes

D

urante el IDC IT Security Roadshow, Alberto Arellano, Gerente de Telecomunicaciones de IDC para América Latina, mencionó que el 62% de las empresas chilenas
ven la seguridad informática como una de sus prioridades estratégicas, ya que, además
de ayudarlas a protegerse y cumplir con las regulaciones, también las ayuda a tener la
confianza de los clientes.
“Seis de cada 10 empresas consideran la seguridad informática como una prioridad, antes de la nube, la analítica y las redes”, señaló Arellano, agregando que “esto ya se está
haciendo en 2021; las empresas no lo están planificando para el próximo año”.
Las cifras del programa de investigación Future of Trust de IDC, muestran que en América Latina el 39% de las organizaciones se
sienten más vulnerables a los ataques que antes. Esto ha sido impulsado por el hecho de que más transacciones se hicieron en línea
durante la pandemia. Sin embargo, las empresas aún necesitan invertir en la última tecnología para proporcionar esa protección.
En este sentido, IDC recomienda que las empresas:
 desplieguen un acceso seguro definido por software que les permita configurar sus necesidades de seguridad para adaptarse a los
nuevos entornos de trabajo remotos e híbridos que han surgido.
 adopten diferentes soluciones de seguridad para adaptarse al entorno concreto en el que trabajan.
 contraten consultores que les ayuden a implementar estrategias de gestión de la ciberseguridad para adaptarse a las nuevas normativas y evitar que se enfrenten a multas.

GfK: Ventas pueden llegar a triplicarse durante Black Friday 2021

E

ste viernes 26 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday 2021, una
nueva instancia donde se podrá verificar una tendencia que ha sido permanente y que ha dejado en evidencia el fuerte impacto que tienen los eventos
de este tipo en el mercado, según un análisis realizado por la consultora GfK.
Utilizando como referencia los dos eventos Cyber que se han llevado a cabo
este año en el país, es posible determinar que las ventas sufren un alza sustantiva de entre 2,5 y 3 veces en las semanas que hay un evento de este tipo,
respecto de las semanas normales de ventas.
Otra de las tendencias que no decae y que queda a la luz con los estudios de
GfK, es la consolidación del canal online como la principal plataforma de compra de los consumidores. En el Cyber Monday 2021 de octubre, el 75% de las
ventas fueron de tipo online, y el 77% de quienes compraron en el Cyber Day de mayo pasado lo hizo de la misma manera.
En términos de productos, los celulares siguen siendo los más demandados por los consumidores (19% de las ventas), seguidos por
notebooks (16%) y televisores de última generación (14%).
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Cisco premia a Ingram Micro como Distribuidor del Año

D

urante la 26ª edición del Cisco Partner Summit, realizada el
9 y 10 de noviembre, Ingram Micro fue distinguido con dos
importantes reconocimientos, que lo posicionan como el principal
distribuidor de Cisco en toda la región Multi Country Region.
Los reconocimientos como “Cisco Global Distributor of the Year
2021” y “Distributor of the Year Award Winner in Multi Country
Region” validan el excelente trabajo realizado por todo el equipo
Cisco de Ingram Micro en Chile, Perú, Colombia, Caribe y Centroamérica.
De acuerdo con Eduardo Hidalgo, Business Manager Cisco en Ingram Micro, “en Ingram Micro Chile contamos con un excelente
equipo humano, que destaca por su conocimiento, compromiso y servicio al cliente, lo que nos permite construir relaciones a largo
plazo con nuestros socios de negocios, apoyándolos en el desarrollo de negocios con Cisco”.
Como parte de sus iniciativas de apoyo al canal, y que son en parte responsables de ambos reconocimientos, Ingram Micro y Cisco
tienen disponible en Chile el programa Ingram Micro First Class, donde además de los entrenamientos y certificaciones en soluciones Cisco, se ofrece a los socios de negocios entrenamientos de habilidades complementarias, por ejemplo, presentaciones efectivas,
liderazgo, clínicas o talleres de ventas para seguir creciendo profesionalmente.
“Adicionalmente, contamos con un Marketplace para cotización y ventas de soluciones Cloud, tanto de Cisco como de otras marcas,
donde pueden encontrar Cisco Webex y Cisco Umbrella entre otras, facilitando así el proceso de hacer negocios con Ingram Micro”,
concluyó Hidalgo.
Para más información acerca de la oferta de Cisco disponible en Ingram Micro, contactar a Eduardo.Hidalgo@IngramMicro.com

¡Aprovecha las promociones de Black Friday con Nexsys y
Arcserve!

E

l mayorista de valor agregado está impulsando la campaña “Black November” de Arcserve para que puedas adquirir los productos participantes de
la marca, con un 10% de descuento adicional en todas las órdenes registradas.
Esta promoción no incluye renovaciones, Arcserve Appliances 9012, 9024, 9048;
Cloud Hybrid Tier2 AWS, Office 365 Tier 2 AWS y Spare (cards, disks, kits, etc.),
y solo es válida hasta el 30 de noviembre.
Más información sobre Arcserve, solicitar a Yesarela Linco a su email Yesarela.
Linco@nexsysla.com

Tecnoglobal y Samsung Monitores presentan sus novedades
2021-2022 con alta participación del canal

C

on cerca de 100 asistentes, los equipos comerciales de Tecnoglobal y Samsung se reunieron en un webinar el pasado 17 de noviembre, para mostrar a
un gran grupo de canales las características y ventajas de los monitores Samsung.
La agenda del evento incluyó un recorrido por los modelos de monitores más
vendidos durante el 2021, los nuevos modelos para gamers, home office, entretenimiento y productividad, la exclusiva línea de monitores gaming Odyssey, y
las características que desmarcan a los monitores Samsung de la competencia.
“La gran convocatoria que alcanzó este webinar nos demuestra el gran interés
del canal por seguir desarrollando su negocio de monitores con Samsung y Tecnoglobal. Fue una excelente oportunidad para actualizar a nuestros canales sobre los modelos que tienen mayor demanda en la actualidad y los que proyectamos que serán los más
vendidos en 2022”, indicó Beatriz Fernández, Product Manager de Samsung en Tecnoglobal.
Más información sobre el portafolio de monitores Samsung en Tecnoglobal, solicitar a Alejandra Martínez, Sales Specialist de Samsung en Tecnoglobal, al e-mail Alejandra.Martinez@Tecnoglobal.cl
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Ingram Micro abre convocatoria a Comet 3.0

I

ngram Micro Chile abrió el proceso de inscripción a su competencia local Comet
2021, que en su tercera versión busca impulsar a startups desarrolladoras de
soluciones tecnológicas para la industria financiera y retail.
Las startups participantes se dividirán en dos días, con 10 participantes diarios, y
tendrán 3 minutos para presentar su propuesta de negocios y cómo esta resuelve
una problemática del día a día del negocio. El 1 de diciembre será el turno de las
startups enfocadas en retail, para dar paso a las de soluciones para la industria de
finanzas el día 2 de diciembre.
Una vez concluidas las presentaciones, los emprendedores participantes se reunirán en modalidad speed dating con socios de negocios previamente seleccionados
por Ingram Micro Chile, quienes tendrán la posibilidad de ahondar más sobre la
propuesta.
“Con competencias como Comet 3.0, nos proponemos apoyar de manera concreta
a emprendedores desarrolladores de software que tengan soluciones de negocios
para la industria financiera o de retail. Y los apoyamos buscando oportunidades comerciales reales para sus propuestas de la mano de
nuestros socios de negocios”, comenta Martín Perrusi, Cloud & Sw Manager en Ingram Micro.
Entre los premios a repartir a los ganadores en ambas categorías se consideran US$2.500, más todos los gastos relacionados con pasaje, estadía y entrada para participar en el Cloud Summit 2022 de Ingram Micro, que tendrá lugar en Miami, Florida. Los segundos lugares recibirán US$ 1.000 más la entrada al mismo evento, mientras que los terceros lugares contarán con la entrada al Cloud Summit.
El proceso de inscripción para ISVs ya está abierto y disponible en https://ingrammicro-connect.cl/COMET_3/

37% de las empresas nacionales sigue usando agendas para el seguimiento de
clientes

U

n estudio realizado por la empresa Solusales CRM reveló que la labor comercial sigue realizándose en muchas empresas nacionales de forma análoga, alcanzando un 37% de quienes
siguen efectuando sus seguimientos a clientes a través de agendas, cuadernos o incluso “Post it”.
Entre las herramientas con más adhesión por parte de los encuestados, las planillas de cálculo
aún siguen liderando con un 61% de las preferencias, dejando a los softwares de gestión comercial especializados muy por detrás, con un 30%, en el caso de los CRM, y con un 14% en el caso
de los ERP, aun cuando no es la herramienta más adecuada.
Como señala Paul Malbec, Gerente General de Soluinnova y Solusales CRM, “con este estudio
queremos presentar una aproximación al uso de los CRM como potentes herramientas de gestión comercial en Chile, puesto que,
incluso cuando esta solución se asocia directamente con un software o herramienta, es mucho más que eso, ya que se configura casi
como una metodología de trabajo donde lo principal es poner al cliente en el centro de la organización y, a través de este sistema,
buscar que las empresas logren un mejor cierre de ventas”.
Por otra parte, el ejecutivo agregó que “en Chile, estamos todavía muy lejos del uso de esta tecnología en relación a mercados más
desarrollados, como EE.UU., donde las empresas de once o más colaboradores declaran usar CRM en un 91%, en relación a nuestro
34,5%, en empresas de similar tamaño”.

¡Gana junto a Nexsys e IBM!

E

l mayorista de valor agregado te invita a vender y ganar a través de la
herramienta de aprendizaje KYI (Know your IBM).
Know Your IBM es un programa que entrega recompensas a la fuerza de ventas de las empresas del canal por tomar cursos de educación disponibles y
certificaciones.
De esta manera, además de obtener conocimiento, el canal podrá ganar
atractivas recompensas, de acuerdo con los puntos KYI obtenidos.
Para más información, contáctate con el PM de la marca Fabián Rivas a través de su correo Fabian.Rivas@nexsysla.com
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Epson recibe clasificación Platino de EcoVadis en sostenibilidad

S

eiko Epson Corporation recibió, por segundo año consecutivo, la clasiﬁcación
Platino de la plataforma independiente EcoVadis, con sede en Francia, por su gestión de
sostenibilidad.
Dentro de los cuatro temas evaluados por EcoVadis, la compañía recibió altas puntuaciones en medio
ambiente, adquisiciones sostenibles, derechos laborales y humanos, y ética,
situándose dentro del 1% de las mejores empresas de la industria.
Respecto de este reconocimiento, Yasunori Ogawa, Presidente de Epson,
aﬁrmó que “esta clasiﬁcación Platino comunica a nuestros clientes que Epson es una empresa en la que se puede conﬁar, que está
decidida a lograr la sostenibilidad y que cumplirá con su responsabilidad como buen ciudadano corporativo”.
Totalmente enfocada en solucionar problemas sociales, la empresa Epson ha identiﬁcado cuatro elementos esenciales, incluido el
logro de la sostenibilidad en una economía circular y el avance de las fronteras de la industria, comprometiéndose a crear productos
y servicios que contribuyan a su objetivo de lograr la sostenibilidad y enriquecer a las comunidades. La empresa está aprovechando
sus tecnologías eﬁcientes, compactas y precisas para impulsar innovaciones en áreas como la impresión por inyección de tinta que
permiten minimizar el impacto ambiental y aumentar la productividad.
Más información de sus iniciativas medioambientales en https://global.epson.com

LG vuelve con todo a lo presencial con Floor Week en Ingram Micro

T

odo un éxito resultó el Floor
Week de LG en Ingram Micro,
que volvió con todo a las actividades
presenciales durante la semana del
15 al 19 de noviembre, con impresionantes ofertas, precios especiales
por compras web y puntos Dcanje para los socios de negocios que
adquirieron monitores de la marca
durante esos días.
Junto con precios especiales en monitores y proyectores, la marca y el
mayorista prepararon también una
serie de iniciativas para motivar a la fuerza de ventas interna y potenciar las ventas, además de una entretenida actividad el día jueves
18 en las oﬁcinas de Ingram Micro.
Cabe destacar que Ingram Micro comercializa en Chile la completa línea de monitores y proyectores de LG. Más información acerca
de esta oferta, está disponible en https://ingrammicro-connect.cl/lg/monitores/ o solicitar a Andrea Contreras, Product Manager de
LG en Ingram Micro, al correo Andrea.Contreras@IngramMicro.com

IBM completa la separación de Kyndryl

I

BM anunció que completó la separación de su negocio de servicios de infraestructura gestionada a Kyndryl. De
esta manera, a partir del 4 de noviembre de 2021, Kyndryl comenzó a operar de “forma regular” en la Bolsa
de Nueva York con el símbolo “KD”.
“La separación de Kyndryl es una de las muchas acciones que estamos tomando para agudizar nuestro enfoque
en la nube híbrida y la IA, aprovechar un portafolio claramente enfocado en tecnología y consultoría, y alcanzar
nuestros objetivos de crecimiento”, señaló Arvind Krishna, CEO y Director Ejecutivo de IBM.
Cabe destacar que IBM mantiene el 19,9% de las acciones ordinarias de Kyndryl, con la intención de intercambiar esas acciones por la deuda de IBM durante el período de 12 meses que sigue a la distribución, sujeto a las
consideraciones del mercado.
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Tecnoglobal y LG lanzan gran promoción para canales del segmento
Gamer

L

os modelos de monitores gaming más vendidos de LG, como el espectacular
ERGO de 27” y UltraGear de 24” y 27”, son parte de la nueva promoción de
noviembre de Tecnoglobal y LG, que premia la compra de packs de 5, 10, 15 y 20
unidades, con 1 monitor del mismo modelo que el canal se lleva de regalo, completamente gratis.
El canal lleva gratis un monitor LG 27QN880-B.AWH al comprar el pack de 5 unidades y si compra el pack de 10 unidades del monitor LG TL520S gana uno más
automáticamente. Asimismo, al comprar el pack de 15 unidades del monitor LG
24GN600-B.AWH recibe de regalo una unidad más, y gana un espectacular monitor
LG 27GL650F-B.AWH comprando el pack de 20 unidades.
“Preparamos esta gran promoción para que nuestros canales, especialmente los
enfocados en el mercado gamer, se preparen con la mejor oferta de monitores gaming, al mejor precio y con todo el stock necesario para los próximos eventos de
alta demanda que vienen: el gran Black Friday del 26 de noviembre y por supuesto,
Navidad y Fin de Año”, señala Carla Salinas, Product Manager de LG en Tecnoglobal.
Mayor información sobre esta promoción, solicitar a Ninoska Ulloa, Ninoska.Ulloa@tecnoglobal.cl, Sales Specialist de LG en
Tecnoglobal.

¡Nexsys y Microsoft te llevan a Miami!

E

l mayorista de valor agregado y Microsoft tienen para ti una atractiva promoción, especialmente pensada para quienes disfrutan del verano.
De esta manera, por ventas acumuladas mayores a US$150.000, puedes ganar 2
pasajes a Miami y aprovechar lo mejor del sol.
La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 e incluye licenciamiento CSP.
Más información solicitar a Pedro Fonseca, Product Manager de la marca, al
email Pedro.Fonseca@nexsysla.com

Nuevo TD Talks sobre Servidores IBM Power Systems
para soluciones SAP HANA

E

l martes 16 de noviembre, Tech Data realizó una nueva versión de
sus sesiones TD Talks, con el objetivo de dar a conocer las ventajas
de los servidores IBM Power Systems para soluciones SAP HANA.
Luego de dar la bienvenida, Rodrigo Mayer, Vendor Development Manager de IBM Hardware en TD-Synnex, dio paso a Guillermo Caro, Expert Certiﬁed Technical Specialist de IBM, quien señaló que “hoy en
día se están incrementando los desafíos para las infraestructuras, por
lo que un factor importante de las plataformas es la ﬂexibilidad, y no
sólo en términos de las soluciones sino también en modelos de pago ﬂexibles”. Para el ejecutivo, este atributo también adquiere importancia porque en las empresas tienen que convivir desarrollos antiguos con desarrollos nativos para la Nube. “Por eso, se requiere
una plataforma que reconozca ambos ambientes”, destaca Caro.
Adicionalmente, el especialista anunció los avances que han hecho en conjunto ambas marcas, destacando el escalamiento hasta 32
teras y la memoria persistente, que garantiza que los datos permanezcan a pesar de que haya un reinicio de la máquina. “Power llegó
al mundo HANA para innovar y hoy con características como las antes mencionadas más capacity on demand, escalabilidad de memoria y uptime de la máquina con cero impacto para mantenciones programadas, lo estamos demostrando”, concluyó.
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Pantalla LED gigante de Absen es el centro
de la nueva tienda Falabella Parque Arauco
El próximo 30 de noviembre, Falabella Parque Arauco inaugurará oficialmente su
nueva tienda, marcando un antes y un después en los proyectos de esta cadena
de retail. Migrando de un modelo tradicional hacia uno de experiencia, la tienda
mezcla en 25.000 m2 lo mejor de los mundos digital y físico.

P

arte fundamental de este proyecto fue la participación de
la compañía Absen, que proveyó de pantallas LED para ambientar los distintos espacios de la tienda.
Lo más espectacular es un tótem que
está al centro de la tienda, que recorre
desde el primer hasta el último piso y
que mide 16 mt de ancho por 9 mt de
largo. La estructura para montar la
pantalla fue traída desde España en
barco por sus dimensiones, está compuesta por 432 gabinetes y ofrece una
resolución de 3.600x6.480 pixeles.
Otro punto importante a destacar, es
que es una pantalla continua, es decir,
no hay una separación en los ángulos
de 90°.
Como señala Alvaro Amar, Industry
Development Director de Absen, “esta
pantalla LED gigante, que se hizo absolutamente a la medida de Falabella, no
solo tiene una cara frontal, sino tam-
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bién dos laterales, lo que permite generar contenidos tridimensionales. Pero,
la gracia es que es una pantalla continua, es decir, no hay una separación
en los ángulos de 90º. Además, tiene
un pixel pitch de 2 mm y una resolución tres veces 4K, lo que garantiza que
aunque se esté muy cerca de la pantalla
se vea perfecto”.
En este sentido, el ejecutivo agrega que
el área de ingeniería de Absen trabajó
de la mano con el área de Store Planning de Falabella, ya que el proyecto
requería de un equipo multidisplinario
que fuera capaz de montar las estructuras en función de la solución arquitectónica que se quería lograr, diseñar
los contenidos de manera de sacar el
mayor provecho posible al elemento y
además, elegir los equipos que controlarían la imagen de la pantalla, con el
fin de asegurar su continuidad operativa.

Por otra parte, dentro de las pantallas
que se instalaron en la tienda, también
destacan una pantalla tipo cenefa que
invita escanear el código QR para ver la
disponibilidad completa de productos
en la tienda; un jardín vertical, que es la
mezcla de un jardín real con pantallas;
y la zona de experiencia de mobiliario,
donde desde el techo se proyecta la silueta de la dimensión del mueble.
“Este proyecto sitúa a Absen como la referencia Nº 1 en el retail de la Región y estamos muy orgullosos y satisfechos con los
resultados, ya que nos permitió mostrar
todo nuestro potencial como compañía,
no solo desde el punto de vista de hardware, sino que posicionarnos como consultores de primer nivel en nuestro mercado. Finalmente, cumplimos el objetivo
del cliente: lograr una ambientación que
invite a vivir la mejor experiencia de compra para la tienda de retail más grande de
Latinoamérica”, concluye Amar. /ChN
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Juan Antonio Durán, Gerente General de ST Computación

“Hoy las empresas necesitan
tecnologías que les den agilidad”
45 años de presencia en el mercado avalan la trayectoria
de ST Computación, empresa que ha sabido aprovechar las
oportunidades que se le han ido abriendo con inteligencia y
creatividad, alcanzando actualmente una facturación anual
por sobre los 27 millones de dólares. Hoy, la compañía está
enfocada en seguir posicionándose como un actor relevante
en el mundo de los servicios. Para conocer cómo vivieron
la pandemia, su visión del mercado integrador local y sus
metas a futuro, conversamos con Juan Antonio Durán,
Gerente General de ST Computación.

¿Qué impacto tuvo la pandemia
en la operación de ST
Computación?
Cuando vino el “Estallido Social”, estábamos terminando un contrato muy
grande y teníamos disponible varias
decenas de notebooks que repartimos a
todo el personal para que pudieran trabajar desde sus casas con escritorios virtuales. Entonces, al llegar la pandemia ya
estábamos preparados. De hecho, habíamos invertido en colocar más servidores
en el data center, tanto para satisfacer
nuestras necesidades como para proveer
servicios a clientes que nos pidieron aumentar la cantidad de escritorios virtuales que tenían con nosotros. Entonces, la
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pandemia nos pilló bien parados, porque
el “Estallido” nos hizo prepararnos para
un escenario donde había que estar trabajando de forma híbrida, especialmente
considerando que nuestras oficinas están ubicadas en el centro de Santiago.
Actualmente, el 90% de nuestro equipo
sigue en modalidad híbrida y los técnicos
que tenemos en empresas clientes por
contratos de servicios están trabajando
por turnos.

¿Y desde el punto de vista
comercial?
Afortunadamente, para esta industria, la
pandemia fue, en general, un impulsor
de negocios, debido al uso de tecnología
que se requirió para paliar sus efectos.
Particularmente en nuestro caso, se dispararon las ventas de Cloud, escritorios
virtuales, Office 365 y de acceso VPN, lo
que a su vez gatilló la venta de firewalls.
Todo esto, en desmedro de infraestructura para data centers y servidores.
Ahora bien, debido al aumento de los
ataques de ransomware, también crecieron las ventas de soluciones de Ciberse-

guridad. Y, para qué decir de notebooks,
donde fue tal la demanda que hubo unos
3 a 4 meses en que no había stock, pero
teníamos equipos usados de nuestros
contratos de servicios, por lo que también pudimos aprovechar esa oportunidad.

¿Qué pasó con los contratos de
servicios?
Hubo clientes que nos pidieron bajar la
facturación durante un período, porque
tuvieron que cerrar sucursales y no tenía sentido tener personal residente. Sin
embargo, como entrábamos en la categoría de “empresa esencial” que daba
servicios a “rubros esenciales” (clínicas,
transporte de valores, banca, finanzas),
algunos contratos incluso subieron y tuvimos que reasignar técnicos de un contrato para poner en otro. En la mayoría
de los casos, los contratos crecieron por
los requerimientos de escritorios virtuales y de Cloud, y eso significó más gente
para soporte y servicio. Por lo tanto, no
tuvimos que reducir nuestra plantilla y
mantuvimos el 100% de nuestros colabo-
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radores, que es el activo más importante
que tenemos dentro de la compañía.

¿Qué ha sido lo más difícil de
este período?
Sin duda, el no vernos como equipo fue
uno de los temas más complicados. Vivimos en un país culturalmente latino y
la gente necesita el contacto social. Además, el límite entre lo que era jornada
laboral y temas personales se volvió difuso, porque uno partía conectado entre
8:30 y 9:00 horas y terminaba a las 22:00
horas, lo que sin duda afectó la calidad de
vida de las personas.
Ahora, el desafío es cómo volver: actualmente estamos en una modalidad híbrida y, mientras los clientes no dicten la
pauta de poder volver a reunirse, mantendremos este esquema de trabajo.

¿Qué aprendizajes ha dejado
esta contingencia?
Nuestro lema es “Personas, Procesos,
Tecnología”. En esa línea, la pandemia
ha reconfirmado que el activo más importante dentro de las organizaciones y
del ecosistema son las Personas. Asimismo, el contar con el apoyo de las marcas,
gracias a esta buena relación que hay con
sus ejecutivos, y mantener una comunicación fluida con los clientes han sido
aspectos fundamentales.
Por el lado de Procesos, el haber tenido
procesos maduros, con conocimiento de
qué hacer en caso de, también fue importante.
Y tercero, la Tecnología, que nos ha permitido mantener un alto nivel de productividad, gracias a diversas herramientas
como los escritorios virtuales, reuniones
virtuales, Cloud, entre otras.

¿Ha avanzado la
Transformación Digital en las
empresas?
Sí, la Transformación Digital también
pasó a ser un tema más relevante dentro de muchas compañías. En ese sentido, vemos que las grandes empresas
tuvieron una partida lenta, pero ahora
están invirtiendo en forma acelerada y

Siguenos en nuestras Redes sociales

haciendo muchas pruebas, mientras que
las medianas también están yendo en
ese camino, pero más en un modelo de
servicio, con desarrollos ágiles que nos
han permitido hacer proyectos con RPA,
Containers, Kubernetes y otras tecnologías, lo que hará que esas líneas de negocios crezcan mucho a futuro.

¿Cuáles debieran ser las
prioridades de inversión de las
empresas?
En los temas transformacionales, sin
duda “Cloud First”, o “pensar primero
Cloud”. Primero, para lograr esa agilidad
que hoy requieren las empresas a través
de un modelo que permita crecer y también decrecer cuando ya no lo necesitas.
Y segundo, para no tener que comprar
activos desde un inicio sin saber cuál
será la demanda, sino realmente cuando
los utilizarás. Esas son las grandes ventajas del modelo Cloud.
Por otra parte, en la tecnología de containers, para todo lo que es modernización de aplicaciones. Aquí hay muchas
oportunidades futuras, tanto para las
empresas clientes como también para
nosotros como proveedores TI, porque
es un mercado que crecerá muchísimo en
los próximos años.
Adicionalmente, todo lo que tiene que
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ver con digitalización, trasformación de
aplicaciones, desarrollos ágiles, Cloud,
modelo “As a Service” e Industria 4.0.
Para ello, nos hemos venido preparando,
contratando gente y capacitando, y tenemos un programa de semillero en distintas áreas, ya que uno de los grandes
dramas de la industria en la actualidad
es la falta de personal capacitado y estamos trabajando para tener profesionales disponibles. De hecho, en los últimos
seis meses, hemos crecido de 240 a 280
personas, porque nos hemos ganado más
proyectos que tienen que ver con temas
transformacionales y eso nos ha hecho
incorporar más personas.
Entonces, ¿dónde tiene que estar el esfuerzo hoy día? En tener un buen equipo
de personas y en estar bien focalizados
en las tendencias que ya son realidades.

Hoy en día, ¿es la oferta de
servicios “As a Service” el core
del negocio de ST Computación?
Sí. Migramos de la venta tradicional de
infraestructura y hoy el 70% de lo que
facturamos son contratos de servicios
en modalidad “As a Service”, basados
en infraestructura “On Premise”, donde
nosotros hacemos la inversión por cuenta de nuestros clientes y lo transformamos en un servicio. Por ejemplo, las
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suscripciones de containers son actualmente un área muy fuerte para
nuestra empresa y hace tres años
estábamos recién empezando a investigar sobre esta tecnología.
El otro 30% restante sigue siendo la
integración de sistemas con venta
de servidores, software de infraestructura y servicios de implementación, además de equipamiento
de usuarios, principalmente notebooks.
Además, otro factor que ha influido
en este cambio es que muchos clientes
están migrando sus presupuestos de lo
que era CAPEX (inversiones en capital) a
OPEX (gastos operacionales), sin requerir tanto especialistas “in house” y prefieren que alguien les brinde un servicio.
Por eso, el “As a Service” es cada día
más demandado. Proyectos que antes se
vendían, hoy se entregan con una componente de servicios donde el proveedor
ofrece un uptime de los aplicativos o da
acceso a ciertas funcionalidades (SLA).
También se ha potenciado el modelo de
Consumo, donde pagas por lo que realmente estás usando, sin necesidad de
comprar una sobrecapacidad para cubrir
eventuales excesos. Estos modelos brindan la agilidad que se requiere hoy para
los negocios.

¿Cómo evalúa el perfil del canal
integrador hoy?
El mercado integrador ha crecido bastante, pero a muchos todavía nos falta madurar los modelos de negocio. Creo que las
condiciones están y nos falta avanzar en
metodología y certificaciones, lo que será
cada vez más requerido para ofrecer servicios de calidad.
Lo otro es que el canal integrador tiene
que ir hacia un modelo más de servicio
que de reventa, que es un tema que nosotros tomamos tempranamente, por lo
que ahora tenemos una proporción mayor
de la parte Servicios. En ese sentido, el
rol del integrador tiene que ver con tener
esa capacidad de escuchar a los clientes,
de saber lo que están demandando y lo
que demandarán en los siguientes años.
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También, con escuchar lo que dicen los
analistas y de ver qué pasa en otros mercados más avanzados, además de tener
los especialistas y los procedimientos
para poder crear esas nuevas soluciones
como las quiere el cliente. De igual modo,
es importante el nivel de contacto con los
clientes: saber qué están haciendo, cómo
lo están haciendo, cuáles son sus principales “dolores” y necesidades. Entonces,
hay un camino que recorrer para ser capaces de entregar las soluciones que el
mercado ya está pidiendo y empezará a
requerir con más fuerza.

¿Qué factores le han permitido
a ST Computación mantenerse
vigente durante más de cuatro
décadas?
Sin duda, uno de los elementos que han
sido clave es la capacidad que ha tenido
la compañía de reinventarse muchísimas
veces. Nacimos como venta de hardware
y hoy la compañía está orientada al servicio. Es totalmente distinta de lo que era
hace 10 años y hace 5 también; ha evolucionado y seguirá evolucionando, porque
creemos que lo único permanente es el
cambio.
Otra clave ha sido confiar en aquellas
marcas, productos y soluciones que el
mercado está demandando. Cabe destacar
nuestra relación con marcas tradicionales
como IBM, HPE, Lenovo, VMware, Microsoft, entre otras que nos han apoyado
durante muchos años, así como también
con partners nuevos como AWS, UiPath,
Dynatrace y Aveva, y con nuestros mayoristas Ingram Micro, TD Synnex, LOL,

Adistec y Nexsys. Todo esto nos ha permitido ir al ritmo de las nuevas tendencias que impone el mercado, agregando la
metodología y el sello de ST Computación,
que es el compromiso con los clientes, estar siempre apoyándolos y ser un partner
tecnológico para sus nuevas necesidades.

¿En qué focalizarán sus
esfuerzos el 2022?
Estamos invirtiendo en dos focos: proveer al mercado de soluciones que van a
venir (Industria 4.0, Manufactura, Optimización del Manejo de Plantas a través
de sensores, etc.), sacándole la mayor eficiencia a las plantas. Y, en segundo lugar,
potenciando los temas de Cloud, Containers, IA y Robots, sin dejar, por supuesto,
de hacer bien lo que ya venimos haciendo,
como, por ejemplo, mesas de ayuda, servicios gestionados y soporte de plataformas.
Desde el punto de vista interno, estamos
introduciendo tecnología para digitalizar
la mayor cantidad de procesos, de manera que los clientes también tengan toda
la información siempre a la mano. Y, finalmente, también nos interesa seguir
invirtiendo en los semilleros para satisfacer las capacidades que el mercado está
demandando. /ChN
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Datos de la empresa
� Facturación anual: Sobre
US$27 millones.
� Principales verticales que
atiende: Banca, Mercado
Financiero, Manufactura, Salud
Privada, Educación Privada.
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Tóneres de Brother

Una nueva imagen con la misma
calidad y rendimiento
Brother Chile está realizando, a contar de noviembre de 2021, la
transición de empaque en algunos de sus códigos de tóner. Conversamos
con Constanza Medel, Jefe de Marketing en Brother Chile, para conocer
más sobre este cambio y su nuevo diseño.

vo, se enfocó la atención en los suministros, particularmente los tóneres
que el cliente buscará reemplazar en su
equipo Brother.

¿En qué consiste el cambio en el
empaque de algunos tóneres que
está realizando la compañía?
Constanza Medel, Jefe de Marketing
en Brother Chile.

¿A qué responde este cambio de
imagen?
En Brother, buscamos continua y transversalmente ofrecer productos y servicios de alta calidad, junto con mejorar
su proceso de búsqueda y obtención,
siguiendo con nuestro lema “at your
side”. En esta línea, ofrecemos al cliente que pueda encontrar lo que necesita
de una forma simple y rápida.
En esta oportunidad, a nivel corporati-
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Este cambio es en el diseño de los empaques, manteniendo su calidad, rendimiento y compatibilidad de equipos.
Si se sitúa frente al suministro, en este
nuevo diseño el cliente podrá ver en la
parte superior nuestro color corporativo y logo, reflejando y respaldando de
esta forma que la marca es quien está
detrás de su producción y, por ende,
que se trata de un suministro original.
Luego, podrá ver en la parte izquierda
el código de producto que contiene dicho empaque, con un tamaño adecuado
para encontrarlo fácilmente tanto de
forma offline (góndolas, vitrinas, etc.)

como online (páginas web, catálogos
online, entre otros). En la parte derecha, se reflejará en una etiqueta el color
del suministro (negro, cian, magenta o
amarillo) y contendrá la información
relativa al modelo del suministro, rendimiento y compatibilidad de equipos.
Cabe recordar que nuestros tóneres
siempre inician con la sigla “TN”. Finalmente, para el resguardo de nuestros clientes, se mantiene en la parte
superior de la caja el holograma para
que puedan verificar de diversas formas
que se trata de un suministro original.
En esta primera instancia, el cambio
de empaque se dará en 30 de nuestros
códigos de tóner, abarcando principalmente la línea de equipos de entrada y
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“Es importante reforzar que este
cambio es en el diseño del empaque; el
suministro en su interior sigue siendo
el mismo en cuanto a rendimiento y
compatibilidad, lo que será clave de
aclarar al momento de atender a los
clientes”

homeo�ce-smallo�ce. Si se incorporan más códigos a futuro será anunciado y trabajado con tiempo junto a nuestros canales.

¿Qué importancia le asignan al
empaque como parte del producto?
El empaque toma gran relevancia cuando hablamos de facilitar la búsqueda y
obtención, ya que debe ser simple, claro, con información precisa y fácil de
distinguir para que el cliente pueda
comprar de forma rápida y así utilizar
su tiempo en labores que requieran mayor atención, como aspectos personales
o en sus negocios. Adicionalmente, uniﬁca la imagen que reciben de la compañía y respalda la calidad que ofrecemos.

¿Qué debe saber el canal sobre este
cambio para transmitirle a sus
clientes?
Lo más importante es que deben contar con la tranquilidad de que estamos
realizando este cambio a nivel corpo-
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rativo y, por ende, es oﬁcial, por lo que
podrán recibir tranquilamente nuestros códigos en sus bodegas con este
nuevo empaque, publicarlos y vender.
Tal como se mencionó anteriormente,
este cambio es en el diseño del empaque y el suministro en su interior
sigue siendo el mismo en cuanto a
rendimiento y compatibilidad, lo que
será clave de aclarar al momento de
atender a los clientes.
Adicionalmente, pueden contar con
Brother en la actualización de sus
imágenes, información y lo que re-
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quieran para sus sitios web. Para esto
pueden ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas o directamente a
nuestro correo info@brother.cl para
que lo deriven con marketing y poder
proveer los materiales necesarios.
Para ﬁ nalizar, recordar que estamos
en el proceso de transición de esta
nueva imagen, por lo que durante un
tiempo convivirán los empaques actuales con los nuevos, todos ellos con
nuestro respaldo y apoyo para su venta y comunicación. /ChN
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EVENTO REGIONAL

| Revival
Nos comprometemos a cambiar las realidades de nuestros especialistas.
Estamos dispuestos en invertir conocimiento y estrategias sobre la venta
vanguardista. Gana autoridad frente a la mesa de compra de tu cliente.
SEGUNDA SESIÓN
- Aprenda a prospectar con McAfee Enterprise.
- Buenas prácticas para generar un call to action (UCE).
¡McAfee Enterprise te prepara para el revival de las ventas!

¿Asumirías este desafío?
Jueves 9 de diciembre 2021
Horarios:

17:00 CL/PY/VE
15:00 BOL/PE
14:00 MX/CAR/CE
13:00 CO/EC

¡REGÍSTRATE!
Vía

Contacto: Emanuel.espinoza@nexsysla.com
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Alex Tobar, Gerente General de Toshiba Business Solutions

“Queremos seguir trabajando con
nuestros dealers y apoyándolos en
todos sus negocios”
En un año marcado por la incertidumbre, Toshiba Business Solutions
logró crecer en comparación a 2020 y seguir fortaleciendo su estrecha
relación con el canal. Para conocer más de los resultados y las novedades
que se vienen de cara al 2022, conversamos con Alex Tobar, Gerente
General de la compañía.
Cerrando el 2021, ¿cómo evalúa los
resultados obtenidos?
Como un año irregular, pero bastante
mejor que el 2020. Aunque en menor
grado que el año 2019, el mundo siguió
siendo afectado por la pandemia, y además se sumaron otras problemáticas,
como la falta de stock, debido a que las
fábricas no contaban con las piezas suficientes para fabricar en la escala que
se necesitaba, lo que indudablemente perjudicó los negocios. Sin embargo, a pesar de estas variables, vamos
a tener un año bastante bueno y, en el
caso particular de Toshiba, con un crecimiento sobre el 35% en comparación
con el año anterior.

¿Qué puede aportar Toshiba
Business Solutions al modelo de
trabajo híbrido?
El concepto de oficina cambió considerablemente en este último año, coincidiendo con los avances tecnológicos y
con las nuevas formas de trabajo. Y así
como en su minuto el término teletrabajo sonaba como algo nuevo y hasta
innovador, por estos días se ha instalado un nuevo concepto, “el modelo de
trabajo híbrido”, opción que viene siendo la nueva tendencia del mundo laboral y que incorpora lo mejor de los dos
mundos, el trabajo remoto y presencial.
En este contexto, como empresa tec-
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nológica, Toshiba puede aportar con su
oferta de Servicios Gestionados de Impresión, entregando a los clientes una
solución “a la medida” de sus necesidades, que optimice la producción de
documentos y además reduzca costos.

¿Qué líneas de productos van a
potenciar el próximo año?
Los lanzamientos de productos que
estaban programados para este año
se estarán haciendo durante el primer
semestre del año 2022, donde destacan los primeros equipos 100% Toshiba
en formato A4 color, con una relación
costo-copia muy conveniente para el
cliente y con toda la tecnología e-Bridge
de nuestra marca, lo que nos permitirá
capturar mayores oportunidades de negocios a las que tenemos hoy.
Adicionalmente, en B/N también se
vienen novedades, especialmente con
el anuncio de equipos 100% ecológicos
que permiten reciclar el papel hasta 10
veces, lo que va de la mano con el compromiso con el medio ambiente donde
la compañía ha estado trabajando muy
fuerte.

¿Qué planes y objetivos en relación
a sus canales tienen para el 2022?
Nuestro objetivo es seguir trabajando de la mano con nuestros dealers y
continuar apoyándolos en todos sus

negocios. Por años nos hemos caracterizado por tener una relación muy
estrecha con el canal y por darles la
seguridad que cada zona donde se
encuentran ellos es parte de sus negocios. No somos de la idea de tener
más de un distribuidor por zona -salvo tres regiones del país-, lo que les
da la garantía que Toshiba les da una
fidelización en sus territorios.
Además, a nivel corporativo, la compañía ha hecho algunos cambios y
divisiones que permitirán consolidar
mejor los negocios en forma individual para los próximos años, lo que
sin duda irá también en beneficio del
canal.

¿Qué diferencia a Toshiba de cara
a los clientes y a sus canales?
Nuestra empresa siempre ha puesto
como prioridad al cliente final, con
una atención personalizada, rápida y
muy flexible, un servicio de excelencia
y una logística que nos permite atenderlo como se merece, sin abarcar mas
allá de lo que hoy se puede cumplir.
Todo esto hace que hoy podamos decir
que nuestro mejor efecto publicitario
es la recomendación que ellos mismos
hacen. /ChN
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Kensington, 40 años de innovación
Tras su fundación en noviembre de 1981, Kensington se ha dedicado a desarrollar
productos que aborden los desafíos que presenta la tecnología en constante
evolución, razón que hoy le permite celebrar su 40 aniversario con una posición de
líder mundial en el mercado de soluciones de equipos de escritorio y movilidad para
TI, empresas y profesionales.

E

n las cuatro décadas
transcurridas desde
el lanzamiento de
su primer producto, System Saver, una solución de
refrigeración y protección
contra la sobrecarga para
los computadores Apple
Macintosh sin ventilador,
Kensington ha seguido esforzándose por desarrollar accesorios enfocados
en hacer más fácil, productivo, cómodo y seguro el uso de computadores y dispositivos ya sea
en la oﬁcina, en el hogar
o en cualquier otro lugar.
Además, desde la adquisición de la empresa por Acco Brands en
1986, varias marcas se han fusionado
en Kensington, lo que ha aportado una
valiosa experiencia y propiedad intelectual en áreas que incluyen ergonomía
(Silicon Sports en 1995), limpieza (Statx
en 1995) y juegos (Gravis en 1996).

El MicroSaver cerradura rápidamente se convir�ó en el
producto de seguridad insignia de la compañía.
Kensington han seguido evolucionando
con la incorporación de trackballs de
pulgar y diseños ergonómicos, ideales
para una variedad de industrias creativas y usuarios con alguna discapacidad.

Estableciendo el estándar
de seguridad

Trackballs, el legado de
Kensington
Uno de los legados más perdurables de Kensington es el mouse
trackball, el cual se presentó a
los primeros usuarios de computadores domésticos con el
lanzamiento de Turbo Mouse
para Macintosh en 1986 y Expert
Mouse para PC en 1989. Desde
entonces, para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y empresas, los trackballs de
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Uno de los legados
perdurables de
Kensington es el mouse
trackball.
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En 1992 Kensington introdujo el
primer candado de seguridad
para notebook de la industria,
el original MicroSaver Lock, que
rápidamente se convirtió en el
producto de seguridad insignia
de la compañía. La empresa inició una campaña para incorporar
la “ranura” en todas las principales líneas de computadoras
portátiles y, en la actualidad, las
ranuras Kensington Security Slots
están integradas en la mayoría de las
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computadoras portátiles, proyectores,
monitores e impresoras que se venden
en todo el mundo.
Adicionalmente, en 2018 Kensington
pasó de la seguridad de los dispositivos físicos a la protección de datos con
el lanzamiento de la innovadora llave
de huellas dactilares VeriMark. Primera en su tipo, combinó un rendimiento
biométrico superior y una legibilidad de
360 grados con tecnologías anti-spooﬁng para proporcionar un inicio de sesión más seguro para notebooks, computadores de escritorio y aplicaciones
como Windows Hello. Con un premio
CES Innovations 2018, el innovador VeriMark Fingerprint Key agregó capacidades de autenticación biométrica para
computadoras con Windows, integrando
el sensor táctil de tamaño más pequeño
disponible en un diseño compacto.

Innovación que mejora la
funcionalidad y aumenta la
productividad
Desde que se introdujo el primer Docking Station en el mercado, en 1996,
Kensington ha creado una amplia gama

El Docking Sta�on para iPad Studio
Dock destacó con el premio a la
innovación en CES 2021.
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VeriMark Fingerprint Key agregó
capacidades de auten�cación biométrica
para computadoras con Windows.
de Docking Stations que han avanzado
con la rápida evolución de las tecnologías de conectividad, entregando soluciones preparadas para el futuro, las
cuales mejoran la usabilidad de computadores, notebooks y dispositivos móviles.
En 2018 y en asociación con Microsoft,
lanzó el Docking Station SD7000 Surface Pro, una solución única en su tipo que
convierte el Surface Pro en un Mini Surface Studio con la capacidad de conectar
una variedad de accesorios, incluido un
teclado, almacenamiento USB y monitor
externo. El SD7000 permite que Surface Pro se use a la altura de los ojos,
en el modo de pantalla de escritorio o
en el “modo de estudio”, lo que coloca
la mesa para usar el Surface Pen para
aplicaciones como dibujar y edición de
fotos.
Además, para mejorar la funcionalidad
y facilidad de uno de los tablets líderes
de la industria, Kensington desarrolló el
Docking Station para iPad StudioDock,
dispositivo premiado con el premio a
la innovación CES 2021, además con
otros ocho premios Best of CES 2021.
StudioDock cambió la forma en que se
podía usar el iPad de Apple al agregar
una funcionalidad de docking completa
para conectar dispositivos USB, un monitor externo y más, al tiempo que proporciona carga inalámbrica para todo el
ecosistema de Apple.
Por otra parte, en 2020 y en asociación
con Intel, Kensington lanzó el Docking
Station SD5700T Thunderbolt 4 Dual
4K, el primer Docking Station para notebook Thunderbolt 4. El SD5700T con
certiﬁcación Thunderbolt fue el prime-
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ra Docking Station Thunderbolt 4 que
permitió a los usuarios experimentar el
rendimiento completo y las capacidades
de conectividad ofrecidas a través de la
nueva tecnología de conectividad de Intel.

Soluciones para mejorar el
bienestar en el lugar de trabajo
A medida que el impacto del Covid-19
continúa impulsando el cambio de muchas organizaciones hacia el trabajo híbrido, hacer que las largas horas de trabajo con computadores en el hogar y en
la oﬁcina sean más seguras y cómodas
es más importante que nunca.
En esta línea, Kensington anunció recientemente el soporte para monitor
UVStand TM con compartimento de
desinfección UVC, que combina los beneﬁcios ergonómicos de un soporte para
monitor o notebook con un gran compartimento de desinfección para eliminar virus y bacterias de dispositivos
como teclados, mouses, trackballs y teléfonos móviles.

Entonces, ¿cuál ha sido la clave
de Kensington para mantener
su posición liderazgo?
Básicamente, el cambio. En la industria
de la tecnología informática actual, muy
pocos productos pueden considerarse
“innovadores”. Sin embargo, el enfoque
de Kensington centrado en las necesidades del usuario ha dado este resultado.
Más información sobre la cartera
completa de productos y soluciones de
Kensington para consumidores y empresas en www.kensington.com /ChN
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Marco Tessa, Ingram Micro

“Estamos preparándonos para el 2022
con mucho foco en el negocio de
Soluciones Avanzadas”
Este período de pandemia ha sido de aprendizaje para Ingram Micro.
Actualmente, el mayorista está volcando todos sus esfuerzos a
potenciar su negocio de Soluciones, reforzando la capacitación a sus
partners del Canal. Para conocer cómo han enfrentado esta etapa, sus
focos de negocio y cómo ha ido cambiando su relación con el Canal,
conversamos con Marco Tessa, Vice President & Country Chief Executive
Chile, Argentina & Uruguay de Ingram Micro.

En más de un año y medio de
pandemia, ¿cuáles son los desafíos
más complejos que han tenido que
enfrentar como empresa?
Ha habido varias etapas y desafíos en
cada una de ellas. Al principio, en un
escenario donde reinaba la incertidumbre total, el primer desafío fue definir
cómo seguíamos operando en el centro
de distribución y cómo también asegurábamos la productividad de la gente
trabajando desde sus casas. El motor
de empresas como la nuestra ocurre
en el centro de distribución, entonces
teníamos que seguir operando y así lo
hicimos, con un trabajo en equipo y
tomando los resguardos a la salud que
eran necesarios.
El segundo desafío fue ver qué iba a pasar con la industria; no había claridad
de lo que se consideraban “servicios
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esenciales”, había cambios de fases y
las empresas empezaron a pedir extensiones de los plazos de pago, porque
estaban asustadas de que los clientes
finales no les pagaran. Pero, fuimos
aprendiendo en el camino y pronto se
produjo el “boom” del e-commerce por
la demanda de equipamiento de computación para que la gente pudiera trabajar desde sus casas.
También nos impactó de manera importante los problemas de la cadena de
abastecimiento, que se agravaban aún
más por el tamaño y ubicación de nuestro país. Sin embargo, la incertidumbre
con el manejo de la pandemia y cierre
de fronteras en países vecinos, generó
que mucho inventario destinado a esos
países empezara a llegar a Chile y eso
ayudó a que la primera parte de la pandemia fuera muy buena en el sentido
comercial.
Finalmente, estamos ahora enfrentando el desafío de retomar una nueva normalidad en un mundo de trabajo
híbrido y también adecuarnos a los lineamientos corporativos, donde hemos
definido que tenemos que volver a reunirnos presencialmente, pero combinado con el “home office”, para poder

ser flexibles y adecuarnos a las necesidades de nuestros colaboradores.

¿Se ha resuelto el problema de la
cadena de abastecimiento?
En primer lugar, hay que decir que este
es un problema transversal a todas las
industrias. Actualmente, el transporte
internacional -y sus diferentes aspectos, como conseguir contenedores, espacios en aviones, etc.- sigue complicado, entonces continúa influyendo en
que los productos lleguen a tiempo. De
hecho, tenemos proyectos a los que les
estamos dando fecha de entrega a los
clientes para marzo-abril del próximo
año y antes, en un contexto normal, dar
60 días era impensado; hoy es lo que
hay.
A comienzos del año pasado hubo un
problema muy serio de disponibilidad
de semiconductores que afectó directamente la fabricación de equipos de
cómputo, sin embargo, diría que el
abastecimiento de los equipos de computación personal en los últimos meses
se está normalizando y, como resultado
de esto, junto con los fabricantes estamos monitoreando de cerca la demanda para evitar un exceso de inventario
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en el país. Por otro lado, aún persisten
problemas de fabricación de equipos
más departamentales y de comunicaciones, donde entregar una parte de la
Solución no es una opción para cerrar el
ciclo del proyecto.
El mayor consumo ha estado muy influenciado por la necesidad de trabajo
desde casa y los estímulos que el gobierno ha metido en la economía, además de factores, como, por ejemplo, los
retiros de fondos de las AFP y bonos de
apoyo por la pandemia. Esto ha sido
muy complejo para los canales especialmente en el negocio de Gobierno,
donde hay plazos de entregas y penalidades en caso de incumplimiento y, por
lo tanto, le agrega más riesgo a estos
proyectos.

A pesar de estos inconvenientes,
¿cómo han sido los resultados
comerciales?
Tenemos un negocio bastante balanceado en Soluciones, SMB y Consumo.
Dicho esto, cabe recordar que, en el primer año de pandemia, hubo segmentos
que crecieron muchísimo, como Retail,
donde nos fue muy bien, a diferencia
del negocio de Soluciones y de Empresas, pero a partir de 2021 se produjo un
ajuste ahora que todos están retomando
las labores.
Por otra parte, con la vuelta a la normalidad y la apertura de las oficinas, se
empezaron a reactivar las inversiones
y los grandes proyectos de soluciones
avanzadas. Entonces, en resumen, con
un Retail que ha seguido creciendo y
ahora el repunte del negocio más comercial, el resultado en general de las
empresas de TI ha sido muy positivo.

¿Cómo ha sobrellevado esta
situación el Canal?
En general, el Canal ha sabido adaptarse, tomando las oportunidades que se
fueron dando -ecommerce, Servicios,
Soluciones de Cloud, etc.- y convirtiéndose más aún en consultores para
ayudar a sus clientes en esta nueva modalidad híbrida de trabajo. Desde hace
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mucho tiempo hemos venido hablando que los canales deben convertir su
negocio hacia una componente más de
servicios, pero durante este período a
los canales que estaban en el negocio
transaccional les fue muy bien, especialmente por la venta de computadores
personales, componentes y accesorios.
De aquí en adelante, con la continuación del “trabajo híbrido”, mi apuesta
es a que aparezcan empresas que brinden soporte a este tipo de trabajadores.
Ahí hay un nicho interesante.

¿Cómo han apoyado al Canal?
En mi opinión, nos hemos adaptado a
esta nueva forma de hacer negocios
desde nuestros hogares. En ese sentido, al principio de la pandemia nos enfocamos en hacer capacitaciones para
ayudar a nuestros canales a adaptarse
a este mundo “virtual” y que supieran
cómo vender, cómo controlar emociones, etc.
Siempre digo que somos privilegiados
porque trabajamos con canales de distribución y estos necesitan el apoyo del
mayorista, entonces esperan la llamada de nuestro vendedor. Pero ¿qué pasa
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con el canal que tiene que prospectar o
llamar a sus clientes finales por alguna
plataforma de videoconferencia cuando
la gente ya está agotada de reuniones
virtuales? Es complicado y ha sido todo
un desafío para ellos.

¿En qué está hoy enfocado Ingram
Micro?
En los últimos 10 años, los esfuerzos de
la corporación se han orientado a comprar compañías que apuntan al mundo
de las Soluciones Avanzadas. De hecho,
se han hecho grandes inversiones en
la Región en el área de apoyo técnico y
hoy tenemos un Centro de Excelencia
en México con cerca de 20 ingenieros
especializados que brindan soporte al
resto de la Región y que pueden ayudar a los canales con sus propuestas,
armando la mejor solución para que la
presenten a su cliente final.
Localmente, hemos puesto bastante
foco desde hace algún tiempo en el área
de Servicios, que se relaciona con toda
la vida de un producto, desde que su fabricación y armado hasta su disposición
final. Por lo tanto, nuestra meta hoy es
mantener el negocio que hemos veni-
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solo administran su contrato de servicios con sus clientes finales.
En el área de Soluciones, también estamos apoyando fuertemente a nuestros canales, no solo en lo técnico, sino
buscando soluciones de financiamiento
y para eso tenemos un área específicamente dedicada a eso.
También, en Mercado Público, hemos
desarrollado grandes capacidades y tenemos un equipo que brinda apoyo a los
canales en todo el ciclo del negocio, y
hace mucha capacitación para ayudarlos a cómo participar en este negocio.
Además, desarrollamos una plataforma que tiene inteligencia de negocios,
que nos permite focalizar los esfuerzos
con los canales para participar de mejor
forma en este negocio.
do haciendo desde siempre, pero con
mucho foco en Soluciones y particularmente hacia el área de Cloud.

Además del Cloud, ¿qué otras
tecnologías están marcando el
mapa de tendencias?
Alrededor del Cloud, se ha empezado a
generar un negocio que se conoce como
el Borde, que también requiere de infraestructura, servicios y conocimientos específicos y donde ya hay muchos
canales que están desarrollando soluciones muy específicas, así como proyectos que incluyen la nueva tecnología
5G. En mi opinión, este negocio será
accesible a muchos más canales que el
negocio tradicional de Cloud, que hasta ahora ha recaído más en los grandes
Service Providers.
En esta línea, tenemos nuestro proyecto
de incubación “Comet”, cuya versión 3.0
se llevará a cabo este 1 y 2 de diciembre
y que en esta oportunidad cuenta con el
apoyo de universidades y marcas muy
relevantes como Microsoft e IBM. A
diferencia de años anteriores, estamos
invitando a algunos canales a participar
para que puedan hacer alianzas con estas empresas de nicho para tomar estas
soluciones y comercializarlas con sus
clientes finales.
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Por otra parte, hay muchas marcas
nuevas, innovadoras, y que no tienen
presencia directa en el país por sí solas.
Entonces, tenemos un grupo que está
desarrollando relaciones con ellas para
tener una visión más regional.

¿Ha sido necesario cambiar el
apoyo que entregan a los canales?
Para las tecnologías tradicionales, la
relación y el apoyo siguen siendo básicamente lo mismo: crédito, inventario
y buen servicio, que es lo que necesita
la compra y venta transaccional. Pero,
si nos vamos al lado de Soluciones, sin
duda que la integración del trabajo del
mayorista con el canal ha sido mucho
más fuerte que antes. Estamos invirtiendo mucho en recursos de preventa,
ya que el canal está trabajando más con
el mayorista en armar los proyectos y
también las marcas nos están pidiendo
mucho apoyo en capacitación.
En esa línea van las grandes inversiones que hemos hecho en tener plataformas, como nuestro Cloud Marketplace,
que hoy maneja de forma automatizada
en Chile más de 120.000 suscripciones
de nuestros canales. El mundo de la
nube es complejo y nosotros tenemos
resuelto los temas legales, tributarios y
de facturación local; de este modo, ellos

¿Cómo esperan cerrar este año y
qué oportunidades ven para 2022?
Este año ya está terminando y todo lo
que venderemos en noviembre y diciembre ya está comprado. Por ello y
por todo lo conversado, vamos a cerrar
el año con resultados por sobre lo esperado.
Respecto de 2022, pensamos que será
un año igual de bueno que este y en eso
estamos basando nuestro presupuesto.
Obviamente, existen muchas variables
que traen incertidumbre y las inversiones están basadas en expectativas, pero
esta industria siempre ha sabido sobrellevar este tipo de situaciones; entonces
si pasa algo que no está pronosticado,
iremos haciendo los ajustes necesarios.
Nuestro objetivo es seguir invirtiendo
en nuevas áreas de negocios que puedan complementar nuestra oferta de
valor. Hemos invertido fuertemente en
áreas como la Ciberseguridad, que es un
negocio que está creciendo muchísimo
y otras áreas donde cada día estamos
estamos incorporando nueva soluciones de vanguardia que complementen
el portfolio y ayudarle a hacer crecer su
negocio.
En definitiva, el 2021 fue espectacular.
Entonces, ¿por qué el 2022 no puede ser
igual de bueno? /ChN
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Crece la Transformación
Digital, ¿aumenta la
ciberseguridad?
A medida que aumenta la digitalización en todo el mundo,
también crecen los riesgos y amenazas en ciberseguridad.
La pandemia de Covid-19 ha traído consigo importantes
reflexiones sobre cómo implementar soluciones adecuadas
ante riesgos de ciberataques que crecen a cada segundo y
la amplitud de ataque crece cada día más de acuerdo a la
nueva realidad.

D

e acuerdo a datos de Gartner,
el gasto en ciberseguridad
para 2021 superará los US$150
mil millones. Esto representa un aumento de 12,4% si se compara con
2020 y abarca aspectos esenciales
para una empresa, como aplicaciones de seguridad, cloud, manejo integrado de riesgos y protección de la
infraestructura, entre otros. Si consideramos el panorama futuro, con
un verdadero reajuste en la forma de
trabajar en todo el mundo basado en
la movilidad y redes sin bordes tradicionales, es importante tomar medidas que permitan disminuir o evitar
los riesgos en materia de sustracción
de información, infiltración en redes
corporativas o robo de datos en mano
de ciberdelincuentes.
Son precisamente los datos lo que ha
sido considerado como el activo más
importante para las compañías. Por
esta razón, es necesario comprender
que en el mundo actual es imposible
evitar los ciberataques, ya que estos
han evolucionado gracias a Inteligencia Artificial (IA), permitiendo
cada vez más una mayor complejidad,
volumen y precisión de estos. Y si
bien ya no es relevante saber cuándo
ocurrirá uno, pues lo más probable es
que ya haya ocurrido, es fundamen-
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tal que las empresas desarrollen la
capacidad de ser resilientes en este
ámbito.
A nivel de industria, la masificación
del concepto de ciber-resiliencia responde a una evolución lógica en materia de ciberseguridad y apunta a
elementos clave, como la continuidad
de los negocios y la resiliencia empresarial para generar una estrategia
que le permita a las organizaciones
responder rápidamente frente a las
amenazas, minimizar los daños producidos por los ataques, e incluso, seguir operando bajo ataque. Como resultado, se pueden generar ofertas y
modelos de negocios innovadores en
forma segura, fortaleciendo la confianza de los consumidores.

Cambio en las tendencias
La pandemia provocó un cambio en
las tendencias que se estaban viendo a nivel de la industria. Por ejemplo, en los últimos años se impulsó
fuertemente el BYOD (“Bring Your
Own Device”) para abrir espacios de
mayor flexibilidad a trabajadores en
distintas industrias y habilitarles
una experiencia de trabajo móvil y
de acceso a los sistemas internos de
la forma más simple, rápida y segura
posible. Hoy, el foco de la movilidad

Por Alex Aguilar, Chief Security
Officer en Adexus.

se ha trasladado hacia el concepto de
trabajo híbrido, el cual también abre
nuevos desafíos respecto de la ciberseguridad. En este punto, por ejemplo, desarrollos en Inteligencia Artificial pueden contribuir eficazmente
para apoyar a los Security Operation
Centers en identificar ataques y automatizar respuestas a incidentes de
seguridad basados en la gestión “end
to end” de los diferentes elementos
de seguridad que componen las redes
IoTx/IT/OT, automatizando las acciones activas para la protección de los
datos como sacar de la línea productiva componentes sospechosos de la
red, bloqueos, etc. Incluso activando
sistemas de recuperación de desastres (DRP) como una alternativa a una
ejecución manual del mismo.
Este año, la “Gartner 2021 CIO Agenda
Survey”, que incluyó una consulta a
más de dos mil CIO, arrojó que el 61%
reconoció que la ciberseguridad es su
prioridad al momento de hablar de
nuevas inversiones. Con estos resultados, vale la pena preguntarse qué
tipo de medidas se están implementando en las empresas locales para
reaccionar de forma adecuada ante
amenazas que existen y que se volverán más sofisticadas a medida que la
digitalización avance. ChN
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Pymes: cómo prepararse
para superar los desafíos
digitales de la mano del 5G

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

P

La generación de datos irá en aumento día a día, planteando
nuevos desafíos y oportunidades principalmente para las
pequeñas y medianas empresas. En esa línea, soluciones de
acceso móvil y fijo, como switches, routers, puntos de acceso,
equipos 4G y 5G, IoT, entre otros, aparecen como herramientas
que pueden adaptarse al tamaño y necesidades de las firmas
para potenciar su negocio.

or muy futurista que pueda sonar,
la llegada del 5G traerá grandes
avances y mejoras para el mundo de la conectividad, escenario en que,
ahora más que nunca, contar con redes
realmente veloces es imprescindible.
Con esta conexión se espera que la capacidad de procesamiento de datos sea
cada vez más alta, ya que facilitará el
despliegue de soluciones de alta velocidad, sean fijas o móviles, y viene a responder a la cada vez mayor demanda de
dispositivos móviles.
La generación de datos irá en aumento día a día durante este año y los que
vienen, lo que plantea nuevos desafíos y
oportunidades para empresas de todos
los tamaños, pero principalmente para
las pequeñas y medianas (Pymes). Las
firmas tecnológicas ya están trabajando en construir redes para las personas,
instando a las demás industrias a prepararse a diario para que cualquiera sea
la necesidad de los clientes, se entregue
siempre un buen servicio y a un precio
accesible.
En este sentido, las organizaciones deben navegar el segundo semestre de
2021 sabiendo que pueden contar con
las herramientas necesarias para sobrellevar con éxito los desafíos que se
aproximan con el 5G y la generación
masiva de datos. Es decir, soluciones
de acceso móvil y fijo, como switches,
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routers, puntos de acceso, equipos 4G y
5G, IoT, entre otros que conforman todo
un ecosistema de soluciones de alta calidad, que pueden adaptarse al tamaño
de las empresas y sus necesidades.

Llega la IA
En la actualidad, la industria trabaja
fuertemente en el segmento Machine to
Machine (de máquina a máquina) y en
apoyar la comunicación entre dispositivos, donde, en un escenario de múltiples dispositivos conectados, se abre
una arista en que la Inteligencia Artificial (IA) gana terreno para controlar el
tráfico de información de los distintos
aparatos que se conectan entre sí.
Hoy, aparatos como los
routers, pieza clave en
la conectividad, están
incorporando IA para
autoconfigurar y reconocer la naturaleza
viva de los diferentes
dispositivos conectados dentro de un espacio determinado, como
puede ser una tienda,
así como entre el fabricante y la Internet
en general. Asimismo,
ya se pueden ver equipos con IA incorporada
en los portafolios de

@RevChannelNews

Revista Channel News

los desarrolladores, que asignan comportamientos como ancho de banda,
detección de conexiones inesperadas,
sugerencias, notificaciones y alarmas,
entre otros.
La industria productiva en general, y
en particular los emprendedores, podrán mejorar muchas tareas con estas
nuevas capacidades. Cada vez hay más
dispositivos que se interconectan entre
ellos y que, dada esta nueva tecnología,
podrán realizar mejor sus funciones y al
mismo tiempo entregar un mejor servicio, como electrodomésticos, sistemas
de alarma o de detección de intrusos y
equipos de conectividad. ChN
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Si tu equipo no contactó nuevos
clientes ayer, ¡lee esta columna!
En la venta, la prospección juega un rol fundamental. Sin
embargo, es común ver equipos de venta que simplemente
ignoran esta parte de su trabajo. Una buena prospección
puede significar alcanzar o no las metas de ventas.

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

Contactar clientes no es algo conveniente, es lo único que no puedes negociar.
En su libro “Fanatical Prospecting”, Jeb
Blunt escribe que todos los problemas
de venta son de prospección. Un amigo
lo leyó y le pareció “mediocre” porque
aborda asuntos de mentalidad más que
de estrategia de prospección. Mi amigo
siempre ha sufrido (y sigue sufriendo)
problemas de venta, y es precisamente
por eso: porque el desafío es la mentalidad, no la estrategia.

El valor de la prospección

C

uando converso con un gerente, en muchas ocasiones me dicen que los vendedores sí están
prospectando. Pero hasta aquí, nunca he
conocido un equipo que busque en serio
nuevos clientes. La actividad esencial
de un vendedor es, precisamente: vender a clientes nuevos y vender a clientes
históricos. Si no hacen lo primero, están
haciendo la mitad del trabajo.
Entonces, siempre repito la misma fórmula: sencillamente hago una pregunta
al gerente para abrir la conversación e
instalar el sentido de urgencia. Esa pregunta es: “¿cuántos clientes nuevos contactaron hoy?”. Nunca saben y comienzan naturalmente las respuestas vagas,
difusas y enredadas (“entiendo que están contactando” y “yo veo que tienen
a veces reuniones con clientes nuevos”
son las más comunes). Si no puedes responder esta pregunta (“¿cuántos clientes contactaron ayer?”), tu equipo no
está tomándose en serio la prospección.
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Cualquiera puede entender la estrategia de ventas. Busca en YouTube y hay
millones de buenos consejos de venta.
Ahora implementa uno, uno solo. Nada,
no lo hace, porque su mentalidad, su
forma de entender las cosas, lo tiene
atrapado, y eso es lo que aborda Blunt
en su libro.
Al comienzo, me pareció extraño, simplista, reduccionista, pero tiene razón. Todas
las semanas tengo que analizar el pipeline de diferentes
vendedores y siempre sucede
que los proyectos “se corren”.
Es decir, lo que el ejecutivo
iba a facturar este mes, por
alguna razón ya no va a poder
hacerlo: el cliente se fue de
vacaciones, tuvo un percance,
no tuvo tiempo para revisar la
propuesta, etc.
Al final, si el vendedor hubiera tenido el doble de oportunidades, no estaría llorando

a fin de mes y dando explicaciones. El
volumen de oportunidades corrige muchos errores. Sé que hay otros aspectos
importantes, pero la fuerza de la gravedad resuelve muchas cosas. Con un gran
volumen de oportunidades, aún con una
mala ejecución, las ventas suceden por
acumulación. Blunt tiene razón: todos
los problemas de venta son de prospección.
¿Cómo comenzar? Simple, con pasos pequeños. No necesitas dar vuelta todo y
comenzar desde cero una gran epopeya. Tan solo te fijas un objetivo pequeño como, por ejemplo, cada vendedor
de tu equipo debe llamar hoy un nuevo
cliente. Luego observa qué sucede, cómo
reaccionan los vendedores, qué dicen
y qué hacen. Al día siguiente, subes un
poco el nivel de exigencia: hoy tienen
que conseguir una reunión. Puedes des-
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componer el desafío en conseguir tan
solo una reunión cada día.
¿Cómo lo sé? Porque lo hacemos con los
equipos que entrenamos y es perfectamente posible. No hay excusas, salvo
que tú las aceptes. Aquí es donde aparecen las objeciones, respecto a la calidad
de esa reunión diaria, la estrategia para
abordar esa reunión y, por supuesto, las
excusas de tiempo. La respuesta es bien
simple: prefiero a un vendedor que tiene
cada mes 20 reuniones mal preparadas
con clientes nuevos que a un vendedor
muy preparado sin reuniones.
La restricción mental es, en estos casos,
“planificar el plan”. Quienes postergan
adoran “planificar el plan” para no hacer las cosas. Es la mente que los traiciona, tal como a mí. Se llama procrastinación y es un mecanismo de defensa de
la mente para postergar un sufrimiento.
Es lo que hace que postergues la visita
al dentista cuando sabes que te dolerá o
que perderás parte de tu agenda de ese
día.
Solo tienen que dar el paso: hacerlo. Claro, lo ideal es preparar al vendedor con
un guión (qué va a decir, etc.), pero si eso
implica seguir dilatando algo tan esencial como contactar nuevos clientes, entonces prefiero no dilatar las cosas y tan
solo hacerlo. Que tome el teléfono y los
llame.
Nadie jamás tendrá tiempo. De todas las
cosas insólitas que he escuchado en la
vida, esta es una de las más destacadas.
Me sucedió hace una semana. El gerente de una empresa me dijo que prefería
contactar menos clientes, porque sus
vendedores tienen poco tiempo. El plan
era acompañarlos cada día para conseguir un cliente nuevo. Participamos de
la llamada como oyentes, damos feedback y nos aseguramos de cumplir el
objetivo.
- ¿Podríamos solo hacer el ejercicio 3 días
a la semana?

Como líder de tu equipo, tienes la facultad
de hacer que “lo primero sea lo primero”.
Y lo primero es captar nuevos clientes.
Es decir, me preguntaba si en vez de
conseguir 5 reuniones semanales para
cada vendedor, si podríamos conseguir
solo 3. “Están muy ocupados…”.
Le dije que no lo estaría ayudando; por
el contrario, lo estaría perjudicando si
hacía 2/3 de mi trabajo y él consiguiendo
2/3 del resultado.

hacer el trabajo. Como no tengo tiempo,
entonces puedo excusarme de:

-

Sirve para todo. La excusa perfecta para
evadir la responsabilidad de lo importante es no tener tiempo. La he usado
también muchas veces. La sigo usando.
La única diferencia con otras personas
es que cada vez que uso esa excusa, ya
estoy consciente de que caí en mi propia
trampa.
Como líder de tu equipo, tienes la facultad de hacer que “lo primero sea lo
primero”. Y lo primero es captar nuevos
clientes. /ChN

“Es que no tenemos tiempo”, indicó.

Nadie tiene tiempo. Yo no tengo tiempo
para escribir este artículo. Nadie tiene
tiempo para nada. Pero eso es falso: lo
que no tenemos es la prioridad, no el
tiempo. Cuando algo no es prioritario,
no tienes tiempo. No le das el tiempo.
¿Te interesa la relación con tus hijos?
Dedícales tiempo. ¿Te interesa leer más?
Dedícale tiempo. No tener tiempo es la
excusa más famosa de todas para no







Hacer ejercicio
Leer
Estudiar
Escribir
Conversar con mi familia, etc.

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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El nuevo talentoso del equipo:

¿Qué ocurre con el “Ben
Brereton” de la empresa?

Por Andrea Gamboa, Gerenta
de People & Culture de
ManpowerGroup Chile.

A estas alturas, es conocido que, a nivel tanto local como
global, existe una escasez de talento capacitado para cubrir
los diversos requerimientos de la industria TI. Por ello,
cuando llegan nuevos miembros al equipo, se hace necesario
un correcto proceso de Onboarding que nos permita no solo
ayudarlo a adaptarse a su grupo de trabajo, sino también
aprovechar mejor sus capacidades.

L

os actuales liderazgos tienen
características totalmente diferentes a lo que conocíamos
antiguamente. Si en el pasado la persona que imponía respeto y autoridad
era el líder, hoy es totalmente lo contrario para las nuevas generaciones.
La Generación Z, o de nativos digitales, ve a los líderes como personas
que les entregan libertad, que brindan apoyo para que el equipo logre las
metas que se han planificado. En ese
sentido, el líder es quien debe formar
el ambiente para que cada miembro
del equipo pueda desplegar su talento.
Si bien es totalmente crucial contar
con un buen equipo y un clima idóneo, también lo es contar con un líder
que sepa cómo incorporar a los nuevos miembros al equipo. Observemos
a la Selección Chilena de Fútbol, que
a estas alturas no tiene un solo gran
líder, sino que varios que llevan años
plasmando un estilo de juego. Está
Claudio Bravo, que siempre muestra
orden, compostura y mesura; Arturo Vidal y Gary Medel, que plasman
la garra del equipo; Alexis Sánchez,
que le da despliegue y talento, y ahora
Ben Brereton, el nuevo del grupo, que
le entregó el gol.
Entre más mejor, ya que mientras más
capitanes posea un equipo se podrán
conocer mejor las fortalezas y debi-
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lidades del grupo. Esto implica tener
claro cuáles son los roles en el equipo para que cada uno muestre lo que
sabe y permita al nuevo saber cómo
encajar, qué puede aportar y cómo
potenciarlo. Además, y en el caso de la
Selección Chilena, todos estos líderes
son muy empáticos y colaborativos, lo
que ayuda de forma importante a personas como Ben.

Onboarding: no confunda con
inducción
El proceso de Onboarding se define
como la práctica que ayuda a insertar a un nuevo miembro a un equipo o institución. Siguiendo con “la
Roja de Todos”, al parecer la adaptación de Ben va muy
bien:
desempeña
de forma adecuada
su labor dentro del
equipo
marcando
goles, y además se
nota que el jugador
se siente valorado
por el contexto y sus
compañeros.
Se diferencia de la
inducción
porque
mientras esta informa al colaborador
sobre sus derechos y
obligaciones dentro

de su nuevo cargo, el Onboarding es
un proceso que dura aproximadamente 60 días para que ajusten aspectos
sociales y se sientan a gusto en el
grupo.
Las instituciones que saben aprovechar los procesos de Onboarding disminuyen las renuncias a corto plazo,
aprovechan la sana competencia que
se genera entre todos los colaboradores y evitan los malos entendidos en
el grupo. Pero, para que todo esto sea
posible, es sumamente importante
contar con uno o varios líderes dentro
del equipo que trabajen mancomunadamente, todos funcionando como
uno solo. ChN
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Lenovo Yoga Tab 13: Gama alta pensada
para el entretenimiento
Características generales: Elegante
y potente, la nueva Lenovo Yoga Tab
13 ofrece a toda la familia acceso a la
tecnología más avanzada, ya que viene
configurada con 8 GB de memoria RAM
LPDDR5, 128 GB de almacenamiento interno, un procesador Snapdragon 870 y batería de 10.000 mAh con carga rápida de 30W.
Su sistema operativo es Android 11.
Cuenta con WiFi 6, Bluetooth 5.2, un
sensor ToF y una cámara de 8 MP
que, a modo de resguardo de la privacidad, integra desenfoque de fondo automático que oculta todo lo que está detrás del usuario. Adicionalmente, es compatible
con el lápiz digital Precisión Pen 2 para dibujar, pintar y/o escribir notas en documentos.
Fortalezas: Su pantalla LCD multitouch de 13 pulgadas, con resolución de 2160x1350 píxeles y 400 nits, puede ser usada
como monitor adicional gracias a su conector Micro-HDMI con soporte HDCP 1.4, convirtiendo de forma rápida y sencilla la
tablet en una segunda pantalla 2K para el notebook cuando no se esté en el escritorio.
Además, la carga rápida de 30W permite recargar la batería al 80% en apenas 90 minutos.
Mercado objetivo: Ideal para familias.
Más información: http://www. lenovo.com/

Brother HL-L5100DN: Para altos volúmenes de
impresión
Características generales: La HL-L5100 DN de Brother es una impresora láser empresarial
con conectividad en red cableada y dúplex. Con una velocidad de impresión en
negro de hasta 42 ppm, este equipo cuenta con una bandeja con
capacidad para 250 hojas de papel ajustable a tamaños carta o
legal, además de una bandeja multipropósito de 50 hojas, para
sobres o soportes de impresión de varios tipos.
Fácil de compartir con otros usuarios a través de la interfaz
Ethernet integrada, imprime de manera local mediante la interfaz USB e integra una pantalla LCD retroiluminada para navegar
los menús del equipo con facilidad.
Fortalezas: Sus funciones de seguridad avanzada restringen
impresiones no autorizadas y ayudan a proteger documentos
confidenciales.
Además, puede imprimir desde dispositivos móviles y lograr resultados nítidos y profesionales a una resolución de hasta 1.200 x 1.200
dpi.
Mercado objetivo: Grupos de trabajo.
Distribuido por: Ingram Micro, Intcomex y Tecnoglobal.
Más información en: https://www.brother.cl/products/hll5100dn
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SureColor T3170M de Epson: Plotter inalámbrico de 24” con
escáner integrado
Características generales: Este equipo de escritorio ultra compacto destaca por su rapidez, precisión y conﬁabilidad para
impresiones de hasta 24”, siendo ideal para impresiones duraderas de planos, CAD, representaciones y gráﬁcos, manuales
y material informativo, entre otros usos. Cuenta con el cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP, tecnología propia de
Epson y que, al no funcionar con calor, no es necesario su reemplazo. Esta misma cualidad le permite que las últimas impresiones sean iguales a las primeras, no sufrir desgaste ni
variaciones en términos de calidad a lo largo del tiempo
Fortalezas: El T3170M destaca por su multifuncionalidad, al contar con un escáner integrado, lo que
permite compartir la información digitalmente y
trabajar de forma colaborativa. Imprime en A1/D en tan
sólo 34 segundos. Además, cuenta con conectividad
inalámbrica y Wi-Fi Direct para imprimir fácilmente
desde cualquier lugar y con cartuchos de tinta
pigmentada de alta capacidad para imprimir en
blanco y negro o a color, a un costo accesible y sin
pagar de más.
Mercado objetivo: Profesionales del diseño, constructoras, oﬁcinas de arquitectura y obras públicas.
Distribuido por: Tecnoglobal, Intcomex, Ingram y Nexys.
Más información en: www.epson.cl

PRIMUS Gaming presenta el Mouse
RGB Gladius 8200T
Características generales: PRIMUS Gaming lanzó anunció la disponibilidad de Gladius 8200T, su nuevo mouse con retroiluminación
RGB y resolución de hasta 8200 dpi. Integra sensor óptico PixArt de
alta precisión y microinterruptores mecánicos Omron, que garantizan una respuesta ultrarrápida y gran rendimiento.
El Gladius 8200T tiene un diseño ergonómico para la mano derecha y contornos texturizados para estabilizar aún más la capacidad
de retención. Cuenta con placas metálicas de baja fricción, para un
deslizamiento ﬂuido en cualquier superﬁcie. Además, viene con cable
trenzado y conector USB moldeado con el distintivo logo Primus.
Fortalezas: Su memoria integrada permite conﬁgurar los comandos
y macros favoritos del usuario en cada uno de sus 6 botones programables y registra hasta 5 perﬁ les distintos directamente en el
mouse, de manera que el gamer siempre tenga listas sus tácticas de
juego no importa adonde vaya. Además, gracias a su iluminación RGB
controlada por software -con 5 patrones de iluminación seleccionables y una paleta de 16,8 millones de colores-, los gamers
pueden crear un ambiente especial para cada juego e identiﬁcar visualmente los distintos perﬁ les de conﬁguración.
Mercado objetivo: Gamers.
Distribuido por: SP Digital, Javer.cl y dust2, entre otras tiendas.
Más información: www.primusgaming.com
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Tripp Lite presenta sus soportes
de pared para todo tipo de
pantallas
Características generales: Tripp Lite dio a conocer sus nuevos
modelos de soportes de pared para pantallas de 45 a 70 pulgadas, microajustables y seguros, los que se suman a los más de
15 modelos de soporte para video walls, muros y escritorios.
Soporte horizontal
Soporte vertical.
Los soportes DWMSCL4570VW (para pantallas horizontales)
y DWMSCP4570VW (verticales) se adaptan a la mayoría de las pantallas planas de 45” a 70” y soportan hasta 70 kg de peso.
Además, son compatibles con el estándar VESA y todo tipo de televisores de pantalla plana, monitores, pizarrones virtuales
o pantallas interactivas.
Fortalezas: Su diseño microajustable facilita el ajuste fino de las posiciones de las pantallas, lo que le da como resultado un
aspecto perfectamente alineado, y gracias a su modo de acceso inclinable, es posible acceder a las pantallas y cables durante
la instalación, el mantenimiento o el cambio. Asimismo, el orificio de bloqueo con candado de combinación disuade la manipulación y el robo.
De igual modo, estos soportes prolongan la vida útil de las pantallas al entregar una protección mejorada con su marco de
acero que soporta el esfuerzo de ajustes frecuentes, y su acabado de pintura negra en polvo ofrece durabilidad y resistencia a
rayones, manteniendo una apariencia profesional.
Mercado objetivo: Instalaciones de home theaters y de Digital Signage, como oficinas, centros de conferencias, instalaciones médicas, aeropuertos, bibliotecas, hoteles, bares, restaurantes, centros comerciales y estaciones de seguridad.
Distribuido por: Intcomex.
Más información: www.tripplite.com

Nueva ASUS Vivobook 13 Slate:
Sorprendentemente versátil
Características generales: Esta notebook “2-en-1” con Windows 11 permite trabajar y entretenerse en cualquier lugar, por lo que el usuario ya
no necesita llevar varios dispositivos. Cuenta con una brillante
pantalla táctil OLED, un procesador Intel de cuatro núcleos, un teclado desmontable de tamaño completo
y una funda con soporte con una bisagra de 170º.
También incluye el lápiz óptico ASUS Pen 2.0
de alta precisión para escribir, dibujar o tomar
notas.
Fortalezas: Esta computadora portátil es muy fácil
de usar en modo horizontal o vertical, con o sin
teclado, por lo que escribir, tomar notas o ver videos
desde cualquier ángulo, no implica ningún esfuerzo. 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 ofrecen las tablets
comunes.
Además, cuando se trata de trabajar, su procesador Intel de cuatro núcleos a 3,3 GHz proporciona una rendimiento increíble,
con componentes de primera clase que incluyen un SSD PCIe Gen 3.0 x4 de hasta 256GB y hasta 8GB de RAM LPDDR4X.
Mercado objetivo: Público joven.
Disponibilidad en Chile: Primer semestre de 2022.
Más información: https://asus.click/t3300_pr
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